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...es una nueva publicación con la
que gente que venimos trabajando en
fanzines, radios libres, distribuidoras,
webs, grupos musicales... y en la calle
pretendemos llevar adelante una
forma diferente de concebir la llamada
“contrainformación” con respecto a
como hemos venido trabajando en ella
hasta ahora. Con temas sociales, polí-
ticos y contraculturales. 

Queremos poner el acento en la
INFORMACIÓN sobre la OPINIÓN;
en la seriedad sobre el humor… pero
sin hacer una publicación aburrida.
Los géneros que priman aquí son el
reportaje y la entrevista, realizándolos
éstos con la intención de hacer algo
creíble, con datos contrastados, citan-
do fuentes… Uno de los grandes
males de la contrainformación es caer
fácilmente en la rumorología, dar por
válidas cosas que no son ciertas
¿quién no se acuerda de ese texto que
ha rulado por Internet y por decenas
de fanzines sobre que en McDonalds
sirven carne de “cosa”? McDonalds es
una empresa con suficiente mierda
alrededor suya como para necesitar
inventarse historias para no dormir. Es
sólo un ejemplo.

Toda esta “profesionalidad” (nóten-
se las comillas) a la hora de elaborar
los reportajes y de difundir la informa-
ción tendrá siempre en cuenta una
línea ideológica bien clara: STRASSE
es una publicación anticapitalista,
autónoma, libertaria y contracultural.

El nombre STRASSE significa
“calle” en alemán. Con él queremos
significar que la contracultura y los
temas sociales y políticos que trata-
mos vienen de ahí precisamente, de la
calle, del mundo real. En alemán,
aparte de por su sonoridad, como un
pequeño homenaje sin afán de ideali-
zar al movimiento antifascista y autó-
nomo de este país. Además, estética-
mente intentamos aproximarnos a
esos ya míticos diseños de Acción
Antifascista de Alemania y organiza-
ciones similares. Por eso también el

“logotipo” de la revista incluye la letra
alemana et-setz, que se transcribe en
nuestro alfabeto como una doble S. 

La periodicidad que queremos darle
a esta publicación es semestral. Es
decir, el nº2 saldría el próximo mes de
marzo de 2007. Estamos trabajando
ya para que así sea. 

Con respecto al siempre espinoso
asunto de la publicidad en medios
anticapitalistas, en STRASSE habrá
dos tipos: la de pago-intercambio y la
de “colegueo”, es decir, inclusión gra-
tuita de anuncios de colectivos-sellos-
distruibuidoras… amigos. En este pri-
mer número toda es de este tipo, aun-
que claro está que nos gustaría poder
tener algo de publi pagada.

Independientemente del tipo de
publicidad que sea, no ocupará nunca
más del 10% del total de la revista.
Además, será sólo de cosas relaciona-
das directamente con la línea de la
revista, de los llamados “comercios
del rollo”, campañas concretas, temas
musicales… Vamos a evitar a toda
costa que la inclusión de publicidad
condicione absolutamente nada. Para
ello, es importantísimo que la publici-
dad no sea la base de la financiación
de la revista, sino solo una ayuda.

Otro tema es el de la distribución.
La revista se va a mover exclusiva-
mente por exclusivamente por el cir-
cuito anticomercial y de pequeñas
librerías, bares etc... Las condiciones
y márgen de beneficio será igual para
todos. También se aceptarán intercam-
bios por parte de las distris coeditoras:
Bajo Cero, Genosas y fundamental-
mente Jartos, que es la que se lleva la
amyoría de la carga económica.
Cualquier distri interesada en ayudar a
coeditar, que se ponga en contacto.

Otra aclaración que queremos hacer
antes de empezar es respecto a los
grupos musicales: en las reseñas y en
el CD sólo habrá grupos anticomercia-
les, pero no sucederá así en los artícu-
los. En ellos vamos a hablar de grupos
comerciales si es menester.
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El caso de Juanra, el que fue can-
tante de Speereth y después de Kop,
parece tener fecha de caducidad en
mayo de 2007, que será cuando en
principio sea excarcelado. Recordar
que fue detenido en Holanda en 2002
acusado de “colaboración con banda
armada” para posteriormente ser extra-
ditado y condenado en el Estado
Español en 2004. 

En Vitoria-Gasteiz los vecinos están
luchando contra la instalación de
rampas mecánicas en el casco viejo,
que forma parte del PERI, el Plan de
Rehabilitación del centro histórico
gasteiztarra aprobado hace 24 años.
Denuncian que detrás de estas obras
no hay más que intereses especulativos
y que no se ha tenido en cuenta a los
residentes en la zona. Las obras están
siendo vigiladas por un despliegue
policial poco habitual.  Más informa-
ción en www.antiperi.tk 

El Local Anarquista Magdalena de
Madrid, en el que conviven los pro-
yectos de librería, videoteca y la
biblioteca social Enoch, estrenó pági-
na web propia este verano, es
www.klinamen.org/magdalena. Como
su propio nombre indica, el local se
encuentra en la calle Magdalena, 29,
2º Izq. Metro Antón Martín, Tirso de
Molina o Lavapiés.

El juicio contra Sergio LD, único
encausado por los disturbios ocurridos
durante las respuestas a la Cumbre del
Banco Mundial en Barcelona en 2002
se celebrará el 10 de enero de 2007.
Será el cuatro intento de juzgar a
Sergio, tras tres aplazamientos, el últi-
mo el 11 de julio por no haberse pre-
sentado ninguno de los seis agentes
que estaban citados como testigos.
Toda la información sobre el caso está
en la siguiente página web: www.
klinamen.org/contralatorturapolicial.

Se logró la paralización de las obras
de una carretera que destruiría el par-
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STRASSE. El día antes del primer gran
concierto de la temporada estival en el
centro ocupado de Alcorcón, el que
iba a tener como protagonistas a los
italianos Banda Basotti, tuvo lugar su
desalojo ilegal por efectivos de la
policía municipal, y antidisturbios de
la policía nacional. 

Fue un desalojo relámpago, sin la
orden judicial pertinente, donde el
alcalde de Alcorcón, el socialista
Enrique Cascallana fue el responsable
político de éste. En parte de los terre-
nos donde se ubicaba El Desguace, en
la zona norte de la localidad, se va a
construir la nueva ciudad deportiva
del Atlético de Madrid. 

Según declararon miembros de la
asamblea del centro en el portal con-
trainformativo La Haine, este desalojo
se debe a las presiones de los empre-
sarios "si hoy '[por el día del desalojo]
no empezaban las obras en esos terre-
nos, el ayuntamiento tenía que indem-
nizar al comprador con 5 mil millones
de las antiguas pesetas, por tanto sin
duda el alcalde ha dicho 'vosotros tirar
la casa como sea y ya veremos que
pasa con el juicio'". 

Tras expulsar a los okupas que resis-
tían dentro de la casa, se produjo el
vaciado de enseres del inmueble por

parte de operarios de la empresa
municipal de Alcorcón ESMASA, y el
inmediato derribo. Son reseñables las
distintas objeciones algunos bombe-
ros, empleados de ESMASA y policí-
as municipales a participar en un des-
alojo ilegal, si bien vemos cómo esas
objeciones no impidieron el "desalojo
express" de El Desguace. 

Durante el desalojo y la resistencia
al mismo por la mañana del 27 de
abril hubo un detenido, y dos cargas
policiales que provocaron varios heri-
dos leves. 

Esa misma tarde se convocó una
concentración de repulsa frente al
Ayuntamiento que se saldó con 8 dete-
nidos tras las cargas producidas tras la
respuesta de varios manifestantes a
provocaciones de un transeúnte. 

En la concentración se leyeron
comunicados de apoyo al resto de cen-
tros sociales okupados de la zona sur
de Madrid, en concreto al ya desaloja-
do a finales de 2005 CSO La Casa del
Lago en Getafe, y al amenazado CSO
La Casika de Móstoles. El caso de
Alcorcón tiene en común con el de
Getafe el hecho de haber sido opera-
ciones ilegales ordenadas directamen-
te desde sendos ayuntamientos gober-
nados por el PSOE. 

NoticiasNoticias

Desalojado en Alcorcón el
CSOCSOA “El Desguaze”A “El Desguaze”

El 27 de mayo dos millares de personas se manifestaron en Móstoles con-
tra la amenaza de desalojo del CSOA La Casika, que cumplía 8 años, y a
favor de la okupación. En un ambiente festivo y sin incidentes que reseñar,
distintos colectivos e individualidades  de todo el espectro de la izquierda

anticaptalista mostraron su apoyo al centro.FOTO: Quieres Callarte

Breves Breves 
político-sociales

SIGUE EN PÁG SIGUIENTE
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que Eugenia de Montijo, en el distri-
to de Aluche de Madrid. Patrimonio
Nacional ordenó que se detuviera y se
modificara el proyecto al haberse
encontrado restos arqueológicos de
valor en las zanjas de las obras. Según
denunciaron los vecinos, el ayunta-
miento de Madrid inició las obras sin
la presencia de un arqueólogo.
Además, el consistorio de Gallardón
negaba incluso la existencia del par-
que. La fuerte oposición vecinal, que
empleó diversos métodos de lucha, sir-
vió para que Patrimonio Nacional
hiciera caso a sus reivindicaciones y
para retrasar el “punto de no retorno”
de las obras.

No salió en ningún medio de comu-
nicación burgués, como no podía ser
menos sabiendo que la empresa de la
que hablamos es el principal anuncian-
te de  los “mass media” y que por eso
jamás aparece nada que pueda ser
dañiño para su imagen. Hablamos de
El Corte Inglés y de la pancarta que
durante el 1º de mayo en Sevilla colga-
ron de su fachada un grupo de trabaja-
dores precarios. Reproducimos aquí la
foto.

Durante el mes de julio se celebró en
Montecchio (Italia) la novena edición
del "Mundial Antirracista", en el
que participaron cerca de 200 equipos
de grupos ultras, políticos etc… que se
declaran contra el racismo de todo el
mundo. Hubo representación de
Brigadas Amarillas, Biris Norte junto
a CEPA Andalucía, Riazor Blues y dos
equipos vallecanos: Bukaneros y
Vallekas Contra el Racismo.  

Un total de ocho jóvenes han sido
condenados por el Juzgado de lo
Penalnúmero 1 de Iruñea a penas 4

RecortesRecortes

Un indefinible grupo de muchachos militantes 
anticapitalistas en Alemania roba a ricos y entrega su
botín a desocupados y a " trabajadores precarios" 
EXTRAÍDO DE LA WEB DE LA BBC. 

El viernes pasado, quince exóticos
visitantes del exclusivo almacén de
productos de lujo "FrischeParadies
Goedeken" de Hamburgo, disfrazados
como personajes de historieta, no eran
seguramente clientes habituales. 

(...)
Frente a la atónita cajera, uno de los

visitantes, vestido de rosa furioso y
autollamado "Santa Guevara", le
extendió un ramo de rosas y salió
corriendo del local. 

(...)

Poco después, el botín apareció en
barrios empobrecidos, en las esquinas
en que se juntan desocupados, en las
oficinas donde trabajan practicantes y
en los asilos para inmigrantes. 

Desde hace años Hamburgo y Berlín
han visto las acciones de un difuso
grupo de presuntos estudiantes que
protestan contra el capitalismo en
general y la llamada precariedad del
empleo en especial: trabajos inesta-
bles y mal pagados que se han conver-
tido en norma para las nuevas genera-
ciones de jóvenes alemanes. (...)

Los Robin HoodRobin Hood alemanes

La Guardia Civil detuvo a seis personas, entre ellos dos
agentes autónomos vascos, por poseer un gigantesco
alijo de esta droga. 

Escondían cien kilos de 'speed' 'speed' en
un burdel, y dos eran ertzainasertzainas

EXTRAÍDO DE 20 MINUTOS

Requisaron de un golpe casi el triple
de speed (droga anfetamínica) que el
requisado por la Policía durante el año
2005 en España. La Guardia Civil
detuvo ayer a seis personas, dos de
ellas ertzainas (agentes de la Policía
autónoma vasca), en Cantabria y
Vizcaya, en la operación Alepo, que

incautó cerca de 100 kilos de esta
droga sintética que hubiera alcanzado
un valor de 3,8 millones de euros en el
mercado. 

Gran parte de la mercancía fue
encontrada en un prostíbulo de
Trápaga (Vizcaya) con el que tenía
relación uno de los ertzainas. 

(...)

Los grupos violentos antisistemaantisistema
provocaron 50 incidentes en 2005
EXTRAÍDO DE ABC EDICIÓN MADRID

Los datos oficiales que maneja el
Cuerpo Nacional de Policía, refleja-
dos en el Informe que el Consejo
Regional de Seguridad de la
Comunidad de Madrid presentó el
pasado mes de febrero hablaban de
que los grupos violentos antisistema
provocaron en 2005 un total de 50
incidentes en la demarcación de la
Jefatura Superior de Madrid, que
abarca los quince municipios con más
población.

Los hechos delictivos se distribuye-
ron de la siguiente manera: siete ocu-
paciones de casas; veintisiete desórde-
nes públicos, daños, reyertas y lesio-
nes; cinco robos con violencia e inti-
midación, y once delitos y faltas de
otro tipo. Los grafiteros provocaron
en el mismo periodo un total de dieci-
séis denuncias por daños en edificios,
establecimientos o estaciones de
transporte. Los violentos de extrema
derecha, dos; las bandas latinas, 42, y
los neonazis, un total de 30.

Fragmentos de noticias de interés extraídas de la prensa burguesa o de
medios de contrainformación

SIGUE EN PÁG SIGUIENTE



STRASSE El nuevo sello-distribuidora
madrileño Pussycat Productions orga-
niza los próximos días 6 y 7 de octu-
bre en la flamante sala Joaquín Sabina
de Móstoles su primer festival, con
cinco bandas de primer nivel del punk
internacional. El viernes 6 serán los
holandeses Discipline y los alemanes
Frontkick los cabezas de un cartel en
el que también están Kaos Urbano,
Adversión, Los Muchachos y

Devorados por el Odio. El sábado 7
son dos grupos ingleses y uno italiano
los que descargarán sus distintos tipos
de punk: los míticos The Bussines,
Deadline y Klasse Kriminale acompa-
ñados por Proyecto Kostradamus,
Noise&Oi! y Agresión. El bono para
ambos días valdrá 35€, y se pueden
reservar a la dirección de email puss-
ycat_records@hotmail.com además
las tiendas habituales.
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oscilan entre los siete meses y el año
de prisión por los «delitos de desobe-
diencia y atentado» cometidos durante
el desalojo del frontón Euskal Jai en
agosto de 2004. El Euskal Jai era uno
de los “gaztetxes” okupados más vete-
ranos y emblemáticos.

Cambiando de tercio y hablando de
la gran política imperialista, Sevilla
será la sede de la primera reunión
informal de ministros de Defensa de
la OTAN en 2007, un encuentro que
reunirá a los representantes de los 26
países aliados, incluido el secretario de
Defensa norteamericano, Donald
Rumsfeld. 

En pleno mes de agosto, cuando la
región de Madrid se vacía, laGuardia
Civil y la policía local desalojaron el
CSO El Chino, de Las Rozas. Era un
antiguo restaurante chino okupado en
diciembre de 2005 y que había logrado
convertirse en un referente de la zona
noroeste madrileña.

En Segorbe (Castelló) muere un
proyecto y comienza otro. El “CSA La
Aliaga” deja de existir, y ahora nace en
otro punto distinto “El Lokal”. En él
se ubican locales de ensayo, la distri-
buidora "Rabia contra el sistema", una
biblioteca, y un grupo de arte en la
calle, además de una pequeña cafeta
jueves, viernes y sábados.

Comentar brevemente que la radio
libre y libertaria madirleña Radio
Resistencia, que tuvo que cerrar hace
unos años por diversos problemas, se
está planteando volver a las ondas. La
contrainformación madrileña lo agra-
decería.

También va a volver a emitir Radio
Jabato, de Coslada (Madrid), otros
que llevaban varios años parados. 

Y más de radios, el programa de
radio ELO (98.6 FM Madrid) “Latido
de Libertad” cumple el próximo mes
de febrero 5 años en antena, y es posi-
ble que lo celebren, aparte de con su
“Festival por la contrainformación”
con una colaboración con el CD de
esta revista.

EXTRAÍDO DE  EL MUNDO

La ley que amplía los derechos de
las víctimas de la Guerra Civil y la
dictadura aprobada por el Consejo de
Ministros prohíbe expresamente cele-
brar actos políticos, de exaltación de
la Guerra Civil o de la dictadura en el
recinto del Valle de los Caídos, como
los que tienen lugar cada año en con-
memoración del 20-N.

El proyecto normativo incluye un
artículo completo dedicado al régimen
de este monumento dependiente de
Patrimonio Nacional, en el cual se
establece que se trata de un "lugar de

culto permanente" (...)
En otro apartado, el mismo artículo

establece que "en ningún lugar" del
recinto se podrán celebrar actos de
exaltación de la contienda civil espa-
ñola o de la dictadura franquista.(...)

El tercer punto (...)establece que la
fundación que lo gestiona habrá de
incluir entre sus objetivos el honrar la
memoria de todos los españoles falle-
cidos por la guerra (..) y durante la
represión franquista, a fin de recono-
cer la memoria de todos ellos al mar-
gen del bando en el que lucharan
durante la contienda. (...)

Como respuesta, se ha re-okupado el CSO Malas Pulgas

Incendian el CSO LCSO La Pilonaa Pilona en
Valencia dejándolo irrecuperableirrecuperable
EXTRAÍDO DE  LA HAINE

(..) El domingo 13 de agosto, entre
las 7 y las 9 de la mañana, se declaró
un incendio en el Centro Social
Okupado más antiguo de la ciudad de
Valencia, que lo ha destruído por com-
pleto. 

El C.S.O Pepica la Pilona iba a cum-
plir 10 años el mes que viene, siendo
un referente de la lucha social en el
Cabañal y en el resto de Valencia.(...)

Todos los indicios apuntan a que ha
sido intencionado, el fuego ha empe-
zado por la única ventana de la planta
baja y previamente la habían quitado
el tablón de anuncios que la bloquea-
ba y según fuentes del cuerpo de bom-

beros, a primera vista, podría haber un
segundo foco de llamas en la parte tra-
sera. Esa noche hubo gente hasta las 6
de la mañana (aunque canal 9 dice que
se produjo el fuego a las 4) por lo que
los posibles agresores se esperaron a
que no hubiera nadie. (...) [...]

La energía que estaba llevando ade-
lante a la Pilona no se ha perdido entre
la cenizas, sino que se ha intensificado
haciéndonos okupar de nuevo (...) lo
que fué y es el C.S.O. "Malas Pulgas".

Fue desalojado hace 5 años con la
excusa de hacer un museo, en el cual,
hoy en día solo se puede ver él vacio
de sus mentiras (...) El Malas Pulgas
es una realidad le pese a quien le pese.

La Ley de Memoria Histórica
prohíbe los actos del 20-N en
el VValle de los Caídosalle de los Caídos

El Pussycay Meeting Pussycay Meeting trae  a Madrid
a The Bussines, Deadline, Discipline,
Frontkick y Klasse Kriminale

MusicaMusica



Desde Zaragoza, el veterano colec-
tivo hardcoriano Mala Raza llega con
dos nuevas ediciones: una es el nuevo
trabajo de Kärnvappen Attack,
“Kunst und undkunst”, primer larga
duración en vinilo tras varios EP´s,
carpeta estilo CRASS records y 19
temas de caos, ruido y destrucción. Lo
han coeditado con otros sellos del
estado y de Alemania. Por otro lado
por fin ha llegado la esperada edición
de los temas inéditos de los ya míticos
El Corazón del Sapo, en el CD “Bajo
la playa están los adoquines”. Temas
inéditos, temas en directo y el EP
“Que el perro no pise las flores”. Es
benéfico para el Centro Social 451,
ubicado como no en la capital maña.

También desde Zaragoza llega el
proyecto No te Pago, publicación
anarcopunk gratuita que se reparte por
diferentes locales y garitos de esta
ciudad. En menos de un año han
publicado unos cinco números con
bastante buena respuesta.

El lado más divertido del punk vuel-
ve de la mano de Piernodoiuna y los
Erri Vatasuna (escrito tal que así). Es
un combo con bastantes influencias de
la mejor época de La Polla Records en
el que hay metida gente de Proyekto
Kostradamus, The Krujo & The
Kruken y YATKOTI, y tienen temas
estelares como “Se te ve la hucha”,
“Subnormalandia” o “BESCAM”
(dedicada a esa pseudo-policía auto-
nómica que sufren algunos munici-
pios de Madrid). La maqueta rulará
por la calle en breve. 

Y hablando de los mostoleños
Proyekto Kostradamus, tienen ya
listos mogollón de temas para ponerse
a grabar su segundo CD, de nuevo de
la mano de WC Records. Por ahora,
nos conformaremos con ver su reno-
vada página web kostradamus.info 

Los pinteños LSM, una banda con
más de una década de punk-HC a sus
espaldas, entrará a grabar en noviem-
bre el que será su tercer CD, una vez
que se ha asentado su nueva, y espere-

mos que definitiva, formación.

Para cuando leas estas líneas, los
toledanos Insurgentes deben tener ya
a punto de caramelo su segundo CD,
“Mensajes de revuelta”. Esta banda
libertaria ha tirado la casa por la ven-
tana y con la colaboración de varias
distris anticomerciales de todo el
Estado ha sacado un libro-CD de 60
páginas, 11 temas y un vídeo. con una
tirada muy grande para lo que es habi-
tual en este mundillo. Podéis escuchar
un adelanto en este número de Strasse.

Los Muertos de Cristo lo dejan, tal
y como anunciaron durante su actua-
ción en el festival Baitu Rock. Su
intención es acabar la trilogía
“Rapsodia Libertaria”, dar unos pocos
conciertos más y finalizar con uno de
despedida en la ciudad de Madrid.

Los que parece que al final dan mar-
cha atrás y siguen tocando son los
vallisoletanos Puagh. Durante un
tiempo se estuvo hablando de que
iban a dejar de tocar bajo ese nombre
para hacer un cambio radical de estilo,
como el que poco a poco vamos vien-
do en sus discos y actuaciones, cada
día mezclando más estilos y dejando a
un lado el hardcore. Pero al final van
a continuar como Puagh.

Y por seguir hablando de los grupos
más vinculados en letras y actitudes
hacia el anarcosindicalismo, no pode-
mos dejar de comentar la enésima
separación de Sin Dios... y esta pare-
ce la defintiva tal y como anuncian en
su página web. Recordar que volvie-
ron con un nuevo bajista, dieron algu-
nos conciertos como aquel memorable
de mayo de 2005 junto a Oi Polloi,
editaron un disco que no eran nuevas
grabaciones... y ahora las noticias es
que han vuelto a dejar de tocar. 

Vinculada a gente de Sin Dios está
la tienda-distrubuidora-sello anarquis-
ta La Idea. Comentar que el local fue
reformado y que ahora distribuyen
muchos más libros que antes. Está en
la calle Santa Bárbara nº7 de Madrid.
Metro: Tribunal o Chueca

Antitank son un grupo catalán que

se dedica a hacer versiones techno-
punk de canciones de todos los tiem-
pos, como Ramones, Misfits, Stiff
Little Fingers o Sex Pistols. Han esta-
do rodeados de polémica por sus
letras explícitas contra ultraderechis-
tas como Federico Jiménez Losantos
o Pedro J. Ramírez. Muchas de sus
grabaciones se pueden conseguir gra-
tis en Internet.

Tras la definitiva separación en
febrero de los más conocidos cantau-
tores libertarios de Madrid, Paso a
Paso, uno de sus miembros, Kike, se
ha lanzado a continuar con este estilo
de música en un nuevo proyecto:
Todo o Nada. El disco será coeditado
por diversas distrubuidoras antico-
merciales de todo el Estado y de
Latinoamérica, entre ellas, Jartos.

Precisamente el sello en el que está
metida la gente de estos grupos, B de
Anarquía, se han montado la página
web www.masquepalabras.org, en la
que podemos encontrar información y
mp3 de bandas acústicas, punk-HC y
rap como Kolumna Durruti, N-Ko,
Antitedax, y como no, Paso a Paso y
Todo o Nada. Y prometen más. 

“Pasión por el ruido” es un progra-
ma de radio que se emite en “strea-
ming” por Internet en la dirección
www.radioruido.com y que se dedica
sobre todo a los sonidos más extremos
del HC-punk... aunque siempre caen
sorpresitas. Allí estuvimos presentan-
do el proyecto Strasse en el mes de
julio.

El gran festival anual que monta la
distribuidora Sorginkale, el “Sorgin
Gaua” tendrá este año 2006 a
Hachazo, Skontra, Triphasik, El
Konde Rata, Bolando Boys,
Terrorismo Sonoro... Será la segunda
quincena de noviembre en la localidad
navarra de Zizur Nagusia. Más info en
www.sorgingaua.net.

Y para acabar, el cantante de los
legendarios Angelic Upstarts, Mensi,
deja el grupo por sus diversos proble-
mas de salud. Ánimo.
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De izquierda a derecha: Fermín, Mikel “Anestesia”, Íñigo, Mikel”Bap” y Kaki, en una famosa foto promocional de Negu Gorriak. Negugorriak.net
SANTI JARTOS Este grupo fue sin lugar a
dudas el más influyente en la escena
vasca de los años 90. Sin un estilo
musical definido, desde el rap al reg-
gae pasando por el hardcore, lo que
comenzó como un trío con los herma-
nos Muguruza y Kaki Arkarazo acabó
siendo un quinteto "all star" con la
suma de Mikel Abrego, de Bap y
Mikel Kazalis, de Anestesia. Fueron 6
discos entre 1990 y 1996, y un último
disco en directo grabado en 2001
cuando los Negu se reunificaron tem-
poralmente al ganar un pleito que
tenían con el famoso general Galindo
y que fue editado estas pasadas navi-
dades como último intento de reflotar
Musika Metak. Todos los miembros
del grupo continúan vinculados al
mundo de la música de una o otra
manera.

“Multiculti” Muguruza
El que más éxitos ha conseguido es

el vocalista, Fermín Muguruza. Al año
de la separación de Negu Gorriak
editó un disco en el que puso voz y
letras a los guipuzcoanos Dut, "Ireki
ateak". Un disco arriesgado, con soni-
dos muy diferentes a lo que habían
sido Negu y Kortatu y sobre todo a lo
que después iría haciendo Fermín en

solitario. En esta carrera lo que

hace es grabar cada disco y plantear
cada gira posterior de forma totalmen-
te independiente, fichando a diferen-
tes músicos de muy diversas bandas
de todo el mundo para ello.  Desde
1999 lleva cinco trabajos: "Brigadis-
tak Sound System", "FM 99.00 Dub
Manifest", "Inkomunikazioa", "Zuzen
sala Apolo" (en directo) y el reciente
"Euskal Herria Jamaika Clash".

Ritmos cada vez más elaborados
que se mueven entre el reggae, el ska,
el dub, la "patchanga" de Mano
Negra… Entre medias, algún que otro
recopilatorio de temas compuestos y/o
interpretados por él para otras bandas,
una banda sonora ("Xomorroak-
Bichitos"), remixes de sus LP´s, pre-
mios y por supuesto colaboraciones,
entre las que destaca la polémica gira
conjunta con Manu Chao porque en el
repertorio se incluía el "Sarri Sarri"
que Kortatu adaptaba del "Chatty
Chatty" de Toots & The Maytals y que
tan poca gracia hacía a la fácilmente
escandalizable AVT.

Íñigo vuelve a las raíces
El otro hermano Muguruza, Iñigo,

guitarrista en Negu Gorriak, durante
mucho tiempo combinó las labores
tocando con los rockeros Delirium
Tremens, con los que sacó en 1991 un

disco en directo. Poco antes de acabar
la trayectoria de los Negu se embarcó
con el proyecto Joxe Ripiau, combo
multicultural que mezclaba ska, salsa,
reggae, merengue, raggamuffin… con
la música tradicional vasca. Editaron
"Positive Bomb", "Karpe Diem",
"Paradisu Zinema", donde cada can-
ción hace referencia a una película; y
"Bizitza Triste eta Hederra" entre
1996 y 2000. Desde 2001 se encuen-
tra embarcado en el grupo Sagarroi,
mezcla y evolución de rock crudo,
punk, ska… con el que ha editado tres
discos: "Meatzaldea", "Euria ari
duela" y "Toulouse", que suena más
parecido a lo que era Joxe Ripiau.

De músicos a productores
Kaki Arkarazo, guitarrista de los

Negu, es actualmente un reputado
productor musical, aunque también
participó como músico desde 1994 en
el proyecto Nación Reixa junto a al
polifacético Antón Reixa, con los que
editó "Alivio Rápido" y "Safari men-
tal" hasta su disolución en 1998, y
participó en el disco en solitario de
Antón, "Escarnio". Desde entonces,
Kaki se ha dedicado a producir discos,
creando sus propios estudios en 2000:
Estudios Gárate. Por ahí han pasado
bandas como Fermin Muguruza,
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Que Paso Con...Que Paso Con...

¿Qué pasó con
Negu Gorriak?Negu Gorriak?

En esta sección de Strasse pretendemos contar brevemente, con similitud a aquel programa que hubo en TV
hace unos años, qué ha pasado con los miembros de diversos grupos musicales o colectivos que por una cosa u
otra consideremos interesante lo que han hecho después. Para empezar con este nº1 vamos a ir a lo fácil…



Kashbad, Amparanoia, Betagarri,
Banda Bassotti, Atom Rhumba, Los
Deltonos, Habeas Corpus, Eraso,
Soziedad Alkoholika, Sagarroi,
Skalariak, Berri Txarrak, Kaotiko,
Kuraia, Manta Ray, Cultura
Probase…

Experimentador Abrego
En  Estudios Gárate está metido

también actualmente Mikel Abrego,
que desde mucho antes de entrar en
Negu Gorriak era el batería de los pre-
cursores del hardcore en Euskadi,
Bap! y también participó en Nación
Reixa. Además, ha sido el batería de
la solista Anari; participó en el pro-
yecto multimedia  -Gaibu junto al
videoprogramador Luis Andrè y fue
miembro de la banda que acompañó a
Fermín Muguruza en varios de sus
trabajos. También se unió a los últi-
mos trabajos de Parafünk, uno de los
múltiples proyectos de Javi Pez,
donde mezclaron el jazz con el pop.
También junto a Javi Pez y Mikel
“Makala” crearon en 2002 el Trío
Kempes, que publicó un single de reg-
gae soul, “Summer City Love”.

Actualmente marca el ritmo en los
hardcorianos Inoren Ero Ni junto a
dos de sus ex compañeros de Bap!,
que en 2004 editaron un disco homó-
nimo. También es parte de la Javi Pez
Orquesta.

Siempre haciendo ruido
Con respecto a Mikel Kazalis for-

maba parte de la banda de trashcore
Anestesia cuando entró a formar parte
de Negu Gorriak. Este grupo "sobre-

viviría" cinco años más a la disolución
de los Negu, siendo su último trabajo
"Ultrakomunikatzen" editado en
2000.  Tras la separación de Negu, en
1997 formó junto a Izaskun Forcada
el grupo de metal industrial 2Kate,
que sacó dos discos: “Bide laburra” y
“Birziklatu”. Antes, entre 1985 y 1988
había tocado en una banda pionera en
Euskadi como fueron Estigia, a los
que no hay que confundir con la
banda maña de hardcore-crust del

mismo nombre. 
Actualmente sigue dando caña en

uno de los grupos más interesantes  y
asentados del actual panorama euskal-
dun: Kuraia, cajón de sastre de todo lo
relacionado con el rock&roll en el que
hay dos ex de Dut y el vocalista de lo
que fue El Corazón del Sapo. En 2001
sacaron su primer e impresionante
disco, homónimo, al que han seguido
"Iluntasunari barre" y el reciente
"Piztu da piztia".
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Fermín Muguruza durante su última gira “Komunikazioa Tour”. Lucía de Andrés, manerasdevivir.com

Boletin de suscripcion y apoyo a strasse
Hacemos un llamamiento a individualidades y colectivos a apoyar económicamente la difusión
de esta revista mediante las suscripciones. Recorta y envía este cupón rellenando los campos
pertinentes. Todos los suscriptores recibirán fanzines, pegatinas, CDs... de regalo.
Deseo recibir en la dirección que les comunico 4 números de la revista Strasse

DATOS PERSONALES:
Nombre y apellidos (o nombre de organización:)________________________________________________________
DNI/NIF___________________ DIRECCIÓN______________________________________________________
POBLACIÓN__________________________________PROVINCIA___________________________________
PAÍS___________________________. 

TIPO DE SUSCRIPCIÓN (marcar solo una)
NORMAL___ (12€)    DE APOYO___ (20€)  DE APOYO PERSONAL por la siguiente cifra que indico____ €*

FORMA DE PAGO:
___Adjunto giro por la cantidad de la suscripción. ___ Carga en mi cuenta corriente, con los siguientes datos:  BANCO/CAJA___________
_________ Nº DE CUENTA:

FIRMA: Recortar y enviar al: Apdo. 21, 28320
Pinto (Madrid)



Explicarnos brevemente qué es el
Baitu, y en qué se diferencia vuestro
festival de otros similares que hay
por estas fechas.

Bueno, el Baitu es básicamente el
festival al que siempre nos hubiera
gustado ir y que no encontrábamos,
donde podemos encontrar un trato
digno al publico, precios accesibles,
donde podrás entrar con tus litros, dis-
frutar de una zona de acampada
cómoda... creo que en esos pequeños
detalles son en los que nos diferencia-
mos de grandes festivales, gracias a
ellos se consigue el ambiente especial
que muchas veces te puedes encontrar
en el Baitu.

¿Cómo os organizáis?
Pufffffff, pues mas o menos todos

hacemos un poco de todo, nos reuni-
mos para tomar las decisiones mas

importantes y mas o menos cada

uno hace lo que mejor se le da, quiere
o le apetece hacer.

¿Qué criterios seguís para traer a
los grupos al Baitu?

El criterio es sencillo, se hace una
reunión donde cada uno de los socios
vota a los grupos que le molaría traer,
luego se miran las posibilidades de
que vengan, teniendo en cuenta las
fechas y por supuesto nunca pagar
cachés millonarios a grupos, tenemos
unos límites y sabemos que hay gru-
pos que quizás nunca puedan estar en
el Baitu.

¿Qué otras actividades organizáis
durante el año?

Pues organizamos un festival inter-
nacional de cortometrajes “BAITU
EN CORTO” que tiene una gran acep-
tación, a lo largo de los 3 años que
lleva se han recibido cerca de 1000

obras de un gran nivel y premiadas en
grandes festivales de cine. También
organizamos el BAITU XTREM (el
año pasado Baitu Skate) este año
enfocado a exhibiciones de BMX y
conciertos con los grupos Nuevo
Catecismo Católico, Sonic
Revolution, Commando 9mm,
Subzero y Guitarzan And The Jungle
Band, será el 5 de agosto y al igual
que el festival de cortos será totalmen-
te gratis.

¿Cómo está en cuanto al tema
musical vuestra zona?

Pues salvo Villarcayo, que siempre
ha tenido bastante movimiento en lo
musical gracias al Morcilla Rock y
ahora al Baitu Rock, a los grupos que
aquí se han formado..., en el resto de
la zona tampoco hay mucho meneo
pero bueno...creo que parecido al de
los demás sitios, eso si aquí en
Villarcayo vamos a tener a partir de
ahora cada vez más movimiento en lo
musical.

¿Cómo valoráis la 4ª edición del
Baitu Rock?

De puta madre, se pasan nervios,
stress, agobios, pero luego ves el
recinto lleno, la peña que se lo pasa de
puta madre, que no ocurre nada malo
y te sientes orgulloso, este año ha sido
el que mas gente ha venido y ha sido
la reostia!!!

www.baiturock.com
baiturock@hotmail.com
Apdo Correos 83
09550 Villarcayo  (Burgos)

EntrevistaEntrevista

Otra forma de montar festivales

Baitu RockBaitu Rock
“La diferencia son los pequeños detalles”

Villarcayo de Merindad de Castilla La Vieja (Burgos) lleva cuatro años acogiendo uno de los festivales de rock
más auténticos del panorama musical del verano. Lejos de ser organizado, como de costumbre, por empresas que
meten igual al grupo de moda que poco tiene de rock que a los punkis locales y sólo buscan el beneficio, el Baitu
Rock lo monta una asociación de jóvenes amantes de la música rock y de sus variantes más punks y metaleras.
Tras la exitosa cuarta edición del Baitu, en la que tocaron grupos como Kuraia, Segismundo Toxicómano, Berri
Txarrak o Los Muertos de Cristo quisimos que nos contaran ellos mismos algo sobre el festival. SANTI JARTOS

Los vascos Kuraia fueron unos de los grandes triunfadores de la edición 2006 del Baitu Rock Yadrat
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Población: Albacete
Área de trabajo: edu-
cación infantil

¿Quiénes somos?
Esta experiencia surge

del encuentro de cuatro
mujeres preocupadas por
el modo de vida al que se
ven sometidos los niños
en la sociedad actual. Una
sociedad enferma, (com-
petitiva, deshumanizada,
irresponsable y solitaria)
que hace oídos sordos a
sus verdaderas necesida-
des, principalmente la del
deseo de ser amados y
respetados, de ser tenidos
en cuenta. Algo va mal en
nuestra relación con los
niños y los efectos son
bien visibles: depresión
infantil, ansiedad, estrés,
fracaso escolar, agresivi-
dad, hiperactividad... y
una larga lista de patolo-
gías que se traducen en un
gran sentimiento de sole-
dad e infelicidad en la
infancia.

Fruto de estas observaciones y a
partir de nuestras propias vivencias
hemos sentido la necesidad de tomar
decisiones basadas en el respeto a los
procesos naturales y la confianza en la
vida. Así, hemos querido vivir un
embarazo consciente, ser las protago-
nistas de nuestros partos, cuidar el
ambiente en el que nacen nuestros
hijos, afrontar la crianza  desde el res-
peto y la satisfacción de los deseos de
las criaturas (teta a demanda, contacto
físico, libertad de movimiento e ini-
ciativa...) y ser más críticas con el sis-

tema sanitario establecido confiando
en la capacidad de sus cuerpos.

De este sentir común surgió la ini-
ciativa de crear en Albacete un espa-
cio dedicado a los niños: LA CASA
DEL ÁRBOL

La vida en la Casa del
Árbol

La Casa del Árbol es un espacio que
cuenta con un taller equipado con
herramientas, material de plástica, rin-
cones de juegos simbólico..., un patio
con un árbol y una plataforma para
trepar, un huerto cultivado entre todos

y una sala con col-
chones, cojines,
disfraces...

Principios
Los principios

que rigen la vida en
la Casa del Árbol
parten de la plena
convicción de que
el niño es un ser en
su totalidad, capaz
de tomar decisiones
y asumir responsa-
bilidades si se le da
la oportunidad de
hacerlo. 

-  Partimos del
respeto al ritmo
natural y único de
cada niño, confian-
do en que la liber-
tad de moverse y
expresarse, la sen-
sación de tener un
espacio-tiempo que
es suyo produce:
alegría, caras son-
rosadas, miradas
tranquilas, cuerpos

flexibles...
-  Es un lugar donde no se espera

que el niño cumpla determinados
objetivos, un lugar libre de juicios,
comparaciones y expectativas.
Simplemente el niño puede SER ÉL
MISMO. Aquí cada uno decide en qué
espacio situarse y a qué juego dedicar-
se.

-  No se imparten actividades pro-
gramadas de antemano, las activida-
des que se dan surgen de manera
espontánea y en relación a la motiva-
ción e interés individual y del grupo.

-  Se trata de un espacio donde
10

ColectivosColectivos

Esta sección de Strasse pretende dar a conocer el trabajo de distintos colectivos y organizaciones que considera-
mos afines a nuestra línea editorial e ideológica, dejando que sean sus propios militantes los que nos cuenten
qué hacen, qué les motiva, por qué y cómo trabajan...

La vida en LLa Casaa Casa
del árboldel árbol (Albacete)

La educación en libertad es el objetivo de La Casa del Árbol Foto: Casa del Árbol

CD en apoyo a la Casa del Árbol

Distintas distribuidoras anticomerciales, encabezadas por Ediciones
Bajo Cero se han embarcado en un proyecto musical cuyos beneficios
económicos irán a colaborar con La Casa del Árbol. Es un CD que
ronda la hora de duración e incluye la maqueta grabada en estudio e
inédita de 100 Perros (rock alternativo de largo minutaje), más temas
exclusivos e inéditos de Frank Castle (hardcore), Conducto (slow-
core y post-metal), Senate (Hardcore-Metal) y Reflector (pop). El
precio de venta al público es de 4€.

Otras distris que participan del proyecto son la editora principal de
esta revista, Jartos; Acracore, Distribuciones Genosas y Traficantes
de Sueños.
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poder jugar, y aprender jugando. Pues
firmemente creemos que el hecho de
aprender es indisociable de la vida,
creemos que la curiosidad es innata y
que el niño, de forma natural, se preo-
cupa e interesa por las cosas y el
mundo que le rodea. No es posible no
aprender. Todos aprendemos todo el
día. Todos los días. 

Papel del adulto
Nuestro papel allí es el de propor-

cionar un ambiente seguro y relajado,
poniendo límites inmediatos que
garanticen la seguridad y el bienestar.

El adulto aquí permanece, está pre-
sente, acompaña y posibilita la expre-
sión del niño, la siente y no la corta.
Intentamos no inmiscuirnos si no
somos requeridas y estar disponibles
siempre que sea necesario. 

Una experiencia así requiere altas
dosis de CONFIANZA, confianza en
la capacidad de los niños (de los seres

humanos) para desarrollar su propio
proyecto vital y afrontar los desafíos
de su entorno.

La asamblea
El funcionamiento es asambleario.

La asamblea es el lugar en el que se
toman las decisiones, se crean las nor-
mas, se proponen cambios de normas.
Toda decisión es votada por todos, es
válido tanto el voto de un niño de cua-
tro años como el de un adulto.  

Las normas son asumidas conscien-
temente por todos porque no vienen
impuestas por nadie, son además el
fruto de una necesidad de limitar o
aclarar algo para el convivir comparti-
do de todos.

La asamblea es también el espacio
en el que se resuelven los conflictos,
donde contamos qué nos molesta y
cómo podemos solucionarlo. 

Es en definitiva, el momento en el
que el grupo se reúne y expresa qué

ocurre, qué siente, qué quiere....

Consideraciones finales
Nosotras queremos estar del lado de

los niños y nos constituimos como
equipo para poner en marcha iniciati-
vas y experiencias que nos permitan
conocer cómo son realmente los
niños, cuáles son sus capacidades y
sus verdaderas necesidades, asumien-
do el compromiso de crear las condi-
ciones para que puedan VIVIR UNA
NIÑEZ PLENA.

Pretendemos  que esta experiencia
sirva de punto de encuentro para  per-
sonas y familias que estén dispuestas
a asumir la educación de los niños de
forma respetuosa y responsable.

CONTACTO:

casadelarbol@hotmail.com
Teléfono: 967 511 100

Class WClass Warar (Madrid)
Población: Madrid
Área de trabajo: agitación anar-
quista

Class War, así se llama este proyec-
to de carácter libertario que está
empezando a dar sus primeros pasos
en un viaje que sabemos que será duro
y que nadie nos va a regalar nada. Por
ahora somos pocas personas, pero de
sobra es conocido por tod@s que todo
gran camino empieza por un pequeño
paso. En este duro trayecto esperamos
hacer todo lo que esté en nuestras
manos (conciertos, charlas, jornadas,
etc…).

En los tiempos que corren, tod@s
sabemos que la lucha es difícil, pero

no por ello vamos a
dejar de actuar para
conseguir nuestro
objetivo, la anar-
quía, siguiendo el
camino que han
hecho much@s
compañer@s que
incluso dieron su
vida por nuestro
ideal. Puede que
nosotr@s no veamos el
mundo que queremos, pero
haremos lo posible para que así sea o
para que se pueda disfrutar en el futu-
ro. El estado pone todos los medios a
su disposición para reprimirnos y ase-
sinarnos, pero no nos vamos a quedar

parad@s, sus golpes nos tienen que
dar más fuerza para luchar y hacerles
sentir la amenaza que podemos ser.

Este proyecto es un proyecto anar-
quista, no nos definimos como

anarcosindicalistas, insurgentes,
individualistas, federalistas,
etc, aquí tiene cabida toda per-
sona que sea anarquista y quie-
ra luchar por ella.

Esperamos hacer lo máximo
posible por lo que queremos, la

anarquía.

Para contactar con nosotr@s:
classwaranarquia@hotmail.com



Luisma, miembro de La Bellota
Mecánica, nos cuenta que la idea de la
gira surgió "organizando el III Festi
de la bellota", los dos días de concier-
to autogestionado que organiza ésta
distribuidora cada verano. Buscando
traer a alguna banda conocida del
extranjero hablaron con el veterano
Marco Balestrino, cantante de Klasse
Kriminale.  "Cuando esperábamos
una cifra astronómica, sobre todo por
su larga trayectoria, nos dicen que con
cubrir gastos les vale. Y es a partir de
este primer contacto cuando comenza-
mos a programar proyectos juntos,
como fue la edición del disco o esta
gira ibérica".

Es la primera experiencia de La
Bellota Mecánica organizando una
gira de estas características, y "a

pesar de la paliza que
ha supuesto hacer-
nos más de
4000 kiló-

metros en 5 días" están dispuestos a
repetir, tanto con Klasse Kriminale
como con otras bandas: Albert Fish de
Portugal, Garotos Podres de
Brasil…"La verdad que no nos pode-
mos quejar, ha salido bastante bien la
cosa".

Mucha gente se sorprendió de ver a
un grupo mítico como los KK en un
centro social como La Casika mosto-
leño o El Pati de les Moreres ilerden-
se, con humildad, mezclándose con el
público, y poniendo condiciones de
banda novel: cubrir gastos, cena, sitio
donde dormir… y algo de beneficio
para sacar adelante el grupo. 

"Realmente puede llegar a sorpren-
der, sobre todo cuando vemos en el
estado español como grupos con una
menor trayectoria se aburguesan en
pocos años. No pondré ejemplos jeje-

je. Pero cuando las ideas se tienen
de verdad, cuando se cree en lo

que se dice, ¿qué más da que
lleves 20 años o que lleves

3? A nosotros nos jode
ver como bandas que
venden antifascismo,
antirracismo, o cual-
quier otro anti, pidan
1000 pavos a un colec-
tivo libertario que ade-
más de las jornadas
quieran realizar un con-
cierto. Está claro que
no es lo mismo tocar en
un concierto o festival
comercial, que para un
colectivo / distribuidora

libertaria, a pesar de que haya quien
no quiera ver la diferencia".

Diario de gira
Marco, Matteo, Franco y Fulvio lle-

garon al aeropuerto de Madrid-
Barajas bien entrada la noche del
miércoles 19 de abril. Allí fue a reco-
gerles Luisma con su coche, y la pri-
mera noche ibérica la pasarían en el
CSOA La Casika. Estaban por delante
5 días recorriéndose la península. El
jueves fue el primer concierto, en
Vigo. "No esperábamos mucha gente.
Habría unas 60 personas, pero el
ambiente fue excepcional. Lo flipé
con el grupo, ya que no había podido
verlos nunca y salimos bastante con-
tentos, porque la gente se lo pasó
genial. Un 10 para Dani de Keltoi! y
al resto de la organización."

El viernes se desplazaron a la capi-
tal de Portugal, Lisboa. Mejor dicho,
en la cercana localidad de Cascais.
"Tocaron con Decreto 77 y Albert
Fish. En un bar, de estilo saloon ame-
ricano, un sitio por donde han pasado
grupos como Garotos Podres. No era
muy tocho, pero bastante guapo. Esto
fue el viernes, y habría unas 200 per-
sonas yo creo. No se cabía. La gente
se sabía las canciones y lo pasamos en
grande. Un 0 para la sala, ya que por
lo visto, en Portugal tienen la "bonita"
costumbre de quedarse de un 25% a
un 50% de lo recaudado en la entrada
(además de la barra), y este bar no iba
a ser menos." Los organizadores fue-
ron Anti-Corpos DIY.

Con cuarenta y pico tacos,
los "ragazzi" "ragazzi" siguen
dando guerradando guerra

En PortadaEn Portada

Primera gira ibérica de los italianos Klasse Kriminale
El pasado mes de abril vinieron por primera vez a la península uno de los grupos pioneros del punk-Oi! de Italia:
Klasse Kriminale. Tras 23 años como banda, 11 discos, multitud de himnos, y varias giras por Europa y
Norteamérica… ya iba siendo hora de que pisaran estas tierras. Fueron cuatro conciertos (Vigo, Lisboa, Móstoles
y Lleida) en cuatro días, en un "tour" organizado por la distribuidora extremeña La Bellota Mecánica.  En las
cuatro citas descargaron toda la rabia del buen Oi! mostrando que la experiencia es un grado y que no está reñi-
do ser un grupo consagrado con pasar de la industria musical y apoyar proyectos de autogestión.  SANTI JARTOS

En La Casika disfrutaron con los KK unas 400 personas Strasse
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El sábado, dentro del III Festival por
la Contrainformación, era la parada
madrileña de la gira. De nuevo al
CSOA La Casika de Móstoles. Los
elementos se aliaron para hacer de
éste concierto el mejor de la gira.
"Cuando paramos en Badajoz a comer
el sábado vemos en el telediario que
en Madrid está cayendo una granizada
escandalosa, y sabiendo que el con-
cierto era al aire libre… ¡imagínate! Y
al llegar a Madrid también nos cayó
una bastante considerable, íbamos a
50 o 60 km/h por la autovía por culpa
de la lluvia. Cuando llegamos a La
Casika vimos que el tiempo estaba
revuelto, y encima los muy cabrones
de Caudillo & Carrero cantando el
"que llueva que llueva…" serán hijos
de puta… jejeje menos mal que no
llovió. El sitio estaba bastante lleno, y
el concierto fue muy bueno, la gente
lo pasó bien que es lo importante",
nos cuenta Luisma. En este concierto
tocaron ante unas 400 personas, junto
a los leoneses Hachazo y los alcarre-
ños Caudillo & Carrero.

El domingo cerraron la gira en
Catalunya, más concretamente en el
CSO El Pati de les Moreres de Lleida.
"No salió muy bien para la organiza-
ción, ya que habría unas 50 personas,
y esperaban muchas más. Un 10 para
los organizadores, Promocions77, que
a pesar de las pérdidas se portaron
como esperábamos. El ambiente fue
bueno, a pesar de los problemas eléc-
tricos de la okupa". La convivencia
diaria entre los bellotos y los krimina-
le no fue problemática, pese a las dife-
rencias idiomáticas: "no fue gran pro-
blema, más o menos todos nos defen-
díamos con el inglés, y cuando había
algún inconveniente lo decíamos en
castellano o italiano, que se asemejan
bastante jeje. Lo del coche, se llevó
bien, ya te digo, con buena música, y
diciendo gilipolleces…guay."

En los conciertos mezclaron temas
de todos sus discos con canciones de
su nuevo disco. Desde clásicos de su
primera etapa "Goal", "Ci encontrere-
mo ancora un giorno", "Faccia a fac-
cia" u "Oi fatte una risata" a los nue-
vos "Skunx", "Make love & make
war" o "Reclaim the streets", pasando
por "Locale 1982", "La ragazza dalla

T-shirt degli Angelic Upstarts" o

"Riot". Y por supuesto, la versión del
himno de Sham69 "If the kids are uni-
ted" que llevó al éxtasis a las 700 per-
sonas que han visto a los "ragazzi" de
Marco Ballestrino durante esta gira
ibérica. 

Nuevo CD
Klasse Kriminale aprovecharon la

gira para ir moviendo por el Estado su
último trabajo, el número 11 y que
curiosamente lleva por título el propio
nombre de la banda. Aquí ha sido edi-
tado por La Bellota Mecánica. En
Italia por Tube Records, en Francia
por Solitude Urbaine, en Austria y
Alemania por DSS Records… todo
sellos pequeños dedicados al punk.
Ha sido producido por Vic Ruggiero,
de The Slackers. Si bien en otras oca-
siones los trabajos de KK fueron edi-
tados por sellos más grandes como el
alemán Mad Butcher Records.
Luisma nos aclara este punto: "Mad
mueve a la gran mayoría de bandas
punks, oi!, harcdore a nivel europeo
que mueven más gente, y que más
venden, y principalmente viven de los

conciertos que se llevan como "mana-
gers" de la gran mayoría de bandas.
Los discos de KK han sido editados
casi en su mayoría por sellos alterna-
tivos no comerciales (no digo todos),
a pesar de que Mad ha editado algo y
les lleva el "booking" en Alemania y
otros estados". 

¿Y que un sello humilde y tan poli-
tizado como La Bellota Mecánica
edite a Klasse Kriminale qué supone?
"Es un poco las dos cosas: que se
pueda mover mejor por el estado y
que afianza la política de distribución
de la banda."

23 años después, Klasse Kriminale
siguen dando que hablar. Ahora no por
leyendas negras sobre la ideología de
antiguos miembros del grupo en sus
inicios. Ahora, en 2006, no tienen
nada que demostrar a nadie. Actitud
punk, sonido y puesta en escena digna
de lo que son, unos supervivientes de
los 80, y coherencia con lo que se
supone que es este movimiento.

Como coreó el público tras el con-
cierto en Móstoles "¡somos la clase, la
clase kriminale!". 

Playlist de la gira
1. Intro
2. Riot
3. Skunx
4. Garageland
5. Make love & make war
6. La ragazza dalla t-shirt
7. Anarchia liberta
8. Locale 1.9.8.2.
9. Faccia a faccia
10. Reclaim the street
11. Ci incontraremo ancora un

giorno
12. Goal!

13. Loro
14. Welcome to Genoa
15. Produci consuma crepa
16. Spacca tutto
17. I ragazzi sono innocenti
18. Politicanti
19. Dio è con noi!
20. Anti police hooligan
21. Birra, donne & ciminiere
22. Oi! fatti una risata
23. It the kids are united
24. Take your boot

A Marco Balestrino no le pesaron ni los años ni los kilómetros en la gira ibérica Caudillo&Carrero
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SANTI JARTOS. Y es que las pintadas de
Super3, el gran "fan club" de los ama-
rillos solo respetan los escasos monu-
mentos históricos que se conservan en
el centro de la ciudad: la Rotonda, los
arcos y la preciosa Torre Blanca. El
resto, lo tienen invadido. 

Pintadas sin demasiado ingenio,
prima la cantidad sobre la calidad para
no dejar ni un espacio para el resto de
equipos. En muchas nos llama la aten-
ción el constante uso de un símbolo al
que en STRAßE tenemos bastante
cariño: la A circulada.

Super3 es un buen ejemplo de típico
grupo hincha griego. En su grada ape-
nas podemos ver referencias políticas,
como en todas las gradas helenas. En

su caso, las pocas que hay son de

más o menos de izquierdas: esas Aes
circuladas, pañuelos palestinos (con-
venientemente teñidos de amarillo
para evitar exhibir los colores negro y
blanco de su eterno rival), y la ya típi-
ca efigie del Ché Guevara. Pero lo que
prima sobre todas las cosas son los
colores de su equipo, el amarillo y el
negro, y el logotipo del grupo, un
poco original bulldog macarra… aun-
que para diferenciarse del resto de
bulldogs ultras de Europa lleva gorra
y fuma puros. Y sí, efectivamente, son
unos cafres.

La mentalidad griega es muy extre-
ma en muchos aspectos, y eso se lleva
también al deporte. A esos clubes con
los que se sienten identificados en
cualquier disciplina que les interese.

De ahí los famosos "infiernos grie-
gos", tópico que escuchamos en la
prensa cada vez que algún equipo de
nuestras ligas juega allí.

Super3, nombre raro para
un grupo organizadísimo

Super3 es un grupo relativamente
joven, teniendo en cuenta que se
fundó en pleno auge del Aris en
baloncesto, cuando el pabellón
"Aleksandrio" ya era una cancha que
no gustaba nada visitar a los rivales:
en 1988. Los hinchas del Aris enton-
ces sólo se agrupaban en un grupo que
aun hoy existe, Ierolihites. 

Su nombre, que aquí nos recuerda
demasiado al de un programa
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Deportes

Aris:Aris:
Pasión irracional
El deporte en Grecia es otro mundo. El fútbol es el
deporte rey, sí. Pero es que allí todos los grandes clubes
son polideportivos, por lo que la pasión casi religiosa
que aquí tiene el balompié allí se traslada a multitud de
disciplinas: basket, voley, lucha, waterpolo, gimnasia... 
Y en una ciudad como Salónica, la segunda más habi-
tada de Grecia con un millón largo de habitantes y cua-
tro clubes de elite, la pasión puede llegar a niveles

enfermizos. Cada uno destaca históricamente en algo:
PAOK en fútbol, Aris en baloncesto, Iraklis en voleybol
y Apollon… bueno, el Apollon resiste, que no es poco.
Más allá de resultados y de cifras oficiales de abonados
y simpatizantes, hay una realidad fácilmente constata-
ble dando una vuelta por las calles principales de
Salónica: el Aris es el club con la afición más escanda-
losa. O al menos, más dada al spray. 

El principal grupo ultra del Aris es Super3, fundado en 1988. En la foto,en el partido de baloncesto contra Olimpiakos de la pasada temporada. Super3.gr



infantil de la televisión pública catala-
na, viene, algo también muy griego,
del número de la puerta por la que
acceden al estadio. Y con él se sienten
identificadas, como mínimo, 15.000
personas. Las que son socios, con car-
net, del grupo. Y es que ser del Aris
prácticamente implica simpatizar con
Super3, apoyarlo en todo lo posible.

Eso explica cómo es posible que
sean capaces de mantener una tienda
propia, en la que el 90% del material
es merchandising del grupo, en frente
del estadio (y a la propia tienda oficial
del club); y de editar semanalmente
un periódico con toda la actualidad
del Aris. Además, aunque esto sí es
más habitual, tienen una sede social, a
lo que ellos llaman "el club", también
en las inmediaciones del estadio.

Ese es su pequeño museo además de
su punto de reunión: bufandas, bande-
ras, pegatinas… y sobre todo, miles
de fotografías de estos 18 años de
Super3. También es un bar los días de
partido, pero en Grecia no está arrai-
gada, como en España o Inglaterra, la
costumbre de ir borracho perdido a la
grada. Más bien todo lo contrario. Lo
que no les hace ser menos fanáticos.

No hay amigos, pero sí
enemigos

La liga griega es, como en la can-
ción de Eskorbuto, una "lucha necia,
todos contra todos". Pero con una
diferencia. No hay amigos, pero sí
enemigos. Rivales contra los que la
sangre hierve especialmente. En el
caso del Aris, el enemigo número uno
es el otro gran club de Salónica, el
PAOK. En su "club" Super3 exhibe
con orgullo unas fotografías en el
campo de fútbol de los blanquinegros,
la famosísima "Tumba", con el césped
sembrado de asientos quemados, y
detrás el marcador señalando un con-
tundente 0-4. 

Pero también hay especial tirria
contra el resto de vecinos, Iraklis y
Apollon… y contra todos los equipos
atenienses. Ya se sabe, la rivalidad
entre las grandes ciudades de un país,
que también se da en Grecia: AEK,
Olympiacos y Panathinaikos.

En una visita a Salónica tuvimos
oportunidad de vivir in situ un Aris-

Olympiacos de baloncesto. El

fútbol… lo escuchamos desde la puer-
ta. El Aris tenía una grave sanción de
9 partidos jugando a puerta cerrada
después de que sus hinchas apalearan
al jugador de Iraklis que marcó el gol
que certificaba el descenso del club
amarillo a final de la temporada 2004-
05, o al menos de eso se jactaban.

En cuanto al partido de basket,
resultaba impresionante la implica-
ción en la animación de las 5000 per-
sonas que abarrotaban el Alessandrio
Melandrio desde 2 horas antes del
partido, para evitar quedarse sin sitio.
Más de la mitad del pabellón animaba
de pie, cuando lo habitual es que la
animación se concentre sólo en el
núcleo de los grupos hinchas. En este
caso eran tres, dos pertenecientes a
Super3 en la ya mítica curva, y otro en
un lateral perteneciente a Ierolohites.

Antes del partido nos recomendaron
no llevar ningún tipo de moneda ni
objeto arrojadizo al pabellón, ya que
era posible que nos lo requisaran los
policías que controlaban los accesos.
Finalmente, al ver que éramos extran-
jeros el cacheo fue algo menos
exhaustivo que el del resto. Donde no
debieron cachearles demasiado bien
fue durante la final de la Copa ULEB
que se disputó en el Spiroudome de
Charleroi (Bélgica), ya que los hin-
chas amarillos encendieron varias
bengalas mientras inundaban la pista
de papel higiénico antes del inicio del
choque contra el Dínamo de Moscú.
La policía belga no está tan acostum-
brada como la griega a lidiar con
ellos.

Represión y permisividad
En Salónica había una mezcla de

represión y permisividad bastante
curiosa. Allí es dogma de fe el respeto
casi absoluto a los grupos ultras por
parte de directivas, prensa, jugadores
y resto de aficionados. Parecen ser
conscientes que en ellos están parte de
las opciones de títulos de los clubes,
en esa asfixiante presión al rival y a
los árbitros. Pero a la vez podemos ver
cómo los banquillos están práctica-
mente blindados y rodeados de policí-
as que se portan igual que los de cual-
quier parte del mundo. Por supuesto,
el mítico lema "A.C.A.B." (all cops
are bastards) también estaba presente
entre la iconografía de Super3.

Esta temporada 2006-07 el Aris de
baloncesto vuelve a la máxima com-
petición europea, la Euroliga, tras un
largo vagar por la mediocridad, al
haber finalizado terceros la Liga
Griega, solo tras Panathinaikos y
Olympiacos. La Liga ACB tiene cua-
tro representantes en este torneo, por
lo que es más que probable que
Unicaja Málaga, Tau Baskonia,
Joventut o FC Barcelona se crucen
con el Aris. Entonces, la prensa titula-
rá con el tópico del infierno griego…
y en Can Barça se recordará lo que se
sufría en las visitas al Alexandrio, a
Gallis y Yannakis, y las lluvias de
dracmas. Ya no juegan ninguno de
esos dos mitos del basket griego y el
euro jubiló a los dracmas. Pero el
escenario es el mismo, y la pasión
irracional de los hinchas del Aris, tam-
bién. 
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La hinchada del Aris fue protagonista durante la final de ULEB Cup en Charleroi. Pablo Valín



Strasse ¿De que barrio sois a todo
esto?

Antonio- Somos de San Blas, pero
se va agrandando… llega ya hasta
Hortaleza, Ciudad Lineal… pero el
espíritu está en San Blas.

¿Cómo esta la vida en ese barrio?
A- El barrio tiene sus cosillas bue-

nas y sus cosillas malas. Allí en San
Blas, en Canillejas, hay un rollo de
fachitas y la verdad es que está un
poco tenso el clima. Pero bueno, el
barrio tiene sus cosas buenas, las
cosas de barrio, pero está esta tensión.

¿Por qué el nombre de San Blas
Posse, que es algo que suena más a
rapero que otra cosa?

A- Sí, es verdad, suena a rapero.
Pero pensamos que aglutinaba un
poco el espíritu de aquello, que lo
sigue haciendo. Posse es una palabra
que viene del latín, pero siempre ha
tenido mucha connotación política,
"potencia", "capacidad" para cambiar
las cosas, el sentimiento de la masa. 

¿Por qué decidisteis montar el
grupo?

Lacha- Fue hace ya unos cuantos
años, ya unos siete. Sabemos el día
concreto y todo, una noche entre
semana, un miércoles en un garito que

está entre Chueca y Alonso

Martínez, en una conversación surgió
la idea de crear un grupo que aglutina-
ba un poquitín las ganas de crear algo
en nuestro grupo de gente joven con
ansias de hacer cosas nuevas y huir
del ocio alienante. Quizá lo musical
fue un poco el pretexto para empezar
a hacer cosas, y la verdad es que fue-
ron unos comienzos curiosos. Había
pocos medios, y muchas veces incluso
ignorancia sobre lo que estábamos
haciendo. Y si había que aprender a
tocar un instrumento, pues se apren-
día…

Espíritu punk...
A- De hecho no teníamos ni puta

idea de tocar. El grupo lo hicimos un
poco para eso, para aprender a tocar.
No tenía pretensiones ni de tocar en
directo ni de vainas, era un taller
donde uno sabía tocar un poco, y los
demás aprendiendo. Esa fue la cues-
tión.

¿Qué grupos musicales os han
influenciado mas?

A- La verdad es que cada uno tiene
sus gustos. Siempre decimos que el
ska es un poco lo que nos da un con-
texto común a los que hemos pasado
por el grupo y los que estamos ahora.
Pero desde el rock, desde el punk, el
ska, flamenco, jazz…

Raúl- Sí, digamos que ponemos
como base el ska, y ahí ya metemos en
la coctelera cada uno metiendo su
"swing", se va mezclando todo…

¿Os pondrías entonces alguna eti-
queta para definiros musicalmente? 

A- Pues nos llaman ska, pachanga,
nos llaman cachondeo, ska de
barrio…

L- A mí me gusta mucho lo de la
música golfa, disidente…

Pero con la etiqueta ska pasa
mucho que están los puretas que les
dicen "SBP son ska" y parece que te
van a morder…

A- Sí, esto pasa con todos los esti-
los, siempre están los típicos que pare-
ce que han inventado el estilo de
música y no permiten la fusión… el
flamenco fusionado, el ska fusiona-
do… no se dan cuenta de que todos
los estilos de música son fusiones de
otros estilos, porque si no aun estaría-
mos tocando el tambor como hace
cinco mil años…

Musicalmente tenéis muchas ten-
dencias…¿pero políticamente, os
definiríais?

L- Yo creo que nos definimos como
seis librepensadores que vemos la rea-
lidad de una manera crítica, y conta-
mos un poquitín lo que hay e
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EntrevistaEntrevista

San Blas PSan Blas Posse:osse:
“Tenemos cierto compromiso con
el margen izquierdo del sistema”

Todo el que salga de conciertos por Madrid les conoce, como mínimo, de oídas. Y es que no hay fin de semana que
los San Blas Posse estén haciendo bailar a cientos de personas en salas, centros sociales, fiestas de barrios... Con
mucho trabajo y humildad, este grupo de ska pachanguero se han hecho ya un nombre sin necesidad de pasar
por el aro de la comercialidad que demasiadas veces tiene este estilo de música. En esta entrevista, realizada en
el programa de radio ELO “Latido de Libertad” hablamos con el batería, Raúl; el saxofonista Lacha y el cantan-
te Antonio de todo lo que rodea a los SBP. SANTI JARTOS E IÑAKI CORRECAMINOS

Latido de Libertad



intentamos solucionar también un
poco las cosas que no nos gustan. 

A- Igual que musicalmente tenemos
muchos gustos, políticamente eviden-
temente no coincidimos en todo, pero
sí en intentar estar en ese margen
izquierdo del sistema.

R- Los pies a ese lado más que al
otro…

A- Intentando apoyar un poco todos
los proyectos que creemos que mere-
cen la pena, sean de la bandera que
sean. 

Hablando de los cambios que ha
tenido el grupo en este
tiempo…¿Por qué cambiasteis de
cantante?

A- Vivimos en la precariedad, como
casi todos, y la vida es tan inestable
que muchas veces no se puede hacer
lo que a uno le gusta… Cambios de
trabajo, estudios… no tenemos tiem-
po para hacer las cosas. Es lo que ha
ido pasando. Unos que van, otros que
vienen…

L- Y todos han aportado algo
y siempre quedará un poso
importante en el grupo, la ver-
dad es que han pasado muchos
músicos, muchos amigos, por
San Blas Posse, y guardamos
un grato recuerdo.

A- Pero que nadie se piense que le
hemos pegado, que nos ha pegado,
que ha tenido un hijo secreto con Ana
Obregón… que no, que buen rollito.

R- Ser como una familia hace que la
gente vaya viniendo, se vaya yendo…
la gente cambia, piensa de otra mane-
ra, busca otras cosas… inevitable-
mente es lo que pasa.

Como en las pandillas de ami-
gos…

R- Eso es…
A- Como los equipos de fútbol de

barrio, sí, igual…
¿Aparte del grupo de música,

tenéis algún otro proyecto?
A- Sí, participamos dentro de una

asociación cultural que hay en
Canillejas que se llama La Compañía
del Krisol, lleva incluso más tiempo
que los San Blas, y básicamente es
una asociación que trabaja por la cul-
tura, con talleres, con historias… pero
que también ha participado en cosas
políticas y en la medida de lo que

podemos intentamos echar una

mano, porque somos parte de ella y
participamos en sus proyectos siem-
pre que podemos.

L- Yo me siento especialmente
orgulloso del lado educativo, la aso-
ciación da talleres a niños y niñas de

entre 8 y 12 años. Creemos que educar
no es adoctrinar, no es domesticar, ni
adiestrar. Educar quizá sea ayudar a
desarrollar en esas personas un senti-
do crítico y sus potencialidades.

Antes habéis mencionado el grupo
de neonazis que hay por el barrio de
San Blas y alrededores, las
Juventudes Canillejas…

R- Los cabecitas cuadradas…
¿Habéis tenido algún problema

con ellos ya sea como grupo, con la
asociación…?

R- Sí, venimos teniendo algún pro-
blemilla, sobre todo en fiestas, nos la
suelen jugar un poco pero estamos
más que acostumbrados.

A- Desde hace un año vienen rom-
piendo los cristales del local y amena-
zandonos dialécticamente…lo más
grave fue el año pasado en las fiestas
del barrio, que nos tuvimos que pegar
algunso con ellos. Desde entonces la
cosa está… mira por aquí, mirada por
allá…

L- Hay que decir que hemos conta-
do con el apoyo de colectivos de tanto

del barrio como de fuera. Después de
la agresión del año pasado teníamos
que tocar, y no quisimos suspenderlo.
Lo tenemos bien claro, pase lo que
pase vamos a seguir tocando y palan-
te.

R- Son los típicos problemas
de los cabecitas cuadradas estos,
que además son muy previsibles,
siempre la suelen liar el día de la
conmemoración de la muerte del
famoso enano ese bajito calvo
feo hijodeputa. De todas formas,

de donde no hay pues no se puede
sacar.

Cambiando de tema ¿Qué pensáis
de la llamada piratería musical?

A- a mí no me importa decir que
estamos a favor de la piratería. De
toda la vida hemos estado copiando
discos, y sería de estúpidos decir que
estamos en contra cuando hemos cre-
cido copiando discos de Rosendo,
comprando en el Rastro cintas pira-
tas…

L- Todo lo que sea el intercambio
cultural es positivo y hay que apoyar-
lo. Creo que el músico se tiene que
ganar la vida en un directo, quizá el
disco sea el medio para que la gente
vaya al directo a escucharlo. Todo el
mundo tiene que tener acceso a los
discos. También hay muchos media-
dores, mucha gente metida en el nego-
cio de la música sentada en sus despa-
chos con sus corbatas de seda y que
quieren vivir del cuento. Y muchos
grupos que no tienen la libertad de
decir lo que piensan porque tienen
encima una discográfica que les

17

San Blas Posse en la Sala “El Grito” de Fuenlabrada en febrero de 2006 E. Vedia

“Intentamos apoyar a los
proyectos que creemos queque
valen la penavalen la pena, sean de la

bandera que sean”



dice lo que tienen que hacer.
A- Eso sí, estamos por la piratería,

pero también en contra de esas mafias
que son casi peores que las discográfi-
cas que se dedican a explotar a chinos,
negros de nosedonde y nosecual… La
gente que está en la calle vendiendo
con una manta se llevan mucho menos
de lo que cuesta el CD. También es
que no todos los sellos son iguales.
Nosotros estamos en WC Records… y
aunque estemos a favor de la pira-
tería, cuando te venden un CD a 7
euros de un grupo tan lamentable
como nosotros y saca algo de dine-
ro para al menos coger los gas-
tos… es cuando ves que cuando un
CD vale 20€ y dicen que pierden dine-
ro…

¿Y qué tal ha ido la venta de "La
Canción de los Malditos"?

A- WC sacó 1.500, que se acabaron
hace poco, y ya que no sacamos nada
nuevo han decidido sacar otra peque-
ña tirada de 500 CDs… y a ver si
sacamos el disco antes de que se ago-
ten esos 500!. Que estamos un poco
vagos.

Y otro CD, ¿para cuando? Que en
directo tenéis muchos temas nue-
vos…

R- Es muy difícil saber el tiempo,
porque como vamos avan-
zando musicalmente quere-
mos darlo todo, y nos es
muy difícil saber lo que
queremos. Por el público
nos gustaría darle mínimo el
doble de calidad que en el
primer disco. Siempre que
nos ponemos una fecha nos
pasamos medio año… así
que cuando esté el niño,
estará.

De los temas nuevos, nos
gustó mucho la versión de
"Dolores se llamaba Lola"
de Los Suaves ¿va a estar
en el nuevo disco?

A- Pues con el tema de los
derechos de autor no sabe-
mos qué haremos… habría
que hablar con sus autores,
Los Suaves, y enterarnos de
si podría ser, y qué les pare-
ce

Y hablando de mafiose-
os relacionadas con la

música ¿Qué opináis de la SGAE?
R- Pronto, mal dicho y ràpido…

basura.
L- Y tan mafia…un grupo de vivi-

dores que se han asociado para vivir
del negocio de la música.

¿Entonces apostaríais por la auto-
gestión musical?

A- Sí, pero esto tiene mogollón de
matices… Cualquier sello por peque-
ño que sea, tiene a la SGAE encima

dándole por el culo. Y hay dos opcio-
nes, o sacarlo tú solo o luchar contra
el tema este. Y muchas veces los gru-
pos tiene que ceder una parte aunque
no estén de acuerdo, es como el que
paga impuestos para que tiren misiles
en Irak... A veces es la única alternati-
va… Nosotros ya veremos en su
momento cuando saquemos el próxi-
mo disco como lo hacemos, si lo saca-
mos nosotros, o con WC… pero pri-
mero grabar el master, y luego ya
veremos.

Y llegado el caso, si el día de
mañana os tienta una multinacio-
nal…

A- Pues nada. Nos tentarán, pero yo
creo que se quedarán con las ganas. Si
seguimos en algún sello sería con
WC, que Nacho nos ha tratado de
maravilla y nos ha dejado hacer lo que
nos ha salido de los huevos, ceder los
temas para cualquier colectivo, banda
sonora de documentales y demás…
que nos lo han pedido.

¿Dónde estáis mas a gusto tocan-
do? En una okupa, en una sala o en
un festival.

R- Ahí yo no tengo ningún proble-
ma, mientras me escuche gente… da
igual que sea en la calle que en el tea-
tro más pijito… yo solo necesito gente
abajo.

L- Disfrutamos en cualquier sitio,
mientras la gente se menee ya somos
felices. Nos sentimos más cómodos
estando bien acompañados, con
mucha gente… Nuestra música es de
bailar.

A- Nos han llamado de un montón
de sitios, en las okupas y centros
sociales nos han tratado de puta
madre, y aunque a veces se suena
peor, hay problemas de sonido que en
las salas no se dan, pero estamos
encantados de la vida porque la gente
que monta los conciertos son gente
como nosotros, no empresarios como

en las salas que se llevan el dine-
ro para su bolsillo.

R- Estamos más cercanos a
ese tipo de sitios que a los gran-
des. A nadie le amarga un dulce,
si pudiéramos tocar ante un esta-
dio lleno…

L- Pero igual que guardamos
muy buen recuerdo de aquel
pequeño pub de Móstoles que
nos acogió en su momento, aun-
que fuera ante 5 personas con el
sonido de barra de fondo… Hay
que tocar en cualquier sitio.

¿Ponéis algún tipo de traba
para tocar en un concierto?
¿Para quién no tocaríais
nunca? 

A- En principio, para nadie
que estuviera al márgen derecho
del sistema, o totalmente institu-
cionalizado. En el margen
izquierdo, habría que ver los
proyectos pero en principio no
nos negamos a nada. Pensamos

que tenemos un cierto com-
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“Si la gente se menea,
ya somos felicessomos felices”

Cartel de la presentación de “La Canción de los Malditos” en 2003 Strasse
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promiso con esemargen izquierdo, sea
la bandera que sea y sea del color que
sea, y si podemos echar una mano a
que algún proyecto salga para adelan-
te, perfecto.

R- No tenemos ningún problema
con el dinero, no es algo que antepon-
gamos a otras cosas.
Incluso preferimos
cobrar menos dinero
si así la entrada es
más barata y puede
venir más gente…

L- Además procuramos ser coheren-
tes con lo que cantamos. Con que nos
traten bien…solemos dar con gente
estupenda.

A- Y tocando nos lo pasamos como
niños pequeños, así que perfecto.

¿De que concierto guardáis mejor
recuerdo?

A- Muchas veces se guardan buenos
recuerdos por lo bien que ha sonado,
por ejemplo en Gruta 77, en Hebe…
pero también se guardan muy buenos
por la gente, como se lo pasó el públi-
co, como nos trataron… y en eso los
de centros sociales y los que hemos
salido de Madrid se recuerdan muy
bien.

L- Yo recuerdo uno encima de la
playa en el Perelló, en Valencia, que la
gente se arrancó a bailar… pero claro,
a la segunda canción estaban exhaus-

tos. Bailar ska encima de la arena…
¿Y de  algún concierto guardáis mal

recuerdo?
A- Quizá en cuestión de sonido,

pero por acabar mal con los organiza-
dores o haber tenido alguna bronca
no, nunca. Acoples, esperas demasia-

do largas, malentendidos… sí, pero
nada que no se haya solucionado des-
pués.

Contarnos alguna anécdota que
os haya pasado en un concierto

R- Pues en ese concierto que decía-
mos de la playa, yo bajé muy rápido
del escenario… me caí por la parte de
atrás…

L- Confundió lo de tirarse encima
del público… se quedaron más flipaos
el público que yo.

A- También fue muy divertido cuan-
do se despidió nuestro último cantan-
te, Polo. Su familia es de Cuenca, y
siempre en las pruebas de sonido can-
taba una canción popular de Cuenca y
sus Casas Colgadas, así que en su últi-
mo concierto, que fue en Navalkejigo,
todo el grupo le cantamos la puñetera
canción…

R- Eso sí, no nos la hemos aprendi-

do bien, y mira que ha habido concier-
tos…

De vosotros nos hace gracia que
tenéis una especie de “club de
fans”...

A- Sí, sí, son una peña de chavales
muy jóvenes que se enteran mejor de

los conciertos que
nosotros, vienen a
todos los concier-
tos…

R- Eso es lo que
más llena, ver gente, ver muchas
veces las mismas caras… rompe el
hielo para empezar a tocar, con ese
colegueo…

A- Y cuando hay camerino viene a
tomarse algo con nosotros… ha sido
muy sorprendente.

¿Qué proyectos tenéis a corto,
medio y largo plazo?

A- Musicalmente, de momento a ver
si algún día sacamos el disco, y en
temas sociales y políticos, sentimos el
grupo como algo con necesidad de
apoyar a otros colectivos, otros pro-
yectos… y si opdemos poner nuestro
granito de arena ahí está nuestra
misión como grupo, el apoyo logísti-
co…

L- Tenemos un compromiso social
del que estamos encantados, nos gusta
seguir con los principios de cuando
comenzamos.

“Nos gusta seguir con los mismoslos mismos
principiosprincipios que cuando comenzamos””



Galeria FotograficaGaleria Fotografica

Berlín PBerlín P
Strasse significa “calle” en alemán, como pequeño homenaje a las luchas autónomas habidas en este país
desde los años 60. Por eso, qué mejor para inagurar la sección fotográfica de esta r
nas imágenes de ese hervidero político que ha sido y es su capital, Berlín. 
CALLARTE

1

1- Entrada del campo de concentración nazi de
Schasenhausen con el lema “El trabajo os hará libres”

2- Pintada alusiva a la presidenta Angela Merkel en
el barrio de Kreuzberg.

3- Mural reclamando la libertad de Mumia Abu
Jamal en el Muro de Berlín.

4- Placa de la Avenida dedicada a Carlos Marx.
5- El legendario “squatt” KOPI en el barrio de

Kreuzberg. Hoy es un local alquilado.
6- Un Burguer King luce orgulloso en la

2

3

1

4
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Berlín PBerlín Políticoolítico
trasse significa “calle” en alemán, como pequeño homenaje a las luchas autónomas habidas en este país

para inagurar la sección fotográfica de esta revista que mostrar algu-
o político que ha sido y es su capital, Berlín. FOTOS DE. SANTI JARTOS Y QUIERES

1- Entrada del campo de concentración nazi de
Schasenhausen con el lema “El trabajo os hará libres”

Angela Merkel en

Abu

5- El legendario “squatt” KOPI en el barrio de

gulloso en la

AleksanderzPlatz, centro del Berlín socialista.
7- Selección de varias pintadas y plantillas políticas

de las calles berlinesas.
8-Pancarta con el lema “cómete a los ricos” en un

balcón.
9-Restos del muro salpican las calles de la ciudad y

turistas y berlineses los llenan de pintadas y símbolos,
políticos o no.

10- Sobrecogedor monumento en memoria de las
víctimas del holocausto nazi.

5

6

7

8
9

10
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El Consultorio Legal De La Srta. PepisEl Consultorio Legal De La Srta. Pepis
Como estudiante de derecho la gente a mi alrededor piensa (y se equivocan) que sé lo que ponen las leyes, lo que
está prohibido y lo que no, y me asaltan con preguntas a veces absurdas, a veces incomprensibles y a veces inte-
resantes. Lo que sí sé es cómo buscar las respuestas, y publicar algunas preguntas repetidas muchas veces con la
respuesta que he podido deducir puede ser una forma de compartir el conocimiento o por lo menos algunas curio-
sidades. Eso sí, tengo que dejar claro que lo que yo escribo no tiene por qué ser la respuesta correcta, primero
porque me puedo equivocar y segundo porque los jueces pueden tener interpretaciones distintas, así que lo que
sigue NO va a misa, no es mas que una aproximación general. MAR FERNÁNDEZ

La única regulación de la legisla-
ción española sobre qué símbolos,
banderas incluidas, se pueden llevar y
enseñar en los espectáculos deporti-
vos, es la que aparece en el artículo 66
del título IX de la ley 10/90, la que se
llamó "Ley del deporte". 

Según la letra de la ley, lo que pone
textualmente, sólo están prohi-
bidos los "símbolos, emblemas
o leyendas que impliquen una
incitación a la violencia". ¿Qué
es incitación a la violencia?,
¿cómo se interpreta?. En gene-
ral, ¿cómo se interpreta la ley?

En primer lugar, según el
sentido normal de las palabras.
En este aspecto parece que una
pancarta en la que pusiera
"mata a todos los putos ultras
sur" incitaría claramente a la
violencia. Pero, ¿una ikurriña,
una bandera republicana, una
bandera de tu grupo? ¿es inci-
tar a la violencia?.

Si un articulo no está redacta-
do con la suficiente claridad,
como en este caso (lo que es
un fallo del que lo redactó, por otra
parte), se debe interpretar en función
de lo que dice el resto de la ley, sobre-
todo el preámbulo, que es donde se
explican los motivos legales y políti-
cos por los que se dicta. En este caso,
se habla de eliminar la violencia
deportiva en general, de prevenirla, en
un momento de "preocupación social"
y junto con otras medidas tanto euro-
peas como estatales, por ejemplo la
creación de la comisión nacional con-
tra la violencia deportiva. Hay que
tener en cuenta que de mediados a
finales de los ochenta fue la explosión
de los grupos ultras y la aparición del
fenómeno hooligan en el estado

Español, y la ley de la que estamos
hablando fue la respuesta política a
esa situación.

Ni siquiera estirando mucho la
interpretación literal de la ley se
puede, justificándolo por el contexto,
llevar lo de "incitación a la violencia"
mas allá de, por ejemplo, aplicarlo a

banderas que sean ofensivas para la
afición rival o a símbolos racistas,
machistas o xenófobos, que además
de penados por la legislación deporti-
va, podrían estarlo por el código
penal. 

Por último, aunque las sentencias en
nuestro sistema judicial no son ley, no
tienen por qué aplicarse, pueden dar
un indicio de por donde va la interpre-
tación de los jueces. Por desgracia,
google no me ha dado ninguna senten-
cia en la que un juez haya dicho algo
sobre este tipo de casos. 

Personalmente no creo que en la
legislación deportiva haya nada que
pueda justificar que no te dejen entrar

o que no te dejen enseñar una bandera
republicana, una ikurriña o cualquier
cosa que no sea una pancarta con una
frase obviamente agresiva o con ame-
nazas. Además hay que tener en cuen-
ta que las leyes concretas hay que
interpretarlas y aplicarlas de forma
que sean coherentes con el resto de las

leyes y normas que forman el
sistema judicial, y en ningún
caso ninguna ley española pro-
híbe llevar o enseñar ningún
tipo de simbología, ni siquiera
la nazi. Pero en los casos con-
cretos, el encargado de inter-
pretar la ley es el encargado de
que se cumpla, es decir, el
Coordinador de Seguridad del
recinto deportivo en este caso.
Invito a que alguien a quien le
ocurra eso ponga una denuncia
ante el constitucional a ver qué
dice este tribunal, cuyas sen-
tencias si son obligatorias. 

Y, en cualquier caso, en la
práctica, ¿pueden obligarte a
retirar el símbolo en cuestión,
o quitártelo? Pues de hecho sí

pueden. El Coordinador de Seguridad
tiene encargada (Real Decreto 769/93
art. 56, apartados A.d. y B.f) la fun-
ción de: "Supervisar el cumplimiento
estricto de las obligaciones correspon-
dientes a los organizadores con arre-
glo a lo dispuesto en los artículos 24 y
25 de este Reglamento" y "Obligar a
los responsables del recinto a su reti-
rada inmediata de pancartas o símbo-
los que inciten a la violencia, exhibi-
dos por espectadores o asistentes". Si
te vas a poner chulo con un guardia de
seguridad o policía por esto, argumen-
ta que no es una incitación al odio y
no digas que no pueden quitártela,
porque sí que pueden.

“¿Pueden quitarme una bandera española
republicana en un campo deportivo?”

Ninguna ley prohíbe ondear la bandera tricolor FOTO: Quieres Callarte
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ArticuloArticulo

Referencias culturetas de 

Def Con DosDef Con Dos
Def Con Dos, un grupo que aparentemente no es más que tralla con rap y letras humorísticas, una banda para
adolescentes, esconde en sus letras decenas de referencias para "usuarios avanzados". Literatura, música, mito-
logía clásica, historia, cine… e incluso "frikadas". En el foro de Manerasdevivir.com se hizo un pequeño repaso
a algunas de éstas, que recogemos, ampliamos y adaptamos en este artículo de STRASSE. SANTI JARTOS Y MAR FDEZ.

Para comenzar, el propio nombre del

grupo ya es una referencia curiosa, tanto al

cine bélico como a la historia en la que éste

se basa. Se refiere a uno de los distintos

tipos de alerta nuclear en Estados Unidos,

especialmente durante los tiempos de la

guerra fría (las referencias a este conflicto

en los grupos de los 80 serían otro buen

tema para reportaje, por cierto): DEFensive

CONdition. El dos es el segundo nivel más

grave, que es el Def Con Uno, el estado

anterior al fin del mundo. 

Condición de defensa

Los "idus" en la antigua Roma eran los días
13 al 15 de cada mes, y eran sinónimo de
mala suerte, como nuestro martes 13 o vier-nes 13 de los anglosajones. En los idus de marzo de 44 ACasesinaron al famosísimo Julio César, en las escaleras delSenado para frenar sus ansias de poder. El paralelismo queestablecen los DCD es con las elecciones generales de marzode 2004… días de muy mala suerte para el ex presidenteespañol Jose María Aznar. 

Por otro lado, en esta misma canción, vuelven a atacar aAznar con la expresión "Oh Catilina", también referencia a lahistoria de Roma. Así lo explica "Rus HxC" en el foro:"Catilina era un aristócrata arruinado y corrupto, llegó a sersenador engañando a todo bicho viviente, presumiendo detítulos falsos y obteniendo perdones de deudas que luego tuvoque devolver políticamente. Quiso asesinar a Cicerón. Pero lefallaron los cómplices.  Por eso, cuando cierta vez Catilinaentraba en el senado, Cicerón le espetó la famosa frase"quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra" quequiere decir "Hasta cuando, oh Catilina, vas a seguir abusan-do de nuestra paciencia.".

Y guárdate de los IDUS DE
MARZO… OH CATILINA!("Recargando", Recargando,2005)

El Monte Taigeto era el monte de Esparta
donde despeñaban a los niños que nacían
con alguna malformación, deformación,
retraso... porque la sociedad espartana,
como su propio nombre indica, era una
sociedad que daba una enorme importancia
al tema físico. Eran gente fuerte, ruda, naci-
dos para ser guerreros... Los discapacitados
del mundo futurista de Acción Mutante se
muestran dispuestos a vengarse de esos ase-
sinatos.

Vengaremos a las víctimas
del MONTE TAIGETO…
("Acción Mutante", Armas pal

pueblo, 1995)

Manerasdevivir.com
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Por partes: Ballesta es una calle madrileña repleta de puti-

clubs, en la época en que se escribió la canción era más habi-

tual en cambio la prostitución callejera, que ahora se ha tras-

ladado más a otras calles de la zona ya que en Ballesta han

instalado una comisaría de la policía local. Calle curiosa, por

cierto, en la que además hay un restaurante pijo y un magní-

fico bar anarquista, el Mesón Gallego… pero volvamos a los

DCD. El complejo de Edipo lo diagnosticó el padre del psi-

conálisis, Sigmund Freud, y consiste en que "entre los tres y

cinco años, los pequeños varones atraviesan una fase de

romántico enamoramiento de la madre. Y empiezan a ver a su

padre como un rival". Los Def lo llevan al extremo en esta

canción. Por cierto que el nombre de éste complejo viene de

la mitología griega, y fue inmortalizada en la famosa obra  de

teatro "Edipo Rey" de Sófocles, en la que por circunstancias

del destino Edipo acaba asesinando a su padre y casándose

con su madre. Todo un dramón que no tenemos espacio para

desarrollar aquí.

Por último, eso de "recuerdo mi infancia…" es una clara refe-

rencia a unos versos de Antonio Machado, en concreto de su

poema Retrato, de 1907, donde dice "Mi infancia son recuer-

dos de un patio de Sevilla", en los que se refiere al Palacio de

Dueñas.

Desde que trabajas en la BALLESTA,

mi COMPLEJO DE EDIPO qué caro me

cuesta. RECUERDO MI INFANCIA EN

UN PATIO ANDALUZ...

("Edipo rey", Tercer Asalto, 1991) "Jhonny cogió su fusil" es una película
que dirigió Dalton Trumbo en 1971, adap-
tando su propia novela del mismo título.
Relata una historia durante la I Guerra
Mundial en la que un soldado queda ciego,
mudo y mutilado tras un bombardeo. Una
peli bélica, pero anti-belicista y apologeta
de la eutanasia, por cierto. Sobre ella tam-
bién hicieron una canción los ya desapare-
cidos anarcopunks barceloneses "Gracias a
Dios".

Haz como JHONNY Y
COGE EL FUSIL
("Acción Mutante", Armas pal

pueblo, 1995)

Esa frase tan lamentable es con la que
recibió el pueblo de Madrid al rey Fernando
VII tras su exilio durante la Guerra de
Independencia, en 1814; mientras retiraban
a los caballos de su carruaje para ponerse
ellos en su lugar. Buena forma de mostrar
que los españoles eran felices teniendo un
monarca absoluto, y que todas esas histo-
rias de liberalismo, nación y tal no tenían
mucho que hacer en este país.

Y grita con ellos: "VIVAN LAS
CAENAS"
("Ultramemia",Ultramemia, 1996)

En la gran loa a la "España negra" que hacen DCD,

el protagonista es el famosísimo crimen de la

pequeña localidad extremeña de Puerto Hurraco,

donde en 1990 los hermanos Antonio y Emilio

Izquierdo asesinaron a 9 personas e hirieron a

otras 6 con sus escopetas de caza. Todas sus vícti-

mas, de la familia Cabanillas. Décadas de renco-

res, rencillas y demás historietas de pueblo "solu-

cionadas" de la manera más drástica y casposa a la

par. ¿Y el tal Paulino este qué pinta ahí? Según

explica en el foro Askapena, se trata de "Paulino

Fernandez...de Chantada (Lugo)...consagrado

como el puto amo del crimen absurdo" Éste se lió

a puñaladas con sus vecinos en un ataque de locu-

ra, asesinando a 6 de ellos e hiriendo a otras cinco.

Para que luego digan de la vida bucólica en el pue-

blo… ¡ja!.

Y en algún lugar del limbo está

PAULINO diciéndose contento:

"éstos son mis niños"… Veraneo

en PUERTO HURRACO

("Veraneo en Puerto Hurraco",

Primer Asalto, 1989)

Esta es muy rebuscada, pero genial… hace referenciaal atentado de ETA que acabó con la vida de, entreotros, el almirante Carrero Blanco en noviembre de1973. El "cuello de Claudio" viene a ser ClaudioCoelho, el nombre de la calle donde el Dodge en el queiba montado el presidente del gobierno español "saltócorriendo por encima del tejado". 

Que el CUELLO DE CLAUDIO rueda
por la calle/ paso con mi coche aun-
que luego todo estalle/  salta son-
riendo por encima del tejado/  vaya
una carrera en sentido vertical / y
yo tenía el coche recién revisado.
("Duro y a la encía", Armas pal pueblo,1994)



Esta canción de desparrame estudiantil se puede considerar una enorme referencia al

"Gaudeamus Igitur", himno universitario que es en realidad un canto a la borrachera universi-

taria y juvenil en general. Su título y estribillo es un juego de palabras con algo tan culto como

el experimento de los vasos comunicantes, mediante el que se muestra un ejemplo de sistema.

En cuanto a la frase que hemos destacado, la podemos interpretar como una referencia velada

a la novela de Gabriel García Márquez "El coronel no tiene quien le escriba".

"EL PROFESOR NO TIENE QUIEN LE ESCUCHE"

("VASOS COMUNICANTES", Alzheimer, 1995)

Esta es la frase con la que comienza un popular bolero com-

puesto por Nico Jiménez que interpretaban, entre otros

muchos, Los Panchos, de título Espinita: "Suave, que me estás

matando, que estás acabando con mi juventud; yo quisiera

haberte sido infiel, y pagarte con una traición"

SUAVE, QUE ME ESTÁS MATANDO

Duro y a la encía que tienes todo blando

("Duro y a la encía", Armas pal pueblo, 1994)

Esta frase era la seña de identidad
del protagonista de los cómics del
"Gran Visir Iz No Gud el infame",
de los franceses Tabary y Goscini
(más famoso por su "Asterix" junto
a Uderzo).

YO QUIERO SER EL CALIFA EN LUGAR
DEL CALIFA
("Magnicidio", Armas pal pueblo, 1994)

Se refiere al anterior presidente de Perú,
Alberto Fujimori, de ascendencia japonesa y
conocido como "El Chino", quien está perse-
guido por la justicia peruana por diversos
casos de corrupción. Sendero Luminoso es, o
era ya que está prácticamente desactivado, un
grupo armado de tendencia maoísta fundado
por Abimael Guzmán que comenzó sus accio-
nes, algunas muy sangrientas, en 1980.
Durante muchos años fue el "enemigo oficial"
del gobierno peruano, hasta que Guzmán fue
encarcelado en 1992.

CHINO MENTIROSO, DEJA
EN PAZ A SENDERO LUMI-
NOSO
("Los reyes son los padres", Armas
pal pueblo, 1994)

Robert Crumb es un famoso dibujante de cómics norteameri-

cano, creador de personajes, que se citan en la canción, como

el barbudo Mister Natural, el gato Fritz o Mister Snoid (el de la

canción de Kortatu, sí, ¡ese!). Era uno de los grandes del under-

ground yanki, aunque ya sabéis… si algo llega a hacerse cono-

cido por aquí es que no es tan underground como pretenden.

Han sido esos cómics, LOS CÓMICS DE

CRUMB
("Ha sido Crumb", De Poca Madre, 1998)

Estos dos son personajes de la serie colombiana "Caballo Viejo", a la que en el foro Rus HxC define como

"surrealista e ingeniosa, con un rollo demencial, absurdo y divertido, muy en la onda de las obras García

Marquez". Reencarnación Vargas era el "malo" de la serie y Epitafio del Diablo era el sobrenombre despectivo de

otro personaje llamado Epifanio del Cristo.   

"Porque estoy preparando mi terrible venganza, digna de

REENCARNACIÓN VARGAS, amigo mío donde los haya, escúchame ahora

en San Jerónimo, EPITAFIO DEL DIABLO Martínez"

("Pégale al ruido", Alzheimer, 1995)

La portada de”Alzheimer” es una clarísima referencia a la hoy
famosísima y entonces cosa de frikis “V de Vendetta”
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El título y estribillo de esta canción
"apocalíptica" se refiere a a la tenden-
cia de los amantes de los Beatles a
echarle la culpa de la separación del
grupo a Yoko Ono, la peculiar artista
esposa de Jhon Lennon. 

Y varias perlas de "La culpa de todo la tiene Yoko Ono" (Alzheimer, 1995)

"LA CULPA DE TODO 
LA TIENE YOKO ONO
y el espíritu de Lennon 
que le sale por los poros"

Adaptación del título de una famo-
sa novela de Ernest Hemingway

"¿Por quién doblan ahora
todas las campanas?" 

Los más jóvenes salvo que sean
unos frikis del copón no lo recorda-
rán, pero Uri Geller fue un ilusionista
israelí muy famoso en los años 80
cuyo truco más famoso era doblar
cucharas con el mero poder de la
mente. Durante años miles de espa-
ñolitos de a pie se volvieron bizcos
mirando fijamente a una cuchara a la
vez que Geller hacía lo propio desde
sus televisores. Por cierto, que según
la Wikipedia Uri Geller es vegano.

“¿Por qué Uri Geller dobla-
ba cucharas?" 

...como la diva Sara Montiel en su famosísima canción "Fumando
espero". Como curiosidad, dicen que fue uno de sus amores,
Hemingway, quien la introdujo en el "arte" de fumar puros. Qué boni-
to, que Def Con Dos les vuelven a reunir en una canción…

"Y aquí estamos todos fumando y esperando”

San Pancracio es uno de esos "santos para todo", que igual se le pide

que te dé suerte para la lotería que se le pone en la bandeja del coche

para proteger a los conductores. En muchos comercios, además, le

acompañan de perejil para que dé más suerte. Durante unos años

había inclusos anuncios en la prensa para venderte imágenes de este

santo que según la tradición católica sufrió martirio con sólo 14 años

y cuya festividad es el 12 de mayo. 

"Pasó la moda del San Pancracio”

Son dos timos muy famosos… en los que aun sigue cayendo gente, pero cada vez menos. Ahora tetiman de formas más elaboradas, como con sellos y cosas así. El piedrasonic, según la hilarante web dela Policía Municipal de Adra (Almería) "consiste en vender un aparato electrónico muy bien embaladoque en realidad es una piedra". Por su parte, los superagentes advierten de que el tocomocho es un "timopor el que se hace creer a la víctima que puede beneficiarse del cobro de una participación premiada dela lotería". Su consejo: "¡Desconfíe siempre de los negocios fáciles! No hable de negocios con desco-nocidos". En cuanto al calimocho… si necesitas que te digamos qué es, no sabemos qué demonios hacesleyendo esta revista.

""Y con el piedrasonic o el tocomocho no sacas en limpio ni pa calimocho" ”
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MAR FERNÁNDEZ. Granada es bási-
camente pop, electrónica y raves.
Los bares, la gente, los concier-
tos…rebosan pop y poperismo.
Dentro de ese rollo pero saliéndo-
nos un poco de clásicos como Los
Planetas, Niños Mutantes o Lory
Mayers podemos destacar a Los
Granadians (antiguos Psico rude
boys del espacio exterior) y Los
Dingos, que hacen rockesteady-
reggae. También a los grandes gru-
pos de estilos jamaicanos que han
venido a tocar en el pub Uppseter
y la sala El Tren traídos por
Bongo Productions: desde los
Toasters a Begoña Bang Matu. 

Pero hay algunas cosas más. Con
respecto al punk durante mucho
tiempo fue puntera la banda
Karajo y los PPM, hoy desapare-
cidos. Hay algunos grupos vetera-
nos mas, como Trade Punk, otros
que llevan algún tiempo y muchos
conciertos como La Contra del
Bando (que hacen ska muy diver-
tido en directo), Konziencia etíli-
ka o La Pus, y algunos nuevos
como Óvulo Punk o Atuputa-
kara que mas que punk son meta-
leros y que a pesar de ser un grupo
joven ha compartido escenario con
Habeas Corpus o Koma. Además
últimamente han venido a tocar
bandas de Oi! como Suburban

Rebels, Decibelios Remake,
Suspenders o Malas Cartas a las
salas La Copera o El Tren.
También ha habido buenos con-
ciertos de este tipo en la Sala
Planta Baja. Conciertos de grupos
anticomerciales hay bastantes en el
CSO Los 15 gatos, donde ha toca-
do, por ejemplo, Manolo
Kabezabolo o Spidikos Gonzalez
(Ciudad Real). 

Más roqueros son los Luis
Ricardo Borrikero y su amigo el
farfollas, todo un clásico granadi-
no, Chorrojumo (antiguos
Malavida), EtZetera, Durango
95, 5 Duros, The Doghause, y los
fantásticos metaleros Kubla
Khan. Y no podemos dejar a los
míticos Canker, cabeza del jevi
granadino, donde también desta-
can Magnolia.

Entre los que han despegado
están Eskorzo, grupo de rock-
mestizaje, que merece mención
aparte. No hay granadino de más
de quince años que no los haya
visto por lo menos un millón de
veces, siempre llenan donde tocan
y muchos nos alegramos de su
éxito porque sabemos que se han
portado muy bien cuando alguien
les ha pedido su colaboración.

El ambiente hardcoreta, que tam-
bién lo hay, estuvo marcado duran-

te mucho tiempo por los potentisi-
mos Goza la perra, ahora desapa-
recidos. Los más conocidos son los
Hora Zulú, metal-hip hop con
influencias flamencas.

Los chavales de Wakala, a pesar
de lo jovencitos que son, tienen un
directo apabullante, han teloneado
a grandes como Def Con Dos y
parece que un buen futuro por
delante. También hay algo de Hip
Hop, con algunos grupos que ade-
más se movieron mucho en el
ambiente anticomercial como La
real Akademia del Verso o
AEIOU, que dieron lugar al grupo
Cantinela Fina.

Organizaciones
Fuera de la música también se

mueven cosas, (aunque a veces no
lo parezca). Alrededor del Centro
Social Okupado Los 15 gatos
(Camino de Ronda 190) están
algunos colectivos: los editores del
zine Granada de Mano que lleva
un par de números y tiene buena
pinta o la cooperativa agrícola La
Ortiga. La propia asamblea del
Centro Social es bastante activa y
ha impulsado entre otras la campa-
ña de apoyo a David Reyes, preso
político granadino. Allí se organi-
zan habitualmente talleres de repa-
ración de bicicletas y de flamenco,
conciertos, fiestas y algunas jorna-

¿Qué se cuece por

GranadaGranada?

Ezkorzo, combo granadino de rock-mestizaje, durante su actuación en el X Festival Derrame Rock, celebrado en 2005 en Pravia (Asturias). Latido de Libertad



das específicas: pedagogía liberta-
ria o especulación urbanística han
sido dos de las de este año.
Destacan por lo curioso del tema
las jornadas "anti chotas" de hace
unos meses, dedicadas a un chico
que se dedicó a señalar con el dedo
a la policía a quién tenían que dete-
ner.

Otro punto de actividad es la
Biblioteca Social Hermanos
Quero que lleva ya unos años
defendiendo su propuesta anar-
quista insurreccional. Tienen bas-
tante material sobre historia, políti-
ca, economía…además de mante-
ner una distribuidora, y una activi-
dad muy abundante: organizan
charlas y proyecciones sobre la
realidad de las cárceles, feminis-
mo, liberación animal…

Uno de los problemas principales
que hay en Granada es la omnipre-
sente especulación inmobiliaria.
En los últimos dos años hemos
visto la lucha de los vecinos de La
casa del Aire en contra de las
inmobiliarias, y por ahora, aunque
haya algunos pendientes de juicio
y la nueva inmobiliaria esté tratan-
do de desalojarlos con la excusa de
hacer ciertas remodelaciones, que

han conseguido que la primera de
las empresas especuladoras a las
que se enfrentaron (Inmobiliaria
Puerta Elvira) se rinda, y que el
edificio sea catalogado como bien
de interés cultural por parte del
Ayuntamiento y ahora esperan la
decisión de la Junta de Andalucía.

Hay otro conflicto similar de
resistencia de los habitantes de una
antigua corrala para que su casa no
se convierta en un hotel de lujo del
que habrá que estar pendientes.

CNT también tiene cierta pre-
sencia y, por ejemplo, han organi-

zado varias charlas en el marco de
las jornadas libertarias realizadas
en la Facultad de Ciencias
Políticas. 

Hay otras asociaciones, entre las
que destaca Cruz Negra
Anarquista que tiene bastante
fuerza, individualidades de FASH
(Federación AnarcoSkinhead), y
RASH,  el Comité Antifascista de
Andalucía…Se hecha de menos la
presencia de Jaleo, la organización
independentista que fue muy acti-
va en Granada y que ahora, por lo
que parece, no están presentes.
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Música
Hachazo “La ley del Oeste”,
Grito Primal 

Último larga duración de esta
ya veterana banda leonesa, y
de nuevo dan un ejemplo de
cómo hacer las cosas bien.
Con un sonido demoledor, “La
ley del oeste” se compone de
11 temas y dos bonus track de
lo que ellos han dado en eti-
quetar como brutal punk. Es
decir, punk acelerado, dos gui-
tarras, mucha tralla pero sin
dejar de lado las melodías
pegadizas. En las letras, un
poco de todo, pero lejos de
tópicos, y con muchísima críti-
ca y autocrítica, como no.
Desde la metáfora antipolicial
de “La ley del oeste” a la apo-
logía de la noche que es
“Cuestión de preferencias”
pasando por el depósito de
esperanzas en las mujeres
como futuro (o mejor dicho,
presente) de la lucha de
“Volver a empezar” o las loas
a la contrainformación de
“Construyendo el odio”. Y por
supuesto, el auténtico himno
que es “Ladran luego cabalga-
mos”, donde hasta se atreven a
meter vientos para mostrar su
hastío de los topicazos de esta
“escena”. Para poner la guin-
da, una versión salvaje de La
Broma de Ssatan y un tema
acústico con una letra sencilla-
mente preciosa. El libreto, sin
ser el ya típico libro de otras
bandas con mensaje, está
curradísimo, tomando la esté-
tica del western, con breves
explicaciones sobre los temas
y con bonitos dibujos de M.A.
Salamanca. El CD lo coeditan
hasta 19 distris de todo el esta-
do, y de Perú, Chile y México.

Tiro Na Testa “Agüecate el
pelicano” Coedición
Impresionante trabajo el de
este peculiar grupo gallego. Se
trata de un libro-CD de 120
páginas y 28 canciones, de las
cuales 16 son propias y el resto

versiones de grupos,
solistas y poetas galle-

gos que ya no están en activo.
En cuanto a la música, al ser
un disco con tantísimos temas
y muchos de ellos versiones,
hay un poco de todo dentro de
una línea punk-rock. Hay can-
ciones que me recuerda a los
Boikot de su etapa más punki,
otros temas más de rock urba-
no y otros en plan country-
rock que me recuerdan a gru-
pos como Los Rebeldes, ade-
más de haber algo de música
tradicional gallega rondando
por ahí. En cuanto a las letras,
no dejan títere con cabeza.
Tiro Na Testa siempre han des-
tacado por ser una banda muy
crítica, no sólo con “el enemi-
go” sino también con la mier-
da que rodea la llamada “esce-
na”. Así tenemos canciones
muy alejadas del típico panfle-
to, de entre las que destaca-
mos, de las propias, “Dinnos
que Chove” contra el atraso
secular de Galiza, “Otr@ más
II” sobre los costras, “Ionki”
sobre la droga y lo que se
mueve a su alrededor, “Cuando
amanece”, “Retreterrock”…
De entre las versiones, desta-
camos la de Desvirghheitors y
la de Conciliábulo.  Respecto
al libro, amplían y explican las
letras de las canciones, con
gran sinceridad a la vez que
muy buena documentación e
interesantes colaboraciones.

Kuarte Reich “Pues no te
pago” Coedición
Zaragoza siempre ha sido una
magnífica cantera para el
punk, y esta nueva banda es
buena prueba de ello. Punk
sencillo, sin alardes pero tam-
poco sin concesiones. Con un
sonido que puede recordar al
de bandas ochenteras (su pro-
pio nombre, claro homenaje a
los también maños IV Reich
ya nos dice bastante de qué
música vamos a escuchar) este
“Pues no te pago” lo compo-
nen 13 temas que son 13 berri-
dos contra el estado de las
cosas. Destacan “Zaragoza de
mierda”, “Punks en lucha”,
“Reflexiones” y la versión de,

como no, IV Reich “Social-
democracia”. Aire fresco sin
necesidad de inventar nada.  

Klasse Kriminale “Klasse
Kriminale” Bellota Mecánica

Retorno por la puerta grande
de esta banda clásica del punk-
Oi! italiano. La edición hispa-
na ha corrido a cargo de La
Bellota Mecánica al antico-
mercial precio de 7€ y para
presentarlo se marcaron una
exitosa gira ibérica en abril
(ver reportaje). Son 17 temas,
de los cuales dos son adapta-
ciones de canciones propias
más antiguas: “Anarchia
Libertá´” y “Anti-Police
Hooligan”, además de un vide-
oclip del tema “Spacca tutto!”.
La principal novedad en el
sonido de este disco, que va
desde el punk-HC al ska, es la
inclusión de una segunda voz
femenina, la de Emmanuela
Gambado, para acompañar a la
inconfundible de Marco
Balestrino. Es decir, una vuel-
ta al sonido de los principios
de Klasse Kriminale pero con
los medios del siglo XXI y una
actitud claramente antifascista
y comprometida sin dar lugar a
dudas como sí pasó con algún
miembro del grupo en los 80.
Volviendo a lo que es este
disco homónimo, destacamos
los temas más melódicos
como “Reclaim the street”,
“Skunx” (término que fusiona
las palabras skins y punks),
“Dio e´con noi” o “Fuggi via”.

Autonomía “Escapando al
silencio impuesto. Disc.
1997-2001” Coedición
Increíble. ¡Una banda latinoa-
mericana que se autodenomina
como anarquista y que no hace
hardcore! Es el caso de los
peruanos Autonomía, que con
este “Escapando al silencio
impuesto” reúnen en un único
CD todo lo que dieron de sí 4
largos años como banda. No
sabemos si siguen activos,
pero sí que su CD es un intere-
sante trabajo de punk-rock con

letras anarquistas panfletarias
pero con visión diferente a lo
que estamos acostumbrados
por aquí. 19 temas más la pri-
mera maqueta completa es lo
que nos trae esta discografía.
De ella destacamos temas
como “Un mundo nuevo”
(basada en un famoso discurso
de Durruti), “Revolución” y
“Victoria”. También comentar
que este CD lo han coeditado
distribuidoras de Perú,
México, EEUU, Japón,
Alemania, Venezuela… eso es
lo que se dice ser una banda
internacionalista y lo demás
son tonterías. 

Sin Dios “Recortes de liber-
tad./Solidaridad” La Idea/
Potencial HC

Último trabajo de uno de los
grupos “bandera” del anar-
quismo musical. No son gra-
baciones nuevas, pero tampo-
co es un recopilatorio habitual
típico de bandas a las que no
les queda nada que decir.  Por
un lado, se reedita el disco en
directo que sacaron en 1999,
“Solidaridad”. Poco que
comentar de este disco, salvo
que recoge 19 temas de la que
para muchos es la mejor época
de este trío madrileño, con
muchos de sus grandes himnos
a ritmo hardcore: “La Idea”,
“Canción de amor”, “Miseria
y traición”, “Casa okupada,
casa encantada”, “1936”,
“Alerta antifascista…”. Lo
sacan en CD porque en su día
se sacó poco en este formato
digital y la gente lo sigue
pidiendo. Por otro lado, editan
“Recortes de libertad”, que
recopila 20 canciones graba-
das en distintos momentos de
la banda y que tienen todo tipo
de procedencias: discos com-
partidos con bandas de todo el
mundo como Cementerio
Show, Apatía No, Intolerance,
Inner Conflict, Kobayahsi,
Contrasto…, recopilatorios
para publicaciones como
Toksiko o el holandés UPS,
temas en directo, inéditos, de
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ediciones extranjeras… Como
de costumbre en los trabajos
de Sin Dios viene con un
extenso libreto ampliando los
temas de los que hablan las
canciones, con especial énfasis
como viene siendo habitual en
sus últimos discos en todo lo
relacionado con el imperialis-
mo y el “gobierno mundial”.

Puagh “Rebeldía es una
marca registrada” Potencial
HC/Acracore

Vuelta al estudio de los Puagh,
y sorpresa para el que no les
hubiera visto en directo hace
mucho. Este disco nos muestra
una evolución en lo musical,
metiendo cada vez más y más
estilos, desde el HC melódico
al reggae o las rancheras, con
el toque de personalidad que
da la voz de Moreno. Donde
no ha cambiado nada es en las
letras, tan buenas y protesto-
nas como siempre, quizá más
pesimistas que en discos ante-
riores pero siempre constructi-
vos. El libreto sí es con mucho
el más flojo de la discografía
de Puagh, el listón estaba muy
alto. De los temas más desta-
cables: “Fidel, las cosas como
son” hablando sobre Cuba; “El
Maquis”, “Sugerencias para
un mundo menos ingrato” y
“Te fuiste a la rave”. Además,
1€ de cada CD va para
Chiapas.

Reparto Negro “Nos golpe-
an” Toxica Recs./La Barraka
Anarka
Desde una zona de la que tan
poco nos enteramos de lo que
pasa como es Murcia vienen
los Reparto Negro, con su pri-
mer trabajo. Su música tampo-
co es la más habitual en el cir-
cuito anticomercial, lo que es
una buena noticia ya que tene-
mos que extender nuestras
redes de difusión de música y
mensaje más allá de los clichés
y estilos habituales. Nos atre-
veríamos a definir lo que
hacen como metal-rap con
toques punk-HC… algo así
como mezclar a El Corazón
del Sapo y a Rage Against The
Machine, con constantes cam-
bios de ritmo… e incluso acer-
camientos al dub. 12 temas en
los que descargan contra la
religión, el fascismo, la falsa

solidaridad del primer

mundo, el desarrollismo… Las
que más nos han llamado la
atención son “Nuestro mundo”
y “Reparto negro”. 

VV/AA “10 anys d´Ateneu
Llibertari d´Igualada”
En 2004 el Ateneu Llibertari
d´Igualada cumplió 10 años de
su tercera época, y para cele-
brarlo sacaron este interesante
CD recopilatorio, que se sale
de lo habitual en cuanto a este
tipo de discos, ya que todos los
temas son grabados en directo
en sus propias instalaciones. 9
grupos de punk-HC aportan
entre 2 y 4 temas cada uno a
este disco. Entre ellos, algunos
tan conocidos como MCD,
Habeas Corpus (¡qué punks
sonaban hace 6 años!),
Chicharrica o Petra de Fenetra,
y otros que no había escucha-
do hasta ahora, entre los que
destaco a A Destajo y a
Kontrakorriente. También
salen Politóxikos, Miseria
&Co. y Directo al Gramo. El
sonido es más que aceptable
para ser en directo, y el precio
totalmente popular, 3€.

Caudillo & Carrero “*”.
Chinaski Records

Tras tres maketas, por fin llega
el primer CD de estos punkis
inclasificables de Guadalajara.
14 canciones de punk ochente-
ro y con letras que se salen de
los tópicos. Ironía, surrealismo
y sentido crítico son las señas
de identidad de esta banda que
en muchos de sus conciertos
salen disfrazados, así que ima-
ginaros por donde van los
tiros… Son 13 temas de punk,
y uno de una especie de heavy
metal, entre los que destacan
“La Junta nos guarde” dedica-
da a los fallecidos en el incen-
dio de Guadalajara en el vera-
no de 2005; “Arriba Ex-paña”
en la que se ríen de los topica-
zos del patrioterismo español
más rancio de caballeros, agui-
las y mongoladas varias;
“Arráncame el corazón”,
“Federico, Pedro J y las que le
mean en la boca”… y el tema-
zo heavy del infierno “Duque
del Infantado”. 

Franco ha muerto “Todos
contra todos” Sakomierda
Records
Segunda maketa en formato

CD de este grupo de punk a
todo trapo con nombre provo-
cador. De eso es lo que va este
CD con 10 canciones de punk-
core, más bonus tracks, que
me recuerdan bastante a los
navarros Ketesnuko tanto en
música como letras, con el
toque personal de la voz, a lo
Larsen. Las canciones tienen
muchos toques de humor sin
dejar de ser críticas y una
enfermiza obsesión con la
Iglesia. El tema más pegadizo
es “Frente Popular” que hace
coña con el Frente Popular
Judaico de la película de
Monty Phyton “La vida de
Brian”. También destaca
“Hijos del 666” vacilando a
los satánicos, “La Maldición
de los Flores” hablando sobre
esta famosa familia de artis-
taaaaaaazos, “Judas cabrón
reparte con los colegas”… El
libreto destaca por estar lleno
de fotomontajes coñeros a
todo color con las caras de los
miembros del grupo, sobre lo
que hablan las canciones…

Zona Zero “Ahora o nunca”
Zona Zero, un nombre poco
original ya que sé de al menos
tres grupos que tienen o han
tenido este nombre. Estos en
concreto son los de Vitoria-
Gasteiz, y en esta demo nos
traen 30 minutos de punk-Oi!
macarra que no inventa nada,
pero que aporta letras comba-
tivas y críticas con un punto de
vista ácrata contra la industria
musical, las cárceles, el paso-
tismo, la guerra.... y también
algún himno más positivo y
bailable. El sonido del CD es
bastante limpio, y de las 9 can-
ciones que contiene una es
versión de Oi! The Arrase.

Inem Kilers “Destrozando
oídos” El Lokal
Nuevo trabajo de esta ya vete-
rana banda barcelonesa que le
da al punk rock sin estriden-
cias desde hace 10 añitos.
Mucha melodía, letras que se
entienden perfectamente... lo
que no quita ni un puntito de
mala hostia al mensaje y la
música. Son 16 temas donde le
zurran a todo lo que se menea
pero saliéndose un poco de lo
típico tanto en la forma de
hacerlo como en los blancos
de sus iras: la sociedad de con-
sumo, el borreguismo, la pasi-
vidad, la opresión israelí, la
violencia irracional... y el PP,
¡las hostias que se llevan los
chicos de Rajoy! Todo rodea-
do de un halo personal. La
canción que más me ha gusta-
do es la que da título al traba-
jo, “Destrozando oídos”, y
también me gusta mucho

como quedan los vientos en
“Nuevo infierno”.

Reflector “Canciones para
cuando la clase obrera vuel-
va a usar la palabra plusva-
lía” Ediciones Bajo Cero
Para escuchar este disco, DIY
pero con una presentación y
calidad de sonido excelentes,
toca cambiar el chip y abrir los
oídos. Esto es pop, con soni-
dos a los que el propio autor
etiqueta como emo, Slow-
core, indie-pop, post-metal...
cercano a grupos como Los
Planetas, Placebo, Chucho...
Una apuesta arriesgada en una
escena poco dada a estos soni-
dos. Las letras son todas polí-
ticas, pero con toques persona-
les. Las que más me han gusta-
do, teniendo en cuenta que es
mi primera incursión en este
tipo de música son “Alí” y “Mi
identidad”.

Lectura
Ekintza Zuzena nº 33.
Invierno/Primavera 2006

Nuevo número de uno de los
principales referentes escritos
de la autonomía libertaria ibé-
rica, y el principal de la vasca
en particular. Este número de
EZ viene tan cargado como de
costumbre, 100 páginas, con
completos (y a menudo com-
plejos) artículos políticos,
reseñas, entrevistas tanto
musicales como politico-
sociales... Cada artículo mere-
cería una reseña por sí mismo,
por lo que destacamos los que
más interesantes nos han
resultado, como el dedicado al
papel de las ideas autónomas
en la actual Euskal Herria des-
integrada socialmente, muy
crítico tanto con los propios
autónomos como con la
izquierda abertzale. También
las “notas sobre la militancia
política”, igualmente crítico;
el dossier sobre cárceles con
entrevista a un miembro de
Shalaketa, al ex-preso
Laudelino Iglesias, artículos
breves e info sobre diversos
presos en lucha. Muy intere-
sante me ha resultado la entre-
vista al investigador
mexicano Hilario
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Topete sobre el magonismo; y
la realizada al grupo Elfo
Negro. Y por supuesto, ya que
es el área donde más me
muevo, el artículo y entrevista
sobre distribución anticomer-
cial en el Estado Español, y
sus vicios y virtudes.

“Tropicales y radicales.
Experiencias alternativas y
luchas autónomas en Euskal
Herriak (1985-1990). Jtxo
Estebaranz. Likiniano Elk. 

Abriéndose paso entre el
asqueroso “revival” ochentero
rollo “cualquier tiempo pasado
nos parece mejor” llega este
interesantísimo libro de Jtxo
Estebaranz hablando con otra
óptica totalmente distinta
sobre aquellos agitados años
80. Pero en un periodo (1985-
1990) y unos lugares (Euskal
Herriak, en plural) muy con-
cretos, y sobre un tipo de
luchas, las autónomas, de las
que se ha escrito muy poco. Y
es que en Euskadi hay vida
más allá, bastante más a la
izquierda, del MLNV. Sin ide-
alizar sino, al contrario, con
mucho sentido crítico, se
exponen unas experiencias
muy concretas y que conocer
hoy en día puede sernos de
gran utilidad, ya sea para ins-
pirarnos en ellas, para no repe-
tir errores o simplemente para
conocer más formas de hacer
cosas. Son 19 capítulos, inde-
pendientes entre sí, en las que
Estebaranz refleja distintas
luchas parciales o temas de
interés en la época. Son temas
sobre los que el propio autor
reconoce en la introducción
que se podría escribir un libro

sobre cada uno, por lo que a
veces no se profundiza lo sufi-
ciente. El potente movimiento
antimilitarista, la tensión eco-
logismo-antidesarrollismo, las
radios libres, los fanzines, la
okupación y los gaztetxes, la
música y “el timo del rock
radical vasco”, la represión y
las delaciones, la sombra de
Comandos Autónomos, la
superación del discurso tradi-
cional obrerista, la educa-
ción… Todo ello aderezado
con documentos escritos y
gráficos de la época que ayu-
dan a hacerse una idea de lo
que se cocía por los “Pueblos
vascos” a finales de los 80. 

La Infekzión zine nº2. 1,50€.
Desde Lleida llega este vistoso
punkzine que, entre otras
cosas, contiene entrevistas a
Ketesnuko, Piorreah,
Hermanitos Muskarios,
Guerrilla Urbana y los desapa-
recidos Andanada 7. También
tiene los ya típicos, pero no
por ello malos, cómics del
genial Juan Kalvellido; un
artículo sobre GISM dentro de
la sección “Grupos
Estrambóticos”, otro sobre el
anarquista que ajustició al pre-
sidente yanki McKinley, bue-
nas crónicas de conciertos y
una completa sección de rese-
ñas de fanzines y discos (aun-
que se me hace un tanto extra-
ño reseñar juntos a Cámara de
Gas y a Último Asalto). Y por
supuesto, muchos artículos de
opinión sobre diversos temas
que rodean al punk hoy en día.
Todo ello con una cuidada pre-
sentación punk que mezcla
ordenador con recorta y pega...
que eso sí, en algunos momen-
tos resulta incómoda de leer.

Perturbazom zine nº3. + CD
de Disturbance Project
Nueva entrega de este fanzine
gallego dedicado a la música
extrema “do it yourself” sin
mirar pasaportes ni temática
de las letras (mientras no sea
basura nazi, sexista y demás,
claro). Enorme, con 56 pági-

nas en formato A-4 y una pre-
sentación muy mejorada con
respecto a números anteriores,
estrena varios colaboradores,
lo que le da más variedad den-
tro del mundo del puto ruido.
Entrevistas a bandas como
Discharge, Abcess. Rotten
Sound, Phobia, Moho, Total
Fucking Destruction,
Disturbance Project y Legacy
of Cain. También, y la que me
ha resultado más interesante, a
Raul, fanzinero y organizador
del Trauma Fest. Tiene tam-
bién una entrevista masiva a
sellos underground de todo el
planeta, un dossier sobre el
estilo denominado crossover
(lo que hacían bandas como
DRI, SOD o Agnostic Front),
bio de Gang Green, reseñas y
varias columnas de debate.
Señalar que en este número
hay bastante más odio y mala
baba que en el anterior, se nota
bastante más queme de su edi-
tor, Iago, con respecto a toda
la mierda que rodea a la llama-
da escena. Junto al fanzine
viene el CD de los madrileños
Disturbance Project y su
escandaloso crust.

“Células Revolucionarias
Rote Zora. Una experiencia
autónoma por la
autodefensa de la mujer
(1973-1991)” Área Autónoma
de Investigación Subversiva. 
Pequeño libreto que habla bre-
vemente de dos de los grupos
armados autónomos que ope-
raron en la Alemania
Occidental durante los convul-
sos años 70 y 80: las
Revollutionare Zellen y las
Rote Zora, esta última com-
puesta por mujeres. Se nos
habla de su teoría política, de
algunas de sus acciones, de
cómo los miembros de los gru-
pos autónomos se integraban
en otras luchas, de la represión
y su manera de esquivarla...
Bueno como introducción al
tema, pero te quedas con la
sensación de que está todo tra-
tado muy por encima.

BAP, nº0
Es el fanzine gratuíto del
colectivo Barcelona Anarco
Punk, 28 páginas en formato
A-3  en el que se tratan temas
políticos y musicales a partes
iguales, tanto de información
como de opinión, además de
algo de poesía, dibujos, colla-
ges... en definitiva, arte punk.
Los textos más destacables
son el completo artículo sobre
la escena punk barcelonesa, el
que habla sobre diversos
métodos de tortura aplicados
en comisarías y cuarteles; el
que recuerda el aniversario del
asesinato de Roger en el barrio
de Gràcia, la entrevista a los
brasileños Escato (muy intere-
sante conocer como organizan
su centro social), recetas vega-
nas... Para dar de comer aparte
considero el artículo sobre
“Ginecología herbal”, ya que
si tengo una relación en la que
me vienen con cosas de estas
para prevenir embarazos y
enfermedades... otro día será,
amig@...

Resistencia Antinuclear. Un
acercamiento a la lucha
antinuclear en la Alemania
de los 80. Col. AG Knast.
Klinamen
Libreto de diseño muy similar
al de Rote Zora, y que es la tra-
ducción al castellano de unos
textos autónomos del año
1986 sobre la evolución del
movimiento antinuclear ale-
mán desde los años 70. La uni-
dad de acción entre vecinos y
autónomos, los distintos tipos
de acciones, la extensión de la
crítica antinuclear hasta ser
crítica del modelo capitalista
de desarrollo, las divisiones
propiciadas por los partidos
políticos entre “violentos” y
“no violentos”, las marchas
masivas... Breve e interesante,
te deja con ganas de más. 

NOTA: Todas las reseñas han
sido elaboradas por Santi. No
son dogmas de fe, sino simples
opiniones. No somos críticos
de mierda, somos compañeros.
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HistoriaHistoria

La Guerra Civil Guerra Civil y sus 
consecuencias en ExtremaduraExtremadura

(primera parte)

Por todo ello,
Extremadura entró en la
Edad Contemporánea en
unas condiciones desfa-
vorables, agravadas por
las destrucciones ocasio-
nadas en la Guerra de la
Independencia (1808-
1814), lo que motivó una
débil densidad de pobla-
ción, obligando a su vez a
los extremeños a buscar
su futuro en otras tierras.

El propio topónimo de
Extremadura alude a su
condición de tierra fron-
teriza. Fue límite de cris-
tianos y musulmanes
durante la Edad Media, posteriormen-
te ha sido frontera entre España y
Portugal y también territorio de paso
entre Castilla y Andalucía.

Junto a este carácter y al ingente
número de civilizaciones y pueblos
que dejaron su huella en estas tierras,
se fue forjando la identidad de
Extremadura y de sus gentes, así
como la riqueza de su patrimonio
artístico, histórico, cultural y popular.
Lo que, sin duda, unido a la belleza de
sus paisajes naturales, hacen de esta
tierra "la gran ignorada".

Un caluroso verano como éste, hace
justamente setenta años, Extremadura
iba a ver cubiertos sus pueblos y pai-
sajes de sangre, amargura, terror y
fuego.

Extremadura en la Segun-
da República

En las elecciones municipales de
1931 triunfaron los republicanos y fue
abolida la monarquía en España.
Extremadura, tierra de terribles des-
igualdades sociales, acogió la noticia

con la euforia que cabría esperar en un
pueblo que pensaba que había llegado
su hora en la historia.

En 1931 un 64% de a superficie
regional era propiedad de un pequeño
número de familias latifundistas. En
las ciudades se había desarrollado una
pequeña burguesía ligada al comercio,
de carácter progresista y regionalista,
que apoyó al nuevo régimen desde el
primer momento. 

La Reforma Agraria, impulsada en
el bienio izquierdista de Azaña, no dio
los resultados prometidos, sobre todo
teniendo en cuenta la situación del
campo en la mayor parte de
Extremadura.

Así pues el medio rural asistió en
ocasiones a una gran tensión, que se
manifestó con toda su crudeza en los
sucesos de Castilblanco en 1932,
donde en el transcurso de una mani-
festación convocada por la Federación
de Trabajadores de la Tierra, sindicato
agrario de la UGT, la Guardia Civil
disparó sobre los manifestantes.
Como consecuencia los campesinos

se tomaron la justicia por su mano
dando muerte a siete números del
Instituto Armado. La derecha local,
con un carácter de lo más reaccionario
y clasista de toda España, extendió
después la leyenda sobre el ensaña-
miento con los cadáveres y el presun-
to hecho de que las mujeres del pue-
blo bailaran sobre los mismos.

Castilblanco es un suceso clave para
entender el odio de la oligarquía a las
clases populares y a los avances, por
mínimos que fueran, que representaba
la República. Castilbanco explica la
terrible represión que se abatió sobre
el pueblo extremeño, como resultado
de la alianza entre la clase dominante
y el fascismo español encarnado en la
sublevación de una parte del Ejército
en julio de 1936.

El Frente Popular. Revo-
lución y reacción

Las elecciones generales de febrero
de 1936 supusieron el triunfo de la
izquierda representada en el Frente
Popular, una alianza entre repu-

Extremadura, tierra de grandes contrastes, ha sido desde sus orígenes históricos una de las comunida-
des menos desarrolladas de España. Su estructura social, de fuerte calado feudal y señorial, configuró
tradicionalmente un modelo de tenencia de la tierra basado en grandes latifundios. El latifundismo pro-
vocó un irregular desarrollo de los pueblos, un predominio de la ganadería sobre la agricultura, y prácticamen-
te, la inexistencia de la industria. EMMANUEL BRONSTEIN

Cadáveres de víctimas de la “Matanza de Badajoz” apilados. Estas imágenes dieron la vuelta al mundo. René Brut



blicanos y socialistas con otros peque-
ños partidos, como los comunistas del
POUM y del PCE y los sindicalistas
escindidos del anarquismo.

Extremadura, con una fuerte presen-
cia del socialismo desde los mismos
orígenes del Partido en las masas
campesinas de la región, y unas clases
medias urbanas mayoritariamente
republicanas, asistió al triunfo del
Frente Popular en las dos provincias
en las que artificialmente se dividió
esta tierra en 1833, Cáceres y
Badajoz.

Al producirse el triunfo de la
izquierda y a pesar de formarse en
Madrid un gobierno moderado com-
puesto exclusivamente por republica-
nos burgueses, el campesinado extre-
meño decide no esperar más y el 25 de
marzo, al grito de "¡Viva la repúbli-
ca!", 60.000 campesinos proceden a la
ocupación y reparto de tierras pertene-
cientes en su mayoría a grandes lati-
fundios y en muchos casos sin culti-
var.

Este hecho es clave porque supone
un verdadero desbordamiento de la
Reforma Agraria y el inicio de un pro-
ceso revolucionario, breve y con un
final trágico, en el medio rural de gran
parte de Extremadura. La ocupación
de tierras por iniciativa propia dio
lugar a un modelo autogestionado.

Paralelamente, la clase media urba-
na comenzó a preparar la elaboración
de un Estatuto de Autonomía para
Extremadura, Estatuto que nunca lle-
garía a redactarse y ni mucho menos a
aprobarse. Desgraciadamente, los ide-
ales regionalistas se tuvieron que pos-
poner hasta 1983 y entonces
Extremadura entró en el furgón de
cola en el Estado de las Autonomías.
Por el contrario, el golpe de Estado de
1936 frustró lo que hubiera sido muy
probablemente el cuarto Estatuto en
aprobarse después de los de
Catalunya, Euskadi y Galicia, lo que
hubiera situado a Extremadura a la
vanguardia del desarrollo autonómico
en función de la Constitución republi-
cana de 1931.

Todos estos sueños de igualdad
social, justicia y libertades regionales
se convirtieron en una terrible pesadi-
lla cuando el 17 de julio se sublevaba

el Ejército de África y

Marruecos y Canarias quedaban en
manos de los fascistas, y el 18 les
seguía en Sevilla el general Queipo de
Llano que se adueñó en un golpe de
mano de la capital andaluza, hecho
que traería graves consecuencias para
Extremadura.

En la región extremeña, Badajoz se
mantuvo fiel al gobierno republicano,
gracias a la lealtad al régimen de
Castelló, el jefe de la guarnición. Por
el contrario, en Cáceres José Linos era
un hombre débil que en un primer
momento no entregó las armas que
solicitaban los trabajadores y que, el
19 de julio, obligado por la mayor
parte de sus oficiales, declaró el esta-
do de guerra controlando en pocas
horas toda la provincia excepto las
comarcas de Las Villuercas y el
Campo Arañuelo, donde en
Navalmoral de la Mata la CNT con-
troló la situación desde el primer
momento.

Extremadura, al igual que el resto
del país, había quedado dividida en
dos.

La Columna de la muerte
Una vez se constituyeron los frentes

y se delimitaron claramente la zona
republicana y la zona fascista, la ini-
ciativa correspondió a los generales
sublevados, debido a los problemas a
los que tuvo que hacer frente el
gobierno republicano en las primeras
semanas de la guerra. 

La primera medida del golpista
Francisco Franco, líder rebelde en
Canarias, fue trasladar a la Península
el Ejército de África con el apoyo de
la aviación alemana desde los prime-
ros días de la guerra. De esta forma
consiguieron consolidar a Queipo de
Llano en Sevilla.

Franco decidió avanzar hacia
Madrid a través de Extremadura, por
considerarlo más rápido y fácil que a
través del valle del Guadalquivir,
Despeñaperros y la llanura manchega.
Utilizarían la vía de comunicación
conocida desde época romana como
"Ruta de la Plata", que atraviesa la
región extremeña desde Monesterio
en el extremo sur hasta Baños en el
norte. Posteriormente progresarían
por la carretera de Extremadura para
alcanzar, a través de Talavera, la capi-
tal de la República confluyendo con
las tropas del Norte comandadas por
Mola y tomando el poder en pocas
semanas.

Siguiendo esta estrategia, columnas
compuestas mayoritariamente por el
ejército africano, legionarios y regula-
res marroquíes, partieron de Sevilla
los últimos días de julio de 1936.

La represión en la capital andaluza
había sido sangrienta y auguraba la
carnicería que se iba a desatar en tie-
rras extremeñas, cumpliendo escrupu-
losamente las directrices de los gene-
rales sublevados Mola, Franco y
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“El Carnicero de Extremadura”tiene una calle dedicada en Madrid. En la fotografía, un militante de la
Coordinadora Antifascista de esta ciudad retira simbólica la placa de dicha vía. Coordi.. Antifascista
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Queipo de Llano. Los jefes de la
columna que comenzó a recorrer la
Ruta de la Plata fueron Asensio y
Castejón, y en Almendralejo tomó el
mando Juan Yagüe, militar falangista.
Personajes como éstos tienen calles
dedicadas en Madrid y monumentos
en lugares donde perpetraron sus crí-
menes como Zafra.

La columna avanzó sin encontrar
gran resistencia. En la zona republica-
na en ese momento había una gran
confusión, no se había constituido el
Ejército Popular y las milicias volun-
tarias mal preparadas y armadas, poco
podían hacer frente a un ejér-
cito profesional y despiadado
que avanzaba a sangre y
fuego.

Hay que decir que en un
primer momento Franco des-
confiaba completamente del
ejército regular, debido a que
estaba formado por soldados
de reemplazo. Éstos eran
mayoritariamente de extrac-
ción obrera y campesina con
lo cual los sublevados tenían
sospechas más que fundadas
sobre las simpatías de estos
soldados hacia la República y
los partidos y sindicatos de
izquierda. Así pues el avance
en Extremadura fue protagonizado
por tropas mercenarias y profesiona-
les que trajeron a esta tierra la durísi-
ma guerra colonial que habían practi-
cado en Marruecos los generales afri-
canistas durante las décadas preceden-
tes. Sorprende hoy en día que la
España católica y reaccionaria tuviera
que recurrir a sus tradicionales enemi-
gos musulmanes para "reconquistar
España" y sojuzgar a su propio pue-
blo. En Villafranca de los Barros exis-
te un cementerio musulmán y un
curioso edificio conocido popular-
mente como "la Mezquita", que fue
hospital de los mercenarios marro-
quíes. 70.000 de ellos fueron en
España fuerza de choque y carne de
cañón, porque siempre se les enco-
mendaron las acciones más arriesga-
das en favor de aquéllos que coloniza-
ron su propio país.

La primera población importante en
caer fue Zafra, el 7 de agosto, ciudad
en la que al entrar Castejón ordenó

eliminar al 1% de su población. Es
importante conocer que en Zafra nin-
gún derechista había sufrido represa-
lias debido a la actuación del alcalde
socialista José González Barrero, del
que volveremos a hablar más adelan-
te.

Las columnas prosiguieron su avan-
ce y la siguiente ciudad importante en
caer, ya con Yagüe al mando, fue
Mérida, actual capital autonómica y
célebre por sus monumentos romanos
y su Festival de Teatro Clásico preci-
samente iniciado gracias a los auspi-

cios culturales de la República en
1933.

La represión en Mérida fue brutal y
se calcula que en su cementerio y alre-
dedores yacen casi 4.000 represalia-
dos en fosas comunes, una de las cua-
les ha sido descubierta recientemente
al iniciarse las obras del Jardín
Botánico de la ciudad.

Y así llegamos a Badajoz, la capital
de Extremadura hasta 1983, cuya con-
quista y ocupación tendría resonancia
internacional gracias a la presencia de
periodistas extranjeros, sobre todo el
portugués Mário Neves. Este testigo,
de ideología conservadora y reportero
procedente de un país bajo una dicta-
dura ultraderechista como la de
Salazar y desde el principio alineado a
favor de los fascistas españoles, dejó
un testimonio terrible e inolvidable
gracias al cual podemos rebatir las
falacias de los plumillas fascistas que
aún hoy niegan la existencia de estas
masacres.

Los ametrallamientos masivos en la
Plaza de Toros, que luego pusieron en
práctica los nazis antes de la "solución
final", los cadáveres incinerados y
arrojados por las calles, la matanza en
la Catedral de los últimos defensores
de la ciudad, la montaña de cadáveres
formada en la Plaza de San Juan y la
sangre corriendo por la calle de
Vicente Barrantes… todo desfiló ante
los ojos aterrorizados del periodista
portugués que pudo publicar sus cró-
nicas en el Diário de Lisboa durante
dos días. Pronto la censura salazarista
hizo su trabajo y no se volvieron a

publicar, pero la matanza y
sus imágenes, tomadas por el
fotógrafo francés René Brut,
habían dado ya la vuelta al
mundo, provocando la repul-
sa internacional hacia el cri-
minal fascismo español y sus
bestiales procedimientos.

Badajoz cayó el 14 de
agosto y fue la primera ciu-
dad que presentó una seria
resistencia a los sediciosos.
El asedio duró dos días. La
defensa fue protagonizada
por milicianos y por la guar-
nición local y favorecida por-
que Badajoz, fruto de su
situación fronteriza, es una

ciudad bien amurallada.
La conquista de Mérida y Badajoz

permitió a los rebeldes enlazar la parte
de Andalucía que controlaban -
Sevilla, Cádiz y Huelva y parte de
Córdoba y Granada- con el resto del
país dominado por ellos: Galicia,
Castilla la Vieja, León, Navarra,
Álava, la mitad de Aragón y la provin-
cia de Cáceres. Además consiguieron
aislar a la República de Portugal, país
que comenzó a enviar suministros y
soldados a zona sublevada. Unos
10.000 portugueses combatieron en el
bando franquista, y además Salazar
empezó a entregar republicanos espa-
ñoles refugiados en el país vecino a
los fascistas.

A finales de agosto caía Navalmoral
de la Mata y legionarios y regulares
invadían la provincia de Toledo. Con
ello casi toda Extremadura, salvo las
comarcas de La Serena y La Siberia
en Badajoz y la población cacereña de
Alia pasaron a control de los militares

El Frente de Extremadura a finales de 1936. Apenas varió durante la contienda.



sublevados.

El frente de Extremadura
Extremadura quedó constituida en

un frente, ciertamente secundario, de
la Guerra Civil. Al organizarse el
Ejército Popular de la República éste
fue dividido a efectos organizativos
en Ejército del Centro, del Ebro, de
Andalucía y de Extremadura.

En el frente de Extremadura, tam-
bién llamado de La Serena debido a
que se centró en esta comarca, desta-
có la presencia del poeta alicantino
Miguel Hernández, que compuso
algunas de sus mejores obras en
Castuera y como se sabrá leía a los
soldados antes de entrar en combate.

El general Vicente Rojo, el más bri-
llante estratega republicano, siempre
valoró la importancia estratégica de
este frente y de hecho pensaba que la
gran ofensiva republicana para ganar
la guerra debía producirse en
Extremadura, rompiendo el frente
donde consideraba al enemigo más
débil y recuperando Mérida y Badajoz
para dividir la zona franquista en dos
al alcanzar la frontera portuguesa,
avanzando a continuación sobre
Sevilla. Esta ofensiva por diferentes
motivos tuvo que ser pospuesta en
varias ocasiones.

En zona franquista la represión con-
tinuó durante toda la guerra a un fuer-
te ritmo. Extremadura era una tierra
"desleal", considerada muy republica-
na y donde las masas campesinas
habían soñado la hora de su emanci-
pación. Los fascistas creían que debí-
an reeducar al pueblo y castigar ejem-
plarmente a los extremeños. Además
la región fue considerada de última
categoría llegando incluso a desapare-
cer de algunos mapas de la "nueva
España" como escarmiento a su "des-
obediencia" y a que algunos comunis-
tas destacados como Valentín
González "El Campesino" fueran
naturales de esta tierra.

Políticamente hay que resaltar un
hecho crucial que tuvo lugar en
Extremadura y que fue la elección de
Francisco Franco Bahamonde como
Caudillo de España y Generalísimo de
los Ejércitos "nacionales" el 29 de
septiembre de 1936 en el Palacio de

los Golfines de Arriba, situado

en la ciudad antigua de Cáceres. Aún
hoy una placa recuerda el hecho en el
lugar. La proclamación de Franco fue
oficial dos días más tarde, pasando el
Primero de Octubre a convertirse en
una fecha clave según el calendario
franco-falangista.

En verano de 1938 los fascistas ata-
caron en La Serena, perdiéndose defi-
nitivamente la última población cace-
reña donde resistían los republicanos:
Alia. Cuando la guerra tocaba a su fin,
para distraer la ofensiva final sobre
Catalunya, ya en 1939, llegó el ataque
en Extremadura tanto tiempo espera-
do por Vicente Rojo. Pero era ya
demasiado tarde y la ofensiva no fue
más que el último estertor de la
España republicana, de la España que
no pudo ser y que moría definitiva-
mente el 1 de abril de 1939.

Represión y respuesta. El
maquis extremeño.

Una vez finalizada la guerra todos
los avances obtenidos en la República
fueron abolidos. Derechos de la
mujer, reforma agraria, alfabetización
del medio rural… La escasa vida cul-
tural que se había iniciado en
Extremadura durante el periodo repu-
blicano desapareció.

La represión continuó siendo brutal,
al igual que en el resto del país. En la
guerra y durante los primeros años de
la posguerra fue célebre el método de
los "mareados". Cuadrillas de falan-
gistas detenían a hombres y mujeres
en los pueblos y los arrojaban desde
los altos puentes sobre el Guadiana y

el Tajo, como el de Alcántara, "divir-
tiéndose" después disparando sobre
los cuerpos.

Terrible fue el campo de concentra-
ción de Castuera, que comenzó sir-
viendo para la reclusión de los restos
del Ejército de Extremadura. El
campo, uno de los 104 que salpicaron
la geografía estatal, fue de los más
duros y con peores condiciones para
los prisioneros. Célebre fue el método
de la "cuerda india", también de inspi-
ración nazi. Consistía en atar a una
fila de personas y arrojar a la primera
al pozo de una mina. Los compañeros
de la víctima iban cayendo sucesiva-
mente y después los asesinos remata-
ban la faena arrojando una granada.

Bandas falangistas locales irrumpí-
an en el campo al anochecer y sacaban
a los prisioneros, de forma aleatoria
muchas veces, y después los asesina-
ban. Con los jóvenes ensayaron un
método más refinado y que les dio
muy buenos resultados. Simulaban las
ejecuciones de tal forma que marca-
ban a los muchachos para siempre.
Así conseguían reprimir todo espíritu
de rebeldía, ya que quien ha sido víc-
tima de una tortura psicológica seme-
jante queda paralizado y pierde toda
capacidad de respuesta. Por el contra-
rio, los fusilados sí sembraban una
semilla de resistencia con su ejemplo
y sacrificio.

En el campo de Castuera fue asesi-
nado, entre muchos otros, el alcalde
de Zafra, José González Barrero, cuyo
delito fue impedir las represalias
sobre los derechistas de su ciu-
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Antes de nada, típica
pregunta… ¿quiénes sois,
qué hacéis y qué habéis
sacado los Esparzios?

Terziox: Pues principal-
mente somos cuatro amigos
que un día se juntaron a
hacer algo de ruido y para
tener algo con lo que pasar el
rato, lo de siempre. Primero
es una diversión y con el
tiempo te lo vas tomando
algo mas en serio, empiezas
a tocar más, a componer con
más ganas, en definitiva a
poder expresarte con música. 

Hacemos mas o menos lo que nos
parece bien en cada momento, nada de
etiquetarnos que no somos ningún
producto y sacar... hemos sacado una
maqueta llamada "...Ke Vienen!!!", un
pequeño directo grabado en el Hebe

de Vallekas y el último, y de momen-
to, más serio, que también es un direc-
to grabado hace un añito y pico, que
se llama "Direkto a la Konciencia". 

Bauer: Si, los componentes somos:
MarioBros a la batería, Terziox al
Bajo y voz, yo, (Bauer) a la guitarra

rítmica y voz y Karmona a la
guitarra solista y los coros.
Somos los mismos que cuando
empezamos, como decían los
Eskorbuto, jejejeje... 

Vuestra principal bandera
como grupo es la autogestión
¿qué ventajas e inconvenien-
tes tiene esta apuesta por
sacaros vosotros los discos,
etc…?
B: Pues la mayor desventaja es
la falta, tanto de pasta, como de
apoyo. No tienes detrás el res-

paldo de una compañía, que te hace
promoción y te pone dinero para hacer
las grabaciones. Nosotros tenemos
que buscarnos la vida, trabajar muy
duro cada día para luego poder hacer
grabaciones y conciertos, pagar el
equipo, el local y hacer cosas
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dad. Los falangistas que le asesinaron
presumieron después en su Zafra natal
de haberle enterrado boca abajo "para
que no saliera". El vil asesinato del
alcalde segedano da una idea de la
crueldad y el fanatismo de la derecha
extremeña. Precisamente una de las
familias de "señoritos" que se distin-
guió en la represión fue la de Luis
Ramallo, presidente de la administra-
ción autonómica antes de las primeras
elecciones en 1983, dirigente durante
muchos años del Partido Popular
extremeño y portavoz en el Congreso
de los Diputados.

La brutal represión fue una de las
causas de la formación del maquis,
partidas de guerrilleros que comenza-
ron a actuar desde el mismo día que
terminó oficialmente la guerra y que
condujeron a la creación, en 1944, de
la Agrupación Guerrillera de
Extremadura, una de las seis que
operó en la posguerra.

Según Andrés Sorel la guerrilla
extremeña es la más desconocida,

debido entre otras cosas a la ausencia
de supervivientes. Su campo de actua-
ción fue toda la región destacando las
zonas montañosas: Sierra de Gata,
Las Hurdes, el Valle del Jerte y la Vera
en el norte, donde tuvieron contacto
con la Agrupación Guerrillera del
Centro; Las Villuercas y la Sierra de
San Pedro en el centro y Sierra
Morena en el sur, donde llegaron a
enlazar con los guerrilleros andaluces
de Córdoba. El dirigente más impor-
tante de los maquis extremeños fue
"Chaquetalarga", pero la represión fue
tan rápida y brutal que en 1948 cesó
prácticamente toda actividad armada.

Para someter a la guerrilla las auto-
ridades franquistas no dudaron en uti-
lizar la aviación, desalojar pueblos o
recurrir una vez más a tropas marro-
quíes que hicieron revivir en algunos
lugares el terror del verano de 1936.
Estos datos nos hacen pensar que,
pese a su escasa duración temporal, la
guerrilla debió ser numerosa y con
una actividad destacada, y gozó sin

duda de cierto apoyo popular.
La guerrilla extremeña no fue muy

política en el sentido de que fue de las
menos "dirigidas" por el Partido
Comunista de España. Más bien
entronca con el carácter del extreme-
ño, de espíritu libertario y nómada,
dada su condición tradicional de hom-
bre de la frontera.

Respecto a las consecuencias huma-
nas de la Guerra Civil y las peripecias
vitales de algunas personas, está
documentada la presencia de extreme-
ños en el campo de concentración de
Mauthausen así como en la
Resistencia francesa y en las tropas
republicanas integradas en la División
Leclerc que liberaron París en 1944.
La Segunda Guerra Mundial era para
ellos la misma batalla contra el fascis-
mo que la Guerra de España. 

En el número 2 de Strasse:
- Consecuencias demográficas, históri-

cas y psicológicas
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- Bibliografía y documentación
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EsparzíosEsparzíos
“Nuestras canciones son 

sentimientos de mala hostia”

Grabando disco en directo en “La Senda del Tiempo” de Parla Esparzíos



para promocionar la banda. Por des-
gracia en este mundillo solo te van a
ver si eres famoso, la gran mayoría de
la gente no apuesta nada por los con-
ciertos de los grupos pequeños y pre-
fieren dar su apoyo, y por que no
decirlo también, su pasta, a los grupos
que tienen ya un respaldo mediático,
promocional y demás, vamos, a los
que ya están arriba. 
T: Inconvenientes, como dice Bauer,
lo de siempre, el puto dinero, pero eso
siempre tiene solución. Luego las
ventajas compensan: el hacer lo que
quieres sin depender de ningún apro-
vechado es la mayor de todas.
Además, el no verte
sometido a presiones,
hacer las cosas cuando
quieres, no dar nada
de tu trabajo a nadie
que no hace nada por ti... son peque-
ñas cosas que hacen que optemos por
la autogestión como medio de difu-
sión. 
B: Yo lo que mas valoro es la libertad
de hacer, decir, o actuar como quieras
o no. Nadie te dice “no digas esto” o
“suaviza la letra de esta canción” o
ahora tienes que tocar más de este
palo, porque es que los otros grupos
están sacando discos más fusión no se
que o mas estilo no se como. Haces la
música que te sale, la que te gusta. Si
quieres acercarte a un estilo por que te
apetece, pues guai, si no, pues te que-
das donde estás. No tienes a una horda
de tíos trajeaos que van de putos guais
mandándote que hacer o no. Y así, si
te tienes que cagar en la puta madre de
alguno, pues lo haces y nadie te va a
controlar eso, porque tu propio jefe
eres tú mismo.
Yo opino que los grupos son una labor
de gran dedicación, como una puta
carrera de fondo de esas. Hay que
luchar muchísimo para tirar para ade-
lante, aguantando a mil ladrones, a
mil hijoputas de todas clases y cuando
estas empezando y no eres nada, y tie-
nes que currar como un cabrón para
ahorrar 3000 pavos para comprarte un
equipo bueno pa tocar, o cuando te tie-
nes que dar de hostias con la gente de
las salas para conseguir un bolo, pues
ahí no esta ni los managers, ni los
lameculos, ni las compañías, ni la
$GAE ni nadie. ¡¡No esta ni Diox!!.

Solo tus cuatro colegas, esos

que te apoyarían aunque te tirases por
un barranco. ¿Por qué no están los
otros? Porque no eres famoso y claro,
no les interesas porque no hacen
negocio... 

Sois de Parla, un pueblo del que
sólo se habla para cosas malas:
nazis, macarras… dadnos vuestra
versión del “otro Parla es posible”,
¿qué grupos, iniciativas políticas-
sociales, garitos… hay? 
T: Otro Parla es posible, pero lejos del
mismo Parla, jejeje... Grupos somos
unos pocos, pero es la putada de siem-
pre, no demasiados. Los pocos que
somos, no nos dan ningún tipo de

apoyo en nuestro pueblo. Cosas de
políticos, como siempre.
B: Parla es bastante chungo en algu-
nos aspectos. Tenemos un tipo único
de bakalas que no existen en otros
lugares donde hemos estado, y es
gente que hace competiciones de ver
quien es mas “malote”, es decir, mas
garrulo y mas gañán. Con ese panora-
ma está jodido hacer cosas. La gente
joven quiere ser como los demás,
cuanto más garrula, mejor.
Naturalmente, tenemos alternativas.
Hay una coordinadora antifascista que
durante bastante tiempo ha funciona-
do bastante bien, no se como está
ahora el tema, por que tengo entendi-
do que Juventudes de Izquierda Unida
querían apropiársela y convertirla en
una especie de filial rara para que la
gente de dentro bailase al son que dic-
tasen los politiquillos de turno y había
gente que no tragaba con esa mierda.
También bastantes asociaciones juve-
niles se juntaron para hacer cosas en
común y hacer presión al
Ayuntamiento, que como dice el
Terziox, pues esta en plan cabrón
como siempre... esta agrupación se
llama La Ardilla Roja. Editan un fan-
zine pequeño y de vez en cuando tam-
bién la lían gorda.
De garitos, tenemos tan solo dos bares
de rock para un pueblo de mas de
80.000 habitantes. Y con decirte que
en esos garitos nos conocemos todos,
fíjate la gente que hay en el rollo.
Somos poquitos. Recomendamos La

Senda del Tiempo, sin duda un sitio
mu majo, donde grabamos el disco en
directo, el apoyo que nos ha dado
Angelito, el dueño del bar es increí-
ble, tanto él, como la gente de los
locales de ensayo El Agujero de
Wally. (Saludos pa los dos). Por lo
demás, pues en Parla hay poco tema
alternativo y muchísimo garrulismo. 
Empleáis muchísimo Internet como
medio de promoción... Pero en
Internet también es muy fácil soltar
mierda, bulos e ir a hacer daño
¿cómo valoráis el empleo que se
hace actualmente de la “red de
redes”?¿qué propondríais para

mejorar este uso? 
T: Es cierto que
Internet, al darte ese
aura de ser descono-
cido te abre las puer-

tas para hablar sin miedo a que puedas
decir. En cuanto a los grupos, asocia-
ciones y demás, pues va con cada per-
sona e idea, cada cual hace el uso que
quiere de acuerdo a su beneficio. Yo
únicamente he visto mal uso de la red
a organizaciones de derechas por ser
un poco suave y no decir capullos
redomados, pero lo que decía, cada
cual lo usa, a malas o a buenas, para
su beneficio.
B: Mira, yo llevo currando 9 años en
cosas muy relacionadas con Internet y
he visto de todo. Te puedo decir, que a
pesar de que es muy fácil soltar mier-
da, la verdad siempre sale a flote,
igual que las mierdas en las alcantari-
llas. Y cuando la gente empieza a sol-
tar cosas, es sencillo, el tiempo se
encarga de desmentirlo si es un bulo o
de confirmarlo si es cierto. Hay gente
con tiempo libre y mucha imaginación
que sueltan bulos en plan de “Robe
Iniesta está muerto”, o “Terziox en
realidad es el Power Ranger rosa” y
cosas así, pero vamos, que el tiempo
ha demostrado que eran falsos. 
Lo que no se debe es legislar Internet.
Internet se autorregula, por que
Internet representa un poco la utopía
anarquista hecha realidad, aunque sea
virtual. En Internet cada uno hace lo
que quiere, lee lo que quiere y opina
como quiere, por ejemplo en foros o
blogs. No se suelen censurar cosas, y
sin embargo, Internet no se convierte
en el caos total. Todo esta en su sitio,
todo tiene su orden, por que como
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“Tenemos libertadlibertad para hacer, decir
y actuar como queremos”como queremos”””



digo, son los propios usuarios los que
regulan las normas de foros y demás,
igual que en una sociedad anarquista
es la propia sociedad la que se auto-
rregula. Aún así, no olvidemos que en
Internet estamos muy muy controla-
dos (a través de las IPs, y demás his-
torias) pero incluso bajo ese control, sí
que se siente una libertad que no exis-
te en otras partes. Ojala y no acaben
con esa libertad con leyes estúpidas.
En cuanto a la música, ¿qué
influencias tiene Esparzios?
B: Cada uno la suya. A mi por ejem-
plo me gusta mucho el punk estatal,
sobre todo grupos como La Polla
Records o Segismundo Toxicómano
sobre todo. También me encantan gru-
pos de punk-hardcore anarquista
como Lágrimas y Rabia o Puagh, para
mí uno de los mejores grupos estata-
les, tremendo su último CD... pero
también me encantan otras cosas muy
diferentes como el Drum’n’Bass, o el
Jazz. También algo de Oi! como
Suspenders o Non Servium... incluso
Hip-Hop. De hecho me gusta hasta la
opera y la música clásica. Yo le digo a
la gente que no se cierren a escuchar
algo, que no digan: “no me gusta” sin
haberlo probao.
T: Pues sí, como dice Bauer. Cada uno
es un mundo, yo por ejemplo escucho
desde Segismundo Toxicomano, La
Polla o EUKZ, hasta Eric Clapton,
Dire Straits o Metallica, según me de
el día. 
B: Yo creo que el grupo esta unido
porque a todos nos gusta La Polla
Records y los Segis, juer juer...
Ideológicamente ¿Esparzios se cuel-
ga alguna etiqueta?
T: Esparzios no se cuelga nada, cada
cual tiene sus ideas, a unos nos tiran
unas y a otros otras, pero no nos cerra-
mos a nada, cada ideal tiene su punto
bueno y su punto malo, así que el res-
peto en el grupo es lo primero.
B: No. Las etiquetas se las dejamos a
los botes de supermercado, a los artis-
tos discográficos y a los que todo lo
quieren clasificar. Como dice Terziox,
aquí cada uno piensa de una manera y
el respeto y la colaboración es la
unión de todos. Yo creo que si tene-
mos una etiqueta, es la de que estamos
hasta los cojones de tanta puta mierda.
La gente nos ha dicho que tiramos a

letras anarquistas. La verdad,

escribimos lo que nos sale.
Sentimientos de mala hostia en su
mayoría.
¿Dónde y en qué tipo de sitios y con
qué condiciones habéis tocado? ¿De
qué conciertos guardáis mejor y
peor recuerdo?
T: Pues de todo un poco, desde bares
hasta naves a dos grados bajo cero,
desde sitios cerrados con todo tipo de
detalles, hasta lugares que tenían un
remolque por escenario, pero siempre
bien a gusto. Yo, desde luego, el mejor
concierto que he vivido fue en
Trijueque, ese día fue muy especial,
desde Guardia Civil hasta vecinos
cortándonos los cables de la luz para
que no tocáramos, muy grato recuerdo
aquel día.  De los peores, pues no hay
muchos, quizás en alguno que nos til-
daron de terroristas proetarras ¿?¿?,
pero bueno, siempre hay descerebra-
dos por todas partes que no saben de
lo que va el tema.
B: Trijueque el mejor, si, si, si. Nunca
nos hemos reído tanto, y yo creo que
nunca hemos pasado tanto frío. Lo
mejor, cuando apareció la Guardia
Civil y nos decían los punkis
“Vosotros no os bajéis, que echamos a
la Guardia Civil y ahora seguís tocan-
do, chavales”... juar juar juar... pa
mearse de risa. XD  También me
gustó mucho el concierto que hicimos
en la Casika para el fanzine Jartos, en
cuanto a sonido y puesta en escena,
nos gustó mucho, fue de los mejores
que hemos hecho en los últimos
meses, y eso que veníamos de tocar en
la Sala Caracol. Yo creo que tenemos
amor por tocar en sitios pequeños,
okupas, gaztetxes y tal. Nos gusta
tocar y hablar luego con la gente, ver
que les parece y tal. Tiene que haber
contacto. Así es más divertido. 

¿Con qué banda os gustaría com-
partir escenario?
T: Segismundo Toxicómano, EUKZ,
Chicharrica. Eskorbuto también, aun-
que ahora esta difícil tocar con ellos. 
B: Nos haría ilusión con los
Segismundo Toxicómano, por que a
todos nos encanta su música, pero
vamos, nosotros nos lo pasamos de
puta madre con todas las bandas con
las que tocamos, intentamos siempre
ir de buen rollo a conocerlos y hacer
amigos, que pa eso estamos en esto,
para conocer gente y pasarlo bien.

Nos apestan los bolos con artistos
famosos o no tan famosos que van de
putos amos de la barraca, lo sean o no.
Que se metan su divinidad por el culo,
ante todo buen rollo y simpatía que
aquí somos todos compañeros, joder.
Para acabar: ¿De que va el tema
que habéis grabado para el CD?

T: El tema que hemos grabado se
llama “Ella” y es un pequeño homena-
je a toda mujer de este mundo actual,
a todas las penurias que pasan, al mal-
trato que sufren en todas y cada una de
sus vidas, en general, a todas ellas que
tiene que tragar con este mundo
machista. Primeramente pensé en
hacer lo típico, en la violencia de
género, pero viendo que, por desgra-
cia el tema se puede ampliar decidí
escribirla así. 

B: Yo creo que el estribillo dice
mucho de la desesperación que crea la
desigualdad: Puede haber muchas rea-
lidades, pero sin igualdad real, todas
van a estar llenas de llanto y dolor.

Carta blanca
B: Pues yo no se. Decirle a la gente
que se pase por algún concierto nues-
tro y que se baje nuestra música, que
la escuche, que opine y se la pasen a
sus colegas. Que pirateen todo lo que
puedan a los grandes, que apoyen a las
discográficas pequeñas. Que no vayan
a los viñasrocks, que a esos les sobran
las ovejas/público, que apoyen festis
pequeñitos, lo van a pasar mejor. Si
alguien quiere comentarnos algo,
decir que somos majos o que somos
unos gilipollas o decirnos donde tocar,
pues que nos escriban al mail o en el
foro, joder, que siempre respondemos.
Y a la $GAE y a Ramon “CDs Ninja”
cin, decirle que, nada hombre, que
mira, que aun queda gente que nos
gusta tocar por tocar, que no tenemos
que dar cuentas millonarias a nadie, ni
estamos pendientes de la cuenta de
beneficios de una puta multi. Que la
música es mucho mas que negocio. Y
sobre todo: que nunca perdáis, ni per-
damos nuestra capacidad de luchar.
Hay que seguir luchando, pa’alante
siempre. Salud y libertad. 
T: Joder, y que muchas gracias por la
entrevista y por perder vuestro tiempo
con nosotros, un placer responderos y
un placer mas grande que aun haya
gente como vosotros por ahí, salud y
libertad.
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HACHAZO “Ladran, luego cabalgamos”
Extraído de “La ley del Oeste”
Abrimos el CD mandando callar a Aznar con el brutal punk de
estos leoneses que en este tema dan caña desde a los enemigos
habituales como a nuestros “supuestos” compañeros de barri-
cada, que sólo lo son de barra. Un grupo que va a dar mucho
que hablar.
www.hachazo.net   hachazo.brutalpunk@gmail.com 
635 62 52 62
KLASSE KRIMINALE “Reclaim the streets”
Extraído de “Klasse Kriminale”.
Son todo un clásico del punk-Oi! europeo, y tenerles en este
recopilatorio es un verdadero lujo y honor, por qué decir que
no. Un tema que reinvidica la calle para la gente de la calle.
info@klassekriminale.com  www.klassekriminale.com 
PANK DE PUEBLO: “Sistema de hormigón”
Extraído de la maketa “Sistema de hormigón”
Eran de Pinto (Madrid) y hacían un punk-Oi! sencillo y since-
ro y recientemente la distri Jartos ha reeditado sus dos maque-
tas más algunos temas en directo en el CD “Diskografía
Anarkovacilando”. Letras sencillas, pero se las creían.
Grupo ya desaparecido
CAUDILLO & CARRERO “La Junta nos guarde”
Extraído de “*” 
Una de las pocas canciones realmente serias de este grupo
punk de Guadalajara, en la que hablan del pavoroso incendio
forestal que asoló buena parte de su provincia en el verano de
2005, y en el que fallecieron 11 personas, miembros de un
retén de extinción de incendios con terrible escasez de medios. 
www.caudilloycarrero.com caudilloycarrero@yahoo.es
ESPARZÍOS: “Ella” Inédito 
Tema grabado especialmente para este recopilatorio. Punk-
rock comprometido, desde Parla. Esta canción es un pequeño
homenaje a toda mujer de este mundo actual.
www.esparzios.com esparzios@gmail.com 626 981 538
PUAGH “Fidel, las cosas como son” Extraído
de “Rebeldía es una marca registrada” 
Hemos elegido este tema del último disco de Puagh por tres
razones: la primera, musicalmente es impecable. La segunda,
parece que la han compuesto aposta para poner banda sonora a
una de las principales noticias del verano. Y tercera, parece que
hayan leído nuestros pensamientos para ponerle la letra. 
www.puagh.com  puaghhh@terra.es 607 30 81 44
LSM “Quiénes sois” Extraído de “Quiénes sois” 
A la espera de que esta banda pinteña de punk-HC con 10 años
a sus espaldas entren en estudio este mes de noviembre con su
nueva formación, elegimos este himno del anterior CD. 
lsm_lalocura@yahoo.es 616 970 451
TIRO NA TESTA “Dinnos que chove”  Extraído
de “Agüecate el pelícano” 
Desde Lalín, Pontevedra, llegan estos gallegos sin pelos en la

lengua. De su último disco extraemos esta preciosa can-

ción que fue banda sonora de un cortometraje que narraba las
consecuencias del desastre del Prestige. El título, en castella-
no, significa “nos dicen que llueve”... es lo que hacen cuando
nos mean.
www.tironatesta.com tironatesta@hotmail.com 630 55 55 36
LA PANDILLA BASURA: “Presidente de los
Estados Unidos, ese corrupto y podrido hom-
bre” Tema en directo
“Los Guns´n Roses de Mataró” en directo, con un tema que no
sale ni en la maqueta ni en su reciente “La polémica está ser-
vida”. Punk divertido y sin pelos en la lengua.
www.lapandillabasura.com 665 92 98 46
MILICIA34: “Historia de un día triste” Inédito
Un día cualquiera en la vida de un mendigo es lo que nos cuen-
ta este grupo de la zona sur de Madrid que grabará en breve su
primera maqueta seria y le dan al punk con toques ska. 
649 618 079 milicia34@wanadoo.es
LA MALA FOLLA: “Sociedad basura” Extraído
de “Sociedad Basura”
Son de Albacete y le dan al punk-rock de toda la vida. En la
canción que incluímos en el recopilatorio,dan un repasito a
tantas y tantas cosas que nos hacen el día a día más duro.
lamalafolla@ono.com www.malafolla.net
Gandalla “Requiem por Riaño” Extraído de
“Dando tumbos” Gandalla son de León, y la historia que
nos cuentan en el tema elegido, a ritmo de punk-HC, es la de
la resistencia del valle de Riaño para evitar la construcción de
una presa que anegaría sus hogares en los años 80.
gandallap@hotmail.com www.gandalla.es.vg 617 527 899
M.H.P.: “Párrocos” Inédito
Los “Malditos Hijos de Puta” vienen de Albox (Almería) y
ponemos en el CD su irónica crítica a la iglesia católica, con
un divertido comienzo imitando la moñas música de misa. 
ZONA ZERO: “Para siempre” Extraído de
“Ahora o nunca”
Punk-Oi! desde Vitoria-Gasteiz. Con actitud y letras anarquis-
tas, en este tema escupen en todos los grupos que van de revo-
lucionarios desde multinacionales.
609 764 004
KUARTE REICH: “Zaragoza de mierda”
Extraído de “Pues no te pago”
Zaragoza siempre ha sido buena cantera para bandas punks,
Kuarte Reich son una buena muestra de ello. En esta canción
hablan de todas las maravillas de la capital de Aragón con una
música que recuerda mucho a lo que se hacía en los 80.
662 05 76 52 kuarte_reich@hotmail.com
PISTA MULTIMEDIA
Contiene dos vídeos musico-políticos: uno de manifestaciones
de Acción Antifascista en Berlín en los 90; y otro de la mani-
festación por la okupación en Móstoles este año. También
diversas fotos de conciertos y grupos relacionados con Jartos.
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El CD es una parte primordial de este proyecto. Al contrario que en el contenido de la revista, aquí sólo van a
aparecer grupos anticomerciales, lo más politizados posible y que, como mínimo, no tengan sus temas registrados
en ningún tipo de sociedad comercial de gestión de derechos de autor, como la archiconocida SGAE. Siempre que
podamos, además, intentaremos que sean canciones o versiones que no aparezcan en otros discos, para que esto
no sea un simple “playlist” radiofónico. En este caso y para empezar tenemos temas inéditos y en directo de
Esparzíos, Insurgentes, Milicia 34, La Pandilla Basura... además de temas extraídos de los últimos discos de ban-
das de la talla de Puagh, Klasse Kriminale, Hachazo o Tiro Na Testa. También de algunas bandas que confiamos
que van a pegar fuerte como LSM, Caudillo&Carrero o Kuarte Reich e incluso recuperamos temas de bandas
desaparecidas. Este primer recopilatorio unicamente tiene punk-rock, pero porque ha salido así. Eso no quiere
decir que los siguientes sigan esta misma línea, sino que habrá hueco para el ska, el hardcore, el rap, los cantau-
tores, la electrónica, el pop... y todos los que tengan algo que decir y sean anticomerciales. ¡Abre tus oidos!




