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Allá en el año 2015 (tun tun)
Reinaba una rubia de tinte (tun tun)

Pero miraba pa sí misma, porque era de derecha como el grifo de agua fría 
(tun tun)

La gente en cadi muy nerviosa (tun tun)
Cuando veían Ana Rosa (tun tun)

Sólo veían más políticos haciendo los debates un cuarteto de los malos (tun tun)
Yo me fije en esos debates (tun tun)

Albert Rivera se fue al vate *snif snif*
Y cuando vuelve el tío era como cuando el Popeye se comía las espinacas... 

(tun tun)
Y estaba yo solo en mi casa (tun tun)

Y del tirón dije qué pasa (tun tun)
Yo me sentía unos poderes, fui a ver al nazareno y le dije aquí estoy yo (escucha!)

Ahora, tú cambias de persona, 
mata a esa faraona que solo quiere farolas,

la deuda la recortas,
los coches te los cargas,
no te cambies de casa, 

aunque cojas mucha pasta, 
tu canta en carnavales, 
carga en semana santa,

Si la rubia se queja tú le tiras de la manta, 
Cuidado con el Casado 
Porque ese está casado 
Cuidado con el Rivera 

Jugando al tres en raya 
Cuidado con Pedro Sánchez 

Y con Susana Díaz
Porque esos son amigos y enemigos otro día

vete a las elecciones
y ponte un nuevo traje

y cómpralo en Tinoco porque tienen mucho ange
y haz que la gente vote a su nuevo personaje....

Y allí me veo en el espejo vaya echuras
y vaya pelos

y entonces me propuse dar un cambio bueno a Cádiz quitando aparcamiento, si 
total no hay,

y mirando por el pueblo
y si hay algún peligro sólo tienes que llamarme...

Lailolai, lailo lo lá
Ayyyy con el Kichi

No vea que pesao el carril bici
con el Kichi con el Kichi

parece que ya no haya ni crisis 
con el Kichi con el Kichi

no vea el cachondeo en la ciudad...
¡Kichi somos todos, Kichi somos todos!
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