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(EX)PRESIÓN 

Sobre la manifestación del 25 de septiembre en Vallekas; 
agentes del orden izquierdistas deshacen barricadas. 
O de cómo odiamos a la policía, se vista como se vista.   

 
Fuente: DiArio de Vurgos.   30 de septiembre de 2020 

Seremos breves. El jueves 24, la policía molía a palos a las 
personas concentradas por la tarde delante de la Asamblea 
de Madrid protestando contra el confinamiento de los 
barrios.  
   El resultado: cargas, varias personas heridas, tres 
detenidos en el mismo sitio y uno más cuando acudían los 
amigos y amigas de los detenidos a interesarse por sus 
compas en la comisaría de Numancia. Las imágenes de la 
peña jugándose el tipo por sus compañerxs y amixs 
detenidos son un orgullo.  
 

 
 

Al día siguiente, una concentración es convocada, en el 
mismo sitio, en solidaridad con los detenidos y detenidas. 
Antes de las 8, miles de personas, en actitud francamente 
combativa, abarrotaban las inmediaciones de la asamblea 
de Madrid. Finalmente, se marchó en manifestación. Hasta 
aquí, todo normal, grupos de gente muy joven muy 
enfadada, vecinos, vecinas, gente que gritaba por la sanidad 
pública y Ayuso, cánticos antifascistas, cánticos contra la 
policía y el gobierno, en fin, una mezcla de pareceres que 
ese día tenían un enemigo común y una causa: la policía y la 
solidaridad con los compañerxs detenidxs. 
   Los hechos a partir de ahí fueron simplemente 
lamentables. La policía no hizo acto de presencia (al menos 
la UIP). La estrategia de delegación del gobierno y por ende, 
del gobierno de Podemos y Psoe era evitar a toda costa los 
disturbios en un barrio confinado y que está siendo 
militarizado y policializado, asolado por el hambre, el paro, 
la explotación, los desahucios, los desalojos, la persecución 
a la población migrante… Objetivo compartido por 
organizaciones de corte izquierdista: el PCE, Yesca, IzCa… en 
fin, todos aquellos recuperadores que querían simplemente 
ponerse la medalla, salir en la prensa y darse un baño de 
masas, inofensivo y controlado. A pesar de todo, no 
pudieron del todo, pero si abortaron unos disturbios que 
podían haber sido históricos en la ciudad. 
   Los sucesos fueron de manual del buen reformista y 
ciudadano obediente. Frente a los intentos de barricadas en 
el recorrido y de ir a por la policía a sus sucias comisarías 
de cientos de personas en la mani, salieron grupos de 
personas, identificadas muchas ellas como miembros del 
entramado izquierdista del barrio, recogiendo las 
barricadas, diciendo por donde se podía ir y por donde no, 

generando enfrentamientos con los “revoltosos” e 
insultando y amenazando. No faltó tampoco la eterna 
acusación de infiltrado para aquellos que no acatan las 
estrategias ni agendas estratégicas de los partidos 
políticos. Nos genera el mismo odio un policía con la 
bandera de España bordada que un aspirante a policía… con 
el pendón castellano bordado. La actitud parapolicial de 
algunos traerá consecuencias. 
   Algún listillo decía “ir haced esto al barrio de salamanca, 
en Vallekas no”. No entendemos esta manera de entender el 
barrio: atacar a los bancos, las inmobiliarias, las casas de 
apuestas, la policía y que ardan contenedores para 
defenderse de estos últimos es defender el barrio. El 
conflicto está aquí, en los barrios, y nadie debería erigirse 
como director de nada, de cortarles las alas a la rabia y a la 
solidaridad. También escuchamos, cuando los recuperadores 
quitaban las barricadas hechas “soy más rojo que tu”. La 
verdad sea dicha: esto no es una cuestión de “libertarios” y 
“comunistas” o de “intensidades”, es la eterna lucha y 
defensa por la autonomía de las luchas frente a 
instituciones y partidos políticos. Y eso nos atañe a 
anarquistas, comunistas y a cualquiera. 
   Todos estos que hablan de “unidad” tienen un cadáver en 
la boca: la unidad se construye en la calle, en las 
barricadas, en la lucha, no es un concepto vacío por el cual 
los dirigentes y lidercillos izquierdistas anulan la disidencia 
y marcan su hoja de ruta partidista. Que cada cual luche 
como quiera, pero que nadie imponga a otros qué pueden o 
qué no pueden hacer, porque habrá respuesta. Algún tonto 
apagafuegos todavía aplaudirá los disturbios cuando son 
lejos (en Francia, E.E.U.U.U, Líbano, Colombia, Grecia…) pero 
aquí, se echará las manos a la cabeza como Ana Rosa 
Quintana. 
   Estas palabras tienen dos objetivos: por un lado, dejar 
constancia de que Madrid tiene ganas de revuelta, que 
Vallekas quería cobrarse algo más cara la sangre 
derramada el día anterior, que se avecina un período 
turbulento, donde las luchas van a tener un repunte, fruto 
de la gestión del estado y el capital de la pandemia y los 
reajustes en las condiciones de explotación. 
   Y por otro, sabiendo la experiencia en esta ciudad con el 
ciudadanismo, el izquierdismo y cómo se las gastan los 
partidos (Podemos, Más Madrid y también todos los que van 
detrás y se sitúan más a la “izquierda”) urge organizarse 
autónomamente y defender la autonomía frente a los 
partidos políticos y sus agentes. En las propias manifestaciones 
debemos organizar nuestra propia autodefensa, generando 
lugares donde protegerse de la policía y que sirvan como 
punto de refugio frente aquellos que quieran entrar y salir 
del bloque para atacar. Juntas y en bloque, podemos 
confrontar mejor a los recuperadores e izquierdistas. 
Son algunas reflexiones que esperamos sirvan para 
prepararnos para lo que está por venir. 
¡Solidaridad con las y los detenidos en Vallekas! 
¡Barricadas y fuego a policía y recuperadores! 
¡Acudamos a las convocatorias y desbordemos sus márgenes! 
¡Barrios en guerra, contra el estado y la represión! 

 
Algunxs alborotadores e incontrolados desde los barrios 

confinados de Madriz 

 
$hile 

 
Declaración del camarada subversivo Pablo Bahamondes Ortiz  

Fuente: 325.     6 de octubre de 2020.  

Históricamente, la prisión ha sido diseñada para quienes 
por diversas razones no encajan o no se someten a la lógica   



de dominación y explotación que los poderosos de turno 
ofrecen como la vida que debemos vivir. 
   La prisión es una consecuencia más de nuestra 
inquebrantable convicción de declararnos enemigos eternos 
del capital, el Estado y sus lacayos. Los presos políticos son 
los que asumimos con nuestra propia vida la propagación y 
expansión de la insurrección permanente contra la miseria 
y la destrucción de la humanidad en su conjunto.   
 

 
 
La subversión es la esencia de todo proceso de lucha, ya 
sea popular o revolucionaria, que llega a un punto en el que 
tienden a estancarse como consecuencia de innumerables 
acontecimientos ... pero principalmente donde gran parte de 
la organización ha accedido a espacios de poder, 
volviéndose hacia una lucha de carácter institucional y 
enmarcada bajo las reglas de los poderosos, manteniendo 
así la gobernabilidad del estado burgués y apoderándose de 
los sueños de los pobres. 
    La revuelta de octubre fue un momento en el que estalló 
todo el odio y el descontento contra toda la clase 
política. Todas las expresiones se desataron en total 
violencia contra la propiedad privada, instituciones y 
aparatos represivos… una hermosa explosión contra el 
orden establecido. 
¿Y ahora…? 
¿A dónde apuntar con este despertar? 
¿Seguiremos aceptando ofertas de poder? 
¿Seguiremos aceptando otro plebiscito para “humanizar el 
capital”? 
¿Cuántos hermanos y hermanas encarcelados, asesinados y 
mutilados debemos sacrificar? 
   Para que la dignidad se convierta en un hábito, implica que 
haya voluntad y praxis diaria en cada compañero y 
comunidad para dar saltos cualitativos en la lucha popular 
fuera de los márgenes institucionales… Las urnas o sus 
reformas de mierda no caben aquí…. todo está en nuestras 
propias manos. 
   Las experiencias de derrotas pasadas siguen vivas… 
palpitando y creciendo de tal manera que podremos rodear 
por todos lados a quienes en una batalla pasada nos 
derrotaron. 
¡Para que la dignidad se convierta en un hábito, es urgente y 
necesario organizarse y luchar! 
   Agradezco a todos los que hoy realizan diversos actos de 
solidaridad para reclamar la libertad de los presos políticos 
de la revuelta, subversivos y mapuches. 
Sin embargo, la mayor ayuda para quienes nos encontramos hoy 
detrás de estos muros no es sólo la exigencia de nuestra 
libertad, sino también el aumento de la lucha por abrir 
mayores caminos de liberación para los pueblos. 
Hoy, en especial, aprovecho para enviar un gran abrazo a 
todas las kompas subversivas e insurgentes, que han 
mantenido intacta la claridad de la dignidad y la convicción, 
a pesar de sus largas condenas, agradeciéndoles sus 
sabias palabras, fortaleciendo el espíritu indomable que 
llevamos dentro. 

CON NUESTROS HERMANOS CAÍDOS Y HERMANAS EN 
NUESTRA MEMORIA Y ACCIÓN 
¡¡¡HASTA LA VICTORIA O LA MUERTE!!! 
¡¡¡CONTINUAR FORTALECIENDO LA ORGANIZACIÓN Y LA 
PROTESTA POPULAR!!! 
¡¡¡MIENTRAS EXISTE LA MISERIA, HABRÁ REBELIÓN!!! 
NEWEN Y KORAJE 
Pablo Bahamondes Ortiz “OSO” 
Kompa subversiva de Villa Francia 
Octubre de 2020 
 

Nota: El compañero Pablo fue detenido el 8 de septiembre 
de 2018 junto con otras 2 personas mientras se desplazaba 
en un vehículo el cual fue interceptado por la BIPE (Brigada 
Especial de Investigaciones Policiales); en su interior se 
encontraron diferentes escopetas artesanales; posteriormente 
son allanados sus domicilios donde encuentran más armas 
y municiones entre otros elementos. La policía le dice a la 
prensa que los detenidos estaban siendo investigados por el 
atentado explosivo contra la Corporación de Asistencia 
Judicial de Melipilla ocurrido en mayo de 2017 y a punto de 
desarrollar posibles acciones (presuntamente) antes de una 
nueva fecha de conmemoración del 11 de septiembre. Pablo 
fue encarcelado por un tiempo en el Penal de Alta 
Seguridad, pero actualmente sigue detenido cumpliendo 
prisión preventiva en el Penal Santiago Uno. 
Traducido por AWW.  
 

Lesbos, Grecia 
 
¡Smash Fortress Europe! Declaración de algunos miembros 
del colectivo Enough 
 
Fuente: Enough is Enough. 6 de octubre de 2020. 
 
Una vez más, algunos miembros del colectivo Enough 14 
están en la ruta de los Balcanes, donde la verdadera cara 
de Europa sale a la superficie. Esta vez estamos en Lesbos, 
la isla que mostró el feo rostro de Fortress Europe a través 
del inhumano campamento de Moria. Aparte de la pérdida 
de las escasas pertenencias de sus habitantes, el miedo y el 
sufrimiento en el nuevo campamento, en realidad no es algo 
malo cuando un campamento inhumano como Moria se 
incendió.  
   Se han dicho muchas cosas sobre las fronteras exteriores 
de la Unión Europea, ya debería quedar claro que la muerte 
en el Mediterráneo, la represión, los rechazos, el 
encarcelamiento y el sufrimiento en la ruta de los Balcanes 
son políticas diseñadas y por tanto deliberadas.  
   Después del incendio en Moria, las condiciones para los 
refugiados en Lesbos empeoraron aún más. La gente se vio 
obligada a ir al nuevo campamento, donde no hay agua 
corriente, sólo una comida al día, instalaciones sanitarias 
insuficientes, falta de cualquier cosa. Además de eso, las 
autoridades prohibieron la distribución de alimentos y agua 
fuera del campamento. La represión contra los refugiados y 
las personas que los apoyan están aumentando rápidamente. Las 
autoridades griegas afirman que están investigando a 33 
personas de cuatro ONG’s diferentes por la formación de 
una asociación criminal y espionaje. En realidad, están 
investigándoles porque apoyan a los refugiados.    
   En Lesbos, la policía está por todas partes. Acoso a 
refugiados y personas que les apoyan. Para tener una idea 
de lo que sucede, cuando la gente intenta distribuir comida 
o agua a los refugiados, puede que los policías de Delta les 
persigan en motocicletas; una persecución salvaje a través 
de Mitilene, por distribuir comida o agua a las personas 
necesitadas. Bienvenido a Europa 2020.   
No nos preguntamos por la represión sistemática, es la 
consecuencia lógica de un sistema contra la vida. Lo que 
nos sorprende es la comprensión del sistema en que 



vivíamos. La Unión Europea y sus estados miembros nunca 
fueron solidarios. Es una unión económica capitalista y, por 
lo tanto, siempre se trata del dinero y su posición 
competitiva en el orden capitalista. Los derechos humanos 
a veces son útiles para usar como medida de relaciones 
públicas, peo normalmente no juegan un papel en la política 
diaria de la Unión Europea. El orden capitalista es la razón 
por la que las personas se ven obligadas a abandonar sus 
hogares. Tratados comerciales a expensas del Sur global, 
exportaciones de armas, la creciente catástrofe climática y 
las guerras que la UE y sus estados miembros apoyan con 
sus misiones de paz. En otras palabras, el colonialismo 
nunca estuvo ausente, sólo ha cambiado de rostro. 
Nuestros gobernantes saben que sus políticas coloniales 
producirán cada vez más refugiados. Por eso diseñaron 
Fortress Europe, es un cruel intento de ahuyentar a la gente 
para que no venga a Europa. El resultado de estas políticas 
deliberadas, son decenas de miles de muertes en el Mar 
Mediterráneo. Como consecuencia, nuestros gobernantes 
no abrieron rutas seguras para los refugiados, sino que 
iniciaron una ola de represión contra las operaciones de 
rescate marítimo. Y, sin embargo, la gente está apelando a 
las personas responsables de este desorden estructural, 
para que sea un poco más humano; aunque es obvio que las 
políticas de fronteras europeas están diseñadas para 
mantener una Europa para los europeos.  
 

 
 

Mientras exista una comprensión con ojos de estrella de las 
políticas de colonización de la Unión Europea y sus estados 
miembros, que siempre han significado muerte y opresión, 
mientras no luchemos contra el orden capitalista con todas 
las consecuencias, no seremos capaces de poner fin a las 
políticas fronterizas de Europa. Tenemos que unir nuestras 
luchas y en lugar de pedir reformas, debemos poner fin al 
gobierno capitalista autoritario.  
¡Conectando luchas! 
¡Aplasta la máquina capitalista de la muerte! 
¡Solidaridad con los imputados del juicio Brennero! 
¡Solidaridad con Liebig 34, Terra Incognita, Notara 26 y 
Danny se queda! 
 
Algunos del colectivo Enough, Lesbos, 6 de octubre de 2020. 
 
Cerrar la herida del asesinato de mi hermano, 
ejecutado por Franco 
 
Por María Flor Baena Alonso.  
Fuente: Nodo 50.  12 de octubre de 2020 
 
El proyecto de ley de Memoria Democrática, no anula los 
juicios injustos de los últimos ejecutados por el franquismo 
en 1975. 
   El pasado 27 de septiembre, se cumplieron 45 años de la 
ejecución de mi hermano, Xosé Humberto Baena Alonso, por 
el régimen franquista. Como todos los años, familiares y 

amigos le hicimos un homenaje en el cementerio de 

Pereiró, en Vigo, donde está enterrado. Piter, como le 
llamábamos en la familia, fue víctima de un juicio injusto, 
acusado de un delito del que era inocente en un Consejo de 
Guerra sumarísimo plagado de irregularidades. 
   Mi hermano fue acusado de asesinar a un policía en 
Madrid, pero en aquel momento él estaba en Portugal, 
aunque las pruebas abrumadoras de su inocencia fueron 
ignoradas en la farsa de juicio a la que fueron sometidos. 
Incluso una testigo presencial del asesinato declaró a la 
policía en hasta tres ocasiones que mi hermano no era el 
asesino que ella había visto. La tercera vez, en comisaría, 
un jefe de la policía le dijo, mientras jugaba con un revólver, 
que se olvidara del asunto. Cuando mi padre reunió pruebas 
de la inocencia de mi hermano y quiso reabrir el juicio, nos 
quemaron la casa y le pegaron cuatro tiros a nuestro perro. 
Así era el ambiente en aquellos días. Es difícil imaginar el 
dolor y los recuerdos que se acumulan en estos días que se 
repiten cada año, desde hace 45. 
   Mi hermano, al terminar el bachillerato en el Instituto 
Santa Irene de Vigo, quiso estudiar Filosofía y Letras en la 
Universidad de Santiago de Compostela. Como tenía unas 
notas fabulosas, le dieron una beca y para allí se fue. En una 
sentada estudiantil lo detuvieron y no le permitieron 
presentarse a los exámenes, perdiendo así un año de 
estudios. Se celebró el juicio y fue absuelto. Pasados ya 
unos años y de vuelta del Servicio Militar, se presentó a 
unas pruebas para entrar en la fábrica de Citroën en Vigo, 
pasándolas con éxito. Sin embargo, le pidieron el certificado 
de penales y la policía se lo denegó hasta que hubieran 
pasado cinco años del juicio en el que había sido absuelto. 
   Por fin logra colocarse como simple peón de fundición y 
unos meses después pasó a desempeñar en otra empresa 
un puesto técnico. Llegó el 1 de mayo de 1975. Un grupo de 
muchachos se manifestaba en la Travesía de Vigo y un 
guardia civil de paisano sacó una pistola y disparó a un 
empleado de FENOSA que estaba trabajando como vigilante. 
Entre varios trabajadores se hizo una colecta para una 
corona de flores y una esquela que se publicó en el 
periódico local Faro de Vigo. Mi hermano figuraba en esa 
relación. Aquí empezó la tragedia. A los pocos días, la 
policía se presentó en nuestra casa para hacer un registro 
que resultó infructuoso. El despliegue de fuerzas fue tal que 
todo el barrio se enteró y alertaron a mi hermano cuando 
venía para casa. Por temor a los métodos que empleaba 
entonces la policía para hacer confesar delitos no 
cometidos, decidió escapar a Madrid. 
   Dos meses después nos enteramos por televisión de que 
se le acusaba de la muerte de un policía, crimen que no 
pudo haber cometido porque el día del asesinato estaba en 
Portugal. Él no supo de qué se le acusaba hasta cinco días 
después de ser detenido y torturado. El día del juicio mi 
padre y yo fuimos a Madrid, pero al llegar a la base militar 
de El Goloso, donde estaba encarcelado, no nos permitieron 
la entrada. Esperamos hasta las cinco de la tarde, hora en 
la que el abogado nos dijo que había cinco condenados a 
muerte. 
   Los dos meses siguientes le vimos sólo los sábados 
durante 15 minutos, después de pasar toda la noche en tren, 
y siempre entre rejas y un cristal con un guardia 
separándonos. El 26 de septiembre (viernes), mi padre iba a 
verle en tren con mi hermano Fernando. A las ocho y media 
de la tarde, una llamada del abogado nos comunicó que 
teníamos que estar en Madrid antes de las siete de la 

mañana si queríamos ver por última vez con vida a Piter. 
Tomaron un taxi y llegaron a las seis y media de la mañana. 
Hablaron media hora con él y se reafirmó en que era 
inocente, que le habían hecho firmar no sabía qué. Se 
cumplió la sentencia. Esperamos ocho días para traerlo a 
Vigo para evitar que hubiese más detenidos y, cuando lo 
trajimos, nos lo secuestraron en Porriño, cerca de Vigo. A 



las ocho de la mañana abrieron el cementerio para 
enterrarlo a él solo. Mi padre y mi madrina fueron los 
únicos que, por casualidad, estuvieron presentes, ya que se 
encontraron en la carretera con un coche fúnebre de Madrid 
escoltado por la policía y comprendieron que era él. 
   A partir de ese momento empezó una lucha desesperada 
por desmontar esta injusticia, que dura ya demasiado. 
Primero mi padre, después mi madre y luego yo, aunque 
siempre se nos cerraron todas las puertas. Presentamos un 
recurso ante el Tribunal Supremo, que lo rechazó, y 
después recurrimos al Constitucional con igual suerte. El 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo nos 
contestó que no podía hacer nada porque España en 1975 no 
había firmado el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
¡Cómo si para disfrutar de los derechos humanos éstos 
tuvieran que firmarse! Hace unos años nos unimos a la 
causa presentada en Argentina junto a otras víctimas de la 
Guerra Civil y el franquismo. El caso de mi hermano es 
único. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, sólo puedo 
presentar un nuevo recurso en el Supremo si aporto nuevas 
pruebas, de las que no dispongo. He agotado todas las vías 
e instancias judiciales en España y Europa y ante la ONU. 
   Mis esperanzas están puestas en que la ley de Memoria 
Democrática anule estos juicios injustos. Es mi última 
esperanza. Sin embargo, no lo hace, al menos por ahora. Tal 
como está redactado, el artículo 5.3 del proyecto de ley 
excluye la anulación del caso de mi hermano y los otros 
ejecutados en 1975, así como el de Salvador Puig Antich, 
ejecutado en 1974. El texto actual declara "ilegítimas y 
nulas, por vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones 
dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por 
cualesquiera tribunales u órganos penales o 
administrativos durante la Dictadura contra quienes 
defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron 
el restablecimiento de un régimen democrático en España o 
intentaron vivir conforme a opciones amparadas por 
derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución”. 
Dos días antes de este 45º aniversario, escribí a la 
vicepresidenta Carmen Calvo para pedirle su ayuda, a fin de 
alcanzar una solución política y jurídica para las víctimas de 
los juicios injustos del Franquismo. Han pasado más de dos 
semanas y aún no he recibido contestación, a diferencia de 
otros miembros del Gobierno y del Congreso con los que he 
contactado. Unas simples palabras de aliento tras 45 años 
de lucha son muy de agradecer. 
   Por eso pido ayuda al Gobierno y a los miembros de la 
Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados que 
se encargará de tramitar el proyecto de ley para que se 
modifique el texto presentado por el Gobierno y se anulen 
todos los juicios injustos del Franquismo y la Guerra Civil. Si 
hay voluntad política, se encontrará la solución técnica 
jurídica. La vía más rápida sería introducir una enmienda al 
texto del Proyecto de Ley que declare la nulidad de los 
juicios injustos celebrados durante la Guerra Civil y el 
Franquismo. Otra opción sería que la Fiscalía de Sala que 
prevé el texto de la ley para la investigación de los hechos 
producidos con ocasión de la Guerra Civil y la Dictadura 
revise y anule, en su caso y de oficio, los juicios injustos. 
Las organizaciones de derechos humanos como Amnistía 
Internacional y las asociaciones de Memoria harán 
propuestas detalladas en ese sentido, así que se trata sólo 
de escucharlas para que las víctimas podamos cerrar esta 
herida. 
   Confío en que, esta vez, el Gobierno no me decepcione 
como con la llamada Ley de Memoria Histórica de 2007 y 
nos dé una solución a todas las víctimas de los juicios 
injustos del Franquismo. En mi caso particular no busco una 
indemnización económica, lo único que deseo es que se 
anule el juicio de mi hermano y se limpie su nombre. Otras 
víctimas y familias pensarán de modo diferente y tienen 
derecho a reclamar indemnizaciones, pero a mí me mueve 

únicamente el afán de justicia y limpiar el nombre de mi 
hermano, acusado de un delito que no cometió, torturado y 
condenado en un juicio injusto tras el que fue asesinado por 
el Estado. Llevo 45 años esperando justicia y una disculpa 
oficial del Estado. ¿Hasta cuándo debo esperar para cerrar 
la herida abierta en mi familia que nos persigue desde hace 
más de cuatro décadas? 
 
* María Flor Baena Alonso es hermana de Xosé Humberto 
Baena Alonso, uno de los cinco últimos ejecutados por el 
Franquismo en 1975. 
 

Guerrillas urbanas (Urban Guerrillas) (1) 

La emoción positiva significa la acción negativa 
Así que causa una conmoción y ama la reacción 
Los pensamientos negativos aclaran tu cabeza 
La lógica elocuente dice que estarías mejor muerto 
Guerrillas, guerrillas urbanas 
Viviendo en un zoológico urbano 
Guerrillas, guerrillas urbanas 
Señala el camino para mí y para ti 
Cargas ridículas, hombres en fuga 
Las explosiones a medianoche, 
los cañones de las armas 
Los controles de carretera son divertidos,  
la gelignita es genial... 
La gente no es más que carne sin sacrificar 
Guerrillas, guerrillas urbanas 
Viviendo en un zoológico urbano 
Guerrillas, guerrillas urbanas 
Señala el camino para mí y para ti 
Letras crípticas en la impresión del periódico 
Los misterios de la muerte, el poder de los cuchillos 
Genial en la esquina, espero que nadie esté mirando 
Vigila tu hombro, vigila lo que se está cocinando. 
Guerrillas, guerrillas urbanas 
Viviendo en un zoológico urbano 
Guerrillas, guerrillas urbanas 
Señala el camino para mí y para ti 
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