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I El motivo que impulsa la oreaci6n y divulGación de

"�arricada" es nuestro deseo de aoelera.r la caída.del
9rden social reinante mediante la subversión de la ya
caduca escala de valores y su sustituci6n por otr� más
acorde con los valores de la sooiedad que va a emergerae la iilminente revoluci6n mundial - la ética del tra
bajo, la aut oges t

í

ón en oasi todas las esferas de ]a. vi
da,la )rogresiva desaparioión del estado y la recupera
oi6n del hombre oomo ser social.En este prooeso de des

trucci6n de la escala de valores,destriparemos para
rilAs fácil comprensi6n de facciosos, liberal-jilipollas,
sooial-cretinos y anarcofascistas,el'verdadero signi
ficado de institucionea como la guerra,la familia,el
estado,la propiedad privada de los medios de produc
pi6n,etc,etc,a fin de que sean oapaces de t r-as c end e r

todas l�s mentiras que han fonlado parte de sus vidas
Uesde que pusieron sus patas en la tierra.As! pues,
vaciad vuestras cabezas de toda concepci6n anterior
y em1)ezad a educaros por primera vez en vuestra vida.
Tene�os como máxima provocar en los lectores una reac
c

í ó

n �e produzca AC�aO;� DIRECTA de a Lgún til1o,NlHICA
asimilaci6n o pasividad.
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Los SOUal,!i[;l$ hCli: condenado siempr-e J¿;¡S guerras en'tre
los pueblos, por SeT algo báTDaro y feroz, Pero nuestra actituci _f , __ante la gt!erra es, P.Ol pi i¡!cipio, diferente de la cie :0' paci- I'::

" "
".

•

• 1 '. '., I ... �>. ' tf¡lsta:; bui gueses :,paltwariOS y predi(�I(:\lïes de la 1';1!.1 \' lO., '.: �_ f�
a¡:anpli,tas, Difcrim()� .ie lo" primeros j1(lrql!C C()¡¡IPïCl;'�C- ',-

mos la ¡ll�''':l:t!)ic l iz az.n de: las gucrras con la 111ch;1 '::2
clases de¡;[l() ,le cada país, porque C()!i1rrclJdclilOS la iid'
po::i!oilicbr! de pr.ncr fii. �1 las ,:::'uCll as Sil: suprimir antes 1:1s
cla:;c:; \ Sin inst aurar ei sr.cinlisrno. Difer_imos también ric
l'lltl:; pi'lqlle I'l'c;);::;ee::lOS plé'ilan1cIltc que las í�UCI':'�I'; r:;v::es,
es decir, j;:� ::"uerras llc''-Jrbs a cabo por la clase oprimida
contr.: LI clase opresora -1::<; guerrZls de los esclavos conua

los csclavist as de l,);, campesinos :;iCITOS (OIÜ¡-a los [<::!T:11,,'
ni entes, de los axal ari.idos contra la burguesí3- son legit:
mas, necesarias v progresivas, DiflTinHl'i tant" de Ius p.ui
fist;l.') ':()IIll< de ins anarquistas ell que nosotros, )'''i m a rx i s+as,
re',llllOCei!!OS Ja :!ec€sidad (I�, 11'1 estudi(, j¡istò,':"o (desde el
PI!:liO (k V:'I;� del :':ateria1isl"o dialéctico ¿e Ma"x) ce
caca gllel,a po r sE'f-lar:tdl/, Er\ ei CIII�1i de �a ;,isto';a ha
h abid o 11;11,,11:1" �I:nïas ouc. ;t IX'S:H de lns h or rorc». L';'(ll,i
cades, cali¡ I;!c;¿es y su'frin-ue;\!()-; que torla .::;'Ul:r,':t ll cv.:

iuevit alilerue.rte aparejados, lue ron DYog,leSlvas, es decir,
favorecieron el prcgresc del género !lllillaIJO, c071tribuyendo
a destruir jas ilhlilllci"II'_', más nocivas y reaccionarias {como,
por ejeu.p!e, la aut ocrnciu fi ci rcudul ismo}, I:ts (lr!l1as de
desputjsu.o más,_báI_baT_,!s de Europa (!a í

urca y b rusa). l'o;
no es necesario t'x:!1Jlil"ar, ¡)recí,arncntc. las pcculi,lri':Zl(!cs
histo+icas de la gllnra actual.

La C;r3n Revolución Francesa in;¡,uguró un.i nueva e po c a
dE" la historia luunana Desde entonces él ;a CO!nti:1:1 de Par is,
es dec.ir, desde 1789 hasta 1 871, ur-o cie ;')5 tipos de VUefT<il. lo

Li4' 1 . ,Icons I LlA! a, I �S g,!Crr;_¡,i de l" .acte r prog res: VD burgues, lél5
gUO;>,Ta5 de liberación nacional. En otros términos: 1'1 cont.e
nido fundaurental y el verdadero sentido histórico de estas
guerras eTa el derrocarrlit>nto del absolulis:llo y ¿el feuda
_JJ�mtt, su quebrantam.iento y .a emancipació., tic! yug;o�'Ktra,lj,:l<), Esas guerras eran, por ello, ¡lrog,esivas, y tocioslos demócratas honestos y revolucionarios, :lsi co.no todosjos sociaiistas, dcseab:1n (';1 eso,s guerras el triunfo del paí,(es decir, de la burgl,es;a) que corrtribuia a destruir I) a rn ir.arlos pjlares más {)t'¡igroJo, del fel:daLsmo, ,!c:! ;:¡bsolutisI1ln \'

de ia opresión de ot ros pueblos, Así, el'l );15 g'uerras revoiu
cionaTié\.s de Francia hubo ciertos cicrncntox cic pjllaj� y cie
C'U¡HPllst:¡ ue ti crras ajenas por los Ïranccses, pero ell» l�v
cambia en riada el sentido histtSrico fundamental d c CS:1�

gllerra\ que dcsln:iaTI y qudJranL'.o:!:1 el feudalismo y el
�bsol1:tis:;:o de io(h 1.,,- vieja Furopa, (1.:: I:, Euroj);� {l'uclal
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!)LzLlnte h guerra [runcu-prus iana, Alemania saqueó a

Francia, pero clio 110 modifica el sentido histórico Iund.r
mental de esta guerra, que liberó a decenas de millones de
alem.mc s del Fraccionamiento feudal y de la opresión de
des déspotas: el zar ruso y Napoleón III.

Pift'rencia entre gucrra o lcnsi va

1 �<Aena de Ie rs iva

La epoca comprendida entre I ïS9 y 18ïl h.t dcj.ulo
huellas profundas y rerucrdos rcvolucionnr io«. \Iientras el
[cudal isrno. e� absulutisrno y el yugo cxtr anj cro no fueran
derrocados, no podía siquiera hablarse del desarrollo de b
lucha prolcrcr ia por e) socialisrno. Cuando los :,,)ci:llisLls
declaraban legitima la guerra "defensiva" al rcfe:'irse a Lt�

gUli'f.1S d c esa época, siempre tenían presente, precisamente,
eso- tines, es decir, la revolución contra el medioevo \' ei

feud�lisn�(J�,!� .

soci alistas comprendieron siell1rre
.

por
gller;'a "dc íensiva" la guerra "justa (expresión (le e;, Li�b-'
kncc}¡l) en este sentirlo. Sólo en este sentirlo ¡<IS socialist as

admití:l;l '.: admiten hoy la lcgitimidaJ, el caráct cr progresivo
y i!L'tu ce ia "rle íeusa d(' la patri a" o de la guerra "defen
'¡';a" Si, por ejemplo. !:;J,-l;;,na Marruecos declarase la

g-UCIT:! ;i Francia, Ia India a Ing-laterra, Persia o China ,1

l�lIsj::l. etc .. cst;t:; guerra) ser i.in guerras "just.r.". gucrr.::
"defensivas". cualquiera que ji/,.'.Ie el país que ab,:ar:->. pri·
m�o) y tOGO s,"\c::.¡lista dcsc.uía la victori.: ,k :05 Estados
Opi .rnidos, (�;peild�(':::C5, Ge d�rêcbos mermados, en _la lucha
CO;;,1 a las gr;:>"il(ks putcll(ïaS opresor.is. esrl aviz admas,
ex pul !:1(!ur�:s.

Pnv íiguraos Ull cscl avis!a poseedor de 100 esclavos, que
!U::kl contra 0[1'0 que posee �oo por una distribución rn:':<;

"�(ili¡tat¡';a" de estos esclavos. Es clare (jue hablar en este

caso de guerra "defensiva" o de "defensa de b patria" sería
falsear la historia y equivaldría, prácticamente, a una simple
farsa de los hábiles esclavistas para engañar al pueblo llano,
á los pequeños burgueses y a la gente inculta. Precisamente
así, valiéndose de la ideología "nacional" y de la idea de
clef cnsa de la patria, es como la burguesía impcrialista con-.

temporánea engaña a los pueblos en la presente guerra entre
los esclavistas por consolidar y reforzar la esclavitud,

La �tlerra actual
es un;¡ �l!crra impcr ia list a (10,14-/7)

Casi todo el mundo reconoce que la g-uerrZl actual es una

�'!cr:-:1 imperio lista, p e rn ell la mayoría de los C!SOS C<;t:l

.de a se desnaturaliza: unos la aplicau sólo a uno de IllS
grupos beligerantes: nt!·f.l; tratan de hacer ver que qui¿l esta

gl.:E'rra te¡��:\ un car áctc:: hm;,;-ul:s progresivo v cie libcr ación
naciona l. Ci i.npcri al ismo es el g rado más alto ele dcsar rol!o
;e: c:1.pil:lli .sme, grad!) no alcanzado hasta el �igl() �X. El
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-:�-lr;'L¡Ji�:-;il) empezó a s�n"t1'rSf-i�'fi-cch<, �;l )05 :¡¡nitc" de h

\':ejos ¡',¡,ados n.tr io na l es , ,in ]:¡ j''',i!1],'ió!l ce 105 ,¡l:lks ¡\"

l;ub:E'iil YO,dir,o df"I,:bai el tl:lln:lJ¡Snl'¡, E! :-ap; :ijq¡" ',;_¿
dvsa;IIJ!'éh�" lia sr a I,d 1,,':-::'<'T1�U Lt (·ncl.:nl!':!\'lO'r, :!!,,'_' ;'�¡:I'<'¡S

enteras de la jnch�;ll ia se L'!1(llcI�tr:¡!1 en J�Ia.':- -:' ,le ';lldi, at.. ,

! \ lhh, asoc iaci»uc de c.ipitulisms rnulr iruil l.m.uios . v 1':\,,;
ll"I., el �,I(,\¡() t cr: cstr c se encuentra r cpart ido entre ,�,t()S
---_" ,

_---
,-

'
-

"rcves ¿el cap.: .r!". hi en en f"I"id 11" C()!tlll:¡l., () ¡,iell ric

pafse, euvuel tox en las tupid.is redes de la cxplotacióu [i n a n

(lera, La '¡i,criad de ('lllllL'ïCio v l a compctc.u.ia han ,id-,)

svst iuri das por !:t telldellCi:l al monopolio, a la couquist a de

tit, la, IIE'n:s:líi:¡s para iuve rtir en ellas el capital, sueur de

ellas materias priro..,as, etcetera. Y el 'Capitalismo, que en Sl!

lucha contrit el Ieüdalismo file el libertador de las naciones,
se trnnsfor ma, en da época imperialista. en el más gralllk
opresor de l as naciones, El c<lpitalismo, progresivo en otros
tiempos, es ho:.' reaccionario, v ha desarrollado hasta tal

:"\iltl) las fllCILlS ur oductivas. que aC:lla1¡;1(':lk la liurnanirl a.i

xe hall a ante el dilema de pasar :d soJci::l1isiJ:() o de SUll ir

dill ante aúos, .lurante decenios incluso, la luch.. ;_-¡;-!�'ada
entre las "granelcs" potencias por la conservèlC;Ó;¡ a;¡;f;c.;ai

del c.ip il a l ismo mediante las colonias, los m�l;¡()p .... !i,�,;, :.-,

pT2vilcgió,:, \' L'. ()jlresi¡'ln nacional ele to!o _:::<1l::rl1,

"1.11 :!lICl'ra es la prolougac iú»
de 1;1 política por otros Ïllcdios
(pn-c isnmcute por la violencia)"

HÓMO SAPIENS

HOMO REAGAN
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I.12,sooie<1 .. ,; de olues 1 el Estado

Xl :Xt ..do es nr-o duc t o y manit'estaci6n del �A¡L�CT.b:R IllRlI:CONCILIABLE de lU.B
cont�adiCCioneQ d� olase.El Betado zurce en el Aiti0,en el momento y en el gra
do eR que laa oontradiooiones de- c laa e NO Pt:,·:DE:'I objetivamente oonciliarse. Y
',ice�eru .. : la ex

í

e t e nc i a del Estado demuestra. que lao contradiociones de olase
Gon irreconoiliablee.

!i;;l Estada es un órf.ano de OOf:INACIO!l de claee,un 6rgano de opreai6n de una
I clas;d por otra, es La oreaci6n del "orden" ,'\le legaliza y afianza eata o ores

í

én ,

amor�bUando los aboquss entre lac clases.
i .

ruerza pIl,blioa,!,ropia de todo Eat&<l.o,ya no es la poblaci6n armada,su "or-
ganisaci6n armada espont!nea".�l ejêroito permanente y la policia Bon los lnstru

mont�s tund�entales de la fuerza del poder estatal.

ei no ex
í

s t í.ee e la divisi6n de La cocieda4 en clases,la "organizaoi6n arma.
cI. .. e�!lonU,,,ea de 1& población" se diferenciaria llor su coc p Le j

í

dud
ç po r- su eleva

da têonioa,etc,de la organización !,ri�itiva do la manada de monoc que �aneju.n el
palo,o de la del hombre 9rimitivo,0 de loe hombres �;rupados on clans;pero cemo

'jant!'lorganizaoi6n seria posible.
, t no lo ec porque la sociedad civilizada £e halla dividida en clases enemi

, gas,l'J,ade!:lAc,irreoonoili ..blemente enemiga.s,cu,'·o armamento "espont!neo" oonduoi
Tia � la lucha armada entre ellas.

�

El Kotado no ha existido ete�namente.:i", habido sociedaJes que ne la.s arrecla
ron lin �l,que no tuvieron la �enor noci6n del �ctado ni de eu poder •••

L& teoria ne La luoha de claseo NO Fl.';:; crea<.la �or !!an,SINC por La bur¡;ueG!"-.
'\�'r'q de Kan: ,:' es, en términos g ener a Le e ,ACEPT.� BU:: para la. burguesía. Quien reoo-

1'loce¡¡'ola:'Je"te l a teoria de la Iueh a d e e Las es no el> adn marxista,puede nant ener-,
ce t?!ia\"ii\ dentro del ma.rco del pensa.c:ientc bl<rrru�s y d� lJL politioa burGUesa.Xarxi�t� 561c eG �cl que hace exte!1sivo el reconoci�iento de la luoha. de claGes
al reconcci�lcnto de la diotadura del pToletariado.

� eCe!101a de la teoria de �arx sobre el Estado 0510 la asimila quien heya
compren�ido que la diotadura de UNA clase eu necesaria no s610 para toda sacie

·tlai de clasee en general,no s610 para el proletariado después de derrooar a la
burr,tÍeGia,sino tambi6n para todo el oedodo que separa el oapitalismo de la "co
cied� sin clasee".Las t'ormas de los Ectados burgueses 80n extraordinAriamente
,di ve1sac, per o ou esencia. es la miG�a: todos e s oa Bstados son. bajo una forma a ba,
'jo o�ta,pero,en dltima instancia,neceoariamente,una DICèADURA DE LA HURGUESIA.
� trlnsici6n del oanitalismo al com�niG�o "0 ouede,naturalmente,por men08 de
�rcpotcion3r una enorme abundancia y �iverGidad de ro�as politicao,pero la esen
oi" dé toda s e l l aa serA, ne c es a r

í

a-ient e ,UnA: LA DI�TADt'RA :>EL PROLETAHIADO.

2,PoI�oica con 108 o.narquistas
,

)¡o d i rc r-e pamcu en "ado alguno oon 108 anarquistas en ouanto a. la abolioi6n
ciel �tado como �5Tl.ro que afirmamo� eB que,para alcanzar esa meta,eo neoes&
rio el empleo temporal de los inEtrwnentos,�e los medios,de los métodos del Po
der eetatal CONTRA los explotadores,igual que para destruir las olases es neco

carii¡la dicta1ura tem�oral de la olase o�rinid�.
¿llo �Hl!1 vit to nunca una revoluci6n eRtos �enores'?UnA revoluci6n es,injude.blc.

Mente,la co e a n�s autjritllria que ex
í

e t e r es el acto :-:ediante el cual una �arte
de la po b La c

í ón í.m vo ne su vo Iu nt ad a I a otra "or :nedio de f'us
í

l ee , ':layonetas y
cai)0",f;; ,;.;or;:d 10:' au t or

í

tarioa si los :la�';l el c e c t o r- v
í

c t.o r i o e o , S i no quiere ha.-
ber luch:>:.do en vanc

ç
t x e ne que marrt e ne r- este dora i n i o per el terror que sus a rmas

inf>ptt:'\n n lOB r-e acc i o nar-Le s , ¿J.a COr.1Ul);:¡' üe ?=1r1s habria durado a e as o un s
ó

l o 111a
de no ¡-,acer era p l e a Lc e s t a autoridad del pu e a l o aramado frente i\ loe bu r'gu e s e s ?
¿�:0 �demostPor e I c)ntrario,re')r�)o.hR.rle el no hao er-e e servido lo bastante de
ella?Asl,pue3,una de dos:o loe: anA.rquio�Jls ne c,-:\b.,n lo que dioen,y en este caso

no hd.�en r.l�:--: crua !ier.:lIJr:?r La c o nf'u a i ó

nj o lo s abe n
ç y e n este C!\SO t r-a i c i o na n 191

e sv
í

n
í

e-it o fiel rro1e�arii\do. � \"',0 -r o t r c C��() s
í

r-ve r, a In. reacoión.
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J El ro a"d ro 11 y au evoluciÓn

í. ..t'
eu el rack and roll? .. C6mo apareciÓ?¿Cu:l.l dcbe ser La actitud haoia el roo):; and r 1 por part. del ¡>artido de la clase juvenil,el �ual estA luohando por La ex-

·

tinoi total del rock:;smo?Lo primero que hay que recenar es qus el rook and roll·

no £i pre ha existido.Hubo un tiempo en el que no existia el rook and roll,el cua.'.;apareóe siampre que SB produce una divisi6n de la juventud en olaDes.�es de que surgiera la primera rlivici6n de la juventud en clases - ��5-· -J'. ro� - existia la juventud c
í

n rliviuión.No axi�tia un rock and roll,no existia:un a�ato esreoia: para el sometimiento de loe jóvenes. por medio de una adicción.:! est aparato 8 e l. llama roc" and roll.
la �ocied&d primitiva,cuando los j6venes seguian los consejos de papá y mamá,"0 en "tramos señales de la existencia de un rook and roll.Encontrano� la dominaci6nie Si tra,de Xaohin y de la Virgen del Pilar, enoontramos el poder ostentado por los,ancia B de la tribu.! veoes este �i%�r fue oetentado por abuelitas - pero no halla!:lOS e nin."':I1n caso una cate�oria�ae p�rkonas dcsi¡;nadas !)ara sOl:leter,.\" que con eete',prop6sito,dirigen iistemátioa y germanantemente un aparato de coacci6n,un aparato do

·

vio l.'l.?ia cono e 1 representado hoy por el destacamento. de revista� es !)eoialize.das,tiend� de diacoe,publicidad y otros r.led10B de sooetlr.l1ento adiot1vo.
Cuan�o.este �rupo de �ersonas apareoe,ánioa y exclusiv�nente para �oroeter y explo\ar a 'la j'oveniud,y que para haoerlo neoesi ian un aoarato de adioción y arru Lem i errt odel pensamiento,entonoes os cuando apareoe el rook and roll.

, � U!1 pn!lCip10,exiet1a una .iuve"tud Gin c Las ec
ç La juventud n

í

na t.r-a Lç e n La que nohab1a oirellas juveniles;dec?uês a oar-e c
í ó

una juventud basad" e n el cs t r-o l In t o c Lou-r-o cke r-à y SWi estrellas fueron las primeras olases.Este segundo grupo no s610 poe e I a,loe c0!ltraio!. con 1 .... dhoográt'iO&B(por primitivaa que fuesen) - sino que también�ran 1 � duenos de cerebros pertenecientes a la olase explotada.
a fortla de o:·gan12."clbn :n;.ven11 fue sef0l1da nor otra - el !,o?ismo.En La mayor fade laSI naoion•••1 popiBlllo paa6 a ccnv e r-t

í

r-c e e n el cubc t i tut
í

vo del r-ockab i Li o.no s Ahor alile diVi�io!1es t'undamentales de lI!. juventud eran pop.tar.. y popis •.\l p o p i, no le <Íebi6¡"nocef' nuy diferente, pero su cerebro ya no era tan propiedad de los popstars, los cu .......les le pcnoitieron ahor-a hablar sobre Laa dror,ao y el '1iei Nam,a oambio de lo cual elpopi e�taba oblir,ado a �eguir al p09Gtar en todas sus ciras mundiale••
Con el (le:'"rrollo del rollo ,iro¡:;ota,!l.p"-rcoi6 ell el seno del po p i nr-o U:1a nueva claseJ�vec.i� - la olaDe hip'ly.Jurallte el año ó9,ocurrieron revoluciones en todo el ..rundo ,;t:l POP�S::lO fue derribado en el :nunda occidental •

. "h,lra las ti'v' e
í

cnea
�

••"." ,le la juve"tud eran Las de :'i?pys y su')ercru?os.Los super-¡;rupos constituian y cona t
í

tuyen en todos los paises rookistas una minoria ir.ciC!1ificant de la juventud,que tiene oo:n;>leta aupr-eeiac
ï

a "obre el corebro 1e to'.tO el :lUeblo,:, f,o,por tanto,dan 6rdene3,oprirnen y ex p Lo t ar; a
í

a eran maan de Ios jévene e , IIImayort� de loe eua Le e eon tontos del aula quo so ano¡ruran nu a l i ennc
í

ón mc.t í

ant e lo.com pr a Ide etL.locane. plastifioados.Con la llecada del punkiBmo,los jOvenes a o co nv
í

r-ctieron�en parte (los mAs) en borreeuitos-canta-piatols,y en parte(los r.lcnos)en oons?ir&dores en busoA de una amanoi�aci6n máa ��plia •••

I Al aparecer la divioión ie la juve!1tud en clasec,lau claseo do�inantes quicieron�rpetuLr este 8ist�a,por lo t��to,tll�bién sureiO el I!.parato de adiooi�n y se perpetuó •••

El rock and roll ec una oAquina para la opresiOn de una clase juvenil !)or otra.Con la aparioión del punk,el nuevo orden 800ial de la juventud era tal que seSUDO"!" lO todos 108 _jóvenes i/�ul!.les;todos podian subir a un esoenario y tocar tresa co r-d e c n'C.:r rá.pl.lamente; tuvieran un contrato con una diccogrAfioa o fueran totales'leoconocidoe, tod08 eran i,oualeu I!. la hora de tocl!.r.Este movimiento Iu oh
ê

oontra elhippiemo bajo el lema de la an"rquia.)!as,erl!. una annrquia !lara los que tuvieranoontratos diBcográfic08;esoB podian haoer lo que quisierl!.n y pasar de laD conseousnCi�8.Los �unketl!.ra proolamaron la anarqu!1!. para los jóvenes y dijeron que era unaanarquia para todos los jÓvenes y necaron que el punk dividiese a la juventud enclaces;a partir de e"to"oes cooenzó una lucha entre las 9Unkstaro y 108 juvenilis�"'" !os cuales estanos luchando por La igualdad entre tojos los jóvenes •••

:or.lbatlendo a I hip.Jisl!!o,el r-o c.; "nd roll punkero proclamó i s, a.na.rqula,y ect .. ba

','

}

}-



}

}

m� orgulloso de que supuestamente el rook and roll hab1a dejado de oer un rock androll clasista •••

Y sin embargo,el rook and roll oontinuO siendo una máquina para el 80r0etimientode la mente y del dinero de unos jOvenes & otros.Pero de oarn a la m&8a era libre.Pr<clamO el gui�arreo univerB�l y deolarO a trava. de BU8 santoa y mArtires que no eraun rook and roll olaaiata.Ahora,ouando los juvenilistas hemoe empezado a combatirlo,noa aeuse. de violar la &narqu1e.,de orear ua rook and roll basado en La raz.6n,mientr ....que ellos repre.entan un rook and roll espontAnao y autêntico •••

¿Es el rook and roll punlcero un medio de liberaoiOn de los jOvenes y de la aupr esi6n del olaeismo en el rook and roll?,¿O ea este rook and roll una máquina que parmite e. unos j6Vene8 embolsaree el oerebro y la sinoeridad de otros?
No son s610 loe hip60ritae oonsoienteB,eBtrellaa y mArtireB,los que defienden l,mentira punk/modema/Io que sea de que su rook and roll es libre y defi«nde los oerebroe y 108 bolBillos de tod08,sino tambi6n un ndmero grande de personas que Be adhieren sinceramente e. los vie JOB prejuioioa de la"liberaoiOn" punk,y que han tomado la.armae oontra el juvenilismo por el hecho de que cuando t'Ue fundado,el juvenililllllo r'"chazO estas mentiras y deolarO abiertamente:deo1a que vuestro rook and roll es libre,pero no es máB que una mAquina utilizada por 108 grupo. para dominar el oerebro de �eeguidores,y cuanto mA., ounk es el grupo,mAs clramente Be manifieBta todo lo anterior

••• pero los OjOB de los jOvenes van a Ber abiertoB,ESTAN Biendo abiertos.Loa jOvensBvan a eer Lea l es aé Lc a su propia clase,en ouyo seno se hari Impo a
í

b Le La axplotaci6r,mental y eoon6rnica de unos j6venes por otroB,donde BOlo se podrA tooar por gueto y s1ver ni un duro,donde ae'harA imposible vivir del rook and roll.
::osotros h9!:l0s quitado a los punks BU máquina,y oon ella destruire:,oB toda cx o

ï

ctaoi6n de unos jóvenea por otros.Y cuando la posibilidad de explotar deje de existir- entonoes tirarMo,' esta mAquina al montOn de lOB deshechos.Entonoes no habrA ni roeand roll ni axplotaoi6n. Eate eB el punto de vista de nuestra or¡;anizaci6n juvenilist,3P�ra alcanzar, nuestros prop6B1tOB,sugerimos la aplicaoi6n de toda un. serie,dem.�ida8 entre lac que oe incluirAn,de un modo u otro,las ni,:uientes.
"

I. Rompimient,o._total a irraoonoiliabla" OOD ,0<1..0 tipo de caapas , i na i,�i1ia� .v vsnti",entas tribalss(punks,rookers,moda,jeViB,et06tera),1&8 oual.. òrean divi.ion•• �ifioiales entre unos y otros,con el resultado de la. guerras tribales de unos y otro.para defender a �us h6roes(16ase explotadores mentales), todo lo oual destruye lasoosibilidades de u n i d ad para luohar juntoll oontra el enemiffO oootl.n,el rook and rollclasista.

2.Estableoimiento de la comunidad del disoo,ss deoir,oreaoi6n de asooiacionesde j6vllnes oon la intenci6n de combatir realmente a la industria del d
í

c co , Los CJiecbroH del �rupo pondrAn OUII discos en oomtl.n,eBtableciendo un .ervioio de pr'st�o delOB miemos(tal y oomo 8e haoe en laB bibiiot.cas).Ouando los miembroc d. l� &aooiaoi6n deoidan por mayor1a simple la adquisioi6n de un disoo ,o ointa,todoa oontribuírár.a pagarlo o a hurtarlo.Esto tiene dos ventajae fUndamentalae,todos ee ahorrarAn dinero,y cuantos mAs sean,menos pagarAn.Ademáa,cuantos mA. Bean,monoe disoos venderA laindustria,ya que en vez de haber un diBOO para cada inter.esado,habrA uno por cad�grupo de intereaados.Ea probable que ecte tipo de &800iaoi6n gener� ley�s y accionesrepresivas,por tanto,es oonveniente que tengan un car'cter seoreto.
3.Estableoimiento de contaotos entre las distintas asociaciones y fomento de laoreaoi6n de las mismas tanto dentro oomo fuera del pa1 ..,con el objeto de poder aotuarde modo unitario y coordinado en oampañ&D de todo tipo,sobre todo en boicots a lasgiras y discos de determinadas eBtrellas.::: UN A I NTUN»C-¡ONAl. ArvT/ (\O(l<·S ¡II

4.Creaci6n de fanzines naoionales y regionales,en los que ee oueda expresar detodo y difundir nueBtras propueatas oonoretas de aotuaoi6n.
Esto es todo por ahora.VOLVSREMOS A LA CARGA.NO PASARAN.

"Lo s viejos rockeros nunca- muerenll,"Po'r la imagen q
nos dió larga vida---al -rock" and roll"

._._e: Tados_ estos

8Slogansamenazan tu libertad •••••
,---

-

DESDE CHUK eERRY A AC/DC MIS DE 20 AÑOS DE OPRESION
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,po. La d emo cr-a c
í

a no es idênt
í

ca a La subordinación de
l.a Finoria a la may o r-Lav Uerno c r-a.c i a es EL ESTADO que re

oono ce la sub or-d i na c í.ón d.e la minoria a La mayoria, es

ieqir,uné\. organizaci6n llamada él. ejercer la VIOLENCIA
:üàtemática de una clase contra o t raj de una parte de la
potilaci6n contra otra.

10sotros nos proponemos como meta final la destruc-�
�i6n del Estado,es decir,de toda violencia sobre los hom
')res en general.No esperamos el advenimiento de un orden
loo1al en el que no se aoate el principio de la subordi
�adión de la minoria a la mayoria.Pero,aspirando al so

dialismo,estamos persuadidos de que êste se convertirá

�r��ualmente en comunismo,y desaparecerá toda necesidad
le \,violencia sobre los hombres en general,toda necesidad
ie uSUBORDINACION de unos hombres a otros, pues los homb
se ¡1HABITUARAN a observar las reglas elementales de La
oo n ..'i vencia so cial SIN VIOLENCIA y SIN SUBORDINACION.

'Pero la dictadura del prolet.J.riado,es decir,la organi
3aci6n de la vanguardia de los oprimidos en clase domi

rla1}te para a o Las t a r- a los opresores,no puede conducir
1nic2�ente a la simple ampliaoión de la democracia,que
se co�vierte POR VEZ PRIMERA en demooracia para los po
b res , en d emo cr-ac í.a para el pueblo ,y no en d emo crac

í

e pa
ra,los ricos.A LA PAR con la enorme ampliación de la de
�oèracia,la dictadura del proletariado imnlica una serie
de,restricciones impuestas a la libertad de lOE opreso
�e.�de los explotadores,de los capitalistao.Debemos re

primir a éstos para liberar a la humanidad de la escla.
vdud asalariad�ihay que vencer por la fuerza su resis
�erlcia,y es evidente que alli donde hay represión,alli
�ondA hay violencia,no hay ni libertad ni igualdad.

-
--+
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"Duoe d.emaeiado orédito a la in£ormaoi6n que rcciòimos vil' 108 me"ios,no noe

planteamos Bi,la informaoi6n estA all1 no para informar,aino para sOBtener la AtiO&

7 lOB valorea d. la Booiedad,7 por tamo,al poder de lIClUelloa que lI&Ddan.�18Dq11i..
ra que piense que t.n_oll una prenea "libre",a diferenoia de,pong..oa,la URSS,ea un

oretino,muy ingenuo,o lo que es mAs probable,ha aido engañado por todo el liberalis-
1110 de nuestro esquema aooial. "Nosotros" ¡>eneaaoll que elltlllDolr informadoa, I IIent ira po

dridal; .. tOT a.guro d. que en la Alemania nad todoa pensaban que .ataban relativa-

mente bien informadoa por aua amoll,igual que nollotroa hOT;ellt07 lIeguro de que todoa

peneaban que aquelloa que ae Habitan al r6gimen !l'an inad.aptadoa,looos o «rir_b

tas, pero la "Inayor1a llilenoiosa" aólo oonsiguió banar al mundo .n 1I&ngl'il. Y ain _

bargo,lIeguilloll hablando de la demooraoia oomo lli tuera la ootava maravilla del �

do,PERO NO ES KAS QUE UN MeNTOl! DE BASURA.La palabra .am-ada,"d_cior&oia",e. otro

,instrumento que utilisa la 6lite diriGente para' haoernos oreer que tenemoa del'8obo.,
(la libertad) que en realidad no tenemoo."

"La viol.noia de &qUelloa que no piensan COllO la sooiedad quiere lea .a !D

pueata a tl'avA. d. loa m.dioa viol.ntos que la aooi.dad utiliaa para aplastar &. sua

disidentes ,porque inoluso algo 00110 el tratUl1ento que loa medioe'de _nioacii6n .

dieron al .indioaliata rl.rek "el rojo" Robinson lo demuestra.Si Robinaon hubi.ra·

aido un dlrige:nt";a1l!dièiál en la URSS y hubi•••. l'iloibido .8IIIejaIité tntamte:nto.- en'
la prenaa aovi..r(òa, tOdO. i loa l1beralea-h_aniataa-ouando-lea-oonviene le hubiU'&n

defendidotp'-rO'ct" ..hecihò,estaba en el Reino Unido,un paia "libre",y 00110 por arte de

magia su. DÓmbr."ae 'oonvirtió en basura par. 1& prensa."

"Si el din.ro que elll!llean Inglaterra Y' otroa pa18es en armas Be emplease en

alto 11til,el 'aut'rimicllrlc de la humanidad lIer� algo del pasado ••• lIIUohoa di<lC qu�
elSto ee 1mpoaible,y BU· actitud me da ganaa de vomitar,porqu. mientru la gem.
pi.nae de·eate modo derrotista y autorr.pre8ivo,nc .e oonseguir' nadale.ta aotitUd
derrotillt.b}ld�u. eat. �D8pirada pol' �a punta 7 demAa medioel ocJñ1m_em.•,'d,:n- ..

" -� .. '_'�:"""1:�) '..!-" "
• ......�.�. ",; -';--1<.�":" ..• , '�

.

haca v.r qU':,Ílo.oa imPohntea,T eao no ea ia4i _que una ASQUEROSA rilrrIiuj·-_",* ".¡¡_:
nobillllla. iD�,r:UcJ:o� .. un p.li«ro para todo. iloaotro.,por .jemplo,lIIUchaa pBnonaa

le.r&n;.ea:'o·.T:::� que �est4 por enoma de su oapaoidad;lr).a idealiaiDd;J O)"JIo
tiene'� qu.,;!er. oon:10. ciha"lalea de la calletUo",T .todoe "oe repugnant...all

obia,per.!{ ��;;"l�� tnt-"'� oonUgo 7 oollllligO.T DO. d.je. que nadi" t�. ,.ian".!(�: B.'_'
tido. oo::ntra1'l'Q.·Ji4l'Ï(ae 70 estoT eacribiendo .. tó :r no eatoT "edu�o",él' lIitji' ele que'
a6lo una 'l��.e JII!:�- esoribir inteligentemente l' e6lè para una. 'l,J�e. _14 ,,·Pun�
de-·,ira •.. al'.�.·graoi.. a gente �o t�'7 70 PENS4RDO aoeroa. de '10 .ql.e'deoillo.,.
7 uo:',ao·eptàndO:;·'l,·primer IIOnt6n d. lIIemirAII que alguieD- Do.·8Uel'¡¡.·ooa,Ò;la··.ye�".

, .,.',:: i' .. ,:'�:.�' :;.,. ..,. . ,"'�'
.

; �. ", : - 'T.�' .::.:,,�.� .. ��'.' :�. �

. '" "Al:'�oq �ijh rebeli6n adoleac.n�,:,p8Ï'O nueriroa<uo•. ll9 SCnt:���(DO
��t"ri�' �f: :.,.:10 .f!J,.�lt:1�'!rebelión ju��!. eis. una .entiZ'! �i4&••'�,,�.�'f
..lf�....'t,:

..
.

,_o;¡ur�antll8 de naoe1'{�es OCIIIpani�,telev1.�Jl,,�

."
.. ·

.•··:·:�J�it�t4r.�y:li_
t4�'�:' .1�tr-ru:�;r:!��U�=�::P!!��1:lD:1�cr::.r::�lr!.·,�i
.t", .. , i.JUXlA'R 4 LA mm�r;WAII()S 'l'ODO�;:�S',:.coao�:lP " 'Sf�
��, :�lJ¡IOS A 0�J!(lª�,.:.·�9m;·.• ¡pero ciu�.'t�ò...t.'�". ��:i�'
�, ,: .

ento• .m.n�r4!�,�"�.. te lIe:nUdo"h� .i,dò:,�i��on�):I�l�•.�\
.� _ ." 0.1;; "

�oi611·iP(,.�''.1.� (lhapita d. 50. pta ,POI' �_�1J�eoio .....:���
�:]Il:¡;�. ,� ·.·:'baz!daII.'1"09m�it�re. que BIIpie.ai¡ )!.soie

'

.• OJ)�!i'''�.
a,�.'al:':)Íf .'

.

. 0�;1I&ri. de ,n{�t,e:nLi'ODQS loa j.V;i.i*· '\l{��¡
1'e.,1&::1;#1"-'"',.'t:. .... _. �.;o"· -, tiu�alte�UV&8,pero d.hlP_:"· ., ��;i,�
toa' a 'aqil.l..t�; .•.:;.'� !!� II«UAl' lII1estra t'Il�.haat!l oonveriir1.á éIl'.',,_.. ���;

�;t;:M'::QO��;�;� . ._'''L:'-':::____ ".
__

,_�:,{:��L:�; '�';;i;,k:S_
DESTRUYE LA PRENSA ES1ABlECIDA�HAG"MOC¡LE LA GUERAAIDEBBRIA

HABER mAS FANZIH£S GoMa ESTE.: .MAS GRANflES Y IlI£JORfS,mANOS A LA
OBRA •••• NO CUESTA mur.H�••• AOEI.ANTE� ••••
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"Con nuestros moderno" estilos de v
í

da no hemo a reouelto :1<\da,0610 n emoe cubier
to lo� froble�ao c�n ur.a fina caoa de barniz;ya es hora de que en vez de freirnos
lc:1taoehte ooj�os la sartén ?�r ol mango.El miedo Que todos tenemos de los lemAe
es b. �ente del aislamiento 1"e alinle.nta a nuestros ex"lotadores.:¡e nos ha ense
ñ:>do a l'tom3-r el can

í

no mAs fd.cil,y !)&l'eoe m's f'oil para los despistados .v crAdu
loe poher su fe y ou futuro en manos de al�n psi06pata megaloman!aoo que buscar
·"UB pr ias respueetas;dao!,u611 de todo, .. i algo lI&le mal siempre pueiee eohar las
eulpas aquellos a auienes elegiste pata GUiarte y ponerte a busoar a 108 siguien
�es t;u aa ••• mira el pUnk,por ejemplo,-a· aquellos que nos dicen que De ha marobi ta
do,que. permitieron que e8 marobitara,�.è. oontribuyeron a rrue ee marobitara oon ou

�ental .dad de olub de fane,mira a aquellos qu8 ponen eu fe en algo,una persona ú
una manera de pensar y vcr's que a menudo lo haoen oon una esperanza masoquista
de quelfracasar';si ponee tu fe en �na revoluoi6n adolesoenta de la que eDt's ss

£Uro �e fallarA,8911 fracaso podrA lIer utiliza.do en alguna. ooasi6n durante los
•• irruiegtes 40 añoe de alienaoi6n p�ra asegurarte de que � las alternativas
�etAn �ondenadas al fraoaso,y esto ?odrA haoerte pansar que la vida de sumisi6n
7 drogàdio016n a la que te enfrentarAs eB vdlida en al�n sentido(por supuesto
�e no lo es,lo que esta gente e�t' haoiendo ea oonstruir otro absurdo meoanis-

� de &utodeoepOi6n);eato ha oourrido ya y probablemente volver! a ocurrir,peroho l'or ello voy a dejar de oombatirlo•••
"

wrnà �equeña reflexi6n iemuentra la total fal.edad de todas las imágenes que
,noe ro�aan, las invenoiones, lao "personalidades" r "noticias" que nos of reoen loo
�eèi08'�e oomunioaot6n,las oonvenoionea,tradioiones,inhibioionee y ordenanzaa quetorman� ILUSION de realidad con la que se noc alimenta uesde que naoemos¡darse;�anta/de esto puede ser traum'tioo,imag!nate que a. una gallina qus no ha conooi,�� en� vid� más que una caja de 36%36%36 oms.,la soltamos en �enio de un jardin.� diftoil derrib�r las barreras que siglos de mentiras creadas �ara perpetuar �,�Plot�oi6n del h�mbre �or el hombre han edifioado,?uesto que h� sido erigidas y.
_.forta.l'eoidae oontinuamente: (hay que impedir que La realidad llegue a las masas

�,I>Orqu••.i esto suoeiiera ¿quién tra�ar!a/luchar!a/morirh por los privilegioD de

:�, 61L e1)Eatae barreran se mantienen de doe formaa,la orimera y m's obvia eo la
�OPaES N VIOUJ'lTA,es deoir,re¡>resi6n clara de pal·abra y aooi6n por parte de lOB

ilaOaYi
a sueldo del Eetado, (¡>oliola,tuerzas armadas, poder jud·icial, eto) ¡laa ao

.!tiVid eB en este 0811100 van deade matar a palos a los manifestantes ,aislar y oon
\tinar" loa disidente�,�esinar a los activistas,quemar Y prohibir libroB y otras
¡mil y {�na f'o rraae de brutalidad que oourren oonstantemente en este y otros paises ¡
¡_in em�argo,a eBta forma de matoner!a estatal ea relativamente £Acil oponer�e cuan
¡do Be reconooe:el Esta�o lo Baba,aa! que el 9a� dal tiempo emplea un truoo inore
'1blemente m!e sutil,L! REPRES10N INrERNA;esto t1?Q de lavado de oerebro ec una for
lila de "doctrinaci6n en maea;utilisa lOB tabl1e" heredados de la religi6n y Be pernetll.a.:ra·fque oad .. ¡¡eneraoi6n se la nasa a la si¡:;uiente¡emoieza cuando m8lllA te riñe
por haper algo "malo",y para cuando t

í

enac adad de ir al ooler;io,tu cabeza ya ect6.
lIens �e un lIIont6n de inhibioiones;una vez alli,la oresión para bacerte conformiG
ta empieza de verdad,de modo que la presi6n familiar parece un aliv1o;dec?uêc de
lin d1a'de lavado de cerebro en el colecio,el niño vuelve a oasa y se enchufa a la'tele,#e P.U;::t;E un alivio;bien,cuando a Ice 16 años dejac La ·esouela,normalmente
ya estls tan alienado oomo ?ar,> "cept"r todo lo que el Estado te eche,"trabajo"/
.catrimfnio/guerra,y est!.s pr-eparado oara reaocionar viole:1tnmcnte frente a aquel
,.loe qu¡e se o oong an t de este modo no,es necssa.ria una polioia seoreta para tener a

las canas en su eitio1el policia dentro de tu oabeza ya lo baoe,¿1984?Orwell Ils
rr6 !)or¡ lo me:108 100 anos tarde; La represi6n interna se manifiesta en coeas oomo
el �espob1smo invertido";laa personae se ven atrapadaB por las reglas alienantes
lel si�t�a,y la mayor!a no las rechazar' por miedo a pareoer raro o inadaptado.
�l 06�1�0 establecido �retenJe �ue la F,Uerra,el matrimonio y la. sumisi6n a lOB

�riVilt10S
de otros 80n todo parte del esquema maravilloBO de la naturaleza;per

Bonas on una interpretaci6n faoilona do la naturaleza y de la eoologia n09 bom
bariea con cliohAs como "homo homini lupus" o la ley del mAs fuerte a troche T

I
!IOabe II 0lI!0 SI ESTU"IER��N 3USCA!!DO cESeSPERADA){E,nE Ull PRECE�ElITE A LA 3aU'rAL1D.lD

!DEL el ITALIS¡:O EN L.�S "LETr:S" �B LA NATURALEZA,s1n embar¡;o,no lo enouentran,pues
,la natúral.�a no explota ni des2erdioia.Se co�igue inhibir cu�lquier deneo de de
libertad autêntioajdesde muy ninos se n08 encena a dividir y a lIeparar,a luohar
• ontre!.; aquellos que con \i ferentee, en vez de aprender de ellos, a rid1culizElr a

&quellpe que �frecen alternativas,dioll y demonio so utilizan oara haoernos acep
tar ain rechiatar.

'.,
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'C' PODRA· PlUScmntItSE';DE GÒLPE ��, .,

TODO ROCKANDROLL-ALIENANTEjESTOS sum-ros ANARCOPUNKS,BASADOS EN LA I�,
COf.!!'RENSION DE LAS TAilEAS JE LA VANGUAR OlA DE LA JUVENTUD, SON F'UNDA- 'f<
MENTALMENTE AJENOS ..A.h. �!.�lL9�K��1:!�OJ Y DE m�ill!.Q,.;;30LQ��'_P..AltA APLAZAR ..

LA REVOLUCIen RASTA EL blA EN QUE LOS JOVilllES SEAN DISTINTOS.tJO,NOSO
TROS Qm�;.:1m.!OS LA REVOLUCION CON JOVEn:ss GOMO 10S DE ROY, con JOV.8NES
QUE NC PllEDAH ARRIDLARSELA!3 SIN .HU;�ICA ALIENAN'fE;1!!S'fA, ES m¡ ¡:rEDIO .üE
DIFUSION, y A TRAVES JE EL lliVANTAaEMOS LA CONCIENCIA DE LAS Y.IASAS.P'dl.@:'g J5 ---


