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SEGURO HOGAR EUROPEO
Hoy llegué de Europa y no vueMo - nunca más.
Buscaba trabajo y l¡bertad nunca más
Odio y racismo es lo que encontré - nunca más.
No tuve ninguna oportunidad - nunca más.

Fuf a un lugar donde mi lengua y mi piel
son una invitación a agred¡r.
Han convertido Europa en un seguro hogar
donde nadie más puede éntrar.

Vine huyendo de la miseria - da igual.
Huyendo del miedo y la repres¡ón - da igual.
Huyendo del hambre y la violencia - da igual
Eurooa es un monstruo sin conciencia ni libertad.

Fuf a un lugar .
Adiós al abuso y las amenazas - nunca más.
Adiós al odio en las miradas - nunca más,
Adiós a la razón del fuego y las navajas - nunca más
Asf os pudrais en vuestra cloaca comercial.

Fuf a un lugar .
Seguro hogar, podrido, libre y bello hogar europeo

a la vuelta de un viaje a Jamaica, se conviefte en esta verción en un
canto ant¡rac¡sta. El inmigrante vapuleado vuelve a su tierrc tras
intentar buscarse la vida en la Nueva Europa con la firme intención de
no volver a pisarla. La únificación es un proyectó insolidario para con
los pueblos del "Sur", basado en cuestiones de mercado y de contrcl
social. No hay lugar para los desposeldos y menos s¡ v¡enen de fuen.
NO AL RACISMO, NO A U LEY DE EXTRANJERíA.

MUERTE O GLORIA
Otro dfa más, diez horas en el tialler.
Media vida en extas pa llegar a fin de mes.
AMOR y ODIO tatuados en los nudillos de las manos.
Golpeas a tus h¡jos por si no se han enterado de que

Muerte o gloria, ya ves, ésta es nuestra historia
Gloria o muerte, y tú ¿cuál será tu suerte?

Y la estrella de turno que del R&R se enriqueció
aún viene con el cuenlo de oue nunca se vendió.
Pero es lo que yo pienso, y es cosa bien segura,
que el que folla con monjas acaba siendo cura

Muerte o ..
Para aprender de clases, mira el televisor:
la rica es guapa y buena, la pobre es todo rencor.
La f¡queza es un premio ganado con sudor.
Ser pobre es una pena, un castigo de D¡os

Muerte o
En los oscuros fondos de este mundo feliz
la gente nace y muere luchando por salir
Les cargaron el muerto de la marginación
No esperan ná de nadie, ya se saben la canción de que

Muene o .
En todos lados veo lo m¡smo.
unas revientan de bienestar
y otras se hunden en el abismo
de una miseria sin final.
Unas se sientan en las otras
y las aplastan sin piedad
Las otras sufren en silencio,
soportan mudas su voluntad.
Esta pas¡vidad les hace crecer,
moved un dedo y los hareis caer

Glor ia  o. . .
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TeEo basado en el original



KOKA KOLA
Ccrriendo por los pasillos del piso 52,

ecfras oro tirito esperando el ascensor.
.iundido en la histeria de un mundo compet¡üvo,
salir por la ventana es lo que has decidido

As[ es la ley en la jungla del Poder
El üempo es oro que no hay que perder.
La coca es vida, cuando v¡vir es compet¡r

!s ia chispa qu€ da vida a los cerebros activos

t 'etresca los espf ritus de los ejecuüvos
Ei mejor est¡mulante pa t¡raf palante

r seguir en la carrera sin la lengua fuera
Asf  es la  ley. . .

K3\a kola, negocios Y coca[na
\arcotraf¡cantes de ofi cina
Las luces de neón lo d¡cen:
'r-c nuestro es un asunto de narices'

¿Ouieres más? Háztelo

¡Semeacabaol Tengo Yo
más de lo mismo
pa aguantar el ritmo y dar la talla ..

Corres por los pasillos del P¡so 53
Los ojos como plalos y la.lengua como un pez.

Los nerv¡os destrozados del estrés y la ansiedad,
saltas al vacío ya no Puedo más!!!

Asf es la leY

, , ¡ O U E  S E  T I R E ! l !

ABURRIDO DE LOS USA
El Yanki quiere matar a algún amarillo más
que qncontró en Camboya; pero ahora nada puede.co¡prar.
El Yankl con su dólar financ¡ando larepresiÓn mundial
limoiándose el camirio; en todas partes t¡ene que estar-

Aburrido de los USA. ¡No puedo hacer más!.
El Yanki detective, siempre posando ante la tele,
asesino americano qu€ trabaia 7 dtas sin parat.
Ni caso a las barras y estrellas,
recuerda cuando el Watergate... sf !.
Un saludo a la nueva genle,
oue nadie escap€ de allf.

¡¡urhoo de los USA. ¿Qué puedo hacer más?.
Muévete, Slarski... Para la ClA.
ChúPate ésa, Kojak .. Por los USA.

Texto otiginal. E'TADOS UN|DOS, EL PAIS + LIBRE Y DEMO'
CRAflCO DEL MIJNDO (es la imagen que se nos da!), sólo exporta
muerte attá donde pone.sus patas-zarpas, en forma de armamento'
drogas y series de TV. ¡YANKIS GO HOME!.

/L/



¡NO ESTÁ B|EN!
¡Ayl, si tri no fueras a la guerra,
podrfa ir todo muy b¡en.
El armamento se habrfa fundido,
para festejos la munición.

¿Escuchas lamentos?, ¡no está bien!.

¿Te das cuenta?, ¿comprend¡ste?, ¡no está bien!
Tú debiste estar durmiendo cuando el fuego se encend¡ó
Despertaste y lo dteron las noücias, pero no.. . no'te afectó.

Y aqul... tú crees que hay Paz,
pero hay una guerra bien carnuflá.

¡lntenta sal¡r a pfoteslaf!.
Verás si encuentras (sin dudar) la represión.

Pero no. . trJ no lo ves, eslás tian cegado que. .

itó te lo crees!.
Toda la vida controlá y encima sabes que es verdad.

¡ S f ! Lá gente está cansada de las guerras ¿ no es v er dad?
Pues empezad, no cr.¡mpliendo ning'in üpo de servic¡o,
¡ni civil, ni militar!

LIBRE AL FIN
Te conocf en la escuela nacional.
No comfamos mierda de nadie, y al final. .
el director Rrmó la hoja de expulsión.
Le dijimos adiós y ¡a la mierdal.

DespuéS de aquello, la cosa no fue mal.
Los fines de semaná, fbamos a bailar.
S¡empre me haclas reir, jugando en cualqu¡er bar.
Toda la noche al b¡llar... y ¡unos petas!.

Yo ensayaba en mi habitac¡ón,
y tú preparabas; mientras, tu próxima acción.
En un momento dao... el üpo equivocado.
Te han empapelao... y ial talego!.

Hice lo que pude pa escr¡bir.
¿Cómo lo pasaste?, ¿te d¡eron mucho allf?
Cuando te dejen ir, vamos a converür toda la ciudad
. . .  ien cenrzas! .

Aunque pasen los años y todo haya cambiado,
yo mo quiero ir de aquf.
Nunca olvidaré lo gue sentf
cuando saliste libre al fin.
Nunca ofuidaré como sonref
porque sabfa donde ibas a ir
Y si estás hoy allf, echa un trago por mí,
desde aguf, brindaré por ü.
Tranquilo...
Con cuidao...
¡Libre al fin!.
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ALGUIEN CAYÓ MUERTO
Alguien fuma un cigarrillo én un coche aparcao.

Otros tiDos brindan en la bara de un bar'

; Dónde estaban anoche?. No pueden recordarlo.
Álguien cayó ml.jerto. .. y nadie se ha enterao

Alguien fue muerto. Alguien... para siempre.

Y tú te ocupas de tu propio rollo, llevando tu papel.

Podrfa robar a un barbero, p€ro también tiene que comer

He estado tentado de robar en cualqu¡er lugar.

He pasado hambre, pero no como pala matal.' 
Alguien cayó muerto y no sé quien fue iamás.
En el suelo hay una mancha que pronto fregarán.
Se ha dispersado la gente, luego se olvidarán.
Alguien cayó muerto... ahora ¿a quién le locará?

Suena a cr¡men.. HaY disparos
Están bolingas .. Ahf al lado
Suena a muerto . Se oyen gritos
Están bolingas . Ahf al lado

¡Sí! Que a-go-bio
S¡emore están asf
Suena a crimen... HaY d¡sParos
sf es cerca de ti.

RADIO CAPITAL
EJ la hora... ¡de la mejor emisora de radio!'

En el negocio de las ondas
las emPresas se reParten el d¡al,

han comPrado su Parcela
Y bombardean su basura @merclal

Emisoras controladas
oor la Banca, la lglesia Y el Estado'

biversión light Planificada
oa tener a la aúdiencia enganchada'' 

Maniouladores de not¡c¡as'

ExPertos de la desinformación'
Fa'ra ellos no hay miseria ni ¡niusticias'

Poliüouillos de salón'

Pero aún nos quedan radios libres
que trabaian pol un cambio soclal'

ü aunque'el Poder las Intente callar,

ia vercjad no se Puede silenciar'
Radió CaPital, Rad¡o CaPltal"il

*

o

o

€
(!

6
o
(!

(!

!4
o

q
+
a

€
a
I

-b

o
O d
- G( ! t' ñ \' F s
- o

E S
. a o
t s o

Textobasadoen
el original. Es

práct icamente
impos¡ble reco'

íeteldials¡nque
nos vom¡te la

basura comer'
c¡al y las ment¡-

ras disfrazadas
de 

"inÍormaciÓn

objetiva". Por

suerte,aÚn,que'

dan espacios de libertad en tas ondas' Peña con escasos meotos y

contlnuas amenazas cte carre, que se curra la contra¡nformación

;;;; ;;; ;¿ oisa ta voz de quienes fuergn.ryivado2 .de yedios cte
"iiÁ¡ir. 

o"i¡r"da a todos |os medios de ¡nformac¡ón alternanvos:

ridios. revistas, fanzines, agencias,' ' ¡LAHGA VIDA!'



CURRANDO PAL SISTEMA (CLAMPDOWN)
, Or.ré nos queda Por hacer?.- 

:e has ólvidado de lo que solfas ser
y ahora curras Pal s¡stema.
Te just¡ficas con que ganas más que ayer

currando pal s¡stema.
Énseñan el lenguaje del Poder
a ios nuevos creyentes.
son exoertos en mentlf
ai resto de la gente.

Tres aóos le echó el iuez
y ella dijo: -¡Mejor diezl. .
'Yo no cuno Pal s¡stemal.
Ninguna muler consciente de su ser

currarfa oal sistema.
Derr¡ba sus muros que te'ocultan la verdad
y sigue adelante.
bescarga tu rabia, lucha por tu l¡bertad.

¿Cómo puedes negarte?
Mira akededor Y verás su vampa.
El t¡empo Pasa Pero nada camb¡a.
No creás {ue alguien va a mover un dedo por tl.

Mueven los h¡los Para controlarte,
pero siempre hay huecos para escaparse.

I Es tu vida [o que te quieren robarl.

Te haces indiferente cuando le haces mayor.

vas entrando en el s¡stema.
Tu rooa v tu vida se vuelven de marÓn.
Has énvado en el sistema. 

'

Consigues a algu¡en sobre quien mandaf
fe sientes importañte.
Te aÍastra la corr¡ente, te vuelves brutal
Ya no hay qúien te Pare.

Buenos tiempos pa la clase explotadora
oue Cl'Jrra Pal sistema,
pero a mucttos Ya les llegó la hora
por currar Pal sistema.

Adelante, adelante, adelante.
Esto nb es ningún secreto.

¿Ourén se sorprende Ya?
Cuíando pal s¡stema

Terto basi;ado en eloriginal. CLAMPDOWN quieredxirels¡stema, el

mont4e soc¡at i mPu esto. Es b,en d¡tlc¡ l, perol rni crem6 que impxible,
salirnos de la rueda del sistéma. ¡'lntentémoslo!. 
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ARMAS DE BAHBIO
¡Chungol.

Cuando entren €n tu hogar.
¿Cómo les vas a esperar?.
¿Con las manos en la nuca
o en el gatillo de la Star?.

Cuando te ataque la ley.
¿Cómo crees que acabarás?.
¿Desarlgrándote en la acera
o en la celda de un oenal?.

Te condenan, te torturan,
pero un dfa hmbién caerán.
Oh, oh. Armas de barrio.

Su sueldo les sienta bien.
Su vida les gusta aún más.
Pero p¡ensa que algún dfa
su hora también llegará.

Acuérdate de Luis.
I ntentando sobrevivir.
Cuanto más dura es tu vida.
más te van a perseguir.

Lo ligaron con un arma.
Para él no hubo cuartel.
De él sólo oueda el recuerdo
y una mancha en la pared.

Te condenan...
Te condenan, te torturan, io te acribillanl,
pero, oh, oh, armas de bario.

Con los sesos en la acera
o podrido en un penal.
De quien te prohibe la vida,
¿qué más puedes esperar?.

Te condenan...
Oh. oh. Armas de barrio.

(Dedicado a la gente de
Sant Adriá del Besós)

Texto basado en
el original. Habla
del balrio margi-
nal, del ghetto,
donde se alojan
Ias gentes que no
tienen s¡t¡o en,las
modenas ciuda-
desJachada que
esconden lo que-

no ¡nteresa. Banios de miser¡a dohde la gente vive una v¡olenc¡a
cot¡d¡ana y en muchas ocasiones la usa paa sobrevivir. Donde la
plicla impone la ley de la selva, repr¡me y asesina. EI barrio al¡menta
estadÍst¡cas y llena las cárceles, y en él'se incrementa el odio hacia
los opresores. ¡EL BARRIA ES EL FUTURO!.



EL PRECIO DEL 92
Ahhh...  ¡el 92 se tue!
Vino y se fue por donde vino, y ahora. ..
... quien va a pagar eres tú
¡Fuera de la colal. ¡No creas ná!.
Esto es una estafa.. ful, ful, fu|.

¿Sabes que de ti tan sólo quieren la pasta?. ¡Huye!.
¿Pa qué te vas a quedar?. ¡De ti tan sólo quieren la pastal. ¡Huyel
iNo aguantes más su sillón!.

¡Huye...  huyel
Adiós al AVE y la IXPO. ¡Fuera! . . se fueron por fin.
Madrid cultural, Olimpiadas. ¡Fuera!... se fueron por fin.
La celebración de la Masacre. ¡Fueral... se fueron por fin.
Ahora, Maastrichty él orden. ¡Fuera!... ¿pa qué vainos a seguir?

Precio, precio, precio...

El 92 ha pasado, pero sus conse-
cuenc¡as se ven ahora claramen-
te, pasada Ia ceguera colectiva, la
exaltación patriótica y las gandes
palabras huxas. Elderroche de la
Expo ha hipotecado el luturo eco-
nóm¡co andaluz. Sevilla es Ia ciu-
dad europee con mayor nivel de
desempleo. Se han devastado, aún
más, las costas. Han partido en
dos el terr¡torio para hacet el tra-
zado del AVE. Barcelona y Sevilla
se convift¡eron en ciudades donde
poca gente puede aspirar a vivien-
da- La especulación ha expulsado
a la gente s¡n. recurco' hacia la
periferia. El lracaso económico del
montaje lo paga ahora la gente
trab4adora y la parada (deretazo).
Earna y Sevilla fueron tomadas
militarmente. La policla ¡nfomáti-
ca ensayó susjuguetitos de contol
social con ¡nm¡grantes, pobres, okupas, independentistas y otns
malas hierbas (hay que l¡mpiat "El Patio). En resumen: sangre,
toftura, cárcel, deslrucción de recursos naturales, misena,... un
prcc¡o ñuy alto por un simple espej¡smo.

CONOCE TUS DERECHOS
Este es un anuncio del Servicio . ¡Priblico!
CON GUITARRA
Conoc€ tus derechos Los tres que tienes
NUMERO 1: Tienes derecho a oue no te maten.

. Matar es un crimen
a menos que lo haga un policfa
o un ar¡stócrata.

_ ¡Son tus derechos!.
NUMERO 2: Tienes derecho a comida y dinero

siempre que no te impofte un poco de esto
. iHumillaciones Investigaciones . !

Y si cruzas los dedos
¡Rehabi l i tac iónl
Joven delicuente . son tus derechos

NUMERO 3: Otro derecho, l¡bertad de opinión,
con tal de que no seas tan tonto
como para ¡ntentarlo de verdad
ison tus derechos, derechos son!
Los tres que tienes

Se ha sugerido, en algunos lugares,
que esto no es suficiente. ¡Bien . !
Salid de los bares ¡Corred!
Salid de los bares ¡Tos contra la pared!

Ttaducción casi l¡teral del texto or¡g¡nal- Esta canc¡ón trata de ser un
reflejo del mundo represivo en que vivimos, donde los derechos
humanos no son s¡nó unas bon¡tas letras en un papet, pero que en la
realidad ho ex¡sten. Es el Estado, el Poder, quien se encarga de
administrar la v¡da y la muerte, el b¡enestar y la miseria, a su capricho,
y de asegurarse por todos los medios a su alcance (muchos y
terr¡bles) de que nadie cuestione su labor, todo disfrazado de un
manto de aDarente l¡bertad.
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LUCHE CONTRA LA LEY
Partiendo oiedras al calor del sol. .
- Luché contra la ley. ¡y la ley venc¡ó!.
Ouerfa algún dinero porque no tenía nada
- Luché

. Me separaron de la gran c¡udad,
que solo me enouentro aquÍ-
Cuando salga, ¡a volver a empezar!
. Luché

Bobando a la gente con un revólver
- Luché :
Adiós al amor, adiós a la gente
- Luché
' Luché contra la ley . ¡y la ley venc¡ó!

JOVEN REBELDE
(Ladrón de Bancos)

Joven rebelde -dice el Juez
El dest¡no se paga -dice la Ley.
Nadie burla a la autoridad.
Todos caen antes o después
Robar es algo tan inmoral
Sin castigo no puede quedar.
Entre reJas pronto estarás
Tendrás tiempo de pensar
Reglas del juego hay que acatar
Respetar la propiedad
Practicar la resignación
A.o^ l r r  l ,  nnccc iÁn

Joven rebeldq diJo el Juez
El delito se paga, lo dice la Ley.
Entre rejas te pudrirás,
sólo y s¡n libertad

su turno

Srempre que robo es a un ladrón
Los bancos más ricos de la nación
Guardo el botín, nada es para mí
Preparo la Revolución
La Ley es un vuco de protección
Protege a los ricos, es su función
Fomentando la sumisión, el orden y la coaccrón
No creo en su Justicia y ¿cómo voy a creer,
st protege lo material2
iY no tenemos mucho que detender ,
sólo nuesva libertadl

Joven anar@ -dice el Juez
No puedo tolerar tu forma de ser
Entre rejas pronto estarás
Tendrás tiempo de cambiar

Cuando salga robaré al ladrón
Los bancos más rrcos de la nación
Todo el dinero repartiré,

¡para la Revoluciónl

¡Ouiero ser ,  qu iero ser ,  qu iero ser ,  qu iero ser l

I
\

S¡n saber el texto or¡-
ginal y bajo la influen-
cia del libro "Jacob,

Recuerdos de un Re-
belde" y del vldeo
"Bankrobbef, crean
Ia ¡dea de un cara a
carcentreJuez y Reo-
Al linal, la sala salta
en abucheos al Ma-
gistrado, y éste, p¡de

silencio; Ia gente se
va y el Reo . aprcn-
de a tocar la baterla.

Ae).



CONTROL TOTAL
Ellos dijeron: ¡Suelta el controll
Pero no Io qursimos en la frrma.
Dijeron: ¡Volad a Amsterdam!
La gente se rió, la prensa enloqueció

Oh, algunos listos son
Oh, es para partirse ¡convol total!

En una gira mis am¡gos no pudieron entrar
Les abrirfa, pero les echarían igual
En cada hotel, nos tenemos que enfrentar con la ley
Vienen a asegurar la diversión

Oh,  ya lo  hemos hecho mal
Oh, control total, sobre esta canc¡ón

Di jeron:  ¡ la  l iber tad de expres ión!
Cuando firmamos el contrato
,Dinero l .  es lo  que quer ían deci r

iMás tarde ya nos preocuparemos!
Oh, nunca entenderé
Oh, control total, ideja verte de verdad!
No me f io
¡Tendrías que fiarte de mí!
¿ N o ?
Rodeados de papel. están tan corrompidos,
que no van a durar
Y aquí  la  est re l la  habla

tengo e l  cuerpo y Ia  mente

. tengo todo controlado
Estos son los punk rockers
Controlados por el precio de las
drogas que tuvrmos que encontrar

Traducción casi literal del oiginal. Parece contradictorio que los
Clash, un grupo de letras compromet¡das, antiautontar¡as,. se
sometiera al control de una mult¡nacional, como la CBS Esto podría
justificarse, ya que en la época del surg¡m¡ento "Punk" no ex¡stlan
práct¡camente medios de producción distribución mus¡cal alternat¡.
vos Los Clash hablaron de esta contradicc¡ón como un mal menor,
lrente a la posibilidad de hacer llegar su mensaje a más gente
"Control Total" habla del escaso margen de l¡bertad que t¡ene un
músico "punk" una vez metido en el montaje musical_ Todo lo que le
rodea son formasde control que le limitan. censura, policla,seguridad
en los conciertos, las ¡nev¡tables drogas El mensaje se diluye en la
maraña del montaje discográfico, promociónes, giras, viajes. Todo
está controlado La protesta controladá no hace daño
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