




LA PRÁCTICA DE  LA ESPERANZA 

“La esperanza es el punto de 
contacto entre la vida y el 
sueño, sin el  cual el sueño 
no es más que utopía abstracta 
y la vida sólo trivialidad”.  
Ernst Bloch

“Me muevo en la esperanza en cuanto 
lucho”. 

Paulo Freire
“Que se junten diez hombres y  

mujeres que estén decididos sobre el 
relámpago de la violencia en lugar 

de la lenta agonía de la superviven-
cia; a partir de este momento acaba 

la desesperanza y comienzan las  
tácticas”.  

Angry Brigade.

Para ganarte a la causa, que por supuesto, es la tuya.  
Este disco no quiere ser sólo un disco de rap, aspira a ser un arma. Un granito de pólvo-
ra, para transformar el mundo y cambiar la vida. En las modestas posibilidades que 
tiene la música: canal de contrainformación, prueba de autogestión, y material conduc-
tor de un estado de ánimo proclive a la revuelta  y al deseo de vivir que la enciende. 
Como arma, hemos decidido apuntar este disco contra uno de los candados más fuertes 
con lo que nos anula el capitalismo: la impotencia y el miedo. Apostamos por su con-
trario, la esperanza, que siempre ha sido el medio en el que los pobres nos crecemos y 
pasamos a la ofensiva. Cogemos el testigo del espíritu  punk y añadimos optimismo, en 
el corazón, pero sobre todo en la cabeza. Sí hay futuro y vamos a adelantarnos. Por 
primera vez en muchas décadas, el flujo de la marea revolucionaria puede subir. Nues-
tras ganas de destruir este orden socioeconómico coinciden con uno de sus mayores 
momentos de debilidad. A nuestro alrededor, la civilización capitalista se hunde en su 
propio peso. Las primeras  grandes respuestas a su colapso estallan ya por todo el pla-
neta. Gestos más pequeños e invisibles se suceden diariamente.   
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Nosotros no provocaremos la nueva subversión, 
somos parte de ella. Y nuestro aporte no se limita 
sólo a cantarla. No existe mejor contagio que el 
de la práctica. Y como creemos en los ejemplos, 
pues tantos otros nos han ayudado a forjarnos, 
exponemos, con humildad y honestidad, nuestra 
propia práctica  de liberación, con la ilusión de  
propagar el virus. Así pues, después de tres años, 
aquí estamos con otro disco de rap que demuestra 
que la autogestión es viable. Y como considera-
mos imprescindible ir de las palabras a la acción, 
este fanzine. No sólo para ampliar información.  
Sobretodo, para dar testimonios de proyectos y ejemplos prácticos de 
lucha aquí y ahora, en algunos de los cuales Punto de Fuga se integra. 
Bienvenidos a otro hermoso asalto al porvenir.  
 
Punto de Fuga. 2010.  



MUNDO EN QUIEBRA 

 
Vidas sumergidas por turbinas de consumo que degradan tu autoestima forman círculos, 
somos contrapartida al espectáculo, que es un circo de mentiras, sueño de sonámbulos, 
puntos sobre las "ies", odio acumulado, espacio reservado para maleantes fracasados, 
rencor de una generación, que reclama lo que es suyo en un incendio de intención y con 
motivos suficientes, un mundo en quiebra para sus clientes; vivo en un mundo de injus-
ticia y corrupción, de pasotismo vanidad y depresión, que tengo que ver cuando bajo a 
por el pan alguien buscando miga en el contenedor, tus necesidades son negocios de otra 
gente, si no fueran rentables pues como si te mueres, cada vez hay más vacío, ¿no tienes 
alma aquí?, donde todos palman y se pudre la cosecha y en la otra parte del mundo en 
quiebra tu no quieres vivir; como soldados derrotados de una causa invencible, somos la 
generación que nos tocó, hacer planes de futuro bajo un mundo en derrumbe, hereda-
mos desastre, legaremos revolución, ¿plan de rescate para la banca?, resucitar la guerra 
de clases y esta vez ganarla, millones de peones bajo una intriga, dar jaque mate al que 
mueve las fichas y romper el tablero, somos la próxima zona cero. 
 
Estribillo: 
Vencen los plazos para pagar la factura por la destrucción de un mundo en quiebra, 
quien saldará las cuentas, los que las sufrimos o los que las manejan, que decida la gue-
rra de clases, pon tu vida en posición de ataque, tu soledad es una trampa, organízate, 
rompe el círculo y realízate. 
 
Dispuestos a asumir lo que no quieres escuchar, no es una crisis más es un crack, esta 
vez la recesión no es pasajera, es una enfermedad terminal un cambio de era, implosión    
financiera escasez energética, no queda petróleo para aumentar la deuda, y el dinero ese 
dios que nos maneja, mata, miente, enloquece, inventa guerras, colapsa dentro de su 
propia demencia, metástasis del cáncer capitalista, la economía ha entrado en guerra 
contra la vida, y los derechos que ganaron tus abuelos con su sangre, hoy los traicionan 
centrales sindicales, de la derrota se sale luchando, si los salarios no se mueven que se 
muevan los asalariados, y que se alcen los que viven en la crisis constante de elegir entre 
el chantaje de la cárcel del trabajo o dar trabajo a la cárcel, haz del sabotaje tu medio de 
expresión, necesidad no es negocio ¿precio justo? expropiación y no somos violentos, 
violencia son 50 años de hipoteca para pagar tu impotencia, nuestro apoyo mutuo al 
gigante despierta, que comience la fiesta y nos tema el imperio, esta vez la invasión viene 
de dentro, somos tú y yo organizados, da igual el color, no tenemos patria los explotados. 
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VIVIENDO BAJO EL DERRUMBE 
 
Algunos hablan de la década prodigiosa que se avecina. Nosotros sabemos que nos 
encontramos en el borde de un siglo prodigioso. El futuro hundimiento de la civiliza-
ción capitalista  habla ya en cien signos. Las bolsas se desploman históricamente día si 
día también y la recesión se hace crónica sin que los sacrificios humanos al dios de los 
mercados se traduzca en un rebrote de confianza. No queda más remedio que cambiar 
este mundo. Sus dueños ya lo han comprendido y actúan, a marchas forzada, para que 
este cambio no afecte a la estructura fundamental de su dominio, es decir, para que 
nada cambie. Los esclavos nos encontramos, a la fuerza, en la misma ruta que nuestros 
adversarios pero en un sentido opuesto. A la transformación, que se está precipitando 
en una escalada de hechos consumados, tenemos que darle un sentido de clase.  
 
Todo el mundo sabe que las crisis económicas son consustanciales al capitalismo. Es 
más interesante intentar comprender  por qué. Marx descubrió que existe una tendencia 
general, en la evolución capitalista, a un descenso de los beneficios de las empresas. La 
causa es el aumento de la competencia entre ellas: un adelanto productivo, que da a una 
empresa una cierta ventaja competitiva a corto plazo, pronto se generaliza  y se trans-
forma en una bajada general de los márgenes de ganancia de todo un sector. Las salidas 
posibles, para los capitalistas, son: aumentar el grado de explotación sobre los trabaja-
dores o apostar por un adelanto tecnológico que permita reducir el coste en mano de 
obra. Pero cualquiera de estas “soluciones” genera a su vez nuevos problemas. Y es 
que constreñir los salarios al mínimo y aumentar el paro provoca que los trabajadores 
no puedan consumir los productos que producen, y que por tanto las empresas no pue-
dan vender sus mercancías.  
 
Existen distintos tipos de crisis según su nivel de incidencia: las crisis coyunturales, 
que son desajustes más o menos parciales y temporales y las crisis sistémicas, en las 
que se tambalea el funcionamiento general del orden económico. Es importante adver-
tir de antemano que, frente al mensaje que se intenta transmitir en los medios de comu-
nicación capitalistas, esta no es una crisis coyuntural, como las que hemos vivido recu-
rrentemente en los últimos 20 años. El final del ciclo no está cerca. La crisis actual es 
una crisis sistémica.  La que más se asemeja es la que se inició con el crack de la bolsa 
1929, que sólo la Segunda Guerra Mundial pudo salvar en última instancia, abriendo 
nuevos espacios de ganancia con la reconstrucción de lo destruido y la depuración de 
competencia.  
 
Pero ni siquiera la comparación con la crisis de 1929 nos es útil, pues la situación ac-
tual es completamente nueva, casi puede decirse que históricamente inédita. La burbuja 
especulativa de los años 20 se produjo sobre la base de un crecimiento real de la econo-
mía productiva y una abundancia de recursos. Sin embargo, la riqueza social de nuestro 
tiempo es un  castillo de naipes financieros que hace equilibrios sobre una economía 
ficticia y un planeta agotado. No hay New New Deal posible. La racionalización de la 
economía política, en la era de sus frutos podridos, ya no es posible desde la reforma 
del capitalismo: implica su destrucción.  



Para entender nuestro tiempo, es preciso comprender cuáles son las intenciones  y        
 las implicaciones de su propia versión oficial. Según esta versión, el origen de la 
crisis se localiza en  Estados Unidos, en las famosas hipotecas subprime o hipotecas 
basura. Se trata de hipotecas concedidas a personas cuyas condiciones económicas 
hacían difícil su devolución. En el momento en que estas personas comenzaron a no 
poder cumplir con sus pagos, la crisis se propagó. ¿Por qué se jugó, por parte de la ban-
ca, a este juego peligroso? 
 
Simplificando mucho, dos son las versiones más habituales que explican porque la ban-
ca se lanzó a especular con productos financieros de tanto riesgo. Ninguna es completa-
mente falsa, pero ambas son incompletas, y ambas prefiguran un tipo de solución a la 
crisis errónea, pero guiada por ciertos intereses.  
 
La primera de ellas, que es la más extendida y la más simple, entiende la crisis como 
coyuntural: la consecuencia de la especulación desenfrenada e irresponsable de una 

serie de banqueros sin escrúpu-
los. La conclusión de este argu-
mento es la activación de un me-
canismo de chivo expiatorio: el 
problema no sería estructural y 
general, sino circunscrito a un 
número limitado de personajes 
corruptos. Con su purga, como 
por ejemplo el caso Madoff, y el 
establecimiento de una serie de 
medidas de control financiero y 
reactivación económica, que de-
berán asumir  empresarios o tra-
bajadores según el discurso sea 
de derechas o de izquierdas, la 

crisis se soluciona. Esta es la versión propia de aquellos interesados en la continuidad 
del status quo capitalista desde sus distintas perspectivas, entre los cuales  izquierda y 
derecha no son más que etiquetas vacías. 
 
La segunda versión, más sofisticada pero aún minoritaria, apunta a la dimensión estruc-
tural de la crisis, asemejándola a la de 1929: la especulación desenfrenada no se ha 
producido sólo por la voluntad estafadora de unos banqueros codiciosos, sino porque la 
especulación ha sido la válvula de escape para una rentabilidad ahogada en la economía 
real. La pobreza de las masas y la caída de los beneficios empresariales habrían sido las 
manos de este estrangulamiento. La verdadera solución a la crisis pasaría, por tanto, 
por una fuerte reforma del capitalismo para resucitar el Estado del bienestar, que redis-
tribuyera la renta y, al aumentar el poder adquisitivo de la gente,  reactivara el creci-
miento económico real frente al crecimiento virtual del capitalismo financiero. 
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Esta segunda versión, al trasplantar el modelo explicativo del 29 a la crisis actual, incu-
rre en varios errores de fondo: por un lado es incapaz de entender históricamente el 
devenir del capitalismo y las causas del desmantelamiento del Estado del bienestar que 
intenta reconstruir; por otro lado es ciega a problemas completamente nuevos, como el 
agotamiento material de recursos naturales, especialmente el cuello de botella energéti-
co del cénit del petróleo. 
 
Por si cabía duda alguna, detrás de esta crisis hay una maniobra de clase. Aprovechán-
dose de ella, los ricos aprietan los engranajes de nuestra explotación: reforma laboral, 
reforma de las pensiones, privatización de la sanidad y en general el desmantelamiento 
final de las ya muy mermadas conquistas que, a través de la guerra de clases, la clase 
obrera organizada había obtenido a lo largo del siglo XX. Sin embargo, nuestra actual 
pérdida de derechos no es más que el canto de cisne de un proceso que hunde sus raíces 
mucho más lejos en el tiempo. 
 
El Estado del bienestar, surgido de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, tenía dos 
objetivos complementarios: dar salida a la crisis de sobreproducción capitalista y paci-
ficar a la clase obrera, que en numerosas ocasiones había demostrado ya su peligroso 
potencial revolucionario, desde España a Rusia pasando por Alemania, Italia o Hun-
gría. El fascismo, el nazismo y el franquismo fueron medidas de emergencia, por parte 
de la burguesía, para evitar la revolución proletaria. Sin embargo, estas formas totalita-
rias resultaron demasiado irracionales y fueron sustituidas, tras la guerra,  por el Estado 
del bienestar fordista, que garantizando la supervivencia económica del trabajador me-
diante servicios públicos (pensiones, sanidad, subsidios de desempleo) pretendió desac-
tivar su peligro integrándolo como consumidor. Sin embargo este programa no erradicó 
la lucha de clases, sólo la transformó ampliando su terreno: de la lucha por la supervi-
vencia (pan, trabajo, salud, educación, legislación laboral) se pasó a la lucha por la vida 
(el placer, el juego, el hábitat, la sexualidad, la realización del ser humano, la abolición 
del trabajo). Frente a lo esperado, la seguridad y el pleno empleo fomentaron una nueva 
oleada de luchas revolucionarias en los años 60 y 70  mucho más difíciles de gestionar 
porque iban más allá de la reivindicación económica. El origen último de la crisis ac-
tual hay que buscarlo en la contraofensiva que la burguesía emprendió en los años 70 
contra una clase trabajadora “que lo quería todo, aquí y ahora”.   

Imágenes del Mayo Francés. En la otra página Quema el dinero y baila, Madrid, 2008. 



Varias fueron las líneas maestras de la contraofensiva de la burguesía en los años 70. 
Destacamos la cooptación de la representación obrera como mecanismos dentro del 
sistema (en España, esto sucedió con los Pactos de la Moncloa, que inauguraron el sin-
dicalismo moderno, que es un eufemismo de una forma renovada de sindicalismo verti-
cal); la deslocalización productiva y la reconversión industrial,  que se llevó las fabri-
cas a otras latitudes; el desmantelamiento del Estado del bienestar que introdujo la inse-
guridad en los proyectos vitales de los proletarios; la financiarización de la economía, 
que al  romper todas las reglas que vinculaban la economía financiera a la economía 
material permitió obtener grandes beneficios a los ricos sin una traducción en riqueza 
social real. También se emplearon otros métodos, como  la represión directa, el uso del 
terrorismo por elementos infiltrados de cuerpos policiales, o la droga (así como en los 
barrios más vinculados a los Panteras Negras se distribuyó, con consentimiento y hasta 
participación del poder, el crack, en los barrios obreros españoles se hizo lo propio con 
la heroína, en una suerte de guerra química que anuló y destruyó a toda una genera-
ción). En resumen, la llamada ofensiva neoliberal no fue otra cosa que una carta blanca 
de irracionalización de la economía, protagonizada por una burguesía en peligro, que 
para seguir existiendo tuvo que apostar doble a la demencia. Los productos financieros 
de alto riesgo que han hecho hundirse al sistema bancario no son más que la evolución 
lógica de este metabolismo demencial, que el capitalismo se impuso para frenar la re-
volución del segundo asalto proletario a la sociedad de clases en los años 60-70. 
 
El  otro factor a tener en cuenta que explica por qué esta locura burguesa ha estallado 
ahora, y no muchas décadas más tarde,  es completamente novedoso. Obliga, por tanto,  
a que nuestro análisis de la crisis y nuestras respuestas revolucionarias también lo sean: 
el crecimiento económico ha chocado contra los límites físicos del planeta, escenario al 
que el pensamiento burgués llega demasiado pronto y demasiado ciego. De un tiempo a 
esta parte viene implantándose entre la gente una certeza difusa sobre la insostenibili-
dad última de este modo de producción, que esquilma la naturaleza. Pero es preciso 
atender de un modo concreto a los datos para comprender la gravedad de este asunto: el 
petróleo, que es la fuente de energía básica de la que depende toda la vida moderna, 
desde la agricultura industrial hasta el 90% del transporte, y que no tiene sustituto posi-
ble a este nivel de consumo, está cerca de llegar a su cénit, que es el punto máximo de 
su producción, si no lo ha hecho ya. Cuando traspasemos el cénit del petróleo, que esta 
fechado en algún lugar entre el 2008 y el 2014, un sistema económico como el capita-
lismo, que necesita del crecimiento constante porque genera riqueza a través de la deu-
da, se hundirá irreversiblemente. Y es preciso mencionar que el estallido de la burbuja 
inmobiliaria en Estados Unidos se produjo justo en momento en que los precios del 
petróleo crecieron de forma exponencial, pasando de 23 dólares en 2003 a 146 en 2008, 
debido principalmente a la incapacidad de la oferta de petróleo mundial de cubrir la 
demanda. El viejo eslogan, revolución o muerte, en la época en la que el funcionamien-
to de un sistema económico emborrachado en sus propios movimientos conduce a la 
autodestrucción, es la forma lírica de la verdad objetiva más indiscutible de nuestro 
tiempo.
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De la inminencia del cénit del petróleo extraemos una conclusión tajante: nuestra res-
puesta a la crisis capitalista no puede darse sólo en un terreno defensivo, que pretenda 
conservar o resucitar los derechos sociales vinculados al Estado del Bienestar, aunque 
esta defensa sea una excusa tan buena como cualquier otra para perder el miedo a pe-
lear y comenzar a organizarse. La revolución que debemos reinventar debe estar aso-
ciada a una nueva idea de vida, mucho más humilde energéticamente que la actual, en 
la que la supervivencia, la libertad, la dignidad y la plenitud  humana estén garantiza-
das para todos en un escenario de abundancia material decreciente.  E insistimos en la 
plenitud humana como un horizonte de acción que no podemos abandonar: las crisis 
tienen, entre otras finalidades, rebajar las expectativas de los pobres. Es normal, en los  
malos tiempos, ceder al chantaje de la escasez y agarrarse fuerte a lo poco que se tenga. 
Sin embargo, nuestro proyecto revolucionario recoge el testigo de los 70: seguimos 
queriéndolo todo, seguimos peleando por la vida plena, pero nuestra idea de abundan-
cia es compatible con el descenso del consumo energético mundial: abundancia de pa-
siones, de encuentros, de sueño, de juego, de deseos, de amor,  y no de objetos que no 
necesitamos. Esta nueva riqueza tiene por prerrequisito la destrucción de un modo de 
organización social. Nos referimos a la abolición de las clases sociales, del trabajo asa-
lariado, de la mercancía, de la propiedad privada, del Capital, del Estado y del produc-
tivismo industrial. Nos referimos, por tanto, a la revolución libertaria formulada como 
proyecto hace siglo y medio y que hoy regresa, en nosotros, adaptada a las nuevas ne-
cesidades de la emancipación de nuestros días, como el cénit del petróleo o la crisis 
ecológica.  
 
Por que de lo que no hay ninguna duda es que esta crisis, que es el disparo de salida del 
fin de un mundo, es también el comienzo de una nueva fase revolucionaria, que surgirá 
al calor de una lucha cuya necesidad ya no puede ser diferida como el poder lo había 
logrado hasta ahora.“Bajo cualquier ángulo que se le observe el presente no tiene sali-
da” dice el Comité Invisible en el comienzo de la Insurrección que viene. La revuelta 
griega es uno de los ejemplos más bellos de las posibilidades de nuestro futuro cercano 
si llevamos a cabo las acciones adecuadas. Si su mundo está en quiebra, nos organiza-
remos, no sólo para evitar pagar los platos rotos, sino para recuperar nuestras vidas. Y 
con ellas inaugurar otra manera de organizar la sociedad, que posibilite un orden de 
vida superior. Sabemos que el inminente colapso del capitalismo no puede ser celebra-
do de manera abstracta, porque todo puede ir a peor. Pero también sabemos que las 
posibilidades que se abren  hoy para acciones de liberación concretas son las más esti-
mulantes de las últimas décadas. ¿No escuchas el rumor de la historia aproximándose, 
seduciéndote, queriéndote enamorar? Contra el enemigo nos llama el deber, el placer, y 
la esperanza.  
 
Más info:http://myspace.com/puntodefugasarajevocrew (blog de entrada: viviendo bajo 
el derrumbe). 
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Hincho el pecho cierro los ojos, hay más vida fuera que dentro de este cuerpo, soy otro o 
soy el mismo hecho polvo, ausente, pensando en mis errores de siempre, en el cuarto 
oscuro conozco a gente, me he hecho mi sitio y ya no me siento diferente, es que la oscu-
ridad es tan adictiva, soy yo el verdugo, soy yo la víctima...quiero salir,  voy a escapar,  
no voy a volver, no voy a pensar en el ayer, voy a ser yo mismo otra vez y taladrar mi 
cerebro y sanar la infección, le pido al corazón que lo llene de ilusión, los sueños para 
siempre son mejor con ron, con los que yo quiero que los quiero con razón y con pasión, 
humo en el cuaderno la esperanza fluye, como las hojas huyen del tiempo que las destru-
ye,  así que rapeo y que le den a lo demás, si soy dios que padre me va a chillar, me apre-
suro a quererme más y más, que el futuro es ahora y no nos va a esperar. 
 
La realidad se cierne, ciudad holocausto, se cierran sobre ti tormentas miedo al cambio, 
hay dolor de escaparate elige bien, antidepresivos para paliar el estrés, bien, mira, elijo 
mi miseria que esa vida, y un sueño que describa nuestra huida, mártires de un tiempo 
que se automutila, tienen su propia fórmula para encontrar salidas, caminos divergentes, 
pavor al presente, cada consuelo es diferente así es la gente, mi refugio es un desierto de 
soledad solemne y con un mensaje urgente, autosalvación, rechazo al dogma, recargo el 
interior para exteriorizar la forma, quebrar la norma, saben del sabor de la derrota, per-
fecto en lucha escriben su historia, amor y odio para un futuro ahogado, el tiempo trai-
cionó mis pasos otro fracasado, línea de fuego, la apuesta es tu vida, desobediencia y 
conciencia en Hip Hop terapias. 

 
Vencido el rencor, mastico la apatía de mi gene-
ración, conozco el camino del laberinto, entierro 
días de caos y pasión, echando cal viva a mi 
corazón y manteniendo el tipo, que no es poco, 
he asumido el vértigo, lobotomía a mis recuer-
dos, rompiendo el puente que cruza mis sueños, 
para dejar pasar el tiempo, y háblame sin argu-
mentos y así poder sentirme dentro, dentro de 
ti, os pueden las prisas pibe, empufado de pro-
mesas que no se van a cumplir, asume y sigue, 
ya no tengo ganas de escribirte, pierdo la razón 
cuando subo el escalón sin decidirme, para así 
poder ser libre, mi imaginación es un punto de 

inflexión algo que no se describe, en esta avenida sin luces destaca mi flow, me subo al 
carro de la osa mayor, atenta mi refugio, con la visión desenfocada, mi mirada suplica al 
espejo un minuto de tregua, nada que no puedas darme, olvido el porqué, mientras no te 
pueda ver cielo sigo recargándome.  
 
Cae la noche y me repliega, siempre, a mitad de camino de una vida plena, el hilo del 
presente nadie sabe enhebrar, nena, vengo herido de cotidianidad, rezuma certeza esta 
puta ciudad, esta guerra incesante que no sabemos ganar, firmo otra tregua trampa y 
callo, donde poso mi mente abro un piso franco, aquí me recargo como el arma que soy, 
sé que me empuña un futuro mejor, pero el mañana es ahora otro acto de fe, brindemos 
con los cuerpos mujer, derrámate, canciones que bailan en nuestros vientres, charlas 
que sintonizan la madrugada, son mis terapias para aprender a perderme, como agua en 
el agua y provocar la riada, y pellizco tus besos para comprender, que otra vez se ha 
puesto irrepetible este momento, y encapucho mi pecho para proteger presentimientos de 
que lo mejor está…aún por hacer.. recargándome 

RECARGÁNDOME 
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PUNK RAP CITY 
Denominación de origen ciudad punk rap, entre espadas de la BESCAM y paredes del 
Mast, esto no es Euskadi y mi alcalde lleva escolta, mama puedo jugar a la kale borroka, 
pregunta a Rajoy a Aguirre y a Parro por helicópteros de vuelo bajo, en este barrio el ra-
tón pega al gato, y la gravedad está de nuestro lado, muerte al Estado con otras palabras: 
¿qué coño te pasa con mis vacas?, oasis de resistencia en La Casika, ¿a quien le debe 
pasta la vieja de Casillas?, y se bien porqué, nunca habrá ojeadores para estos golden 
boys, si a los barrios obreros no llega la suerte, pues esta noche invita Dios. 
 
Yonkis, kinkis, maderos corruptos, culturetas en barrio currela, crecí en la calle, los li-
bros, la suerte, con potas de bilis y tinta en los cierres, mostolero bandido, escuela de 
robo menor en el chino, aquí hay más vaquillas que ricos, es esto rap de cresta y pantalo-
nes de pitillo, los buhos de Pío, pulgares marrones, fumetas y abuelos parando en el par-
que, obras y grúas, bocata y anís, caliente en la blasa a currar a Madrid, el loro y las 
cintas, el break en la RENFE, Dj Kun conoce nuestros containers, falta de conciencia de 
clase comprada con BESCAM que vuelva el de siempre. 
 
Móstoles, ciudad punk rap, sudoeste de la capi nacidos al compás, ciudad de los desper-
dicios, cuna de currelas y cretinos, raper se manifiesta, okupa el barrio con tu protesta, 
hay alcalde de derechas, helipuertos, muros blanqueados y las BESCAM, vecinos de ba-
rrio obrero en asamblea en pleno acuerdo, comparten conocimiento, en resistencia forjan 
su pueblo, huertos y chavolas colorean el gris, asfalto por construir, pues que siga la 
party en Móstoles city sigue la... 
 
Tierra de maletas radioactivas  ¡yonkis!, helicópteros suicidas ¡saltan!, en la fuente de los 
peces ¡Golden! To borrachos y tiraos los boys, en la RENFE eheh no te despistes jamás  
policía siempre policía a joder, bajo a la calle aceras rotas pies felices correr,  a pisar lo 
pisado, probar lo probado, estar a tu lado el ayunta quemado y nosotros cantando la que 
no os sabéis, la que os preparamos sí ya lo veréis, tenemos un culo de gato pa Parro me-
tido en tu tarro que pone golden. 
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Ciudad dormitorio  bonito eufemismo, para este campo de exterminio, entre el paro el 
trabajo multas y juicios, estamos jodidos pero estamos vivos,  labradores venidos  a obre-
ros, aunque algún idiota piense que es Melrouse Place… hay un ágora por parque, dis-
puestos de críos a gestar el desastre, de niño la pelota no te despegues, plaza vetada así 
es como creces, amenaza de bomba solventa el examen, antenas telefónicas sortean un 
cáncer, botellones en el Paracas, la zona de arriba quemada, la Oscar de pollo, el Capac, 
la peña pasada volviendo en el metro de madrugada, de pillar costo en bares de moros 
con música ray y un camello por calle, no paga a la SGAE el judío de los cds, anarco-
neandertales okupan el chalet, hospital se queda pequeño, van a cambiar tu salud por 
dinero, asesinaron el graffiti, quien entra al museo de arte moderno (¡nadie!, ¡ni el tato!), 
la calle es gratis suena por fin, recupera su espacio este barrio de mcs, progres del ayun-
ta confían en ti,  muerde su mano y coge el botín, hay dos privilegios: el cementerio nue-
vo y el viejo, nuestra cultura tiene concepto, mitad Zulu Nation mitad Non Servium, 20 
maderos por metro cuadrado, pegar un cartel es un atentado, estado de sitio ¿a quién 
tienen miedo?, gueto inflamable esperando el fuego, botellazos a los guardias en las fies-
tas, Parque Liana devuelve las ostias, si Andrés Torrejón levantara la cabeza y la cres-
ta..echaría a la bofia!, el piquete salvaje es tu vecino, te persigue un secreta que siempre 
es el mismo, agente Merino diga patata, ¡haz colectiva tu placa!, falta de conciencia de 
clase, joya del PP en el cinturón rojo, Móstoles donde flota el aire destino truncado para 
chicos de oro. 
 
Estribillo: vivimos en un pueblo de mierda, pero nunca buscamos gloria, en cada calle 
hay un sitio perfecto, para darle un vuelco a la historia.  



Móstoles: apenas un almacén de mano de obra, de personas malcuradas de sus 
enfermedades, de materia prima para el holocausto del trabajo o para el atentado de 
turno, de gente bien puteada que está perdiendo la conciencia y la práctica de ser gente 
bien puteada. Con los últimos resquicios de vida que quedan en la ciudad violenta-
mente combatidos por el poder (limpieza del graffiti, persecución del botellón, tala de 
parques y eliminación de los espacios públicos de encuentro, amenazas al centro so-
cial La Casika, destrucción del casco histórico, implantación de la BESCAM, prohibi-
ción del ejercicio de los derechos democráticos más fundamentales: libertad de expre-
sión, reunión y asociación...) Es una operación de fumigación intensiva para que  la 
antigua comunidad de barrio obrero desaparezca, y la única comunidad que exista sea 
la de las muchedumbres de solitari@s que solo comparten la ilusión de pertenecer a 
algo a través del consumo de mercancías que beneficia al capital (hinchas de un equi-
po de fútbol, tribus urbanas, cinéfilos y otras miles de  mentiras desconsoladas). Y sin 
embargo, aquí es donde hemos crecido, donde hemos jugado, donde tenemos nuestras 
únicas patrias, que son el amor, la revuelta y la infancia. Porque a pesar de todo, esta-
mos jodidos pero estamos vivos, y en cada calle hay un sitio perfecto para volcar la 
historia. 



EL DESPERTAR DE UN GIGANTE 

La última semana de julio ya es insostenible, Barcelona arde, 1909, se incendian las 
personas que cansadas de currar, en condiciones pésimas se les ordena matar, 20.000 
reservistas que saben el secreto, interés del Capital por minas de Marruecos, trabajos 
monopolizados por el clero, que disfruta privilegios a costa de los obreros, de paro general 
a huelga a revolución estado de guerra, barricadas en las principales calles, crecen las 
luchas mas intensas con las autoridades y empiezan a quemar iglesias, sale toda la mier-
da y es clara la opinión y el pueblo la manifiesta, 500 heridos, 1700 detenidos, 17 conde-
nados a muerte entre ellos intelectuales,  Ferrer y Guardia, sentaron las bases,  la orga-
nización era la clave,  y lo asumieron los trabajadores, surgió la CNT y fue otro paso de 
gigante. 
 
Julio del 36 España estalla, la burguesía juega su última carta, pero la clase obrera está 
organizada y a sus armas le responden nuestras armas, paramos el golpe en la mitad del 
Estado, el cielo es tomado por asalto, comunismo libertario, 6 millones de personas bajo 
autogestión, quemas de dinero en el campo de Aragón, tomar del montón, producir en 
común, colectivizar la tierra expropiar al patrón, asambleas y consejos  gobernando los 
pueblos, fascistas frenados por milicias de obreros, 3 años de guerra por un mundo nue-
vo ahogado en muertos bajo la presión de Franco en el frente los comunistas en la espal-
da, Hitler y Stalin bailan en la tumba de la revolución, 40 años de terapia de choque, 
alimentando un genocidio con carne de pobres,  la izquierda firmó una paz macabra, 
donde libertad son tetas en una portada. 
 
Años setenta, década de resistencia obrera, una tierra estremecida tras la dictadura, 
transiciones democráticas tranquilas fueron mentira, sirva de ejemplo Vitoria, desde fina-
les del setenta y cinco, obreros de todos los gremios luchan por lo mismo, una huelga 
que rechaza su modelo sindical y la patronal corrupta se niega a negociar, dinámicas 
asamblearias en las fábricas, más de cinco mil personas en la general, se cuestionan el 
Estado, el Capital, organizan un futuro en solidaridad, dos meses de movilización, muere 
el fascismo, muere el dictador, rechazan el Pacto pero se entra al mercado, la clase políti-
ca los ha traicionado, y el 3 de Marzo culmina, con cinco muertos, más de cien heridos la 
masacre de la policía, el poder se justifica, con el fin trágico ya no hay autonomía, así 
aprenderán. 
 
Siglo XXI, segunda década, calentaron nuestra época las banlieues francesas, cogió el 
testigo la revuelta griega, hoy arde un mismo grito en cada barrio del planeta, 5 millones 
de parados sólo fue el principio, del último suspiro capitalismo, cambios de gobierno 
perros con el mismo rostro, dejamos de firmar la derrota con un voto..…y rompimos el 
guión, de carne de cañón a artillería que baja el telón del show, empresarios... ¿quién os 
iba a decir que el sentido del futuro volvería a estar en manos de los niños del suburbio?, 
hicimos del disturbio nuestro sindicato, recuperamos las fábricas quemamos los contra-
tos, asambleas en los barrios llevan el levantamiento, después de los saqueos liberamos a 
los presos y encontramos en la historia un axioma que aprender, el poder resiste armado 
ármate contra el poder, nos volvemos a encontrar en esta lucha incesante y esta vez bur-
gués, te toca perder. 
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Estribillo: 
 
Represión, exilio, muerte, cárcel si el pueblo se alza el poder se ensaña, pero la historia 
también enseña que siempre, siempre, despierta el gigante, siente en ti el rumor de su 
vuelta, somos millones las vidas castradas, crece la rabia buscando estrategias para 
hacer la memoria la mejor de tus armas. 

PARA HACER DE LA MEMORIA  UN ARMA 
Hablar de revolución social en nuestros días puede parecer un disparate, y lo es, pero se 
trata de un disparate que no es ni inofensivo ni ingenuo. Sabemos mejor que nadie, 
porque lo sufrimos en nuestra impotencia histórica, del grado de profundidad que ha 
alcanzado el poder  la desarticulación de nuestra conciencia y nuestra práctica de clase. 
Los jóvenes  proletarios nacidos en democracia no tenemos parangón histórico en 
cuanto al nivel de despolitización, volatilidad, confusionismo, narcisismo infantil y 
servilismo celebratorio. Y este diagnóstico es generacional, afectando por supuesto 
también a quienes permanecemos ligados a los restos de  un medio revolucionario de-
gradado en espacio juvenil, que en el mejor de los casos es capaz de generar embesti-
das nobles pero de un voluntarismo suicida, cuando no se limita simplemente a produ-
cir guetos autorreferenciales o, de una manera todavía más masiva, una pose estética  
que nutre  formas ficticias de protesta  que no son mucho más que la pubertad locuela  
del futuro voto socialdemócrata  (…) 
 
Los despertadores, y los lunes, y la imposibilidad de independizarnos, y las letras de 
nuestras hipotecas, y las horas perdidas en el transporte para llegar al trabajo, y la 
humillación cotidiana, y la subordinación obligada a jefes estúpidos, y las amistades 
perdidas por falta de roce y tiempo, y el cansancio acumulado que nos quita las ganas 
incluso de hacer el amor, y los deseos deforestados, y los insomnios en el último mes 
del paro, y los avisos de desahucio…por mucho que intentéis engañarnos, sabemos que 
seguimos siendo clase proletaria y que nuestra vida no es nuestra (…) Y aunque pueda 
parecer, por lo torpe de nuestros balbuceos y lo inocuo de  nuestros ataques, que en 
materia de guerra social estamos empezando de cero, contamos con más de dos siglos 
de experiencia de lucha acumulada para poder reconstruirnos como un sujeto colectivo 
revolucionario (…) 
Epígonos del Terror Proletario (texto adaptado) 



BARCELONA 1909 

Los sucesos ocurridos en Barcelona entre el 20 y el 30 de julio 
de 1909, conocidos como la Semana Trágica, representan en la 
historia de esta ciudad uno de esos momentos revolucionarios en 
que el pueblo tuvo la posibilidad de exteriorizar sus sentimientos 
y posiblemente cambiar el rumbo de la historia. 
España se encontraba en plena guerra colonial en Marruecos, y 
el ejercito había movilizado a más de 20.000 reservistas en Cata-
lunya, pertenecientes al sector urbano más deprimido. Hay que 
añadir a este hecho que las condiciones de vida de la clase obrera 
habían empeorado de manera alarmante con el aumento del coste 
de vida, especialmente los productos básicos. 
Los hechos de la Semana Trágica se iniciaron el lunes 26 de 
julio en Barcelona ciudad proclamándose la huelga general co-
ntra la guerra. El descontento surgió espontáneamente después 
de varios mítines. Los manifestantes empezaron a romper carrua-
jes e incendiarlos. Las Ramblas, las Rondas, el Paralelo y las 
principales vías de la ciudad son tomadas por los obreros y cen-
tenares de barricadas empiezan a levantarse. La huelga se extien-
de a todos los barrios de la ciudad, asaltando y quemando las 
casetas de impuestos y apoderándose de los fusiles de los guar-
dias. Después se asaltan las comisarías y se queman sus archi-
vos. Del mismo modo, la quema de iglesias, conventos y escue-
las religiosas se llevó a cabo rápidamente. Al día siguiente habí-
an ardido 70 edificios religiosos. 
La represión se ensañó con la clase obre-
ra. Murieron 119 personas, de las cuales 
116 eran revolucionarios y sólo 3 del 
clero. Heridos hubo casi 500 y detenidos 
1725, con 17 condenas a muerte, entre 
ellas el maestro y pedagogo Ferrer y 
Guardia.  Al año siguiente las sociedades 
obreras, conscientes de la necesidad de 
organizarse para alcanzar sus fines, fun-
dan la CNT.  

En base al texto de Carles Sanz en Días rebeldes.  

REVOLUCIÓN ESPAÑOLA 1936 

“Yo estaba integrando, más o menos por azar, la única comunidad de Europa occidental donde 
la conciencia revolucionaria y el rechazo del capitalismo eran más normales que su contrario. 
En Aragón se estaba entre decenas de miles de personas de origen proletario en su mayoría, 
todas ellas vivían y se trataban en términos de igualdad. En teoría, era una igualdad perfecta, y 
en la práctica no estaba muy lejos de serlo. Muchas de las motivaciones corrientes en la vida 
civilizada -ostentación, afán de lucro, temor a los patrones, etc.— simplemente habían dejado de 
existir. La división de clases desapareció hasta un punto que resulta casi inconcebible; allí sólo 
estábamos los campesinos y nosotros, y nadie era amo de nadie”. 
George Orwell 
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“En los años 30 un importante sector de las clases 
pobres de este país contaba con la fuerza, la acumula-
ción histórica de experiencias de lucha, la organiza-
ción, la preparación y las motivaciones necesarias 
como para volar por los aires todo el edificio social 
burgués, la economía capitalista, el marco político del 
Estado, esto es, todo su edificio social, mediante el uso 
de la violencia. Y  así lo hicimos el 19 de Julio paran-
do el golpe en Barcelona y en Madrid, y a través de las 
milicias que consolidaron los frentes y frenaron el 
avance enemigo, y mediante la colectivización de las 
tierras en Aragón, Cataluña y el Levante, y en la des-
trucción de conventos, archivos de propiedad y vidas 
despreciables de verdugos y asesinos, y en la conver-
sión de las estructuras productivas abandonadas en 
industrias de guerra, y en todos y cada uno de los her-
mosos ataques en los que despertó el volcán de nuestra 
Revolución (…)” 

Epígonos del Terror Proletario. 

Durante esta primera fase  de la revolución la mayor parte de la economía española  fue tomada 
bajo el control del proletariado.  En pocos días, el 70% de las empresas industriales y comercia-
les habían pasado a ser propiedad de los trabajadores en aquella Cataluña que concentraba, por sí 
sola, dos tercios de la industria de España.. Las fábricas fueron organizadas por comités de traba-
jadores, las áreas agrícolas llegaron a colectivizarse y funcionar como comunas libertarias. Inclu-
so lugares como hoteles, peluquerías, medios de transporte y restaurantes fueron colectivizados y 
manejados por sus propios trabajadores. El paro desapareció, y más de seis millones de personas 
funcionaron bajo autogestión, lo que lejos de ser un caos aumentó hasta en un tercio la producti-
vidad y en plena guerra. 
Las comunas libertarias  fueron organizadas de acuerdo al principio básico “De cada uno de 
según su habilidad, a cada uno según su necesidad”. En algunos lugares, el dinero fue totalmen-
te eliminado, para ser reemplazado por vales. Bajo este sistema, el costo de los bienes era con 
frecuencia un poco más de un cuarto del costo anterior. 
Sumado a la revolución económica, existió un espíritu de revolución cultural y moral. Así duran-
te la revolución por ejemplo, a las mujeres se les permitió abortar en Cataluña, la idea del amor 
libre se hizo popular y hubo un auge del naturismo. Del mismo modo los ateneos libertarios se 
convirtieron en lugares de encuentro y auténticos centros culturales de transformación social.  

LA CONTRARREVOLUCIÓN “La verdad más profunda y decisiva es que el 
Estado español de hoy es en realidad el resultado 
de la reconciliación tardía de todos los vencedo-
res de la contrarrevolución. Por fin se reunieron 
amigablemente los que quisieron ganar y los que 
quisieron perder, los que mataron a Lorca y los 
que mataron a Nin. Porque todas las fuerzas que 
hoy ocupan escaños en las cortes en aquel tiempo 
persiguieron y alcanzaron, de diversas maneras 
sangrientas, el mismo fin: acabar con la revolu-
ción proletaria de 1936”.  Guy Debord 

El mayor enemigo de la Revolución espa-
ñola estuvo dentro del propio bando repu-
blicano. El estalinismo, a través de ese 
tentáculo de la URSS que era el Partido 
Comunista, dedicó todos sus esfuerzos 
políticos a destruir un proceso revolucio-
nario sobre el que era la gente y no el par-
tido el que tenía el control. A partir de los 
sucesos de Mayo de 1937, la labor revolu-
cionaria en España es desmantelada  a 
sangre bajo el dictado de Moscú. 



“Así fue como en el tinglado posfran-
quista se coló un nuevo ciclo de lu-
chas proletarias conocido como la 
autonomía obrera, organizada de 
forma asamblearia con delegados 
revocables y reivindicaciones con-
cretas que respondían a problemas 
reales, que por ello mismo, muchas 
veces se escapan de la fábrica y la 
economía para contagiar el barrio y 
perturbar la vida. Estos rasgos, y la 
espontaneidad con que se manifes-
taban, explican la fuerza casi revolu-
cionaria de la autonomía obrera en 
el contexto de aquel segundo asalto 
del proletariado, que mostró sus 
cartas en París, en Portugal, en Ita-
lia como lo hizo en Vitoria o en el 
puerto de Barcelona”.  

José Manuel Rojo 

La masacre de Vitoria culmina una huelga que se había iniciado dos meses antes y que en su 
desarrollo iría adquiriendo unas características que la convertirían en punto de referencia de la 
autonomía obrera en los años de la transición. La segunda semana de Enero de 1976 se inicia la 
huelga en torno a una plataforma unitaria que por primera vez englobaba a todos los trabajadores. 
La huelga vitoriana se desmarca tanto del sistema de representación sindical vertical como de la 
representación de los sindicatos de oposición antifranquistas. Se establece una dinámica asam-
blearia en las fábricas que eligen comisiones representativas cuyos representantes son permanen-
temente revocables. A medida que se desarrolla el conflicto la plataforma reivindicativa inicial 
va dejando paso a un debate de carácter político, que cuestiona el papel del Estado, de la policía 
etc., que reflexiona, en fin, sobre la condición obrera en la sociedad capitalista. Las asambleas 
generales de cada tarde son masivas (más de 5000 personas). La creciente politización del con-
flicto hace que el movimiento asambleario y de solidaridad se extienda entre la población, en los 
barrios, mediante diferentes grupos de apoyo, y que nazca, así mismo, la Asamblea de Mujeres 
de Vitoria. 
 
El 3 de Marzo la policía, no sólo emplea los medios habituales antidisturbios, sino que utiliza 
armas de fuego contra los trabajadores reunidos en asamblea general en la iglesia de San Fransi-
co. El resultado, cinco muertos y un centenar de heridos. A estos hechos se responde con una 
convocatoria de huelga general en todo el País Vasco, seguida masivamente y que se salda con 
otro muerto en Basauri. Con el final trágico no hay negociación, las empresas conceden todo lo 
que los trabajadores habían pedido. Incluso los convenios posteriores fueron los mejores de la 
historia de la clase obrera de Vitoria. Pero las balas, los muertos y la represión consiguieron su 
objetivo principal, reventar aquel proceso asambleario, que podía poner en jaque una transición a 
la democracia basada en el consenso y la amnesia, orquestada desde altas esferas. Fraga, respon-
sable de estos hechos, lanzó su elogio a Vitoria: "aquello de Vitoria había que aplastarlo porque 
estaba dirigido por dirigentes que manipulaban a la clase trabajadora y eran pequeños soviets 
que se estaban gestando y había que extinguirlos”. 

En base al texto de Carlos García V. en Días Rebeldes.   

VITORIA 1976 
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“Queremos y necesitamos regresar para ello 
a una situación en la que el pánico no deje 
vivir tranquilos a aquellos que firman despi-
dos, en la que los hijos y las hijas de los 

maderos sientan vergüenza del trabajo de sus padres, en la que  sindicalistas verticales 
y esquiroles sean expulsados a ostias de las asambleas en los tajos, en la que los ayun-
tamientos desistan de emprender sus programas de videovigilancia por el sabotaje 
constante de los ciudadanos, en la que las huelgas salvajes estallen inmediatamente 
después de la cesión de la patronal. Y decimos regresar porque situaciones parecidas se 
han dado ya en la historia de este  país. La guerra social es un gigante que siempre des-
pierta  a pesar de las derrotas. Los nietos de los que perdieron vamos a oponer la más 
feroz de las resistencias a cualquier intento, como la Ley de Memoria Histórica,  de atar 
con reconciliación los cabos sueltos de su paz democrática , que no es sino la paz de su 
victoria  Porque somos revolucionarios y no guerracivilistas, nosotros queremos la des-
reconciliación nacional. Nosotros queremos volver a  1909, a 1936, a 1976,  y esta vez 
ganar, para que de una vez para siempre desaparezcan las verdaderas causas de las gue-
rras civiles, y de todas las guerras. Nosotros somos ya parte del retorno de ese gigante”.  
 
Epígonos del Terror Proletario (texto adaptado) 
 
Más info:http://myspace.com/puntodefugasarajevocrew (blog de entrada: para hacer de 
la memoria un arma) 

“En las próximas dos décadas irán suce-
diéndose una serie de retos y convulsio-
nes sociales que estresarán la capacidad 
de adaptación del actual marco político 
hasta transformarlo o romperlo. En este 
sentido, la hecatombe financiera del 2008 
y la profunda recesión actual deben ser 
entendidas como el disparo de salida que 
inaugura el fin de fiesta”. 

“Como la historia es insobornable, no po-
demos abanderar ya ningún providencialis-
mo: el terremoto que se avecina no es una 
garantía que permita asegurar que de sus 
escombros emergerá un orden social supe-
rior. Sin embargo, las nuevas condiciones 
permitirán actualizar estrategias, trazar 
líneas de fuerza e intervención, influir en 
el desarrollo de los acontecimientos”.  

19 



LA BATALLA DE MADRID 

Es inútil resistirse el Capital lo absorbe todo, así entran por el aro de un mercado mejo-
rado, copiado, degradado a un espectáculo, que olvida su raíz y su pasado, Hip Hop, una 
puta a su servicio, usar y tirar, de una cultura un genocidio, un mal vicio malinterpreta-
do, pronóstico avanzado de exterminio controlado, así, formado en una vida que no es 
tuya destruyeron ideales, inculcando una mentira que te evada de una realidad que des-
merece las verdades, nunca tan lejos de los barrios, Internet es el progreso de los merce-
narios, el contacto es extinguido y perseguido, por aquellos que desprecian tú trabajo, mi 
música un arma en lucha, escrita a sangre para ejecutar condena, ¡posiciónate!, en tus 
manos queda, ser parte de la solución o del problema.  
 
No hay batalla por Madrid cada esquina es un frente, cada evento es parte del juego de 
intereses, ¿tu cobras entrada?, yo pongo el equipo, los carteles, y animo al personal 
mientras bebe, ¿de qué palo van las multas que pagas?, de los que cantan ¿cuántos esta-
ban en la charla?, ¿conocen la causa o están aquí por compromiso a cambio de un par de 
cubatas? cuchara de palo en la casa del herrero, el orden para salir se hace por sorteo, 
no sea que el ego del rapero hable tan alto que no se oiga nada el chascarrillo libertario, 
menos hablar de los demás más autocrítica, cantar en una okupa no es hacer política, 
más humildad y menos batallitas, que el Hip Hop es para unir a la gente y no para divi-
dirla. 
 
Somos la chusma desde la guerra, el enemigo cambio de nombre pero es la misma mier-
da, a veces nos miran raro, pero no miramos para otro lado, bajando por el metro flan-
queando a los guardias ,que persiguen mi cuaderno como a una bomba lapa, escucho los 
gritos despavoridos de los comerciantes, saben que no tienen derechos que son inmigran-
tes, de Madrid al cielo repatriado en un vuelo, con la libertad va el movimiento, va como 
el viento va, a tu ventana y te acaricia el pelo, de madrugada mi mensaje surge efecto, y 
lo que pienso es seguir recto hacia la cumbre y acabar con el deseo, que el arte no se 
vende y sigo haciendo lo que quiero, que es rap,  Hip Hop cultura, no se vende no se 
compra, se vive y se enamora para siempre, me suda la poya la dirección de la corriente, 
es divergente, mi música y al tuya son continentes distintos con distinta gente, no pasa-
ran por mi gente. 
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Ni Chile ni España, ni siquiera el mejor tema del año, el creer que todo tiene un límite te 
hace ser un mc limitado, así que cuidado, somos los mismos que cuando empezamos, no 
creo que ser más chulo que un ocho sea un discurso libertario, Madrid o Santiago, reha-
bilitando el sentido rebelde en cada barrio, esto es mucho más que rimar sobre un esce-
nario, más que un adjetivo, puedes estar equivocado cuando piensas tenerlo claro amigo, 
si estás dispuesto te lo digo, hoy libramos la batalla de Madrid y nos organizamos, Movi-
miento Hip Hop Combativo, individualidades y colectivos, despertando nuestros sentidos, 
haciendo de la conciencia de clase un hábito y nuestro abrigo, respeto, unidad, conoci-
miento, paz en los barrios y guerra contra este sistema violento, Madrid negocio y estéti-
ca, rompe el círculo practicando la esperanza en la acción directa, están jugando con 
nosotros y vamos a plantar cara aquí y ahora, la batalla de Madrid chico hasta la victo-
ria. 
 
A tu pop travestido de gangsta aspirante a putita barata del Capital, le pondremos delan-
te rap como un arma que expone a las claras la guerra social, imbéciles podéis dejar de 
serlo, estamos organizando una fuga de cerebros, de vuestro culto al dinero a nuestra 
yihad, Hip Hop es movimiento en acción por la libertad, no veo rapers veo judas de clase, 
ese dólar que luces está aplastando a tu madre, vuestra pose es ridícula pero es funcio-
nal, no sois un cártel de droga sois un cartel de publicidad, una historia local de la infa-
mia, de Madrid Zona Bruta a Madrid bussines área, nuestro juego apunta bastante más 
alto, hacemos música para hacer revolucionarios, y no es negocio, es nuestra voz, Hip 
Hop es química que enlaza  los barrios y enfrenta las clases,  que educa en pasión, prac-
tica  el contagio de la insurrección. 
 
Nota: la letra de Seryo no ha podido entrar en el fanzine por diversos problemas.  
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MOVIMIENTO HIP HOP COMBATIVO 
(extractos del manifiesto La revolución es ahora)

Hay un sueño común que duerme en el fondo de todos los deseos de los oprimidos, 
aunque la gran mayoría de las personas  no sean conscientes de él. Este sueño no es 
otro que el de la revolución. Sabemos que en nuestro contexto histórico y social  hablar 
de  revolución parece un disparate, no sólo impracticable, sino también inconcebible. 
Pero sabemos también  que, aunque la revolución se antoje hoy  imposible, no dejan de 
agravarse los motivos que la suscitan. Nuestras vidas cotidianas lo demuestran.  Noso-
tros, los puteados y las puteadas de a pie, a los que nos suena  el despertador para acu-
dir al genocidio lento y silencioso del trabajo bajo el chantaje terrorista del paro y la 
pobreza;  los que dormimos lejos del centro en barrios que son almacenes de mano de 
obra, diseñados bajo el mismo patrón que las cárceles, donde sobrevivimos como per-
sonas defectuosas; los que no somos más que números en gráficas elaborados por im-
béciles y sádicos; los que todavía sufrimos el desprecio del racismo y del sexismo aun-
que, oficialmente, estos ya no existan;  a los que cada anuncio publicitario nos incita a 
buscar algo que no encontraremos jamás y así pasan los años, reducidos a soledad e 
impotencia. Sólo hace falta viajar en el metro a las 7 de la mañana para comprender, en 
el hacinamiento sin sentido, en el fondo de esos ojos sin premio ni ilusión, que la rabia 
hierve, y que organizando el  detonador adecuado, puede explotar. 
 
Nuestras vidas no son nuestras. Cuando la única libertad realmente permitida es elegir 
la mercancía  con la que  consolarnos por el tiempo perdido trabajando para otros, el 
único arte que tiene mérito, la única acción que nos hace humanos, es la revuelta. La 
democracia parlamentaria es mentira. Un dispositivo automático de turno de partidos, 
de marionetas al servicio de grandes intereses, de poli bueno y de poli malo que se re-
parten las tareas de un proyecto común consensuado y planificado  entre los bastidores 
de la burguesía desde hace décadas. Igual 
que el sistema de la Restauración que pade-
cimos a principios de siglo, con la única 
diferencia que el pucherazo electoral ya no 
os hace falta, aunque no dudáis en acudir a 
él en casos excepcionales, ilegalizando las 
propuestas que os incomodan.  La televisión 
da la orden, nosotros obedecemos y la eje-
cutamos, porque estáis suprimiendo todas 
las instancias de encuentro y comunicación 
entre personas, esas instancias que nos per-
mitirían contrastar la información, descubrir 
nuestros verdaderos problemas y haceros 
frente de manera directa (…). 
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Lo históricamente significa-
tivo del Hip Hop es su  uni-
versalización, que ha roto 
con todo confinamiento ra-
cial y cultural. Una de las 
claves que explica esta uni-
versalidad del Hip Hop es su 
sencillez, su simplicidad 
técnica, y por tanto su enor-
me potencial popular, aun-
que hay otras muchas, algu-
nas positivas,  como su mul-
tirracialidad y otras más 
negativas  (no podríamos negarlo) como el hecho de que el Hip Hop se ha convertido 
en industria de masas (…) En definitiva, el Hip Hop otorgó a los  estratos sociales opri-
midos de EEUU, y luego por extensión del resto del mundo, una extensión  de la creati-
vidad  de un alcance históricamente inédito. En este sentido no es arriesgado afirmar 
que el Hip Hop ha dado un paso más allá del Punk en el espíritu del “hazlo tu mismo” y
en el programa de construir vías de expresión y creación verdaderamente accesibles. Si 
en una hipotética sociedad sin clases el talento ya no sería privilegio de unos pocos sino 
que conformaría una especie de comunismo del genio en el que todos y todas tendría-
mos algo que aportar, el Hip Hop ha sido, hasta día de hoy, uno de sus ensayos más 
profundos. 
 
En resumen, para la mayoría de los chavales, el contacto con el Hip Hop supone la 
apertura de unas vías de expresión que, por su posición social, suelen permanecen ce-
rradas. Vaneigem dijo una vez que la creatividad es la cosa mejor repartida del mundo. 
El Hip Hop ha sido el mecanismo por el que millones de personas oprimidas y explota-
das han podido ejercitar su creatividad escondida; al hacerlo, en muchos casos, han 
podido reconocer, denunciar y combatir su condición de explotados. Pero todavía hay 
más. En sus orígenes, el Hip Hop sirvió para reconstruir los tejidos comunitarios en 
barrios marginales, donde la exclusión social y racial y los instrumentos de control so-
cial del Estado (represión, drogas) fomentaban altas dosis de violencia interna en unas 
comunidades desarticuladas. Gracias a su accesibilidad, a través del Hip Hop se canali-
zó el odio entre bandas hacia la competición artística, siempre bajo un principio ético 
característico del Hip Hop, que es el optimismo militante y la alegría constructiva, en 
palabras de Bambaata: “sacar a la gente de lo negativo y meterla en lo positivo”. Este 
papel del Hip Hop como rearticulador de las comunidades rotas por el capitalismo si-
gue siendo efectivo en muchas partes del mundo, y aunque nuestros barrios (todavía) 
no han alcanzado el nivel de descomposición de las periferias de otros lugares, su des-
trucción empieza a pasarnos factura. Nuestra capacidad para dejar de sufrir la historia y 
empezar a construirla depende de que, en primer lugar,  logremos reactivar las redes 
que nos mantenían  comprometidos por vínculos de solidaridad y apoyo mutuo.  Lu-
chas vivas requieren de su material conductor, que son barrios vivos. El Hip Hop ha 
demostrado, y demuestra en todo el mundo, que puede resucitarlos. 



El Hip Hop también ha sido la banda sonora de muchos de los últimos levantamientos 
populares de la juventud urbana, como en los Ángeles en el 92 o en Francia en el 2005 
y seguirá siéndolo. Así pues, tomamos nota de esta capacidad ofensiva del Hiphop en 
tiempos de cólera, y creemos que no es inverosímil pensar que el Hip Hop en general, y 
el rap en particular por su capacidad de combinar propaganda y contrainformación, 
pueden jugar un papel importante en la extensión de la conciencia  revolucionaria y del 
temperamento rebelde que vayan a darse en las próximas décadas (…) 
 
Por último, quizá lo más revolucionario del Hip Hop es que, con todas las posibilidades 
que hemos analizado,  simplemente está ahí, extendido por todas las ciudades del mun-
do de una manera masiva. No hay que construirlo, no hay que generarlo con un esfuer-
zo voluntario, estamos ya dentro de él, ya está vivo y en marcha.  Aunque manipulado 
por los intereses capitalistas, que quieren rebajarlo a una moda y una identidad de con-
sumo, el Hip Hop está generando ya mismo verdaderos espacios de encuentro entre 
personas. Sólo hace falta aprovechar estos espacios de encuentro, que se dan por si 
solos, para activar sus posibilidades. De Sao Paulo a  Marsella, de Dakar a Santiago de 
Chile, el Hip Hop está ejerciendo como  punto de confluencia desde el que se viene 
realizando un proceso generador de conciencia de gran alcance (…) 
 
Como Movimiento Hip Hop Combativo nos consideramos un colectivo político Hip 
Hop que quiere tener un aporte propio, desde el Hip Hop y como Hip Hop, en las lu-
chas sociales (…) Evidentemente nuestra realidad como oprimidos no se levanta desde 
el Hip Hop; antes que nada somos personas explotadas, definidas y administradas por 
el poder según  nuestra posición de clase, nuestra raza, o nuestro género. Así pues, 
nuestra propuesta no puede entenderse como aislada, sino como implantada en un con-
texto de luchas y confrontación que es mucho más amplio que el Hip Hop (…) 
 
La dimensión ideológica del Movimiento es diversa. Teniendo como objetivo común la 
intervención revolucionaria, consideramos que las afinidades y las diferencias deben 
aparecer en la práctica de la lucha y no que nuestras respectivas etiquetas políticas las 
marquen de antemano. Así pues dentro del Movimiento conviven planteamientos ideo-
lógicos distintos, desde anarquistas a marxistas, desde libertarios a garveyistas, que 
funcionan porque existen unos mecanismos de organización consensuados: la autoges-
tión y la horizontalidad asamblearia (…).  
 
Como Movimiento, nuestra apuesta por la diversidad es radical y tiene un fundamento 
político. Aspiramos a ser un espacio de convivencia revolucionaria que permita unir, 
contra el enemigo común, todo lo que está falsamente separado, separado por las viejas 
etiquetas, separado por los tics y los prejuicios mutuos (…) En esta línea creemos en el 
concepto de autointegración, que significa que los colectivos y las personas han de in-
corporarse autónomamente al proceso de transformación social salvaguardando y res-
petando sus particularidades y diferencias si las condiciones lo permiten.   
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Los principios organizativos del Movimiento Hip Hop Combativo son dos. Por un lado 
la horizontalidad, que se concreta  en la asamblea  como mecanismo de funcionamien-
to, en el que cada persona puede participar en igualdad de condiciones, como también  
en la ausencia de cargos y posiciones de poder. Por otro la autogestión, entendida como 
construcción de unos mecanismos de subsistencia que ensayen el tipo de relación social 
a la que aspiramos y  sobre los que nosotros mismos tengamos el control (…).  
 
El objetivo final del Movimiento es contribuir al cambio social revolucionario, pero 
esta idea resulta demasiado abstracta. La verdad es concreta, y como tal, nos hemos 
marcado una serie de objetivos, algunos a corto  y otros a largo plazo, que creemos 
pueden poner su granito de arena a la hora desatar la fuerza que vuelque el orden esta-
blecido: revitalizar el tejido social de nuestros barrios, difundir mensajes, propaganda y 
contrainformación, presentar una alternativa al Hip Hop capitalista en todos sus aspec-
tos, participar en el conflicto social en nuestros contextos, servir de primera línea de 
politización (…) 
 
A día de hoy, el Movimiento Hip Hop Combativo engloba a personas, grupos y colecti-
vos de distintos barrios de Madrid, colectivos de Navarra y tiene conexiones con gentes 
y colectivos del Hip Hop combativo en el resto del mundo. Esperamos que sea sólo el 
principio. Este manifiesto responde al objetivo de presentarnos y presentar una declara-
ción de principios o intenciones que nos lleve a encontrarnos con  nuestros  aliados y 
nuestros  cómplices naturales, sean gente del Hip Hop, de los círculos revolucionarios o 
gente común,  sin etiqueta ni militancia, que se siente identificada con  lo aquí expues-
to. Acercaos con vuestro aporte, vuestras propuestas, para compartir, aprender, tramar, 
organizar y  pelear juntos. Nuestra complicidad será nuestra fuerza. Nuestra fuerza será 
la solución. 
 
Porque la revolución es ahora. Y ya casi es ahora. 
 
Movimiento Hip Hop Combativo. 
 
Más info: http://movimientohiphopcombativo.wordpress.com  



La ciudad duerme cuando el orden cambia y enmudece tras de ti una rutina solitaria, 
llaman, miedos agolpados esperan tú fragilidad que reposa el peso de los años, desenga-
ño y fracaso atormentado, devuelvo con rencor el daño acumulado, descansan encripta-
das las palabras que sembraron pánico dentro de mi y me soltaron, lucho en mi interior 
con la esperanza ahogada, aplastan los motivos de quien ya no espera nada, esquivo de 
una atmósfera de voluntad estancada y su presunta inocencia manchada, desplazados 
como mercancía, engranajes de una maquina de matar sin vida, buscan un refugio en 
sombra, lejana y oscura, preparando el día, codicia el tiempo que nos queda porque es 
nuestro y un amor a quien te deja en el camino demasiado pronto, recuerdo en cada paso 
y siempre volveremos, porque nunca llueve a gusto de todos.  
 
Estribillo: La ciudad duerme, la ciudad duerme, la ciudad duerme sin soñar; la ciudad 
duerme, la ciudad duerme, la ciudad duerme sin respirar.  
 
La ciudad duerme cuando puede respirar, bocanadas de oxigeno que llaman libertad, 
calles vigiladas quieren escapar, nudos cierran su garganta apunto de explotar, pesada 
carga tu futuro deriva, en una charla a solas incomprensible y sin salida, muere el día y 
tu autoestima, pero a nadie importa mientras el mañana siga y siga, sociedad enferma de 
tristeza, yacemos por la fuerza en la desesperanza, agachas la cabeza, sufres la condena, 
firmada la hipoteca otro sueño se destierra, autoengaños dicen ya no eres un niño, ya no 
eres un hombre, sólo somos cifras conocidas por un nombre, y que más da lo que nos 
dejen, desprecio sus engaños, tengo mil razones, educado en la conciencia, perseverancia 
y humildad, apoyan mi creencia en dura lealtad, un amor a los que ya no están, viven en 
nosotros siempre, siempre en la ciudad. 
 
Estribillo 

LA CIUDAD DUERME 
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DATE PRISA EN AMARTE 

Date prisa en comenzar con tu utopía que no hay tiempo que perder y ningún día que no 
sirva yeah, reflejos de un proceso brillan, alejan su agonía con extras de motivación en 
líneas, para un puto futuro oxidado, dispuestos para compartir lo que ganamos, con los 
puños y los dientes apretados, niños perdidos dejan pistas de un camino más humano, 
por mi por los hermanos, compañeros de una lucha de millones pobres sueños censura-
dos, sueños malogrados, rotos sin piedad, levanta ya! todos juntos veras!, todo es más 
sencillo y emociona, la libertad no la hacen leyes sino las personas, recíbela como un 
regalo con miles formas, ama tu rebeldía por encima de todas las cosas, prometido a este 
capricho,  sin cura, entregado al devenir de las promesas futuras, esta es mi postura y es 
la hora, una revuelta que enamora y sin demora. 
 
Siempre hay un niño en el parque que se desema, que se piensa que le va a llover la cre-
ma, siempre solo y no quiere ná con nadie, ya vendrán tres a volcarte empieza a amarte, 
que el futuro va cambiando con cada paso, que se va dando así que andando, hoy voy a 
apagar la tele y a oír lo que tengo que decirme, ven ven ven que te quiero ver, el valor que 
siempre vence al miedo, esperanza para que no dude, ni una sola célula de mi cuerpo, y 
lo que piensen los demás buahh,  me da igual no me va no me va no, sentirme bien con-
migo mismo, lo que pienso lo que digo, lo que siento lo que escribo, es dar gracias, actuar 
en la medida que nadie decida ná, que si las cosas van bien, que si las cosas van mal, 
van practicando la esperanza, si el mundo empieza en mi, recoge lo que siembras. 
 
Date un punto de amor a ti mismo y moverás el mundo, date un punto de amor a los 
tuyos, tú y yo somos uno, mas uno, más uno, y juntos podemos abrir el futuro, yo tengo 
vocación de ser humano y ya no quiero esperar, generación volcán a punto de despertar, 
la pieza que nos falta late en tu pecho, la revolución es nuestro cazatalentos, siente la 
suerte de ser quien eres, están viviendo por ti, así que apaga tus héroes, tus miedos y 
complejos no son inocentes, los puso el poder para volverte más débil, cuando ser al-
guien ya es lo contrario a triunfar, recuperar tu vida una aventura en clandestinidad, 
lucha, estudia,  juega, crece, entre gente buena, prepara al Capital una fiesta sorpresa, 
ahora arma tu alegría y organiza tu cólera, mejor que ser cifra ser gratino de pólvora, 
ponte el pasamontañas que hoy cenamos con la historia, no puedes fallarte.. que ya casi 
es ahora. 
 
Estribillo: Ey hermano date prisa en amarte, que ya casi es ahora, ey hermana date pri-
sa en amarte, la revuelta enamora, ey hermano date prisa en amarte, pon tu luz en el 
mundo, ey hermana date prisa en amarte y reconquista el futuro. 
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SOBRE ROMPE EL CÍRCULO 
 Frente a la  aparente victoria del capitalismo, surgen constantemente focos de 
infección de vida, pequeñas resistencias. Muchas de ellas son inconscientes, la gente 
las ejecuta sin saber que son escaramuzas de una guerra que tiene por combate su pro-
pia vida (faltar a clase o al trabajo, robar en grandes superficies etc.) Otras empiezan a 
tener conciencia de sí mismas. Una de ellas, la nuestra, es el taller de educación popu-
lar Rompe el Círculo. Rompe el Círculo es colectivo y un espacio que reúne gente con 
dos objetivos: construir auténtica comunidad y educarnos unos a otros mediante la 
educación popular, que es una propuesta pedagógica libertaria sistematizada por Paulo 
Freire. La idea central es ayudarnos  a adquirir conocimientos para poder comprender 
el mundo que nos rodea y pelear en él. Porque aquellos que nos gobiernan se preparan 
con esmero para dominarnos, los revolucionarios tenemos el reto de no delegar en 
nadie nuestra propia liberación, y por tanto  prepararnos para adquirir la inteligencia y 
el saber que nos permita plantar cara.  
 
Los métodos organizativos de Rompe el Círculo son métodos libertarios: la autoges-
tión y la horizontalidad. La dinámica de funcionamiento de Rompe el Círculo consiste 
en una sesión semanal de educación popular en la que cada persona que conforma el 
taller prepara un taller específico. Los talleres se planifica de mes en mes. La temática 
de los talleres es variada y aspira a ser integral: desde charlas, debates  sobre actuali-
dad y sesiones de formación política pasando por conocimientos técnicos e incluyendo 
siempre cuestiones que apuntan al disfrute y el reencantamiento de la vida aquí y aho-
ra: talleres sobre crisis energética, funcionamiento del capitalismo, privatización de la 
sanidad, revolución libertaria, conflicto palestino, reforma laboral, seguridad,  sonido, 
informática básica, costura, risoterapia, sueños, historia del Hip Hop, sexualidad... 
 
Las semillas de Rompe el Círculo se encuentran muy lejos de Móstoles. La idea nació 
con la experiencia  de una persona del taller en Chile, donde conoció y formó parte 
por unos meses del taller de educación  URRAP y de la Red de Hip Hop Activista.  
 
Más info: cajonlocal.blogspot.com          Contacto: rompeelcirculo@gmail.com 
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Actividades en el local de usos múltiples  
Rompe el círculo  

Taller de educación popular Rompe el Círculo.  
Domingos 18.30. 

Asamblea Autónoma de Trabajadorxs. Viernes 20.00. 
Asamblea contra la privatización de la sanidad.  

Miércoles alternos. 19.00 
Biblioteca rebelde y popular.  

Distribuidora anticomercial y anticapitalista.  
Grupo de consumo ecológico. 

C/PINTOR MURILLO 4 POSTERIOR (MÓSTOLES) 
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BLACK BLOCK PARTY 

La libertad es un botín de guerra, por una puta vez la verdad está ahí fuera, alerta negra, 
Black block party, quieren poner nuestro nombre a su próxima ley y que bailen, con las 
armas en el aire, los kinkis, los punkis, los clanes de los parques, tus padres, los rapers, 
todos los inmigrantes, el hacha de juerga se desentierra en las calles, y no señor agente, 
no es una fiesta ilegal es un fiestón delincuente, se abre el telón, entre morir de hambre y 
morir de aburrimiento aquí está la tercera opción, con un on -n- on que tiene truco, 
conspiración bajo el nido del cuco, Hip Hop porque somos nuestra causa, esta noche las 
brujas nos vamos de caza, que tiemblen alcaldes y jueces, tristes burgueses y el madero 
que llevas dentro, chica eres tan bonita sin miedos, pon en hora el cuerpo al calor del 
tempo, y Gape la suelta, la buena diversión sabe a revuelta, que griten conmigo los irres-
ponsables, de aquí no nos mueve nadie…  
 
Estribillo: De aquí no nos mueve nadie, ¡Black block party!, Sarajevo está en el aire, 
¡Black block party!, corred a ocupar las calles, ¡Black block party!, únete a este baile.  
 
La ciudad te acorrala, ¡asáltala!, está en el aire y vuelan sus esporas, como una llama 
que llama a actuar, reivindica tu derecho y empieza a saltar, en cualquier lugar, mil for-
mas de expresar y todas, ¡todas!, nos las quieren quitar, afuera suena un recital, inmejo-
rable yantar, la fiesta va a empezar, comimos y bebimos hasta hartar y la calle nos sirvió 
como testigo presencial, reunidos al calor de la mejor compañía, Sarajevo son su gente 
todos los días, del trabajo a casa y de casa al local, policía quiere desalojar, mierda vecin-
dad, guerra declará, y  nos vamos a liarla donde sea, y escucha así suena es Black block 
party, pilla el concepto la calle es gratis,  recupera tu vida olvida el vértigo, no soy uno 
somos muchos por vivir mejor, que de ilusión viven unos cuantos, y con cuantos cuentas 
en tu barrio, sal y pon patas arriba tu espacio, fuck the law, desde este lado. 
 
Estribillo.  
 
Me siento en el sofá después de comer, aburrido yo de estar aburrido yo de ser, de repen-
te algo llama mi atención, viene de la calle y parece un gran fiestón, salgo de casa y el 
ascensor lleno, las escaleras petadas de algo con ron, los vecinos están completamente 
locos, no me explico el porque de este follón, la calle la han tomado mezclada con alcohol, 
el sistema ha caído y trasnocha el sucesor, el ambiente siempre está que arde, donde 
vayas siempre hay gente que la arma en cualquier parte, pienso luego sonrío, luego me 

bebo  una copa luego me fu-
mo un millón de amigos cele-
brando in situ la vida, recon-
quista la ciudad yo soy tu 
guía, alistemos enemigos de 
tristezas, convirtamos las 
estatuas en posavasos de 
piedra,  la fiesta que no caiga 
me caigo yo primero, coño 
que para eso soy vuestro cole-
ga, colega que te quiero verde, 
verde de ilusión, verde liber-
tad, verde que te fumo con el 
corazón, pon pon Black block 
party, el paraíso es un parque 
en cualquier parte.  
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La fórmula secreta del poder capitalista es suprimir toda relación social que no pueda canali-
zar hacia la obtención de beneficios económicos (plusvalor,  tanto en el trabajo como en el 
consumo). Dentro de sus mecanismos de manipulación, que son muchos más de los que habi-
tualmente pensamos, la forma de nuestras ciudades es uno de los más fundamentales. 
 
Lo primero que hay que entender es que la calle no es 
sólo un espacio físico (asfalto, bloques, aceras) sino un 
conjunto de relaciones sociales, una forma de vida. Y 
estas relaciones sociales que se dan en la calle son 
peligrosas para el poder porque permiten la reunión 
entre personas, y la reunión entre personas es la prime-
ra condición para desenmascarar las mentiras del po-
der, comprender los verdaderos problemas y organizar 
las soluciones. Por todo esto el poder trata de suprimir 
la calle bien mercantilizándola, bien degradándola, 
pero sobretodo atomizando a las personas, separándo-
nos unos de otros. 
 
¿Cómo suprime la calle el poder? Son muchas sus 
estrategias, algunas intencionales y otras resultados 
semiautomáticos del funcionamiento general de este 
mundo de mierda. Veamos algunos ejemplos: 
 
-Primacía de la circulación frente a la posibilidad del encuentro: en la actualidad, la calle es, 
principalmente, un dispositivo de circulación de mercancías e imágenes (trabajadores, consu-
midores, publicidad, automóviles) y no un sitio para la vida en comunidad. En todos los ba-

rrios,  las plazas y los parques se destruyen a favor 
de la dictadura del coche.  
 
-Aumento directo de la represión: más policía, más 
videovigilancia, prohibición de los derechos más 
fundamentales, todo justificado por un fantasma 
creado por el poder a través de sus medios de co-
municación: la obsesión por la seguridad ciudada-
na (nunca han existido tan pocos delitos y nunca la 
gente ha tenido tanto miedo).   
 
-Arquitectura del aislamiento: en los nuevos blo-
ques de vivienda,  que parecen fortificaciones, las 
terrazas se ponen  hacia dentro para evitar el con-
tacto con la calle, que se entiende como peligrosa. 
La idea es que la gente vaya de casa al curro al 
centro comercial sin pasar por la calle. 



-Urbanismo homogéneo, cuadriculado y agotador: como 
los cascos viejos se han demostrado siempre peligrosos para el 
poder, pues el trazado de sus calles favorece la barricada y la 
revuelta, estos se destruyen y en su lugar los nuevos barrios 
que se levantan son cuadriculados, homogéneos, mucho más 
fáciles de controlar y mucho más difíciles de sufrir para los 
que vivimos en ellos.   
 
-Degradación social a través de la droga: cuando surge un 
problema social, el propio Estado introduce la droga en los 
barrios en una suerte de guerra química contra los pobres que 
ya ha practicado miles de veces: el crack contra los Panteras 
Negras, la heroína en nuestros barrios obreros en la transición. 
Si no nos mata la droga que nos mate las guerras de bandas 
por su control. 
 
-La sociedad de la información: la ruina de las auténticas co-
munidades se complementa con la proliferación de comunida-
des ficticias a través de Internet: redes sociales como Face-
book o Twitter permiten sentir la ilusión de no estar solos cuando están más aislados que nunca.  
 
-Sensación de control por la supresión del desorden: la prohibición del graffiti o los carteles no 
sólo tiene la función de arañar unos cuantos votos rancios. Está demostrado que, psicológicamen-
te, las ciudades esterilizadas inducen sensación de impotencia pública entre sus ciudadanos. 
 
-Recuperación de las iniciativas populares por los ayuntamientos: la última línea de defensa del 
poder es que cualquier iniciativa viva que surja de la gente corriente es inmediatamente recupera-
da por los ayuntamientos. Al institucionalizarse, estas iniciativas quedan bajo supervisión del 
Estado anulando su potencial revolucionario y descomprimiendo toda la energía popular autóno-
ma.  
 
Esta supresión de la calle tiene múltiples consecuencias, pero destacamos dos: la primera es la 
extensión de patologías psicológicas, las mal llamadas enfermedades mentales, que son realmen-
te enfermedades sociales: depresión, ansiedad, insomnio, bulimia, que no son sino consecuencias 
de estas ciudades hacinadas de soledad; la segunda es la despolitización, la intensificación  de la 

sumisión y la desarticulación de 
las fuerzas rebeldes.  Si la actual 
crisis no está recibiendo una res-
puesta mayor es, en parte, gracias 
a que la supresión de la calle 
boicotea de raíz el principio de 
funcionamiento de cualquier 
revuelta: el encuentro, el diálogo, 
y la solidaridad cara a cara.  
 
Charla realizada en la Calle es 
Gratis 27 Junio 2009.  



BREVE HISTORIA DE LA CALLE ES GRATIS 

Tras duros años en los que las políticas municipales se centraron en erradicar a la juventud de las 
calles y eliminar sus señas de identidad  mediante el acoso policial, un grupo de chavales 
(algunos pertenecientes a distintos grupos de graffiti) decidieron plantarle cara al ayuntamiento. 
Con la firme convicción de reivindicar la calle tomaron unas canchas destartaladas que en otro 
tiempo fueron uno de los centros neurálgicos del Hip Hop en Alcorcón y montaron una fiesta con 
sus propios medios. La espontaneidad y la frescura del evento recordaba a las block parties del 
Bronx en las que se originó Hip Hop, en las que la todo el barrio dejaba a un lado sus diferencias 
y se dejaba llevar por el ritmo. Peace, Love, Unity and Having Fun. 

La Calle es Gratis se convirtió en patrimonio del barrio, y desde entonces cada verano se han 
celebrado nuevas ediciones, en las que han participado multitud de DJs, MCs, breakers y escrito-
res tanto del barrio como de fuera (incluyendo al propio Josele de la Zona Norte Posse que inspi-
ró con una de sus canciones el nombre de la fiesta). Pese a que la coordinación corra a cargo de 
determinadas personas por motivos de eficiencia, lo que se pretende es romper con los roles artis-
ta/espectador y que todo el mundo pueda participar activamente, conquistando su libertad de 
expresión. 

A los políticos les preocupa que lleguemos a ser conscientes del poder que tenemos si nos uni-
mos y por eso tratan por todos los medios de enfrentarnos y dividirnos. Y cuando incluso las 
fuerzas del orden se sienten desbordadas y no tiene sentido utilizar la violencia intentan absorber-
nos. Intentan que pidamos permiso para reunirnos o tratan de 'institucionalizar' nuestras ideas. Es 
por eso que La Calle es Gratis siempre se celebra sin 
pedir ningún tipo de permiso, llegando incluso a re-
chazarse ofrecimientos de legalizar la fiesta. ¿Qué 
sentido tendría que el ayuntamiento montara una fies-
ta en la que pintaran los mismos escritores a los que 
persigue la policía? El mismo que un MC rapeando 
para el anuncio de una multinacional que explota a 
sus trabajadores: ninguno. 

Como estas aberraciones han ocurrido y seguirán 
ocurriendo en todo el mundo y ya existe un mercado 
sobresaturado en que el Hip Hop no es más que un 
reclamo estético, es necesario que luchemos por man-
tener viva su esencia: fortalecer el tejido social y po-
tenciar lo más positivo de nosotros mismos. 

Colectivo La Calle es Gratis, Alcorcón. 



DE CAMINO 

Voy camino de la ciudad de Babilón, llevo conmigo mi injusticia mi odio y mi dolor, voy a 
cambiar yo voy a depurarlo, voy a tirarme voy a reciclarme, voy a limpiar mi alma voy a 
ser revolución, llamo a filas a todos los nervios de mi corazón,  echo los miedos que me 
nublan la razón y no atrapar los sueños engancharles una vela y a ver donde navegan y 
que lleguen donde puedan, el que la sigue la consigue y el que no lo intenta, es el único 
que pierde en su conciencia, y no más represión, no más persuasión, manipulación, tan-
tos engaños que se visten de oración, y que quieren escondernos lo que son, que tiene la 
gente que no tenga yo, que tiene la gente que no tengas tú, nada que no se pueda ver con 
luz. 
 
Estribillo:  Busco la libertad y no encuentro, mas sólo son momentos de paz y del que-
rer, es un espejismo que viene del alma y que nuestro cuerpo no puede entender. 
 
Vamos a juntarnos como la playa y el mar, como el cielo la montaña y no nos podrán 
separar,  porque nunca estamos solos pero siempre queremos estar,  en otro lugar donde 
no llegue el mal,  la gente piensa que esto ya es así pa siempre, siempre la gente se queda 
sin hacer nada, nada en la mente está es mi lucha armada, armada de palabras que el 
silencio se vaya, no te creas que los necesitamos, su excusa es que no nos valemos,  pero 
su orden está desordenado,  lo que hace uno lo hace mejor el resto,  no soy más que un 
eslabón que cambia de color,  que no quiere  patrón unido al corazón,  de todo lo que vive 
en este mundo penita,  primita que penita, oír la tierra como nos suplica,  comunismo 
libertario sólo así vida a diario,  para  to to todos igual, quien está dispuesto a luchar 
dispuesto a cambiar, el aire se llena de mentiras, la gente no sabe que respira, está ven-
dida está vendida, al mejor postor a la mejor compañía,  la ciudad es una granja, noso-
tros el ganao que nos trabajan,  el imperialismo que acaba con el pueblo, nos deja sin voz 
ni voto en este entierro,  y me convierte en lo que yo no quiero, y compro cosas que yo no 
necesito,  voy a quemar todo el dinero y hacer un fuego visible en el mundo entero,  por-
que estamos a un par de cabreos de armarla, convocar a la muerte y llamarla libertad, 
como el incendio que deja sus cenizas, al bosque nuevo que lo llenara de vida, que re-
tumben las melodías de fiesta, que suenen las trompetas y las darbucas, que se mojen 
los individualistas, que la acción sea pasión y no pasiva 
 
Estribillo:  
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Un día me sentí perdido, sin fuerzas, y tuve que recargarme. 
No sirve frustrarse, arrepentirse o maldecir la dicha que me sigue. Es por algo mi ma-
lestar y tengo que encontrar la cura yo sólo, haciendo lo que realmente me saque de la 
rutina, de mi apatía, de mi letargo y me devuelva a la vida y me haga sentir cosas aun-
que no sepa que. 
A lo mejor no es tan importante el camino que recorres sino como lo recorras, como te 
enfrentes, como lo vivas. Quizás todos los caminos acaban en el mismo sitio, y da lo 
mismo uno u otro y sólo importa disfrutar del viaje. 
Y me di cuenta que mi camino era menos angosto y menos indeseable de lo que pensa-
ba, pero lo estaba llenando de ancho a ancho con un montón de cosas que lo único que 
hacían era impedirme disfrutar plenamente de mi viaje. Así que dejé de auto compade-
cerme y me dispuse a deshacerme de todo esto, quería ir ligero sin ninguna carga extra 
y empecé a desechar cosas inservibles, como la envidia, el pesimismo, la hipocresía, la 
mentira… algunas de ellas se aferran con bastante fuerza y todavía saltan sobre mi 
cuando paso a su lado y si no me doy cuenta se quedan hay. A veces es imposible sepa-
rarse de alguna o no encontrarse con otra de frente, pero cambié mi hoja de ruta, me 
doy prisa en amarme y consigo dejarlas atrás a veces, me escondo al soul de mediano-
che para que no me vean y paso desapercibido, será una vez que no habrá trampas en 
los caminos, porque tú y yo practicamos la esperanza. 

Niño Rosen 
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Aquí sentao pienso en lo que he dao, en estos años, en las veces que sin esperarlo me 
hicieron daño, en los gestos por los que sigo latiendo fuerte y el día que ví que cualquier 
día viene a por mí la muerte, hoja de ruta, principios, valores, adictxs a Madrid entre 
amores y rencores, quejarse y lloriquear lo hace cualquiera, pero pocxs son lxs que salen 
a romperse los nudillos fuera, tú ponte como quieras, pasa el tiempo y sigo intentando 
vivir a mi manera, a veces cuesta, pero me gusta, nuevas propuestas ni me molestan ni 
me asustan, mañanas largas en Plaza de Castilla, esperando que salgan lxs más gafes de 
la pandilla, por lo que hacemos, por cómo lo hemos hecho, que venga lo que sea, y a lo 
que sea, pecho. 
 
Convertido en polvo su destino, como un niño perdido refugiado en sueños, suspendidos, 
sacrificios en sigilo, traducciones de derrotas trazan un camino por un paso prohibido, 
suspiro, paciencia y compromiso pues el tiempo apremia, a ciegas el instinto deja huella, 
incendia con su luz aclara su apariencia y muestra la verdad, convencido destierro du-
das, esquirlas de metal clavadas en mi hoja de ruta, y mellado por el tiempo, compañeros 
que están lejos siento cerca con un verso, orgullo y comprensión, escapo lejos del mauso-
leo de esta tierra en depresión, guerra en el proyecto, con la decisión de quien va a asal-
tar el cielo, dictan argumentos, desprenden calor, punto por punto describen su lucha 
interior. 
 
Hoy cojo el cuaderno por todo lo que ha pasado, por lo vivido y también por lo soñado, 
por todos aquellos que se quedaron a un lado, yo no me olvido mucho amor desde mi 
cuarto, pudimos hacerlo y no supimos, que penita, cambio de plano, un nuevo enfoque,       
es otro prisma, dime cuantas veces te sangro la misma herida, hoja de ruta, para que no 
se repita, en fin, la vida sigue y yo avanzo en mi camino, con 28 años hay lecciones que 
he aprendido, arropo a mi gente cuando tienen frío, corazones indomables trazan mi des-
tino, se me ensancha el alma con vosotros a lo grande, en esta película no hay segundas 
partes, porque no sabes cuando ella vendrá a buscarte, brilla tu estrella yo hoy la brillo 
aquí en los graves. 

HOJA DE RUTA 
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Poniendo lo primero en primer lugar, reventar tu orden social es mi hoja de ruta, en con-
vocar la tormenta voy a arruinarme, en todo lo demás solo soy otra puta, y no llores papá 
no desperdicié mi mente, la revuelta estimula de verdad mi inteligencia, no llores mamá 
por mi pobreza, la solidaridad es mi banco y nunca quiebra, y desprecié toda forma de 
prestigio, péndulo en la hipnosis de los ricos ese no seré yo, quien quiere éxito si está 
vacío, entre tanto ruido ser secreto es mi vocación, y me siento orgulloso de hacer mis 
amigos y no de hacer mi currículum, orgulloso de esta misión imposible, nombre en cla-
ve: Rompe el Círculo y mi orgullo no es pecado, mi orgullo es táctica del manual de auto-
defensa proletario, desde barrios con desventaja perpetua, donde el valor no es un farol 
es una urgencia. 
 
Solo existe una razón  de mi corazón en lucha,  de mi rap de mi ilusión es la verdad a la 
que escucha, la pasión es la actitud que se impregna, y te emociona da valor significado,  
estoy en mi lado, te pongo aquí, me enseñaron la humildad a no juzgar, a pelear por lo 
que es justo y a llorar sin miedo, porque el miedo es llorar de inferioridad, multiplica tu 
fuerza por la de los demás, son más son más, soy dios en el olimpo con mis dioses, dise-
ñamos el futuro al soul de medianoche, calentán-
dole la cama a tu disturbio,  la boca seca las voces 
llegan esperamos la respuesta, me subo al escena-
rio como a un pura sangre con respeto, busco la 
libertad en cada frase y te la cuento,  quiero que se 
te quede como el primer beso,  deja tu pereza y 
vente pal concierto,  que extendemos la protesta 
hasta que la puedas tocar,  espero tu voz para sub-
irme encima y viajar,  Punto de Fuga le dedica una 
a cada hijo de puta que se cree por encima. 

HABLANDO Y HACIENDO EN  
PRIMERA PERSONA 
 
Las personas que conformamos Punto de Fuga 
creemos en la autogestión e intentamos aplicarla a 
distintos aspectos de nuestra vida cotidiana, entre 
ellos la música. Independientemente de la ideolo-
gía o la postura política de cada uno, considera-
mos que la autogestión, el hazlo tu mismo, es una 
apuesta por la independencia y un reto de amor 
propio que enriquece y desarrolla la realización de las personas. Del mismo modo, re-
chazamos la idea de la música como mercancía, como producto, y abrazamos la música 
como comunicación y regalo. Por tanto, este disco supone también nuestro particular 
desafío a la industria musical, en un intento por destruirla e inaugurar una nueva rela-
ción entre la gente y su creatividad. Pensamos también que los circuitos autogestiona-
dos no tienen que reducirse a sus estilos habituales, como el punk y de un tiempo a esta 
parte el rap, sino que toda expresión cultural debería desarrollarse en primera persona, 
sin sellos, sin managers, sin derechos de propiedad, sin intermediarios ni parásitos, sin 
miedos ni miserabilísimo. He aquí nuestro pequeño aporte.  
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SÓLO SÉ PERDERME  

La realidad es inmensa y yo sólo un hombre sin remedio, siento y me pierdo, me tumba 
cualquier imprevisto: la luna, la lluvia, aquello que no nos dijimos, pon un ritmo a mi 
servicio y volcaré mi corazón, la noche llega siempre antes que la perfección, en esta ciu-
dad desconsolada, donde nada pasa y todo pasa, pero falsifico versos como cheques en 
blanco de optimismo: voilà, si mi aliento sonámbulo en tus labios dormidos hace espiri-
tismo con el más acá, y mi única propiedad informes de inteligencia, desclasificados en 
frases como esta, los mejores poemas no se escriben en papel, se viven practicando el 
flow del carpe diem, ya renuncié a pulir mi diamante en bruto, mi lujosa pobreza es mi 
orgullo, y si acaba el mundo que quede claro, nunca supe organizar a Emilio Santiago, yo 
sólo sé perderme. 
 
Tantos peleando un ascenso, yo el ascenso al que me debo es al cielo por asalto, tantos 
que sienten que el amor no es para ellos y yo sólo se vivir enamorado, y me enamoran las 
tormentas y las uvas, las ciudades que son brujas y la gente que tropieza mil veces en la 
bondad, las tetas como ovillos de lana enhebrados en sonrisas que delatan que no sé 
disimular, y las chicas que son hojas, y las hojas que son ropa del stripteasse del otoño y 

el otoño como práctica de 
riesgo, el reto de sin visto 
bueno desbocar el mundo 
en los disturbios del deseo, 
y quiero abrir los colores, 
porque son regalos que el 
sol me dio en herencia, si 
en la revuelta griega la 
historia recupera el rumbo 
de las estrellas haz de tu 
barrio Atenas, y que nos 
queda, más que rabia y 
amor sin medida en medio 
de un mundo que no es 
nuestro y se derrumba, mi 
familia es cualquiera que 
en guerra sepa prestar 
ayuda, y yo sólo sé perder-
me.  
 
Y me rompisteis el destino 

en mil pedazos, me perdí por encontrar demasiado, Chile, Santiago, donde Hip Hop ven-
ció a industria, y las noches me arrancaban en melódico rugir de hermosas cumbias, 
cuecas y técnicas, para hacer de una beca de estudios una beca de guerra y un shock de 
amor, en la orilla de tu cama el presente desembarcó, y frecuenté las periferias, que her-
vían en fiebre de orgullosa y combativa dignidad, y cada 11 de Septiembre los pobres 
arremeten en revuelta educada a ritmo de rap, y la RH2A cultiva el germen, no son talle-
res es futuro en ciernes, hice amigos que pueden hacerte a ti, pasé mis meses, con lo 
mejor de un país, y me fui a Croatán, entre mañanas de URRAP, y noches de follarte en 
misión de paz, aprendí que la esperanza es contagiosa y se entrena, hoy estáis lejos y os 
siento tan cerca que yo sólo sé perderme.  
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Y me pierdo en el naufragio de mi pecho, y no quiero ningún faro al que poder apuntar, 
la bandada de palomas de papel donde escribí un millón de planes, para burlarme de la 
gravedad, me pierdo en mis orgasmos como un año cero, tus gemidos y los míos se mar-
charon en un tren, me corro y pincha su rueda el universo, este frío de inmortalidad falli-
da te necesita mujer, me pierdo en el dolor de cada crimen de Estado, tantos preguntan-
do ¿por qué yo?, para que todos muramos en el trabajo la juventud más hermosa muere 
en prisión, me pierdo en las noches de solsticio de verano borracho en realidad infinita,  
yo tampoco entiendo estas ganas de dejarte embarazada debe ser la playa la que nos 
domina, me pierdo en el descaro de las malas noticias, y en mis aullidos lanzados hacia 
una angustia lunar, cuando sólo quede llorar lloraremos abrazados por ser cosmos en 
polvo que además sabe soñar, me pierdo si la risa se descorcha con mi clan y encontra-
mos el pajar en la punta de la aguja, me pierdo en esperanzas al ir viendo la ruta que 
traza mi taller de educación popular, y en un corte de Gape, y una frase del Rosen, y 
cuando Bwr y yo sincronizamos relojes interiores, delante de cien voces que responden 
“Sarajevo Crew all star”, y me pierdo en el milagro de mi cuerpo que es la eternidad pues-
ta del revés, me pierdo en el brillo de los ojos de mi gente cuando juntos ganamos la par-
tida al poder, y en la materia sin palabras que forma este amor de gigantes, y en el mor-
disco con el que te arrancaría los labios vaginales si no me hicieras tanto bien.  

Sobre la Red de Hip Hop Activista (Chile) 
 
A través de la música rap es posible difundir un mensaje revolucionario. Pero además, a través de 
todos los elementos del Hip Hop es posible formar sujetos revolucionarios, que es un proceso 
cualitativamente distinto. Un ejemplo que conocemos de primera mano es la Red de Hip Hop 
Activista de Chile (RH2A). La RH2A es una organización horizontal y autogestionaria que com-
bina el Hip Hop y la educación popular, la propuesta pedagógica liberadora sistematizada por 
Paulo Freire. A través de la capacidad de encuentro que genera el Hip Hop, los chavales de  las 
poblaciones chilenas  se acercan a talleres de educación popular donde el propio Hip Hop entrega 
las herramientas para un desvelo crítico y autónomo de su cotidianidad: mediante dinámicas de 
grupo, comentarios sobre letras políticas, conocimiento de la historia del Hip Hop y debates, van 
esclareciendo su posición como proletarios y asumiendo la lucha social como una parte de su 
proyecto vital. Y al ser el taller un proceso constante en el tiempo y en sus relaciones personales, 
lo político se  va entremezclando con lo personal en esa síntesis perfecta que hace que una comu-
nidad de lucha sea, antes de nada, una comunidad de 
vida compartida. Como organización, la RH2A nació 
con la idea de ser una coordinadora de talleres barria-
les de Hip Hop. Durante nuestra participación en la 
misma, coordinaba una docena de talleres en Santiago 
con otra docena por todo el país. Posteriormente, la 
RH2A ha asumido líneas de trabajo como colectivo 
específico, más allá de la tarea de coordinación. Una 
de ellas es un intento, bastante logrado, por construir 
un circuito autogestionado de Hip Hop alternativo al circuito capitalista. En este sentido, el festi-
val de Hiphop más importante de Chile, el Planeta Rock, es un festival autogestionado organiza-
do por la RH2A, una propuesta que combina  todos los años teatro, proyecciones audiovisuales, 
fiesta, charlas, debates, graffiti, breakdance y un concierto masivo que aúna a todo el Hip Hop 
chileno, todo ello gratis o a precios populares y con un alto contenido político. El hecho de que 
algunos de los más conocidos grupos del Hip Hop de Chile (Guerrillerokulto, Salvaje Decibel)
formen parte de la RH2A en todas sus instancias (desde los talleres de base hasta el colectivo 
específico) ayuda a explicar su importante influencia social.  
Más info: http://fotolog.com/hiphopactivista. 



La sangre viaja rápido por mi cuerpo, mis latidos son los besos que te debo, el aire tiene 
partículas cargadas, de corazones rotos de intenciones malas, instinto lleva durmiendo 
todo el día y ahora quiere follar hasta que se le meen encima, la noche te dilata la pupila 
mientras nos fumamos uno en la cola mira a esa chica...puedo ver el bombo en el sudor 
de tu pecho, no se salta ni un compás y para el tiempo, suspendido en la copa que te 
esta bebiendo, cuantos fracasaran y solo uno subirá al cielo, entre pisotones las pasiones 
son miradas intenciones porque hay un magnetismo en las manos del DJ que se conta-
gia, las almas suben y los cuerpos bajan y trabajan porque quieren magia, mucha gente 
pedo y los maderos que se exceden, la oscuridad alumbra a mi niño delincuente,  calan-
do en el ambiente como el rocío de la mañana, viendo amanecer con mi piedra sobre la 
cama, voy armado con mi antifaz la sombra que se esconde en la ciudad, camino de la 
luna por estos barrios, con el alma llena. 
 
Despierta buenas noticias, hoy nos llegan de la tierra señales de vida, la caída de la no-
che ya activó mi radar, ese hormigueo es la magia que te saca a bailar, tú eres la mujer 
que desmarcó mis cartas, yo puedo ser el hombre que soñaba demasiado, si de tus luna-
res secretos hay que levantar acta, mis labios se presentan voluntarios, bailando en tu 
filo el tiempo llega tarde (chica), resístete conmigo a dejar de ser instante, los días deben 
ser apasionantes sin condición, ¿musa de arte? yo busco musa de acción, si tu autoesti-
ma necesita de primeros auxilios, sé donde besar para invocar tu brillo, el tiempo  perdió 
el equilibrio, la felicidad nos  avisa en escalofríos: si alguna vez tendrá que haber un mo-
mento, yo creo bien que podría ser este, los ricos envidian nuestro talento, para compro-
bar que hay vida antes de la muerte y  que rebose el cuerpo, la alegría, microclima de 
júbilo en histeria colectiva, y si este iluso, de nuevo, pierde el norte, que me guíe el soul 
de la medianoche. 
 
Reunidos al calor de lo prometido, el tiempo que se escapa y sus latidos una trampa con 

todo en calma, lejos quedan besos de escarcha y 
a quien tuve cerca hoy marca la distancia, no 
hay consuelo en la rutina estacionaria y solo 
curas de pecar con otras visionarias, diálogos 
de bar no son mi fuerte pero déjate llevar al soul 
de medianoche, me encanta complicarme sin 
acierto y al final las ves salir y yo disfruto del 
concierto, más ingenuo que de crío pierdo hilo y 
me conformo con un trago largo que me quite el 
frío, yo! arrojado al filo de la timidez, una sonri-
sa que perdura por su brillantez, dan color el 
ritmo, agotan el aire, llenando la pista de baile,  
no hay destino ni promesas ni dinero en los 
bolsillos, sólo un pase VIP a tus deseos escondi-
dos hoy, manejo el timón del casi, casi, otra 
noche solo así, lunas se repiten para convencer-
nos, que el destino nos la debe y nos lo merece-
mos, festejemos sin relojes de por medio y sin 
miedo, hasta el fin de nuestro aliento… 
 
Estribillo: déjate llenar/guiar/llevar por la ma-
gia o truco ponte rumbo al desorden…y reímos 
como ríen los ladrones tras un buen golpe...soul 
de medianoche. 

SOUL DE MEDIANOCHE 
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TÚ Y YO NO SUBIREMOS AL CIELO 
Nada más espera a los que exprimen su esperanza, contén tu aliento contento con el 
brillo de esta danza, hasta el final agónica añoranza y una deuda eterna con promesas 
que no están, por lo que fuimos, por los que se van sí!, respeto y amor incondicional, una 
verdad en cada cual es esencial, porque no te olvidan cada vida es especial pero...papá 
está en mi y no en el cielo, quieren vendernos paz de espíritu, entierros, encierros de 
soledad en vida, lágrimas mordidas dañan tu autoestima suicida, por querer morir por ti, 
por querer vivir por ti y tu recuerdo, que es mi empeño por tu orgullo y el respaldo de los 
tuyos suficiente, mi lucha, mi gente, aceptamos la derrota y su frialdad, y el dolor que 
aporta su falta de oportunidad, días que dejan atrás la enfermedad, para descansar en 
paz y tener piedad, símbolos de piedra para recordar, que las flores se marchitan en cual-
quier lugar, nos quedan, días y noches sin refugio, en un camino sin cielo, porque tú y yo 
no... 

Estribillo: Tú y yo no subiremos al cielo, tú y yo no subiremos al cielo mi amor... 
 
Tic tac tiembla la llama de mi vela en el viento del tiempo que terror a apagarme, silva la 
noche en mi oído y cose la canción de cuna que mece la muerte, como copos de nieve 
abandonados se derriten nuestros años sin que nadie se de cuenta mi amor, si tu dios 
colecciona cadáveres de niños dime ¿que puedo esperar de su salvación?, y no hay cielo 
me dijeron, solo eres un hombre y lloré creí ser mucho más que eso, ahí fuera disimule 
usted finja fe, si morir da motivos a cualquiera para enloquecer, sé que no soy nada y 
sonrío… ese es mi logro mujer, quiero explotar en tu coño y chocar contra esta noche 
iceberg que no nos hunde, que mi infinito encuentre en tu piel su resumen y celebrarnos 
brotando como mundo en su punto, la vida es eterna en cinco minutos, pero debajo del 
instante hay una orden cruel: pásalo bien, es mucho más tarde de lo que crees, y conoz-
co el final de antemano, seguiré enamorado cuando la vida quiera dejarme, y sé que es 
mentira, pero vivo como un río fluyendo hacia un mar sin orillas. Estribillo. 

El día empieza y no se vé donde se acaba,  esta 
mañana parecía clara y la luz se fue,  si no sale 
el sol sabré cual es el misterio pero no lo conta-
ré, es tan sutil y tan efímero que se escapa,  la 
línea del horizonte atrapa,  la visión y los mari-
neros piden a su estrella la explicación,  para no 
perderse en medio de este sitio mi canción,  sólo 
rindo culto a mi alegría,  no la cambio por pro-
mesas de otra vida infelices que se estrellan que 
regalan, a las instituciones vacaciones pagadas, 
por un sueño que se va con el incienso del cura,  
tú y yo no volveremos a estar aquí, este momen-
to es el único que nos queda por vivir, en este 
mar de dudas, empuja tu cuerpo hasta que sea 
viejo, con la conciencia tranquila por si hoy me 
muero, pero no quiero, no quiero tu cielo tu tie-
rra pa mi pueblo,  somos impulsos de nervios 
que no se valoran, acuérdate cuando empuñes 
una pistola, mafias comercian la ciencia no pue-
de explicar,  cual es esa chispa que te mueve y 
que se apagará,  lo mejor está por venir haz que 
venga ya,  porque siempre habrá un mañana y 
siempre hay un final. 
Estribillo. 
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SERÁ UNA VEZ  
Será una vez que seremos la cuenta atrás, de una bomba sin miedo a explotar, los besos 
se abrirán como regalos robados, el pulso latirá en los labios, flotarán esparcidas en el 
aire las partículas de las paredes de la cárcel, como bacterias de una enfermedad erradi-
cada, la libertad será nuestro hábitat, ya no serán distancias organizadas las calles, las 
plazas, las miradas, caerá el Capital, el Estado y tus miedos, bailaremos el mundo en 
una jam session, el sol pondrá en hora tu cuerpo y no habrá mas reloj, no habrá más 
trabajo que el riesgo del juego de hacer cada gesto con tempo de soul como se hace el 
amor, el dinero será pieza de un museo del horror, la pasión guiará nuestra diáspora, no 
habrá más arte que vivir con flow, el apoyo mutuo nos hará de patria, aprenderán nues-
tros hijos sin escuela a provocar la primera en cada pizca de realidad, con la mezcla de 
mil razas y 10.000 orgullos estrenaremos la humanidad, y  morir será el punto final de 
una historia que merezca ser contada, nos iremos del mundo sin pagar, con la vida afóni-
ca de tanto usarla. 
 
Será una vez, perdedores 
que escriben la historia, 
una lucha grabada en la 
memoria, una vida sin 
miedo a la derrota, per-
fecto en la luz perfecto en 
la sombra, volveremos a 
reír, volveremos con orgu-
llo, que nos une y nos 
hace resurgir, nuestro 
legado será el fin, será 
una vez, el hombre dueño 
de sí, dueño de un mun-
do por decidir, gobernan-
do un futuro sin escribir  
y la tierra nuestro botín, 
será la música su firma y 
su firme respuesta al 
enigma, libertad por dere-
cho confirma un lugar 
reservado en la cima, los justos honraremos el pasado, haciendo un presente acompaña-
dos, madurando un fruto para el disfrute de un futuro de ilusión en mis hermanos, los 
hogares serán puntos de reunión, la solidaridad nuestro anfitrión, la calle un espacio en 
construcción de un mundo nuevo en el corazón, será una vez, pura y prometida, será 
cerrada la herida y nacerá limpia la esperanza que albergue un sueño de por vida. 
 
El hielo romperá la roca, veremos luz y no sombra, besaré tu sonrisa mientras llueve, los 
lunes con la emoción del viernes, la rutina será cambiar nuestra casa por otro lugar, 
cortaremos el trabajo como un químico,  sólo una ley seremos únicos, la guerra la harán 
los amantes, los niños jugarán a las canicas con diamantes, cuando llegue el invierno 
estaremos lejos, al final del arco iris no habrá oro sino besos, no habrá miedo oh oh,  
regalaremos esperanza sin medir el tiempo,  existirán vertederos de pena, los jueces estu-
diarán otra carrera,  la vida la viviremos con pasión, no con tensión,  la playa un rincón,  
el centro comercial un desierto, el comercio un abrazo de un hermano atento, respirare-
mos aire de aliento compañero, navegaremos libres sin manchas en los mares,  sin ser 
dueños de animales y colmaremos la mesa,  todo será reserva de la naturaleza,  la certe-
za de sentirse bien, de ver lo que es,  será una vez que habrá un mundo como tiene que 
ser. 
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RAZONES DE LA UTOPÍA  

“El mayor problema es que somos incapaces 
de imaginar otro escenario. La crítica revolu-
cionaria se desarrolla, encuentra sus presas, 
pero finalmente se ahoga en su propia impo-
tencia mientras los rituales del capital siguen 
intactos (…) 
 
La utopía, basada en la esperanza de un mun-
do mejor, es una constante en el ser humano 
desde el momento en que este reconoce la 
miseria de su vida (…) 
 
La utopía hace entrar al tiempo en el espacio. 
Trae el amanecer. Con demasiada frecuencia 
el hombre pierde de vista que, en realidad, es 
otro mundo lo que necesita para encontrar su 
vida y que a ese otro mundo hay que convo-
carlo”. 

Julio Monteverde 

Pero es para pedir lo que  
parece imposible para lo 

que estamos aquí. 

Quizá sea una utopía ingenua creer 
que la humanidad puede vivir sin 
propiedad privada, jerarquías, domi-
nación y explotación, pero lo que es 
indudable es que creer que la vida 
puede seguir basándose por más 
tiempo en el dinero, la mercancía y la 
compraventa es una utopía terrible, 
cuyas consecuencias están ya ante 
nuestros ojos. 

Anselm Jappe 

“Este sería el papel de la utopía: romper el 
bloqueo ideológico y el miedo al deseo para 
que irrumpa el chorro de lava libertaria en las 
heladas aguas del realismo conformista, que 
ya la experiencia hará su criba y la teoría su 
reflexión (…) 
 
Porque si los revolucionarios no sueñan con el 
mundo en el que querrían vivir, ¿por qué com-
baten?” 

José Manuel Rojo 

Entendemos que la situación que nos aplasta de un modo cada día 
más contundente (catástrofe ecológica, colapso económico, descompo-
sición social, anomia psicológica, embrutecimiento colectivo, represión 
política) sólo puede ser combatida, entre otras cosas, retomando como 
punto de partida una reivindicación de lo utópico como proceso emanci-
pador. 

Grupo Surrealista de Madrid 
 
Más info: www.gruposurrealistademadrid.org 
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Fragmentos de un paisaje de futuro: 
 
Después de la revolución, la relación trabajo-tiempo libre, como mínimo, 
se invertirá con respecto a la actual. Dos días de trabajo a la semana en 
tu barrio, un mes al año de trabajo en labores colectivas más amplias. 
Pero ya no podríamos llamarlo trabajo porque su dimensión psicológica y 
social estará en las antípodas del trabajo actual: muchas menos horas, en 
tu propio beneficio, en labores rotativas y organizadas siempre bajo el 
principio de lo lúdico:las vendimias serán campamentos de otoño, con 
hoguera de medianoche, embriaguez colectiva y escaramuzas de amor; un par 
de meses en la vida siendo maquinista de tren será la excusa perfecta 
para viajar por el mundo alejándote de tu círculo, y así poder dedicarte 
a aprender a tocar la viola lejos de tus quehaceres habituales. Este mi-
lagro productivo será posible por una distinción entre tareas socialmente 
necesarias y labores libres. Las tareas socialmente necesarias las asumi-
remos entre toda la humanidad. Las labores libres tomarán cuerpo en  una 
organización federativa de las pasiones y las obsesiones (ciencia astro-
nómica, repostería, tiro con arco, cartografías imaginarias, cestería 
hitita...). La propiedad de los medios de producción será abolida y la de 
los objetos se establecerá por su uso en un sentido cooperativo.  
 
La tumoración urbana será corregida, el campo volverá a estar vivo.                                                             
Será el retorno de las comarcas, de la singularidad geográfica y material 
del mundo. Abolido el coche, el suelo de las ciudades podrá respirar y 
los ciudadanos también. Definitivamente, bajo los adoquines estará la 
playa, y la huerta, y el sotobosque. Cazaremos jabalíes en las ruinas de 
la antigua plaza de Azca. Los ríos volverán a circular por sus cauces en 
las antiguas calles, y la iluminación nocturna será destruida para poder 
reavivar las sombras y ver las estrellas.  
 
La gente vivirá en comunidades más o menos extensas que construirán el 
sentido de la vida, en el placer gratuito, inútil y autosuficiente de la 
alegre sociabilidad. Estas comunidades no deben entenderse como familias; 
se parecerán más a nuestras pandillas de amigos. Respecto al sexo, habrá 
una total libertad de prácticas sexuales que no llegarán a cristalizar en 
ninguna norma: desde la monogamia hasta la promiscuidad lujuriosa más 
absoluta. Provocar un  orgasmo a cualquiera no será distinto de lo que 
hoy es hacer sonreír. La cuestión del amor sufrirá una de las mayores 
transformaciones. Surgirá, como si de una selva tropical se tratara, una 
exhuberancia de tipos y especies de amor apenas hoy entrevistas en algún 
fugaz sentimiento: amores locos, amores febriles, amores de final de tar-
de, amores de estación seca, amores a primera escucha. 
 
La creatividad perderá su escuálida forma artística para convertirse en 
un presente continuo de sorpresas bonitas, chistes, masajes, enigmas, 
recetas, formas de besar, sueños encadenados, cuentos que contar en la 
hoguera. La psicogeografía, el estudio de azares comparados, la patafísi-
ca, la topología de los afectos y otras ciencias de lo particular conta-
rán con un corpus de experiencias y estudios tan potentes como la biolo-
gía molecular, la óptica o la física de nuestros días. Deambularemos y 
sucumbiremos a las ciudades como a un todo. También volverá la oralidad: 
cuentos, misterios, anécdotas, casualidades, leyendas copiosas serán ate-
soradas para pasar el invierno en el calor del clan.  
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Será el fin de los genios. Se los habrá llevado por delante el huracán de 
la abundancia vital, y todos seremos por fin aquello que nunca pudimos 
ser y que tanto duele hoy echar de menos.  
 
Algunas antiguas disposiciones psicológicas desaparecerán: las noches ya 
no sabrán a palabra impronunciada, los gestos estarán enhebrados en el 
ritmo de las cosas. Si todavía existiesen los actos antisociales, estos 
no se solucionarán mediante la destrucción del lazo social, sino mediante 
su rearticulación (se podrá limitar en casos extremos  la movilidad de 
personas peligrosas, pero no su sociabilidad: esto es, si llega el caso 
que es necesario retener a alguien en los límites de un espacio, esté 
será una reclusión espacial pero no social, existiendo un régimen de re-
lación con las personas del exterior absolutamente abierto; esto solucio-
nará de manera plausible el problema de la cárcel)   El cuerpo no será ya 
una cadena de montaje de válvulas, órganos,  esfínteres y respuestas pau-
lovianas, sino un campo de experimentación para nuevos paisajes metabóli-
cos. Desaparecerá la prisa y el estrés productivista y el miserabilísimo 
ligado a la competitividad mercantil  
 
Todo este mundo será gestionado entre todos y todas a través de una fede-
ración mundial de asambleas locales, en un régimen de libertad organizado 
de abajo a arriba tal y como ha sido planteado por el anarquismo y por 
las corrientes no autoritarias del marxismo. La función político-
administrativa no llegará a degenerar nunca en clase política porque no 
existirán los privilegios sociales, y además la asamblea, que será el 
fundamento último de la soberanía, contará con mecanismos de revocación 
inmediata de los delegados.  
 
Sin ilusión de inmortalidad: ningún Dios prometerá, en caso de que queda-
ra alguno,  más eternidad que la del olor de una tormenta. La muerte será 
celebrada como una fiesta misteriosa. Creceremos, por fin de manera cohe-
rente,  implantados en una ética de lo efímero que nos colocará a la al-
tura del vértigo de ser mujeres y hombres. 
 
Para leer el texto completo: http://myspace.com/puntodefugasarajevocrew (blog de en-
trada: paisajes de futuro) 
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A mi perrita Ani que cuando lo lea le va a hacer mazo de ilusión; a toda la gente del taller 
Rompe el Círculo, al Jose que se vuelva de Argentina, al Charly al Juli, Guille, a la Ra-
quel, Frodo, Lucía,  Yogui, Godoy, Neo, Dasar, Chechu, Vane, Kati, Edu, Braulio, Ryan, 
Montse, Maro, Kristof, Rebe, Ethan, Guindi, Avia, Foking, Esni, Selene, Xisela, Pitu, Veci, 
Karni, Maria la canaria, Laura, David, Jose, Carmen y a toda la Street Sound Crew, Al-
berto, Iniesta, Nati,  Arturo, Ta-
to, Gustavo, Moi, Josete, Chuky, 
Dasar, Noel, Chechu, Neo, Mar-
vin, Silvia, Yoli, Luzon,  Gael, 
Luís Castellanos, Richard, viejos 
amigos del cole como Daniel 
Santiago (ese Capac), Gabri y 
Miriam, el Fede Team (Fede, 
Natalia, Álvaro, Víctor, Raúl, 
Jorge, el Hippie, Blanco, Roy)  
Maki, Joe, Tato, Duarte, Wen, 
Fran, a todos los mostoleños y 
mostoleñas que hay por ahí. A 
toda la gente de Alcorcón y a los 
que se fueron Mariete, Sandra, 
Carras Monchi, Eva, Irene, el 
Mac y toda esa gente, Albar, 
Quintero, Suda, Samo, Green, 
Frutero, Latillas, Sergi, Razone, 
Pelu, Viti, Mamón, Seryo, Laura, 
Palaz, Mc Ben,  a toda la gente de Fuenlabrada, Parla, y del curro: Funo y Vane, Cris, 
Cris carreti y Torre, Luisito, Duque, Merodio, el Bola y la Frana,  Jorgito, Camilo Lincoln 
Barrows, el Canario,  Javato y María, Omar, Juanito,  Chimba, Jhony, Yoli, Suso, Roci, 
María José,  Marcos,  Oscar, Virgi y María, todos los compañeros y compañeras, sin voso-
tros sería un infierno diario. A mi chula y a Álvaro, David, Bea, Leti, Juanjo, Carla, Ra-
quel, Eva, Berta,  Stefi y al resto de sus amigas.  
 
A toda la gente de Malpica de Tajo que es y siempre será mi hogar; Gracias, en parte, a 
mis abuelos Josefa y Sebastián que siempre compartieron el suyo: mucho amor para mi 

primo Nacho y Goana, Fae, Aaron, 
Turra, Mauro, Carran y Marina, Kin, 
Gil, Enri, Rodri, Cabra,  a mi quinta 
entera y a todos los malpiqueños y 
malpiqueñas. 
 
A Merce, Irene, Jesús,  Sofía, Alba, 
Antonio, Carlos, Tere, Carlitos, Pa-
blo. A todos mis primos y primas y 
tíos y tías y familia.  
 
Especiales saludos a La Casika, y a 
todos los centros sociales okupados 
por mantener vivo el auténtico rap.  
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Pilu: 
 
A mi madre (a disfrutar tras el susto), mi padre, mi hermana, y mis sobrinas Nora y Kira 
(los malos días ya han pasado). Godoy (te extraño fuera del proyecto). Mis hermanos de 
aventuras y buenos tiempos en Ferrol: Dorpas, Wences, Pablo, Will, Santi, Victor, Félix y 
Roichi. Analía (mi lección de nomadismo y mi bonita puerta a Chile). Cris Milestrellas 
(¿volvemos a Croatán?) Nacho (si vieras todo esto…), Gael, Sr. Castellanos, Cris Asensio,  
Luismi, Maki, Foking Valeroso, Chema (a ver si te cansas de ser viento), Javi Pericacho, 

Esaul (suerte con la sed). A mis hombres 
del MH2C Razone, Kinti, Seryo, Krosh, 
Bibi, Piño, Zime (es un honor organizar-
se a vuestro lado). Eugenio, Julio, Jose, 
Lurdes, Ángel, Inés, Noel, Pepe (de ma-
yor, quiero ser como vosotros). Los cole-
gas del barrio: Charo, Yogui, Pitu,  Juli, 
Veci,  Edu, Rakel, Vane, Maro, Avia, 
Ryan, Monste, Rebe, Guindi, Braulio, 
Lore, Lucía; Arturo, Tato Nati, Willow 
(un bordillo lo suficientemente hospitala-
rio...) A los nuevos grandes fichajes de 
Rompe el Círculo: Josete, Moi, Jesus, 
Alberto, Gustavo, Menar, José Ángel y 
Jose SAS (tejiendo barrio para asaltar el 
cielo). Mis amigos historiadores Patri, 
Selene, Maria, Esni;  Dasar, Noel, Che-

chu, Neo, Yoli, Silvia, Marvin; al resto personas que he conocido alrededor del MH2C: 
Juno, Palaz, Viti, Pablo, Pelu, Raya, Mamón, Yast, Blond, Eu, Santi, Fugas, Kore, Gully, 
Pahone, Julito Costra, Dani,  MC Ben, Fondo, Royo, Vox (hay que retomar la conspira-
ción); clan Aluche (Jota, Álvaro, Adaya, Cris); clan pantropía (Juanma, Bea, Mario, Jorge, 
Malco, Encarna, Irenes, Cris) clan Lacrimae (Sergio, Silvia, Joe, Tato– ánimo-), clan Lugo 
(Pepe, Agra, Rubén, Mate, Maria, Ana, Octavio), clan Alcalá (Je Main, Juanchi). El resto 
del entramado Ferrol: Calcu, Catu, Che, Carla, Helga, Paula, Nestor; David, Carmen, 
Jose y toda la gente de Street Sound Crew;  Leo, Laura la errante y Laura campesina, 
Kristof, Alvar, Karni, Tello, Emma; a las chicas especiales en paradero desconocido 
(Ursula, Raquel Fuentetaja, Pame, Sido); Iván Sanchez; Jesus, Desfa y la gente del Local 
Anarquista Magdalena; Pope, Pol, Dave (¡La Calle es Gratis ya suena en Móstoles!); Pol 
Frakaso Eskolar, Bea, Patri bailonga, Ángel El Refugio y toda la gente de la Casika y la 
Frontera; Iñaki y la gente de Izar Beltz; Luís del ICEA;  Iván, Marta, Andrea, Bea, Kata, 
Paulina, Tine, Johann, Amalía, Patri, Pablo, Hunter y el resto de la gente del máster. 
Mucho amor también para mis primos (Andrea, Pablo, Jano, Inés, Laura) y en especial a 
Rubén (fueron un tesoro las charlas de este verano; saldrás de esta). Ya en Chile: Asertijo 
(mi otra puerta a Chile y mi lección de esperanza), Profeta Marginal (aaaahh yiahh) y el 
resto de personas increíbles que me aceptaron como un miembro más del taller URRAP 
en San Beka (Kata, Benja, Ema, Dope, Core, Vampiro, Priscila, Marcelo, Loco Sam, Pa-
blo); Leo (suerte con la paternidad) Al resto de mis amigos y compañeros de guerra de la 
RH2A, en lo mejor de estos tres últimos años siento  vuestra huella: Minuto Soler, Erko, 
Guerrillerokulto (la fruta de este árbol tampoco es nada sin la semilla), Claudia, Silvia, 
Romina, Pilar, Claudio,  Estigma, Flok, Flu, Andy,  Erwin, Faser; También mucho amor 
para Omar, Bufonk, Pepe, Javi,  Juanito, Sol, Modern, Tintero Negro, Toño, Tanque, Vol-
cán Records; y por supuesto a Belén gafitas rojas, Mari, Vale Doniez, Carla, Vale Gómez, 
Iber, Paula, Camilo, Cesar y Feñita el hombre que lucha (se os recuerda con harto cariño).  
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Punto de Fuga: 
 
Al Movimiento Hip Hop Combativo; centros sociales y espacios liberados: La Casika, El 
Refugio y sus huertos, La Eskuela Taller, Izar Beltz, La Traba, El Coko, el Dragón, La 
Gatonera, La Gotera, y la Frontera. Asamblea de Trabajadores de la Zona Sur, Asamblea 
contra la privatización de la Sanidad, SAS, La Resistencia Móstoles, Ecologistas en Ac-
ción Zona Sur, Local Anarquista Magdalena, librería asociativa Enclave de Libros, El 
Zulo, Biblioteca Frakaso Eskolar, Asociación Panteras Negras, ICEA, La Encrucijada, 
Asamblea contra los centros de menores. Revistas y medios de contrainformación: Stras-
se, Ekintza Zuzena, Salamandra, Klinamen, Democracia, programa de radio Voces de la 
calle, Documenta Sur;  Talleres de la RH2A: URRAP, Komunion Armada, Pinturaxion, 
Guerrilla Urbana, Contragolpe, Tergiversarte, Lumpen Crew. 
 
Grupos de Música: Aerolineas Argentinas, Nido de Cuervos, La Herejía, La Mojo Hand, 
Unscarred Bleeding, Slow Bros, Astenosfera, Corazón de Perro, Porlasombra,  Órdenes de 
Mayo, Nexus, Hood tha Zoo, Yasmara, Manu 1 y Fondo, Folie à Trois, Men in Mad, Street 
Sound Crew, Costra Rap, Pahone, el colectivo La Calle Gratis, El Parke Producciones, 
Non Stop, Rimas Rojas, Yast Solo, Kore, MC Ben, Roycer, Kalcentin Records,  Vagos y 
Maleantes, Despacito y buena letra, La Rabiah, Krónika Lírika, Métrika Mítika, Oídos 
Sordos Crew, Pura Esencia, Gran Familia, Fleishman, LR, Proyecto Kostradamus. 

Otra gente importante: 
 
Kelele, Paito, Antonio Bicicleta Rueda, El Desema, Esteban Parro, el Cyborg Gabriel, el 
petete Correa, el Creti, Masacre, el Rifle de las Retamas, el Tigre de Getafe, el Ricki, el 
puerta del Establo, al judío de los cds de El Rastro, a los gaticos y a los monetes, al gita-
no de Snatch, la madre de Godoy del Capac, Agente Merino,  Tom de Myspace, los que 
saben dibujar en el Paint, Carod Rovira y su ronda Pirenaica, Ñu Team, Lina Morgan 
Freeman, Coslada City, Mendieta en la trinchera y el rabino que se le ve venir, Cebroides, 
la amistad inquebrantable de la niña ciega y el tiburón blanco... 







Bwr 
 
Se lo dedico a mi padre, porque sé que estarías orgulloso. Tu familia no te olvida, siempre 
estarás entre nosotros. Y dedicado a mi madre, por el amor y el sufrimiento arrastrado. 
Saldremos adelante. One love. 
 
Dj Gape 
 
Dedicado a los 89 y a los niños perdidos.  

Niño Rosen 
 
En primer lugar a mi grupo, a Bwr,  Fonky Drama y Gape, porque sois compañeros, ami-
gos, y artífices directos de lo que hago tanto como yo mismo, gracias por estar ahí (sabéis 
que os quiero cabrones) y por practicar la esperanza juntos. A mi novia Lorena que ade-
más de ayudarme, aguantarme y quererme todo lo que puede se ha hecho una colabora-
ción en la canción de tú y yo que lo parte, te quiero mi chula. Al Costa porque es uno 
más del grupo aunque no le gusta que lo diga y nunca lo quiera reconocer. Gracias por 
tu apoyo, tu ayuda y por estar con nosotros. A mi familia entera, especialmente a mi Pa-
dre y a mi Madre, a Arantxa y Juancar porque me queréis y os quiero y siempre puedo 
contar con vosotros y vosotros conmigo. A toda la gente de la que aprendo algo y son 
parte de mi vida. Gracias. 
 
Pilu 
 
Dedico este disco a todas aquellas personas con las que he compartido y comparto lu-
chas, sueños y un proyecto de vida capaz de poner en práctica la esperanza. Cuando os 
miro a los ojos a veces siento la fuerza para volcar el mundo: RH2A Chile, MH2C, Grupo 
Surrealista de Madrid, Huérfanos Salvajes-Ñaque, la extinta CNT-JJAA Móstoles, Asam-
blea Autónoma de Trabajadores de la Zona Sur, Asamblea contra la privatización de la 
Sanidad, espacios okupados La Casika, La Frontera y El Refugio.  Este disco también 
está dedicado a Dj Gape y  de manera especial, al núcleo más tenaz del taller/local  Rom-
pe el Círculo, que mantiene en pie, contra viento y marea y desde hace años, una misión  
hermosamente imposible: Marcos, Bwr, Iniesta, El Niño, Alfredo y por supuesto Xisela (te 
beso y me quedo sin tinta, mi amor). 

DEDICATORIAS 
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