Negro Mate
Reciclando Memes

#

Kodea aldatu
Ta segi aurrera
MUSIKA: PANTXOA ETA PEIO: LEPOAN HARTU TA SEGI AURRERA

Akats bat kodean topatu dugu
mezu gorriz beterik pantaila
zuzendu ta commit-a bidalita
hurrengo bertsioan konponduta
hackerrak kodea elkar gurutza
commit ta push-ak denok batera
programak nahi duena ez badu egiten
kodea aldatu ta segi aurrera!
Trailara, trailara
la-la-ra la-la-la-ra
kodea aldatu ta segi aurrera!

ez dugu gezurrik ez atzeko aterik
kodea irekita dagoelako
ez enpresen menpe, ez gobernuen menpe
programa librea denontzako
Hackerrak bagera, jo zagun aurrera
ordenagailuen jabe egin arte!
Askatasunaren hegal azpian
kabia egiten ohituak gare!
Ibiltzen aspaldi ikasia dugu
Bill Gates eskutik hartu gabe!

KODEA ITXITA
UTZIKO BANU
MUSIKA: MIKEL LABOA:TXORIAK TXORI

Kodea itxita utziko banu
neria izango zen
ez zuten kopiatuko Baina honela,
ez zen gehiago askea izango
(bis)
eta nik, kodea nuen maite
(bis)

JO TA KE
Sartu ginen bai
Pikoloen sarean
Haien datuak
Gure esku daude orain
Torturatuen
argazki ta zerrendak
bortzatzaileak
ordaindu beharko dute

Bidali
Ezer ezkutatu gabe
Kopiatu
Toki guztietan
Adi egon
Hau geldiezina da
Azkenik
Dena jakingo da

Nik ez diat inoiz esango
Datu emailea zein den
Nik aspaldi egin nuen aukera
Jo ta ke!
Argitaratu arte!

DEBIAN SAMBA
musika: richie valens la bamba

Para instalar la debian (bis)
se necesita un cd o una memoria
si la red no tira(bis)
que tipo de memoria?
usb, usb, usb
yo no soy windowsero(bis)
ni uso mac (bis bis)
Debian, Debian (bis)

HABIA UNA VEZ

musika: miliki: habia una vez un circoa

Habia una vez
Un cisco
que perdia paquetes
a porron

Sin documentacion
No hay configuracion
Al ser cerrado
Nos jode un monton

Y AHORA QUE?
MUSIKA: LA POLLA: Y AHORA QUE?

Ya tengo los virus
Ya tengo troyanos
Pero ya veis que os sirve de poco
habeis conseguido, infectarme
el sistema de pega que os prepare
y ahora que!
y ahora que!
y ahora que me instalareis
no podeis hacer nada contra mi
quereis espiarme pero
no podeis
porque de esos datos
mierda sacareis
y ahora que!

autosuficiencia
musika: paralisis permanente: autosuficiencia

Me miro en el espejo y soy feliz
y no pienso nunca mas que en wikileaks
y no pienso nunca mas que en wikileaks
leo emilios que anonymous filtro
oigo cintas que el gobierno oculto
oigo cintas que el gobierno oculto
Encerrado en la embajada,
todo me da igual
ya no necesito a nadie
no saldre jamas
me tumbo en el suelo de mi habitacion
buscando sensores y microfonos
buscando sensores y microfonos
Encerrado en la embajada,
todo me da igual
ya no necesito a nadie
no saldre jamas

VOY DE NEGRO
MUSIKA: ALBERT PLA, SOY REBELDE

Yo voy de negro
porque uso debian sid
te recito todos los puertos
hasta el mil
Para buscame mejor
que me hagas un ping
Piiiiing!
Yo voy de negro
porque mola mogollon
porque el sed sera
siempre mi editor
y las notas las tomo
en ensamblador,
Ensambladooooor!

TE HEMOS
ECHADO
MUSIKA: MCD: ENTRE BORRACHOS

Por fin, llego el final
de la gestion
de este alcalde
es otro dia mas
que un corrupto esta acabado
que bien vamos a estar
sin el PP en el gobierno
aqui no volveras
te hemos echado.
(BIS)
Observo otra vez mas
toda esa gente que has desahuciado
y encima crees que el que ha robado
es inmigrante o esta en el paro
por eso y mas, no volveras
te hemos echado

FREE SOFTWARE
MUSIKA: GREASE LIGHTNING

Para lo que quieras
lo podras usar
free software,
oh free software
y a quien tu quieras
se lo podras pasar
porque es libre,
eso es porque es libre
porque lo puedes abrir
y lo puedes compartir
y si lo quieres vender
tambien lo puedes hacer
porque es libre! libre!

HASTA SIEMPRE GPL
MUSIKA: boikot: hasta siempre comandante,

Aprendimos a quererte
Con tu emacs y tu asperger
en el MIT una impresora
dio comienzo a esta historia
Asi se forja la senda,
de la libertad duradera
por tu querida licencia
la licencia GPL
//fixme: falta tu inspiracion :)
Asi se forja la senda,
de la libertad duradera
por tu querida licencia
la licencia GPL..

GNU ES UN ACRONIMO
MUSIKA: LA POLLA: TXUS EN UN ALKOHOLIKO

Gnu es un acronimo Gnu esta compuesto
Tiene todo iniciales, es un nombre corto
y recursivo
Linux no puede ser Eso no hay quien lo aguante
tiene que llevar el gnu por delante
bill esta furioso
bill no esta contento
#alguien va a tumbar su imperio!
se ha montado una txarla
stallman anda suelto
sale san ignucius
corre!
en su repo hay parches de la pena
bill no fliples tanto
vamos a tumbarlo
vamos a tumbarlo

IKUSI GURE KODEA
MUSIKA: IKUSI MENDIZALEAK

Ikusi linux zaleak
gure software librea
mundu berri aske bat
eraikiko dugu
Ez nekea, ez da bide txarra
gora gora!
software librea a a a
gu hacker batzuk gara
Euskal Herrikoak
Hemen kodetzen gaudela
lanean denon artean
askatasun bidea
jorratuko dugu
hain ederra,
hain polita data,
gora gora!
GPL a a a a
gu hacker batzuk gara
Euskal Herrikoak

EN VERDE Y NEGRO
musika: barricada: en blanco y negro

Veo todo en verde y negro
el prompt acaba siendo amigo mudo
las mismas teclas, todo son sustos
en el vimtuto o o or
quiero ser un hacker de la hostia
hacerlo todo en la shell, un día tras otro
y un buen rato despues poder llegar a casa
sin usar el raton, tecleando todo el día
Tengo tiempo para aprender,
hoy la red parece distinta
durante horas puedo ser capaz
de romper claves, conectarme para esnifar
aprendiendo en cada esquina
solo quiero ser un hacker de la hostia
acceder otra vez, a todos sus servers
y un buen rato despues saber llegar a ser root
chuparles los datos y joderles de por vida.

Casi nunca se donde estoy
no me importa el sistema, ni la proteccion,
me preguntare, que cono hay aqui
dispuesto a buscar un proxy si hace falta,
porque se que el tor me anonimiza
combate al gran hermano
veo todo en verde y negro, verde y negro.
Porque se que el tor me anonimiza
combate al gran hermano
veo todo en verde y negro, verde y negro.
Porque se lo que es ser, un hacker de la hostia
siempre poder tener, contenidos libres
y el software tambien, un grupo de gente
liberando la red, construyendo en anarquia
Ya se lo que es ser, un hacker de la hostia
siempre poder tener, contenidos libres
y el software tambien, un grupo de gente
liberando la red, construyendo en anarquia

YO QUIERO
SER MAKERO
MUSIKA: KORROSKADA: YO QUIERO SER TORERO

yo quiero ser makero
makero yo quiero ser
makero, mucho dinero
para gastarlo en lo que quiero
en el trabajo el ordena no tira
y en mi casa, ni se enciende
este windows, funciona mal
las licencias sin pagar
Esto harto, lo que quiero es ser makero!
que mi cartera, ya no pueda
mi aficion siempre fue
un iphone, una tableta
y un buen ipod, para correr

Tengo una debian
de servidor
MUSIKA: LOQUILLO: TENGO UNA BANDA DE R&R

el ISP me dice tu ordena no es normal
vaya sistema mas raro con el que tu vas
la NSA me dice eso a mi me da igual
pero en el fondo saben
que no van a entrar
cualquier noche un usuario
en su habitacion
cantara a gritos esta cancion
porque yo, tengo una debian
de servidor

quiero mas commits
MUSIKA: BARON ROJO: QUIERO MAS DE TI

Puede ser que no
Pero a este proyecto le falta ilusion
los bug reports, cada vez tiene menos
aunque aun no ha pasado mucho el tiempo
otra version, se empieza a echar de menos
!
No dudare escribir
siempre que mi codigo me acerque a ti
y si al final de compilar
todo vuelve a funcionar!
quiero mas commits
puede ser subversion mercurial o git
mas commits
no hagas un fork, juntos lo haremos mejor

El flame ha sido largo debo descansar
Ptengo ganas de irme no pienso contestar
ya se que tu, quieres ayudar
Otro bugfix
que podrias haber arreglado
loco por ver
cuanto has aportado
No dudare escribir
siempre que mi codigo me acerque a ti
y si al final de compilar
todo vuelve a funcionar!
quiero mas commits
puede ser subversion mercurial o git
mas commits
no hagas un fork, juntos lo haremos mejor

PRINGADO
MUSIKA: CUIDADO ESKROBUTOI

Gentes ignorantes que aun siguen
usando windows
exigen favores que nunca valoran
cobardes, que van de amiguetes
que no se ponen linux porque
no se atreven
Y es que todo tiene un limite
asi estais todos amargados
pringado
lo has arreglado
haciendo esos favores te han esclavizado
(bis bis bis bis)

NO MAS SERVERS VIEJOS
MUSIKA: NO MAS PUNKIS MUERTOS mcd

No mas servers, no mas servers
vieeeeeeejos! (bis bis)
cuanto tiempo llevas con esa distro vieja
cuanto tiempo hace que salio esa version
esos script-kiddies, gobiernos y empresas
estan acechando a tu alrededor
ha llegado la hora tienes que actualizar
o en cualquier momento
tu server tumbaran
no mas servers viejos server viejos no!
actualiza esto actualizalo!

NI YO NI NADIE
MUSIKA: Ni yo ni nadie, Alaska

Haces muy mal
en cambiar esa funcion
sin backup ni prevision
sigue asi, ya veras
Mira el reloj
es mucho mas tarde que ayer
No te salvare esta vez
No lo hare (bis)
Donde esta ese error sin solucion
hiciste tu ese commit no lo hice yo
Ni yo ni nadie, nadie
va a perdonarte
Mil alarmas suenan en el nagios
el error entro en produccion
Ni yo ni nadie, nadie
va a perdonarte

NOVeteMAS
SERVERS VIEJOS
de aqui,
ye la has liado demasiado
eso no lo has testeado
no hace falta mentir
Que facil es
arrepentirse despues
pero sin ningun test
tu que te crees
que iba a pasar
Donde esta ese error sin solucion
hiciste tu ese commit, no lo hice yo
Ni yo ni nadie, nadie
va a perdonarte
Mil alarmas suenan en el nagios
el error entro en produccion
Ni yo ni nadie, nadie,
va a perdonarte

TROLES NI UNO
MUSIKA: Botes de humo, Cicatriz

Vaya tocho aqui hay follon
ya esta el trol en accion
miles de emails veras
tu paciencia acabaran
Atentos a lo que leeis
que ya ha respondido a seis (BIS)
Troles ni uno troles ni uno(BIS)
Hilos de mas de un kilometro
te aburren a ti y al projimo
sus falacias van soltando
y a la basca van quemando
La libertad de expresion
No justifica tu accion
eso no es libre expresion
Lo tuyo es una agresion
troles ni uno troles ni uno (BIS)

A QUIEN LE IMPORTA
MUSIKA: A QUIEN LE IMPORTA, ALASKA

La gente me senala
me critica, me taguea
en el facebook y en el insta
y a mi me importa un bledo
Que mas me da
lo que haya en esas redes
todos son mierdas y comerciales
ya se que me critican
me consta que me espian
la vida te corroen
tu intimidad destrozan
no aceptare yo esas conciciones
y montare mis propias redes
mi destino es federar
usuarios y encriptar
lo que hablan entre si

A quien le importa lo que yo haga
a quien le importa lo que yo escriba
yo uso tor, tails instalare
no me espiareis (BIS)
Quiza la culpa es mia
por aceptar la eula
pero es que nunca es tarde
para cambiar las cosas
puedes empezar
quitandote de google
y siendo fiel a tus servidores
mi destino es federar
usuarios y encriptar
lo que hablan entre si
A quien le importa lo que yo haga
a quien le importa lo que yo escriba
yo uso tor, tails instalare
no me espiareis (BIS)

Un 404
MUSIKA: La 204, Zikatriz

Tengo, un 404 en el navegador
audios, fotos, videos, documentos
todo volo.
Veo carpetas vacias con nada
en su interior.
Piensas, que cono ha pasado
buscas, algo quedara.
Y te han jodido
Te han jodido bien
y te han jodido
por tenerlo hay subido

Eran un mazo de cosas flipas
con lo que habia alli
buscas alguien que se enrolle
para bajarlo otra vez
y te han jodido
y te han jodido bien
y te han jodido
por tenerlo ahi subido
sientes una pena muy fuerte
cuando ya no esta alli
y es por culpa de ese backup
que nunca llegaste a hacer
Y te han jodido
y te han jodido bien
y te han jodido
por tenerlo ahi subido

Anonimo
instalador
MUSIKA: No hay tregua, Barrikada

Viene el movil, con google instalado
tus mejores datos, en sus servers estan
es muy dificil de evitar
puedes empezar, con lineage
ahi esta la salida
estas asustado, la garantia va en ello
pero alguien debe quitar su spyware
tu maldito movil nuevo
te lo venden con backdoors
ese movil va con android
tu lo has liberar
Estas asustado... (BIS)
anonimo instalador
Nunca tendra, google el control
porque cuando se aprende a rootear el movil
tambien se aprende, a liberarlo!
Estas asustado ... (BIS)

Voy a Facebook
MUSIKA: La llorona, La Polla Records

voy a facebook
abandono mi intimidad
voy a facebook
abandono mi intimidad
escapar, de esta soledad
escapar, del gnu social
aburrido no hay nadie para hablar!
voy a facebook
abandono mi intimidad
porque alli, encontraré amistad
tendre likes, y amigos sin parar
aunque no conozca a nadie, que mas da!
como engendros
moriremos en soledad
mejor me voy a facebook
abandono mi intimidad
poneros a llorar
moriros de ilusión

Mala persona
MUSIKA: Me llaman mala persona, Academica palanca
Autoria: Autodefensa informatica

En la celda de castigo de una cárcel
de un presidio de un penaooo
Estoy cumpliendo condena,
estoy sufriendo una pena
Que es la ausencia de mi libertaaaaaaaa
Yo, un hombre tranquilo que no envía spam a sus amigos
Porque soy consciente y online protejo mi privacidad
¡No uso Facebook, Google ni Whatsaaaaaapp!
Más, al encender mi linux
tras un largo día de curreleooo
Un amigo mío me envió un correo que me dió un mareooo
¡A su Facebook me quería invitaaaar!
Sólo porque lo borré, con presteza y con espanto,
de la lista de contactos y en sus muelas me cagué!
¡Me llaman mala personaaaa!
Y es que yo, no uso Facebook nunca jamás
No uso Whatsapp ni Google Plus
No uso Windows uso Debiáaaaan
¡Y tengo cuenta en RiseUp!

Pues yo quedé un día con un amigo para charlar
Le pitaba el móvil, no le paraban de llegar whatsapps
Y los nervios me crispó a reventaaaaar!
Pues, yo le dije al tipo que lo apagara, muy buen rollero
Y me dijo "Pisha, que esto es de un grupo de Hipsters Poperos"
Y a la mierda lo tuve que de mandaaaaar!!
Sólo por decirle basta, me caguen ti y en el Whatsapp,
y en sus grupos y en sus farsas, no te enteras que te
quieren controlar!
¡Me llaman mala personaaaa! (Bis) (Bis)
Y es que yo, no uso Facebook...
Yo, que no tengo Windows, no uso Gmail ni tampoco Hangouts,
Porque soy consciente y online protejo mi privacidad
No uso Facebook, Google ni Whatsaaaaaap!
Más, al llegar a casa en la puerta había cien mil maderos
De ser terrorista me acusaban a mí los muy pendejos
Y a la trena me fuí a paraaaaar!!!
Sólo porque no seré, un demócrata bocazas, que
farfulla y que se cansa, con su sempiterno mantra,
"Que me espíen, yo no tengo ná que esconder"
¡Me llaman mala personaaaa! (Bis) (Bis)
Y es que yo, no uso Facebook...

MUSIKA: Los rockeros van al infierno, Baron Rojo
Autoria: Xavieros

Se oye comentar a los geeks del Applestore
Los linuxeros no son buenos
Si no documentas bien
lo echaras todo a perder
y te banearan de su listserver
Y si has de currar con Microsoft
Te alcanzara su maldicion
Nunca tendras el codigo
Ahi es na!
Mi rollo es G-N-U!
Hay que federar, lo dice Stalman y es normal
Y ademas con APIs nuevas
Dicen que hackear es pecado y no es legal
Y al infierno me condenan

Si he de escoger entre Windows y Mac
Elegire software libre
Sé que al final hara su labor
Y ellos no!
Mi rollo es G-N-U
Qué risa me da esa falsa libertad
De los que se hacen Makeros
Nunca entenderan mi deseo libidinal
De ser un joven linuxero!
Si he de escoger entre Windows y Mac
Elegire software libre
Sé que al final hara su labor
Y ellos no!
Mi rollo es G-N-U!!

No somos data
MUSIKA: No somos nada, La Polla records

Queridos hackiitas, en internet todo esta bajo control
todo? NO! Una manada formada por autogestionados servers
resiste ahora y siempe al invasor con una herramienta
magica que los hace invisibles: EL CIFRADO!
Somos usuarios de esos servers que cuidan su privacidad
por eso nunca, nunca usamos la nube mas popular
ni el twitter ni el whatsapp ni a ninguno de los demas
somos los hijos de los que dijeron: Echelon pa ti!
¡NO SOMOS DATA! (BIS)
Somos usuarios de esos servers que cuidan su privacidad
no tragaremos, solo nos usais, no mola como va esto
quereis espiarnos pero no podeis, tampoco tenemos precio
vosotros veréis que hacéis, nosotros, no cedemos!
NO SOMOS DATA! (BIS)
Somos usuarios de esos servers que cuidan su privacidad
somos los hijos de los que dijeron: Echelon pa ti! (BIS)
NO SOMOS DATA! (BIS)
Quieres identificarnos, tienes un problema (BIS)

Otro hackmeeting
MUSIKA: Hijos de cain, Baron rojo

la lista cuenta una historia
que en vivo nunca ocurrio
el drama de unos pocos
la voluntad nos comio
el troll mezquino y cobarde
el siervo de su ego
la gente no entro en el juego
fuera se organizo
Os maldigo, truena la voz de blinge
que no entiende, y que nos quiere joder
Alguien rompio con un gesto
la inercia que lo quemo
huyo del flame imposible
y se autogestiono
Criticado, por quebrantar una ley
que ya es vieja, y no hay por donde coger

sufriras, leeras
de los troles huiras
pero aun hay aqui
otro hackmeeting
El espiritu hackitita, crecio y se multiplico
y siempre todos los anos
gente nueva llego
siempre vivo,
mueren los hijos de ayer
se reinventa,
los viejos no tienen poder
sufriras, leeras
de los troles huiras
pero aun hay aqui
otro hackmeeting
en el hackmeeting ya somos
a un tiempo usuario y admin
quizas un dia destruyas
el orgullo que hay en ti
participa, vuelve a empezar otra vez
sigue vivo, y siempre volverá a haber..
OTRO HACKMEETING (BIS) (BIS) (BIS) (BIS)

Salve, la copia
MUSIKA: Salve, La Polla Records

Salve, la copia
total o diferencial (BIS)
A costa de prometer
servicios en la nube
algunas empresas
lo que estan haciendo
es su propia copia
de los datos de la pena
usa un servicio gratuito
pagando con tu intimidad
Salve, la copia
total o diferencial (BIS)
Hay que estar majareto
para hablar de educacion
y al mismo tiempo, en las escuelas
os quedais los datos de los ninos
sin derecho al olvido
para que tengan que ser
lo que Google quiera que sean

Salve, la copia
total o diferencial (BIS)
Control de los datos es
control del poder
control mental
control sexual
#FIXME
Salve, la copia
total o diferencial (BIS)(BIS)...
Google del horror!

Quiero ser root
musika: Quiero un camion, Loquillo y los trogloditas

Yo para ser feliz quiero ser root. (BIS)
Poder entrar en cualquier lado,
mirar los logs y espiar usuarios.

Smartphones,
vaya mierda
MUSIKA: California, Uber Alles, Dead Kennedys
Autoria: Autodefensa informatica

Soy Steve Jobs y vendo aiphons
Como exclusivos, mas basura son
pero tus cuartos te saaaaaco yo
Los de guguel no somos mejor
en nuestro Android no damos opcion
Guguel apps a mogollon
Nos dan tus datos, quieras o nooo (BIS)
Smartphones, vaya mierda
Smartphones, vaaaaaaya mierda
Nos controlan, nos espian,
Y ademas nos moor-tii-ficaaaan
En la calle y en el autobus
y en tu casa sin control
las caras brillan sin emocion
dedos zombis ya sin huellas
En la pantalla de tu smartphone
Facebook, Twitter y Whatsapp
cotilleas con impunidad
controlando al personaaal

Smartphones, vaya mierda
Smartphones, vaaaaaaya mierda
Nos controlan, nos espian,
Y ademas nos moor-tii-ficaaaan
1984
la puerta cae de un patadon
es la Audiencia Nacional
que te llevan a provisional
Entra rapido al furgon
escuchanos con atencion
tu mo-vil te ha delataoo
tus datos tiene el estaooo
¿No has hecho nada? Eso da iguaaal
Te detenemos por tuiteaaar
Preparate, vas a flipar,
por meterte con la NSA
por meterte con la NSAAAAA!!!
Smartphones, vaya mierda
Smartphones, vaaaaaaya mierda
Nos controlan, nos espian,
Y ademas nos moor-tii-ficaaaan

Usuariado
MUSIKA: Vals del proletariado, SKA-P

Orgulloso de estar, entre el usuariado
y copiar y pegar y llorar y llorar
no se hacer nada mas, otro lo arreglara
Este es mi windows, este es mi apple
soy un usuario, compro en el mediamarket
por eso tu que sabes mazo
sin verguenza yo te pido este favor
arregla el ordenador
si senor, arreglamelo
si senor, si senor, arregla el ordenador
yo no tengo intencion
si senor, si senor, arregla el ordenador
arregla el ordenador
hartita ya me tienes, de tu windows y office
que te empenas en utilizar
te pongo software libre, te hago las particiones
y no lo quieres ni arrancar
instalas cualquier mierda, le das que si a todo
te mofas de la seguridad
y cuando la has cagado y no funciona nada
ni un minuto puedes esperar

USUARIADO
que calvario!
USUARIADO
Este es mi windows, este es mi apple
soy un usuario, compro en el mediamarket
por eso tu que sabes mazo
sin verguenza yo te pido este favor
arregla el ordenador
si senor, arreglamelo
si senor, si senor, arregla el ordenador
yo no tengo intencion
si senor, si senor arregla el ordenador
arregla el ordenador
hartita ya me tienes, de tu windows y office
que te empenas en utilizar
te pongo software libre, te hago las particiones
y no lo quieres ni arrancar
instalas cualquier mierda, le das que si a todo
te mofas de la seguridad
y cuando la has cagado y no funciona nada
ni un minuto puedes esperar
USUARIADO
que calvario!
IN SO POR TA BLES

I want to be root
MUSIKA: I want to break free, Queen
Autoria: Meskio

I want to be root (BIS)
I want to be root on the server
you keep for yourself, I don't need you
I've got to break in
God knows, God knows I want to be root
I've fallen in love
I've fallen in love for the first shell
And this time I know, it's for real
I've fallen in love, yeah!
God knows, God knows I've fallen in love
It's strange but it's true
Hey, I can't get over the way you run it like you do
But I have to be root
When I connect to that shell
Oh, how I want to be root, baby
Oh, how I want to be root
Oh, how I want to break in

But life still goes on
I can't get used to living without,
living without, living without root
on my shell
I don't want to be a user
God knows
got to make it on my own
So baby, can't you see?
I've got to be root
I've got to be root
I want to break in, yeah
I want, I want, I want, I want to be root

Copyleft
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