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POISON GIRLS

Poison Girls

el pacifismo
niños.

Esta

pi ratas
discos grabados con Crass

Exposure( Ip)
en directo.
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§POLITICAL LOVEª
===================� .

Estoy terriblemente enamorado de ti, terriblemente enamorado.
Tú significas toda mi vida.Soy prisionero del amor.

Yo liberaré mi deseo contigo. Hay una bestia en mi cerebro.

Pongo toda mi confianza en ti .Quédate en mi sufrimiento.

No hay tiempo para ternuras,ni habitación para el placer.
Discurslones y soledad irrumpiendo la noche.
Las voces que guardamos en una solitaria mierda.
Ellas son nuestros bastardos novios,ellos no nos querran encasa.

Estoy polfticamente enamorado de ti .Amor polilico.
Esty poliÍicamente enamorado de ti. Amor po lrilco ,

Nuestro amor no es un privilegio ni un sueño romántico.
Nuestro abrazos, nuestras caras torcidas la misa está entre nosotros.
Guardaron las cartas que habías escrito. Las encontré en un muro.

La -guerra no está al caer. Nosotros estamos esperando a que nos llame.

Estoy poliHcamente enamorado de tl.Amor polilico. (bis)

Yo perdí este sentimiento Disney. Dónde se ha ido.
Perdí esta manchita de Bambi ••• se fue ••• se fue.

Estoy poli1icamente enamorado detl , Political love.
Estoy políticamente enamorado de ti .Amor político.
Estoy políticamente enamorado de ti /Amor político.



el sistema que niega mi e xl s terrc+a
maldigo el sistema que convierte en máquinas a mis niños
rechazo el sistema que fabrica hornb r-es máquina
rechazo el sistema que rueda los cuerpos en su propia

monstruos de fuego, acero y guerra.
Que vuelve las manos de mis niños en garras de robot
Yo rechazo el sistema que vuelve los corazones de mis niños
contr-e esta tlerra .•••.•.•

Yo maldigo el sistema Clue transforma los genitales de mis niños
en factoria de fuego y destrucción ...

y roba nuestra carne ••• y rompe nuestras entrañas •..• Esta tierra
casa .••

palabras para nuestras no palabras.

la bola de fuego robe la carne de la tierra
la bola de fuego rompa las entrañas de todo el mundo
la bala rompa en partes hijos y amados

Cuando la bala derribe el desierto para la\"hija
Derribe el desierto de trabajo y labor
Dónde están ellos,que deberi'an acariciar mi carne
D6nde están los que deberían acariciar mis ñiñ�s
Los hombres que estarán de pie contra los come"":,ciantesLos nlfios qu_� �_!3!:1 NO a la vida furtiva.
Dónde están los que maldecirán a los comerciantes de la muerteNo hax�abras para nuestras NO p_alatTtas

Sus palabras son palabras para maldecir nuestra vida
Sus palabras son palabras de odio que maldíceb nuestra vida
Ellos juran su odio con bolas de mLerda
Ellos juran su odio con bastardos,golpes y picotazos
Sus palabras son palabras que secan nuestra carne

No hay palabras para nuestras NO palabras

Solamente una maldición salta de mi garganta
Solamente una maldición salta como un vómito desde mi garganta
La maldición de Los lores de la guerra que yerman nuestra labor
Que desierta la entraña trabajadora y de labor.
Que derriba el deslerto ••••••• Que derriba el desierto ..•.•.

desierto ••• desierto •.• desierto •.• desierto ..• desierto ••. desleeto .••

Alienlaclón es precisamente otra taza de té
Yo oigo a la gente llorando frustradamente
Sin elección para mí---Sin elección para mi'
No hay tiempo para conseguirlo juntos
Caminos y significados para mandarlos rio
Precisamente mirando al controlador
Comerciando con nuestra frustración
Viviendo de los desperdicios
en nuestros cerebros para siempre
Siempre siempre siempre siempre

Consegui r VI VI r

justo mirando otro héroe codiclos
que está rompiendo nuestro háblta

y escupiendo fuera los huesos

Mejor guardar vuestras distancia�
,Quita sus dedos de tli protección
El atará otro golpe en ti

piedras piedras piedras

vas a bncer con esto

vas a hacer con esto

vas a hacer con esto
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LJltimamente hemos podido contemplar en las pan

tallas de television de toda Espal'la la acción de es-

lOS guerreros de la paz en las costas gallegas.
Las espectaculares Imágenes de las frágiles em

barcaciones de goma abordando los grandes y pesados
buques nos sugiere la Imagen de David y Goliath.

Ahora el vertido de los residuos radioactivos ha si

do temporalmente suspendido gracias a esta Institu-

ción que rompiendo fronteras no duda en usar la con

frontación directe utilizando como' única arma sus vidas.

Todos pudimos ver como en una ocasión, uno de los

f pesados bidones de une tonelada de peso caía encima

de la zodlec lanzando a su tripulante al agua quedando
este a merced de la hellze del motor de su desbocada

embarcación así como del barco en constante movimi

ento. Los resultados son altamente positivos: pronto la

suspensión definitiva de estos vertidos será un hecho:
.

esta es una de las muchas batallas que ha ganado Green-

peace en su larga lucha.
La asociac¡"ón Greenpeace (paz verde) tiene ya

doce al'\os de vida. Poseen nueve onolnas a lo largo del

mundo :Canadá, Australia ;Nueva Zelanda ,Inglaterra,
Holanda,Francla,Dlnamarca y EEUU,todas ellas co

municadas con telex y otros sofisticados medios que les

permite actuar con mayor rapidez y efloaéla.
Este peculiar grupo se compone de solo 130 miembros.

Se,.. componente de Paz Verde no es juego de nlños,las
importantes decisiones, entre ellas la de aceptar nuevos

miembros ,las toman seis persones de nueve nacionali

dades diferentes que residen en sus respectivas oflci

nas.EI resto de la organización se compone de exper

tos: capitanes y mecánicos de barco, radiotelegrafistas, po

liglotas,¡;ámaras de clne,fotógrafos ,o.slmpfemente coci

neros.

Las victorias de este grupo son muchas y muy espec

taculares. Ef 16 de Junio de 1972 un yate en cuya vela

mayor estaba escrito la palabra Greenpeace se colocaba

bajo un globo frances que portaba una bomba atómica ex

-perlmehtal.Con un pequel'lo yate llamado Vega,rompleron
el cordón militar y se colocaron en las cordenadas prevls
las para la explosión ,cc:!.lTIo es de suponer la armada gala
envió a dos de sus r:-

es pesados a buscar el pequeño Je
fero de. tan solo 12 ,; de eslora.

Ya antes, en 1971 h�.bí.. Inlentado una acción de este

tipo: EEUU estaba lIevancic a cabo experlenxlas nucleares

en la Isla de Amchitka en A¡faska, estas explosiones ató
micas habían provocado ya. el..htJndlmlento de un acan

tilado en el que se reprodu'clà¡., 'mlles de especies marinas.

"n �)ll't- ve !Jllllt,1 tJ('!= ,r,ttl "OH'!> Oi:

J.t)f!npeifCt! mlplCldn 81',H.�·tlmI8nto de un rvaoo a

(estd'/Ils l.Ju'dC'IVO" di 411anliLO Cd/ca ae Gd/lrla
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Ur luerle i ernp o r-e l les impidió llegar atiempo ,pero s.uñ cí eru e p e r-a que la opi-
nión publica r-e e ccf or.e s e

, y EF-: i..JU se vio obligado a suspender definitivamente lodo ti

po de experimenlos n'.Jcleares en esa zona.

Hoy en dia la isla de Amictltka es una reserva natural protegida.

El éxito de esta acción,les dio ánimos para llevar a cabo el ecotaje contra los franceses

en los atolones de la Polinesia,y el que Francia hiciera explotar su bomba después de

restlrae forzosamente al Vega ,no desistieron y cuando los militares gabachos lo volvieron

a intentar en el mismo lugar Greenpeace les estaba esperando: esta vez los ecologistas
de Paz Verde fueron brutalmente apaleados por el ejército y las autoridades francesas.

Elio produjo tal escándalo que los franceses se vieron obligados a suspender de por

siempre estos experimentos.
Tolkls estas acciones hicieron ecos por todo el mundo y empezaron a recibir donativos,
por lo que en 1975 pudieron comprar una pequeña balsa de goma y alquilar un barco

grande y se lanzaron al paciiico en defensa de las últimas ballenas.
En aquellos dias,los paises cazadores de ballenas :lnglaterra,Estados Unidos •..• habían
abandonado ya tal actividad y propugnaban la protección total de estos animales.

Pero aun quedaban seis paises que masacrabas al año miles de ballenas entre ellos

estaban: Rusia, Japón, y Espaf'la.
E I primer encuentro con un buque ballenero, lo tuvieron con el Da�ly Wostok de naciona

lidad soviética.
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S in conseguir/o, Greenpeace ha intentado
evitar, cada primavera, /a muerte de focas.

sre

es

nas.



El sis�en-la que se disponían a usar era, corno Sie¡Ylpre algún tipo de confron
tación di recta.

y', ante Ia sorpresa del arponero (o más bien cañonero pu�s Jaa rna 'èrnas téc- ,."..,.
nicas incluyen el lanzam+ento d01 a rpón por rn edlo d,,,, un cañón), d,is personas
se interpusieron con su bote entre él y su blanco: una ba·lIena.
Los tios de C.:':reen peace se pusieron de pie y empezaron a hacer señas con.

.

los brazos para que el arponero no disparase ..

"':-sta no hl zo
r muoho caso y disparó ta primera vez con riesgo de matar a

los ocupantes de la zodiac, pues el a rpón lleva en eu punta un explosivo paea
asegurar ta rnue r-te de la balleno .per-o la segunda vez desistió y abandonó
su faena. Los salvadores de la ballena le dieron escolla hasta que se alejó
los sufic'ente de l ballenero.

:_sta escena se fue repitiendo a lo largo de los océanos con buques de to dae
las nacionalidades,
Gracias a los c r-ecl entess donativos que recibían da todo el mundo, pudieron
comprar en 1976 su p r-irr. r buque grande con el que consiguieron una rna

yrr aut�nln-.ía y un :,,;¡ayor r-a dlo de ac£ión./" aste buque le cieriornirte r-on

iC-uerrero oci ',rcc· i r+s ¡ (Reínbov,; "'arr'io r) .

,::.n lS'i� los gl..!0rrer")s de! arco iris hí cl e r-o n su p r-lm er-a actuación en

.. '::spaña y oassue lrr.ente ¡ar-."bién en las costas gallegas.
�::I basco Inter-cep ta do fuo et HCarrUl'"eir'o" matr-rcule de Vigo y propie

dad del fnc.ius1rial i"/asó; únic o español oon licenda para cazar ballenas.
.fio tras ari'. los barcos de este indust¡�¡al fueron corietentemen!e a

sadiaaos y se irnpi dieron la rr.atanze de muchas ballenas, hasta que p c r fin
la opinión pública dessp e r-tó y tras largos debates el gobierno se vio obliga
do a voiar por la rno r-ato r-ie mundial en Ia caza d\3 betfenass •

<?reenpeace ha estado también en ,::'::':¡r':)enlandia, en los .nares helados
donde sa ¡�.,atan al año ce r-ce de 200.000 crias at." .t\;:¡.l\lt,.::(\,[;.) focas para conver

ti das en [ujosos ab rigos blancos.
Para impedí i� su caza utilizan un l'nedi;) rr.uy ingenioso: van andando

por los hielos y a la que ven una cria de foca le pegan un brochazo de
pintura ve r-cíe jodiéndoles él invento a los pele�eros,

r'ara acabar con las er-ip r-esse s que vi�t�ten humoss tóxicos y polucio
nan gravemente la e trnó s te r-a Gn p er-iul clo de todo ser vivo, se suben a las
bocas úe las chk;-.€:neas donde se encad¿man fuerten".eníê y err-erre zan con

no bajar hasta que cesen los humos.
q.'.!orr':'ialn,�mte clichos hurno s al respirarlos ciirectarr.ente acaban con

lavl oe G'è una persona en pocas horas por lo que la victoria es tetal y los
hu(c;os son co r-te doa ,

Hacc: poco :j-asafiaron a la UF�S.:�':; y el gobi8:110 ¡: .usso no les p er=

¡¡,¡dó la entr-a cía en su pais para sab;'\��ar unos experirnentos nuclear�s .. En
ton c e s los :;--,¡ rnbr-cs CI� :'_ az Verüd soHaron sobre Leningraclo cerca de
2000 globos �n fos que p0nía: ilGov:éCcos

¡ opcn eoa a los exp e r-iro errto a nucte-.
araes ...

It

.:.n fin este ar-ti'coulo �¡ene COr.,O único fin poner bien oler-o que es
te grupo de tan s010 130 rr.i ernbr- s casi todos ellos rv.erro r-ess de 30 años
nos pfrecen a todos un ajery,plo bien ciar .... de que se pueden conse-

gui r rt:sul\aaos que a la la rga es lo único que cuenta.



A lo largo de este ver!an'o la sala Zele�te '" Garcc:lona',c<;>nocicla 'por dar

cobijo a las ::>ndàs, de Jazz y musiqueta catetane
,
s h� dignado a ofrecer una se-

.

rie de actuaciones Punks (de alguna 'manera se oh n de llamar).
,�:�n poco tidmpo han pasaçlo por Barcelona los g, pos más representativos del

F>unt:c español: Fdp y I-:>:'angrena t8asura :¡nreri�rror, '/hit sa ,e \.( p o w , UR.
1",,10 sabe.��os si ha sido p ,r fa. faHa de programa' iones especiales o por la faHa
de rr.e dio s ;» po r- una vene ce : de: los directlvos,p! ro lo cl e r-to 'es què el Funk

se adueñó de .�.� elesie.
.

L:':stas peculiares actuaciones que han teril do lúg 'r en. Viernes ::_:;;ábado.y won1in-

ge!. han tenido uhas car-ecrer-Iatlce s muy pécunar�s:; �,

1-":':::1 bajo precio.
'

,¿Cosa rara hoy en día y menos en earcelona ,fues frente a las Rias que cobró
400 pelas por las actuaciones de Ti'\lT.y Vulp{ess,conciertos rn edioc r-ea Gon muy
pocos alicienfes, en. ',:::eleste los precios de e�¡rada ho subieron de les 200 pe
las. Hemos de aclarar que. sobre lo recaudè:jdo en taquilla la sala no se llevaba

ningún beneficio, sino que se contentaba c�nl' lo. recaudado en la barra, así pues
la entrada no lrictula conswlIi9ión. Uebido ;;1: esto ¡

el grup0 que ofrecía la actuación
era el que fijaba el precio, y un r-ep r-e.serrtarite suyo era �I que estaba en taquilla.
Algo realmente lnssó llto en ta geografía e�pañola. 'tratándose de salas de Ia

:

cate-
. "

goría de Zeleste.
"

2-C'ira de las peculiares caracterrstica�/ fue 'Ia ralta de público.
,

I

La gente de Barna suele quejarse da que la ciudad es una mierda, de que no hay
na êa eot , •• ,y ne tur-atrnertte es cl er-to

ç p er-o ta única culpa es de �"os,no de los

organizadores y contratistas.

Los grupos que más gente llevaron a Zeleste Iuor-on r:Hp y Ultimo Resorte los

cl;l_ales no lograron traer a más de 200 per-aoriess en una noche i No G,S de extra

ñer- pues que no sean frecuontes este tipo de actuaciones puos a pocas salas les

resulta rentable. Llenaron más Vulpess en las Hias aún costando 31 doblo.
y es que está visto que por rnás esfuerzos que hagan los grupos por bajar los,
la gran mayoría pondrá pegas a 'la hora de pagar.
/::-"ntes de las ectue cloness solíà haber más gente tuer-a , ç;:spe:rando entr-e e gratis,
que dentro de Ia sala ••• �, .p er-o �sa misma gente se gastará"" más de 3000 pelas
si es nece;';ario para ir' a ver a' sus esstr-altass británicas aunqu'e toquen en la otra

punta d7; �2 spaña •

y la última peculiaridad fue el sonido •. ·�,unquc esto ya se sabe tr-atéridoae de gru

pos de, estG tipo. Pero esta vez fue diferente. _:'entro d�1 desastroso sonido gene

ral hubo grupos que sonaron muy bf on caso 08 Sasura y de ¡�Hp.

Hemos de agradecer pues a ;.::-sI0�te este intento' (aunque fallicio () de pro.mocio-
_.- ñ'a-""'- e+ Punk .aspañol, y por qué no tarnbl én al públicoo por asistir y sobro todo

por s.;spetar Ja sala pU<3S no hubo apenas lncia03ntes sin contar con alguna que

otra mano larga.
�a del Horror estuvo en Ia mayoría dcl Jos conci ..... rtos de los que os ofrece

mos un oorneritar-¡o g�eral:



LJc! norte bajaron los E�Çlsura con un cartel en el que se pronuncíaban cla-
ramente hïppyci das • :�

. ...)omo siel'npre ,poca gente �abía en la sala, y pudimos disfrutar del concier
to como si de una penculs ¿r iratase, con p'0los y s0ña�es detalladas sin que
nadie mol·:;star6,.
L:'asura hacen una musica con estilo similar a U.,K o:3UBS ,pr.:lro a dtferencia
de otros grupos de es�e pais, astos al menos musicalmente saben lo que se

he ceri , � -'asura tooar-óm muy bien y con un buen sonido. Un bateria conturidente
que daba a todo G'i ambiente un air0 de heavy meta! pero aun as' digno de ser
escuchado�Un guHarrisln bueno y con cxp er-Iericle y un bajista� que clavaba y
marcaba o �=:I oanranto medio 5klrú decaa sus letras corwericlcío e intentaba dar'
a la sala un poco d� marcha pero sin r-eautta oo algunoo
c:: I primer dfa a! suHarra se le r-oripl

ó

una cuerda y GI concierto se interr'U[!'I
pió por poco ti empo para cernorar- la cuerda( esto aunque par,ezca una' torner-la
decirlo es aigno de, �cin¿¡ónIlPuqs muchoss grupos hLblè��ti sodciidÒ diin la
cuerd<:.¡ sin darse cuenta ni elios ni nosot¡"'os),!d 'tmloo que quiza restara ca

tegiría al coricl er-to fueran Ins versiones que hrcler-çn do U.K.SUr.;:;S y otra
de L::xp!olt0d caniaaas en una jerga quo pr-etoridle aer- ingles�
;::n fin, las letras ._ sin coroontar-los , o. ll,o 00 siempre aunque quizas de-.
masiado s�mclI'0,desÍi:;có la canción HLoe porros de la C::;!/_\H que fu€: un ata-
que él la ¡:J)of¡h;§tca estadounidonse en centro-america.

C'astante dec<:mí8.C::¡ primer día �·a sala se llenó bastante teniendo en cuenta
que en Ja misma fecha se celeb reba un festival eb (,lot en el que tocaban ..

varios grupos,cntre ellos >ecibelïos.
[":se di¿_¡ e! sonido fue bastante buono y potonte ç y qLIG más decir .... lo de sie[!l
pre,la gente bailó ,escupió,alguno que otr-o se revolcaba por .105 suelos,otr9s
se ernoeñaban an subir a! .ascenario,y pua1mos r-ocr-oer- nuestros ojos conten- -

piando nueva rn erito las tetas de 3iivia etc. El segundo
dia las cosas se tarnbaiearon un poco, referente al sonido y

al grupo en sisesos elias que las cosas no salen tan bien,aunq\Je lo hagas
igual jad0('tlèS a ¡�llck S0 le jodió el pie de bombo y esto ayudó más a que el
concierto ruera aigo rrre díocr-e en cornpar-e clór con GI dfa anterior.

RIP
=

"':::0 lo rnejo r-clto que ha pasado pon ,:c�e§este.
l..Jesd� la p r-tm er-a hasta la última nota &caña por un tubo ,sonido compacto y
contundente. Personalmente creo que este ha sido el grupo con el que más
he disfrutado la gente � y el que más buenas vivr-aciones ha dejado JO

I""jo lue mucha gente � digamos que la entr-a da habitual que se hace en _-:eleste
algo más qUizás,pero todos �:)(�spond¡eron de puta madre. o opélltando y coreando
los temas (c(\"no ,-,\nii-milit ;r,no hay futuro y otras).
y en fin,se .laO decir que hubo una completa comunicación entre grupoy

p úb ll co c Acíerno s gustaron lo suucíente como para que la mayor-Ia de ta gente
los tuer-a él ver los tres días seguidos.



rOTO
u rN7�ATrRH()R)I

INTERTCI�RC;n
==================

Grupo revelación de Valencia,y digo revelación pues por que hasta ahora

no habia venido ningún eco de dicho grupo.

Se presentaron en Barna y sorprendieron con sus temas sencillos pero con

fuerza y di rectos.

Tenían bastante buena cordinación y destacaba el batería. Algut''IOs temas esta

ban muy bien trabajados, o t r-o r con rItmo, resalló una introducción a una can

ción que sono popi y quinceañera, y sobretodo su erit e r-n e c e do r-a canción: Li li

Ivlarlene, la que tuvieron que repetir el primer dia.

Sus textos eran los típicos en grupos anarco-destructivos. uestacando una

canción en la oual el batería cantaba y decía lricarreab l ern erit e : s6)omos a s e s ln os

de viejos y niños" ••••• en fin si no se atreven con o t r-o s .

r -·1 primer dia la sala estuvo medianamente vacia ,al se�un¡jo totalmente 112na

pues era el dia de la fiesta de los fanzines y tocaron con un ��rupo p op e r-o

que sonaba a glorias celestiales.

Interterror tienen un single en el mercado;con Lili ,v'larI2ne como t erne prin
cipa I.

KANGRENA
=============

Kang rena tocó en Z eleste

como estreno de su pri-
mer single recientemente

grabado.
y en fin .... que vamos ha

deci r .. , se notó la p resen

cia de una Gibson SG en

el sonido.
Desde luego sono mu

cho mejor que en el disco.
Nos tocaron además

de sus i rreconocibles ba

rullos, una versión de los

AntinowhereLeague y otra

de los Pistols�e extasia

ron a las cuatro paredes
de ta sala y electrizaron
a los cuatro gatos que ron

daban por ahí.
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Se presentaron los Shit en zeleste•

Esta singular banda ta componen el eterno Manel (esta

no lo hacra del todo mal) ,el Masaveu a la guHarra, Javi

el Sr Wellis al frente ..
osea cantando.

Las i n llu enC Ia s de este grupO son di Irciles de dere rmlna r .
E I soni do actua I,

recuerda a las nuevas bandas americanas.

y ta guitarra sobre todo noS azota con algun oS toques a lo Dead Kennedys.

pero vayamOS a su actuación en Z eleste•

pasaban ya diez mInutoS de Ia ho"a de comienzo y no había nadie en la sala .

Al llnal decidieron ponerse a tocar "en lamilia" pues no se había vendido

ni una sola entrada ••.

.
y salieron a escena los componentes

a una mujer embarazada .••• y empezaron a toCar.

vez a le batería .. y

al bajo Y
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Desde abortoS (simulasos claro está) pasando por partidoS de lútbol con una

pelota a la QU" previamente se le había prendido luego (se ha de decir que

los camareros de zeleste tuvieron que hacer de bomberoS más de una vez)

fantasmas con sábanas incluidas ..••
etc •••

y terminó el show baciendo trizas un televisor.

En lln se ha de decir que pese a todo las pocas personas que aparecieron

por ta sala tuvieron un rato agradable Y mUy divertido.

Un dato a tener en cuenta es eiue el concierto lue grabado Y comentado por

los chicos de radio pica Y posteriormente retransmHido con todo lujo de deta-

lles.

centrada en

aceptable.
el Show que se mareo el Sr wells.

,n,
d,
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·.e E I sonido al estar vacia

T oda la actuación estuVO

la sala era



su �
IN �

PJ�
�PA
,STI
_A. (

•. 217
. ¡17

II
,

B
, ¡

nto
30:

IS d 1

�
IS d

iU
;RJ

I VI ,

rca
39.

IS I

C1�
EH
IRI
I<\C

IS'
1.1

E!

1'8
IS'
.E I

PL
'AI

,p,

'S,
A(
IT,
r.

25

'Sl
din
..

m,

ne
.s

2 •

OV
es

30:
EN
,E'
AS
.A·

'IC
)D
O"
.s

30

a

5

.' \.'.� f�rt... _

21'��&.,).,_ Jh t"J"(k, /�J ,(�:r ep � f'\ '- •

\�tl� Gi \�lv�ti 1) L

'-\��
�

.�Q'"':�4; l���(¿) ,'1lfr- l�t�1J'.:·,< , 11'�'j�.· �, :''t'.... ,.. )',,"". .,....
. I�

1'"

� .>f" � .: �
•

_... ',t ,¡J_

"'.�' ,

•

'-..:;,I - If}' 4l"
�'"

"'-
-.;.¡.._...,,�

.quí �s1.á la riu-ava sl...lcción d.:.: qucjes y cartas; __ Q-.; ,_sí .. númer-o vamos

él intentar- d�ja¡� claras alc:unas ...J..; le s prot'�stGS qu ,; nos sali-..;ron .:If p3S0 du-
rante las ventas dd número .;:,.: .;;:;sp0cí,,:· a las cCJrtCjs, ooritarnoa con .:lI.:;un:.s
colaboraciones qu<..; planl\:;an aiv8rs2:S cu\...!s(jon�s.
,

.

.riirnzir-o s, y man da rnos vue-str-e s ca r-te s ,

l-"":rnp.Jzarmos con los s ...:f¡Or·0s u..,: j<, an9rúna: ,__ n ui artículo Bh ;')unk! apa-
, .

t •

t· .

h t-, - , ,r\...!c!a Y,n� erur-ovr s él d,_ rr-os .'pr<..J2uní�s a :.:ilC o :;;rupo, t.-:::rYl:Jlun ap-2r:"':CI3 una
r --, 1-.' lb' r.> L

.

I
.

b
.roto. j. y:.::;s ul..;h:3 at""r:a C0 }··,ansrJn:: .: r oco SP20Q ..·.ano I, tuxo un ...:rrtn-

ch._) po r-quc ..:.!n el fanzin...: h:=br'1r..os. pu--,sto u.anola por ¡':anolo, qu:;; �s como ai
C� Ilaf'na;�s(;: el:.:: vor-de o ,

Lo ol or-to '-"s quI.,; no S'::!:)8í'nOS COr.'lO h.-.: p o oi.Jo ocurrir;12s s..:cr,._)ZarÍ2s '�...J nu...Js

tr-o s r'3dacíor"s dicvn no s2:!b . ..:r n':�:'::3, y ",..lSPU0S Q...; coriault ar- a nu ._)stro orc __na

dar, ...:st<.;: nos oo ntossto quo no '3st¿':b":l comp utcoo p ar-e comvt...:r l21'lDS ..... ...: or-toçr-a
fía.::"':1 misiCrio queoa por r""solv".;)r.
c ... ...1 todos rnodo s . aqu¡ r,.:cíifican\os y t.;.:.: p0.Jimos al ::';r l:.J. Loco ::_--;p�...:.:; J.:�nolo

t
�. ..

I I II
"

I
.nucs ras rne s slnc..ó!ras D!SCU pas, ac c:1 r,::lndo quo no s;,;; 3m.'? J .·:<:1no·:] sine

.:....;¡.... ,_..I Loco �,p..;.;d ;, anolO.

2-Uno d:..: los artículos qu.» l-í,:3S pol::,:-:ics: ar¡¡,ó fu·...: cJ :..:1...: Funk ".,3.;L: in c
i��Qti.L.o cierto .¿s qu c rr.uchc ;J -cmL s...: cié, p or- aluC:ic.a ••• I...ln fin uS sy probl::
mU.,.0sck: aquí s"" ootar-e quo no nos quisirr.(.)s r�f...:rir a nE,¿i...: wn p er-tlcul ar-,
to oo lo qua ponía ahí ....:s ci::..:rto visto JcS\..l":: ;JI punte. GO ViSt2 r-e ciorie l ,

Una cosa 0S Jiv0rtirSQ y otr-o h3C",� ....:1 pay:1so.::__):1 m.:::nti._.n,;:; pU0S to ...o lo .... 1-

cho.
3- .....si n.iSrTlo 18, tien de inforT(lw :1..; : '3rcdona) nos con:-_;ntó Cabrl..:2Gf.:1 qU0 é!

\,'ulp-3sS ya ,;;; Eli'�bfan (,.2:íc cêmis.A;._:,:s, y que ¡)sL:s S0 hacfsn sin nin.;L¡n ::;fnn
"":I·._) lucro.Çu� si JIlè'JS iban .:)"" 0str· ...:llas ullos no iban a p:::Jsar ::::1 p r-ccio qU0
ullas i'::pusiuran., c08pt'::in.::;s y ccr.;parHn:0s su pun�o .L vista.

4-¡' l'JS anticip21¡-r.as ¿) bs QU...:j3s '-_':": ..... sio númoro y nos r0rJrin;os concrl...lt::J

n ,·.:..nt(;) a las tr�duccion _;S •.. _. obr<.:: 0St0 qU-'=I�(:::ty.OS aclaras qu...; nu....::stro iré1...:,uctor

del prir.'1Jr nún1-.::ro,b¿¡st<:Jn�0 bu...:no por ci-.;:;rto,ú..)s:¡par...:cio,o 21 ín ...nos ;:;c::Jba

I"',"10S hasta los huc:.:vos I.... _) i¡� !¡�'JS su pist� •• vh 'v ax?i? " 'or lo qu<..; los t-.:>{íoS b

tr:::Jducir nos lo r....:p3rtirL,:)S 0nir·..: noso r.:>s �Ji.::cion3rio un n,ano y con :;yuc.:sl d_.

31:::;una p .3rsona quo..; c:::n()c¡;� ...JI ¡n:=;l�s.
Los r-.=suf(n.:;ios los tt..;n0is 0t·,: o..;S(� l1ú,'I...:t�C',10S t-.;(,,é:iS son ._;XC .... 3'Vêd·:I�nt·..J

po(ticos y h-::y L!Xp r",sion,...:s sé,lo tr:L.. :uctibl �s por 0XpJrtos. r or lo n:-.;nos es

....ar6is cu,;:;nia CiàS a f".I..-:nos ci .... io qu...J qui �r·-..;n 0xpr..::S"'1r los _jrupos ?unqu...: '-' __

vc...z ...:11 cuan..:Jo saiD':; ¿¡Igun;:: ¡nc,.::m::JrLl,.)nci::� qU0 sU...Jn..: a dlimo.

;::'-.;::·or último dus·:':", "on:Jr:�:::;ón s..: qUo..:ijaron -..I": qu,...: -.::n éJlguné1s p.-lSjin·;¡s S...J

v...Jian iT,UY rl,al y qu...: ;::!Is¡un"3s hojcs 50 soltd::>3n.
y nosotros cont,-"st2:mos qu',.: s;_; h�c.:.. lo qu.) pUU..JJ. L.:l multicopisl:1 '-s un

sish)rnu muy guarro y nosc.�ros ¡ ..... , no sor os vxpvrt3s, ..... ...1 touos rno·:_jr.)S V::lnlOS

;:1pr""naiwn-io. y sobr._; l<:ls hoj,:1s su,.:dt¡:;s ••• si,,-,cnpr .... qu...:"";a JI r':;Uh... 8io u .. us�r' la

� rap.::. ca ra.

j tosot¡�OS corno sorr:os al�rbicos él "':5("S I'-:i_ri�-,citos ks s_.-uir",;-nas __n':U3-

;:j;..:rnan.Jo él nuestra rr'3n-...lr�,
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�"a)1 un "Y10¡T1(�n-io y uri lugar eh .ç¡;. que ra r-ee ít de d nb tiene fronteras y
donde la rnertte: .çlçepta fas cosas tai y como son.

f..,lu�sira rE:áliclad es mJestra lucha, una lucha en ta cua! la persona do
"mlria con la ïnanti ra I hipoc.resfa' y engaño, llegando a er-ear- un falso rnundo.

.

"

\ '

ya: la ve� i rrazohable, ¡ ,

'

" ' �i razont¡3hi,iéntc- no tirrlÏta un �¡nfin de especulaciones que pasan por
¡,¡,i ·cábozà aC.:.'fptándofq's tal como son sin reprimirme ni cortarme.

La ¡-nenf:i.; p uede llega r a per-clb! r cualquier' momento del espacio, del
tiempo. Los 5l.H�ñ05 son un rr.orn eruo de Ia , r-eatl oa d

, ta cual ha de ser aceptada
'tàí yccmo es,el. ¡ín�¡tl7 de I�s suenos:es;ia corno r-ensslón de iu menie.Ha,s de
erioo'ntr-a r-te liberado y flr¡Yle a cualquier propósito"

L'en�ro de! sisterna oe las cosas, existen personas ,que; se interesan por
ellas sobr0saliendo de lo conto r-rnabte y utópico,

Lo U1Ópíco. no, es real pero no imposible, se puede saber que Jo impa-r I! I •

sible' es lo atreví do v

Hoy día una de las pocas alternativas que teriernoa , es. llegar a buscar
",'I�-" exótico ��gano y or-t entat � e! modo .de !as cosas y personas,pero hay. que deja

dejar d. lado ••. es n�cesario dejar de le do las ambiciones y barbaries.:
�;$ un morr.ento �n el que .Ia verdad domina. la situación y cualquier..

.,falso desvío cambia ,¿:sa imaginaç:¡ón personal y aceptabj e de cualquier perSo
ria en ur. rnorn erito criHc( o

,

Basándote' en que tu eneí"'gía provi erie del :::30f} Luna y' .qerhás· p lan etass
y, astros a los cuales la gente Hende a no, dar-le lmpo r-terrola •. '

Poden,os Bega r" a da rnos cuenta de que estamos aquí pa �a algo, más·..

.

aparte' dei dinero: tenernos una mis¡ón.
",i pensarnie¡-lio se basa èn tu propia religión y culto. b�o un engaño de

r.. lles dE; arlOs,lÚ eres dueño de ti y soJo tú puedes mandar en ti;solo -tú,

l'LI (T)isión es tu propiéi reatr'dad, tu propia meta que q�izás'tE:/�narq�es�
�o, desde. luego tienes que ser bastante cle r-o ¥ verdadero ha¿r� tl ;,?"ntr to�.·do puaste> quo tú eres dueño' de ' ti y Grus el primero y ú!Htno 'de. 165 ,s�re�aquí existentes.

\:' ')ll

PUNK; moda o ectltu d"

:'ien,bien,l:':1 punksalió en el ?'C:�'_;ex ¡'::'¡Siols,;�;lash,.:)arrmed y tantos. otros
que dasapal'eci(:!rcn, o aun siguen al p¡� del cañeAs. t-::-'ueron ti ernpo a de soni:dC's irmov.a do r-ea , con unas ideas' de' r-epu d.o a la socieaad establecida.
;..t:ápi demente pasó el í;e¡-;':;o: rnue r-te' 'dG Vlctus

, entierro del Punk, to oo ha ,¡;;I��r
i�.Ls vcrdad�,¡-....!o.PorqU� todavía queda el espíritu,.3S0 que cada uno Ij��a jder�ro I eso q_u� no ca�;1b¡a con !a moda sino con ta pessona.

-

�I aspect0 eXler¡or'se rli::crudec'¡ó:muchas puas �n la chaquetarm�hica'n';s,der
ro eclo rr eiro, rnuchc más masi fi oa do

� y às: U"-9amos adonda nosótros quer-íernoa ,
a lo qUé V¡E:!Il� en estas linGes; una tor�¡la de vida para rnuchos prefabri,cada ",
como podían Sdr hipit!S e I--Jeavy n:Gtal> '� iguat, el caso es' que, llevar una xa
miseta de Itn0 future�¡ con rv.ucbo a G,::lsiJerron;;:s y gritar; soy una r.�;ierda (,', "qué pasai vei""," pues 8sta no ,",,5 íe solución!

" ,

.ne r-quj'a , caos y d-';�íruccló¡-.. -; gri�aban: ios "::iarnned: anarquía paz y libertad
gritan los :::rass.�. qul ên hac�r caso?La anarquía es aigo utópjco

ç
no .:pue�habs r- anarqufa con p;::¡z, pero ,=.tÚt-! así '''¿s Ja rnejor postur-a, no de ¡i.-lager, sino

d�acci ón , _Ji Í000S llOS urrlrr .o s conseguï remos I no hundi r- el si s�e:l�a
I p o r lo

consolidado que está!pero s¡ dañarlo: � incluso vivIr m ejor-,

.r ,

'I
'l

---_



No,no te pegues con el Rocker de tu calle j que no hemos querido decir
eso.Quoromos (jecil�·.,¡::r,:�:;:?'ê. a::lternaHvafocupar lo calcs

ç
actuactonos gr3tuitas,

o por lo mènO'S�.qu9· cubr-ar, �;";-t,f;W\§astos'-y muchas cosas más.
• •

I
•

, -

.. ..

;,.::, .;;¡ií.aros 0uu'stros propios' panfletos, con vuosstr-a s i .::J_)·3S vuustros p r-oy-sctc s

vuesu-e vi da, ql.!(; 0S lo únioo que, importi] •. ,ntvs ':';..;.: suici...!3 rt,_J lntónte lo .

Ya lo hen os dicho todo, si hemos corrvenclco el 21sui...;n o al n <...;;nos com

par-t-en f1UGstras ¡deas, cscribidnos. :'::i por el contrario, pGnsais qU-J 8n

lidad SOiT10S unos hipp¡..::s;ilIRCS /.\ L/, MIERw/.!!!!!!!!!!! •

..Ll.narehfy : '-i-::- and t::::-r'eedor:..
�� .....

uiqu c GI pollo"

L'::sta car-te nos íue r0miHda por. rab::c1cil'''::s .:mfot.:.,,;ínic3s con ol , ...k:::S,-,O

de publicar su di r-oocíón p ar-e qU0 les 0scribáis •..si pU:2S:

II:::...·

r-ebocl orross ê:nhAar-:,íni casH

C/C:;óreega 589 7;;¿ 3ª

� a redona. 25.
.

'.
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AVise· MUY IlV¡PORTANTE fííííííATe1'·IClc I'.I! � ! i Y ! ! ! !

TC�H·:\S L,'\::::;,. :>ú... ,T/\S qUE Ivl/-\r .cJt::.'IS ,¿.L /:"'PA,::" T /-\._..(. 96004
Lc -rEI'.LJ:·,EIS QUE H ",CE:---' SIN PC l'·jE�--� EL !'-le Iv\:JHc ,Jf;:;
uRAIV1/� GEL HC'l::':;HCF< ..

Lliv1IT.·:\l�:;C S /, Pc. 1",lEí:', sc Lc /\partado 96004 SII.i NINGUN
Bá-ll'èc1@1a� ¡ ',
========

,

e T?"« l'fe t,¡lC .:':':E. :::-:i l�!e NC ��) LL·_... .i. ..
..h, 3l L'· H, .:.:;;:.:.::1:.;::

J:d:E . :.LCUI V .. ,_. T::� '. ivl. -\t ... j¿¡ d ••

;¡ �·i dT:andá¡s un;;)' cartel ·c0rtific::ada nos ir.andáis un aviso y os di r0i :-.05

él dód:.::: �·.;;;nor::is que ¿;ir'ie;iros.

(
- # '
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-En :¿a m/mora anterior hJèimos una. aluelén respecto al impu.sstp dé'
iulo 01'1 tos lnsstr-umentoe musicales. i;

. ; �

Sien S0 v-s que el s;obiermo nos debe ,de habor- escuchado, pues
,

, , '

éste ha aumii::ntado consi der-ablernente,
[:.n fin, quo os vamos a decir, pasad, pasad por una tienoo de músI
ca Yo. o, que os cojan confesaos!! t

-:_)!scharg8 ha sacado un maxi, en directo. Tf'odavfa no lo hemos escu
chado •• o. no creo qu� tardemos.

-AUen Sex Fit;ndv Speciment, Sex Beat, todos ellos grupos creadores
del dertornlrie do "poslttve punk!", �sian' preparando una gira mundial
contando con U"S.A.HA existido algún contacto con España ••••••••

"

', .'!'lo .nos .c r-eemoa n'ada.',

,-peL sigue I y acaba de editar su doceavo elepé titulado "Esto no es
una canción de. arnor-!' (This is not, a love' song)) -.Ademas ha editado
su maxi doble Live in J!lpan. .. i

-Se confirma Ja disolución de Ultimo Resorte. Rosa y Strong se han
ido por su lado. Aunque se VG que ya han' colocado un nuevo guitarra.
·-Se e stan realizando gestiones para traer grupos a Barna, entre los se
guros estári 'Killing Joke,aunque tendre"!,,os que esperar a que termInen
su gira actuet ,

F'or cIerto que Jazz,el vocalista,ha sido invitado por Ja facultad de Geología da iVIadrïd para dar var-tas confer-enclaa sobre dicho tema.�ora está escribiendo un Iibro.Se ve que entre Jos Geólogos del mundo está bastante bien considerado.
A;parte acaban de edltar- su úJtimo single denominado Me or Your, este singlê <i:::S dob le , �.!icho grupo tiene prevista una gira por los paises del esteincluido Moscu que se realizará an el 84�

-L:::n Londres tocó el pasado 27 Alan Vega sin poner ningún tipo de cartel ni nada, fuera se ve que también hacen algunas cosas mal,pero el local sa llenó a tope,y eso ya es otra cosa.
/\Ian \/c::ga toca eJ próximo novl ambr-e en la saJa Metro de r3arcelona.

NOVEDADES DISCOGRAFICAS=========�=====:::::.===;;=====,==

Discharge---------------------JUHer magestic gooermentitMalcom !'v'�cLaren----------.------Ducky the oyeter-t' ,

Peter and the test tube babies----tlJinxti
Bauhaus-------_- H4 A Dill
Poison Girls--------------------ttAJI sistem go"
Crass--------,----------- wvyes sir I will"
Rudme.ntart Pen¡--------------- iiCOrpUS Christi"



,

s-rr;pozo su C;2r(:ÍnO [·lCl'S._; yc: unos 1 e rr:C'3:2-S.
L .. a iC:0a partió (_:._; .. ¡b..:rto,hor.-:i::¡�,_; vic�j,:mk y f llp e c.o con ,:::1 rnun.Jo musi
cal,
.Jb or-to S::J p le.ntó 0n Loncil�'::s y fu:" ,_;._ squa;J on squad hasta qU0 paró

.� vivir- con p or-ssoriet .:._; ;':'Jlfinc; .Jok c ,

/ .. ,ctualmenh.: ¡:"iratc::s s_:: cst':; ¡¡,Qvi.;:,n,-,o rr.uy ar(¡pliam",nt.:..: y 3barca (:íGs .....:

irnportación 00 jiscos has{¿3, '.:::,,-; r""p r;:;s,...:nt:-:.ición ,jo !;:TUp05 eorno ". r-i Illent ,

«(0x-killing¡ [ok o ] y ·.:..�ü, s0110s disco:;:¡raf.icos ::::uropGOs e orr.o
.

Grid ·:::istorr.
d2 .·�','(w(;ania ••• aparL por supuesto ci._; fE1l1zin:.::s, vi 0305, rarOZé:3S etc ••.

I
.

". 'I' I I
. ,',,...;. n as P��£,I nas SigUI Un.8S S0 p r.:..:s(_;nta o cate ogc e ctue .:::.�; j I r;;:¡tas, Sc..;

hE, Q0 dócir quo ...;�L:: r:,atori¿;d es �0t:.dr:¡0nt0 inostabk/l ... ;aoa SC;rtían:,¡ s_;
r,,.¡cibün nuovo s ::.iscos y S0; �'Jot2n 'los 3-nL_;rior:::;;s •

... 1 precio c¡uc S-..J lrictuyo es ui ·:.. 01 .c.iisco originel, sin 'Gir;Dargo ¡�-irQíáS'
(:;s conscicHtG -::;,_) qu« dic�10 producto ....!s ('[:uy caro,por lo quo ofr-oco to--
do lo inCluiuo 0n GI cat6lo']o i..;;h 8Ïntf.:lS "TL..,K ,�� -.L.. . fi ..';¡,,::;Jic..\ac.; y con
un e gar�n�íe. c.1-.j tr'\.;s n:Ü$Gs, él un p :n,-,cio rr.uy e sequlb lo ,

;-, ara cuzalqulor- infor¡--r:dsi6n po�;:';is tGlvfonC:-2r dir0ct'}nhJntc í3 ;:"iratas a

1·21 tioG®. 'C�yo íol6fOno '':;5:.:31;.,/, ;_¿::/¿:, (prb:.Jun�a¡� por .:
lb er-ro ] ,o bi'dn "::5-

cr-lbisn Jo al 2Pê¡rL3,.:;C ::_;.�·t;'()l::, ·_jv "2rc-..:lon/:,;, 5ifjuiondo 135 lnsstr-ucclon.as .:Ll
òorso q._;f i'2nzin.:�.

:"iratas <2stá on <...:si¿ morn snto ,-::onCGntr·.:;;nJO sus fU0rZ8s p e r-e he cor- r._:ali
Ga.J los conciertos .Je '··.rilli:slní y �<illinD Joku ,8h ·'.a;"'c0!on::1.

, tro ..;iQ. lòs p rdy(jotos, El corto p 1220 ¿orno r-ep ros';:mt¿¡ción (:0
.,

t)ric� ::.;¡'s-
t orr, • ;::"':-5 oriooritr-ar- un ç;rupo qu:.) :.... :::,prc:sonf,) ,:1 ,�sp2(í2 0n un Lp quo incluirá
.:3 grupos dí_} Usa,Uk,halin, ;'.Ivr,¡ani·.., .... y quo s...:: .:..iistribui¡ ....6 p o:.... toia ol

. /;

Ffratas y

(;st6� p r-o yootos
.� .

·..;in poc,? tJi;::mpo�!.
y nU0vas caSas quü.csp�ramcs so

para llevar' él .cebo
hagan 1'.::;0Ii d<J-;.1

.

_:"'.9l:.'.?1;;.ê§_
i-<i !Hng Jok"': :cJnporvort2:i p antorolm ; studio/fiv-é..l dorrao ,

>isco en vivo.
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Las nuevas generaciones aquí están
; Las que rechazan vuestt'b- pasado

Nos recordaréis nacterreo agonizando.
F3ajo el peso de los vicios ..

Nuestra sangre corre _sucla,
Tan sucia como .vueetr-e conaclencla ,

Nos ofrecéis ,vuestra semilla'· dé: 'la muerte,
Pqra :hacen did su. fruto nuestro; futuro.
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Vive o !!,uere, �,
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s-aJta b¡�n su farsa, ," '.'
, :. escupe' �u olor a muert(L
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Abre tus ojos tristes .... Extst�,t Mt'

''-.J,: ... íu¡me,nO-�jlVeS ya.... c.:' ,-

<más allá! de donde estás. '.' ....

No ignores esta puta jverdad�.
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Abre tus ojos trtstes-E$41:itè"11l!t

NUEVO MUNDO
======�=�==�====
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C-,s sentis covllizados/;'_':·estrvyendo vida
Cambianòo el verde por cemento.
Et azu! deL:clelo por el gris. ¡.'-

Que glonloso es el progreso/Creando nuestro fin. ,;1

Esculpiendo nuestra herencia/En .vue�tra lente �onía;'
('s sentis ci"i Iizados cambiando el .ir.ar,

.f

.'

por un pozo! de mierda.
Ove gloriosQ es el progreso/erando nuestro,·fin.
Será nl.l�str� generación/la· q'" ir.6cibirá las còn�E¡lcuencias
,Que glorio$o es vu:è·str0: pro��eso/crea.ndo nvest�o' fin.; .
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�iJke�par'90, cUt�hclb aÍgLJro teitia éltrl�Jiò'i eX!,�R�O, s�' �onvi ert� �n; algo '!-)

;o:igédi,�,�uE9,�,:pòrLnecesj;(m:d 0,010fcil"fiirie:r�\Iísta t:lGcha por y para añclo-r.

nad?Sj,�l¡ " <I
: 'o o '!,

i2:n, .osi�, p�,i,s es bi¡én sabid6'qu0 vlvlrnosi con .cuer-ente a�09 de: retraso i
',o·'Ll ,",',

".

con £esp�çto él, :rn�dro mundo � asr pues Ia cUGsti<$n que nos ocupa todav(a

tardará ldgÓo (a ;"jios gracias) en ser asumida! 'por lC?s grandes ·mag

nates do l?s rGvistas tde amplia difusión.
';.: l._:

F enzlne? • D o Q o hace tan solo unos pocos efios, ninguno d8 nosotros sa.

bra que significaba esta palabr-e , 5-3 nec0siiaba ser un 0><p<3rto para co

nocer alguna de osras publicaciones ..

,'\hora ¡:=anzine es una pe leibr-e bien conocida por todos nosotros. Pero ••

•••• �sabomos did var-da d que es un fanzine?

En primer lugar sabemos ,que es un matGrial muy perecedero,no hay
biblioteca ni hemeroteca que contenga tanzinos. Tampoco Gn quioscos y
llbr-er-laa sabGn que es un fanz;he.
Por lo tanto a no sor qUG existan coleccionistas paeticulares asto tipo

,
'.

de publicaciones se p er-der-ári •

• l i:.'

La publioación de un f.imzinG,surgo expontanGarnente por nGcesidad.
No veremos fanzinGs de F�qck, l7-leavy, música clásica, fútbol y pocos <;:n

contraremos de comics. La raz?!1 es blen clara; sobrG .ostos ternas el

mer-oacío está plagado de librós revistas etc ••• de gran difusión quo en

focan la cuestión de todos los, ángulos deseados"
Existe entonces una comercialización masiva que reduce al aficionado a

sirr'.ple expectador sujeto a las hormas quo imponga el �d1tor ••• muchas

veces gran desconoc,ador del tema.

Entonces la participación y el contacto entre afic�qnado y profesional 'SG
i

• ,,":.'. ,_,o l'i 'J ,__. •

reduce I'V���tQ 'et P4nt¢;'oeé..ser' cornpfetèmente nula .. ¿st<;> frustra al inte-

res�'do y ve .r�ducidaij�su"I-afiCión 'til Jérrni�o' de, hobby, _I
I ._..'

{�-<

r,io J;�S Ia prirner.a .:v-az' que. pasa' esto en 'Españ�< ya' em' ios años 70 pa-

só ,1� crn!sm� i con etr-o tema: la ociehcia-ficOI�n'l
Este era un tema que tuvo su gran oxplosión en los años 40-50,y en

ese tl ernpo se habra èonvertido en uno de los p r-efor-l doss por, el público
de iodo el mun90./,\qu(_en ,España era un tGmB tote lrnortte desçonoeiáo,
a pesar de Jos ,n,iries de iti-tulds publicados �n -.:;:1 extranjero pon más Cie

docient�s escrito¡�es. Solo una revista se ocupaba en toda España .. del te

ma: f',lu�va GirY!:�nsió¡' J�••• p or-o erài d;3masiqck,' mater-lal oar-a une soja re

vi��? !'-J"-. , ; o,
r . .' '.

;; ", '

,

'

'

( : ,

/::\5(- pues surgió una avalancha dei' f�nzin'es ,sirrlilar él 1,<',3 actual. � • ":"';uenta

/\tras, Fundación ,501-3, _ikkura,ih ,<\d, infinitum, ::;¡borg � epsilon ,Spèlce hat,

Tránslm,"'ov�, e mega, Lase_r,'Génèsis,Homo Sapienso •••• o. 0 ••••••••• '.:

todos estos;títulos surgieron entre'" losaños 66/73 y estaban confdcciona

dos de la misma manera a la ,9U0 est'amos aco aturnb r-a doe

El que más números edltó fue ffiund§lci6n con, 30 núm0ros.,�.y muchos

solo editaron, un $, tliuto.,
.

Qué p�só <?�'! aquellos "fanzÏl'les':,i, '.Igemos corno' ;":ikkurath' p r-etencs er-on



converti rse en revista. Pero la totalidad de los fanzines desaparecieron total
mente. C:::n la actualidad no queda ya ninguno (caso de que queden me lo con
fir¡":ïáis p 'r carta).
Causas?Pueden ser varias: o ha madurado aquel entuele srno que convertía a
los fanáticos aficTonados en editores o mejor dicho faneditores, a sencillamente
que hoy en dfa hay ya suficientes publicaciones de reconocidas editoriales que
publican el género internacional y la gente '0 prefiere a los precarios y ca
seros fanzines.

�
'

-,hora una nueva avalanoha de fanzines se cierne sobre nosotros; 10$ hay de '-:� ... -,
todo tipo,grandes,pequeños,buenos,malos •••• pero iodo ronda alrededor de un :.
terna : informar, asociar, criticar a 10$ 'adlcros a los últimos movimientos ideoló
gicomusicaJes que han airgido en Europa y se han extendido de mil formas
diferentes por todo el rnun do ,

,,�unque también hay que decirlo que se ha puesto de moda hacer fanzines yesto se nota en la pésirna calidad de algunos, que piensan que cuatr-o fotoco
pias mal grapadas con cuatro tonterías hacen un Ianztrre , •.. y por' el otro la
do otros fanzines con excesivo lucr-o ••• grandes tlraOOs-,offset a 'dos' colores
y prácticamente ningún contenido.

l:':n fin este artículo pretende hacer un estudio estadístico i sin ningún atan de
crnica.:':::n el hemos puesto los' fanzinas "clave" a al menos los más representatlvos de estos lares. í-tuebler-e sido imposible ponerlos todos por lo que deci¡o:,�.,.;:'
rnos que bs fanzines aquí mencionados los hemos elegido sin ningún er-den ñ¡,
preferencia .

. _ntr..:::vista y cornoruar-los c,,,, F'et1elración y _::.J0siruyG, los íanzln oa J0
más tí r-ajje on :"adrio,y la zoria < ...k::1 nor-te r....:sp0ctivan:cnt<.::.

1.,0'::'1ios,os gastáis r.·lUCÍl2S p olass i

�! ! � -j"lo p uo do qu�j2rn"I'-' H0ne: bastantes hojas .p er-o Rahí raJica tambi6n
que le calidad rio s,,;:,:) <..:xc\.JsiVaYiente buona.La �F::ntü p oor-á p...:;:nsar qu,, los

t Iariz l , ..
"

.. j" II 1
o ros anZIn'-,:;s son n ,3S caros, :2!_§Q.. (}t:J.�'�. ::-'�ír:::3_§___C��.. C1l0S., poro por o o él
ca lí ce o _:S i nfer-io r-.

-

.... u no impoh(:s pr0cio alguno ,USI"=: vi on o motivado por'd tip e _i0 p ap c.l que us¿;s y p o r- lo quo t"" cob r-an '
...m las tk:nd:.�s. l,iO cr-oo

qu c n;)�,i0 s'" cnr-iquozca huciGn .....o fDnzin...:s uc: r unk.
F ·'...lI1...:tración-. ast:lnL:s pe:k,s S2 van. ,�I oHS.3t tíerio 01 rollo CI'", quo sO aba
rata cuantos li ,25 oop ie s h[lces, p or-o si S<:1C3S rnuchas cop ¡as 0S � mGs di-
n .. :='1'''·0 I..Jn c antlca c. slobal. .sf qUG nunC3 i�..)su,.)lv�s d p r-obterrie , j···;osotros .{
..J21 núm c.r-c tr ....s c¡un ,-,�b';;)i.,OS 2;(;. CCC p,.jJ2S. �.: vkJ..::nt·-"rn ..:mtG sso lernos p0rci0('
.•.invro,por" 10 rr,..;!nos h�sta ,-:hora •

. ;0,.. ,o conGc[;ufs la inioi.... f,(i�t�i.ón?
; ':Jn8traci6n- '�ion, (.J..) r2vistCls o ianzin�s .:i0 ·afu-Jrv o bi on ,_j¡ rcciamont8 0.0
1.)5 fu<.;n'iC:s (los s: rupos ïY¡isr;·.Cs J •• � n i.::: spar'.a lo cojernos c.i 1�2Gtarr'0ní;.'::: :_.�
las fu.:::nt,.:s •

.. . ,os�ruy_-:,:,::scí�ibi;:m__;o -

9...:nt.::s \".;._; otros lugarç.s.}'" antletcss apar"",cidos 2n
�;isc0 o Sii. pl..:::s viv..::nciús. -rarr.bi6n ¡tienscrio0 (.,0 voz· on ouan co cntr'ovistas
ap3re:ci,';':<':'\s 01") ran2¡n'3s cxtr;::mj:..;!ros,p.;;..!'a quib'l�o huir- ,.](;: asia.
_':::u.:::l_s son les p rr ncip::d.1S p ('obtur, .as
,'" ""n.::.:tr'ación, -,_n

.

I
'

fIn:::; -5, e::Jnc...;s y
I.:s p _ ....!¡n.cs c.1 1'...

.:;uvsti·5n ,-,0 info ,', ..... c clón
, pr,,,,,r;2 s'.:,� ""',( ;..Ji or..a , P2¡�O s.::bc"Jf""nos

.1 t: .:�3:�· . ...J...; !os i �ï0,,·,.-·,s I. S"lC·'."os p c r- uri ,Jcçion.�rio o

::='�n� _ ::_,:,;
....·.yu..J:�F.l qL' ..

' n,:'�; fos r,�3duzc� ::! :.112ún ¡;,:¡iOï;1'=� que:

___ siru-,,-.�. �- I pr'in.::;ip·--:I pr'o;J!0:; , '.·S ""I cochino dinvro ...::n otro sl..Jnti/::,o
1s....:rí�1 qu . ..: ..;st ís v-,ncJi,-n�¡o un pr.),-,ucto il-"�;c:1! y c;:�_.:..' nunc:J S.:lbus lo qu.....:.pu ..... ,,:,;...; p,:JSJr.
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SotGis vender-los todos?

;: onetr-aclón : Hasta chor-e si, d01 número dos qU0 sacarnos 3eiC los von dlmoss

to rio s ,
_.. ol j" '

__ J hasta ahora h.:.::n·"iJs v cndl do Ié) rr.Ita o ,p��ro solo hcc.. un :-"05

quo lo sacarnos.

"� � ! � - :.:';' i

Corno reacciona GI público?
¡-:::'onctración ; j' los llaman de todo dc::sde jipis :)olÍticos tc •• 0tC ••• por otro Ja�o
nos animan e continuar.Los hay que nos buscan por L'adrid para currarnos •

.... 'r MB. t;..... i-
NUF tE1rigada Unica ¡::::.cnsllr�Qo Destruye! ! !

I' � r"._ crIminal. alternatlya �I:.t:.lírn,,�ml
Formato grande grande grande grande gran.:l(;¡

ïrttpresión offsat r-ápt dofotocopia fotocopia fotocopia fotocopia
------._--_ ..-----,__ .. _.-_._�------_._-_ _--_._-_. .. _---._ .. _- --_ - .. _--�.... ..- ---_ .. --

§:'::ncuadürhación grapa grapa grapa grapa grapa
_. .. __ . ;.__._ .. �_ .. __....... � __ •• __ • __ . __ ... -....a .. _..-_ ... .

.__ ,. .... _ .... _

Páginas 10 14 14 36 24
---�-....._---- .. � •• _-_ .. ._. ....... - .. ,&-- ...... _.--., .... _._---�. _. __ ........ ----_ .. .--...,_ ...... - _._ .. __.......---_.-_,__�-- .__--_.-...__ ...... _ .. -�._. - ._ ... -

Hojas 18 245 7 7
_._--�" __ ._---_..... _...._. ................-..._ - __.. __ , �-_.. _._�---�',.,.._.-,�_......_- __ .. ...,. ...._._ ... ------ .... ,-_._._---_._------ _ .. , -- � - .. _ ........... _ .. --_.

Tira..:ia 400200 ? 500?

Frocio 40 100 50Soptas 50
---.-.. ..... _",_._..__-----_.------..__

. __ •• --.- ... --� .--._._�-_.,._-
' ........... ,_o ... • . ..... __ o ... ._-_� _._'. ,_ - .� --

,::::ntrGvistas
___________ t2.o/..L. .�:7iL _. 3§:� �§1:! .. _ .. __._. . -------

Collages 50% 30/J J71J 3% 2<711
-------�--_ _ _---,-- .. _� - _ -- - _._-- __ . - ._ _ . ..._. -- .. ' � -_,.. . __ __ .. _,-----_ .. _ .. --- - ".---

lritor-mac lón 3 pag 20 pag3 pag G pag
----- .._.--------' _._ .. - _- _._.- _ �----� -. -.. .. � _-.,---, o

__•• _
__,_ .-_.- -.- -- ••

- ••••-----

''';ríticas 1£7·/" 6('7,h • 1%OC1,J
--�-�.- _---- _._-_.�--_._-----_._- �.- _. __ .. _ .. ' _'__-�."",---- _..-_- -- _----_._ _- _ ----_ .. -

Procedencia C.arcelona, 1· ..Ior-ta �/¡adrid :.:..-;. SGbastian

D Y l Y -i'·,o soy quien para d'3ci rio. lritonto satisfac�r a toda la gontc quo su

kicmtifiquG Gn algo con lo rnlo •

".)ónd:J los vondóis?
;·\cmotr-L.o von dcmoss ,,-,n i'vladrid ,:_:;.�;0bastián,l·-. Gntería y .. �arauz,:" a r-c clone

Valencia y ¡:::"i':llrr,a OG (/lallorca. I..;n ívie dr-l d lo solíagios voridor- on algunas

tiondas, ahora lo v(::nc.k:wnos nosotros p or-eoriafrnonto cm gran parte.
, __

•. y � ! -t-'rincipalrr.ent0 mano a ¡(,ano.!:: s la mejor marier-a ." dio a los Intcr-rnc -

diarios qUG v -,me;;;n los kmzinGs él un p r-oo!o no por ti -2stipufaoo. Hay bast:1n

tw gonte que: m o ayuda a venderlos, tu¡-;',biún sU010 Intor-cernbte r-lbe con gvntc

que temblón tl erio GI suyo.; ;u-.;sto €113 venta ao lernont., hay uno ,S0 trate: -:.J0 un

�-:ar do "_:;;.�.. ,.,(;bastián.Ï'-�o ti�n:_; no da qu; VGr ni con;;::1 ,"unk ni con la r"úsica.

Hay c ornp efericl e ?

c .. 0struyo Y Y Y - _:;omputonciEl cm (:1 s�)nti do d-.:) rivali -,ad o disputa, no. ,-"01"'0 ti .;:n0S

qU0 Gsforzartu puos no (;stás tú solan;üntc •.-ji hubiora rnás íarizlnc-s In gonto

pasaría QG comprar 0sas jodi:Jas ¡--<.;Vistas corner-oie los par-e VOl'" una simplo
foto o un ar-tl'cu!o nada sinc0ro.L... :.sG 0S mi ini:un..:::ión y osp or-o sc...;a IQ ::'c...; to doa ,

êlr00 quo los fanzinvG son tan lrnp o r-tcritoss corno las 'bandas. �':Ilas nos n0c3si

tan y nosotros sin dléJS nos hunJirk:ri.os. "":ntr,-: la 9Gnt0 qu,-, hec-.::mos f8n=inos

d._:, F·unk on ".�·uipuzcoê:, nos Qyu ::1.::1I"OS r.�.utualï1::mtc:, bi on S)u p ":lsE1ndC'nos ::;¡ scos,

traducciones, o lntor-carnbtán donoe fanzin<..;s.

1:1 ;:"unk os por siompi�,"; y para siompr0 êlutogostión.
r::;Gnotración-�--'ara noao tr-o e no 0xistd cd concepto <J0 compotoncia, no nos s...:nti

mos ni los rnojo r-oe ni los rnós capacit:¡dos ni nadü, sino uno rnás, hacvmos lo

quo cr-.:Gmos c or-r-ccto y ayu..Jainos .5 tojo ui que p o crornoa . ..:n ;, adri hay otro

íanz irio con r__;1 CURI vnu",os él co lebo r-cr- •.�,_:¡ llama -;- ..)I-.:punkun. :-'r,Aerimos cola-

borar, no cornp otl r-,



Arriba Penetración, Melodías Destructoras y NDF.

Cabe mencionar que frente a las 75 Ptas que vale Melodías Destr. con

sus 18 paginas poca información gráfica y sus cotilleos de costumbre,

Penetración tiene el doble de páginas, todas ellas con fotos y información

inédita y solo vale 100 ptas.Cinc o duros más que Melodías.
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Sube tu sen
. �

---=====

saclon de per
Sube tu

. �

Igro

sensaclon de per
No habl

Igro
es con el extraño

ANo �

hables con el extgraño
SI q

que es pe d
ue alzar vuestras b

ca o! !pecado' ,

6:Dh! vosotros hombres
anderas vosotros homb

..

A d
de estado ta

res de

rro illaos ante el sabor del

n nobles,cantad!!

Arrodi liaos
. acero

No

ante el sabor del

abortes al niño
No abortes I
Yo

a niño, es pecado
no he conseguido una

correos
. �

pierna por eso'

, •• inc óqnlto
hablo con la luz

�. Arrodi liaos ante el' b

.1 Arrod'll
sa or del acer�

VI
I aos ante el sab

c. Golpeando con un palo o;
del acero de la máquina de ma

I Es un estado de vida c

todos aquellos que quisiste
ter.

: con vuestras sang" I

on tu penetración anal
golpear.

.

ulJue as su

predicadores.
per estrellas y vuestros

Vuestra experiencia
Arrodillaos ante I
A

e

rrodi liaos ante I
M�

e

aquina de matar

Máquina de matar

Máquina de

I-

estado

e

e

r

acero de la máquina de matar ..

s

europea
sabor del

sabor del

no os enseño nada.
acero.

acero.

GRITOS Y LAMENTOS
=======================

o soy culpable del crimen,

limitado y atado por cientos de años. yo estoy viviendo en esta llama de dolor.

Las criaturas de los calurosos tiempos vienen de nuevo.

Dios borrara las grietas de mis ojos,si Dios limpiará las grietas de mis ojos.

G rítalo, Grítalo ,Grítalo.
Destinados a una terrible escalada con vuestras caras masibanónicas

Deteneos ante los santos y ante la maldición de la raza amarilla.

E n terra do res Y gai ter-o s- sellan mi tumba. Reto rna r de las ent rañas es un di-

Ircil nacimiento. Por Iavo r' cuida de no salirte de la Iinea.Como en la canción

en ta que los versos no rlman.Como los sacerdotes que siempre tartamudean •• ,

siempre.

G rítalo, Grítalo, Grítalo, G rítalo
.

Destinados a una terrible escalada con vuestras masihónicas caras

Deteneos ante los santos Y la maldición de la raza amarilla.

Es la gente de las quincemil repúblicas ...
de la té juvenil.

Paga tu libra en carne Y ven si quieres ver más.

Cabe resaltar Ia coz de Andy: escalolriante ,casi morbosa,que lanza sus

mensajes en un amplio contraste de tonoS que mezclada con el resto del

grupO da como resultado una música que nos hace pensar, viajar •••••••

o por lo menos que nos altera notoriamente nuestro estado de ánimo.
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Hermana cuenta anhelante al joven muer

to sobre la orilla/Ella pronto morirá,un
suicidio/besó ia mesa en nombre de Dl os/

Su código de vaquero para manchar to-

do lo que es puro/demasiado odio/ demasla

do odio/y vuestra ignorancia es vuestra e

nergia/Nonos vendáis Inglaterra, con su

sueño cenagoso/Come tus niños cocidos en

un pastel/yo cegaré tus visiones irrea-

les de mi "yo".
Sebastian ,Sebastian ,Sebastian •••

Morder la cara de la misericordia/besar vuestras madres sin espíritu/no hay
nada igual de vergonzoso ••• igual que el tufo de la habitación del perro/cogió otra

vez a Jeza�el, con-vuestcQ.§. amigos y su bonita biblia/E I camino a traves de las

tierras sagradas', •• ahora él-'ondea su daga nazi.

SEj3ASTIAN SEBASTIAN SEBASTIAN SEBASTIAN SEBASIIAN

Deseo tu bien"'Sebastian •.
----...

" "--"

Des�\.)\)uestras jóvenes puras sonrisas'::y"tu si ente, .• , • no si entas pena,

Como

.��IlOS
cortan a traves de vuestr�s ven.�s azul turquesa,

"THE CR,!\CK Upil�"
.

.

================== �
1 \

El tiempo<'_�r ahora para el exilio de nue.str-os hijos que creen en nosotros;decimos

que os qu ej-ernos
ç p er-o debemos dejarte.• ,�!hay tiempo y lugar para morir

E I chi co Harne do t-Fcoy trepa la pa red •• cuer-op desnudo,. meneando los brazos a des-
.. �.�

p�r. •••• todos le diè-��_��� aguje��f��ç_be�_�:;:�� un tiempo y un lugar para mo-

rir •••• un luga, para��or,,.,...-_.�_·...:___) l . ,,' �
\ '. '"

I' /", 1'-. . n
fotfay verguenza ":en la persona que te I�ij?/.. blenveni do aqu�':'\�'\..
Contemplar el hombr-e que es prisionero ;dE1) �u_, obsesiób por

e.l�ieoo.Cuando e�piezes I�. �niquilación de una culruée ,". •• para ahí hay�,. n tiempo y un I�gal

para morir. Hay un..tf ernpo y un lugar rpara moror •

\
'.

"

Est�n quemando las\ �as�s bU�ffmdo carne ••••esta es la explosión; �!!mentando con

comida de gatos a 10s\�lo,hes" tie' muerto��ham.?�es que mar-chers-poz; las ca

Iles.Esta es la_ e�el.��i.�\.Esta es la explosiÓri.MU�,c�lo en tu brazo.

C:::. ,--" /(J .

. \ '\
__ o \.. ." "-

-.
.. .J \ \ ' ,

\S \�\_) ......

'"'\ .. "
\' "<,

<.

SEBASTIANE
==============



i'..)¡::U.... MA DEL HORRC'R y l.)ISCCS PIRATAS CONVOCAN
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