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                                          CARACOL COL COL...
                   ¡SACA TUS CUERNOS EN SOL!

1-EL AGUA

Como  agua  cuando  tienes  sed,  así  es  la  revuelta-vibración  que  sacude 
nuestras calles.
Como  agua,  somos  gotas  diferentes,  bienvenidas  de  mil  ríos,  afluentes 
montañeros, o cloacas subterráneas, somos de mil lados,
las  gotas  que  no  esperabais,  la  lluvia  en  el  desierto  de  lo  real,  somos  el 
vendaval del Sahara, que busca barrer imanes, que busca barrer tiranos, y si 
el dinero es aquí culpable, pues soplaremos a los bancos.

Cómo el agua, necesaria
Como el  agua somos vida, y si  nos provocan seremos tormenta!,  vuestras 
cárceles son de hierro, vuestras porras de odio y cemento, somos la sociedad 
líquida, que se extiende, vuestras molleras de ladrillo, vuestros cerebros de 
serrín,  nuestras  mentes  unidas y  separadas,  se  entremezclan en la  red,  se 
funde,  para  citarse  de  nuevo  en  las  calles,  como  el  agua  en  los  charcos, 
inconexos y homogéneos...

Somos mareas de gotas que fluyen por la tierra, hablamos su lenguaje para 
devenir  líquido,  es  el  espacio  de  nuestro  cuerpo,  la  fuerza  del  agua,  la 
atmósfera donde sopla el viento.
Serán necesarios fakires que caminen por el fuego, y labradores de sus tierras, 
pues eso es lo que somos, elementos de la naturaleza, fragmentos que toman 
SU PARTE.



Fuimos agua maltratada por vuestra codicia, fuimos agua arrebatada a los 
ríos para regar campos de golf, para llenar piscinas, somos el agua que limpia 
los carroña de macdonalds, somos el agua dónde se extermina a mil especies 
cada día, somos un agua enfurecida, brava, seremos la crecida que eleve la 
palabra de los nadie a la altura de vuestros rascacielos,  ¿fundís los polos? 
¡Mas agua!, mas volumen, contaminad robad, especulad, seguid agitando el 
agua, absorbemos vuestros golpes , cada puñetazo extiende la onda, crece el 
volumen al mismo ritmo que vuestra ambición, crece el volumen y ya roza 
vuestras orejas, ¿escucháis el rumor del oleaje?

Cómo el agua una en la multiplicidad, gritan las olas: 

VA A SUBIR LA MAREA, Y SE LO VA A LLEVAR TODO

2-EL VIENTO

"No hace falta ser el hombre del tiempo para saber en que dirección sopla el  
viento"

Soplamos hacia todos los lados, estamos en todas partes, somos la brisa que 
empuja la puerta, y la abre y ya nunca la cierra.
Somos el viento de yermas mesetas, que van por Damasco, Tahir o la Meca, 
soplos helados de Islandia, soplos que llevan aliento y revuelta.

Somos el  viento de Atenas,  el  viento que duro pelea y aleja los humos el 
viento  que  lanza  las  piedras,  ¿disparas?¿me  apuntas?  Somos  viento 
recuerdas,  daremos la fuerza a a la  lluvia y granizo,  se  colarán por entre 
vuestras grietas, reventará el imperial granito...
Daremos la fuerza al fuego cobrizo, avivando las llamas, y de esta ceniza que 
emerja algo nuevo...

Seremos  el  viento  de  calma,  corrientes  que  eleven de  nuevo a  milanos  y 
águilas, somos el gesto que invita a las aves al vuelo, somos la casa de las 
bandadas, hogar de multitud, somo matria sin fronteras, el viento que une 
algeciras con áfrica...

Un  soplo  de  aire,  alimenta  gargantas,  que  lanzan   sus  gritos  enormes 
plantando batalla



3-EL FUEGO

"Todas las llamas son el mismo fuego"

Portamos en cada chispa la potencia del incendio...¡ si somos destructoras!
 Nuestras lenguas son ardientes anuncia el pecado, nuestro amante aliado, 
dicen  que  quien  peca  queda  condenado  a  nuestra  presencia:  Herejes, 
feministas,  anarquistas,  ateos,  putas,  yonkis,  ¡pecadores!,  miserables, 
socialistas  ¡arderéis  en el  infierno!,  precarias,  proletarias,  becarias,  vuestro 
infierno es en vida BIENVENIDAS TODAS POR QUE SOIS LOS NADIE

Dicen que no tendréis casa en vuestra puta vida...¡ MENTIRA! vuestra casa es 
este infierno, mirad dónde estamos, un desierto de hormigón, no, no es el 
fuego lo  que nos quema,  es  la  rabia,  y no dejaremos que se  convierta en 
tristeza, demasiadas noches apagamos las llamas con lagrimas o cervezas, ya 
no tragamos hoy, la cosa está que arde, somos el verano de la anarquía, el sol 
en la tierra, somos los fogonazos de las banlieues, los molotovs de Tesalonika, 
somos la resistencia palestina, ¿solo sois pelea?

Somos  el  fogón  en  las  paellas  de  los  domingos,  el  soplete  que  funde  y 
construye,  somos  las  ascuas  en  las  hogueras,  no  lo  olvidéis,  ¿a  quienes 
hablas? antes hablaba sola,  ahora habéis venido, vosotras los nadie , en esta 
larga noche le daremos luz al mundo...mejor ¡daremos a luz! Que cada día 
sea una eternidad!

La  fuerza  de  lo  común  es  una  llamarada  que  emerge  de  los  colegas  y 
constituye manada, tribu o pandilla, da igual todas somos el mismo fuego, el 
que habita  las  ascuas  de la  magia y  el  comunismo,  compartimos nuestros 
cuerpos, devolverles la jugada, ser ingenioso es tener chispa, ¡por supuesto!, 
Para ser mas fuerte, fundir los contornos, quemar las fronteras, derribar las 
barreras, ¡golpe de calor!

 ¡El  momento  de  los  nadie  es  el  ahora!  Es  el  tiempo  de  hacer,  haciendo, 
¿quemar?¡quemando!



4-LA TIERRA

Unamos nuestras manos, ¡combatamos al mal que nos persigue!

Chiquitas  nuestras  manos  frente  a  los  furgones  policiales,  chiquitos  los 
granitos de arena, chiquitos parecen, muchos granitos chiquitos ya son un 
montón...dos  montones,  tres  montones,  montículo,  colina, 
montaña...cordillera...granitos en las plazas,  seguid disimulando,  pequeños 
montones  en  cada  barrio,  tended  vuestras  manos,  cubrid  los  edificios, 
tormenta de arena, cada granito un no disparado, y juntos formando la gran 
afirmación!

 ¿Y  si  llueve? Sin  miedo seremos  barro,  nunca  quietos  granitos, 
arenas...movedizas  secretas  ocultas,  invisibilizaron  nuestros  despidos, 
invisibilizaron  nuestras  protestas,  invisibles  ahora  nuestras  fauces,  la 
clandestinidad movediza acecha...
¿y  a  lxs  nuestrxs?  fundirnos  con  plantas,  formemos  adobe,  muros  que 
protejan, muros hogares, y también barricadas, pequeños granitos gigantes 
defensas, abriros camino e sol entre el hormigón está la tierra, esperando ser 
sembrada, bajo los adoquines no habrá playa, pero si que hay tierra, tierra y 
más tierra,  infinita, esperando asfixiar a los monocultivos,  que emerjan de 
nuevo las malas hierbas, ¡no queremos rotondas, queremos huertas!, las rocas 
avanzan ¡asalto  al  asfalto!,  las  rocas  que  pueblan  las  manos,  las  rocas  se 
lanzan inquietas, las rocas que siembran futuro sobre sus yermas cabezas, ya 
no son tiempo de rocas corazones...
Es tiempo de liberar la coraza de los corazones, la tierra de las manos y las 
manos en la tierra

5-LOS CARACOLES

¡vosotras paganas sois el diablo!

-  ¡si!  observa  nuestro  canto:  caracol  col  col,  saca  tus  cuernos  al  sol, 
demoniacos  y  verdes,  espirales,  en  cada jardín  resguardados,  salimos,  los 
caracoles,  con  nuestra  casa  a  cuestas...espirales  infinitas  que  esperan  a  la 
lluvia,  al  viento  al  agua,  al  fuego  a  la  palabra  recorren  la  tierra..., 
CARACOLES  RESISTENCIA,  CARACOLES  ALEGRIA,  CARACOLES 
REBELDIA CARACOLES NOCHE Y DÍA...

                              
                                   Caracol col col ¡SACA TUS CUERNOS EN SOL! 


