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Nuevo número de la STRASSE,
acumulando algo de retraso
pero cumpliendo el propósito

de sacar dos números al año.
De este tercer número os llamará la

atención los pocos colorines que hay.
Nos hemos visto obligados a prescin-
dir del color y retomar el blanco y
negro para reducir gastos. Seguimos
cuidando muchísimo la presentación y
el formato de la revista, pero lo pri-
mero es lo primero: salir a la calle. Y
si para ello hay que ahorrar un poco
prescindiendo del color, se hace.

También hemos hecho una pequeña
añadidura a la cabecera, sumando a
nuestra estética particular un simbolo
que nos gusta mucho aunque puede
dar lugar a engaños: la calavera “autó-
noma” con su cuchillo y su tenedor.,
realizada en esta versión en su día por
uno de nuestros redactores. Puede dar
lugar a engaños por el hecho de que
éste fuera el símbolo utilizado por
algunos colectivos hace  algunos años.
Simplemente señalar que la gente que
hacemos STRASSE, aunque sólo sea
por cuestiones de edad, nada tenemos
que ver con aquellos colectivos aun-
que la propia naturaleza y línea edito-
rial de la revista haga que sí nos sinta-
mos reconocidos en un símbolo de
autonomía y lucha asamblearia. Pero
tened en cuenta que
STRASSE sólo se repre-
senta a sí misma y a quien
firma los artículos aquí
publicados, ni más ni
menos.

Una vez aclarado este
tema, pasa-

mos a

comentaros algunas cosillas sobre este
tercer número. Para empezar, hemos
logrado cerrar fechas para tener un
“Strasse Tour” de presentación por
distintos puntos del estado, tenéis las
fechas en la contraportada, a la hora
de escribir estas líneas ya celebramos
un concierto en el Gaztetxe Pututzulo
de Zarautz. Desde aquí dar las gracias
públicamente tanto a las bandas como
a los anfitriones que han hecho posi-
ble esta humilde gira y que han creido
en el proyecto.  

En cuanto a lo que es la revista, reto-
mamos los CDs recopilatorios, con
una buena selección de temas de gru-
pos ya conocidos y otros que están tra-
bajando en ello; entrevistamos a una
banda puntera dentro del panorama
streetpunk que lo deja como son Kaos
Urbano; nos aprovechamos de la con-
fianza que hay con una de las bandas
de punk anticomercial que más se lo
creen como son Hachazo haciéndoles
una entrevista diferente; movemos
nuestros contactos para contaros qué
pasó con un mito del ska como son los
Malarians. También empezamos una
nueva serie histórica, en esta ocasión
sobre la gran revolución olvidada, la
espartaquista de Alemania. También le
damos mucha importancia a las pro-
testas contra la cumbre del G8 cele-
bradas en ese mismo país en el mes de
junio, dedicándole una completa cró-
nica y el póster central. El artículo de
“frikismo” musical en esta ocasión se
lo dedicamos a las versiones que gru-
pos de rock y punk han hecho de clá-

sicos de cantautores; el
reporte de escena va

sobre Costa Rica; la
página sobre colectivos
para el CSOA El Cierre
de Getafe; estrenamos la
sección “En Ruta”
hablando de conciertos; y

volvemos a tener cómics,
reseñas y noticias y recortes
variados. En este número, por
razones de espacio, no tene-

mos las secciones de Consul-
torio Legal y de Depor-

tes, pero ya volverán.
A disfrutarlo pues.

REDACCIÓN Primavera-verano negra
para la okupación en Madrid, que de
golpe y plumazo se quedó practica-
mente sin centros sociales con una
facilidad pasmosa. 

A la hora de escribir estas líneas, un
total de cuatro CSOA fueron desaloja-
dos, incluso en algunos casos de
forma irregular.

Es lo que pasó al primero en sufrir
esta oleada represiva, el CSO KBO,
en la zona de Estrecho. Fue desalo-
jado finalmente el 21 de mayo, obra
de matones. La antigua fábrica cárnica
había sido comprada por la empresa
Urbicur SL que pasó de trámites lega-
les y contrató a matones para cerrar el
centro. Tras un primer intento abor-
tado por los compañeros de KBO el
27 de abril y varias actividades de
resistencia,  el día 21 de mayo logra-
ron entrar y tapiar el centro, acabando
así con más de un año de okupación.

Antes, en un único intento el 11 de
mayo, fue desalojada La Casa del
Barrio de Aluche “La Ramona”,
donde se alojaba la Biblioteca Popular
La Candela, a través de un dispositivo
represivo formado por dotaciones de
la policía nacional, agentes de paisano
pertenecientes a la Brigada de Infor-
mación y dos matones a sueldo de los
propietarios, los cuales también se
hallaban presentes junto a sus respec-
tivos BMW y Audi. En protesta se
realizó una marcha popular el 30 de
mayo por el barrio de Aluche. 

Por su parte, fue la policía nacional
la encargada de desalojar el 17 de
junio la Facultad Okupada y Auto-
gestionada de Ciudad Universitaria,
por orden del rector de la Complu-
tense, el izquierdista Carlos Berzosa
(recordemos que sin autorización
expresa del rector no puede entrar la
policía a los recintos universitarios).
La FOA llevaba funcionando desde el
11 de abril, y al principio recibió pro-
mesas, por supuesto rechazadas, de
Berzosa de buscarles una nueva ubi-
cación para sus actividades si abando-
naban su emplazamiento en Físicas. 

En respuesta a estos desalojos se
convocó una manifestación el 29 de
junio donde se dieron cita unas 800
personas en la zona de Valdeacederas.

Rompiendo el silencio
Así mismo, en el marco de la

Semana de Lucha Social de Rompa-
mos el Silencio, uno de sus ejes se
dedicó a la okupación. Como es habi-
tual, como centro de convergencia de
la Semana, se okupó un edificio, en
esta ocasión un antiguo colegio en
Malasaña. 

Además, se creó la llamada Oficina
de Okupación de Madrid, en un
principio sólo virtual con la web
www.okupatutambien.com pero con
visos de tener también ubicación
física.

Es importante reseñar también que,
al contrario de lo que se hizo en la

Semana de Lucha Social del año ante-
rior, cuando al finalizar ésta se aban-
donó voluntariamente la okupación,
en este 2007 se ha seguido adelante,
en lo que hoy es el Espacio Poliva-
lente Autogestionado Patio Maravi-
llas, en la calle Acuerdo nº8

La Alarma dejó de sonar
Ya en el mes de julio, el que se

había convertido en el centro de refe-
rencia en Madrid capital desde que se
okupó en octubro, La Alarma, en
Embajadores, se puso en alerta. El
desalojo estaba previsto para la pri-
mera semana de julio, pero no se rea-
lizó hasta el día 25 a manos de la poli-
cía nacional junto a seguridad privada
contratada por la promotora Avantis 

Tras tres semanas multiplicando el
número de actividades en el centro así
como realizando permanencias en el
centro, esperaron a que no hubiera
nadie en el centro, jugando con el
lógico desgaste de los activistas.

Por último, esa misma semana, el 23
de julio, y con mucha menos visibili-
dad e información, se desalojó El
Pelíkano, en Carabanchel, con varios
detenidos.

Además, la situación del CSO
Eskuela Taller de Alcorcón y del
CSO La Casika de Móstoles conti-
núa en el aire tras las mayorías abso-
lutas de los alcaldes de sus respectivas
ciudades. Visto lo visto, la tendencia
es al desalojo sorpresa.

La campaña “Iruñeria piztera
goaz!”desarrollada en los pasados
meses en Pamplona con el objetivo
de reclamar respeto hacia los gaztet-
xes y por la libertad de Xabier Errea
ha recibido represión desproporcio-
nado. El fiscal ha solicitado para
catorce personas penas de entre dos
y cuatro años de prisión por diversos
delitos durante actos como el enca-
denamiento a un tubo de hormigón
en unas obras en Labrit o a grúas en
el solar de San Agustín. Además
todavía quedan la friolera de 53 per-
sonas encausadas en diversos proce-
sos de esta misma campaña pendien-
tes de petición fiscal y juicio.
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ALASBARRICADAS.ORG, 19-9-07 Acaba de
salir la sentencia CONDENATORIA.
Asumiendo en el fallo de la Jueza
todas las tesis de los abogados de la
SGAE. Desoyendo a defensa y fisca-
lía.

Sin duda, la audiencia previa y el
juicio-trámite no nos podía hacer pen-
sar que el resultado fuese de otra
forma. Quizás lo que alguna vez
espera es que su descaro conozca
limite. Pero no es así.

Con esta sentencia, van poniendo
una piedra más en el camino de cierre

de internet tal y como lo conocemos.
Detrás de todo esto sabemos quien
está. Ahora nos toca organizar la res-
puesta.

Recurrimos la sentencia, pero no
nos queremos quedar ahí. El organi-
zarnos contra los que, desde las gesto-
ras de los derechos de autor o desde
instituciones pisan nuestra libertad,
fue, y es, una necesidad.

Estos supuestos defensores de la
cultura, basta ver el caso de Tallers de
Músics de Barcelona, el canon que
agraba los soportes digitales, la crimi-

nalización de compartir archivos,
canon en bibliotecas...y un intermina-
ble etcétera, demuestran qué entien-
den por cultura: €.

Por un uso libre de internet, por una
cultura libre.

Solidaridad con todos los y las afec-
tadas de la SGAE.

Apoyo económico
Se puede hacer un ingreso a la Aso-

ciació per la Comunicació Horitzon-
tal. Caixa de Terrassa: 2074 0069-11-
3180125057. 

ANA MARÍA RABANAL

Este texto trata de cómo podemos
acabar todos el día de mañana porque
nunca se sabe…

El día 6 de marzo de 2007 Jesús
Maria Rabanal, vecino del pueblo de
Pinto, falleció en un accidente de tra-
bajo, a eso de las 9 de la mañana.

Añado el dato de que los trabajado-
res de esta empresa (ASERPINTO,
empresa municipal) empiezan su jor-
nada laboral a las 7 de la mañana y
nuestro compañero, mejor dicho los
restos que quedaban de él, fueron
recogidos a las 9:15 por una UVI
móvil.

Dicen en la prensa que Jesús se
encontraba con una máquina que  tala-
dra el suelo para posteriormente colo-
quen árboles y al apoyarse en ella le
agarro del pantalón tirando de el y
enganchándolo así por el cuello y el
abdomen quedándose enganchado en
la transmisión del vehículo.

Este trabajo lo llevan haciendo al
igual que Jesús muchos más compa-
ñeros durante años, Jesús llevaba
desde 1998 trabajando para ASER-
PINTO y esa máquina la había usado
muchísimas veces aunque nunca con
ese resultado claro esta.

Todos los compañeros de Jesús ase-
guran que hay que empujar la
maquina muchas veces porque no
todos los terrenos tienen la misma
dureza así que este accidente le podría
haber pasado a cualquiera pero ese día
le tocó a el.

En casa de Jesús se encontró una
petición firmada por el pidiendo el
cambio de trabajo porque con 56 años
y algún que otro problemilla de salud
no se veía capacitado para seguir en el
mismo puesto y se lo denegaron. Le
obligaron a seguir en un puesto en el
que el ya no se veía con fuerzas para
estar y aun así seguía haciendo su tra-
bajo.

Tenia dos hijas, una de ellas emba-
razada pero el murió antes de saber
que iba a ser abuelo, y ahora a sus
hijas nadie les podrá devolver eso.
Tras su muerte sus compañeros de tra-
bajo pidieron poner un árbol en su
recuerdo y una placa conmemorativa,
y como no es de extrañar el día que lo
pusieron fue la alcaldesa y demás
lameculos del ayuntamiento (directi-
vos de ASERPINTO, CC.OO...) y al
oír quejas de una de sus compañeras
porque que parecía poca la valoración
de los hechos la alcaldesa dijo que
seria buena idea ponerle su nombre a
una calle, imaginen compañeros como
deben sentirse sus hijas ante tal imbe-
cilidad.

Jesús era una persona libertaria que
odiaba todo tipo de autoridad, traba-
jaba para y por sus hijas para poder
darle lo poco que tenia.

Lo justo después de una cosa así es
que la empresa pague el seguro de
vida del trabajador a su familia más
directa. Y sus hijas eran su única fami-
lia, pero al parecer ASERPINTO no
solo no se arrepiente de haber ASESI-

NADO a una persona, sino que están
poniendo todas las dificultades para
que no se lo den.

MAPFRE, empresa aseguradora de
ASERPINTO, se agarra Como a un
clavo ardiendo pidiendo sin cesar test
toxicológicos kon la intencion de
poder demostrar algo en contra del
trabajador.

¿Para qué? Pues para si es posible
no tener que pagar. Culpar a Jesus,
decir que iba drogado y que como no
sabía bien qué es lo que hacía pues
usó mal la máquina y se dejó matar. 

Qué persona sensata se creería eso,
que por un mal peta no sabes hacer lo
que llevas años haciendo, tu tarea de
cada día.

Lo único que se puede sacar aquí
con certeza es que MAFRE al igual
que todas las empresas solo buscan el
librarse de hacer gastos que ellos
creen innecesarios.

ASERPINTO asegura a la familia
del trabajador que ese seguro les tiene
que ser pagado, pero claro esto como
siempre no se sabe aun ni cómo ni
cuando.

Tambien está por ver quée pasará, si
al final MAPFRE se sale con la suya y
es ASERPINTO al quien le toque
darlo de su bolsillo, papeleos, sufri-
miento para la familia ...

NO ARRIESGUES TU VIDA POR

UN TRABAJO DE MIERDA POR-

QUE AL FINAL TODOS SOMOS

NUMEROS.    

El CSO del No es la nueva okupa-
ción realizada en la localidad andaluza
de Linares (Jaén). “En una ciudad
como ésta la okupación podría parecer
una utopía” como ellos mismos seña-
lan en su comunicado, se han liado la
manta a la cabeza durante el mes de
agosto para tener “un lugar para des-
arrollar nuestro ocio y vertebrar nues-
tras luchas cotidianas, con la implica-
cion directa de nuestros vecinos”.

Durante las fiestas de la “Aste Nagu-
sia” (Semana Grande) de Bilbao fue
constante la presencia de propaganda
(pancartas, pintadas, panfletos) y
acción contra el proyecto de Tren de
Alta Velocidad que el gobierno vasco
está imponiendo. Una de las acciones
más llamativas fue el lanzamiento de
pintura contra el mural alusivo al TAV
que decoraba la “txosna” (caseta de
fiestas) Goierri, de las juventudes del
Partido Nacionalista Vasco.

El 1 de septiembre el CSO Eskuela
Taller de Alcorcón (Madrid) organizó
una exitosa segunda edición del Mun-
dialito Antirracista, con la participa-
ción de diversos colectivos antifascis-
tas tanto de Madrid como de otros
puntos.

El 21 de septiembre la policía nacio-
nal volvió a entrar al Campus de Ciu-
dad Universitaria de Madrid para des-
alojar la acampada por una vivienda
digna que llevaba allí organizada
desde la primavera. Con rectores de
izquierdas así para qué hacen falta rec-
tores fascistas...

Y al día siguiente tuvo lugar la
“Noche en negro”, una muestra de
hartazgo de la disidencia madrileña en
una ciudad que cada día se torna más
axfisiante. Tomó este nombre de la
“Noche en blanco” institucional. 

Con el mes de octubre comenzó la
22ª temporada de Radio ELO, en el
98.6FM y con su remozada web
www.radioelo.org. Es la temporada de
las dos serpientes porque “mudamos
de piel mientras avanzamos, porque
tenemos colmillos y veneno”.

54

RecortesRecortes
Fragmentos de noticias de interés extraídas de la prensa burguesa o de
medios de contrainformación Comunicado de la familia del jardinero que

murió en accidente laboral en marzo en Pinto

La aseguradora solicita a las hijas de J.M. Rabanal un test de toxicológicos

Condenas de cárcel cárcel para los
casos Anti-LOU y Cumbre BCN

Montajes que vienen de 2001 y 2002

KLINAMEN- LA HAINE

En el caso de Sergio LD, acusado de
la cumbre de Barcelona 2002 el juicio,
tras varios aplazamientos, se celebró
el 6 de junio y un mes después se
conocía la pena: 2 años y 9 meses de
carcel y 20 meses de multa.

Seguidamente los abogados han
recurrido la sentencia quedando apla-
zada su ejecución hasta la resolución
de la misma que será en un plazo entre
6 meses y un año. Después, si saliera
negativo dicho recurso, habría un
segundo recurso pero este si que sería
con la ejecución de la pena mientras
se resuelve.

En el caso de los detenidos en las

manifestaciones estudiantiles en
Madrid en 2001, los condenados ya
iban por el segundo recurso. 

El jueves 31 de mayo la audiencia
provincial dictaminó sentencia firme
de 3 años y 6 meses de cárcel para los
detenidos en la manifestación contra
la LOU celebradas en Madrid en el
2001. Esta condena supone la culmi-
nación de un montaje politico-judicial
que ha durado 6 años y que ha tenido
como objetivo reprimir las voces que
denuncian las miserias del sistema.

Esta sentencia implica la inminente
entrada en prisión de Dani y Manu, así
como la libertad condicional para
Marcos e Isra.

Fotografía utilizada como prueba de la defensa de los acusados antiLOU y que el juez no tomó en cuenta.

AbsueltosAbsueltos varios Solidarios con ItoizItoiz
19 personas implicadas en el desalojo del pueblo navarro

EXTRAÍDO DE ALASBARRICADAS.ORG El
pasado 24 de julio se ha celebrado el
juicio contra 19 personas (5 mujeres y
14 hombres) por el desalojo de Itoitz.
Finalmente, dadas las contradicciones
en los testimonios de los policías fora-
les el fiscal ha decidido rebajar su
petición de delito de "desobediencia"
a falta, cambiando su petición inicial
de 9 meses de cárcel por una multa de
150 euros. Los abogados de las perso-
nas acusadas mostraron su conformi-
dad y finalmente han sido condenadas
al pago de la multa.

Por otra parte, el Gobierno de Nava-
rra se mostró de acuerdo con la pena
impuesta, pero respecto a la petición
de responsabilidad civil por un
importe de 36.022,41 euros, se
reservó el derecho a reclamar dicha
suma por la vía civil.

Paralelamente al juicio decenas de
personas se concentraron en las inme-
diaciones de los juzgados y el día
anterior hubo una kalejira por las
calles de Iruñea solicitando la libre
absolución de los encausados.

(...)

alasbarricadas.orgalasbarricadas.org pierde el juicio contra RamoncínRamoncín
El directivo de la SGAE acusa al portal libertario de haber vulnerado su honor e imagen
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Qué pasó con 

MalariansMalarians

LARRY REGGAE NEWS Como bien
reza una hoja promo de Marathon
Records, la compañía que pusieron
en marcha a comienzos de la
década de los noventa dos de sus
miembros, la formación madrileña
de ska tiene sus orígenes en Ton
Ton Makoute, que debía su deno-
minación a las milicias haitianas
creadas bajo el auspicio de Fran-
çois “Papa Doc” Duvalier a ima-
gen y semejanza de los camisas
negras de la Italia fascista o los
camisas marrones de la Ale-
mania nazi. Dicha denomina-
ción respondía en gran parte
a su sonoridad percusiva y
no tanto a su significación
ideológica.

Su ámbito de acción en
los primeros tiempos se
restringía al marco
madrileño, en el cual
tomaron parte en múlti-
ples concursos musicales,
obteniendo como resultados
más llamativos un Rock Villa
de Pozuelo, un cuarto puesto
en Rock Revelación y la
selección, junto a otras cua-
tro bandas, en Rompeolas,
lo cual les posibilitó partici-
par en el recopilatorio
“Rock´n´Moncloa” y ofrecer
una puñado de conciertos en luga-
res variopintos, dos de ellos cen-
tros penitenciarios. “El Negro Nel-
son”, que posteriormente recupera-
rían en su primer larga duración
sencillamente como “Nelson” y
“Operación Retorno”, fueron los
temas seleccionados para dicho
elepé.

Otra de las gestas de los entonces
conocidos como Guaqui Taneke,
en honor al célebre juego de cáni-
cas tan aparcadas en la actualidad,
fue la aparición en la primera reco-
pilación estrictamente ska editada
en el estado español, “Latin Ska
Fiesta”, a propuesta de los editores

del skazine barcelonés FBI (Fuente
Bien Informadas) y en la que com-
partirían plástico con los incipien-
tes Dr.Calypso, Skatalá, Skaraba-
jos (posteriormente La Gran
Orquesta Republicana), Números
Rojos y Little Feat & The Prena-
tals. Los temas incluidos fueron
“No Ladres Más” y “Un Día Más”.

Su primer álbum, ya bajo el ape-
lativo de Malarians, que rendía
pleitesía al Dr.Malaria, reputado
galeno jamaicano que sanaba a sus

pacientes
a

base de
buenos cigarritos de la risa, se
denominó “Guaqui Taneke” y los
entonces componentes de la banda
tuvieron el enorme privilegio de
grabarlo en Leicester, Inglaterra,
asesorados por una eminencia del
género, Laurel “El Padrino del
Ska” Aitken. De esta obra, quedan
para la posteridad piezas como “El
Fugitivo”, “Bolinga”, “Na Que
Rascar” o “Black Pussy Ska”,
tonada esta en la que intervenía el
propio Aitken a la voz solista.

Como curiosidad, señalar que,
dada la inercia de la época, se edi-
taron entonces tres vinilos de siete
pulgas con fines promocionales, a
saber “El Fugitivo”/”Black Pussy

Ska” en carpeta desplegable,
“Bolinga”/”Bolinga” y “Black
Pussy Ska”, este último compar-
tido con los riojanos Banana Boats
y su pieza “No Tengo Bandera”. Ni
que decir tiene, que varios de ellos
se cotizan hoy día al alza en los
mercados de segunda mano.

El estilo de los primeros tiempos
bebía directamente de la herencia
del “two tone” inglés (Maroon
Town, The Selecter, The Specials),
los pioneros jamaicanos del género

(Prince Buster, The Skatalites) e
incluía alguna pieza de impronta
soul, un género poco arraigado
en la península a comienzos de

los noventa.
El álbum sirve de excusa a

la banda para recorrer
buena parte de España y
Portugal ejerciendo de
banda para Laurel Aitken

y, tras diversas complica-
ciones entre sus integrantes,
deciden disolverse.
Transcurrido el tiempo, ya

en 1993, dos de los miembros
fundadores, el guitarrista Jaime

Girgado y el bajista Gabi Peris,
deciden relanzar el proyecto
junto a la sección de vientos

de la etapa anterior, incorporando
cantantes, teclista y batería, que
reemplazarán a sus ex compañe-
ros: el teclista Pedro Reyna, el
baterista Toni Cruz y el cantante
Carlos Alfonso.

Los cambios de formación siem-
pre resultaron un hándicap casi
insalvable para la banda y el prin-
cipal escollo que les impidió editar
material durante los cinco años que
sucederían a su ópera prima. Una
vez afianzada la formación, edita-
ron el álbum más completo de la
banda a mi juicio, “Mind The
Step”, para el que deciden apostar
nuevamente por la dupla Rob
Nugent/Laurel Aitken, aunque en
esta ocasión dejando las tareas de

Tras 7 años, que se dice pronto,
vuelven los maños Chicharrica con
un nuevo disco: “Nada que perder”,
de la mano de Potencial HC. Se pre-
sentó en Zaragoza en el CSO Rasmia
regalando el CD con la entrada.

Ediciones Bajo Cero no paran de
experimentar con la música y el com-
promiso en sus últimas ediciones: el
CD compartido entre Jose Maki
Grind Orchestra y Apisonadora de
título “Del fatalismo al optimismo
desbordado (en 30 segundos) / La
caída”; “Viaje” de Lágrimas en la llu-
via; el “Caminos al core” de ni más ni
menos que cuatro bandas Asamblea,
Subgrave, Heridas de K y Faluya;
el trabajo “De la piel para adentro
tampoco mandas tú” en solitario de
los primeros (Asamblea) “#1” de
Hikikomori o el debut de los rocke-
ros Invitados de Piedra “Paraiso de
las sombras, paraíso de la muerte” En
la parte escrita, ya salió “Palestina,
textos antisionistas” de Agustín
Velloso.

La ya casi legendaria banda madri-
leña de streetpunk Kaos Urbano lo
deja, al menos temporalmente. Afir-
man que tras 12 años juntos necesitan
un descanso, además de que algunos
componentes del grupo están involu-
crados en otros proyectos. La guinda
será grabación en noviembre de su
CD en directo “De Madriz al
infierno”. Podéis leer una entrevista
donde nos cuentan sus razones en este
número de STRASSE. 

Uno de esos proyectos cercanos a
Kaos Urbano es la también banda de
streetpunk Agresión, que ha sacado
ya por fin su disco debut “Sin Pie-
dad” a cargo de Working Class Recs.

Working Class también ha reeditado
un disco clásico de los no menos clá-
sicos Guerrilla Urbana, desde Cana-
rias. Se trata de “Razón de Estado”.

Ugly Bastards, original y compro-
metido combo getafense que mezcla
el HC-crust con el ska, el reggae y el

dub han sacado un CD de 16 temas
cuyos beneficios irán a los presos
anarquistas Nuria y Juan.

Otros madrileños de la escena HC
politizada, Lágrimas y Rabia, tam-
bién van a sacar dentro de poco nue-
vos temas, algo que ya se echaba de
menos teniendo en cuenta que
“Negro” tiene ya unos añitos...

El Jimmy es un peculiar cantautor
HC (en el sentido de que él graba
todos los instrumentos y voces)
madrileño que se ha autoproducido un
CD de cuatro temas de título claro:
“Do it yourself”. 

Kremón Records nos anuncia sus
últimas ediciones:el EP de Sinergia
"Biosarcófago" y el split CD entre
Antipasma y Escato Además , están
en marcha los compartidos entre Vio-
lent Headache y How por un lado y
el de Holocaust in your head y Totä-
lickers Su página web, www.kre-
monrecords.cjb.net

El genuíno cantautor punk, que no
es otro que Manolo Kabezabolo, ha
vuelto a sus raíces. Nuevo disco, com-
pleto de versiones, para descargar gra-
tis desde su web www.manolokabeza-
bolo.es y vuelta a los escenarios él
sólo con su guitarra.

Para celebrar su 25º aniversario, la
mítica banda pionera del HC por estas
tierras que fue L´Odi Social vuelven
a los escenarios en este otoño de 2007,
prometiendo alguna que otra sorpresa.

Desde Cantabria llegaun nuevo fan-
zine musical, dedicado a  la música
Oi!, hardcore, streetpunk, ska, reggae.
Se trata de La Nariz Roja. Recupera
la esencia del fanzinismo con entre-
vistas a bandas de todos estos estilos,
artículos tanto musicales como políti-
cos, reseñas, y demás  en sus 48 pagi-
nas. Contacto: lanarizroja@yahoo.es.
Apartado de Correos 249-39300
Torrelavega, Cantabria (Spain).

El fanzine Jartos, un poco el “papá”

de STRASSE aunque llevase una
línea muy diferente, más dada a la
opinión en tono muy personal y al
humor, está preparando su número de
despedida. Será “el último Jartos” y
vendrá con un CD íntegro de versio-
nes y con un contenido un tanto espe-
cial. Se quieren despedir a lo grande,
vamos...

La película sobre la cumbre antiglo-
balización de Génova 2001 “Génova
Libera” ya se puede ver en Internet,
en la dirección http://stage6.divx.com
/user/genovalibera/video/1499737/Ge
nova-Libera Este drama-documental
lo realizó Producciones Subversivas
en 2005, fue dirigido por Daniel Her-
nández y grabado en distintos puntos
de Madrid, que sonarán a más de uno.

Vuelven los pamploneses El Trono
de Judas con un nuevo trabajo en for-
mato digipack coeditado por ellos
mismos, DDT y Eguzki. Se trata de
“Gure kabuz hala hil” (“Por nuestra
cuenta o muerte”) y con él llega pro-
bablemente el disco más maduro de
esta banda de punk rock comprome-
tido pero gamberro a la vez.

Un proyecto que llegó a calar bas-
tante que se acaba: Difusión Liberta-
ria La Idea, el sello-librería que sur-
gió en su momento a partir del famoso
grupo Sin Dios. Dentro de lo malo al
menos no se pierde su local, que lo
“heredarán” los compañeros de
Brighton Streetwear.  Además, con-
tinuará la labor de distribución de
libros en un nuevo local del que aún
no sabemos su dirección, la Librería
Libertaria LaMalatesta, cuya web
es www.lamalatesta.net.

El sello hardcore Discos Liquida-
ción Total nos presenta el 7´´EP de
los portugueses Freedom “Stop tal-
king to yourself” y anuncia para ya
mismito el nuevo EP de los burgaleses
Sinergia, “Biosarcófago” y recupe-
rando un formato al que guardamos
mucho cariño como es el cassette, la
primera maketa de los toledanos
Sudor.

Malarians pasan por ser el eje vertebrador del ska en Madrid. Difícilmente puede entenderse el arraigo
de un género tan jamaicano como éste a nivel de la capital y territorios circundantes, sin su aparición
en escena mediada la década de los ochenta. De sus logros, posteriores disgregaciones y proyectos en
paralelo tratarán las líneas que te dispones a leer..
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producción en manos de los pro-
pios integrantes de la banda. Parte
de las catorce piezas que integran
el álbum continuarían formando
parte del repertorio de Malarians
hasta su práctica desaparición.
Curiosamente, este segundo com-
pacto fue editado por Nuevos
Medios, un sello independiente y
ajeno a la banda y responsable
igualmente de la edición de un cd
single promocional que contenía
las piezas Ben Gunn y Pierdes El
Tren.

Tan logrado estaba el lp, que su
presencia fue reclamada para parti-
cipar en recopilatorios tan señala-
dos como el recordado “100%
Latin Ska” de la marca americana
Moon Ska, “Let´s Skank” de la
francesa Patate Records o el tercer
volumen de las compilaciones
“Stay Sharp”, del sello madrileño
Colour Songs, tras el cual se halla-
ban Toni Face, quien les acompa-
ñaría como asistente y conductor
en buena parte de sus actuaciones
y el propio bajista de la banda,
Gabi Peris. 

A tenor de los testimonios de la
época, su directo, que abarcaba en
torno a hora y media, incluía éxitos
de ambos álbumes y alguna pieza
clásica instrumental de The Skata-
lites, entre otros.

“Hostal Caribe”, un larga dura-
ción registrado en 1998 en los
estudios NC bajo la supervisión
del posteriormente integrante de
“Los Calaveras”: Chema de la
Cierva, cerró la terna de los traba-
jos editados por la banda. Copro-
ducido por Ska Town y Plastic
Disc, la primera de ellas compañía
emprendida por el bajista Gabi
Peris en compañía de personas afi-
nes a la banda, este trabajo contaba
con una formación nuevamente
remozada y un conjunto de piezas
que serían muy coreadas en directo
como “Dispáralo”, “Rude Boy
Crew” o “Colour Songs”, esta
última de innegable referencia a la
militancia de su bajista en el sello
de idéntico nombre.

Con esta obra, giraron por tierras
germanas, suizas, finlandesas, che-
cas, italianas y francesas, compar-
tiendo tablas con luminarias del
calibre de Toots & The Maytals,
Alton Ellis, Lord Tanamo, Derrick
Morgan, Dr.Ring Ding & The

Senior AllStars, Hepcat.
Singularmente importante a nivel

estatal fue su participación en 1998
en el primer macrofestival “Dr
Martens Ska Festival” de Bala-
guer, Lleida, junto a Bad Manners
o The Selecter y de cuya compare-
cencia se extraerían dos temas,
“Pierdes El Tren” y “Bad Card”,
para la recopilación editada por la
desaparecida compañía Tralla
Records.

La banda continuó girando hasta
un par de años después, llegando
incluso a iniciar la grabación del
que hubiese sido su cuarto álbum,
siempre transitando, cual funam-
bulistas, por la delgada cuerda de
la semiprofesionalidad.

Tras una gira por Francia y sope-
sada su continuidad, deciden poner
fin a un proyecto que se había pro-
longado durante más de una
década y media. La participación
en la recopilación Global Ska, pro-
movida por Ska Town, con el tema
“I Can´t Go Down”, supondría el
punto y final a una trayectoria sin
mácula.

The Peeping Toms, la
continuación lógica

Buena parte de los temas de la
postrera etapa de la banda, sirvan
como ejemplo “Telephone Now” o
“Jackpot” y gran parte de sus
miembros, entre ellos el guitarrista
Jaime Girgado, el saxofonista
David “El Niño” Carrasco”, el
trombonista Javier Rodríguez, el
saxofonista Agustín González o el
vocalista Rubén López, pasaron a
integrar a finales del año 2000 los
recién concebidos The Peeping
Toms. Un nombre con reminiscen-
cias cinéfilas y al mismo tiempo

hacía referencia a un tema de Toots
& The Maytals, que adoptaron
para su elegante puesta en escena.
Boogaloo, rhythm and blues
jamaicano y rock steady para la
pista de baile.

Su primer álbum homónimo, edi-
tado en 2001 por Revelde Discos,
una subsidiaria de Fonomusic,
gozó de gran repercusión valién-
dose de la gran capacidad difusora
de la compañía. Incluso sería edi-
tado por el sello alemán Grover en
formato vinilo un año más tarde.

Absorbida la compañía por una
perversa multinacional, el minori-
tario Revelde quedó extinguido y
la banda decide confiar la edición
de su segundo trabajo a Liquidator,
el sello continuista de Colour
Songs, que comandaba su viejo
compañero de fatigas Toni Face.
Un regreso a los orígenes, el álbum
“Maximum Rhythm´n´Reggae”,
que sería editado en 2004 en vinilo
y cd. Dicho trabajo exploraba la
faceta deejay de Rubén, quien pos-
teriormente ha terminado ejercién-
dola totipotencialmente como
miembro de BlackUp Sound en su
actual residencia barcelonesa.

Desgraciadamente, la situación
de sus integrantes, que tienen que
compatibilizar las exigencias de
una banda con el empleo que les da
de comer y la diáspora de alguno
de ellos, termina por desintegrar la
banda, que aún se reúne para oca-
siones puntuales, como ejercer de
banda de acompañamiento para la
presentación del álbum “Skinheads
Dem A Come”, obra del que fuera
vocalista de Symarip: Roy Ellis.

Omnipresencia de Begoña
Bang Matu

Innegable el carácter y la fuerza
que imprime la que fuera vocalista
de Malarians en su último periplo.
Para Begoña, ni la banda de ska
fue el principio, ni mucho menos
su última aparición en escena. Con
anterioridad a su militancia en el
ska madrileño, Begoña había for-
mado parte de los conjuntos de
soul y rhythm and blues La Noche
de la Iguana, Respect y del pro-
yecto unificador Jazz Entre Divas.

Reconocida seguidora de las
vocalistas Sarah Vaughn o Billy
Holliday, quienes sumadas a las
jamaicanas Phyllis Dillon o Marcia
Griffiths, supondrían la guía de

estilo de Bang Matu & Orquesta
Kingston, una formación que
incluía originalmente en sus filas a
otros elementos de Malarians
como el teclista Alberto-Kiyoshi
Fonseca Sakai, el trombonista
Javier Rodríguez o el baterista
Antonio J. Iglesias, aunque estos
no se encuentren actualmente for-
mando parte de la orquesta.

Su primer larga duración,
“Magia Negra”, editado por
Liquidator en 2001, contó con la
participación de músicos de
Skaks o Alcohol Jazz, para ubi-
carse en un estilo que deambu-
laba entre el ska, los dejes lati-
nos, el reggae y alguna pieza
bellísima de jazz.

Se le puede achacar el hecho
de que los músicos que la
acompañan habitualmente en
directo, “sus chicos” como así
suele referirse a ellos, sean
excesivamente profesionales y
algo faltos de sentimiento, lo
que siempre lograr enaltecer a
Begoña como una vocalista
dotadísima, cercana al
público y vivaz.

Tras el cambio de sello, Begoña
golpeó de nuevo con nuevos acom-
pañantes en “I´m Thinking About
You”, un segundo larga duración
registrado y editado en territorios
euskaldunes, que recupera la línea
emprendida con el primero y habla
a las claras de sus influencias, con
sendas versiones de Henry Man-
cini, Stevie Wonder o Bobby
Hebb.

Su actuación en el festival rio-
jano Actual 2007 teloneando al
marfileño Alpha Blondy, le ha
granjeado apariciones en medios
de difusión nacional.

Previamente a la gestación de la
banda que lidera en la actualidad,
había logrado editar, mediante
Liquidator y Gridalo Forte, un tra-
bajo con los italianos Ramiccia,
que recogía versiones de Laurel
Aitken, Prince Buster o Mano
Negra y cuya presentación en
Madrid se frustró con el cierre, por
las autoridades competentes, de la
sala Alien.

Y entre tanto la han requerido
para diversas colaboraciones este-
lares. De ahí que su presencia se
haga notar en trabajos de Skala-
riak, Fermín Muguruza, Ampara-

noia, Potato, a quienes acompañó
en directo durante un período de
tiempo, o los italianos Arpioni. La
omnipresencia y su aperturismo a
colaborar con otros proyectos, la
sitúan como una vocalista aprecia-
dísima allá donde actúa.

Bang Matu, al contrario de lo que
ocurre con The Peeping

Toms, se
encuentra plenamente activa y
ensayando con regularidad en la
actualidad.

El resto de los devotos del
Dr. Malaria

Me resulta complejo ubicar a
parte de los miembros de la banda,
dado que algunos decidieron aban-
donar la banda y establecerse por
otros cauces, o poner punto y final
a su historial como músicos. Los
más reseñables de la última etapa
de la banda, son los siguientes.

David “El Niño” Carrasco, quien
había comenzado su carrera en el
conjunto de ska latino e instrumen-
tal mostoleño Skarlatines, con
aquel recordado disco “En Espa-
ñol” junto a Laurel Aitken; ha
diversificado sobremanera su
carrera. Convendría diferenciar su
faceta más “vocacional”, apare-
ciendo junto a los madrileños
Celofunk (con un álbum a sus
espaldas), los propios The Peeping
Toms, Speak Low o Bcn Backing
Band; de su rol más “mercenario”
o profesional junto a La Cabra
Mecánica o Muchachito Bombo
Infierno, entre otros.

Antonio J. Iglesias, baterista de
Malarians, estuvo acompañando

durante un tiempo a Begoña Bang-
Matu y finalmente optó por dedi-
carse plenamente al dueto Dwomo,
de naturaleza cósmico-experimen-
tal y para nada entroncado con su
trayectoria anterior, donde com-
parte protagonismo con Jorge
Lorán Martín-Fabiani. Los lp´s
“Osinaga” (2002), “Hijos de Un
Domador” (2005) y “Moscas en

Diciembre”/”Rapsodia de
Frutas” (2007) avalan una
propuesta que, a pesar de
haber contado con el res-
paldo de la discográfica
Dro, resulta quizá poco
comprensible para el
público en general.

El teclista Gonzalo del
Valle-Inclán, de apellido lite-
rario, parece haberse reincor-
porado recientemente a Los
Imposibles, emblemático
conjunto de soul-pop madri-
leño que hizo durante años las
delicias de la parroquia mod.

Buena parte de los integran-
tes de la sección de viento,
entre ellos el trompetista Julio
Sánchez, habían simultaneado
su pertenencia a Malarians con

La Brassa Band, una iniciativa
orientada a recrear el sonido de las
brass bands de New Orleans.

El que fuera saxofonista del
grupo, Juan Gautier, había sido
integrante de La Pan, una pro-
puesta de rap-metal, aunque no me
consta que en la actualidad conti-
núe formando parte de ella.

Uno de los fundadores de la
banda, Gabi Peris, mantiene en la
actualidad la promotora Ska Town,
en estrecho contacto con Miguel
Álvarez, seguidor y amigo desde
su etapa en Malarians. Ambos han
sido responsables de buena parte
de las actuaciones, generalmente
en Gruta 77 o El Sol, de infinidad
de conjuntos de ska, rock steady y
reggae como The Slackers, The
Skatalites, Mr.Review, The Tro-
jans, King Django, La Thorpe
Brass, New York Ska Jazz Ensem-
ble, Kingston Kitchen 809, The
Aggrolites y un largo y compli-
cado de enumerar etcétera. Desta-
cable por encima de la media
resulta el evento Jamaiquino, cele-
brado en 2002 en la desaparecida
sala Aqualung ante un auditorio
compuesto por 800 miembros.
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Viaje de Madrid a Rostock.
El grupo de reporteros de la ELO

sale en un avión por la mañana a Ber-
lín encontrándose en el aparato a los
primeros manifestantes. Empieza la
fraternización y a trabarse las relacio-
nes de camaradería que inundan el
ambiente propio de una contracum-
bre.Por la tarde llegamos al campa-
mento de Rostock en el que hay al
menos 5000 activistas y no se permi-
ten las fotografías. Una vez ubicados
marchamos a la manifestación contra
las deportaciones, por la libre circula-
ción y en solidaridad con los migran-
tes. Durante el camino que nos lleva
desde el campamento hasta la mani-
festación, la presencia policial es ago-
biante con columnas de decenas de
vehículos policiales en muchas calles.

Manifestación de inmigrantes.
El sabado2 de junio se produjeron

disturbios durante una gran manifesta-
ción en Rostock. El cortejo por los
inmigrantes fue congregando mani-
festantes bajo una suave lluvia hasta
que reunió varios bloques compactos
de varios miles de personas. La poli-
cía mantenía un estrecho control de la
concentración con varios helicópteros
que se harían omnipresentes durante
la cumbre. Miles de policías bloquea-
ban los dos extremos de la amplia
calle de un barrio residencial. El
ambiente represivo se reflejaba en los
cánticos, como la versión del subma-
rino amarillo: "We are living in a
represive machine…" Una hora des-
pués del supuesto inicio de la marcha
los negociadores, junto al grupo legal
comunicaron que no se autorizaba la
salida, al parecer porque se había
autorizado una manifestación de 2000
personas y la policía estimaba que
habría 10000 personas frente a las
6000 que estimaban los negociado-
res… Se desconvocó la marcha y se
invitó a los manifestantes a ir en gru-
pos al lugar en el que ese atardecer
había un concierto junto al muelle.
Esta información se realizó en ale-
mán, ingles y castellano lo que marco
una tónica en casi todas las activida-

des propias de la cumbre y que facilitó
mucho la integración de los grupos
hispanohablantes La masa se enca-
minó como un torrente hacia los mue-
lles en varias columnas que en todo
momento soportaron la presencia de
destacamentos de 50 a 100 antidistur-
bios, que avanzaban entre los mani-
festantes. Bajo la estrecha escolta
policial llegó el grueso de los activis-
tas al concierto, sin librarse de algu-
nos roces y arrestos menores.

Los centros de medios: Indymedia
centre y centro de medios indepen-
dientes.

El grupo de reporteros de Radio
ELO, antes de llegar al muelle, se
separa de la marcha para acudir al
Indymedia centre. Es una escuela de
tres plantas con grandes pancartas en
la fachada, punto de información en la
puerta, largas hileras de panfletos,
cafetería y camión cocina en la parte
trasera. En los pisos superiores de
encuentran estudios en los que se
edita material y se está emitiendo
información al resto del Mundo. En la
primera visita no pudo encontrarse a
la persona de contacto, así que fuimos
a buscar el otro centro de medios que
había en la ciudad de Rostock.

Cuando había empezado a oscurecer
llegamos al centro de medios indepen-
dientes, que era un edifico ocupado de
cuatro plantas. En un barrio residen-
cial de altos edificios de viviendas de

estilo soviético, ubicados en grandes
avenidas con jardines y espacios
deportivos. En este centro de medios
había salas de trabajo, de edición,
comedores, punto de información, y
más activistas españoles con los que
confirmamos que la sede del foro
mundial de radios estaba en el Indy-
media centre en que habíamos estado
por la mañana.

De vuelta al campamento nos cruza-
mos varios grupos que se encaminan a
una comisaría en la que están arresta-
dos algunos compañeros. Nos descri-
ben como hay grupos de nazis que han
ido a hostigar a detenidos y a activis-
tas en las inmediaciones de comisarías
así que se hace necesaria la autode-
fensa.

Esa noche en el campamento de
Rostock se vendieron las últimas cer-
vezas. Ya no se traería alcohol en los
días sucesivos ya que había acciones y
bloqueos que según afirmaba un cartel
en la entrada no eran compatibles con
las resacas. En cualquier caso el
animo era muy bueno y por todas par-
tes había animados grupos de activis-
tas compartiendo experiencias.

Martes 5 de junio

Nueva visita al Indymedia centre.
Nos despertamos en el campamento

de Rostock, nos lavamos la cara en las
fuentes, vamos a visitar los baños quí-

micos y nos encaminamos desde
nuestra "calle" (Bulevar Durruti) a la
carpa en la que se está sirviendo el
desayuno vegeta, que se paga según la
voluntad. El desayuno lo compone
abundantes cereales tipo muesli, leche
de soja, café, te, pan, mermelada,
crema de cacahuete y frutas.

Con ayuda de grandes megáfonos se
comunican asambleas para preparar
bloqueos y actividades. Por todas par-
tes hay banderas, pancartas y carteles
de una multitud de movimientos que
han acudido de todas partes para
rechazar al G8. En la entrada del cam-
pamento hay varios puntos de infor-
mación sobre transportes, grupos
legales y convocatorias. Entre las lar-
gas hileras de panfletos puede cono-
cerse de un golpe de vista conflictos
locales que se hacen un hueco en
mitad de la movilización contra el
gran enemigo capitalista. También se
ofrecen guías para activistas en varios
idiomas con consejos para actuar en
las manifestaciones y legales, editadas
a cargo de Rote hilfe e.v. 

El grupo de reporteros de la ELO se
encamina al Indymedia centre a tratar
de establecer contacto con el foro
mundial de radios. ( www.forumdera-
dios.fm) Llegados al centro tenemos
más suerte que la jornada anterior y
nos conducen al local del grupo de
radios hispanas. Allí nos ofrecemos
para cubrir el recibimiento a Bush en
el aeropuerto. Cambiamos teléfonos
para que nos llamen a la hora de una
de las tres emisiones en castellano y
hagamos un reporte de la situación en
el aeropuerto.

Esta visita también nos permite
conocer a gente de otras radios como
ww.npla.de que es una radio berlinesa
(Nachrichtenpool Lateinamerika)
especializada en noticias sobre Amé-
rica latina. También compartimos una
charla en forma de entrevista con unos
compañeros de una radio libre de
México D.F. y otra compañera mexi-
cana de una radio que emite en Nueva
York y alrededores.

Bienvenida a Bush en el Aero-
puerto de Rostock

Después conseguir contactar nos
encaminamos a tomar una típica
comida de la Alemania globalizada; el
Kebab y cerveza. J  Marchamos al fin
al aeropuerto, pero los trenes alema-
nes acumulan extraños retrasos,
siendo la presencia policial en todas
las estaciones es opresiva. Llegamos
con el tiempo justo a la estación en
que debíamos bajar. En el andén se
acumulan manifestantes y cuando
bajamos comprendemos que la policía
ha cercado la estación. Desde allí que-
daban varios kilómetros a pie hasta el
objetivo y la policía no tenia intención
de dejarnos llegar. La masa salta a las
vías y se lanza a la salida en avalancha
intentando desbordar a los antidistur-
bios. Se producen empujones y la
situación se estanca sin que la línea
policial haya cedido. Nos llaman
desde el Indymedia centre para entrar
en el programa y tenemos que comu-
nicar que hay un grupo de un millar de
activistas retenidos en la estación de
tren. Empieza a llover con lo que
nuestra situación se hacía más penosa
hacinados al descubierto en el andén.
Salimos de la estación de uno en uno
tras un somero registro, he identifica-
ción. La policía retiene a algunos
compañeros con lo que retiene a un
gran grupo a la espera de que los libe-
ren. Una parte de los activistas que
han conseguido salir de la estación se
encamina en cualquier caso al aero-
puerto. Los más afortunados son reco-
gidos por vehículos que van en esa
dirección. Poco después de las seis de
la tarde vemos el gran avión del presi-
dente norteamericano sobrevolar
nuestras cabezas: sin llegar a estre-
llarse, lo cual produce cierto descon-
tento entre los militantes.

Viaje a Heiligendamm
El miércoles se producirían los pri-

meros bloqueos de la cumbre y nos
debatimos entre quedarnos en el cam-
pamento de Rostock a cubrir la mar-
cha de las columnas que saldrán de

allí a la mañana siguiente o encami-
narnos al campamento de Reddelich
que esta a pocos kilómetros de la
cumbre. Finalmente decidimos mar-
char a Reddelich donde nos encontra-
mos un campamento aun mayor que el
de Rostock con al menos diez mil
activistas divididos en barrios (el
nuestro será el barrio zapatista), dos
entradas, un punto de información
principal, varias carpas para asam-
bleas, dos torres de vigilancia, varias
cocinas, baños químicos, duchas,
lavabos, pantallas que emitían videos
por las noches y centros de informa-
ción en cada barrio donde se celebra-
ban asambleas. Se celebraron varios
conciertos como por ejemplo Fermín
Muguruza, si bien la asistencia no
debió ser grande ya que el campa-
mento se vaciaba de activistas durante
las jornadas del miércoles y el jueves;
todo el mundo intentó llegar a las
vallas que defendían la cumbre de G8
de nosotros.

Miércoles 6 de junio 
A las tres de la mañana salta la

alarma: ¡La policía está en la puerta
del campamento!  Salimos disparados
de la tienda y volamos a la puerta
principal junto a un torrente de acti-
vistas preparados para lo que venga.
Cuando llegamos a la puerta hay com-
pañeros que están haciendo la guardia
y que dicen a los que vamos llegando
que es una falsa alarma ya que solo
hay un par de vehículos policiales así
que no hay que preocuparse.

A las ocho de la mañana nos desper-
tamos, preparamos las mochilas con
agua, comida, material de video y
audio, impermeable y material sanita-
rio básico. De todas partes del campa-
mento acuden grupos de afinidad que
se van concentrando en las puertas
hasta que sobre las nueve y media de
la mañana sale la columna.

Vamos por la carretera que lleva de
Reddelich a Bad doberan. La marcha
es animada y multitudinaria, con no
menos de diez mil personas.
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cumbre.
En la vanguardia de los manifestan-

tes, se producen dos reacciones. Por
un lado los que se sientan en el suelo
para evitar una escalada con enfrenta-
mientos y pretenden seguir indefini-
damente con el bloqueo pacífico. Otro
grupo que prefiere responder a las
provocaciones policiales propiciando
una escalada que desemboque en
enfrentamientos abiertos con su
correspondiente repercusión mediá-
tica. Entre estas dos posiciones hay un
arco iris de respuestas a la situación
de tensión como corresponde a cual-
quier grupo humano.

A las 17:00 parece bastante proba-
ble que la policía cargue contra la
cabecera de la manifestación. Llegan
en esos momentos grupos de avitua-
llamiento con agua y emparedados
desde el campamento, pasando el
tiempo fueron llegando más. Por su
parte la policía se quedó inmóvil con
su amenazadora formación.

Un grupo de manifestantes deseosos
de intentar saltar la valla, caminan por
el trigal para intentar saltarla. Esto
hace reaccionar a la policía que corre
en paralelo a la valla para cubrir el
posible asalto que tras varios amagos
no se produjo.

Entre las líneas de los manifestantes
continúan las asambleas. Una de estas
se está produciendo en el trigal entre
organizadores del bloqueo y activistas
autónomos en la que se discute sobre
formas de acción. Llegado a un punto
salta la tensión, cuando se denuncia a
un presunto policía secreta infiltrado
que completamente encapuchado y de
negro buscaba provocar a la policía.
Llueven golpes y el sujeto es entre-
gado a la policía.

En torno a las 20:00 está organizada
una cocina de campaña en la que se
distribuyen raciones veganas a la

voluntad. Muchos activistas empiezan
a retirarse al campamento para hacer
noche, mientras otros están decididos
a hacer noche en la puerta, para estos
se consiguen mantas térmicas (como
las plateadas de los accidentes) que
han de compartir.

El grupo de la ELO se retira a las
22:30 del bloqueo siguiendo nuestros
pasos de la mañana, hasta llegar al
bosque. Cuando nos íbamos a incor-
porar a la carretera en dirección a
Reedelich, un reten de policía no
cachea e identifica sin mayor compli-
cación. En la carretera, nos cruzamos
con una columna de 60 vehículos
policiales en un solo bloque en direc-
ción a Bad Doberan, además de otros
grupos más pequeños en las dos direc-
ciones.

Ya en el campamento compartimos
experiencias con otros militantes y
una refrescante cerveza antes de dor-
mir para otro día de bloqueos.

Esa noche a las 4 de la mañana hubo
una alarma por un presunto ataque
nazi y un intrépido reportero de la
ELO aguantó la noche de guardia en
una de las puertas de acceso al campa-
mento, para defenderlo y para cubrir
la información.

Jueves 7 de junio
Grupos de activistas empiezan a

salir del campamento en dirección a
las puertas bloqueadas en grupos
desde las 04:00 de la madrugada. Este
segundo día de bloqueos no había una
manifestación centralizada, sino que
los grupos de afinidad fueron inde-
pendientemente a la zona roja. La
zona amarilla es una zona de exclu-
sión de la que la policía tiene de hecho
a expulsar a cualquiera no residente y
en su caso arrestar a quien considere
oportuno "por motivos de seguridad".
El objetivo este día es superar la zona
amarilla para intentar llegar a los blo-

queos en alguna de las dos puertas. El
grupo de reporteros intenta llegar a la
puerta occidental, donde se prevé que
marchen todos aquellos que intenten
entrar por la fuerza en la zona roja.
Tras largas reliberaciones nos pone-
mos en marcha campo a través hasta
la puerta occidental; esperamos así
evitar así las patrullas policiales.
Entorno a las 11:00 de la mañana el
primer el grupo de cabeza con repor-
teros de la ELO empotrados, se echa
al monte a través de campos de cerea-
les.

En vanguardia va un grupo de 3 per-
sonas, detrás otro grupo de tres perso-
nas y así en grupos hasta unas doce
personas que avanzan a través de los
campos cultivados. Pasan helicópte-
ros sobre nuestras cabezas, durante
toda la marcha. Tras superados los pri-
meros campos llegamos a una zona
ampliamente cercada entorno a varias
granjas en medio de las cuales hay dos
vehículos policiales controlando. Nos
vemos obligados a flanquearles dando
un rodeo que nos lleva a atravesar
varios vallados electrificados para el
ganado vacuno y adentrarnos en un
bosque. En el bosque nos reagrupa-
mos para discutir como seguir avan-
zando. Se plantea que la dirección
recta a la cumbre pasa en mitad de
interminables campos de cultivos de
plantas para la producción de biodie-
sel. Las alternativas son igualmente
difíciles ya que dar marcha atrás para
incorporarnos a la carretera principal
que lleva a la puerta occidental nos
llevaría demasiado tiempo. El camino
que nos llevaría directos a un camino
esta vigilado por la policía. Final-
mente decidimos atravesar los campos
por mitad de las plantas de biodiesel
que miden casi dos metros y están
extremadamente enredadas entre si
sin formar surcos. La dificultad de la
marcha la mitigamos con rápidos rele-
vos del compañero que abre camino a
través de las plantaciones.

En torno a las 15:00 habíamos lle-
gado a Dorvorhagen y en cuanto sali-
mos de los cultivos nos encaminamos
por una vía ciclista en dirección a al
norte; a la cumbre. En ese momento el
grupo se dividió en dos, uno seguiría
campo a través hacia la puerta occi-
dental y el grupo de la ELO iría a la
puerta oriental en la que habíamos
estado la jornada anterior y que según
la informaciones que recopilamos
estaba quedándose desguarnecido con
a penas 500 militantes bloqueando

Se corean cánticos como la versión
de "We will rock you" de Queen, con-
vertido en "We will block you" u otros
como "We are here, we are strong, we
will block you all day long" (Estamos
aquí, somos fuertes y os vamos a blo-
quear todo el día)

A poco de entrar la carretera en el
bosque de Kellers Wald, la cabecera
de la manifestación topa con un blo-
queo policial con cientos de antidis-
turbios con numerosos vehículos apo-
yados por con una tanqueta con cañón
de agua, al igual que un camión con
otro cañón de agua detrás. La cabe-
cera de la manifestación gira a la
izquierda delante de la barrera policial
internándose en el bosque. Según
entramos en la arboleda, el bloque se
divide en varias columnas unidas
entorno a banderas naranjas por un
lado, verdes por otro, azul…

Mientras tanto compañeros de la
organización, gritan a través de megá-
fonos para agrupar a la gente y avan-
zar juntos. Avanzamos por rutas
campo a través previamente estudia-
das hasta la retaguardia de las prime-
ras líneas policiales. Media docena de
helicópteros sobrevuelan desespera-
dos la zona boscosa intentado situar a
los activistas que estamos burlando el
bloqueo policial.

En torno a las 10:10 de la mañana
las diferentes columnas confluyen
sobre la colina de Bollenberg. Cuando
nos hemos reunido todos, seguimos
avanzando al norte hacia el lugar de la
cumbre, son la 10:30. A paso ligero
avanzamos por campos y caminos
hasta llegar a un gran trigal en el que
los manifestantes nos desplegamos
formando un gran frente con las pri-
meras líneas cogidas de la mano. El
frente de los manifestantes se des-
pliega para ofrecer un frente lo mas
ancho posible para desbordar la posi-
ción de la policía por los extremos. El
amplio frente incluye varias de las
columnas que anteriormente se habían
dispersado por el bosque. Con ayuda
de megáfonos se mantiene la línea
para que lleguemos todos al mismo
tiempo a la carretera al final del trigal;
la principal carretera de acceso al bal-
neario de Heiligendamm, en el que se
están reuniendo algunos de los hom-
bres más influyentes del planeta.

La avanzadilla de antidisturbios en
el trigal se repliega sobre la carretera
donde hay una línea de vehículos poli-
ciales. Nosotros mantenemos un buen
paso hacia ellos, desplegándonos más

y más para desbordarles con el flanco
derecho de nuestra línea. Los policías
entran en los vehículos que escapan
hacia la puerta principal de la valla.
Cuando quedan apenas cincuenta
metros hasta la carretera (y la vía del
tren paralela llena de piedras) las últi-
mas furgonetas se esconden tras la
valla o aceleran en dirección a Bad
Doberan. El grupo de reporteros
avanza empotrado con los manifestan-
tes, en la primera línea del ala derecha
del despliegue. En la carretera pode-
mos ver un lustroso Audi parado y un
grupo en el extremo derecho de nues-
tra línea se adelanta cargando los últi-
mos metros. El grupo llega a la carre-
tera cerrando la escapatoria del auto-

móvil con cuatro hombres trajeados
en su interior. La masa de los manifes-
tantes llega a la carretera un instante
después y se consuma el corte de la
principal carretera de acceso a la cum-
bre. Por su parte los ejecutivos no
pueden disimular la preocupación en
sus caras, empujan con el coche a los
manifestantes que se interponen, en lo
que fue una amenaza de muerte efec-
tiva por atropellamiento en caso de no
abrirle paso a los señoritos (rusos
según descubrimos después) avanzan
con su coche blindado hacia Bad
Doberan y la salida más rápida del
bloqueo de los anticapitalistas. Mien-
tras tanto, el grueso de los activistas se
felicita mientras compañeros con
megáfonos nos recuerdan que el obje-
tivo es bloquear la carretera así que
debemos quedarnos. Es poco después
de las 11 de la mañana cuando
empieza el bloqueo de dos días a la
carretera y tren Bad Doberan – Heili-
gendamm.

Al otro lado de la carretera hay un
bosque cercado por una valla de
espesa alambrada militar, lo que con-
funde a muchos con la valla de la zona
roja de la cumbre. Pocos minutos des-

pués de tomada la carretera llegan
numerosos vehículos policiales desde
Bad Doberan. Partidas de unos 20
antidisturbios corren por la cuneta de
la carretera en dirección al balneario,
sin lugar a dudas para reforzar la valla
del balneario ya que nuestros movi-
mientos habían hecho inútiles los blo-
queos de policía más alejados. A
medio día la situación está estancada.

A las 11:30 se despliega un grupo a
caballo de la policía alemana, 11:45
aterrizan 8 helicópteros sobre el trigal
dejando antidisturbios, que corren
hacia la puerta. Estos uniformados
van vestidos de negro en lugar del
típico uniforme verde alemán.

En una serie de asambleas se van
difundiendo noticias sobre las otras
columnas y en especial sobre el blo-
queo de la otra puerta. La información
es a menudo contradictoria; desde la
idea de que se están produciendo
duros enfrentamientos en la otra
puerta, hasta que los manifestantes
han sido expulsados o que el otro
acceso está simplemente bloqueado
por una masa humana. Llegaban más
informaciones como que un grupo
había roto la valla en algún punto, que
las columnas que venían de Rostock
habían sido disueltas y que esas mis-
mas columnas se habían rehecho y
estaban cerca de Bad Doberan… En
una situación de semejante caos infor-
mativo, los reporteros de radio ELO,
decidimos junto a nuestro grupo de
afinidad permanecer sobre el terreno;
consideramos que lo mejor era no dis-
persarnos.

La situación estaba estancada con
miles de manifestantes tumbados en la
carretera y la vía del tren, durante
horas. Hacía calor, había pocas provi-
siones y agua, en caso de que la auto-
ridad hubiese lanzado gases, no habrí-
amos tenido con qué calmar el esco-
zor…

En esa situación vivimos una vez
más de la extraordinaria solidaridad
que hay entre militantes. Somos una
única clase de personas con un mismo
objetivo anticapitalista, lo que nos
convierte a todos en hermanos que
nos ayudamos con la mejor de las
voluntades.

A las 16:00 se refuerza el despliegue
en la puerta cuando la policía coloca
dos camiones y una tanqueta. El des-
pliegue policial nunca ha dejado de
contar con los helicópteros que fueron
el sonido de fondo durante toda la

La policía alemana defendía todo el perímetro del balneario donde se reunían los mandatarios R. ELO

¡Hagamos del capitalismo historia! AntiG8



14 15

SANTI JARTOS Unos cuantos añi-
tos, si no nos equivocamos más
de 10, tres discos, dos maque-
tas, muchos kilómetros… y
ahora lo dejáis ¿por qué? ¿Por
cuánto tiempo?

Pues como ya comentamos des-
pues de casi 12 años necesitamos
descanso y hacer otras cosas, no
se sabe para cuanto tiempo, todo
depende de las ganas y el tiempo
que necesitemos para hacer los
otros proyectos en los cuales
algunos de nosotros ya estamos
metidos de lleno, aparte de musi-
cales tambien personales. 

¿Qué miembros de la banda
continúan desde el principio?
¿quiénes ya no están?

Desde el principio solo queda
Sku (voz) y Nacho (guitarra) que
entro justo despues de la primera
maketa (falsa democracia) casi al
principio.

Han pasado 6 o 7 personas a lo
largo de todo este tiempo, ahora
somos los de casi siempre...
Nacho y Fray.: guitarras, Sku:
voz,Pope: bajo y Peke : bateria,
con especial mencion a Juan (bajo)
que fue el ultimo en dejarnos ya que
se volvio a mallorca a vivir. 

Cuando empezasteis el rollo
punks & skins antifascistas en
Madrid tampoco se llevaba dema-
siado, ahora hay mogollón de
pelaos, es algo que está incluso de
moda sobre todo entre la peñita más
joven ¿cómo habéis visto la evolu-
ción de la escena madrileña en este
tipo de música y cultura?

Ha cambiado mucho y a mejor, nos-
otros hemos vivido toda la evolucion
desde dentro y "suponemos" que

hemos tenido algo que ver en todo
esto. Estamos contentos de que el
movimiento ya sea bastante estable en
cantidad, calidad e ideológicamente. 

Kaos Urbano empezó con una
maketa, "Falsa Democracia" edi-
tada por un sello local de vuestra
zona, Sanse-Alcobendas, que cree-
mos que ya desapareció y si no nos
falla la memoria se llamaba Mala-
Mente ¿qué nos podéis contar de
esta primera grabación hoy tan des-
conocida?

No, este sello sigue vivo, ahora
mismo por ejemplo acaba de editar a

un grupo de colegas nuestros que se
llaman La morraya. FALSA DEMO-
CRACIA fue una maketa grabada
rapidamente, sin medios y porque
teniamos prisa, se la tiene cariño pero
deja mucho que desear, teníamos
aproximadamente 17 años y ya se
sabe. 

Tiempo después llegó "Son esco-
ria", vuestro primer contacto con
Potencial HC ¿qué supuso esta
maketa para Kaos Urbano?

Esta maketa fue mucho mas traba-
jada pero hasta el 2º disco "no hay
vuelta atras" realmente no consolida-

EntrevistaEntrevista

KKaos Urbanoaos Urbano
“Después de doce años necesitamos

descanso y hacer otras cosas”

Kaos Urbano transmitiendo toda la rabia del streetpunk en directo en Ciudad Real. Kaos Urbano

Más claro, agua. Los Kaos Urbano cuelgan los hábitos, al menos por un tiempo. Han sido una de las bandas, si
no la más, influyentes de la escena streetpunk claramente politizada en castellano. 12 años en los que han gra-
bado dos maketas (“Falsa democracia” y “Son escoria”) y tres discos (“Bronka y rebelión”, “No hay vuelta atrás”
y “El orden del kaos”) que han dado decenas de himnos de “música Oi! contra el conformista”. Ahora en octu-
bre grabarán un trabajo en directo en Madrid, en lo que esperamos que no sea un adiós sino un “hasta pronto”.

aun la puerta.
La marcha a la puerta oriental no

fue larga ya que un furgón nos inter-
cepto en el camino y nos escolto hasta
Dorvordhagen, pueblo que se encon-
traba en el limite de la zona amarilla
con el exterior.

Hicimos un receso sobre una
colina, para comer dos escasas ensala-
das de lata con pan. Sobre la colina se
veía con claridad el recinto de la cum-
bre, el despliegue de policía y decenas
de grupo de manifestantes dispersos
por toda la zona roja tratando de
encontrar la brecha en el bloqueo poli-
cial. Por los campos pasaban todo
terrenos de policía, grupos de caballe-
ría, los helicópteros por el cielo y
mientras tanto se alzaba una columna
de humo desde un camino rural. En la
misma colina encontramos a dos gran-
jeros que observan el espectáculo con
unos potentes prismáticos soviéticos
que no tuvieron inconveniente en
prestarnos. Fue en un rato fueron lle-
gando más nativos y grupos de acti-
vista que avanzaban a la cumbre.
Vista la situación decidimos intentar ir
a la puerta oriental ya que la mayoría
de los grupos que se veían desde la
colina se encaminaban a poniente.

Seguimos nuestra marcha en direc-
ción noroeste que tras superar mas
capos vallados nos condujo a una
granja de caballos en la que se con-
centraban varias decenas de vehículos
que nos indujeron a volver al campa-
mento ya que empezaba a hacerse
tarde. En el camino de vuelta a Rede-
elich nos enteramos de que la policía
esta utilizando los camiones de agua
contra los manifestantes que se con-
centraban en varios miles delante de
la puerta oriental. Estos respondieron
montando grandes barricadas a base
de troncos a lo largo de la carretera
por la que el grueso de los manifestan-
tes fue realegándose lentamente. La
resistencia tuvo un carácter pasivo en
general ya que por ejemplo las barri-
cadas no fueron defendidas sobre el
terreno sino abandonadas para que el
despliegue policial se retrase desmon-
tándolas. En cualquier caso la presen-
cia de los manifestantes mantuvo cor-
tada en todo momento la carretera. En
este bloqueo se produjeron numerosos
arrestos exprés de manifestantes que
eran introducidos en almacenes en del
recinto de la cumbre dentro de celdas
enrejadas desmontables. Casi todos
los arrestados fueron liberados a las
pocas horas de su retención. A resultas

de la cumbre no hay ningún proceso
judicial grave abierto contra ningún
militante.

A las 20:00 de la tarde estaba con-
cretándose también el desbloqueo de
los manifestantes de la puerta oriental
que había sido ocupada con la manio-
bra de la mañana del día anterior.
Hubo activistas que aguantaron más
de treinta horas continuadas en el blo-
queo.

El grupo de radio ELO volvió al
campamento a celebrar que habíamos
conseguido mantener las dos carrete-
ras principales bloqueadas y todos los
caminos secundarios para que no
pudieran ser utilizados por los capita-
listas. Las delegaciones de la cumbre
tuvieron que acceder al recinto por
helicóptero a por barco. En el mar
también uno un intento de bloque a
cargo de una barca de goma de Green-
peace que fue arrollada por una patru-
llera de la policía alemana. Los ecolo-
gistas sobrevivieron a las heridas gra-
ves que les produjo la autoridad.

Ya en el campamento estuvimos
charlando con unos camaradas japo-
neses, uno provenía de una escisión de
PCJ, otros dos de ATTAC, otro del
ámbito libertario (además aficionado
a Sin Dios). Con ellos nos enteramos
de cómo nuestras realidades son tan
cercanas en el fondo. También nos
contaron como estaban trabajando
para organizar la contracumbre de
2008 contra el G8 que será en Japón.
En el rato que estuvimos con ellos se
acercó un periodista japoneses de uno
de los medios más conservadores.

Nuestros compañeros se negaron a
habar con ellos ya que los considera-
ban unos manipuladores. A la postre
vino gente de los medios independien-
tes alemanes que les pidieron que die-
ran su opinión a los periodistas japo-
neses y finalmente uno de los militan-
tes japoneses accedió a hablar.

Por nuestra parte fuimos a buscar
militantes de todos los rincones el
globo para que nos dijesen en sus
leguas maternas "Otro mundo es posi-
ble". En unas pocas horas recogimos
más de una veintena de idiomas que
iban desde el japonés, al alemán,
griego o suahili.

Viernes 8 de junio de
2007

Salimos por la mañana al tren de
Reedelich para ir a Rostock y de allí a
Berlín. Hacinados sin pagar en los tre-
nes, una multitud de militantes volvía
a sus casa a contar lo que habían visto.

ESTAMOS CONVIRTIENDO AL
CAPITALISMO EN HISTORIA!

¡NO A LA GLOBALIZACIÓN
CAPITALISTA!

¡NOS VEREMOS CONTRA EL G8
EN JAPON 2008!

*Nota del autor: Siempre que se uti-
liza el sustantivo masculino plural, se
incluye en todo caso a las mujeres y
no se hace con ánimo sexista.

*Las fechas correspondientes a las
fotografías son las que aparecen en el
texto y en ningún caso las que reflejan
las imágenes.

Los activistas no se amilanaron ante la presencia policial y lograron bloquear la carretera  Radio ELO

Larga vida
 a

Larga vida
 a

Kaos Urbano!Kaos Urbano!
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mos nuestro sonido. 
Después, dos discos con PHC, el

mítico "Bronka y Rebelión" y "No
hay vuelta atrás" ¿qué tal funciona-
ron? ¿pensáis que son de los que
más corea la gente en los concier-
tos?

La gente sabe que evolucionamos y
creemos que a la mayoría les gustan
tambien los discos nuevos, la gente
los bailan y se saben las letras de lo
ultimo pero los temas antiguos a
nosotros nos dan más morriña tocarlos
que los nuevos. La gente nos pide
temas hasta de la 1ª maketa y hasta
temas que tenemos nue-
vos que todavia no hemos
sacado pero mucha gente
ya los ha escuchado como
por ejemplo "De madriz al
infierno" que saldrá en el
disco en directo. 

Y el último trabajo por ahora, "El
orden del Kaos", ya con WC
Records ¿por qué y qué tal el cam-
bio de sello? ¿qué tal respondió la
gente?

El último disco hasta ahora va de
puta madre, lo del cambio de sello ya
lo explicamos en su momento y tam-
poco hay mucho que decir, simple-

mente ha sido un cambio por algunos
motivos y ya está y nosotros creemos
que a la gente el último disco le gusta.

Para despediros vais a grabar un
disco en directo que habéis comen-
tado que se llamará "De Madriz al
infierno" ¿quién lo sacará? ¿qué
nos podéis adelantar que tendrá?

No sabemos todavia con quien lo
sacaremos, lo tenemos que hablar
entre nosotros, tendra la mejor recopi-
lación de todos los temas que pode-
mos hacer segun nuestro conoci-
miento y tendrá al menos un tema
nuevo y sonara a Kaos Urbano seguro. 

Sobre vuestras actuaciones en
directo es común que la gente se
queje de la voz de vuestro cantante,
dicen que suele sonar mucho peor y
floja que en el disco ¿compartís esta
opinión?

Sobre este tema ya se ha hablado
mucho y todo depende del concierto,
no es cierto que siempre sea asi, el

Sku tampoko es que se cuide especial-
mente pero los que nos seguís habi-
tualmente sabréis que todos los últi-
mos conciertos han estado siempre
bien y lo que podemos decir es que
todos estos conciertos que quedan y el
directo, la voz sonará bien, seguro. 

Sois de Madrid, pero de una zona
muy concreta como es San Sebas-
tián de los Reyes-Alcobendas ¿qué
nos podéis comentar del movi-
miento por esta zona?

Siempre sale gente nueva y ahora
mismo somos bastante gente por aquí,
porque los de siempre tambien siguen
ahí y en cuanto a grupos... Kaos
Urbano, Agresión, Bajo Klero, La
Madre, La Morraya, 28 sospechosos y
algunos más... 

Entre las razones para vuestra
separación están los proyectos
paralelos en los que estáis metidos,
imaginamos que habláis de bandas
como Agresión ¿qué nos podéis
comentar de este y el resto de pro-
yectos que haya?

En Agresión están el Fray y el Peke,
acaban de grabar un disco que se titula
"Sin piedad" y es un trueno, y después
Sku y Fray han hecho un nuevo grupo
de punk-rock que se llama "La banda
del destierro" que pronto se sabrán
cosas de él. 

¿Cuál es la ideología política de
Kaos Urbano, si es que como grupo
la tiene?

Creo que eso ya esta claro ¿no?...
cada uno sabrá.

¿Qué grupos de los
que van saliendo os
resultan interesantes?

Pues ahora
m i s m o . . . . S T R E E T
BROTHERS, LA
MORRAYA, etc... salu-

dos para todos ellos.
Nada más, comentadnos lo que

queráis, un abrazo desde Strasse, se
os echará en falta!

Gracias por todo y a todos los que
en estos años nos han dado la oportu-
nidad de decir lo que pensamos, un
saludo y hasta siempre!!

Dejan como legado un buen puñado de gritos de rabia. En la foto actuando en Mallorca Kaos Urbano

“El movimiento punk&skinpunk&skin en
Madrid es estable en cantidad,
calidad e ideológicamenteideológicamente”
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LATIDO DE LIBERTAD. FOTO DE: MARTA La radio libre bilba-
ína Irola Irratia cumple 20 añitos desde que en 1987 les
dio por liberar de la lógica capitalista el 107.5 del FM
bilbaíno, y se montaron una celebración a la altura. Este
Encuentro de radios y concierto fue el punto culminante
de otras actividades como cenas, edición de material
especial etc… y allí estuvimos la gente de Latido de
Libertad, junto a otros compañeros de nuestra emisora,
radio ELO.

El viernes era la recepción en el impresionante Gaz-
tetxe de Kukutza, una enorme nave en pleno centro del
barrio de Errekalde pero con el espacio perfectamente
aprovechado, y no hablemos ya de la decoración y la
infraestructura, especialmente la de la sala de conciertos,
que haría palidecer de envidia a más de un recinto
comercial. Como pequeña fiesta de bienvenida, la actua-
ción gratuita y “en familia” de Manolo Kabezabolo, que
repasó del tirón y en solitario, que es como más mola,
todos su grandes éxitos. Después, deliciosas pizzas
vegetarianas regadas con algunos caros botellines.

El sábado desayuno, y asamblea de radios libres y
comunitarias llegadas de diversos puntos del Estado:
lógicamente muchas de Euskal Herria pero también
Madrid, Barcelona, proyectos en Cantabria o Burgos…
con la principal intención de conocernos entre nosotros
para atajar el problema de falta de comunicación exis-
tente entre proyectos más o menos similares, e intercam-
biar opiniones e ideas sobre cómo funcionar. Quedó
patente nuevamente la diferencia que existe entre radios
libres y radios comunitarias pero también la necesidad y
coherencia que supone la colaboración en los temas
comunes. 

Después de todo un día de asambleas y convivencia,
con el puntazo del increíble comedor vegano del gaz-
tetxe, llegaba el concierto, que abrieron los locales y
grupo emblema de la Irola Undécimo Mandamiento, que
como era previsible tuvieron como megahit con la cola-
boración a las voces de compas de la emisora el tema
que sirve de sintonía a Irola Irratia. “No es una radio
cualquiera, es una radio libre”… Continuaron Lendaka-
ris Muertos. Nos picaba y muchísimo la curiosidad,
morbo o como quieras llamarlo de ver a este grupo tan

provocador y de coña tocando en su tierra y más aun en
un recinto político como es un Gaztetxe. Y se ve que eso
del morbo nos mola a todos, que las canciones más core-
adas y bailadas eran precisamente las que más coña se
traen con el mal llamado “problema vasco” (y no hablo
de no follar) aunque hubiera algún que otro silbido.
Como comentó un compañero de la Irola: “las coñas
viniendo de gente como esta que llevan años en el rollo
no es como si las hace un niñato que no sabe de qué va
la vaina”. Pues eso. 

Entre concierto y concierto, se leyó el comunicado de
los organizadores mientras se pegaba fuego a los logoti-
pos de las dos grandes radios burguesas del estado, la
COPE y la SER, y llegó el plato fuerte de la noche y el
que realmente llenó Rekalde: los ingleses GBH. Since-
ramente, sigo muy poco el punk inglés, no me termina
de llamar la atención,  y el calor dentro del recinto era
agobiante, así que apenas ví un par de temas para ver
como se lo hacían y me salí a la puerta. 

Y nada, noche de jarana por Bilbao con compañeros
de radios varias, visita el domingo por la mañana a las
instalaciones de la Irola Irratia y vuelta de cada
mochuelo a su olivo. Según lo acordado no serán los
últimos encuentros que se realicen ya que hay intención
de reunirse de cuando en cuando para ir avanzando
todos juntos. Gora Irola Irratia. ¡Gora irrati libreak!
¡Vivan las radios libres!

20º Aniversario Irola Irratia.20º Aniversario Irola Irratia. Encuentro radios libres + conciertos:
Manolo Kabezabolo; GBH, Lendakaris Muertos, Undécimo Mandamiento. 
Gaztetxe de Kututza (Bilbao), 11 y 12 de mayo de 2007.

TTambién estuvimos porambién estuvimos por......
...festival Interpueblos, en

apoyo a los refugiados palestinos
en Leganés con Potato, Habeas
Corpus, Dam y Fuckop Family,
además de comedor popular, merca-
dillo, teatro...

...festival BaituRock, el mejor
festival de punk y metal, gozándola
con los Segis, Berri Txarrak, Insers-
how, Escuela de Odio...

... jornada de apoyo a alasbarri-
cadas.org en el Ateneo de Villa-

verde (Madrid), con charlas y la
actuación de Hachazo, Azazo y
Torrefakto.

... II Mundialito Antiracista de
Alcorcón organizado por el CSOA
Eskuela Taller.

SANTI JARTOS. FOTO DE: INFAME Ir de festivales mola. Ir a
pequeños pueblos perdidos donde la vista se te pierde
entre prados montañas también. Por otro lado, el nego-
cio de la música apesta y ver en todos lados la misma
mierda con apellido “Rock” es, como poco, cansino. 

Suerte que uno se encuentra festivales como el Gara-
beRock. Tras un año de parón, volvía la gente del peque-
ñísimo pueblo cántabro de Luey a currarse este festival
autogestionado. En esta edición, cobrando una entrada
ridícula (5€) por ver a seis grupazos de punk y hardcore,
algunos de ellos con muchísimo tirón como es el caso de
Los Muertos de Cristo.

El caso es que por el recinto de conciertos que se
“estrenó” este año (un prado vallado y acondicionado
para la ocasión) pasó buena cantidad de gente, pero sin
agobios, en un ambiente más parecido al de un concierto
en un centro okupado o similar que al típico de los fes-
tivales veraniegos. Pero, dando toda una lección, mos-
trando que no hace falta renunciar a un buen sonido e
iluminación ni irse de petenaras con los horarios, que se
cumplieron dejando tocar a los grupos hasta el hastío. 

De la difícil tarea de abrir fuego cuando aún pega el
sol se encargaron los grupos locales Astakazos y M-13,
a los que me quedé sin ver enteros... ya sabéis, a veces
la pereza cuando se está de risas en el césped y encon-
trándose amigos y conocidos de otras ocasiones puede.

Así pues, el primer grupo que ví tocar fue a los astu-
rianos Escuela de Odio, mientras el público comenzaba
una absurdamente cómica y ridícula competición de
banderas en las primeras filas (lo que no quita que siem-
pre dé subidón ver una bonita A circulada ondeando al
viento...y esto lo dice uno que todo el festi llevó en la
cintura una bandera cántabra del lábaro). Sonidazo con-
tundente, e increíble la forma de enganchar y hacer
moverse al público... porque sólo me sabía dos temas

(destacando con la que cierran, la brutal “Asturies arde”)
y aun así me pareció un conciertazo.

Tras el espectáculo de fuego llegó la hora para las
estrellas de la noche, Los Muertos de Cristo, que vol-
vían en su gira de despedida al Garaberrock donde ya
triunfaron hace unos años. La gente como loca, muchos
rozando el más patético groupismo, subiéndose a la
valla, al escenario y tal para demostrar que son más
anarquistas que nadie imagino que sería. Dieron un con-
cierto larguísimo dando un muy buen repaso a toda su
discografía, con clásicos como “Ni Dios ni amo”,
“Lágrimas de sangre” o “Cualquier noche puede salir el
sol” y temas más actuales de los dos volúmenes de
“Rapsodia libertaria” como la genial versión de Iggy
Pop “El pasajero”, “Los gritos del silencio” o “Dios
salve al rey”. Por supuesto, no faltaron los disfraces (de
milicianos y de novia) y las muecas, la cría del cantante
interpretando “Para Elisa” y los discursos, claro.

Después, con bastante menos gente, tocó el turno a los
madrileños Bajo Klero dándole caña al punk-Oi! y con
alguna versioncilla para rematar la faena, como la de
“Victoria” de Parabellum.

Y con la siempre difícil papeleta de cerrar la noche, los
leoneses Hachazo. Comentar que en principio la organi-
zación no tenía la idea de que fueran ellos los que aca-
basen la cuarta edición del GarabeRock, pero hay gru-
pos a los que les mola eso de torear al resto. Pero para
mí fue una gran noticia que cerrasen ellos. Las fuerzas
empezaban a flaquear y ellos me las sacaron de donde
hizo falta. Abriendo con una versión más trallera del
tema acústico que viene como bonus track en su último
trabajo, repasando ese “Ladran luego cabalgamos” casi
entero, rompiendo cuerdas de guitarras a cada rato,
haciendo el indio e invitándonos a hacerlo a los demás
con decenas de botes de espuma... y sobre todo, acor-
dándose de esta nuestra revista STRASSE en la dedica-
toria de la canción “Construyendo el odio” (junto al por-
tal de contrainfo Alasbarricadas.org, en pleno conflicto
con la SGAE y su jefecillo Ramoncín). Una chorradilla
pero que siempre hace ilusión.

En resumen, un gran pequeño festival al que, por
poner pegas a cosas que no dependen directamente de su
organización, la faltaba algo de implicación por parte de
los escasos hosteleros de la zona. Como puede ser que
no vendieran bocatas calientes por la tarde ni, sobre
todo, hielo en ningún sitio cercano... ¡las caminatas bajo
el sol que llegó a pegarse la gente! ¡Qué poca visión
comercial! Por lo demás, organización, sonido,
ambiente, zona y grupos, de 10. Vivan los festivales
rurales y viva la autogestión. 

GarabeRock 4.GarabeRock 4. Festival punk-rock autogestionado. Los Muertos de
Cristo, Escuela de Odio, Hachazo, Bajo Klero, Astakazos y M13 Luey (Can-
tabria), 4 de agosto de 2007.
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PosterPoster

Tras la manifestación del 2 de junio de 2007 en Rostock, Alemania, en la que parti-
ciparon 80.000 personas para denunciar las políticas asesinas del G8, hubo 500 dete-
nidos. De éstos, 4 fueron juzgadoas y condenados cinco días después mediante unos
“juicios rápidos”, diseñados para la ocasión, que han sido muy cuestionados por orga-
nizaciones y medios oficiales e independientes debido a la nula capacidad de defensa
que ofrecían.

Raúl y Andrés, dos jóvenes de Zaragoza, son dos de estos condenados. Al primero, a
10 meses por lesiones graves a un policía y al segundo 9 meses por desórdenes públi-
cos; penas a cumplir en alguna cárcel alemana.

Se está llevando a cabo una campaña de apoyo y solidaridad tanto con Raúl y Andrés
como con el resto de encausados en la que se exige su absolución. La web es
www.nodo50.org/rostockg8 y el email, rostockg8@nodo50.org.

También se puede enviar apoyo económico: Caja de Ahorros de la Inmaculada [CAI]
2086 0012 98 0001261293 y por supuesto, hacer lo posible por difundir su caso. 



ENTREVISTA: SANTI JARTOS. FOTOS DEL
GRUPO Y DE INFAME

Definid qué es Hachazo en 7 pala-
bras. Ni una más ni una menos.

Jtx: Música, autogestión, punk,
diversión, vida, cadáver, ilusión.

Mario: Grupo de música punk,
malos pero "honraos".

No sois, ni se os ven muchas
ganas, profesionales de la música…
¿cómo os ganáis la vidilla?

Jtx: No somos profesionales, pero
porque no queremos. Que os quede a
todas y a todos claro! Bueno, para el
que le interese saber en qué machaca-
mos nuestro preciado tiempo, yo me
busco la vida por mi cuenta en el
mundo del diseño gráfico, Omar curra
de enconfrador, Nando es soldador,
Jorge estudia y Mario ¿estudia? y es
becario sempiterno de la radio univer-
sitaria. Unos curran más, otros ganan
menos, pero a todos nos da tiempo de
juntarnos algún día en el local para
ensayar y muchos más sobre los esce-
narios.

Mario: Este año acabo la carrera
fijo (esto es porque mi madre lee
mucho el Strasse). Y profesionales de
la música no somos porque no vale-
mos, ¡que si no de que!, aunque te doy
una primicia, alguno de nosotros será
algún día profesional de la música,
que enseñar a lxs niñxs a tocar la
flauta es un oficio como otro cual-
quiera.

Vais mucho de independientes y
autogestionados… pero cotilleando
vuestra web podemos ver clara-
mente como desde antes de debutar
ya teníais el apoyo de los mass
media leoneses… venga, ¿qué clase
de favorcitos habéis tenido que
hacer?

Jtx: Vamos de autogestionados,
dentro de lo que cabe. Es decir, hace-
mos una gran parte nosotros, pero la
mayoría la dejamos, como todos, en
mano del capital: no nos hacemos ni
los instrumentos ni el equipo de
sonido, ni los coches que nos despla-
zan ni el combustible que los ali-
menta, ni el material con el que se

hacen los CD's ni los propios CD's
tampoco… vaya mierda de autoges-
tión. De independientes, bueno, un
poco, todo lo que podemos, aunque
todo el mundo es influenciable y se
deja influenciar, no íbamos a ser
menos.

Los mass media leoneses han sido
de hecho abroncados por poner siem-
pre la misma foto, no informarse
sobre las noticias del grupo y poner
las cosas como les da la gana sin que
nosotros estemos ni siquiera interesa-
dos en ello. Después del último correo
amenazador que mandamos, uno de
ellos se puso en contacto con nosotros
para pedirnos perdón y prometer que
próximamente harían un reportaje "en
condiciones" que aún estamos espe-
rando.

Pero no somos ese tipo de grupo que
se dedica a llorar por las esquinas, no
nos importa no tener el apoyo de los
medios y tampoco lo buscamos. Lo
que sí exigimos es que, si no son capa-
ces de escapar de nuestro irresistible
encanto, al menos pongan los datos
correctamente.

Eeeee… ¿Cuál era la pregunta?
Mario: Los mass media leoneses

molan, lo que nos reimos cada vez que
hablan de nosotros no me he reido yo
ni en un concierto de los tavones. 

¿Con qué mass media os gusta
enteraros de la mierda que pasa en
el mundo? Porque seamos sinceros,
solo a base de medios de contrain-
formación sólo te enteras de algu-
nas cosas muy concretas

Jtx: El google, sin dudarlo. Y las
noticias que aparecen cuando estás
viendo gmail, que suelen ser para
colmo de ABC. También ojeo La Cró-
nica-El Mundo para ponerme de
MUY mala ostia solo con sus titulares
(al menos Umbral ha dejado de escri-
bir tonterías, progre pero tonto como
era), y veo las noticias de cualquier
cadena siempre que no aparezca nadie
de la familia Prats.

Mario: Yo antes oía mucho la
COPE, era partidario de tener una
fuente de información lo más contra-
ria posible a lo que yo podía pensar,

porque así es mas difícil que te la den
con queso, y por tanto más fácil cre-
arse una opinión, lo que pasa que de
repente empecé a notar que me levan-
taba de mala ostia y dejé de levan-
tarme, pero tampoco era solución así
que dejé de escuchar la COPE y veo el
mundo de otro color, ¡mano de santo!.
Leer pues La Crónica-El Mundo,
como Juantxo (enorme periódico
mitad leonés-mitad de Pedro Jota), y
luego el ABC, que como curré unos
meses en él (llamadme vendido,
venga!) me lo mandan gratis. 

Y el gran medio de comunicación
del presente y el futuro, Internet…
tenéis una buena página web, ahora
un blog para ir contando vuestros
conciertos y demás historias, alguno
del grupo participáis en foros de
música con asiduidad e incluso me
sé de uno que se pasa horas colgado
al Messenger… ¿Qué problemas
veis al "internete"? ¿qué páginas
recomendaríais a los lectores de
Strasse?

Jtx: Los mismos que al resto de las
cosas de este mundo, los problemas
los tienen los que lo usan. Mientras al
menos nos dejen esa "libertad contro-
lada" que tenemos ahora, será un buen
medio, cuando ya no cualquiera pueda
colgar sus páginas webs será…. 1984
Voy a recomendar la página de la peor
distri de la historia. Pequeña, descon-
trolada, pero sincera: www.gritopri-
mal.com. 

Mario: Internet para mi es casi
todo, prácticamente todo mi ocio
depende de cosas que descargo de
internet o movidas que consulto por
ahí, así que qué te voy a contar. Inter-
net ha sido un elemento que nos ha
permitido facilitar una serie de cosas
que hasta ahora estaban más compli-
cadas, intercambio de información,
libertad de opinión, organización,
etc…el problema es que todavía no
sabemos muy bien usarlo, ni está
difundido lo suficientemente para
hacer sólida esa red de comunicación.
Los problemas que le veo, sobre todo,
que las mismas ventajas se vuelven
inconvenientes, y hay que tener cui-
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Población: Getafe (Madrid)
Área de trabajo: okupación y contra-
cultura 

Lo que hoy en día es el
CSOA El Cierre, años atrás
era un sucio rincón plagado
de polvo y fantasmas en
medio de un descampado a
las puertas de Getafe. Un
pequeño edificio abando-
nado, olvidado por sus due-
ños, abocado a un derribo
inminente por parte de alguna
constructora. 

El por qué de okuparlo
radica en varios aspectos que
creemos fundamentales. En
primer lugar, consideramos la
propiedad privada como el
pilar base del sistema capita-
lista y un mecanismo genera-
dor de desigualdad y estrati-
ficación social, en el que las
clases propietarias subordi-
nan a las clases no propieta-
rias. Los que tienen someten
a los que no pueden tener.
Asimismo, concebimos la
okupación como una estrate-
gia a emplear para frenar la
especulación inmobiliaria que todo
lo asola. Son miles las viviendas y
locales deshabitados en nuestras ciu-
dades y en nuestros pueblos, que mue-
ren en manos de pequeños buitres a
espera de su revalorización. Ante
estas situaciones nos vemos obligados
a responder y a actuar. 

Mas nuestra lucha no debe perci-
birse como un fin sino como un
medio. Un medio donde poner en
práctica nuestra concepción de la rea-
lidad. Un centro social es para
nosotr=s un espacio el en que preten-
demos demostrar que otras formas de
organización social, ajenas a la
democracia parlamentaria y a los par-
tidos políticos, a instituciones estata-
les u organizaciones empresariales
con el fin único de obtener beneficios

económicos cada vez mayores, son
posibles. No delegamos nuestras
vidas en ninguna de estas organizacio-
nes, decidimos por nosotr=s mism=s.

De este modo, empleamos como
órgano de toma de decisión la asam-
blea, en el que la concepción, la opi-
nión o el parecer de cualquiera está
contemplado; sin jerarquías, sin que
la voz de nadie pese más que la de
cualquier otr=, de forma directa y
horizontal. El sistema asambleario va
ligado al concepto de autogestión.

Vemos imprescindible la creación
de medios de producción propios para
ir progresivamente asfixiando la
dependencia que el sistema tiene
sobre nosotr=s. Obtener subvenciones
o financiación por medio de dinero
perteneciente a entidades locales o
estatales sería caer en un error, al
tiempo que el carácter revoluciona-
rio de nuestro proyecto se esfumaría.
Y “no sólo de pan vive el hombre”.

Además, pretendemos desaborregar
a la juventud con formas alternativas
de ocio diferente y reflexivo, donde la
música, la ciencia, el arte y la política

converjan incubando un
germen transformador. 

Y sobre todo deseamos
idear un espacio en el que
podamos autorrealizar-
nos como seres humanos
libres y autosuficientes y
romper con nuestra vida

de espectadores donde

nos enseñaron que sólo

los partidos hacen polí-

tica, que sólo los artistas

se expresan, que sólo los

vencedores escriben la

historia, que sólo la tele-

visión habla, que sólo el

trabajo dignifica, que

sólo un falso Dios deci-

dirá el día que la miseria

acabará.*
En este espacio que

hacemos público para
tod=s aquell=s que quie-
ran construir la idea
libertaria no hay cabida
para aquell=s con opinio-
nes sexistas, racistas, cla-

sistas, y todo tipo de pensamientos
que coarten la libertad, la igualdad y
el desarrollo de cualquiera. Getafe
carece de espacios de opinión pública
alternativa, transgresora y revolucio-
naria, de este modo iniciamos nuestro
marchar por este itinerario.

* Los Dólares (Ven) las venas abier-

tas de Latinoamérica, “la fiebre del

oro”

http://csoaelcierre.blogspot.com

C/Arquitectos 3, Getafe. (junto a la

rotonda del Lazo, frente a la Resi-

dencia de la Universidad). Asam-

bleas: miércoles 19:00

Centro Social OkOkupadoupado y Autogestionado
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dado con la información, pues no
siempre es correcta ni bienintencio-
nada, otro problema es que esa
supuesta libertad de la que habla
Juantxo y que hasta ahora ha existido
se va a ir recortando poco a poco, el
poder sabe que la red se les ha ido de
las manos y poco a poco se irá legis-
lando de manera que se recorten las
posibilidades. Otro problema impor-
tante, pero que se puede achacar a
cada nuevo "invento", es que el pro-
greso afecta solamente a unos pocos,
y la tecnificación acaba agigantando
las diferencias entre primer y tercer
mundo, internet aumenta el poder y la
fluidez de comunicación entre focos
de decisión capitalistas, y por tanto
acentúa aún más la desigualdad en la
estructura económica actual, un paso
más hacía la destrucción del mundo
conocido.Recomendar página…ufff,
venga, el mayor y más variado catá-
logo de todo tipo de  material político
que conozco www.rebeldemule.org  a
ver que os parece.

Y por volver a hablar de música…
¿qué grupos os gustan dentro del
"rollo" que hace Hachazo? Tanto
grupos comerciales como antico-
merciales… y si podéis comentar
algún grupo que hayáis descubierto
hace poco y que os haya llamado la
atención.

Jtx: No se si dentro del rollo que
hacemos nosotros o no, pero sí dentro
de la "escena": me quedo con INEM
Killers, Necesidad de Luchar, Lágri-
mas y Rabia y Chicharrica. Quedo a la
espera de lo nuevo de Esencia de
Lapo y de la Marichi Guerilla, a ver
donde la encuadramos.  Y por
supuesto, Asto Pituak, Sin Dios y
Puagh en el recuerdo. 

A mí últimamente me ha llamado la
atención Rinconete en su retrete, por
razones que serán obvias para todo el
que le haya visto, y Folie a trois (hip-
hop político de Madrid), que me
parece muy bueno. Y con las ilusiones
puestas en Torrefacto (Madrid),
Revuelta (Pradejón), Bandera Negra y
otrxs cuantxs amigxs!!!

Mario: Hmm, dentro del rollo de
Hachazo, pues yo soy muy de los típi-
cos, Puagh, Sin Dios, Asto Pituak (con
estos me identifico sobre todo), …y
soy de los típicos porque son los que
escuchaba antes de empezar a salir a
tocar y demás, desde entonces he visto
muchos grupos y creo que me llaman

más la atención los que se salen del
rollo Hachazo, por ejemplo Essenzia
de Lapo, La familia Iskariote, Seiska-
fés o La Harpo son grupos con los que
he flipao últimamente,(por decir algu-
nos con los que hemos tocado recien-
temente) pero más en los conciertos
que escuchando en casa, que ahí ya la
cosa cambia. Luego también me
molan algunos grupos digamos con un
planteamiento más comercial, pero
esos no son del rollo de Hachazo, así
que me callo.

… y ahora, las confesiones. Gru-
pos que, en teoría, no gustan a un
buen "brutal punk" que escuchéis a
menudo.

Jtx: bueno, yo guste o no guste al
resto de la humanidad, escucho lo que
quiero y cuando quiero (faltaría más!)
Y si encima el panorama que veo no
me estimula, pues me pongo los clási-
cos punk - rock y luego tiro de todo
tipo de música, desde flamenco hasta
pop pasando por rumbita y canción de
autor. Le recomendaría a todo el
mundo escuchar a Nacho Vegas. A
todo el mundo que sepa desvestir sus
prejuicios, por supuesto. Los Planetas
me merecen mucho más respeto en
cuanto a forma de actuar que muchos
de los grupos de nuestra escena más
alternativa, y musicalmente tienen
muy buenos momentos (y otros per-
fectos para irse a dormir), aunque ya
se que al Santi no le gustan nada. Sí,
tengo en mi MP3 la discografía com-
pleta de La buena vida, matadme, oh
sí, lo estoy esperando. Doctor Deseo
me parece de lo mejor del rock (en el
sentido más anglosajón de la palabra)
que tenemos por aquí, y Nuevo Cate-
cismo Católico deberían irse a vivir a
Londres directamente. Hombre, hay
muchas más cosas, pero por decir
algunas referencias….

Mario: Faltaría más que decir la
música que escuchas sea una confe-
sión. Pues yo en casa también escucho
un poco de todo, muchas veces pop de
los 80, que es la primera música que
escuché y siempre se acaba volviendo
al origen, otras veces algún cantautor,
grupos de hip hop o incluso grupos de
rock comercial, de estos más en
inglés, porque en castellano ya me da
lacha oir a la gente decir cosas en las
que no creen. Como gusto estrambó-
tico, lo confieso (esto sí), escucho
bastante bachata, desde hace unos
años que estuve en Republica Domi-
nicana y me acabé convenciendo de

que aquella música me gustaba y me
traje unos cuantos discos que suelo
poner de vez en cuando.

¿Cuál ha sido el mayor chasco en
el mundillo musical que os hayáis
llevado, y cuál ha sido la mayor sor-
presa positiva?

Jtx: La mayor sorpresa positiva, sin
pensar demasiado, ha sido Luey. Por-
que fuimos a tocar un día de rebote en
el que se había caído un concierto y
fuimos incluso palmando la gasolina,
y allí flipamos con aquella pequeña
fiesta en aquel pequeño pueblo, y
luego más flipamos en los dos Gara-
bes en los que hemos estado, siempre
les estaremos agradecidos por acor-
darse de nosotros.

Otra buena por aquí por León, en
Astorga tocamos mucho en un garito
muy pequeño y luego cuando les tocó
organizar el Lúpulo rock, se acorda-
ron de nosotros y eso también se agra-
dece. Hay que estar a las duras y a las
maduras.

Me quedo también con los emails de
apoyo, en especial de la gente de sud-
américa, creo que seguiremos fli-
pando siempre. Y por supuesto, con
toda la buena gente que hemos cono-
cido a lo largo de este tiempo. Que
haberla, hayla. Algunos buenos nom-
bres propios: Akrata, Kremallera, Jose
Torrefacto, Cristina, Marta y el Vara,
la gente de Bilbao, toda la tropa de
Vigo y Galicia en general (los Essen-
zia, Puta Miseria, Skarmento, Tiro Na
Testa, Kaso aparte …) Pradejón,
Cariño, ¡Jartos! ;P

De lo malo sinceramente me parece
mejor no hablar, porque haber hay
mucho, pero para qué, para dar car-
naza? A la gente le encanta la carnaza,
y eso ya de por sí es una de las peores
cosas que te puedes encontrar.

Mario: Sorpresa positiva, pues
mucha gente que hemos conocido y
que aunque no veamos mucho son
colegas, sin duda eso. Ah, y el día que
nos enteramos que en Argentina había
un grupo de versiones de Hachazo,
eso si que fue la ostia. 

Jtx: ¡se me olvidaba eso! Se llama
"Historias para no dormir", jeje.

Mario: Sorpresa negativa, pues
haber compartido escenario con
muchos grupos que cantaban unas
cosas, y al bajar del escenario y hablar
con ellos ves actitudes prepotentes,
chulescas e incluso homófobas y
machistas, sabéis quienes sois y que
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nosotros también lo sabemos, algún
día acabaremos con vosotros. Tam-
bién hemos visto otros que tenían la
misma actitud pero encima del esce-
nario, nos dan el mismo asco y tam-
bién esa parte del "público" que tolera
y ríe las "gracias". Sobran.

En vuestra zona hay un movi-
miento del que por aquí no se
conoce mucho. Todo el tema del leo-
nesismo, eso de "León sólo" y tal
(no me he atrevido a ponerlo en leo-
nés porque no sé si lo haría bien).
¿consideráis que hay una lengua y
cultura leonesas como tal?

Jtx: El leonesismo no lo conocen ni
los leoneses, ni falta que hace. Lengua
leonesa claro que hay, pero lo siento,
no es la mía. Y cultura, pues como en
todas partes. Cultura Leonesa, Cultura
gallega, cultura zamorana… con eso
nos entendemos todos, y cuando tú
vengas aquí te sacaremos a tomar
unos cortos, a enseñarte los monu-
mentos, a tomar unas cervezas en los
pocos bares del rollo que hay, a que
veas como es la gente… eso es nues-
tra cultura y lo demás un puto cuento.

Mario: Cultura leonesa no hay una,
hay miles, de hecho en mi pueblo
tenemos una y a los del pueblo de al
lado les quisimos pegar toda la vida
porque tenían la suya propia. León
probablemente sea la provincia más
heterogénea de España, y aunque haya
políticos que necesiten plantear el leo-
nesismo como opción para sostener su
negocio, no creo que tenga mucho
sentido. El tema del "León sólo" parte
de la rivalidad León-Valladolid que es
más antigua que el sol, aquí existe la
creencia de que todo lo bueno se lo
lleva Valladolid y a León nos hunden,
pero yo creo que más o menos esta-
mos equilibrados, a ellos les dieron a
los Puagh y a Concha Velasco, pero
les castigaron sin tapas con las cerve-
zas, ni unos ni otros nos podemos que-
jar.

Leoneses, como Durruti… ¿se
recuerda su figura por allí, aunque
sea como algo institucionalizado
(por ejemplo, en Leganés hay un
busto del Ché Guevara…)? Por
cierto, que me suena haber leído
hace mucho que un descendiente de
Durruti se presentó a alguna alcal-
día leonesa por UCD…

Jtx: Bueno, dentro del rollo se
recuerda de la misma forma que se

hace en Carabanchel, por decir algo,
porque Durruti nació aquí pero por lo
que todo el mundo le recuerda lo hizo
lejos de aquí, y su figura creo que es
lo suficientemente universal para que
nadie la quiera acaparar. A nivel insti-
tucional, hace unos años pusieron un
busto suyo a las afueras y poco más. A
su sobrino le tenemos más presente,
pero no te creas que le hacemos
mucho caso…

Mario: La verdad es que Durruti en
León no es ni más ni menos que en
ningún otro lado, la gente de a pié
sabe que era de aquí, pero dudo que

nadie sepa el valor que tuvo su figura
ni lo que hizo en su día, ahora, lo que
si que no sabía yo es que el Che Gue-
vara fuera de Leganés, yo creía que
era del pueblo de los Boikot.

… y españoles, como pondrá en
vuestro DNI, imagino… así que no
podéis libraros de esta pregunta ¿de
qué equipo deportivo sois? ¿el León
se mantiene en ACB o qué?

Jtx: Yo he sido siempre del Real
Madrid, pero si mañana se disolviera,
bajara a regional o vistiera de rojine-
gro me iba a quedar igual que estoy.

Lo del León ACB o LEB te lo dirá
Mario mejor.

Mario: Uff! León mantenerse en la
ACB lo tiene jodido, pero hay que
jugar ¿no?. De equipo deportivo
somos del Baloncesto León todos,
porque nos sentimos muy identifica-
dos, quiero decir, es como Hachazo en
cierto sentido. Este año estamos en la
ACB y es como cuando nosotros toca-
mos con algún grupo de estos conoci-
dillos… ellos tienen su dinero, su
buen equipo, son más altos que nos-
otros y se traen hasta cheerleaders,
juegan mejor que nosotros, tienen más

afición y siempre nos ganan, pero al
menos el jugar en esa liga de vez en
cuando nos permite poder hablar de lo
gilipollas que eran, eso sí, en un par-
tido bronco y con juego sucio no es
tan fácil ganarnos…y al Baloncesto
León tampoco.

Ya lleváis un año sin sacar disco
nuevo… ya tardáis para lo que es
vuestra costumbre, ¿no?

Jtx: La verdad que sí, y eso que
ahora tenemos más estabilidad que
nunca en la formación, pero entre que
nos dimos unos meses de parón y que
tocamos casi todos los findes, no nos
da demasiado tiempo a ponernos a
rematar las canciones, de momento
hay algunas, pero nada serio supongo
hasta 2008. A ver si después de verano
dejamos de tocar un par de meses y
nos ponemos a sacar más temas.

Mario: A su ritmo, joer, a su ritmo.
Lo de marcarse plazos es el primer
paso para acabar no cumpliéndolos, lo
mismo sacamos dos en un año que
sacamos el próximo para el 2011,
según vayamos teniendo canciones
que nos molen y dinero para grabarlas
habrá nuevo disco, pero yo creo que
más o menos todos tenemos ganas ya
de otro disco, así que nos pondremos
a ello.

Nada más, comentad lo que os
plazca. Gracias por la atención.

Jtx: Gracias a ti por contar de nuevo
con nosotros, por poner un tema nues-
tro en la primera revista (y encima el
primer tema), por ser la segunda
entrevista que nos haces, por ir a nues-
tros conciertos y en fin, por apoyar-
nos. El que quiera cualquier cosa de
nosotros creo que ya sabe dónde
encontrarnos. No somos perfectos ni
aspiramos a ellos, así que por favor,
abstenerse sabandijas que irán rajando
por ahí al más mínimo descuido que
tengamos… y tendremos muchos, os
lo prometemos.

Mario: Que radical es el Juantxo!
Las sabandijas también podéis buscar-
nos, claro que sí, Pues nada, que un
saludo a toda la peña que le gusta
nuestra música y también a la que no
le gusta nuestra música pero compar-
ten nuestra forma de proceder. Ánimo
para ir tirando con la revista, que
sabemos que es mucho curro y poco
agradecido. 

www.hachazo.net / hachazo.bru-
talpunk@gmail.com //635625262



ESTEBAN (ELCALABOZO)
PARA EL BLOG LAFRIKANA

Con el correr del
tiempo he aprendido a
hablar, a preguntar y a
criticar sea positiva o
negativamente según sea
la ocasión y el propósito,
con el correr del tiempo
Costa Rica se encarrilo
en el tren de la escena
subterránea, autogestiva
y critica. Como en todas
las escenas, especial-
mente las latinas los
sonidos fuertes predomi-
naron en un inicio,
siendo el “metal” la base
de la escena, aquí en
nuestra región muchos grupos apare-
cían, el metal dominaba, el pop daba
su punto de vista, hasta que ciertas
bandas empezaron a nacer con soni-
dos diferentes, y letras mas criticas y
contestatarias en algunos casos, por
mencionar a algunas de ellas, estaban
Los Hijos De La Adversidad
(hc/punk), El Bosque
(ska/punk/fusión) lograron sacar un
demo kct que se repartió por muchos
lugares y pudieron participar en un 7”
con bandas de diferentes latitudes del
mundo editado en Australia, Antro
(crossover),Osmosis (post punk),
Kuraj (ska/fusión) se edito un demo
en CD con una grabación casera que
demuestra lo real de su sonido, sus
fusiones y su aventura a la mezcla del
folklore así como sonidos latinos con
otros ritmos (fusiones que luego se
adoptaría casi como moda y requisito
para tener una banda ska , ja,ja,ja)
antes de su separación.

Las Tetas De Ofelia (punk) , Mr
Magoo (alternativo), D.B.G (punk/hc)
luego pasaron a llamarse Solo Carne,

Cannabis hoy día No Resolution,
tocan un hc melódico muy bueno para
mi gusto , Cool Mc Cool (alternativo),
Discordia (hc/punk) editaron un demo
kct con algunas letras sobre el respeto
a los animales y otras cosas, Skasos
Independientes(ska), Malditos De
Verde (punk) también con un kct algo
mas elaborado con buen sonido y algo
influenciado por bandas de aquél epi-
taph de los 90, Calle Antillano con un
punk y ska mezclado…entre otros…
en este momento los conciertos no
lograban llenar los lugares pero si se
daba el máximo para apoyar a las ban-
das, no importaba que estilo de
música tocaras, no importaba que ves-
timenta llevaras, ni cual era tu ban-
dera, las únicas divisiones que se
daban eran territoriales, absurdos o
no? ayudaron a fortalecer la escena de
una u otra manera, Teatromocracia
(hc/punk) banda ke hoy día aun sigue
mostrando su fuerza y energía han
participado en varios acoplados, y han
editado un kct en vivo, y se preparan
para sacar su disco luego de casi 10
años de estar en la escena, cabe resal-

tar ke es de las
pocas bandas ke
ha salido a dife-
rentes países a
representar la
escena de nuestra
región por ejem-
plo ha tocado en
Cuba, Panamá,
El Salvador,
Guatemala.

X - C a u s a
(hc/punk al
mejor estilo old
school…), O-
Uno ( creo que
sacaron un
demo, algunos

de los integrantes de esta banda ya
compartían la ideología de straight
edge) ,Inyección (con el mejor punk
clásico ), Ratas Citadinas (punk a lo
77) banda ke saco un demo en kct ke
poco se difundió pero si se busca se
encuentra, Golpe De Estado
(punk/oi!) un kct mitad en vivo y unos
temas en estudio, acaban de editar un
demo en CD con 5 temas para recau-
dar dinero para la grabación de su
disco, Niño Problema (punk y otras
influencias), Garbanzos (ska/punk)
creo ke sacaron dos kct y dos dis-
cos…. se separaron y han vuelto a dar
la cara…., Evidencia(hc sxex) parti-
cipo en un recopilado de bandas sxex
siendo esta la primer banda en adoptar
este modo de vida y adaptarlo a su
música, la banda desapareció.. y hoy
día han vuelto a la escena con un
nuevo sonido, nueva energía y man-
tiene su ideología, Runa Na Rua
(fusión) otra de las buenas bandas ke
hicieron de la fusión su estandarte,
Mod-Ska (ska) sacaron un CD, fueron
una de las bandas en dar paso a la ole-

2726

ArticuloArticulo

¿Qué se cuece por 
Costa RicaCosta Rica?

Algo más que música

ada de bandas ke fusionaron el ska
con cumbias y otros ritmos latinos
junto a Garbanzos. de ahí en adelante
otras bandas como 13 Millas De
Libertad (antes llamados Pollo Frito!)
con dos discos, Seka con tres cd´s en
su haber y uno en la cocina, Ufo lleva
dos cd´s editados, estas y otras bandas
formaron parte de la “nueva” oleada
de bandas que nacieron cerca del
año 1995… las dos ultimas aun
siguen con vida y con proyectos
paralelos a las bandas ke mas ade-
lante se detallaran.

Crimen Cotidiano (hc/punk),
R.E.O.(hc/punk) interesante por
mezclar teclado con un sonido
rápido y fuerte, no podemos dejar de
mencionar a las nuevas bandas… o
no tan nuevas ke han dado lo suyo,
Xpunkha, Militxia Urbana, Askata-
suna, Up shock, Sentido Comun,
etc. , o las bandas ke constituyen el
nuevo movimiento hc, con buenas
bandas como Días De Agonía que
acaban de editar un disco con un
sonido metal core crudo y fuerte,
Código Penal (banda ke ayudo sacar
del closet a las bandas con tendencia
religiosa) sacaron un CD, y un demo
ke se distribuyo por ahí, Inercia
tiene un demo con dos temas, y
otras bandas mas, aquí se nota muy
fuerte las ideas y unión ke expresa
el hardcore, con un auge fuerte el
new school saca a relucir a mucha
gente, sin embargo el old school y
esencia se nota y es palpable por
aquellos ke lo viven de corazón, junto
al movimiento hc la propuesta sobre
el ser sxex y liberación animal ( sin k
estos sean un requisitos para pertene-
cer a este movimiento) cobran vida
con algunas personas ke mantienen su
filosofía de respeto y armonía con y
para los suyos, por ejemplo podemos
citar el Colectivo Juventud Animalista
el cual ha hecho propaganda en
defensa de los animales, el respeto y
derechos hacia estos seres, han orga-
nizado manifestaciones, y otras activi-
dades.

Otro colectivo ke se ha mantenido
trabajando es La Vieja Escuela, donde
ellos exhortan la unión de la escena,
organizando conciertos, eventos,
venta de material, han grabado dos

compilaciones con material nacional,
etc. así en resumen podemos decir ke
estas y un largo etc. de nombres de
bandas y personas ke participaron o
ke hoy día por suerte le siguen dando
vida a la escena subterránea, sea por
moda, sea por convicción, o por cual-
quier otra razón, todas ellas constitu-

yen o constituyeron la escena subte-
rránea que ha crecido en ideas, en su
publico, en organización, en difusión
etc., gracias a este crecimiento mucha
gente a podido dar sus puntos de vista
e integrarse de una u otra manera al
llamado movimiento “underground”.

Los lugares ke se compartían para
estos eventos en su mayoría lugares
ya en decadencia, ja, ja, ja, digo esto
porque los lugares donde se hacían
conciertos eran porque el lugar estaba
próximo a cerrar o estaba en quie-
bra!!! Los mas recordados por su
apoyo son Cus (luego paso a ser kiss,
luego Acapulco y hoy día una tienda
de pasamanería), the horny throat
(mejor conocida como la rana), pizze-
ría Valerios (comercial cocori) , Troys

(umm..luego paso a ser un burdel hoy
día una soda), Vikingos (bar mítico en
hatillo, hoy día una iglesia evangé-
lica), muchos centros sociales de
barrios, gimnasios de colegios, la
Alianza China, (en este lugar se hicie-
ron varios conciertos, con un llenazo
total, se “inauguro” con el concierto

de la banda panameña
LIBERTAD PERDIDA,
luego siguieron otros de fes-
tivales como el “UNDER-
GROUND” con cantidad de
bandas de diferentes géneros
luego otros lugares mas nue-
vos pero igual dieron su
aporte por el momento en ke
se hicieron las actividades…
recordemos a Bahamas.

Siguiendo con el tema pero
con otro tópico hablaremos
un poco de los fanzines,
medios de difusión poco
comprendidos, y victimas de
muchas criticas, el primer
fanzine a mi criterio ke dio la
cara en la escena, (para una
escena unida) fue el Under-
ground Zine ke tubo vida tres
ediciones con material de
entrevistas, artículos y demás
de todo el mundo, apoyando
tanto el punk, como el hc,
ska, dark, metal.. etc…. De
ahí en adelante se vieron
otros ya con un corte mas
“metal”, Into De Forest por
dar un ejemplo, y otros, o

mas de corte universitario y de ten-
dencia mas “artístico” Como El Tarro,
Cassandra entre otros que no se llama-
ban fanzines pero su corte los acer-
caba a este estilo, con el correr del
tiempo nace “Beneficio Interno” fan-
zine ke aun sigue vivo a paso lento
pero esta activo, con 9 números, del 6
al 9 el fanzine viene acompañado de
un disco con un par de canciones de
las bandas participantes y paralela-
mente se maneja una pequeña distri-
buidora con material independiente,
asfixia este lo hizo un colega mexi-
cano ke estuvo de paso por estos
lados.. dio creo ke 3 números en su
haber y tenia un corte mas anarquista,
salio junto aun numero un CD compi-
latorio de badas punk/hc de México y



Lectura
TUPA nº 6. Marzo 2007 . 4€.

Una nueva entrega de la
revista bilbaína dedicada al
circuito alternativo Tupa, y,
pese a que me declaro fan de
esta publicación que ha sido
fuente de inspiración para
Strasse, toca decir que es el
más flojo que ha salido hasta
ahora en mi humilde opinión,
claro. Eso quiere decir que es
una revista buena, a buen
nivel, pero quizá habían
dejado el listón muy alto. Esta
sexta entrega tiene entrevistas
a las bandas Karnvappen
Attack (a los que no entiendo
nada, qué críptico hablan) e
Inserta; una encuesta a diver-
sas mujeres metidas en temas
contraculturales; un artículo
sobre el 20-N madrileño, sobre
el ateneo Izar Beltz de Bilbao,
en euskera sobre el Tren de
Alta Velocidad y las luchas en
su contra... Como novedad, en
este número meten bastantes
artículos de opinión, muy críti-
cos con algunos de los tópicos
de la escena, que tampoco es
que aporten mucho ni nada
nuevo. El CD, recopilatorio de
los 15 años de la distri hardco-
riana maña Mala Raza Santi

EUSKAL JAI. Últimos días
del Gaztetxe de Iruñea.

Bonito libro fotográfico
sobre el desalojo y derribo del
histórico frontón Euskal Jai de
Pamplona, que llevaba funcio-
nando como gaztetxe (centro

social) desde 1994. 10 años
después el fascista gobierno de
UPN decretaba su pena de
muerte, y este libro es un buen
testimonio de cómo se intentó
resistir.. y de lo bien que se
montan las cosas por “el
norte”. Se centra en el aspecto
gráfico, con fotos de todo tipo
a todo color, por lo que te que-
das con la sensación de que te
falta algo de información pese
a los textos en euskera y caste-
llano. Pero junto al libro viene
un documental en DVD que te
deja las cosas más que claras y
en el que a los más sensibles
hasta se nso salta una lagrimita
de rabia. Santi

LDNM nº 25. verano 2007,
gratuíta

5 años lleva la asociación
LaDinamo, del barrio madri-
leño de Lavapiés editando su
revista cultural. Con un for-
mato y presentación de autén-
tico lujo, cercano al de las
revistas de tendencias y
moderneces varias, en ocasio-
nes el contenido también me
recuerda a ese tipo de publica-
ciones. Y es que como pro-
vengo del circuito del punk
DIY y los fanzines de fotoco-
pias aún no me he hecho a este
otro tipo de publicaciones.
Entre los contenidos destaco
los curiosos artículos sobre la
“Música sin mercado” (Cuba,
Jamaica, Senegal, Corea del
Norte...), las imágenes aéreas
del antes y el despúes de algu-
nas zonas donde la dictadura
del ladrillo ha arrasado, aun-
que hay desde entrevistas a
colectivos sociales a escrito-
res, directores de cine, músi-
cos... variado y donde también
se pueden sacar cosas intere-
santes aunque en lo relativo a
lo cultural la mayoría de temas
tengan poco que ver con lo que
me suele interesar, baste ver el
anuncio del FIB en la contra-
portada Santi

Música
EL TRONO DE JUDAS
“Gure kabuz ala hil”. DDT,
Eguzki. 6€

Vuelta de estos punks nava-
rricos con un muy buen tra-
bajo. 17 temas que transmiten
una rabia y una pasión por la
autogestión increíbles. En la
líne habitual de El Trono
desde su maqueta, pero mejo-
rando el sonido. En este tra-
bajo incluyen por primera vez
varios temas en euskera, y
como de costumbre cuentan
con colaboraciones de otros
grupos de la escena anticomer-
cial de su zona. Entre los
temas que más me han gus-
tado, “Así somos”, “Jainkoen
mundua”, “Vuestro rey” y
“Musikarekin askatusuna”.
Santi

CHICHARRICA “Nada que
perder” Potencial HC 7€

Esperadísimo este nuevo
trabajo de los maños Chicha-
rrica. Y la espera no ha sido en
vano, ya que se han marcado
un disco que incluso llega a
hacerse largo. Y es que son 15
nuevos temas de su particular
punk-HC (no se me ocurre
ningún grupo con sonido simi-
lar a Chicharrica)... más una
versión rumba de su “El ham-
bre de su poder”. Y cuando
digo rumba es rumba pura y
dura. También tontean un poco
con el rap, con las rimas que se
marca gente de Huellas de
Barro en “Un tirano menos”.
De las canciones dos son ver-
siones: una de la legendaria
“Solidaridad” de Angelic Ups-
tarts que todo grupo zarago-
zano de punk acaba haciendo
(es decir, con la adaptación de
la letra que hicieron IV Reich)
y otra el bonus track oculto
tras esta que es versión de Los
Calis (sí, esto se supone que
tiene que ser sorpresa... pero
es que dejarse sin oir esta can-
ción no tendría perdón). Así,

las canciones que más me han
molado, aparte de las dos ver-
siones mencionadas han sido
“Cierra la mano”, “Mira” y la
que da título al disco: “Nada
que perder”. Porque esa va a
ser nuestra mejor arma. Santi

SENSA YUMA “Safe sound
& insane”. PHC, Mass Prod.

El internacionalismo punk
que son los Sensa Yuma lanza
su tercer trabajo como tal, si
no me fallan las cuentas. Inter-
nacionalismo por eso de que la
banda nació en Inglaterra con
gente procedente de los míti-
cos GBH pero se afincó en
Alicante, el disco lo editan un
sello francés y uno vallekano y
lo distribuye uno alemán...
Son 11 temas de punk HC de
pura escuela inglesa, versión
cruda de Ramones incluída,
que he de reconocer que no
termino de pillarles el puntillo
a los grupos de este palo musi-
cal tan claramente definido.
Pero si a tí sí te va el punk
inglés Sensa Yuma te entusias-
marán. Santi

ANTITEDAX “S/T”
Segundo trabajo de este

grupo de Madrid, después de
la breve maqueta publicada en
2006. En esta ocasión, nos
ofrecen 22 temas, de los que
cinco son versiones (de Eskor-
buto, Human Bastard, Doom,
Anticimex y Cuarto Grado),
con un muy buen sonido (el
disco ha sido grabado en los
Estudios K de Pamplona, con
Alberto de Asto Pituak como
técnico). Canciones hardcore y
muy rápidas por lo general,
salvo, quizás, "Dolor", que
también destaca por la inclu-
sión de un violín. En total, 29
minutos de caña con letras que
tratan sobre la liberación ani-
mal, la defensa de la Tierra o
la revolución personal. Lo
dejan claro en "Underground":
"Música para la gente, no para
el beneficio. Que se jodan las
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ComentariosComentarios

Reseñas:Reseñas:
música, lectura, audiovisual...

c.r. , siguiendo con la tendencia anar-
quista nacieron con un par de edicio-
nes, Reacción Libertaria creo ke dos o
tres números vieron la luz, Fuerza
Colectiva igual con tres números,
Puas con algo de anarquía y liberación
animal, los boletines Skinheads Costa
Rica, tuvo como vida 5 números,
Malestar Común, y algún otro fuera
de la capital, como es el caso de Pun-
tarenas donde varias, bandas y jóve-
nes se han unido para poner en alto su
escena con conciertos, fanzines etc…
no dejamos de lado a otros fanzines o
revistas de la escena metal y goth que
mencionarlos seria entrar en detalles
pero también se manejan de una
forma particular en su medio, aparte
del material impreso, existen revistas
o webzines como:

Viejaescuela.com (esta es la web del
colectivo con el mismo nombre, el
cual ha trabajado duro en la organiza-
ción de conciertos, fiestas, foros y
demás actividades para unir la escena,
ahí encontraras material a la venta).

Zonaunderground.com (otra pagina
dedicada al movimiento roquero en
general, cantidad de foros, mp3, links,
en fin entra y lo descubrirás).

Hellvis.tk (web diseñada para difun-
dir la música y manera de vivir de los
adictos a los ritmos psychobilly, roc-
kabilly. Surf,etc…).

Las siguientes paginas en general
reseñan una escena roquera… entra y
veras cosas ke en alguna otra no
veras…. igual…encontraras calenda-
rios de eventos, fotos, links, mp3…
etc… 

www.89decibeles.com
www.laescapatoria.com
www.culturarock.net
www.craneometal.com
www.elmuro.co.cr
…..entre otros… en estas paginas

podrás encontrar noticias, foros, mate-
rial para descargar, reseñas, etc… no
todas manejan el concepto de un
movimiento underground verdadero,
porque en si la idea de la mayoría de
ellas es rescatar y dar apoyo a una
escena de “rock” en general, sin
importar tendencias, conceptos, temá-
ticas, etc, para bien o para mal es difí-
cil hablar de un verdadero movi-
miento punk, hc, goth, skinhead,
etc… en costa rica, ya ke debido a lo
pequeño del territorio y el constante
bombardeo de influencias y tenden-

cias de otros lugares , el mestizaje
musical se extiende… y repito…
“para bien o para mal” la escena esta
creciendo tanto en música como en
publico y de ahí en adelante la res-
puesta queda a criterio de cada indivi-
duo según su manera de ver las cosas.

Todas estas palabras no son mas ke
una manera de dar a conocer como
nació, creció y sigue la escena subte-
rránea un rumbo sin limites, muchas
de las cosas aquí expuestas son narra-
das por experiencia propia o por histo-
rias de colegas, en si la información
reunida es solo una mínima parte de
todo lo ke sucedió, las bandas ke exis-
tieron, la manera en ke esto se des-
arrollo, así ke no te quedes con solo
esto, investiga, infórmate, escríbenos
que la respuesta será 100% segura,
visita las webs mencionadas.. en fin
deja ke el espíritu del verdadero
H.T.M. se presente, todos estaremos
dispuestos a compartir con ustedes.

Para mas información de material
disponible, u otras cosas mantén un
contacto no dejes ke el Internet te ena-
jene la mente, es fácil pero no es
honesto… lucha por lo ke crees… por
lo ke sientes… 



empresas, hazlo tú mismo.
Fuera salas comerciales, vivan
los centros sociales (…)". Con
esta idea se embarcarán, por
segundo año consecutivo, en
una gira europea autogestio-
nada que, desde el 1 de Sep-
tiembre (Zaragoza) hasta el 30
del mismo mes (Valencia), les
llevará a tocar todos los días
(¡todos los días del mes!) en
diversos países del continente:
Francia, Suiza, Italia, Eslove-
nia, Croacia, Serbia, Rumanía,
Macedonia, Grecia y el Estado
español. Se pueden consultar
las fechas y su "Cuaderno de
viaje" en su rincón de
www.masquepalabras.org.
Mario Maese

MENTENGUERRA“Probando
el terreno” B de anarquía

Primer volumen de la trilo-
gía "Partiendo (de) la base" de
este MC madrileño, publicado
en formato CD-R en Febrero
de este año. Abre esta primera
entrega el tema a capella
"Frente al espejo", y a lo largo
de los 9 cortes encontramos
textos que oscilan entre el
vacileo y el rap de combate,
destacando entre estos últimos
"Grita!", un tema de muy
necesaria escucha. Sobresalen
también los pegadizos estribi-
llos de "Fuertes" y "Vivir".
Además, colabora el MC
Noglobal en "Somos". En
Octubre se publicará el
segundo volumen de la trilo-
gía, con grandes expectativas
después de la buena impresión
que deja este "Probando el
terreno". Mario Maese

AZAZO “Saliendo del joyo”.
Autoproducido.

Desde tierras rurales cánta-
bras llega esta banda de punk
con su primer CD. 14 cancio-
nes de crítica social, inclu-
yendo temas desgraciada-
mente aun poco habituales
como el maltrato infantil y los
niños soldado; y otros más
típicos como la lucha obrera o
darle caña a dinero, políticos y
casa real (cosa que visto como
está el patio se está convir-
tiendo en algo sólo apto para
valientes). Musicalmente se
me hace un poco monótono y
lo que más me gustan son los
toquecillos hardcore. Santi

VISIÓN TUNEL “Vacío”
DDT, Mala Raza, Mago Fermín

Rompedor trabajo “concep-
tual en torno al vacío” como
ellos mismos lo definen. Y
aunque es un trabajo con licen-
cia Creative Commons que se
puede descargar de su especta-
cular página web merece la
pena tener entre las manos el
CD con su curradísimo digi-
pack, con un diseño que es
parte inseparable del trabajo.
En cuanto a lo musical, pues
como ya he dicho esto es muy
rompedor y por ponerle alguna
etiqueta sería algo así como
“post-hardcore”, pero es que
por tener matices tiene hasta
toques de jazz. Música lenta,
envolvente y con voz feme-
nina. Si el punk lo entendemos
como romper con lo estable-
cido musiclamente, estos
maños lo hacen. Santi

ASTO PITUAK “Garrasiak
Iluntasunean”. Coedición. 

. Este CD es el adiós de los
navarros Asto Pituak, y es un
adiós que es fiel reflejo de la
trayectoria del grupo. Punk
sencillo pero con mucha rabia
y humor, con tintes ácratas,
simpáticos pero cargados de
odio. Lo que han sido desde el
principio los Asto lo son tam-
bién en su epitafio. “Garrasiak
Iluntasunean”lo componen 20
temas, de los cuales 13 son
temas nuevos y los restantes
son versiones, temas propios
maketeros etc... Los temas que
más me han gustado, “La
fuerza transformadora” con su
graciosísima intro; “Food &
Bombs”, la descarga de odio a
lo establecido que es “Paz y
bien” (canción que incluso til-
daría de macarra), la antirre-
presiva “Vuestras caricias” y
la oda a su ciudad “Moriruña”.
Pero también tratan otros
temas poco habituales y sobre
los que está bien abrir debate
aunque sea a ritmo de punk
como la promiscuidad, las
enfermedades mentales o el
pogo. Santi

INVITADOS DE PIEDRA
“Paraíso de las sombras,
paraíso de la muerte”.
Vuelve el metal en todo su
esplendor: riffs afilados,
dobles bombos omnipresentes,
voces rockeras de todo regis-
tro, dobles guitarras marcán-
dose unos fraseos que elevarán
tus puños cornudos y harán
que tu cuello se rompa al
tiempo que te marcas una

sesión de air guitar. De Pantera
a Slayer pasando por Barón
Rojo o Barricada. Fuera de
coñas, es un gusto presentaros
a esta formación, ya veterana
(calculo que llevan unos ocho
años ensayando, aunque no ha
sido hastahace poco que han
empezado a dar conciertos),
que pasando de las modas de
la escenita chachiguay alterna-
tiva, se afanan en hacer lo que
honestamente les gusta y no se
suben al carro de la última ten-
dencia.

Una buena demo de presen-
tación de rock y heavy metal
anarquista: todos los Invitados
de Piedra son militantes acti-
vos desde hace años en CNT y
colectivos de liberación ani-
mal, y alguno de ellos ha
pagado talego por esa militan-
cia. Su música te puede gustar
o no, pero desde luego su
honestidad y compromiso es
total y esa sensación se trans-
mite en sus temas, todos ellos
cargados de crítica y concerni-
miento social y político. Pocas
veces se encuentra un disco
tan comprometido en todos los
aspectos. Por 3 euros de
mierda, 7 temas de rock duro
con letras que van desde los
sentimientos de la persona
encarcelada al rechazo a la
guerra o la frustración de la
revuelta obrera en tiempos de
conformismo y pasividad. Ah!
Por supuesto, te puedes bajar
este disco entero por la cara,
en este caso, desde la propia
página web del grupo: 
www.invitadosdepiedra.com

David
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La liga espartaquista alemana
Una revolución olvidadaUna revolución olvidada

La Revolución alemana de 1918-1919 puede catalogarse, con permiso de la Revolución española de
1936-1937, como la gran revolución olvidada del siglo XX. Olvidada tanto por el pueblo alemán, incues-
tionable protagonista de los hechos, como por la izquierda europea en su conjunto, debido a una serie
de causas que este trabajo intentará desvelar. EMMANUEL BRONSTEIN

Momento crucial de la
humanidad

Parafraseando al escritor austriaco
Stefan Zweig calificamos a la Revolu-
ción alemana como el momento cru-
cial de la Humanidad. Sin querer
hacer historia ficción, no somos los
primeros en considerar que otro
mundo hubiera sido posible con la
victoria de Rosa Luxemburg, Karl
Liebknecht y el proletariado alemán.
Su dolorosa derrota trajo consigo
terribles consecuencias, como el
triunfo de Hitler o la Segunda Guerra
Mundial, acontecimientos que han
marcado la historia de Alemania, de
Europa y del mundo entero hasta
nuestros días. 

Alemania: desarrollo
capitalista frente a
movimiento obrero

La unificación alemana y el desarro-
llo del movimiento obrero tienen un
origen común en la fracasada Revolu-
ción de 1848. La formación del Reich
culmina en 1871 y es en 1875 cuando
se forma el Partido Socialdemócrata
Alemán (SPD) como resultado de la
fusión de los marxistas del Partido
Obrero Socialdemócrata de Wilhem
Liebknecht y la Asociación General
de Trabajadores Alemanes de Lasalle.

El Imperio alemán era una monar-
quía constitucional cuya autoridad
residía en el emperador (kaiser) y el
gobierno, máximos representantes de
la aristocracia prusiana de los junkers,
clase social militarista y reaccionaria
que dominaba la política del Imperio,
ya que el Reichstag o parlamento ele-
gido por sufragio masculino, tenía
unas atribuciones muy limitadas que
prácticamente se reducían a la aproba-
ción del presupuesto.

Alemania sufrió unas transforma-
ciones económicas espectaculares
desde su unificación hasta la Primera
Guerra Mundial. Se convirtió en una
de las primeras potencias industriales,
siendo en 1913 el primer productor de
hierro y el segundo de hulla; líder de
la producción química, de la naciente

industria eléctrica y país pionero en el
campo de la investigación científica
orientada a la industria. De forma con-
tradictoria a este fuerte pero tardío
desarrollo capitalista, no se corres-
pondió con la conquista de espacios
coloniales. Alemania llegó tarde al
reparto de África de 1885, en el que le
correspondieron los territorios de
Namibia, Camerún, Togo y Tanzania.
En 1899 Alemania compra a España
sus últimos archipiélagos en Oceanía,
pero en su conjunto las posesiones
alemanas eran claramente insuficien-
tes para el desarrollo de su capita-
lismo, teniendo en cuenta que el volu-
men del comercio exterior alemán en
1913 duplicaba al francés. Estas
carencias territoriales fueron un factor
clave para la escalada imperialista y
militarista que condujo a la guerra
mundial.

Paralelamente a este crecimiento de
las fuerzas productivas el proletariado
alemán era el más desarrollado, el
mejor formado y el más concienciado
de todo el mundo. En 1912 el SPD
obtuvo 4.250.000 votos en las eleccio-
nes, tenía un millón de afiliados y sus
sindicatos vinculados ingresaban más
de dos millones de cuotas. Las condi-
ciones para una revolución eran más
favorables en Alemania que en cual-
quier otro país. No sólo contaba con el
proletariado más numeroso, sino que

también era el más concentrado ya
que la población urbana había sobre-
pasado a la rural: dos tercios de los
alemanes vivían en ciudades en 1910.
El SPD era indudablemente el partido
más importante de la II Internacional,
el referente al que acudían los demás
partidos para resolver cualquier pro-
blema o duda. El mismo Lenin no
ocultaba su admiración por el SPD y
como la mayoría de los socialistas de
principios del siglo XX pensaba que
la revolución mundial que supondría
la emancipación del proletariado
“tenía que pasar” necesariamente por
Alemania.

A partir de 1890 con la destitución
de Bismarck y la derogación de sus
leyes antisocialistas empiezan a mani-
festarse contradicciones en el seno del
SPD. Encabezada por Bernstein surge
la corriente revisionista, que pretende
eliminar la revolución social como fin
último del partido. Los revisionistas
alemanes son los creadores del refor-
mismo, al considerar las reformas del
capitalismo no como medio para
hacer avanzar al proletariado hacia la
emancipación y como mejora de sus
condiciones de vida, sino como fin
último del movimiento obrero. Propo-
nen no sólo tomar el poder por las
elecciones, sino que una vez en el
gobierno, la socialdemocracia no debe
destruir el capitalismo sino reformarlo
desde dentro.

En 1898 la línea oficial marxista de
Kautsky se impone en la controversia,
pero en la práctica el SPD es ya mayo-
ritariamente un partido reformista. Es
el trabajo parlamentario, la integra-
ción en el sistema político burgués y
en el sistema económico capitalista, lo
que convierte en papel mojado los
objetivos del partido. Esto traerá con-
secuencias dramáticas para Alemania
y para el movimiento obrero mundial,
porque precisamente las ideas refor-
mistas se hacen pasar por nuevas
siendo muy viejas. Porque los refor-
mistas lograron hacer creer al proleta-
riado que sus planteamientos eran rea-
listas y las ideas revolucionarias utó-
picas, cuando nada hay más alejado

Retrato de juventud de Rosa Luxemburg R. Tepel
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de la realidad que considerar que el
capitalismo es un sistema capaz de
corregir sus excesos y tener “un rostro
humano”, según nos demuestra todos
los días la tozuda realidad de los
hechos.

Aportaciones teóricas de
Rosa Luxemburg

Rosa Luxemburg ha pasado a la his-
toria como símbolo de la Revolución
alemana y de su fracaso. Su abyecto
asesinato perpetrado por los esbirros
de la reacción el 15 de enero de 1919
viene a ser un ejemplo de compromiso
hasta sus últimas consecuencias. Y
eso a pesar del olvido y la confusión
que tanto sus asesinos socialdemócra-
tas como los estalinistas sembraron en
torno a su persona e ideas.

Rosa Luxemburg tuvo que superar
su propia marginación como mujer,
como extranjera en Alemania y como
judía. Incluso tenía una minusvalía,
pues cojeaba desde niña por un pro-
blema en su cadera. Frente a estas
dificultades demostró una firmeza
extraordinaria. Podemos encontrar
muestras de su solidaridad hacia los
más pobres, los más excluidos y mar-
ginados en artículos como “Navidad
en el Asilo de Noche” y de su enorme
sensibilidad en sus cartas personales. 

Además de revolucionaria destacó
por su faceta de teórica marxista. A
partir de la idea expresada en el Mani-
fiesto Comunista de 1848, de que “la
emancipación de los trabajadores
deberá ser realizada por los propios
trabajadores” vino a perfeccionar y
modernizar las ideas de Karl Marx,
como un modelo o guía para el movi-
miento obrero y no como el dogma
rígido que impuso el maximalismo
leninista. Fue la ideóloga y el alma de
esta revolución y podemos resumir
sus aportaciones en las siguientes
ideas.

-Reforma o Revolución. Frente al
revisionismo de Bernstein, Rosa se
presenta como la más aventajada dis-
cípula de Marx. Critica de forma
demoledora la utopía reformista, y
frente al oportunismo socialdemócrata
sostiene que reforma y revolución son
complementarias como medio y
excluyentes como fin.

-Socialismo o barbarie. Idea funda-
mental en la que se anticipó la evolu-
ción del capitalismo hasta el momento
actual. Frente al determinismo de
cierta línea marxista encarnada en la
II Internacional y que sostenía el
carácter inevitable del fin del capita-
lismo y el triunfo del socialismo, Rosa
sostiene que la historia es abierta, y
que la alternativa al triunfo del prole-
tariado y la consecución de una socie-

dad sin clases es la barbarie, no como
retorno a un pasado tribal o primitivo,
sino la barbarie capitalista, mucho
peor que cualquier barbarie conocida
anteriormente debido al fuerte des-
arrollo tecnológico y armamentístico.
Rosa es genuinamente revolucionaria,
al romper con el esquema de la histo-
ria lineal típica del pensamiento tradi-
cional monoteísta y asumido por el
marxismo más ortodoxo. El presunto
carácter inevitable de la instauración
del socialismo se había resumido en la
dramática conclusión del ruso Pleja-
nov: “la victoria de nuestro programa
es tan inevitable como el nacimiento
del sol mañana”. Nadie arriesga su
vida ni empieza una revolución para
que el sol salga mañana, es evidente
que el reformismo no fue más que la
consecuencia de estas ideas ilusas e
irracionales sobre un presunto
derrumbe repentino del capitalismo.
Para Rosa y para nosotros sin revolu-
ción no se producirá tal derrumbe.

-El capitalismo, sistema bipolar.
Rosa es pionera en la idea de la
riqueza de las naciones imperialistas
como condición sine qua non de la
pobreza y la miseria de los países del
Tercer Mundo. La simpatía por estos
pueblos explotados y masacrados por
el colonialismo no deja de resonar en
toda su obra, frente a las tesis de Marx
que creía que el colonialismo era un
mal necesario para incorporar las for-
maciones sociales de la “periferia” al
desarrollo capitalista, paso previo a la
posterior revolución social. Frente a
Lenin, que piensa que el imperialismo
no es más que la fase superior del
capitalismo, Rosa afirma que el impe-
rialismo y las injusticias y violencia
que conlleva es inherente al capita-
lismo, está en su misma esencia como
sistema explotador. Rosa cree que el
“centro” capitalista necesita de una
“periferia” precapitalista tanto dentro
como fuera de cada país, y que el
capitalismo sólo puede quebrar en un
hipotético futuro en caso de que agote
su capacidad de crecimiento, por eli-
minación de todos los vestigios de
sociedades precapitalistas, por la
imposibilidad de abrir nuevos merca-
dos, o por agotamiento de los recur-
sos. Es la primera teórica de los recur-
sos naturales como algo limitado.

-La cuestión nacional. Rosa nació
en Zamosc, Polonia, en 1871.
Comenzó su andadura como lucha-
dora en la socialdemocracia polaca, y
sus primeras polémicas se producen
en torno al nacionalismo. Ella cree
que la lealtad a la clase trabajadora
debe predominar sobre la “lealtad
nacional”. Polonia era una nación
sometida a Rusia, y en aquel momento

Rosa defendía la unión del proleta-
riado polaco con el proletariado ruso
para derrocar al zarismo. Ni qué decir
tiene que estas ideas chocaron con
Lenin, defensor del derecho de las
naciones a la autodeterminación
como estrategia durante la Revolución
rusa. Rosa denunció el carácter intrín-
secamente reaccionario de los que ella
denominó socialpatriotas o incluso,
de forma premonitoria, nacionalso-
cialistas.

-Libertad para los demás, como res-
puesta al célebre “libertad, ¿para
qué?” de Lenin. Frente a la rigidez, el
autoritarismo y el centralismo del par-
tido revolucionario bolchevique, Rosa
opone la democracia obrera. Frente a
la idea de “vanguardia” leninista y de
“revolucionarios profesionales” opone
su visión del partido obrero como
parte inseparable de la clase trabaja-
dora, no como élite ajena y “superior”
a la misma y ni mucho menos como
ente absoluto que anule la personali-
dad de sus afiliados. Frente a la buro-
cracia que paraliza la fuerza creadora
de la revolución opone el espontane-
ísmo de las masas, su protagonismo
histórico y transformador. Su mar-
xismo se aproxima a los autónomos, a
las ideas libertarias, por lo que su
socialismo ha sido denominado liber-
tario o consejista, ya que da sentido a
la frase “todo el poder para los
Soviets” sin superponer sobre ellos al
partido, sobre éste al comité central y
por último, con el estalinismo, al líder
todopoderoso. Frente al desdén estali-
nista y al célebre libelo de Lenin El
izquierdismo, enfermedad infantil en
el comunismo, Rosa afirma: “La Liga
Espartaquista sólo tomará el poder
por la voluntad clara e inequívoca de
la mayoría de la masa proletaria de
Alemania, sólo en virtud de su apro-
bación consciente de las metas y los
métodos de lucha de la Liga Esparta-
quista”. Contrasta con las ideas bol-
cheviques de revolución rápida y vio-
lenta, impuesta por una minoría secta-
ria de cuadros del partido.

La I Guerra Mundial
Pese a la deriva reformista y a la

burocratización, desde 1900 el SPD
aprobó y alentó todas las declaracio-
nes de la II Internacional contra la
escalada belicista de las potencias
imperialistas europeas. Tras la crisis
de julio de 1914 que siguió al asesi-
nato del Archiduque Francisco Fer-
nando en Sarajevo, el SPD, junto a los
demás grandes partidos socialistas,
organizó manifestaciones masivas
contra la guerra. Aún predominaba un
espíritu internacionalista, por lo que
Rosa Luxemburg llamó a la desobe-

diencia civil y a evitar una matanza
entre trabajadores europeos. Pero todo
cambió cuando el 1 de agosto de 1914
Alemania declaró la guerra a Rusia.

En ese momento la mayor parte del
SPD se dejó contagiar por el espíritu
belicista y el fervor patriótico que
recorría Alemania. De los 110 parla-
mentarios del partido, 96 apoyaron a
Fiedrich Ebert a favor de aprobar los
créditos de guerra; por el
contrario sólo 14 apoyaron
a Hasse, vicepresidente del
SPD, en contra de dichos
créditos. En la sesión parla-
mentaria los diputados con-
trarios a la guerra votaron a
favor en cumplimiento de la
“disciplina de partido”. La
única excepción fue Karl
Liebknecht, que se abstuvo.

El 5 de agosto de 1914 el
ala izquierda del SPD, for-
mada por Rosa Luxemburg,
Karl Liebknecht, Franz
Mehring, Leo Jogiches y
Clara Zetnik, formó el
Grupo Internacional, que en
marzo de 1916 pasaría a
denominarse de forma muy
afortunada Spartakus Bund,
la Liga Espartaco, en home-
naje al célebre gladiador romano que
se sublevó contra la esclavitud. Del
grupo destacó Liebknecht, que se con-
virtió en un símbolo contra la guerra
al ser el único parlamentario del
Reichstag que votó contra la conce-
sión de más créditos de guerra el 2 de
diciembre de 1914. El 1 de mayo de
1916 era encarcelado por gritar
“¡abajo el gobierno y la guerra!” en la
manifestación del Día del Trabajo.
Rosa Luxemburg fue también recluida
en prisión hasta el final de la con-
tienda.

A pesar de la represión y del “ardor
guerrero” que inundaba al pueblo ale-
mán, según avanzaba la guerra y pro-
vocaba más víctimas la oposición
aumentaba. Hay que tener en cuenta
que desde 1916 Alemania se convirtió
en la práctica en una dictadura militar,
al sustituir el Mando Supremo al
gobierno y al kaiser en las decisiones
importantes. Dicho Mando Supremo
estaba encabezado por los generales
Hindenburg y Ludendorff. Mientras el
primero era el símbolo de la vieja aris-
tocracia prusiana, fue progresiva-
mente relegado por el segundo, cons-
picuo representante de la pujante bur-
guesía ganada por las nuevas ideas
pangermanistas y expansionistas. 

La Revolución rusa de 1917 vino a
cambiar radicalmente la situación,
pues comenzaron las primeras huel-
gas, protagonizadas por 300.000 tra-

bajadores de la industria bélica. En el
propio SPD destacados revisionistas
pasaron a oponerse a la guerra y el 9
de abril de 1917 se escindió, formán-
dose el Partido Socialdemócrata Inde-
pendiente (USPD), que propugnaba la
democratización de Alemania y el fin
inmediato de la guerra. La Liga Espar-
taquista pronto se integró en él como
ala izquierda del nuevo partido.

Derrota militar y triunfo
de la revolución

La Revolución de febrero en Rusia,
aunque derrocó al zar, colocó a un
gobierno dominado por liberales bur-
gueses que decidió proseguir con la
guerra pese a la situación precaria de
las tropas rusas y las deserciones por
millares. Para impulsar su rendición
Ludendorff decidió favorecer el
regreso de Lenin a su país después de
conocer el decidido antibelicismo de
la facción bolchevique que dirigía.
Lenin acuerda un pacto con el diablo
con la cúpula militarista y reacciona-
ria germana, y a través de Alemania
llega a Rusia en un tren sellado puesto
a su disposición por Ludendorff. La
Revolución de Octubre señala la vic-
toria bolchevique y produce un
impacto enorme en Alemania. Las
protestas contra la guerra se suceden y
en enero de 1918 una huelga general
es secundada por un millón de trabaja-
dores. En un anticipo de lo que ven-
dría después Ebert se puso al frente de
la misma para detenerla 

El gobierno revolucionario ruso
pone fin a los combates y comienzan
las negociaciones de paz en Brest-
Litowsk, que culminan en verano y en
las que Alemania impone unas condi-
ciones durísimas. Los generales ale-
manes, al eliminar el frente oriental,
disponen de tropas numerosas para
hacer frente a los Aliados en occi-

dente, reforzados por Estados Unidos.
Cegados por su ambición desencade-
nan una ofensiva en agosto que fra-
casa rotundamente y muestra el agota-
miento alemán y su falta de recursos.
El 29 de septiembre, Ludendorff pro-
voca el estupor al informar que la
situación militar es insostenible y que
el frente podía derrumbarse en 24
horas. Toma una decisión clave:

renuncia a la dictadura
militar que desempe-
ñaba, recomienda un
giro parlamentario del
sistema político del
Reich y la búsqueda
urgente de un armisti-
cio. Efectivamente, el
3 de octubre forma
gobierno el liberal
Max von Baden que
incluye al socialdemó-
crata Scheidemann y
al día siguiente el
nuevo gabinete solicita
el armisticio a los
Aliados.

Desde un punto de
vista político, los parti-
dos liberales y el SPD
han caído en la trampa

de Ludendorff, porque
son ellos los que solicitan el armisti-
cio y no los militares alemanes. Son
ellos con los que cargan con la respon-
sabilidad de la derrota, y no los mili-
tares alemanes. Ha nacido la célebre
“leyenda de la puñalada”, urdida por
la derecha alemana y hábilmente
manipulada para presentar a la repú-
blica democrática como un régimen
de “traidores a la patria” y a la revolu-
ción socialista como culpable de la
derrota. Respecto al punto de vista
constitucional, Alemania se ha con-
vertido en una monarquía parlamenta-
ria, pues el mando ha pasado del
emperador al gobierno y éste queda
sometido al Reichstag en contra de lo
que sucedía desde 1871. En este
momento el sector mayoritario del
SPD pasa a convertirse en reacciona-
rio, puesto que Ebert considera que
estos cambios son suficientes, e
incluso en principio no se opone a la
continuidad de Guillermo II en el
trono y posteriormente intentará sal-
var a la monarquía hasta el último
momento.

El presidente americano Wilson
pone tres condiciones a la negociación
del armisticio: retirada alemana de los
territorios ocupados, fin de la guerra
submarina y desde el 24 de octubre la
abdicación del kaiser. En este
momento Ludendorff da un giro radi-
cal y propugna reanudar la guerra, aun
conociendo la desmoralización de las

Comunistas alemanes en las calles durante la revolución alemana. Wikipedia/ Bronks
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tropas y las continuas deserciones.
Fue destituido y reemplazado por
Groener. El 5 de noviembre los Alia-
dos aceptaban negociar el armisticio,
pero en Alemania flotaba la necesidad
de la abdicación para conseguir la paz.

En el norte del país el Comando de
la Marina decidió realizar un ataque
naval contra los ingleses. Una ridícula
acción, clásica de los militares, para
“salvar el honor” del ejército. Los pre-
parativos provocaron un motín el 30
de octubre, cuando una parte de los
marineros desobedecieron las órdenes
y se negaron a zarpar. Lograron el
objetivo de suspender la absurda ope-
ración que iba a costar más vidas de
jóvenes trabajadores alemanes e
ingleses. Los amotinados fueron dete-
nidos y conducidos a Kiel, sede del
Comando, para ser juzgados. El resto
de los marineros y los trabajadores de
la ciudad se solidarizaron con ellos y
el 3 de noviembre estalla la Revolu-
ción alemana, al disparar un oficial
contra los manifestantes y asesinar a
nueve obreros y marineros.

El 4 de noviembre, los soldados eli-
gen un Consejo que suprime los salu-
dos militares, las jerarquías y las
insignias de mando, e impone la elec-
ción de los oficiales por la tropa. Esa
misma noche el diputado del SPD
Gustav Noske llega a Kiel enviado
por el gobierno para sofocar la
revuelta. Lo consiguió al día
siguiente, siendo nombrado goberna-
dor de la ciudad, pero la sublevación
de Kiel se extiende por toda Alemania
como un reguero de pólvora: Hanno-
ver, Branschweig, Frankfurt,
Munich... en todos los lugares se for-
man Consejos de obreros y soldados y
en Munich Kurt Eisner, del USPD, es
el primero en proclamar la República.
Los nuevos Consejos son de carácter
profundamente antibelicista y paci-
fista, porque la Revolución alemana
ha nacido del movimiento contra la
guerra.

La noche del 8 de noviembre la
revolución llega a Berlín, al convocar
el USPD una manifestación. El
gobierno concentró tropas en la ciu-
dad  y al día siguiente cientos de miles
de personas se dirigieron al centro de
la capital con pancartas que decían:
“hermanos, no disparéis”. Ante esta
situación Ebert impone la abdicación
como condición para evitar la revolu-
ción social. No así el fin de la monar-
quía. Max von Baden, ese mismo 9 de
noviembre, anuncia la abdicación de
Guillermo II sin que ésta se produzca.
El emperador huye a Holanda y
Liebknecht, en libertad desde el 23 de
octubre, proclama la República Socia-
lista Libre Alemana durante una mani-

festación en el zoológico de Berlín. A
la hora de la comida Scheidemann se
entera de la noticia y para evitar que la
iniciativa pase a manos espartaquistas
proclama la República Alemana ante
una muchedumbre concentrada en el
Reichstag, contra la expresa voluntad
de Ebert que ese mismo día se con-
vierte en canciller del Reich ante la
renuncia de Max von Baden.

La misma noche del 9 los líderes de
la huelga de enero, grupo de delega-

dos sindicales conocidos como “diri-
gentes revolucionarios”, ocuparon
una sala del Reichstag, se constituye-
ron en parlamento revolucionario y
decidieron convocar el domingo 10
elecciones para la formación de Con-
sejos de obreros y soldados de Berlín,
que se reunirían por la tarde en el
Circo Busch donde nombrarían un
Consejo de los Representantes del
Pueblo para reemplazar al gobierno de
Ebert, del que los revolucionarios
comenzaban a desconfiar sin ningún
disimulo. Ebert se enteró de estos pla-
nes y envió a sus hombres a las reu-
niones de las fábricas y los cuarteles.
Asimismo se imprimieron miles de
octavillas que insistían en la necesi-
dad de la unidad de los trabajadores y
la reunificación de los dos partidos
socialistas. Como resultado, los diri-
gentes revolucionarios y el USPD no
obtuvieron la mayoría esperada entre
los Consejos de trabajadores, y en los
de soldados, muy influenciados por el
gobernador Wels, el SPD obtuvo una
clara victoria. A ojos de la clase traba-
jadora, Ebert y su partido aún eran
representantes de la Revolución y de
la tradición marxista alemana.

En la reunión del Circo Busch los
dirigentes revolucionarios, conscien-
tes de que Ebert gozaba de la mayoría,
presentaron una lista para constituir

un gobierno paralelo  denominado
Consejo Ejecutivo. Descubiertos estos
planes, la asamblea dominada por los
socialdemócratas rechazó dicha lista e
instó a la elección de veinte represen-
tantes, diez por los soldados y diez por
los obreros, los cuales se repartirían
equitativamente entre afiliados de
ambos partidos. Respecto al Consejo
de Representantes del Pueblo o Comi-
sarios, se cumplió lo previsto y resultó
elegido un gobierno revolucionario de
seis miembros, los socialdemócratas
Ebert, Scheidemann y Lansberg y los
independientes Haase, Dittmann y
Barth, que era a su vez uno de los líde-
res de la huelga de enero. La Revolu-
ción alemana había sido detenida
justo cuando su triunfo parecía incon-
testable. 

La revolución traicionada
Los acontecimientos habían trans-

formado a Alemania en una República
de Consejos, pero esa misma noche
del 10 de noviembre Ebert perpetró la
traición a la Revolución, al llegar a un
acuerdo por teléfono con Groener,
jefe del Mando Supremo, para des-
truirla. El pacto secreto ha sido pro-
bado tanto por los hechos posteriores
como por el testimonio del militar ale-
mán. El alevoso acuerdo consistió en
el compromiso de Ebert de acabar con
el poder de los Consejos y restablecer
el orden social burgués a cambio de
poder utilizar al ejército para este fin.
En realidad Ebert no pudo salvar la
monarquía pero se propuso salvar
todo lo demás. Consideraba a los
revolucionarios como enemigos,
incluso a los votantes y afiliados de su
propio partido. En su deriva reaccio-
naria cometió la traición de considerar
a la derecha y a los militares como sus
aliados naturales. Y eso que al día
siguiente de su traición la prensa bur-
guesa denominaba a los socialdemó-
cratas “los criminales de noviembre”
y les responsabilizaba de la derrota en
la guerra. 

El 11 de noviembre se firmaba en
Copiègne el armisticio que suponía el
fin de las hostilidades de la Primera
Guerra Mundial. Las durísimas condi-
ciones impuestas a Alemania alimen-
taron un sentimiento de humillación y
revanchismo en amplios sectores del
país, en los militares, en la alta bur-
guesía y en la vieja aristocracia impe-
rial, y también en sectores pequeño-
burgueses y populares entregados al
naciente pangermanismo. Hay que
añadir el miedo de esos mismos secto-
res a la Revolución y a la pérdida de
sus privilegios seculares. Todo ello
explica su odio profundo a un
gobierno considerado revolucionario

pero dirigido por contrarrevoluciona-
rios. Las declaraciones de Ebert y los
suyos debían lealtad a los que les
habían elegido, pero ellos no desea-
ban ser dirigentes revolucionarios
sino ministros de un gobierno bur-
gués, por lo que traicionaron tanto a
unos como a otros.

La Revolución siguió su curso y
durante el mes de noviembre se eligie-
ron Consejos municipales así como
los de los Estados federales o länder.
En la mayoría de los casos los trabaja-
dores dieron su confianza al SPD, par-
tido que hasta la Primera Guerra Mun-
dial les había representado y había
sido el orgullo del proletariado ale-
mán y el símbolo del movimiento
obrero europeo. Los Consejos no
lograron sustituir a la antigua burocra-
cia imperial ni tampoco al cuerpo de
oficiales. Jueces, policías y funciona-
rios siguieron en sus puestos. 
A pesar de sus limitaciones y del freno
que suponía la mayoría socialdemó-
crata los Consejos lograron establecer
en un mes una organización paralela
muy eficiente que podía haber sido
utilizada para demoler la vieja socie-
dad si los dirigentes socialdemócratas
hubieran estado dispuestos a ello en
lugar de pactar su eliminación incluso
por la fuerza. A los revolucionarios les
faltó coordinación en el momento
clave y decisión para romper con el
SPD. En algunos lugares los consejos
sí dieron el paso de disolver el poder
municipal burgués, y en sectores pro-
ductivos como el acero o la minería se
organizó un incipiente modelo auto-
gestionario que no llegaría a consoli-
darse por la derrota de la Revolución.
En general los Consejos controlados
por el SPD pretendían dar un soporte
al gobierno teniendo el antimilita-
rismo y el antiautoritarismo como
principios irrenunciables.

Las primeras medidas del Consejo
de Representantes fueron la amnistía,
el fin de la censura y del estado de
sitio; el sufragio universal masculino
y femenino a partir de los 20 años y la
jornada laboral de 8 horas, pactada
por los sindicatos reformistas con la
patronal a cambio de restablecer la
autoridad en las fábricas y finalizar las
huelgas. El Comité Ejecutivo decidió
que el 16 de diciembre se reuniría en
Berlín el Primer Congreso General de
los Consejos de Obreros y Soldados.
Para impedirlo Ebert y Groener acor-
daron ocupar Berlín el día anterior,
utilizando las tropas que volvían del
frente. El 6 de diciembre un regi-
miento se adelantó a sus planes dispa-
rando contra una manifestación de
“Guardias Rojos”, Consejos de solda-
dos más afines a los espartaquistas, y

asesinaron a 16 personas. Se hacía
evidente que la contrarrevolución se
estaba organizando. Pero contra lo
que habían previsto Ebert y Groener,
las tropas que llegaron a Berlín el 10
de diciembre provenientes del frente
occidental se dispersaron, no
pudiendo ser utilizadas contra el Con-
greso de los Consejos, que se reunió
con total normalidad el 16 de diciem-
bre. La contrarrevolución había fraca-
sado momentáneamente gracias al
deseo de los soldados de regresar con
sus familias a dos semanas de Navi-
dad.

El nido de la serpiente
El mismo día 9 de noviembre

comenzó la contrarrevolución ale-
mana, de forma paralela al desarrollo
de la Revolución. Las bases de dicha
contrarrevolución no tendrán nada
que ver con anteriores contrarrevolu-
ciones de la historia. La derrota de la
pacífica Revolución alemana sólo
podía desembocar en el triunfo de la
más profunda, monstruosa, perversa,
brutal y aniquiladora contrarrevolu-
ción.

Desde la segunda mitad del siglo
XIX se habían ido configurando las
ideas pangermanistas, basadas en una
presunta pureza de raza “aria” que
tuvieron en la poesía de Guido von
List su máximo exponente. En princi-
pio limitado a un movimiento cultural
y literario llamado “de sangre y
suelo”, el pangermanismo venía a
identificar a Alemania con un con-
cepto racial. Alimentaba la unión de
todos los alemanes en una sola nación
independientemente del Estado en que
vivieran, el expansionismo y la idea
de superioridad germánica sobre los
demás pueblos, con un rabioso antise-
mitismo. Esta confusa ideología, mez-
clada con oscuras teorías ocultistas
dio lugar a la formación de sociedades
secretas como la Germanenorden pru-
siana o su filial muniquesa Sociedad
Thule, fundada en abril de 1918 por
Rudolf von Sebottendorf. Los thulia-
nos adoptaron la esvástica ya reivindi-
cada por List como símbolo de “la
lucha del hombre ario por la preserva-
ción de su pureza racial”.

Hemos visto cómo el pangerma-
nismo, alimentado por el miedo a la
revolución exacerbado tras la victoria
de los comunistas en Rusia en 1917,
se convirtió en la nueva ideología
dominante entre la derecha alemana al
finalizar la guerra. Si añadimos la
humillación de la derrota, sazonada de
odio hacia la República democrática y
al socialismo como “culpables” de la
misma, tenemos el conjunto de ideas
que están en el origen del nacionalso-

cialismo. 
A la nueva derecha alemana sólo le

faltaba un brazo armado y unos diri-
gentes, pues se había quedado huér-
fana a raíz de la espantada imperial y
militar. De forma inconcebible el
brazo militar se lo concedió la social-
democracia, para acabar con la Revo-
lución. A partir del 10 de diciembre,
con la disolución de la mayoría de las
tropas regulares, el diputado del SPD
Noske recibió el encargo de formar
fuera de Berlín una serie de milicias
contrarrevolucionarias que recibieron
el nombre de Freikorps. En una mues-
tra del cinismo socialdemócrata
Noske le dijo a Ebert que sería su
“perro de presa”. Es muy fácil enten-
der la extracción social de estas mili-
cias: antiguos oficiales temerosos de
perder su modo de vida y furiosos con
las ideas antimilitaristas de la Revolu-
ción; individuos de las clases medias
asustados con la propia Revolución;
hijos de la burguesía y de la aristocra-
cia que trataban de redimir “el honor
perdido” por lo que consideraban no
una derrota de Alemania, sino una
traición. Toda esta gente pensaba que
había que dar un “escarmiento ejem-
plar” al pueblo.

Es una responsabilidad histórica que
la socialdemocracia no podrá eludir:
haber alimentado, protegido y armado
a los enemigos del socialismo, de la
democracia, y de la paz. En su deriva
reaccionaria no sólo traicionaron a la
Revolución salvando al capitalismo,
sino que posibilitaron y favorecieron
la radicalización de una derecha cre-
cida. Desde estos parámetros es muy
fácil seguir el camino que conduce a
Hitler, el gran líder venido de las som-
bras que la extrema derecha no tenía
en 1918 y que será quien sustituya, en
el imaginario colectivo del conserva-
durismo alemán, al emperador y al
antiguo Reich. 

La fascinación mutua entre las
sociedades ocultistas y los Freikorps
fue inmediata. De hecho con el tiempo
una gran parte de estas tropas parami-
litares, así como sus dirigentes y ofi-
ciales se pusieron la camisa parda y
pasaron a engrosar las filas de las SA,
escuadras de asalto del Partido Nacio-
nalsocialista. Muchos de sus antiguos
miembros serían jerarcas nazis tan
importantes como Heydrich, Himmler
o Bormann. Los 5.000 Freikorps de
Ehrhardt, los más violentos y reaccio-
narios, ya exhibían a principios de
1920 la siniestra cruz gamada en sus
cascos.

EN EL Nº4 PUBLICAREMOS
LA SEGUNDA PARTE DE ESTE

TRABAJO.

Liebknecht en un entierro de espartaquistas. Wikip.
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ArticuloArticulo

DestrozandoDestrozando (o arreglando)

cantautorescantautores

"Hasta siempre (Comandante Ché Guevara)” de Carlos Puebla Carlos Puebla Típica canción de la que incluso cuesta saber el autor original, por lacantidad de versiones que hemos podido escuchar de todos los estilosmusicales. Pese a ello, se reconoce la autoría del cubano, ya fallecido,Carlos Puebla, que durante buena parte de su carrera tocó junto a LosTradicionales. La compuso la misma noche en que Fidel Castro dio aconocer la carta de despedida del Ché Guevara para continuar con sulucha en otras tierras una vez establecida la revolución en Cuba. Habla-mos del año 1965, y el Ché se convirtió en un mito… al que colaboróeste famosísimo estribillo..

Aquí se queda la clara, 
la entrañable transparencia, 

de tu querida presencia 
Comandante Che Guevara. …y entre los miles de grupos de tendencias socialistas que han interpretado esta canción, aquí destacan los

madrileños Boikot. En su disco "No escuchar" de 1998 incluyen su versión, que se ha convertido en una de
las más coreadas en lo directos de la banda. Reseñar también que "No escuchar" era el segundo disco de una
trilogía que había comenzado el año antes con "No mirar" y que terminó en 1999 con "No callar" bajo el nom-
bre de "La Ruta del Ché".

Fueron la banda sonora de los sueños de cambio de toda una generación que tuvo como emblema el
mayo del 68 francés. Rodeados de tópicos, en demasiados casos, y como le pasó a demasiados miembros
de esa generación esa rebeldía se les acabó con la juventud y han vendido su mensaje sin más proble-
mas. Pero muchas de sus canciones han sobrevivido y han llegado a la generación que hemos mamado
musicalmente más del punk rock y sus guitarras rasgadas, baterías a toda velocidad y voces rasgadas.
Y si una canción te gusta y te transmite algo ¿por qué no adaptarla a tu estilo de música favorito? En
este artículo repasamos algunas versiones que grupos de rock, punk, hardcore... han hecho de cantau-
tores de todos los tiempos. No están todas las que son, pero son todas las que están. SANTI JARTOS

"El derecho de vivir en paz" de VVictor Jara ictor Jara 
Esta canción con toques "hippies" en lo musical y no tanto en la letra, claro apoyo al Vietcong como podemos

ver en estos versos:
El derecho de vivir

poeta Ho Chi Minh,

que golpea de Vietnam

a toda la humanidad.

Ningún cañón borrara

el surco de tu arrozal.

El derecho de vivir en paz.

recibió una versión todavía más psicodélica en 1998, cuando al poco de separarse Negu Gorriak su cantante Fer-
mín Muguruza sacó junto a los hardcorianos Dut el disco "Ireki Ateak". Hardcore experimental, cantado en cas-
tellano y también sin cambiar para nada la letra, como homenaje al autor chileno brutalmente torturado y asesi-
nado por el régimen de Pinochet y que por ello se convirtió en todo un símbolo del antifascismo mundial.

"L´estaca" de Lluis LlachLluis Llach
Este auténtico himno del antifranquismo y el catalanismo, compuesto en catalán en plena dictadura, el año 68,

también ha sido versionada en un par de ocasiones. Aquel estribillo que dice:
Si estirem tots ella caurà 

i molt de temps no pot durar, 

segur que tomba, tomba, tomba, 

ben corcada deu ser ja.

(Si tiramos fuerte, la haremos caer.

Ya no puede durar mucho tiempo.

Seguro que cae, cae, cae,

pues debe estar ya bien podrida.)

ha sido acelerado a ritmos ska por los vascos Betagarri, en su disco
"Harnasa artu" de 2003, y a acordes punk por los castellonenses El
Último ke zierre en su trabajo "Bulla" de 2000. Y como en el caso ante-
rior, sin tocar tampoco ni una coma de la letra en su catalán original. No
hace falta, el mensaje está bastante claro: entre todos, se puede.

"A desalambrar" de
Víctor JaraVíctor Jara

Uno de los temas más populares
del ya mencionado Victor Jara
parece haber pegado bien en Ara-
gón. La lucha por la tierra para todos
y no de los grandes terratenientes
debe ser una lucha bien recibida en
esa zona.

A desalambrar, a desalambrar  

que la tierra es nuestra, 

es tuya y de aquel,

de Pedro y María,

de Juan y José.

Primero los míticos hardcorianos
maños El Corazón del Sapo se ins-
piraron en ella para hacer en 1998 su
propio "A desalambrar" en su repre-
sentativo disco "Fuego al cielo de
los cuervos". Aunque ellos sí que
varían, y mucho la letra, no digamos
ya la música, está clarísima la refe-
rencia al tema original de Víctor
Jara, especialmente en el estribillo.
"A desalambrar, la tierra es nuestra,
a desalambrar, la tierra es tuya, a
desalambrar…"

Unos año después, los oscenses
Azero le dieron toques rock en su
disco "Hay por qué luchar" (2001).
Estos sí que sin variar la letra de
Jara, y como nota curiosa, con un
bonito poema de introducción reci-
tado por… el madero de Los Suaves
Yosi, ese que antes era cantante. O al
revés, que creo que ya me lío. O no.

"Papá cuéntame otra vez" 
de Ismael SerranoIsmael Serrano

El máximo representante de la generación de cantautores "comerciales"

más reciente es este vallecano, y su canción más popular sigue siendo este

"Papá cuéntame otra vez" de su 1996, que pretende ser un toque de aten-

ción a la generación anterior, en demasiados casos acomodada una vez

afianzada la "democracia". Eso de
Papá cuéntame otra vez que tras tanta barricada

y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada,

al final de la partida no pudisteis hacer nada,

y bajo los adoquines no había arena de playa. 

no deja de sonar tristísimo y no deja de resultar irónico escucharlo en

los mass media propiedad de los mismos que renunciaron hace años a

buscar arena de playa bajo los adoquines. Pero dice algo. Como se lo dijo

a la banda valenciana Los de Marras. En su segundo trabajo "Gritos de

mimo" de 2003 le dan un poco de toque rockero y voz rasgada al chaval

que pide a su  padre que le cuente batallitas.

Silvio Rodríguez Silvio Rodríguez por 3 de BastosEn este caso no hablo de un tema concreto, sino de las versiones variasque en un único disco, "…y la lucha continúa" hace un único grupo.Hablo de la ya desaparecida banda malagueña 3 de Bastos, que grabó estetrabajo en directo en el año 97.  
En concreto dan un toque más punkrockero a "Río" ("río de verdad,como un animal que ha sido puesto en libertad"), y a "Soltar todo y lar-garse" ("soltar todo y largarse qué maravilla/ atesorando sólo huesosnutrientes/ y lanzarse al camino pisando arcilla/ destino a las estrellasresplandecientes")
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"Gaiafonía" de Regocijo en el FRegocijo en el Fangoango

Entrando en grupos totalmente vinculados a la escena anticomercial y

al circuito musical totalmente alternativos, pasamos a hablar del madri-

leño Nene, que bajo el nombre artístico de Regocijo en el Fango hizo

relativamente conocido este tema:

Que sería de las rosas si no tuvieran espinas

Que sería de este mundo si no hubiese delfines

Las ballenas cada vez son más difíciles de ver

Y los balleneros no van a ceder

Un tema lento, con guitarra española, voz dulce… pues llegó otro

grupo de la misma escena contracultural y política pero otros plantea-

mientos en lo musical como los toledanos Insurgentes la aceleraron y

pusieron voces salvajes en su último trabajo, de este 2007, "Mensajes de revuelta", quedando un curioso toque

hardcore-Oi! pero la misma sinceridad y sentimiento en la letra.

"Lepoan hartu ta segi

aurrera" de PPantxantxoa eta Poa eta Peioeio
Tal vez no sea del todo correcto poner aquí esta

canción, ya que aunque los que la popularizaron fue-

ron los cantautores folk vascos Pantxo eta Peio, la

composición original no es suya sino que data de

1969 obra del político nacionalista vasco (primero

del PNV, posteriormente fundador de Herri Bata-

suna) Telesforo Monzón. Y la música, como el

mismo Monzón reconoció, procedía de una composi-

ción popular inglesa, “It's a long way to Tipperary”.

Pero la pondremos, ya que lo que se ha hecho con

ella ha sido un poco lo que venimos comentando

aquí: dar velocidad, voces rasgadas y guitarreos sal-

vajes a una canción que se popularizó siendo mucho

más lenta.
En el caso del “Lepoan hartu ta segi aurrera”

hicieorn esto primero los legendarios punks guipuz-

coanos RIP en su “No te muevas” de 1987; y años

después serían los vizcaínos Etsaiak los que la inclu-

yeran en su repertorio al publicarla en “Presoak

SOS” de 1994 y tener así un cierre brutal de directo

y hacer que jóvenes y no tan jóvenes de Euskal

Herria y otros lugares donde se gusta del punk se

aprendieran eso de
Bidean anaia erortzen bazaik,

lepoan hartu ta segi aurrera!

(Si en el camino cae un hermano...

¡Carga con él y adelante! )

"A galopar" de PPaco Ibañezaco Ibañez
Aquello que en 1969 popularizó Paco Ibáñez en el

Teatro Olympia parisino, pero que unos añitos antes ya
había escrito el poeta andaluz Rafael Alberti de 

!A galopar,  a galopar, 

hasta enterrarlos en el mar! 

A corazón suenan, resuenan, 

las tierras de España, en las herraduras.

ha tenido una maravillosa herencia con las versiones
de dos grupos totalmente distintos. Distintos incluso
en los planteamientos ideológicos. Si Alberti era un
destacado militante comunista, y si Ibáñez no se iden-
tificaba con ninguna ideología concreta pero sí fue
activo contra el franquismo, los también andaluces
Los Muertos de Cristo han dado ritmos punk a esta
canción en su disco "Rapsodia Libertaria Volumen 2"
de 2007.

El año anterior ya  habían adaptado esta canción los
extremeños Sínkope en su álbum "Y si quieres llorar
te hago reir", pero a su estilo más rockero, incluso en
esta caso con algún toquecito heavy. Eso sí, ninguno
de los dos grupos ha cambiado ni una coma de la letra.

Como detalle interesante de la biografía de Paco Ibá-
ñez, resulta bonito comprobar como autores de este
tipo siguen permitiéndose rechazar premios oficiales
de distinto calibre, algunos muy muy reputados, por-
que según él "un artista tiene que ser libre en las ideas
que pretende defender. A la primera concesión pierdes
parte de tu libertad".

1. Intro "otro mundo es posible"
Cuña realizada por el programa de

radio ELO "Juntando cachitos de odio".
La frase "otro mundo es posible" en una
decena de idiomas, recopilados  durante
la cumbre contra el G8 en Alemania.

2. Fuckop Family: "Rompe"
Tema extraído de su segundo trabajo,

el CD-DVD "Antisistema Sound Con-
nection", en el que participa a la voz
Javi Chispes (Maniática, Banda
Jachís…). www.fuckopfamily.net 

3. Chicharrica: "Libertad"
Bonus track de su tercer CD, el que

ha supuesto el regreso de esta banda
maña tras 7 años sin grabar nada, "Nada
que perder", además versión de la
legendaria banda de rumba Los Calis,
casi ná pal cuerpo. chicarricapunk
@yahoo.es 

4. Atakaos: "El dinero"
Tema extraído de la primera maketa

“La voz disidente” de este grupo madri-
leño de punk, que tocó en la presenta-
ción del nº1 de la revista. Colabora
Gabi de Pin y punk. victamina@hot-
mail.com  

5. Skacha: "O vinho" (directo)
Grabada en directo durante el con-

cierto Ceibe, Violento & Furtivo (junto
a Tiro na testa y Soak) en la Sala Nasa
de Santiago D.C.e l pasado año 2006.
Saldrá en un próximo CD-DVD en
directo de esta banda gallega. aferroe-
lume@gmail.com 

6. El Trono de Judas: "Musikarekin
askatasuna" 

Extraído del nuevo trabajo de esta
banda navarra de punk rock, donde en
euskera dejan claros sus planteamientos
con respecto a la música: combativa y
anticomercial. “Con la música, liber-
tad”. eltronodejudas@gaztesarea.net

7. Asto Pituak “Paz y bien”
Extraído del disco de despedida de

los Asto “Garrasiak iluntasunean”. No
necesitan presentación, y menos para
decirnos adios.

7. Kaos Urbano: "Información" 
Ahora que se separan y son más que

conocidos por todos los amantes del
streetpunk, recuperamos este tema de
su primera maketa, que data de 1996.

8. San Blas Posse: "Ska antiracista"
(directo La Casika)

A la espera de que saquen su segundo
disco, que promete muchísimo, saca-
mos para Strasse su tema más conocido
interpretado en directo durante el IV
Festival Contrainformación, en abril de
2007, en La Casika de Móstoles. san-
blasposse@yahoo.es

9. Marichi Guerrilla: “La serenata
de un corazón solitario”

De las cenizas de Puagh surgió esta
banda de concepción totalmente dis-
tinta. Extraído de su debut “Canciones
de amor y guerra” www.mariachigue-
rrilla.org

10. Ugly Bastards: "Orgullo cero"
Extraído de su primer CD, autopro-

ducido por el grupo, un combo origina-
lísimo que mezcla el crust y el punk con
los ritmos jamaicanos, desde Getafe
(Madrid)www. myspace.com/
uglybastardsmilitia  

11. Jose Maki Grind Orchestra:
"Nunca dejarán de sorpren-
derme…" (inédito)

Un poquito de punk industrial gra-
bada para este recopilatorio y que cri-
tica a videntes, mesías y demás
http://www.myspace.com/josemaki  

12. Antipasma: "No hay salida"
Punk-HC de la escuela "Kremón

Records", tema extraído de su primer
trabajo,un split CD junto a la banda
anarcopunk ESCATO más información
en www.myspace.com/antipasma

13. Totälickers: "Terror judicial"
Más "Kremón school", con un tema

extraído de su primer trabajo,un LP/CD
más información en :
www.geocities.com/totalickerspunk o
/www.myspace.com/totalickers

14. Shit for Majority: "Cenizas del
mundo" 

Tema extraído de su maketa, en la
que aun tenían  asu antiguo cantante.
Hardcore y copyleft. www.
myspace.com/shitformajority 

4. Fifty Fifty "Hysteria"
Extraído de su demo “Let´s them

play”, HC melódico desde Aranjuez.
www.fiftyfiftyhc.tk

15. Comando Kachimba: (directo La
Casika)

Por fin un grupo de mestizaje rum-
bero se abre un hueco en Strasse. Tema
grabado en directo también en el Con-
trainformación 2007.

16. La Hormigonera: "De cristal"
(inédito)

Pequeño homenaje que queremos
rendir a este dúo de cantautores amigos
nuestros que se separaron antes de des-
pegar, pero que dejaron grabado algún
que otro tema.

16. Todo o Nada: "Cada vez más"
La continuación del dúo de cantauto-

res Paso a Paso, ahora con uno de ellos,
Kike, en solitario. Canciones más ela-
boradas pero también más tristes las de
su disco "Despierto de repente", toda
una joyita de la que extraemos este
tema. todoonada@hotmail.com 

17- Lengua de Trapo: "Salta la luna"
El tema más conocido de esta incali-

ficable banda de rumba-pop (por col-
garle alguna etiqueta) vizcaína, extra-
ído de su disco "Las canciones perdi-
das" editado por DDT. Impresionante
letra con una música poco habitual en
nuestros circuitos.

Para este tercer número de la revista hemos decidido volver a los recopilatorios, y en esta ocasión con muchos
estilos variados y por supuesto, todo de grupos que trabajan al margen de la SGAE y el mundo discográfico habi-
tual. Tenemos punk, Oi!; rapmetal; cantautores ; distintos tipos de HxC; ska, mestizaje ... e incluso algo cercano
al pop y directamente rancheras. De grupos consolidados en la escena anticomercial, grupos que lo dejan y gru-
pos que están intentando darse a conocer. Y también por supuesto, algunos temas inéditos o raros: los de  Ska-
cha, San Blas Posse, Comando Kachimba, Kaos Urbano, Shit For Majority y La Hormigonera. En la variedad
está la diversión. 




