


Detrás de esos muros hay una cárcel. Una cárcel que el Sistema se niega a llamar cárcel, 
pero que funciona como tal, mediante palizas, torturas, humillaciones, aislamiento forzoso, 
etcétera, bajo el continuo control policial y deportación de los presos a sus supuestos países 
de origen. Detrás de esos muros se despliega una de las herramientas más asquerosas de este 
Estado, y de Europa entera, para la defensa de los privilegios de unos pocos y la opresión de 
muchos. Estos muros simbolizan una frontera invisible, interna y muy eficaz que divide quien 
tiene papeles de quien no los tiene, quien es ciudadano de (primera) categoría y quien no lo 
es. Eso que tenemos enfrente es un CIE, un centro de internamiento de extranjeros, una de 
las estructuras fundamentales de la maquinaria de expulsión y el resultado de las políticas 
racistas y autoritarias de lo que llamamos el sueño europeo. 

Los CIE son parte del mapa de la represión en el territorio europeo, y se están construyen-
do más. Lugares donde las migrantes están encerradas por no tener papeles y no cuadrar con 
el proyecto blanco, privilegiado, de esa democrática civilización europea. Una civilización que 
se preocupa de exportar su «modelo democrático» al exterior mediante bombas, estructuras 
represivas, control fronterizo militarizado y economía capitalista que nos quiere esclavizar 
día tras día. 

En los últimos meses, cuando diferentes pueblos al otro lado del mediterráneo se levan-
taron, los Estados europeos desplegaron sus mejores campañas mediáticas y militares. Ol-
vidándose que han sido ellos mismos quienes financiaron aquellos regímenes con billetes 
y bombas, apelaron al respeto de los derechos humanos y se deshicieron de los que ayer 
todavía eran sus amiguitos. Sin embargo, dentro de la misma Europa, el mensaje está claro: 
que nadie se atreva a querer participar del «bienestar» y de los privilegios. Si por un lado se 
condena a las dictaduras y se aplaude la rebeldía de los pueblos, por el otro lado se acelera la 
construcción de los CIE, se aumenta el control social y fronterizo y se limita aún más la libre 
circulación de las personas dentro de la misma unión europea. Mientras las bombas de paz 
de la OTAN caen en Libia, aquí se contempla quitar el espacio Schengen y levantar muros y 
fronteras internas, agudizando la militarización cotidiana de las calles.

¿Y aquí qué? Mientras acusan a las personas migrantes de robar los puestos de trabajo, las 
empresas se fortalecen con despidos masivos y trabajos basura. Mientras nos dicen que no 
hay recursos para todas, los beneficios de los bancos y de las empresas multinacionales no 
dejan de aumentar. Mientras desahucian a las familias que no pueden con los intereses de sus 
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HAN GRITADO CON NOSOTRAS
Este cd que tienes en las manos recopila, entre otros, temas cantados en concentraciones contra el CIE de barcelona 

en Zona Franca y en plazas dónde cada día la polícia lleva a cabo identificaciones racistas. Es un benefit con 
TekedasdondeKieras, un colectivo antirracista que lucha contra los CIE’s y las fronteras en barcelona.

Agradecemos a la Regli por habernos echado un cable con las grabaciones y el sonido; a la Stefa por su 
paciencia con la serigrafía y a la diseñadora de este fantástico librito!!!

Para contactarnos, buscar informaciones sobre el colectivo y sobre las próximas convocatorias o actividades, 
descargar material y compartir experiencias de lucha antiracistas: 

tkdk@riseup.net-----http://tekedasdondekieras.wordpress.com/
Fuego a los CIE y a todas las fronteras!!!

TKDK



PUMPUMPUM
Un brother más murió
pero a quién le importa,
si no es un europeo?
PUMPUMPUM
Un brother más murió
pero a quién le importa,
si no es un europeo?
Vivimos en barrios degradados
y nos tratan como clandestinos 
desgraciados.
En la verdad, somos hijas de la 
inmigración
y estamos hartas de la vuestra 
represión!
Condenamos vuestra solución!
PUMPUMPUM
Ahora es contra vosotros!
PUMPUMPUM
Ahora es contra vosotros!
Combatimos vuestra integración, 
explotación, esclavitud, 
colonización! 
PUMPUMPUM
Ahora es contra vosotros!
PUMPUMPUM
Ahora es contra vosotros!
Nuestra misión es vuestra 
destrucción,
nuestra consigna es la insumisión.

UN BROTHER MÁS MURIÓ

PUMPUMPUM
Un brother más murió
pero a quién le importa,
si no es un europeo?
PUMPUMPUM
Un brother más murió
pero a quién le importa,
si no es un europeo?
En cada esquina, una 
interrupción.
Porqué me piden la identificación?
Pero porqué, esta mierda de 
división?
Estamos hartas de vuestra 
represión!
Condenamos vuestra solución!
PUMPUMPUM
Ahora es contra vosotros!
PUMPUMPUM
Ahora es contra vosotros!
Combatimos vuestra integración, 
explotación, esclavitud, 
colonización!
PUMPUMPUM
Ahora es contra vosotros!
PUMPUMPUM
Ahora es contra vosotros!
Nuestra misión es vuestra 
destrucción,
nuestra consigna es la insumisión.

PUMPUMPUM
Un brother más murió
pero a quién le importa,
si no es un europeo?
PUMPUMPUM
Un brother más murió
pero a quién le importa,
si no es un europeo?
Nos ha sido destinada la pobreza
y ser mujer de la limpieza.
Estamos hartas de vuestra 
represión!
Condenamos vuestra solución!
PUMPUMPUM
Ahora es contra vosotros!
PUMPUMPUM
Ahora es contra vosotros!
Combatimos vuestra integración, 
explotación, esclavitud, 
colonización!
PUMPUMPUM
Ahora es contra vosotros!
PUMPUMPUM
Ahora es contra vosotros!
Nuestra misión es vuestra 
destrucción,
nuestra consigna es la insumisión.
PUMPUMPUM
Ahora es contra vosotros!
PUMPUMPUM
Ahora es contra vosotros!
Nuestra misión es vuestra 
destrucción,
nuestra consigna es la insumisión.
PUMPUMPUM!!!

hipotecas, los sueldos de sus dirigentes suman miles de millones. Mientras las calles se llenan 
de campañas electorales racistas para aumentar la xenofobia, los mismos que criminalizan la 
inmigración son los que nos roban la vida. 

No nos dejemos engañar. La realidad es que los ricos y poderosos se quedan tranquilos si 
no hay nadie que les moleste mientras se reparten el pastel entero. Ellos son nuestras crisis, 
ellos son los únicos que sobran. Estamos aquí porque queremos acabar con las estructuras 
varias que permiten la explotación. En varios lugares de Europa se están atacando directa-
mente a los CIE desde dentro con huelgas de hambre, motines y evasiones, a la vez que se 
dan ejemplos de resistencias cotidianas, cuando unx se opone a su deportación o cuando se 
imposibilitan las redadas por la solidaridad de quienes no están dispuestxs a callar. 

Detrás de estos muros, hay personas encerradas por el simple hecho de no tener papeles. 
Esos muros representan una de las caras más racistas y violentas de esa fortaleza que llamamos 
«Europa». Aquí afuera estaremos nosotrxs hasta que caiga la última valla, el último muro. 

Barcelona,  Verano 2011 

HASTA QUE 
CAIGA LA 
ÚLTIMA 
VALLA, 
EL ÚLTIMO 
MURO



Las voces y los gritos de este disco son un intento de apropiarnos de esta 
herramienta política-musical, que suena en forma de protesta, donde 
cada rima tiene un objetivo y una dirección 
donde queremos que el beat sea una discusión (y) que (el hiphop sea una de 
nuestras armas), y que las palabras se conviertan en balas contra el racismo, 
 
contra el primer (?) mundo inmundo y su orden nauseabundo 
Ke persigue migrantes pero invade con sus guerras 
donde la politica racista continua su rumbo 
se cierran las fronteras 
pero el capitalismo se las salta enteras 
mientras muchxs mueren en pateras, 
y la vida del migrante se convierte en odisea cumpliendo condena por haber 
nacido fuera y ser de la clase obrera. 
 
la frontera interna la marca la redada, 
sin papeles que te salven si te paran en la calle, 
sólo eres alguien que puede ser deportable. 
 
Distancia, prudencia, encierros en casa, 
Actitud pasiva si no quieres problemas, Condición integración a un mundo 
miserable, …mano de obra barata para poder ser utilizable...reinserción, 
reeducación, silencio, SE AMABLE!! 
 
Ke la patria nunca es madre. Es alambre que nos marca y encierra en hambres. 
 
Frente a las cámaras los discursos del Poder se cambian, la imagen para 
los medios se teje con maña 
más máscaras mudadas bajo el foco que los grava para no parecer tan fachas 
como es su propaganda... mientras el circo mediático engaña, la prensa 
apunta y la policía dispara 

DESDE EL TKDK CON POESÍA Y RABIA

BUMBUMBUM
Mais um brother morreu
mas a quem lhe importa,
se não é um europeu?
BUMBUMBUM
Mais um brother morreu
mas a quem lhe importa,
se não é um europeu?
Vivemos em bairros degradados
e tratam-nos como clandestinos 
desgraçados.
Na verdade, somos filhas da 
imigração
e estamos fartas da vossa 
repressão!
Condenamos a vossa solução!
BUMBUMBUM
Agora contra vocês!
BUMBUMBUM
Agora contra vocês!
Combatemos a vossa integração, 
exploração, escravidão, 
colonização!
BUMBUMBUM
Agora contra vocês!
BUMBUMBUM
Agora contra vocês!
Nossa missão é a vossa 
destruição,
o nosso lema é a insubmissão.
BUMBUMBUM

MAIS UM BROTHER MURREU
Mais um brother morreu
mas a quem lhe importa,
se não é um europeu?
BUMBUMBUM
Mais um brother morreu
mas a quem lhe importa,
se não é um europeu?
Em cada esquina, uma 
interrupção
porque me pedem a 
identificação?
Mas porquê, esta merda de 
divisão?
Estamos fartas da vossa 
repressão!
Condenamos a vossa solução!
BUMBUMBUM
Agora contra vocês!
BUMBUMBUM
Agora contra vocês!
Combatemos contra a vossa 
integração, exploração, 
colonização!
BUMBUMBUM
Agora contra vocês!
BUMBUMBUM
Agora contra vocês!
Nossa missão é a vossa 
destruição,
o nosso lema é a insubmissão.
BUMBUMBUM

Mais um brother morreu
mas a quem lhe importa,
se não é um europeu?
BUMBUMBUM
Mais um brother morreu
mas a quem lhe importa,
se não é um europeu?
Nos está destinado, a pobreza 
e ser mulher de limpeza
Estamos fartas da vossa 
repressão!
Condenamos a vossa solução!
BUMBUMBUM
Agora contra vocês!
BUMBUMBUM
Agora contra vocês!
Combatemos contra a vossa 
integração, exploração, 
escravidão, colonização!
BUMBUMBUM
Agora contra vocês!
BUMBUMBUM
Agora contra vocês!
Nossa missão é a vossa 
destruição,
o nosso lema é a insubmissão.
BUMBUMBUM
Agora contra vocês!
BUMBUMBUM
Agora contra vocês!
Nossa missão é a vossa 
destruição,
o nosso lema é a insubmissão.
BUMBUMBUM!!!!



Me da la impresión mientras paseo por el barrio 
observando miradas y intuyendo ansiedades 
pesada todo demasiado cuando el mar te separa 
de aquellos a quién amas 
con intensidad y rabia. 
 
te fuiste sin quererlo, dejando atras 
tu vida, tus vivencias y tu forma de mirar 
enfrentandote al destino irá bien o irá mal? 
el camino a un nuevo mundo, sin mirar atrás 

Que 
sientes

 
no comprendes el idioma del sitio a donde vas 
pero tu fuerza y tus manos necesitan trabajar 
nuevo país nueva respirar nueva oportunidad 
aprietas los puños y te pones a pensar 
 
¿qué es lo que sientes cuando en la calle... 
la gente te mira y te juzga por tu piel? 
¿qué es lo que sientes cuando estas perdida... 
lejos de los tuyos lejos de ti misma? 
 
redadas, detenciones y mil manipulaciones 
la policia se aprovecha de la situación 
para humillar, golpear, vigilar y castigar 
y asi acelerar tu proceso de expulsión 
 
te sientes sola y tienes mierdo 
tu condición de migrante recorre tu cuerpo 
pensabas realizar tus nuevos proyectos  
pero aqui nadie se acuerda de tus privilegios 
 
los ciudadanos se olvidan de tu explotación 
usan excusas calmando su conciencia 
pagas el precio de ser extranjero y de clase obrera 
preparada para la guerra 
 
Mierda en todas partes pero hay que asumir 
que la lucha es dura pero hay que seguir 
Hermanas aqui os esperamos  
destruyendo las fronteras con piedras y palos 
 
Dejad en paz a nuestra gente 
puño a puño, y codo con codo 
fuego a los CIE 
Destruir el presente! 

DESDE EL TKDK CON POESÍA Y RABIA
Hay cuentas pendientes en este sistema, hay cuentas milenarias de dolor y 
de pena 
Pero en el campo de batalla, algunxs no pensamos dar la talla 
y no pensamos en caer, no ahogaremos nuestras vidas para saciar su sed 
 
Cuando hagan falta golpes tendrán nuestras manos, piedras y palos 
ya sabemos con quien vamos y quien es nuestro enemigo, lo identificamos 
por sus hechos, y sin métodos científicos, 
esta claro da lo mismo el lugar donde haya nacido. 
 
y en los CIE se mata y se maltrata, y aquí nadie sabe nada y quien lo 
sabe calla y mama, como siempre, siembran la muerte, alejados y escondidos 
de la vista de la gente para brindarle la suerte de la autóctona ignorante 
que no ve nada de nada, y así no puede dolerle 
 
Pero cuando construyen un centro con ladrillos de miseria, el odio es 
nuestra respuesta y estas letras son la muestra que por más perros que 
adiestren para difuminar la guerra, esta rabia que sentimos por ahora es 
nuestra fuerza. 
 
A las de adentro, a los de adentro, no estais solxs, no nos callamos 
aunque ahora os parezca lejos estamos a vuestro lao, esto que esta 
sucediendo hay que gritarlo, reventarlo! Ke sellen su fortaleza porque la 
acabarémos tumbando. 
 
BUM BUM BUM!!!!!* 
 

*Las palabras de este texto son plagiadas, inspiradas, copiadas y pegadas 
del concierto contra el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de 
la Zona Franca, Karcelona, en junio del 2011. 



En el primer mundo inmundo y su orden 
nauseabundo
La política racista kontinua su rumbo
Se cierran sus fronteras y muchos mueren en patera
 la vida del inmigrante se convierte en odisea
Fortaleza yanky al igual ke la europea
Kuantas vidas han segado en esas crueles barreras
en el desierto y medio muerto kaminando sin 
aliento
intento arribar al sueño de un mejor puerto
en donde poder prosperar de la miseria eskapar
volver a empezar una nueva oportunidad
un trabajo un hogar buskar tu lugar
pero su ley de extranjería lo intentara frenar
tus sueños tus anhelos pisoteados en el suelo
si te kaza la migra se te acaba el vuelo
y si logras pasar te convertis en ilegal
mano de obra barata a la ke poder utilizar
esa es la realidad a la ke te debe enfrentar
el sueño amerkano pesadilla nada más
país racista nación de mierda
ke persigue al inmigrante
mientras invaden kon sus guerras
para el capitalismo no existen las fronteras
se las saltan enteras mientras tu cumple condena
por haber nacido fuera y ser de la klase obrera
tu vida no vale nada y te kedas fuera

TE KEDAS DONDE KIERASque hasta las peras estamos de esta pasma,  
que hasta pienso tantas veces en la armas...  
cada vez más!  
 
Y es que no, así no conseguiréis dividirnos,  
yo ya sé con quien voy y quien es mi enemigo,  
lo identifico por sus hechos sin un método 
científico,  
está claro, da lo mismo, el lugar donde haya nacido,  
Así que apunto con mi dedo a ese amplio abanico  
que se abre entre el rico y el político de circo  
y el que lleva placa y pipa, el directivo de 
organismos,  
el que es director de un sitio en que tortura no es 
delito: 
el asesino. 
 
Mohamed, no te olvidamos, tu muerte no fue un 
suicidio.  
 
Tengo, tenemos que empezar a trazar hechos.  
Qué insoportable esta visión del mundo enfermo,  
termómetros de hielo eternamente ardiendo,  
dolores siempre, siempre este mismo lamento.  
(x2)  
 
Al que sonríe prepotente, a ti te digo:  
no quiero compartir contigo ni este aire que 
respiro,  
eres un cafre irreflexivo, eres castigo,  
eres amigo del jodido dolor,  
ruido que sobra en la obra, eres muro en el 
camino,  
eres alambre de espino, eres la ausencia del don,  
y así cabrón,  

dominas aunque perdido.  
Prieto yo sí quiero un trío, tío ven liga conmigo,  
aquí te pillo, aquí te (hm!),  
que si te pones a tiro te dedico mi bolsillo,  
mírame cómo sonrío, aprieto dientes, 
tiro fuerte de este maldito gatillo,  
Bang! y listo, una O en tu flequillo, 
¿cómo has visto este espejismo provisto de 
dramatismo?  
no es un libro de argumentos pero al menos es 
conciso,  
quizás cambiemos el arma por un bate o un 
martillo  
y ahora vuelvo al estribillo,  
que sólo leo veneno si releo lo que escribo.  
(así te esquivo) 
 
Tengo, tenemos que empezar a trazar hechos.  
Qué insoportable esta visión del mundo enfermo,  
termómetros de hielo eternamente ardiendo,  
dolores siempre, siempre este mismo lamento.  
 
Tengo tenemos que empezar a trazar hechos... 
 
(Cuando construyes un centro con ladrillos de 
miseria  
el odio será la respuesta y estas letras son la 
muestra,  
que aunque muestren tanto odio, ese odio queda 
en letras,  
pero piensa,  
que por más perros que adiestres pa’ difuminar la 
guerra,  
esta rabia que sentimos, por ahora  
es nuestra FUERZA.) 



Tengo, tenemos que empezar a trazar hechos.  
Qué insoportable esta visión del mundo enfermo,  

termómetros de hielo eternamente ardiendo,  
dolores siempre, siempre este mismo lamento. 

 Trazando hechos 
 

A lxs de adentro, no estáis solxs,  
hermanxs, no nos callamos,  
aunque ahora os parezca lejos,  
estamos a vuestro lado,  
y esto que está sucediendo  
hay que gritarlo, reventarlo,  
que ganas de untar de mierda  
a los que están tomando el mando.  
Por ahora les señalamos,  
pero claro y sin dudarlo,  
cuando hagan falta golpes  
aquí tendréis nuestras manos  
(piedras y palos!)  
 
Quememos CIE Zona Franca, allí se mata y se maltrata 
y aquí nadie sabe nada y quien lo sabe calla y mama,  
como siempre, siembran la muerte, bien alejados y escondidos 
de la vista de la gente, para brindarte la suerte  
del autóctono ignorante e inocente, que no ve nada de nada  
y así no puede dolerte.  
 
A mí me sale gritar fuerte,  
des del vientre, que ya basta, 
que no pensamos callarnos,  
os la liaremos parda, estamos hartas, 
que hasta las peras estamos de esta farsa,  

en la union europea la cosa esta fea
la gran fortaleza fortalece sus fronteras
libre circulación para bienes y capitales
pero a ciertas personas no y las llaman ilegales
A lxs ke vienen de paises ke han sido sakeados 
A lxs ke el konfort del primer mundo le ha kostado 
karo
A lxs ke vienen de países ke Europa ha kolonizado
y derrochando hipocresía deniegan los visados
Matando la esperanza markadas por la lanza
por haber nacido en el lado malo de la balanza.
Kuantas vidas perdidas?
Fronteras asesinas
Kuantas vidas perdidas?
Fronteras asesinas
Kuantas historias rotas en esta cruel dicotomía?
Somos personas o somos mercancías?
Somos seres humanos buscando una mejor vida
Kaminando kuesta arriba aunke sus leyes nos 
persigan
Eludiendo las trampas de kien niega las salidas 
adentro mas de lo mismo si es ke pasas sus 
fronteras
Muchos viven en madrigueras ke llaman pisos 
pateras
Sin trabajo no hay papeles y sin papeles no hay 
trabajo

TE KEDAS DONDE KIERAS
Por eso si encuentras uno será kurrando a destajo
No hay atajo, estas debajo de sus leyes de merkado
O lo aceptas o te jodes y te kedas emarginado
Esto no es el eden te tienen de rehen
Por ser ilegal te mantienen atado a el
Kuantxs inmigrantes mueren?
Kuantxs sin papeles kaidos del andamio de algunos 
de sus bienes?
Y  kuantas mujeres esklavas en burdeles?
En kondiciones crueles ke aceptan o se mueren
Pero akí no pasa nada Europa es civilizada
Pero se huele el olor aunke escondan sus kagadas
Centros de internamiento inmigrantes prisioneros
Esa es su demokracia persecución, encierro
Expulsión, deportación o la cruel marginación
Son la elección ke imponen los gobiernos.
Pero siempre kedan huekos y haremos mas 
agujeros
Aunke sellen su fortaleza la tumbaremos
Te kedas donde kieras y yo me kedo donde kiero
Abajo los centros de internamiento
Te kedas donde kieras y yo me kedo donde kiero
Deshaciendo las fronteras impuestas por su dinero
Te kedas donde kieras y yo me kedo donde kiero
Combatiendo el racismo de un sistema perverso
Te kedas donde kieras y yo me kedo donde kiero
Guerra de klases y hermandad entre los pueblos



No one is illegal - we´re all people - we´re all equal - no borders - no fences - no nations - no prisons  
- no deportations 
you should know its a racist state, a colonized, genocidal corporate cage, only the privilidged get through 
the gate and their so called freedom is built by slaves - we´re the black sheep and the goats they scape, 
targets of anti-migrant hate -  stop complaining about the jobs they take,  no living wage, exploited and 
underpaid, to work the fields and put food on your plate- economic prisons, we´re the inmates, scattered 
peoples, we are displaced. now we cant get caught, do whatever it takes organize, mobilize, make a jail 
break - its time to rise, freedom cant wait, human freight, moving the proletariat like they´re main crate, 
property and law, we´re breakin it  - got no patients left for this racist shit - break, break through the 
borders - disobey orders, avoid police forces - light up the fortress -  fire by night, water by day, bottles 
fight and somehow find a way to greener pastures and try to stay - give our respect to the lands we waste 
- or the peoples that was there before you came - before imperialism brought all this pain - decolonize 
the land, decolonize your brain - and stop acting like a settler, that shit is lame

no one is illegal - we´re all people - we´re all equal - no borders - no fences - no nations - no prisons  
- no deportations 
who´s illegal? who´s indigenous? Talk about immigrants are you being serious? The government 
instrument is stolen land, its cities, its borders and children facing imprisonment - face it, this is a racist 
state  built on genicidal apartheid and hate, colonized native peoples and the land was raped - now the 
white boys are the ones caught at the gate - give me a break, they take and take and with a minimum 
wage how are you suposed to keep food on your plate, you got three jobs and always on the alarm, we’re 
shipped in to pick food for them on the farms, your communities and homes, the lands were robbed by 
these capitalist bastards, its a national mark - what choice do you have when your family could starve 
- make the trek to the north to babylon - see, the city is a sweat shop you gotta be strong - no right to 
status; exploited and harmed - working under the table without any papers - the system is maintained by 
the stolen labor - this trade arraingement, wage enslavement - dies poor on the pavement searching for 
payment, but to pay rent is where most of your time went all the money spent, whats left barely a dime 
or cent - face it, the system is racist, the basis is classist, most of the poor have brown faces - the fact is 
class is tied up with race - its a perception twisted into what hate is -  i cant take this

no one is illegal - we´re all equal- the system is evil - so shake these nations and break the borders
reunite families and stop deporting
no one is illegal - we´re all people - we´re all equal - no borders - no fences - no nations - no prisons  
- no deportations

NO ONE IS ILLEGAL
La gente sin vía de escape, destripada y secuestrada
por siglos de piel blanca, por guerras intestinas y 
fratricidas.
En el aire la sífilis,desafíos tribales
segunda guerra mundial impuesto el orden global
perfectamente lineal
este mapamundi sangriento en el fondo
en el fondo
un trazo en un mapa y una nación esta hecha
oro negro a determinar la guerra colonial
bombas inteligentes pedazos de carne colgando
otra guerra racial otra fuga familiar
es tiempo de huir, viajar, de emigrar
un sueño en la cabeza que no debe naufragar
una esperanza en el cuerpo que debe flotar
llegar a tocar tierra firme
gente a la deriva con un bestial desafío
una agonía que piensan acabada
y un viaje de horror llevando encima ese olor
de putrefacción, muerte y violación
vistas y sufridas ya demasiadas veces
aquí la tierra santa un gramo de esperanza
la mano de una nueva mafia blanca.
Guantánamo esta aquí en la zona franca
bienvenidos a la Europa de la arrogancia.

Los CIE son Centros de Exterminio

Y mas gente blanca civilizada en bandas
con un crucifijo y al costado un arma
mierda un bloqueo tira el freno 
soy un extranjero negro
como el trabajo que encontré
10 euros y una patada en el culo este es el resultado
un guardián, un permiso , un documento

otra vez a dentro, el mentón contra el cemento
una tierra abandonada esta celda encontrada
demasiadas fronteras internas demasiado contraste 
de la piel
transformados en topos fuimos gacelas
y ahora es caza en las calles, en las plazas, y debajo 
de la tierra
aquí es batalla abierta
y entonces hoy arriba de los techos es la revuelta de 
los parias
quema como nunca ha quemado
esta pasión por la libertad
esta es la realidad
en llamas un CIE se encienden los detectores
demasiado tarde mi querida excelencia
quema ya des de hace un rato tu jodida acogida
en la noche una huida, una evasión
que problema inmigración?!
Aquí queremos la unión de la antorcha de la 
devastación

Los CIE son Centros de Exterminio



La gente senza via d’uscita sventrata e rapita
da secoli di pelle bianca da guerre intestine
fraticide
nell’aria la sifilide tribali sfide
seconda guerra mondiale imposto l’ordine 
globale
perfettamente lineare
questo mappamondo sanguinante sullo sfondo
in fondo
una traccia in una mappa e una nazione è fatta
oro nero a determinare la guerra coloniale
bombe inteligenti pezzi di carne pendenti
altra guerra razziale altra fuga familiare
è tempo di scappare viaggiare de emigrare
un sogno in testa da non far naufragare
una speranza in corpo che deve galleggiare
arrivare toccare terra ferma
gente alla deriva con una bestiale sfida
un’agonia che pensano finita
e un viaggio dell’orrore addosso quell’odore
di putrefazione e morte e violazione
viste e subite ormai troppe e quante volte
ecco qui la terra santa un grammo di speranza
la mano di una nuova mafia bianca
guantanamo stà qua nella Zona Franca
benvenuti nell’europa dell’arroganza

Los CIE son Centros de Exterminio

e ancora gente bianca civilizzata in banda
con un crocifisso e al fianco un’arma
merda un blocco tira il freno
sono uno straniero nero
como il lavoro che ho trovato
10 euro e un calcio in culo questo è il risultato

Fuego 
a los CIE

una guardia, un permesso un documento
e un’altra volta dentro il mento nel cemento
una terra abbandonata questa cella incontrata
troppe frontiere interne troppo contrasto della 
pelle
trasformati in topi noi eravamo le gazzelle
e ora è caccia sulle strade nelle piazze e 
sottoterra
qua è una battaglia aperta 
e dunque oggi sopra i tetti è la rivolta dei 
reietti
brucia come mai ha bruciato
questa passione per la libertà
questa è la realtà
in fiamme un CIE si accendono le spie
troppo tardi mia cara eccelenza
arde già da un po’ la tua fottuta accoglienza
nella notte una fuga, un’evasione
ma quale problema dell’immigrazione?!
noi qua vogliam l’unione della fiaccola della 
devastazine
 
Los CIE son Centros de Exterminio

Nadie es ilegal - somos todas personas - somos todas iguales - no fronteras - no rejas  - no naciones -  no 
prisiones  - no deportaciones 
tendrías que saber que esto es un estado racista, colonizado,una jaula genocida y corporativa sólo los privilegiados 
entran por la puerta y su llamada libertad está construida por esclavos; somos las ovejas negras y las cabras que 
huyen objetivos del odio anti-emigrante deja de quejarte por los curros que ellos pillan, no salario para vivir, 
explotados y mal pagados, para trabajar en el campo y poner comida en tu plato - prisiones baratas, somos los 
presos -  gente asustada, estamos desplazados ahora no nos pueden pillar, haced lo que sea: organizad, movilizad, 
escapad de las prisiones - es tiempo para crecer, la libertad no puede esperar! mercancías humanas, moviendo el 
proletariado como si fuera su caja principal, propiedad y leyes, las estamos rompiendo, no tenemos paciencia para 
esta mierda racista asaltad, asaltad las fronteras! desobedeced las órdenes ,esquivad la fuerza policial, encended 
la fortaleza
fuego de noche, agua de día lucha con botellas y a veces encontrando nuevos horizontes e intentando permanecer, 
dando nuestro respeto por la tierra que desperdiciamos  o por la gente que estaba allí antes que llegáramos, antes 
de que el imperialismo trajera todo el sufrimiento descolonizad la tierra, descoloniza tu cerebro! y deja de actuar 
como un colono, esta mierda no funciona
nadie es ilegal - somos todas personas - somos todas iguales - no fronteras - no rejas  - no naciones -  no 
prisiones  - no deportaciones 
¿Quién es ilegal? ¿Quién es indígena? ¿Hablar de inmigrantes hablas en serio? El instrumento del gobierno 
es un terreno robado, sus ciudades, sus fronteras e hijos están enfrentándose al encarcelamiento, enfréntate! esto 
es un estado racista construido encima del apartheid genocida y  del odio - gente nativa colonizada y la tierra 
violada, ahora los chicos blancos son los que pillaron   la puerta, dame una pausa! ellos pillan y pillan y con un 
salario mínimo ¿cómo vas a tener comida en tu plato? tienes tres curros y siempre en alerta, nos enviaron para 
recoger comida para ellos en las granjas - tus comunidades y casas, la tierras fueron robadas de los bastardos 
capitalistas, es un marcaje nacional - ¿Qué elección tienes si tu familia puede pasar hambre? haz el camino 
para el norte de Babilonia - mira, la ciudad es una tienda de camisetas, tienes que ser fuerte - no hay derecho 
para el estatus; explotado y perjudicado, currando sin contrato, sin papeles - el sistema está mantenido por el 
trabajo robado, este acuerdo de mercancía, esclavitud asalariada, pobres muriendo en el suelo por un salario -casi 
todo el tiempo para pagar el alquiler, y tu dinero ya está gastado  lo que sobra son apenas centavos o céntimos – 
enfréntate! el sistema es racista, la base clasista, la mayoría de los pobres tienen caras morenas - el hecho es que la 
clase está atada con la raza, es una percepción retorcida de lo que es el odio, no lo aguanto!
nadie es ilegal - somos todas iguales - el sistema es malo - agita estas naciones y rompe las fronteras - reúne 
las familias y para de deportarlas
nadie es ilegal - somos todas personas - somos todas iguales - no fronteras - no rejas  - no naciones -  no 
prisiones  - no deportaciones



A veces caigo y me levanto
y es la parte que me gusta
tiendo una mano a mi hermana
y así volamos juntas.

pero luego 
por la mañana, 
todo es tan diferente
de cuando estaba en la cama,

a veces sueño que levito
y que este mundo no es hostil.
y pienso que sus leyes
no están hechas para mi

a veces tengo un pensamiento
y va creciendo y se desboca
y me sale por los ojos,
por la piel o por la boca.

a veces me persigue 
y me pongo paranoica
otras veces doy la vuelta
y le escupo alguna tónica.

déspota presente,
prisionero de un futuro
duro futuro
que está roto para algunos

pensamientos propios
y actos incontrolados
exacto,
no son aptos

¿para cuando un detector 
de intenciones?
que lea los pensamientos 
y luego los sancione.
y un desinhibidor de ideas,
que apriete más y más las 
correas.

para cuando el control social 
marcándose otro tanto,
para cuando estaremos al tanto?
entretanto

no todos los pájaros mueren 
enjaulados
y no todas nacimos con los 
puños levantados
si pueden enjaularnos
podemos levantarnos
vamos a juntarnos!
Necesitamos; afectos, luces, 
sombras, 
calor, mimos, gritos, 
conflicto, frío
déficit y sobras,
sonrisas, defectos,
en efecto.

lágrimas sí, pero no mas gases 
lacrimógenos,
lágrimas sí, que la rabia también 
da la vida.
la rabia
labia suelta,  
desatar la confianza y dar rienda 

suelta
a las ideas propias, pensando 
en colectivo 
apoyo mutuo en la calle, en 
casa y en los parques, 
buscar los porqués y no 
perecer.
aparecer, para desaparecer, 

ser visibles sin ser reconocidas,
reconocer los errores, y las 
heridas.
curarnos juntas, protegernos,
correr, correr,
sin dejar atrás al resto.
cambiarnos la ropa, 
escapar a los avernos,
sacar los pañuelos,
atrapar los anhelos, 

aquí y ahora,
pero pensando en ayer y luego.

luego, 
luego matar el ego,
quemar los talegos, 
galopar creando
las propias
reglas del juego.
sacar jugo al yugo
golpeando los grilletes.

así que deseémonos suerte.
es la suerte la culpable 
de nacer aquí o allí,

Nada es justo
Ninguna frontera ha aplacado las guerras
Ninguna moral es justa
Ninguna religión ha placado las guerras
La mascarada europea engrasa sus tanques y oprime
Mientras edifica su fortaleza
No debería quejarme, yo he podido nacer en el lado bueno de la fortaleza
No como los miles de clandestinos que esperando y confiando en que sus fuerzas aguanten
Para cruzar Gibraltar o Otranto amontonadas en barcas
No acabar como ofrenda al mar, pues la fortaleza causa el sueño
Cuando ahí abajo los campesinos mueren, aquí llueven las subvenciones
En España currarán en invernaderos
En Francia los chárters han hecho pruebas.
Europa barrera, Europa de la extradición
Que persigue a los revolucionarios
El peor peligro para las naciones
Perpetuidad por un acto político o de rebelión
Y predicamos la seguridad que pasa del culto a la obsesión
Opresión de las masas populares
Degradación de las condiciones de vida, de trabajo
Todo se vuelve precario y te hablamos de modernización
Europa militar siempre bien situada en la carrera armamentística
El imperialismo pasa por las balas que tú tiras o vendes fuera de Occidente
En el interior, queremos calma
Cámaras, escuchas, maderos en guardia
La voz de los poderosos, los media claman
Cárceles y centros de internamiento
La fortaleza forja sus murallas, atención, cada ladrillo vale millones
De euros o de sangre sobre la acera después de una manifestación contra el G8
O los obreros chivos expiatorios pelean para mantener su ración
Ni fortaleza, ni patria ni nación.



FORTALEZA
Ni Europa, ni patria, ni nación
La unión europea impuesta está basada en las armas
Recreación de las fronteras y fundamentos racistas
Europa totalmente económica, libre competencia y cristianismo
Europa guerrera, el Mediterráneo como barrera
Europa totalmente capitalista, de la propiedad y de la policía
Seguro que han construido Europa con sus ficheros de la Europol
Toda una sociedad misántropa respecto a quienes no se conforman
A sus pseudodemocracias que encierran en FIES y QHS [zonas de alta seguridad]
A su color de piel blanca
Árabes, negros, turcos guetizadas obligadas a
Putos curros alienantes o a un paro persistente
Y los partidos nacionalistas blancos hacen su porcentaje
con el miedo a la inmigración
Y en lo más alto la Comisión da sus directivas
El campesinado puede reventar, la productividad es su divisa
Ya lo sabes, se va a urbanizar todo, a transformar todo en mercancía
Cortar las ayudas para la Investigación
Quieren borregos y no materia gris
Europa del Capital, la UE un arma más del imperialismo occidental
UE que quiere mano de obra barata y la fractura social-alineamiento liberal y añoranza del modelo 
colonial
Incluso si su tiempo bendito todavía no ha acabado
Los gobiernos europeos siguen todavía en sus antiguas colonias
Europa de hogueras y cruzadas
Rezando solemnemente sobre el cadáver del Papa
Europa patriarcal
Aunque más avanzada que otras zonas del mundo en la emancipación de las mujeres
El aborto sigue siendo prohibido en Irlanda, Polonia y Portugal
La anti concepción recibe golpes de los lobbys cristianos y reaccionarios
En cuanto a la homosexualidad continua siendo un pecado para la Europa de moral mortífera

pero no es casualidad,
como vayan a vivir.
una nacida en catalunya 
o en la selva amazónica
no es casualidad 
no te quedes atónita.

no es casualidad que a mi me 
resulte exótico
lo que a ti ser la soga que te 
ahoga,
no es casualidad que yo me 
base en tópicos
si des del privilegio imagino 
tu aquí y ahora.

es lógico pero me avergüenza,
des de aquí se da caza a lo 
ajeno,
y es así, la supremacía 
impuesta.
y ganan, claro que ganan las 
apuestas.

porque en este juego solo 
juega un bando,
¿entienden de que estoy 
hablando?
porque en este juego solo 
juega un bando,
en este caso europeo y blanco.

los viajes que hacemos 
cruzando el charco 
sean en avión o barco 

los viajes que hacemos 
al mal llamado tercer mundo 
delatan que tenemos 
sucia la conciencia 
y que estamos atrapadas

que estamos atrapadas 
en una cadena 
de la que nosotras mismas 
nos hacemos esclavas

y sin ningún cuidado. 
sin ningún cuidado 
seguimos colonizando 
a las hermanas de pueblos y 
culturas 
distintos a los nuestros

digo que no me representan, 
pero mientras digo esto
adopto posturas racistas 
inherentes a esta cultura euro 
céntrica,
yo ya no quiero ser 
complaciente
con el racismo 
que impera en nuestras 
mentes.

 que mala hostia que me entra 
cuando entiendo este 
entramado,
no es que esté tan bien 
montado
es que tu y yo los perpetuamos

y culpamos a cualquiera
que nos quede por encima,
y no cuestionamos siquiera
el racismo que se avecina

el racismo que se avecina
y que llevamos de la mano
en nuestro cotidiano
y tu y yo en nuestra 
pantomima.

ellas presas en centros de 
internamiento
internas en hogar ajeno que 
nunca eligieron
las indígenas y refugiadas
todas las migradas
sufren las miradas
de la supremacía blanca.

infantilizadas y anuladas, 
nuestras hermanas
con distinta identidad y 
procedencia,
el desprecio es la base de esta 
ciencia

europa fortaleza en el centro 
de ésta diana.
el racismo de dentro de una 
en el centro de esta diana.
europa fortaleza en el centro 
de esta diana.
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El libro que camino yo, no es de la A a la Z.
Aunque es el diccionario multilingüe de mi 
barrio,
no es un abecedario, el alfabeto que observamos:
lo enriquecen las líneas de foráneos de otros 
trazos.
Árabe, urdú y bangla
se clavan en su retina
sus símbolos desfilan
Poble-sec arriba.
Culturas en plural,
mestizage, aunque le duela 
al que vela por esencias
de sus venas europeas.
Adoquines en estéreo
amplifican los acentos
de sudacas que importamos 
dialectos americanos.
Nosotros, los otros, 
de fuera a dentro llegamos
immigrantes también 
como el indio o el mauritano.
Así que pilas latino:
la patria nunca es madre, 
es alambre que lo marca y encierra en enjambres.
Sin papeles que lo salven si lo paran en la calle
usted sólo es alguien que puede ser deportable...
"Las personas detenidas -o retenidas, como prefiere 
decir la administración- no han cometido ningún 
delito, sino que se hallan en situación irregular en el 
territorio español"

Arraigo en seco
Aquí arranca el arraigo 
sobre las faldas de Montjuïc
de aquí sacamos la raíz 
los Josés y los Karims.
Más o menos es así
perder una nostalgia,
identidad, urticaria
fuera de casa pica el alma.
Amigo de aquellos charnegos y maquetos
que se reconocen en nuestros movimientos,
sus viejos cayeron en Catalunya y el Basco
cuando industria y plata traían fuerza de trabajo.
Por esto y más, quiero decir algo en catalán:
Fa una dècada que m’envolten els carrers de la 
ciutat
no em diguis nouvingut, passa d’eufemismes
tracta’m com el que sóc: un portador 
d’estrangerismes.
Em podràs comprendre si saps reconèixer
que aquestes lletres no són un grapat de queixes
Són liberació, petjades d’autoafirmació:
jo pertanyo al Poble-sec i no pas a la nació! 
Quan em vegis pel teu àmbit de lluita
tate tranqui, estalvia’t el comentari de mi 
absència pel teu barri.
Em fa fàstic aquest tracte d’activisme amb 
xuleria...
¡Hombre ya está bien de creerse la quinta 
chimba!
La calle Blai es la arteria por la que fluyen mis 
pasos

L’avortement reste interdit en Irlande, Pologne et Portugal
La contraception prend les coups des lobbys chrétiens et réactionnaires

L’homosexualité quant à elle reste un péché pour leur Europe à morale mortifère
Aucun ensemble n’est juste

Aucune frontière n’a apaisé les guerres
Aucune morale n’est juste

Aucune religion n’a apaisé les guerres
La mascarade européenne graisse ses chenilles et oppresse

En édifiant sa forteresse
Je devrais pas me plaindre, moi j’ai pu naitre du bon côté de la forteresse

Pas comme les milliers de clandestins qui attendent et espèrent que leurs forces restent
Pour traverser Gibraltar ou Otrente entassé-e-s dans des barques

Pas à la mer finir offrande et que leur rêve parte
Car la forteresse force le rêve

Quand là-bas les paysans crèvent, ici les subventions pleuvent
En Espagne, ils bosseront dans des serres

En France les charters ont fait leurs preuves.
Europe barrière, Europe de l’extradition

Qui fait la chasse aux révolutionnaires
Pire danger pour les nations

Perpet’ pour un acte politique ou un acte de rébellion
Et on prêche le sécuritaire qui passe du culte à l’obsession

Oppression des masses populaires
Dégradation des conditions de vie, de travail

Tout devient précaire et on te parle de modernisation
Europe militaire toujours en place dans la course à l’armement

L’impérialisme passe par les balles que tu tires ou vends hors d’Occident
A l’intérieur, on veut du calme

Caméras, écoutes, flics en faction
La voix des puissants, les médias clament

Prisons et centres de rétention
La forteresse forge ses remparts, attention, chaque brique vaut des milliards

D’euros ou du sang sur le trottoir après une manifestation anti-G8
Ou des ouvriers bouc-émissaires se battant pour garder leur ration

Ni Forteresse ni patrie ni nation



Ni Europe, ni patrie, ni nation
L’Union Européenne prescrite se base sur de la poudre à canon

Recréation de frontières et fondements racistes
Europe du tout économique, libre-concurrence et christianisme

Europe guerrière, la Méditerranée comme barrière
Europe du tout capitaliste, de la propriété et de la police

C’est sûr qu’ils ont créé l’Europe avec leurs fichiers d’Europol
Toute une société misanthrope à l’égard de ce qui n’est pas conforme

A leurs pseudo-démocraties qui enferment en FIES et QHS
A leur couleur de peau blanchie

Arabes, noirs, turcs ghéttoisé-e-s et tenu-e-s en laisse
Dans des putains de tafs aliénants ou par un chômage persistant

Et les partis nationalistes blancs font leurs pour cent
Sur la peur de l’immigration

 Et tout en haut la Commission donne ses directives
La paysannerie peut crever, le productivisme est leur devise

Tu sais, on va tout urbaniser, tout transformer en marchandise
Couper les aides pour la Recherche

On veut des moutons, pas de matière grise
Europe du Capital, l’UE une arme de plus de l’impérialisme occidental

UE qui veut de la main d’œuvre pas chère et de la casse sociale
Alignement libéral et regret du modèle colonial

Même si leur temps béni n’est pas fini
Les gouvernements européens sont toujours en place dans leurs ex-colonies

Europe des bûchers et des croisades
Se recueillant solennellement sur le cadavre du Pape

Europe patriarcale
Bien que plus avancée que d’autres zones du globe dans l’émancipation des femmes

 FORTERESSE 
arraigando en el espacio los pilares necesarios 
¿Para qué construir un lugar? 
¿Por qué nunca se deja de migrar?
¿Hasta cuando? Hasta no sentirse un extraño,
momento que seguro todavía está lejano.
Caemos, plantamos, recogemos son verbos
pero indican que nosotros viejos y nuevos forasteros
no somos solamente una tilde en este pueblo
sino que hacemos parte de la oración que hay en su cuerpo
Se funden en uno el arraigo y la nostalgia,
un bisturí que queda dentro y nos corta con saña.
Ser y estar en un lugar, con un tajo en la identidad
los dos extremos de la vida son el aquí y el allá.
Dicen que el sudaca es amenaza pa’ su casa
que hispanizamos con la nuestra su cultura catalana
que matamos a su lengua y Catalunya pierde fuerza
por nuestro flujo de latinos sueltos en sus venas.
Frente a la cámara los discursos se cambian
la imagen pa’ los medios se teje con maña
más máscaras mudadas bajo focos que los graban
para mostrarse no tan fachas como en su propaganda
La frontera interna se marca en la redada
también cosa de senyeres, no sólo de rojigualdas 
urbana, mossos d’esquadra y policia nacional
juntas pa’ detener al que ellos llaman ilegal
Una oda a mi barrio, que es un pueblo.
Pueblo seco, crisol de lenguas en el tercer milenio (bis)
Sin tombos deteniendo en la Plaza del Molino, 
sin tombos deteniendo a la salida del metro,
sin tombos deteniendo en Paralelo...



Un día como otro entre centro y periferia
en un barrio olvidado o cruzando una frontera

mientras hay alguien que acumula muchas 
riqueza

olvidándose de que afuera se produce pobreza
también hay quien decide desafiar el sistema

porque no hay otra opción o porque ve el 
problema

sin muchas preguntas ni tampoco  nobleza
decide que llegó el día de levantar la cabeza

Hay cuentas pendientes en este sistema
hay cuentas milenaria de dolor y de pena

si aquí es donde duele pues aquí es donde piso
porque el listado es largo y de fuego el bautizo

La cuenta de Mohamed que perdió la vida
cayendo de un tejado en el miedo de la huida

ciudadano policía no te sientas tan seguro
el pago de su muerte no se para frente a un muro

la cuenta de una mujer de tierra africana 
que e fue de su pueblo donde ya no había nada

destruido explotado y contaminado
se fue pagando el precio de su cuerpo violado
A los padres de familia de hijos rubios y piel 

mas clara
no le queda el rastro de esta sucia jugada

quizás ella tenia un hijo y cruzando en patera
el mar se lo llevó sin lagrimas ni penas

Hay cuentas pendientes en este sistema
hay cuentas milenaria de dolor y de pena

si aquí es donde duele púes aquí es donde piso

porque el listado es largo y de fuego el bautizo
O la de Joy encerrada en un CIE italiano
que osó rebelarse a  quien le metía mano

 levantadose de pies y alimentando la revuelta
pago a los cerdos blanco una paliza y una billete 

de vuelta
Entonces contable el listado es largo

hay muchas cuentas de que hacerse cargo
a los niños palestinos

a los mapuche levantados
a los piratas somalíes

y sus mares contaminados
Que vale mas contable un banco atacado 
o miles de torturas o un río contaminado
que vale mas contable un  policía al suelo

o tanto derrame de sangre querida sin consuelo 
Esta es la historia de nuestros compañeros
caídos en la batalla por mano de maderos

O resignados en la mentira de una vida 
tranquila

trasformando bonitos sueños en grises pesadillas
Esta es la historia de quien está secuestrado

y a pesar de todo no se han entregado
Porque torturas y humillaciones no pueden 

callarlos
el precio es alto pero nos vale pagarlo

Hay cuentas pendientes en este sistema
hay cuentas milenaria de dolor y de pena

si aquí es donde duele pues aquí es donde pozo
porque el listado es largo y de fuego el bautizo

CUENTAS PENDIENTES

ANSIAS DE LIBERTAD
LUCHAN ABRIENDO GRIETAS

GRITOS DE ODIO
AMENAZAN TU EXISTENCIA

GRITOS DE RABIA
GRITOS DE RABIA
GRITOS DE RABIA
GRITOS DE RABIA

GRITOS DE ODIO

AMENAZAN TU EXISTENCIA

Grabado en nuestra cueva en Febrero 2012. Gracias al colectivo Te quedas donde Kieras por ofrecernos la 
oportunidad de compartir nuestra ira y rabia contra los CIES,  Cárceles,  psiquiátricos , fronteras y demás 
entes represivos del sistema capitalista. ¡Abajo todos los muros!
Gracias también a todas las bandas y proyectos sonoros que aparecen en este recopilatório
contacto: fuegoenlamoncloa@hotmail.com
http://entredosinfiernos.blogspot.com

C-UTTER   
Gritos 
de Rabia


