
No te dejes engañâr
por falsas

visiones

de progre�o
.

Ellos quieren que vivas

creyendo en un espejismo
Abre tus ojo�
ante el mundo que han creado

de muerte y mentira th
Des-pierta! t! JCp

No te dejee engañar
por los que te ofrecen

una n I;lZ basa.d a.

en el temor Y la re-presion
Cuando llegue la deTa.�tacion

y eeas un cadaver carbonizado
sera demasiado tarde
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2:1 f'anz í.ne lo hacemos :Ii'LOR D::::

.'1j1O]', LA.NGORDO LUISI, JOSDT ,AP3r¡,
SEAl'irr¡ nID�LEZIO '8.

COl&.bor8.J.1.:JAVI,Er.r.:::::z::O ,AlTDRZS,
¡,r.ÚTDR IL, T:::':U'I?I, JONI n., IV).:N
(I,!G-15),BAJO OffiE3I0I'7, A1TTI
DOGî,l4.TICSS ,DZTONATORS ,_�X, .

L;è_ JUAAIIT,pó SP3RD IZ 10 saz I.A.L •

DedLcad o a: ·.''¡RETCHED¡Los TORTTJRA¡EGP¡
mSTRUYE! ! ! ¡FLOTA ¡RICE.ŒD ¡G.P-.R I ¡ lEGRO ¡
JOXE I:Lill.I( sirviendo a La puta patria),

I ¡R_4.T'¡'US¡DESPERDICIO SOCHL¡RIISTSTYT¡
¡ LaRAI ¡K..!¡_4.NSPJ[4: ülJTISZ'T;EV_�.RIS ¡POLLO ¡
JOSZR.-q__4.¡JC¡Al'TjRIC)..'l.DO¡R.AF�� y I,Li\....'l.COjAL-:
BERTO T P.8_� ¡ANG'2L EXTSRI:IIILillOR'¡mCTU"¡'

.

R_�S ¡ALE' i¡:;;;IILIO ¡FUC�IN� C?EICS ¡ IoIIIGLT::O
(_;¡atera) ¡API¡NDF ¡GUIL.L2Ri"u_T¡ JULHR'\.¡
IliIGITO ¡ P3RDONAVIDAS¡.:::;r,ETT3RI ¡T:GTOj _

LIAITERZ ¡ BLAS ¡ BRIGADA CRI1'.TIH..".,_L j PATXI
(ex Angeles delIn:fierno) ¡JOLT iillIZI;N.<.AVi:
AHA ISALlELITA SAlTTACRUZ· P.R{\.i'YTX_"- ¡3H-

" C.A:árTA ¡IEIŒL (de Getaria.) i LOS CE.4..V03 DE
VA

�

vITORLo'\. ¡r,!:'!HICOIT¡IiI!\lW T TODOSiAITOR u-

.���.", G.!¡_-qTE ¡l:îl.)l�A ¡M.l4.I.A r:l!ffiTTIT¡GAZTA ¡ZIliKIJE:rr..¡."

� -':'� TA TZIKLES¡LAKARRA¡ZALDI¡ELVIR.'\.¡-'\lTGE_
, 7 tf

.
LA¡JOSZE':O I¡ANTTONI HTK¡XORGnTjGm_

-""/
'

RRERO iCHIITITA ¡JABU¡ BQ?; TIiO, �,Ii.L...'(OR._-q j CO-
I
_;:tAL ZRESO II'f.KA ¡PORRU¡r.IONDRA C .F� ¡TOLOSA

. C.F. ¡CAFE FRONTOîTiSUPERPEDIGœN¡ET:BTE_
RIO¡ELZHA BA.�OOMSjCEl1!:lSSjPAPA¡KAl.IJXE'I' .

3SKELET ¡PIRUL.<'\. j SACRAIIENT ¡PROFIL ¡.ï.C<;SI:'"
TOSiPIPAS FAC¡LAI.AIrTES¡C2D¡FLi?RE D¢DE
PArTSZRE ¡ LIZ_i\....'l.TZA..'Z.:O IT::Ul1_; SICK PLEASU�
RZ ¡RE SISTEITC I.A ¡ mOC:::r,TT: S ¡ASTA KASK ¡ LA
r1.A.RI CONTZI j CAZlJEL j 'HRü"EL j P_wRE Il:; .!ffiOA
¡CASHER jTŒIAZ¡TXOTXOLOHCIOS¡ 1..;j_ GLORI"¡'
�XU¡f,III8L mSAUSTI (el Eáricon no, el
Otro) ¡ECCOLL'lRTINiCARf,LmiLA D=:SAGRADABIE
iB3TTHTA Y: SU HIJO ¡,2STIZOiEST.A3LOji'II
IPRETO EL FACFiliiHAS COI.IIDO SOPA A PRISAiF_4.LCOllCTTI i S.illE ;APOHDL';'BE i!LÒJ.l.ISA AllAD
¡11.D31..4. CllJlTTA1..-lP:GDRA i�SCRI1JA D:8 VA1..-'..GYi3ADZR. r;En!HO�iFOUR SZINSiPC::IO,.• i.\.L VT":iTTO
; I.GONE ;-G-)..RBI1'S V=L\; LER�TI Y- A,,-qrrOZ • BA
L2RDI Y: SU FA?OLA¡JŒC;'lT EAGIR..::C (Ve
cino caliente)iT::CiIT!T o;L 'O:.:: BIL3AOiEL
FŒTTcU'BRO¡ SU ¡!!UJ&? Y: OT].AS COSAS D:8 IC
T3R i LOV3CJ.A1'T i I'IA..'1T ET T:�IL:LEITU ¡ :::"<w:CRT:�o'
• A. LOS B.Ai-=¿ES DE SA!TTIAGO i2dZLE I3VOLU
-mTii,r,:'.T:,:nr iPATUR; PÜ1POT ,etc�A.iJTO!>EF.ëHSA.__,

•

\

f.,



3s ::ru;<r pr-obab'Le 'l-ué este título 'tll?.rezca provo?ativo
a :?lg�n milit2nte con tal de �ue tenga tUl �inimo de

volunt;:o.d. de "nslisis y es!,íritu c±ítico.·

Podemos ."'firm"r eue ese gr�.no i::rprol'iamente lla--
mado NAZI-PU!TK tiene a su favor el becho de to

rnar tmE. 'tlostur? definida dentro de ese m".re!nag
num socioestético llamado POlr.K Y tiene en s�
contr�. 1;:0. e'Tidente per.riciosidp.d de su e senc i.a ,

Pero estudienos La madre del cordepo. ••
Podemos observ"r:

1- Que se d!;l. de hecho una incoL'1.ciè.encia 9.bsdtluta
.

en la concerción real de la vida entre los

integrantes, debido sL'1. duda a la 2�bi�1ed�d
del moviJ!liento.

2- Oue ,,2To�ados �or la panfletaria frase de

NO MAS B3ROES proiifer?n· como hongo s toda una

serie de mamelucos �erfect2.mente ma.."'li:nu.l2.bles
."or el marketing y de dudosA. ética revolucion"ria.

:xx""".....",..

3- Oue se h"'. d",do un eLaro des�lazamiento de La

juventud hacia la derecha ,que en gr�nos aislados
""-''''''-''''''''

asume símbolos y e.etitude s tasciste.s.
O:;

Frente a todo ello, �"'l ejem'tllo de lucha jùVenil
verd!'.dera y "[Jor ello. dur'l!.mente re'Jri.'!Ú.da r.el ; .

m",:!o del 68. Tres puntos -ue le diferenci;m serf"'''''
los contr::o.rios a los ",nterior mente citl'.dos arriba.

.

.�.:. r-..

o;ste fenómeno del Punk o del He".';'¡' o d� todo ti��
1l(\§��?fIde ·to;JI..E. de �ostur!!'. ante 1" vid",. to'n"'·ndo como eli-

merrco fundament::>.l La estétic.:;>. "Oroduce sol;:.-.ente 1

!iJ!¡���un mcne+ruo �ue �.tr"'.e aY 1'" _·juvent ....ad comb".tiv",. ¡:>ero
�u:. encauz"'. des'tlués � fuer�a �,p.ci". 2Stl!'�S. mP.s

_ '.� .

. estérl.les de vl.ole!lcl."'- .1.�1eCeS;orl.a • T
..
;I.hi

.

e,si;á· I::>. cosa, en lo ambieuç. por'Í".le es de const.�
,.

ción +an �erfecta este Último logro deL.nego·cio
�t;'-e Vl\ole pior? to�o ti."o de 'ïre:,ens?r, llor �ue s�
Cl.tar.. tod?s .Ls.s l.deologÍas y nanguna de el...,é.s i
tiene valor' en el !Jun..Jd .;

. �

no: es

Tqdo es p-

Por"ue es eviden-f:ee, eue un e:lJendr.o solo bene�
ficia a su "Ol:l.dre mientras �ue no se Levarrt e
correr= el, como el 'T.onstruo de Frl?nkenstein; y
es evidente que tl?nto un n!!'.Zi-"OUIl_lt como un EQ:'...ev:'co
nunk como lm skin del n<>tiou?l-f:t:'_o:lt o un �i:-;¡o

. il.,
suyo d.e l�F�,I l?l?g?n religi03"'mente los conciertos �,:;
de sus ?!,",l'tlOS f"voritos, coaror-en religiosamente f,S'�S a cc e sor-í.oa en tiendas adhcc y ""agàn re1igiosa-.
merrte al peluc:¡,.uero; aLgunos LncLueo vt:lç. religisam-;
-:te:lte ti- sis"'..

V' J.'"

-
�

,�:,••••
<�

?S evidente que estan d demaaí.ado arraig?.d08 ën
. ""�

esta sociedad consumista como nArn tiener- verde.dérA. 11'
vo Lurrbad de camb í.ar-La.• y arrt e s hEl.blábe.mos elel nadr-e ...;:.
d� la criA.tnrFl.• ya.�. sabemos ouien es ,- y por ahora :/
t Lene buenas r'eLac í.one s con Su hi.1'l), f.'.UJ1'lue a... vecesll,·'.
como buen nadr-o car-ca se eacandaâ í.aa un ncco , t·
11I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1If�'�-e " --'c ...

. �'!1:Y como en est? gran CHS1iJ. dp. todos nue es'18 consrt í., ••"".:·
perdon, el Punk, Bakurrí.n es amigo de Musolj_ni, no ¡�
nos c¡.UCd8. m�s remedio que .olvids.r:nos de le.s id'eolo- ¡.

gÍF.'s, por-nue tél!lto a urío como a otro les de.ría mucha
vergüen7a (lue sus sagr-ado s nombres fuerEl.n dichas en
VR.no +antiaa veces.

'

'J.'

Como recor�Atorio, �ecir �ue e¡ estad� no
n í.ngiin miedo de ,IR, 'Juventud desunida, de
v consumist"l.
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r,;11'*iT�;.;���_�r
lia es' solo Re'agan ,.

.

"

No ·es sòld la Tatcher,
no es solo Felipe,
no es solo nadie •••

. La guerra no La hace

la guerra la haceoos
••• 0 nadie _

Ellos nos dan

¡mira al frente y la verás.
. Una estatua en Hueva York

que te apunta entre cej a
y ceja,con un fusil,es
tu libertad,ellos te la
ofrecen aceptala •••



:??- ¿C'.l"!'l.Ò.O se for:nó 1", banda?
La b=nd= se fo!"!nó El. -orinci1'Jios de enero

del 84 i entonce s er2,1!10S CharLv (b�terü)
:'é<>nel 'g'..úté'rr"), y Joni D. (voz), con

esta fOr:J.B.ción ectu�mos en La fiesta de

los f'anc í.ne s ImF y CO!f.i:AlII!'TACIOH, m?s
t�rde se Ll.e Ch=r-Ly , y entraron âns
nuevos miembros

( quecl:>.ndo le formE'.ci6n
9n Joni D. (VOZ). 1�9.nel (guitarra), Poly
(b",-terú) ir ¡·r;,rc (b?.jo), entqncefJ hici'!loS
los do s" ::!anfletos, y ".ctU2.:nos junto ? -, _ . ,.

Oaio 50ci".1 en un concierto orp..niz".cl_o
'rJor·NDF. .'

P_p.-'¡¿r'.l'=les� :�r�.n vue s+r-os ob�jel.t;ivos··a.l
..' -,'CrSEr l? oand= ?
'No es -"".le !lubi9r::=:1, ob

í

et Lvos , yo "'uerí�
cr-e=z- 1.1.."l gr'.llJO ·p"r". exnr-e s=rme y 1?_ La
ver dive.rtir-ne, ".sí -ue b'lSqué a los
otros :nie:nbros.·

;;:s la libértad y'el resneto mutuo, muy
dificil de existir en la raza humana nero

posible.

¿Oui m:-uuos os han influenciad()?
Las Lnf'Luenc í.as mus í.c=Le e SO:l. l!1U" v:=r::_ada�

�r2r' -us el ....ue h= ce l;! música ie's el ��nel
:r "' sus gustos V8.!l desde r�.dness, h?sta.

_G_� '9:;> sando "lOf Lords :.of new church.

-�n cuanto ", mi (que. sov -uen hace las
letr<>s me gusten ':l.A7.:L<\. (Alemania),
CIVIL DISrDENT' U_ustrali"), __ "

-

¡ .

SU'S .:!.RSE (ItJ?:li".), T::8.VEET KADET

(Fi:Ùanè.ia); ¡mCC Z::::UU), TIISTSNZC Suecia)
'! ç:tASS :( L'lg;La.terr:o), oor' decir' ;?lgoUlOS;
de ES':)8..."ia me' gus+an Odio Social, Anti
'dogm".tikss, Ox-pow, y TNT; uor ejemnlo.

:?P.- ¿Ouè ,es nara'vosotros el 'OurL�?

Una forma d� vide.;' "ue �s diferente en

d:p._d� "OP.is zr: cc=:td? tlersop.á" .,

-

"

----�

consideráis <>nar<l-uist'l.s?
H?-y diversos puntos de vista ,. YOt;si

¿f'!ue 'onin/is de gru:oos como

Anti-Nowhere, etc?

l.P.- ¿Creeis Cl,ue se nuede ha cer- =.Lgo pa
recido " los Sq,uats por &c¡.uí?
Si', pero hace fRIta un F!�.pÓyO mutuo, no

c¡.uiero decir I? salter dosc í.e-rtra s nersona.s

una ce sa , sino as'lltRr dosc-í errbas nersonas

en grunoS de veinte, diez ces"s diferentes

P.P·.- ¿OuerÚs e5ïadir' e.l@:o mis?

Si "'lguien quiere nuestros nanfletos,
envíe 3� pt��?� spllos al

'J:"�
.....?�=�)._ ,0"._

_

'0. 2»:2?:O_J�EvBRrce 10m!.

¿Os considerais·�'1.X?

----------

P.P.- ¿as conside�¿'is nacifistFs?
Si,''O�ra nosotros 'pecifis�o es I? luc�a
'Oor' IF oaz , .

'

.

'. -,-_. _._,_._.

P.P.;" ¿Oue o1:JÍ!l!?is sobre el·Oi?

No 'O'odemos hl'bl,;r sobre elOi nor �ue ".
se nueàe� d?r divers�s intervret�c�on�E,
como"en todos 1.os sitio:;; hav gente �u;
está bien, :T gehte que .no ,

•

l
- "

P.P._ ¿Ouétal está 13. escena. :?u.."1..� en

3".rcelor:a?

:Sst:?. ba.st8.nte b�.en ""or,..t1.e h?y gente ('lue

se mueve, "�ora ��� bastntes 9c�uaciones
de grwoo s nurikí.e s ,

tanto esn;>ñ�es como

extr�.!ljeros, �r sie:ñnre se dp un= ocor=

tunid1?d a los nuevos grunoS.

los ani'llRles?

totalmente encontra de los

abuso s , comprendemos -ue el hombre

come c"'rne, nero no �ue torture a los

"nimales.
-

I
P;P .-¿Greeis r-ue vuestra.s letra.s son

metide,s? �L�03 J���:D�=-:

J1J3TIC!IP_, ?1I.;OS TI�=,7�?-T �_TI'T
PALAC 10 Qí_;'3 asr

e S Jï·SfTl ro T j
- �

_--,

?OD'2R :07'::: I� SI S= COîDT'A

:SO AC:::?_:2DITA,
J"LT2T IC IPJ.

'Si, creo �ue nue s'tras letras dicen s Lgo ,

y �ue nües+ra form� de vivir y nuestros

vestidos dicen plgo.
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Bf(OAf)CAST

AGAINST STUPIDITV!'
NO ERES VALIDO

Vas por d�lante �hablas de tu validez
m�la verdad pàra ti no es la verdad para �

Tien�8 un problema,lo puedo ver
no tienes relaciones oon la realidad
Deberia saber que el oiroulo nunoa acaba,quieres mucho más de 10 que nunca gastaras
Siguiendo las leyes,no me preguntes porque
entonoes intentas decirme 10 que esta bien ymal,
Paro cuando intentas robarme,no puedo gritar
porque es una broma cuando eetas viviendo una �ëñtira
Te ries de mi.porque no soy el mismo
pero eoy al �ico que a�tiene un cerebra
Noeres válido
no estas en contacto porque no tienes sentimientoe
No eree válido !!�eB irreal!!
Te riee de mi porque no soy digno de tu tiempo
paro te veré perder esa sonrisa permanente

lUI DETONATORS

.. ",,:- . �

:"'� -_

"_. _".

ENtREvistA A JUAN

CAMACHO) GUITARRA

LOS DETONATORS.

------ - --_-

ESS Records SA

Box _2126

Redondo B'aa c h

Ca, 9022SjUSA

- --- -_ - - - ---�-----

.

iP:?: ¿Cua."'lÒ.O S9 £'Or::!é 19. ò;!':rd;:t.?

tJC = 11 grune e:n:oezó en 1982 cuandoItocs.::tos CO:l 105- D:-::AD lC�r3DYS el

¡cuatro de julio.

IPP' ¿;Cu2.1 es le for:n2.ción "tctual?

,JC: Cuando ttoc".:!!os el 4 de julioly gr2�b.?mos el disco teníE.:J.os CO!j¡1) VO'

Ice.lista ". ;:ike ;:�oney, ';lero des:;ru�s�e gr�b�� :e r?-Jo.y��ho=�;� B�ce¡P..artne.ll e.!. vocal�sca, t".:;¡o�e¡"l "OC2.
112.. gui t=?-.rra., Kor!<"'J O:tlenton -toc::?. le..'bateria, �3.t E'orgher, el nuevo .:!!.i�::!b:toca el be.jo, ;lO JU2.n ·J2.:!l2.cho, tocola guitarr?.

PP: ¿Que os impulsó a cr'eaz- le ba�2:
Je: Todos 'te!!?�Os !:tue to�:?.r una ,:l.ec:'.sió!l que tO�2r cuando ql.le�e:nos hp,cs:,.::'.160 con nue s"tr?":; Vid,2.S.
,I030t:'OS '¡u.ere!:lOS ser el me jor gruP9,COiU1:l0ne:"" buanr.s cznc

í

one s , con buenasletras �ue dig?�n �lgo. Por eso tenemos�nuestr:? ·propi·? com!l2_:1í2. de discos. Por��ue no 'J_Ueremos trë.be.j2.r )J2.ra otra !lersona y tener �" due�o, \uersmos sernue stros pr'orrí.o s dueños, y t.?mbién tene r- el �.'9o, -porQ.ue no ,,:uerernos e s+ar-¡ oyend·:) otro s €r'�"po s ]' �st:=..r nue stro
¡ d�!lero S!l. otros &:�t;Jos, t�.m!,)oco velela pena 01r la r�Q�o. Tener el gruüoes como :'.3. r:?zón ,:ue è.ijeron en 1977.��e '":.o.e cu!;.l,,:_uier C::flVO �uede tener sug:':"U";JO. �3e c·:nce�to h=, desr-1')""!:-,eciè.oen este uais, ryor�ue la juventud des�uí solò est� co:n,r?..ndo �.,. comp:ra.ndono est! b.?.c±enclo Zlz.d3. par-a ayudar- a102 gru-oo s que est{t.n tr::.b.'?jando nar-ahP_cer 21goorig;-nal. -

PP: ¿Como os 2efL�is?

I JC: Hosotros SO!:iOS indiviè.u:?,list-?s: sorno s cue.tro hoilbres, jovenes con mucho Que decir y muc?:!o r:uehe.cer en :'lues: tr'l.s vi�2.s • Somo s. ��2. Punk band, pero'no� ,uecen 112m�r vOQO la �us �uie��na nosotros no �os im-cort2. zrucho, uero _.

escribimos C2.�1Ciones
�

con r<:l.?'ones y f"uë:"' ...

remos toc�.r donde se yueda en todo e-Imundo.
---;/

1



!JC: �l nunk en c"lifo=i'" e"tml_;' gr"n-'
'��e", A,..tú en los _�_ngeles :n_-!s, ?'O!'"�l:!�sto es Holly'lt'ood, est? es 1" e= Ol. ·�"l

I�omo\ i'fuevq York, de 1" di'Tersi6n. Te

¡nemas .Disneylandia, las '!)la�ras y 'lS

''':rell''' s de c ízie , el ounk 0;:5 un gr":!!
�egocio. '''t;J.\.\í cuando 'Tiene un CO:1-

ju...,_to de I.."'lg12.terr:;. a el gruo Bl?ck

Fl"g se juntan unos 2.00p chavo e ,

ItOc'.O; tienen el punk "F",.El'!ion" !.:?y
'lIIUchos chevos ricos, mucho s más -ue

Ipobre s ,:�ay rruche chaba.lerÚ'. ric?.

Los ounk au+errt í.co s ,
son los chzvo s

de J":"s b::'�ios _!D.e:�ic�nQ_!?___L_ne gr'os ,

S"ltos son los �ue co·�b?ten "1 gobier-."
:'1.0, nor+ue no tienen

...

mieào a La c�_:c:�cOl!lb"�en todos los dl.as, deberían J.ml.¡�?rles.
I:·�S punr: de los ángeLe s son !!IU"

tren-¡:"I.i!=:s -re r-o duele !n:!s tror-e'ue !lOSOUOE' .

��_los }t1geles, tene�os_l?- escen?

-::���O�t "ero e::.. Ban Fr�'!'1cisco, es ::1€,,0
I:: i::e!'"�:1te, 13= dond.\? están l� s oficLl'J.?-.s

:.€1 "Iü?_y.imu..'t'l Rock & :loll", Y.. cuando I

tis::!.t?s :.L.� ,c;::ru;'\o te entreviste.!1 en le.
!'''�.io ,'.te

-

ayud.an a tOC?..r en v.s.ri?s
"':\�=-tes: de La ciudp.d., son mucho más
·-.,!lid02.

PP:¿O� cOl!siè..er!?is cotn'Prometidos en

\�)_�st=-ê.S letras?

\'JC-: ITo h�:.r comer-omí so sn lo �ue 11? ce
��s en nues�r�s cpnciones ni en las
letras ni en el modo de vivir nuestras
I'iè.es. no h��r lugar ,,8X� el comnr-onrí so
si �uierss c�mbier a orogres"'.r.

JC: Le. ?nar!l.uí?.. es la <:¡.ue<":':es,no?
�ero los oU!'..x la estill us"ndo corno \-'."l3n sus ce.bellos y sus c?'.zador" s con
âUCl:.os rerno:lche:s, !lO tier..:.n cuevas l)?r'?
'ele",r a c?mbi?.r ,,1 ..0. Por eso si ver
�.!:I.�,:_r!:lmente �uierss o �uierenC_-==--··�.�
,<;cer cr� 1". escena. punk , deben
�recer !!le:1t�.l!nente'i

·_------

-':--:--,-
- _. _.-_.

....,..,_.;t?.m';l.en • todos d í.c en las r:liSl'i\?_2 cO'=''_'�'J
Anar�uía, el gobierno �o sirve, el __ .

I
presidente es un cabr én , �si?s so:r: re!� I
lic1?è.;;s, tien:.:1. -ue enccrrcr-az- moc.o s c,e

?,t2.c�..rlos. L�,s u?ndill:=_3 en los Angeles
�_everas. :!l.';I.t.:?n7 SL los noLí.c í.a a , Los ¡

uolic!as �o pue¿en ?ndir solos �or
._--'

es'?:; ca'Ll.e s por"ue se los tr�g"n. :sos
ch=voe dever';:.s 1Ïe4: Q.uieren vi'rir.

¡'Los indios =me r-í.c=no s -ue viven en 12.5
rese!""rlS. feder?.les I siguen ,r?cticF'.:..."'1.do_
1? ?!1crMuí�, "90r "!.U�-3n !1 nuestro' .

gobier:1o como su �.utDricl?d.eh.l.?.ndo ve.o

aun a un punk con su � en su caz2'.

dora y corre 2'. SU p..utomovil que es

de su ua�aita 1 como vay.a cregr que
eLsabe lo que e sanareufa ,

FP: ¿Creeis �.ue el sistema puad.e ser

camba.ado?
;re: To cre o -ue si -uer-smo s c"obier
el sistema '"ri::lero tenemos .lete cË'.:T,':¡ -

I

i=:'T indiYidup.lmente nor-cue "Oar ?m
es 'Oar donda se em�iez�, contigo sol
amente • Por eso no so trr-o s no �.òl?::l.oS I

de maner� gen���l e�.nuestr�s csncio�:
nes ,;
._?or-;uè 's?bemos' eue es-r.!ás·è1rof:;n_do -ue eso. • Tenemos r:_'.l.e yens-=".r mzs

• en ias COS:::.5 ",:_ue v,;mas '=. decir o b..?_c
'er • Si gru�os o f�,nci.."1es quieren tr9�
baj:ar por l? escena, tienen que se:r

más serios 1 �or !:l.,ue si v:::.n :;, ?.ndE.r
con chistes y noescriòen c?-ncio�es
con integridad , sL� cosas mis inte
lip:entes que iJl "iŒ?t!?.. a Re2,�.n:' et/yo
'vivo T,l8.rB. la muerte" o cos?.s ?_sí, en

tonces siempre h2'.brá pur�-.:: Que no son

tJUDX. Si t:"!uieren Q.ue sa el sistemz.

ë�mbie, tienen �ue c2.::lbi'?::" ellos
�rimero,tienen �ue e�?eza= desde el
",rinci '9io. .
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!PP: ¿Que opinais sobr�-rr.S.Â.?
-

.,

JC: '3s un gr?n pais de o-6ortunid'?d� '.

:8so es �odohay :m;.chE. gente ignor?..nte � IHay mucno s oo cz-e s , hay una ma.La ouro_.
c=�cia, la mismo qus en cual�uier otl'bna i.s , ner-o nosotros somos más discre�
tos e soe s todo. Los USA es Cocl?-Col2'.

-

los Dodgers, Holl:""ood :'He'" York, �Dona.Ls y V2:t1 t!?len, Z.Iiss A.lleric�, :lCO;?_L1"l:!" Los �st:.d.os .\t'lidos no tienen�cu ..... tur-.. Los LntiUgr��tes til3nen Lacuâtur-« de Los E:sta�'.os üili¿os pero!llo� la est� bendiendo p?_rr-:.· ser �s_'llerl.C?.nos • .:,so es Ill?lo todos �túerense:: como le. talevisi6:1. Así e s '::::stadosU:n:!:_d9.s, e s triste, :pero e s �.sL.-

-
._ ._-....-._�

':-'-�

¡

¡PP: ¿Te siente,,: libr·e-en:t:os·-iJSÀ?---
IJC:'Yo me siento libre en·este oaí;

,

¡Yo he. ida ;;. 1:le:<:ico muchas veces: 1'0;-'
¡que ml. faml.ll.a es de la cR'Pit�l. 'Adoro''a Mexico �ero me sielto más libre en.USA. .

.

.

¡Los
chavos 'de aquí no s?ben la que.tienen porque nunce hab estado en

un pa í.s a situp..ci6n donde les M'Tan
arre�atado la libertad. Pero com�.rte d í.go , y yo Lo se, cue en este ".
:'Pais la imTlOrtéUlte de "l'l vida es
com;¡r?.r y com-prar y ver la teleYisi6n�:

I --.--.) j }.
:La libertad de un hombre a ele unÉt 1',<
mujer en este olanetl1. est.! desape._

;

�re c:!:_endo m,{s y
�

más.
0_'

�--�--�

¡;;;-:s:abe"iS teniè.o proble:nas con
gTl.lOOS f?scistas? .

JC:, Hemos t?ce.do con alg'..Ulos, !)erono llubo 9roclemf'.s. Ha son oel; groI sos -::lera 1". escena, son peiig;osos,p�a la gente cu��do tienen un cuc��lao, :pero conozco gente más '!)e-ll.g!'osa ,,:ue ellos. '

:� van ha
a�7er. nad2'.� Como los Tren_;e; r 10_ �l.ppl.es el sistemP_ se los�. - I,¡r'3.�.....r.

PP: ¿Qué es :para vosotros le. libert?è.�
'JC: No tener "1.te tr�.b? jar, !)ens?r y�acer . �o qu; uno quiere �acer cu�n-

I�o
la ,UJ.è:re aP.cer <

Ser 41 mismo, te�er un �,�O h:-co-è�_'?_: y tOC8.r en todo al--;�do':
--.I.

I??: ¿Qut o'J;",'ai�' sO-b;e -i;'s-lii_;"';ies?--
I ...

¡Je: PEtra !1:osotros los).1.ip"?ies::lo si=
;ven '?:r:"P' nE�d2�. :';0 tft)�o...""l :lU9YOS antes
'7 no t�en�n huevos :?..hor?,. ':n �1,;.asto
':t�e:n3?o hay muchos Pu,n:;;: �ue son C0ù10.:ll p:!,�e s Y t2_I!l:poco sirven ,e=?�_.n.?''::.?�.

PP-;--¿Ouel ';�idi's-sOb;�-'Cïë ini:ervenciáride USA en centroamerica?
.

, ¡

JC: Qué CT!!en de los rusos en Afgan.'i.. iist"n. !�osotros la �pce!llos con 'difer- I

ente b��dera � diferentes �alabras, l''pero con la mJ.5m? r�z6n e inte������



--------

??: ¿Cre/is en la inminencia. de � 1_ __o

/
.

r
,

-

guerra nuclear?
__-_i PP: lOue oeanaa,s sobr-e elOi?

JC: Creo <:¡1le la concenc í.dn er'ó!. n"r".

pron�g".nda.Ahora en los estl?dos l1:lÍ
dos los SkL�S =e eztan ?lejondo de

ls. I!lÚSiCP4 y teniend.o LLus í.one e f2_sci�·
tas y filosofíaa muy '" tr<> sadas ,

En Nueva York est2'n teniR.7J.do mucho s
Je: �l nac í.f'Letno es un= buena co sa ,

or-ob'Lemas par-a -ue urogrese La e s cena

ner-o tienes c¡.ue e s+er listo "O�.r�. 1 "9or�ue los Sk:L."'1S est2'l'l ':')ele�r:do �ï e-

cuando a.Lguden no t ome e st o en cue::1.t?.¡ causando mucha ,:,iolencia, ë!uc::;os��
Te nued e s olvid�r de l?.-reslJons�bili- gr-...l"OOS ya no '_u�er'3!l toc:?r �hJ.. • .:'sro

d�d de ..,ens"r de ".delant"'r y +om=r- a! como cual$uier filisofí� '(le �uei':a en

.,

d � ,.0c. e C"� l'r I ël9nte no ve. ñF.. 'Orogre=w.
?_�.c-=-on cu:::n o ... 8 1.I:1. .. n _j..� �T), 1. •

Uuc!",_:a. gente tiene '1-ue 'OE-.-:..s=r ast- t:J":Ir=�
.. pp: ¿Es.�éis oído algo sobr-e el Punk

no ten�r �ue tener es? rS:::;TJons�b"ilidad en 3usk:'?.di?
como los on".r�tlÍs�as rue siem-:Jre. '--_-o_',h"'qla."l '(le:r::o no, qu�eren ..,"'g"'.r el_,?!:..e.c10 JC: Solo lo que hemos leído en f'an-.
PP: ¿Oué opi::-::.is del 2:KK? ZL"l9S # Ouert:::mos oir :::lgo de �:':"-Í 1 si

nos -pudieran envi:::l.r .?�lgó , S� Lo �

agr"'.de cer-famo s ,

, ,gZ;','::-' :W-I1â� -:-V·"'�;��1' r:'
I/.�
":;:::;;¡�--::;!;� �.

-

''',O(

JC: Lo :nismo �ue cu?lq.uier otra nez-... '

sona , �e�o .

vive mi viè.a �L"l miedo, por
�'-'-e :?S� �lUeren �ue !!1:; s í.errta ,

.;.-- -
.

....;::.__

PP: ¿0ué oninais sobre èl,�acifismo?

Je: rTo "Oienso en ellos mucho. Por�ue
son lomismo �ue los grUDOS fo =cist:o.s
y los ninnies, inefectivos ..,or�ue su

filosofía. es muy ridícul2.• Y yo:. eabe s i
lo �ue les ..,asa a la gen+.e ridícula,
,:!::_ad? Se los tr".g-? el s í.stema

o tr!?b.��jan �ë.r'? el sistema y '-soo'
¡esclavos de su urouio m���o.

. -�

)
.

-

- .,-:c
,.

__

PP: ¿Qu€ opin?is sobre el comunismo?

JC: El comunismo es ïo mismo que el
can�talismo, la democracia, cualquier
gob1erno, no son más que negocios. A
ellos no les i:nport.'1. el comunismo pu
ro como no le importa a RonaLd Reaganla democr2ci8 pura. No me gusta cuando
l�s grupos c8nta.� o h'1.blan de eso como
S1 f'ue r-an 8,lgo 'lue descubrieron.

Mucha gente que c3nt"n eso o escriben
que es me.ior'_,. par-a .los de!lk�S, sonlos �ue deve r-e.s no-lo j)ntiend8n.

lOÔ YOU UNOERSTAN�l'

DO YOU UNDERSTAND tENTIEND�S)
No hay r�beldes sin una causa
una vez que ves la pintada en el muro

No es para nosotros el besar vuestras manos

diciéndonos COIIIO guiar- nuestras vidas
Pero necesitas realizar�e
nunca intentas pensar
¿Por qué los chicos vagan por las calles?
responde � eso,responde si puedes
Ho puedo oir la radio
porque estoy siendo ahogado
Que drogas son buenas donde no hay escape
aunque SOIIIOS el �uturo y no podemos �sperar
Vivimos en excesivo abandono
sabemos exactamente donde estamos
Sabiendo que tenemos que adop�ar una postura
no haces más que palmear nuestras lIIanos

Qui�as a�04a� las bandas de rock
¿entiendes?
ves a loa Jóvenes,conocen la v�rdad
conocen el esquema de. las cosas
No hay rebeldes sin una causa
una vez que ves la pintada en el muro

No es oara nosotros �l besar vuestras asnos
dici8ndonos COIIIO guiar nuestras vidas
Pero necesitas realizarte _

.. _--

� ! E !rENDES!!

rATxi.
ARAATI8El-
PLAl;A .

(oNsTtT\JG/otJ
��

SA1¡-'S-eBASTiAN

DS:El rrrupo se fornó entre Abril
I y 11alî.P del 84.Ahora sonos :Patxi

I ('loz) .

y �OSll (Batería). (Por rollos)
el r,u1tarra so fue).

FP: ¿Como os clefinís ideolo¡;icanen
te?

Du:nomos antinilitaristas.

Pl): ¿qué !�rllpO·G as gustan? ..

DS: lJ}{Subs, Dü;char¡;e, GBlI, G'cploi ted,
Violators, 5ºBraccio,Expelled,
Hazzia,Eu's Arse,:!31itz,Deacl l'.enne
dys,4Skins,Cbnflict,Desperdicio So
cial,Odio ,HIP,Cirrosis,Decibelios,
Eskorbuto,Basura ,Escorbuto Crónico
IlG15 •••

PP: ,:(¡ué pretencleis con el {!rupo?
�..s:Decir lo que pensanos a todo
dios.

PF:¿qué es pura vosotros el punk?

FP:¿�}ué opinàis sobre La vivisec
'ción y el ñaltrato a los animales?

DB:Eso de currur a los aninales

es lmu nierdu,habríu que poner a

caldo a nucho hijo de puta.

PP:¿Cree"is que se puede canbiar
el s í.atenn?

DS: Ilo.?anto é'ste como

PP: ¿qué opináis sobre. J.:<_U'tici�ar
en manifestaciones pac1L1stas .

DS:Segtlll cono participes.

PP: ¿qué opiniÓn os merece

li¡;ión?
DS:Una de las nayores estafas in
ventadas por el honore.

PP: ¿(¡Hé es pura vono+ros una mu-

I
jer?

.

.

:lS; 110 las clefiniMos ell nucla las

tratllDo�o noao cz-os ,

o

PP: ¿'Gué opinión as nerecen los hi
ppies?

nierda r-epr-e s í.va ,

consideráis euskaldunes?

DS:Claro que sí.

PP: ¿í¿ué opin¡{is sobre elOi?

DS:Oi es punk, punk es OI.

PP: ¿il;ué es para vosotros la li 'be r=
tad?

DS':lIo depender de nadie ni de nadu

PP:¿Os considerâis borruchos

.f�ullosos?
DS:(�odos) iiiSIIIIIII!!!

PP:¿(l;ué opináis sobre el consumo

de drogas?

DS:Según que drogas.Cada uno huce
o que le da la gana con su cuerpo.

FP: ¿(¿UE proyedtos tenéis?

!)S:Por ahoru nin¡;uno.

PP: ¿Q.ueréis añad í.r- algo Más?

DS:S!;ME mrLLE LA ¡·WTOOO!./



Ad: 6reemos lue el uUI'...k·est! muv
jodido graci",.s a 1<1. oninion pú;';'
blic!? pero e.1h m&'s gr3ci,=s a toci
os lo·s m:;>!llones -1-ue consí.d er-an el
p1.1."1..'<: como un=. d í.ver-s í.ón y no

como UIl3. mch", soc í.=L, est? gente
son los �ue realmente nos joden

. .con sus cruces g?mades en 1:;>. cha.- PP: '-Oue o-oinais sobre pf'lrt1.c!.n<l.rr
�ueta,

.

con sus cre�t?s de un u"'.�o em 1jI�¡1.ifest",.ciones e.ntimilitaris?s,
. ce ro san n?�"'. dabejo , con su of�'l pacifistEl.s, etc?
de destru.cc�6n, etc... .

No creo cpe ser pun.1r '1!-lÍ",r� ;r".
,-'-

1&1): Cre:mos c¡.ue est�l�ien cuando
decir up.<Ïa , no est".'1lÓS Dar 1:;. el s�nt!.do de es ut í.Lí.zado ,por
unida.d nor�'�e -r=r-a nosotros es, ningun p"rtido a gru.oo nol!.+í.co
-oeor un 1JtU'.Jc sin cerebro :' sin en general, cuando es .180 g:nte
Ld ea s nr-orrí.ae �ue un e,jf>cutivo l� �u: se autO'. ?rga.n1.7:;. san estar
"OUes este nor 10'1lenos no nos dee- dJ..r!.gJ..do uor naa!.e.

-oresti�i" mientras �ue el nrimer-o
jode aI aovízrí.errto en ganer=L "or pp, ¿Pensáis -ue el nunk debe'--la tendencia '-' "enere.li '7.�r de 1,,_ de ser ".nt-i-:L.'ltele-atual?
gente.

ÀD�:' t;re�¿'s �ttë-ï�lëscena nunk en
eusk?d' e 2 de l".s !llis ft�erte s d e L
e st ado , en ..... ierto modo e�t9. òl?s�da
en La s í.tu=c

í

dn ,.,olitico-sociol-
..

_

del 'O!3is, s í,n e�b-=?rgo creemos -ue
existe t",mbién una di
cotomía entre 1�e;:;:rëxi6n este.- All: LQs Sc¡_'..U!ts reales te ense:?íante.l centralistE'. y el tr'?dicion?l a convivir con otr" gente dil-nacion"li2!!lo vosco �e uonen a 1 erente a ti pero �ue nue1e tener11'. ,juventud en 1.1.'"'.2 post",r" di:úil tus misl!l"s Ldeas , En It?lia. hemosentre La re�esión " la me·"t".1_iél.ad. est:?do conviviendo con 1",. gezrt ec'!rrad". dë La ge!1.te de ;nis de tre- del virus y hemos 'mcontr!'.do todo:L.'lT.a ?fios, ,,1 otro 1Jro1:l1em? de ti'Oo de gente Heavys,Skins,PunX,:::usk?di "'s el nroble!!!" de 1" ò.ro� Hi-o-oies, y todos ere.n de putadur� y !I1� S co!'!cretp.r;'!9!lte l� herOJ....'l2.:.madre.

No, la cultùra es siem-ore im-oor
t�'lte y ayuda a desarroll�� t�
-oro-oi'!.s id",es Lo �ue es im-oorta
nte es no de jarse maninular '!')or

la �ue se lee a se escucha hay �

q.ue juzg?r tododesde tu punto
ae vista,. y no desde los otros.

PP: ¿Oue o-o�is sobre los S�uats?

, .1!!PmTftmI
.{

Entre\Tist� he ch=. "'Oor carta
a Fernando/Gui t�:rrr8. de
ANTI-DOœ·.'L�TJ::KSS

9

ANT f:vi VIs'fc.c.'ow
PP: ¿<lu"ndo ;;� formasteis? ¿Cluienes. comno,
nen a c+ue Imerrte la banda?

AD: Nos formamos en septiembre del 83
-

'J_ue 113. ideo era <onterior t al�orp. s�mos
(.voz), Fern".ndo (Guitarr�) S!.s".(B!l,Jo)y
(OOter!8 ).

aun;
Poly
Me.nel

.
pp':¿Con 'J.-ue fines cr-e= s't e í.e La band.a?

AD f 1I!n�merp.r los fin-;s'Dor íos :..,;<;,. -c-r-e-e-m-o-sl�. b= nda es una COS" bfl.st:?nte d í.f'Lc í.L, De
nr-í.nc í.ní,o Sisa y Ferne.ndo venfs n de '.':pi....
ernie. nue se f'ce.b"ba de .de shacer- y conside_
rEl.lloa �ue sego¿lpn teniendo algo �ue exnr:sar
y V'" !fle 1" music" es p?rte de nuestra ví.da
surgi6 un= nueva banda mucho más dura Ijlle La
anterior '" $le se com-oletó ree.lmente con poly
Y Manel aU1�'_lle. �!:bíarr:os_�tenido 'otros mí.embr-o a,

!¥:, ¿Sstais influenci�.·�.os nor :?lgoml'gruno en especial? ,

.

:

GD: Creo tt.le no est�mo� L"lfltten�
ci"dos por ni!1.� §runo e� espe�

.

c í.aL, d.e nr'Lnc í.rrí,o �ue estáb"..:!los
bastante. cerca .de los grunos
l'lardcor", bri-tánicos. sin emb".re;o
a.!'loTJ:.!. he.c�::1os e.lgo mucho más -oro_
nio y dificil de eti9-U'et,"r '1.\L'1q_uete'1e..-nos :nWT cl?r".s lo s band= s �ue'

1 tienen =Lgo <:re ver-con nosotros.

?P: ¿6reeis we ha." mucna gente
g.ue se cons í.d'ez-a punx sin s�.ber
Io $'e es?

EL I10DELO DE ESPAfTOL

, El modelo de español
se arrodilla ante el estandarte.
El modelo de español

! es tu enemigo y quiere expLo tar-t e ,

Elmodelo de español
no se droga,bebe alcohol

Cuarenta afio s ele oscuridad,
¿no teneis bastante ya?
No:m�s torturas,no m�s miedo�

PA'l. : no más caras al sol que
los' quedareis c í.ego s ,

-------

_.---.--------------------._--

EBTADO DE CAOS

Se quenaron las escuelas,
las prisiOnes :7 las celdas,
cunde el p�nico en lascalles,
destrozadas las iglesias.
Se dclara el estado. de caos

a�oniza la nación.
Se declara el estado de caos

no hay poder,no hay relig6n.
Agoniza la naci6n

no hély poder,no hay religión.
Uo querenos religi6n,ni nadie
que nos gobierne.
Ho querenos depender

ele esa gente que no es nadie.



:??: ¿�st/is en corrt=.c't o CO:1 otros
g:r'.�uos?

AD: Si, grupe s ns.c í.one Le s existe
, u.'12. relación ner-scne.L, TJrincilJ'.?l-

I mente con los ��e :a�rc=lo!'l2., .\?nivel
I i:'lter:l-?cion�l h?y bQ.:::-t?.ntes gr-unos,

con Ld e= s =�fines � Le.s !+uestr� s

y q.U9 ur;;ctiic�n una música I""ue

uo¿;�r:!a t=ner- �.l¢.'l u�recido, s í.nr

emb;:;r.cro. r_o:::r tL-18. relación més
fuerte e ori las bp�0.':is nne cO:1.0ce-

I tno s uerso:-:.al":ente como :.IDC, Im'IJact
'!iretc!!_ed, Jugger:aut,.\TIR, '-".f Punk
etc.

PP: ¿Sois antiviolentes?

AD� Somos =nti-viol�ntos "Oor nrin
ci-oio, esto no ctuiere d'ecir ru.e
!)ong�mo= 1.!:1 o+r-s mejill� =rrt s l�
v í.oLenc

í

a o::u..�"'!).è -oreferi:nos 1-:violencia -.-ero; 1 pue s "?)ue<:'.e 80_
lucio�?r ��jor los problem�s.

?P: ¿Oue o-oi:1.8.is 1e1 rey?

A2): 31 rey no es un gr=n llrobler:l:,
el no 'iecid� ':?.�.¿o. es CO!!!O c:J..?lq..Ul.er.

p3!"sonF q!-te �ceiJt�" el si�te� actu£l
como L�stitució� l� encontr?IDOS
:::-_efasta corno cu-?l�ui,=r otro tiiJ� d e

uoder.

?P: ¿Creeis rue se Jue'ie c?:noiar
el sistema?

AD: De mo�e�to el �Q�� pst! fo��do var

un SC'" ··.e Lmbe c
í

Lss , i.sí no
.

S� nuede
c�m�i�r el siste��. Lo im�ortante no es
ser nunlc sino tener l?s ideas cl�ras
los »unx nue¿en corrtr-í.cufr- ner-o no

c1'�biarla "Oor ei solos.
.

FP: ¿qu-;;-opinais sobre La re-li¡p::6n?
Ad:Sobre la religi6n tenenos una
idea nU7 clara,creemos que III reli-
6i6n está hecha para los débiles
que nnecesitan aIRo a lo cual su�e
ditarse.En este Genttido creer en

algo superior es aceptar la pro�ia
inferioridad 7 por tanto la·no rea
lizaci6n total de la humanidad.
Para nosotros la humanidad debe
aspirar a una total perfecci6n que
peraita la plena realizaci6n del
individuo' expresada en té�nos
de liberta� total aunque esta li
b�rtad no pueda signiricatt la ex
�otaci6n de unos sobre otros si
no la i�aldad el res"Oeto �utuo.

2P:¿Sois vegetarianos?

All: No.

PP:¿Q¡i¡e opin,,'is sobre la vivisecci6n?

AD: QuQ. es churre-o utili?2r 8. otros
seres vivos u-S.r�. e7üer;me...,tos v

aun :n¿'s c'.t�ndo estos e:::,�;i:-ne::""1.tas
no sirven par". nada trt

í

L, el hombr-e
!!tJ-!l:ebe utilizar � los otros seres

:t!rl�îa�a.r� me jor���.��_ �ro�i&. _ e�.�s�
l' c ',,?FP: ¿Oue es p�ra vosot:r:os un po.ia, J.."

AD: Le 'O�rson�. n:!'s meni"OuladE'. '�el
s í.s'tema y e en �e!l�s idee.s. 1Jr���as
q;.te creen q..ue se r-an suner-a.or-s ... 2.

los deme.s.

PP: ¿Cueré'is �ñ2.dir algo m�s ?

AD: Que estE'lIIos 'cbiertos ". cual�uier
tipo de colabor�ci6n.ya see en�veI de
letr ....s COl!lO ? cUB1"¡l,aer otro ·�l.vel, y
�ue nos gustaría mucho tocar en Eas�di.

Nos pod e í.s' local.!_%!'r en:

Apprt",¿o 23.270
08080

PR06RE50

Hace tie�po que profetizo
algún día será realidad
quereis haceroe caso

pero ya os rtareis cuenta de

que
No

la ·verdad'

,Tu
si
la
es

futuro es ser robot
sigues obedeciendo,
único que puedes hacer
dejar de obedecer

Dan órdenes y obedeces
y túnullca te rebelas,
no pasan por tu caheza
momentos de libertad.
Tu cerebro
ya no caben
ya no caben
que nunca se

está dañado
rJ.ás historias
nás ideas
clli'lplirán.

� REALII>AP C>E MUERTE



'lr!"_i��",Í2g ào�" ·�el c.:.1.icol c.1.=l li--i.so ) es un ·:�'-n-:' �s;t

f.10'_1ni�'e::lEe �'."_e �ció sn 1981 ,'Jar ��-;_o�'a �1Cl.-¡ he cho

,un tour �O:
... IT. 3Ti�. t�.l�:.n 5é�CZ.C:O un Lp!1T11e Soi).!ld of no

.hand s cl",.i):t):L"1g " � el SOl1:id.o &3 no a!Jl:=ucli= ) q\1B ::ólo
,se uue,le èònseguir en tienc'.'?s Loca.Le s , y '-:::1 2 Q 1:2 QCe.
;·-:_va'.n; ? ';;2.C�2' '9rot(\Q T. �el que 'l?1:ü",.r1?,n aruí. .

�.�J_g�:18 Raoi:.'l2o:1 e2 el cazrbarrte ¿el �l"!)O Ide Broolcl�'Yl
7:" 'J_ -: stá e s,?e�i:?li2#r>è\o§e- en pe;.'ioc'.is;¡;o .:::'e. �'?.dio •.
�sC'r�be ca aa, ""oc:\as Ls.s letr!?s e.el p,rupo y está p1"e-

�p..ra�? un? nove 1.Ov
. . � . .

:.:.l �t�t2.l"T<'. 't C03'Pos�oor 85 .Y:;e'�e B<..J.1J.:"lger, se

g.c�.�,.lÓ en 19ê$1, se :� casad o hace poco 'J enseña bio

Log
í

a en una escuela pï;'iVE.4?.
DÇ}vj3 O\;(pns es el b::.teríafrle ori6e!1 �.le!!1:?!1tY se está.
es .1;leciE.li�::ld.o en L--;_�e::liJ..'ía eléctr6:?üca r compu!
tad:}r'?s.

S8.� �moot es ;� iJ�.j�st3., ":e.z¡¡:,i�n CO�l'DOne y sst� lice
!"lc�?ndo 'le en ,nologJ.a.
EUl"""Jeza.m:ol'l t ocando h:-:rclco::....e punk pero han e_�s:?�:�!3c.\P.
::1.0 'LID es-tilo q..ue ti�1� una ba'.se punk , pero," '? vecss

suena. ¡:l. blues, yellos dicen nue no S-:'1.e!'2. como en el

disco, 2.lg't.L."'1£'.s, de 5US canc í.cne s son :':IÉ.s l=l'ltp.s s,ue
l2. :::edia punk ,

__ o _-

•

-- • .:....::::......----...,
:p;.;«. 1�u!!.());e i1'obiason, Que sip.mn:r:-e de jc� biJn c1"'.ro .' ¡i.o1.1ec,-..1].2. '7lieC'lbro cl.e1 erupo tiene su purrt o de i¡ist�.,
el T)1.1nk no es una fori'l". (l.e e:r.:presiÓn po'.ític::>. s í.no

r.rti�tic"'.; él ve e L punk como',
..

-. "Unn re8.ceión

�. enob í.smo rrtistieo" j.lu.ehos er::tudi?...ntes (l.e p.rte

Se" frnstrf'.b2.::l con el P.1.to nivel de ahs+r-acc í.én

glle tenir.n nue u:'>1"r TJPr". eX1Jr8 car-se , Bu¡sene <lice cue

1('1. !·'e·!,'-Wo,;¡P. !118:s baaadn en La <toda , Según el en un cluj

de now wrwo todoe1 mundo us"'. Z1".TJ"1.tos con nurrt o s nero

e'1. Ué1 club nunk hay mayor' v::>riec18.d de estilos y <le

�ente. (ejero n
.

"Durarrte el +our cuando ').8. gente '11e nregtntabf.l. nue

si¡püficp.brm Ls.s 10tr::>.s, ;ro les c1.ije 9ue nen:;"r·2.��"':_ .

.

en Lo nue 18.8 1etr8.s qu(.)r{r:m decir !lr.1T"'. eJ.los. _--.:::::
Cree �le P."l8S2·r deL sig:.iIf'Ic"'-el.o L"'ltencionado �ue
nuede tener u."12. c2.�ción " La L"lte!"'"lret2.ción de

otra 'Jerson? "".leC'.e ser y:&:lida". Dice �le è.ur"nte el.
tOUT vió mucha gente buscando gufa , un ceznd.no 3. I

'_ ñ· 1'1.0 �:! C""t .... -- .oro·�o 'ue'T".f�·"�cQ·segcU� (�r _�ce _�s -no'.. a 5:.lJ.,,·-:J� .� � - ... ,._. _.

eso" "Quie:-o 't-'J.s La 'fente 'Piel�se nor' e Ll.a :J.ism'?" ': ,I

Tienen =C:10S segu:"dores y he.ce no co han e s+ado

tocando en S",.;:¡ Fr'?:1cisco "No s gust?r:L"'. e�te!"ld.er
nuestr".s "_cti'Tis:?des, no '72.::10S '? c:?ëlbi2r la "".le

hac<l''!os pero "'ueremos h�cer d!iferenteg cl:?se3

de ë.úsica" í:
l

l
"Antes ·::'.',1 '1tL�C existía un �s",do intelectu?l:"smo .,

sente.do enci=:a -:'.e l'? ·'1Úsic?. , cono tL-l2. se''i_ora gorda
�l' '·t

_,.

t ....

=-., ��fcon êlt �sn�r� tt a:l;?..r��tlC�iüe?"_ e cre?IJ1.'VO .;:.zu.

tó a le. se:'íora gorél.:?"
.

,

"3:ugene ::1.obL"'lson cree �1'" la m"'!.','or 'O'?.rte de los gT"_1-

pos Ft1:.1.!-(: no son a:1ti-L"'ltelect'L�?l, si:"lo' contr:"rieS .

:?l intelect"J.ali=o ?fect:>.do �.1.e dp"'ga l� cre.E.tividp.d"

"Somos l.ln gT'.'-"0 ptL"'l..1c �ue ."iens'?" dice el �..ri tarra.
El nue'TO ",lo'L'L.-:! se 2.12.:r..�. Mt.u:-u !\'fw:1;t se gr�.iJo en

52.n ffr:?:lcisco y fue -;!"oduc:tdo nor TIaus Flouride,
de Dead Kenneè.ys �r es bastante diferente a los

primeros i;raoajos del grupo" \lEs más cohesivo,
lo hicimos muy cUidadosamente,,... todas las'
cancione's se relacionan, es cas:!. como un cuento

y le prestamos mucha más atención a los detalles
esta vez".

.

"Es como el sonido de l8llIÚsica de 1968 en el

Filmoret-puesta en un mezclador con 91ues,reggae
y punk y,una clase de potaje psicodel�co".
"Zsperamos ¡¡ue la gente a la qUll �v.er:!.8!llos llegar
con el primer disco ;! no lo ?r.icimos·,oirán el
segundo disco y veran de lo Que somos canaces"
Dejate azotar por ei latigo del chico!!

-

11
�--_.

ESTA ES LA
TRA D U Cc. ¡'ON'

ART¡'CVLO
DE UN

1

A?A R£cit>o
EN EL \STAN..tFORD DAtLy-1-
DE CA Li FORNIÁ

'.

..... ' ...

._
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atral'arte

Huye,huye,elloe yan a golpearte

pondran oontra la pared

golpearan por la eepalda

ti BUe balae de roll.a

Sentir&e en tu oarne BUS porras de aoero

Corre,oorre,ellos quieren atraparte

Huy.,huye,ellos yan a golpearte

son la ley,tienen licenoia para

eon la ley·,tienen dereoho a golpearte

la leylll

I
""""'.......-

O - ¡l. lM-
..__iI�.�_¿�_

_;'P:¿que opinais
nacional?
I:En ni op.í.nd ôn ç nar-e ce que In co-·

sa trí.ende a ne.iorar.La ��ente se

concienc:"a,eoincide �()n nllestr.ns
iclens,Balen nuevos grupos;nontones
de fnnzineD;pc�o ln nitunción co-

co tal sigue siendo lastinosa.
�"alta unión, colaboración entre

f;::-upon • .Gi no s c ormo r-tano s de una

f'oz-na c orrpet í, ti 'fa f�!:'llr>0f) eon g�u
nos o fanzines entre ní,lo único
que hac erro s us disr;re(�a::-nos ná s ,

lITo se trata de quien es e::' cejar
: del país,ó el peor,oino cl e que

'"

VRQOS n uni=non tonos lo� g�upos
que podunos·�_' :' porlr-erio n tener till

¡nás fácil acceso ti hUBcar salan
paz-a tocar,a hajo coste :7 sin in
temediurios.
Eodecos tanbien nacar rtiscos co�

.ilultos,2 Ó ná s �rupos.
Huy nil fornus de colaboración.
Hosotros estanos dispuestos a

tpda9.·.__ �

PP: ¿�,ll�Ç o-:1ináin !iohrn RI c oriauno de
'::"o�[ls?
I:Eno es alga persanal:<1ue cuna curtl

narça con sn euerno la que quiera,sin
iode;:- a los denns,entá claro.Odio él

a Gente que se descontrola en los-,�

;on�_��!:ï?os :' nOH l? lindl"! todo.
-

CON IVAN
.. CAA/TAA/T£"

y GUIíARRA

PP!¿CuRndo s� fo:--rn.ó la hanna?
I: La banda tiene alr;n rián 'le LI- a:105
-fie vida,con un nontô!l de nienh::-os

que se c anb í.ar-ou ;)or nuy diversos
motivos- y nonbz-e s :listintos .;

. MG:5 (�:� Slip" y';nerl1D. ) cono ta� l
tiene 2 año-: dn vida,y :!..a :ornnc:"'O!l

definitive. fue HiRuel (!,aterí",) ,Diet';o
:_� (i3D.;l0).�, Iván(guit=ra y voz).
?P: ¿,.�ué' �� iz:rpulsó a !:'O::TlHr la

bandu.;? :o ,'�.. . ,
�

Lr Cuando errne z e a ....ocar; .. tBn�af"l.O.l

15-ILi. 8...1i.os- �r' c arrt í.dnd c�e ganas de
fo!-ocia= -tu pr01)io f)::-upo, per-o Ft

¡pertida qu� el ·tiecpo transc��,
las ideas cadurahan con�lgo, "

cuando quieres clarte cuenta,es"tas
comprocetido a tope, claro que a

plena libertad •••

PP:�Estt6is relncionudos con

o:.'¡;ani�:,ciones antínili r.aris�a.s,
anarauistas etc ••• ?
I:·�¿tnvin()f) nn contacto con "Los

vp.z-desn, Clue se reunieron en f1ála
r;a cani tlil,pero tnnían una serie
de diví.s

í

one o Lntior-nao :' había.
cnlentendidos nntre los d.í.ut í.ntios

iI£CflA POR CA R'rA !\Tupan iwociaclos,y así m,Hl"tro
,

I/"t contacto se !'no desvanec í.e ndo ,

pp! ¿�¿ué nr-oynct on tent1is actualoen
te?
I:G�'ahar todo Lo 'lue podanos,hacer
nos nccesihleŒ a todon con nuestra
nún í.cn ç pr-ccl í.car- nuestro ne nun.je con

ella,:' ser,-uir en In br-echn torla el
tieapo que podanos.

PP:��or que�hrupos os sent{s influ
enciados;
Yo en vez de hablar rteinfluencias"
nrefiero hacerlo de preferencias.
j·rosotros :'linnnns e on f�:::'ll.fJoS cono

rt;)C \Jretched', :Jincharge, Cruci':ix,
!3GK: 5ºBraccio ,POison ;,lea, JRI ,Up
right Citicenzs y dgcns �rup�s en

la onda.La aepaz-ac i.on ;�c pro: ¡�ren

ciar; :' el et;icluer.aniento hecho con

¡la naLabr-n Har-Icor-e vuo ce dice nada

,:h�r �ru'P0s COMO Crnss,�'lux,_
Gonflïct,DOA,etc.que no hacen 1'1'e-
[c í.aaraerrte Hardc oz-o , que di!;anon, pero
ese no hal -de ser nativo nuevo para

isg::-egarnosCc;(isticncto tantos �a)_

PP: ¿<�ue opináis ele orr;nnizR.ciones
.

aroadas coco E�A ó Il'l?
I:lfu�r cosan que no Ll.ego a

der,,-. �

PF:.¿que opinais (le Felipe Gonzule
I:;,l es solo un nonbre;cunndo él

no estéh habrá otro,if\'uul que él,
oue actuará rte la cisna forna.
-En un círculo cerrado que no tiene

·�D1mta ni fin.

i.:;P� £.r_:¡p.�lis rr-obl�:1as con 17'1l.POS
cistas?

. I:ITo,no nos intp.::"esa la politica,]
por Lo tanto,sonon Uti enos fi. ella ••



I
PP: c:Renliz,(is nl¡�ma nctividacl a

pnrt� del grupo?
I:Si.�enecos un runz í.ne con nues

tro "rupo :.:on.;unto"Uilepsis"; ll=a-
do "Convención de"r,inebrn." • Los
interesados en conse�irlo,nandar
IOO pelaSf"25pelas en sellos a:

: ¿\ uo tal esta In si trunc í.ón en "_

cuanto Il Hctnllcionen en Vllostra �onll?
I:Desantrona:lluHstrn 7.onn en un nú
cleo ur-buno tíl1:,íntico.La 'riela HC 11,,
tra d'a nodo (l:'fer·entn él cono nodn.í.n
vivir en Euskadi () on lla<lrid nor ej.
Ln r�ente ur, más egocéntrica, 'rn nás
a lo Hll:ro.Ho existo ni ni(l'liB�H. un pú
l;¡lico quo pueda iclentific:nrBe contir;n,
salvo casau u i.aLndos ,

En vArano, nue Le ver-ne M1LCho punk cle

pl¡'U1tic)o por. <lCluí.A IÜ ni e L peLo ni
la r-opu ne d í.c e Illlcla.H" conoc í.do Il

¡;tlntc que Ll.evuba ele puta 111lclrA Hl
"uni f'or-nu" y deepuuu han sido uno s

rnlllpehotl!llus du cuí.dado , lfuuntrll

postura es que cada cual vista ciel
do en el que se Bienta Jl1.{lH a r;unto
(respetandol?!<:'; todos) _. .

PP:¿Os consid�r�is pncifistas?
I:si,totalcente,pero no quiero que
esto sea una etiqueta.Ho vamos a eti

queta...-nos nunca nás .Uuestra postura
Hsante todo puede quedar .;lara en las

letras,.::lnni.Iiestos y fanzines.Ho a

las etiquetasl! !Uo nás divisiones!!!

PF:¿Os preocupa la protecci6n del
edio acbi�e�n�t�e�?�. �� ���

I:li. mi persollalcem;e cantidad_Cw-
�do �stuvinos en contacto cou los
verdes fue nor eso.�nían una serie
de �rQyect08 para conse� la na_
turaleza en lu zuna,," J les escri-
bi&os para apoyarlo_s_- _

l'P:�(;.?· op-im(L,- dn La ví.ví.secc í.én?
I:l1e pur-ec e bien que La ¡çente se pre

ocupe por los aninalen.(¿llizlÍ =. este
noelo,la p;unte lle�fl a conc�unc�arse

y sen. algo más"hunanH�;los experincn-I
tas con animales Hon una cruoldad; de- ,

be haber otros nerl i.on -Ie inventigació
:¿uP. Ins l;llsquen •••

PP: ¿(tué os parece la ncti tud (le ¡çru
on conn l;;xplo�te(\,ilm;i Hm-m"re.ut;" ••
I: no creo Clue haya nada quo aii<l(lir

a toclo lo d�cnu DOure ellos.Pueden
.

na¡ç.i.DIIl�·te nuestra opinión sobre gen
te de su calaña.

PP: ¿(¿u� op rna
í

s rtel ffll:¡illismo?
I:Hespetamos cantidncl. nu

PP:¿Realizar�n�s ucc�onen cono

de los 5 de 1Tancouver?
I:Eso es algo cuy !'ácil cle decir.

_Denende de lan circunntancias :r
-de" cono ocurriera todo.�s inpo
sible saberlo.

Pl':¿\�ue' opindis de La uní.ón entre

punx y. skinn'! .

I:Nos da i¡çual que tm t�po sea

plmk,.nkin,hippie a henvy ni se iden
tifica con nuestras ideas.El lini
tarte a un solo públir.o hace que tu

mensaje se quede en el airH en un

pequeño círculo.
Uos �sta 'fer en nuestros concier
tos a todo tipo de público.
PF:¿Cree'is on la illl!linencia de un

conflicto armado a nivel Dundial?
I:Desuues de todo lo clicho,creo

que esta en WlU prnITlmta Lnneceaar-L

"Squat Ro"er"
C¡Pintnda,38
JIE...-r¿JA (HALAGA)

PP:¿Dese�in añadi� al�o más?
� I:Si.Prinero,que no ne nandan
cintas p!i:::,a quu Inn "rabe la na

queta por el nonento, ya qun no

tengo !!ledios de z-epz-oduc í.z-Las ,

y; en sep;1mdo lu"ar, que todos los
grupos que quierwl establecer
contacto con nasotros,llon escri
ban a:

Iván Jullit lfa'fas
Apdo.I64
Herja (ll�la!�a)

Aºnrte�,sac<lnos lIDas camisetas
a:_' 6 libras+ gastos de envío;
interesados en conse�rlas,pedirl<
Ii la redacción ele e<'lte fanzine o

al Penetración,ele l1uclriel o bien
a ni.

Sólo soñais con poseer el poder
Ardeis por el podertel poder
�ara aplastarnos
Etableceis las leyes para controlarnos
pagais a la pasma por golpearnos
Estamos cansados de falsas promesasEstamos �a hartos de tanto esperarLasolucion no esta,en· un pacto militar :" ,

La sol�cion no esta en un pacto milit,�._.:"._
"

! Luchad",-lùèhad" �oritrà-:"el "�p'ôd-e:''';';Tt;,- 4 '-.ré ••

,,,
..

-

CAMPOS DE EXTERMINIO

¡Ui'lfit
debiles iran

s

J
fosas comunes

los supervivientes



No queremos más putos misiles
rechazamos la"violencia
odio a Reegan y a la Teacher
y a muchos cerdos de eea olas
Cuando habrá paz 1 lib�rtad '.
cuan�o habrá un tu�uro en quecuando habrá algún currelo"
,para que se acabe el ra-:'eo.
;.Para que odio entre Ilaciones
para que rac1�mo y reJ.igione·sen este mundo nadie es mas queaquí nadie reconoce las realidades.

(Anti-regimen)



LOCO S DE GüERRA

Qui+adme de encima vue stras jod í.das mano s
• -'- Cl r1 Cl enc

í

ma vue stras ar'raadaequ� lJac'..me �� �.w. -L.__

locos de gu er-ra-No lucharé por vue e+r-o s
lo co s ele guerra-I-To ne cesito UY'...8. +umbe d.e

penseis que vivo para matar
vivo para' vue stras medallas

No
rfo

. il.ATTUS: "'5 un a:ru'DO ie Fi.:.l.l::?..:ldi?.•
�stJ? e;'trêvista está 52.

cp..¿e del. �·�T.i!:rt.m aock & :loll
de U."3.A.

��:¿Cûales son los grupos favori
tos de Rattus?
�:De Gran Bretruïa:�ischar�e,Disor_
der,Chaos UK,l1a;:rhel!l,Instant Agon;:r,Rud:il:!en tar;:r Pen;:r, 'laruckers •••

'De UsA:lfinor Threat,ne¡;ative appro
ady,l1DC,31uck Flag,lfis:f'i ts, lrecros,Deaa Kenned;:rs,Gan Green,DRI,Faitz,Double O,;:r l!I�chos l!Iás.
otros:Teerve� Kadet,Tortura Siste
mática,BeP,Shitlicker(RIP),Agent
Orange,B'lttocks,:- '-i ChaOR Z,Olho
Seco,Indigesti,Vretched,52 Eraccio,
aiistet;:rt,Kaaos?,Sekunda,Dachau,
TaI!Ipere SS(no nazis).

�:¿E��ais de acuerdo con las cre
encias�socian con el ha_�core o �
tl11I1k?
'Describid lo que signi:f'ican para
vosotros estas nalab��as:
¿Por qué una ®' en el' logotipo de '

Rattus?
¿Qué es libertad nara vosotros?
¿Existe un estado'libre en Finlan
dia?

RotHo cowncaco est� creencias.QuJ
hacer j en qué crear es asunto de'
cada uno.Punk es/era una nrotesta
que empez6 en I976 y que êasi muri6 .

en el 79-80 cuando los Clash etc.
se convirtio en mieroa �e honbres

.

de negocios.Hardcore es sucesor
�

del Punk.Es mucho mejor que el Punkt��porqué no hay nin¡;ún grupo estrella"
;los grupos Hardcore,�¿_a que si?Es_
realnente una buena cosa,no hay
rOckstars,y los grupos y los fans
son todo lo mismo.
En el lo,¡¡,a...de Rattus hay una ®
porquerâna_�ùía signi:f'ica libertad:
nos vestinos las ropas que queremos
,hacer lo que querenos(no crímenes)
7 no nos gusta parecernos a los punx
de aauí con nohicanos.Socos de ana
rienêia bastante no=al. o iF,Ual no •••
Finlandia es un sitia bastante bueno
para vivir.Ho todo está bienrpero
¿Donde la está?

MRR:Describe la escena finlandesa,
grulSos,discos,desa..""'Tollo.¿Us gusta"
la âscena?¿Cómo son loa grupos?
¿Los grupos finlandeses san solo
inagen o están por la indiv:iduali
dad?�Col!lo afecta todo esto a Rattus?
¿'liñs aaucha distancia de los ma
yores centra � de actividad?

principios
héroe

.. .re.k9, .

Gui t"=a

TO�"'Jat3e.jc
Veliu, 3?tería
.runiki, Voz

,

Dirección:

.;

RATTUS
Tom-na.-ê{attus
aittuaJ..2ll.1œtu:
357.00, Vilpula

Suomi-F i:ùand

MaR: �e si�fica Rattus?
R: Rattas es latin y- sig:ti:f'ica
" !tat2..lI• 31 nombre f:::.a elegido
del �r�er 12. de los Str��gle�s
":iattus-z Norvagicus". P'_,g el gI"U!'a
aue nos im"ulso al nunk ,

r.Iaa: !}�.dno� 1='. list;
... com"?let2_ de .�

"
vuestros discos 7 C�t�S4 ¿Por que
eran t�� diferentes los orimeros
E:!', s de la eue hace

í

s 2.hor?_?
.-� ¿�.le os hizo c?3biar vue s-tr-a dir
ección =sical?

¿Cuales 50!l �esi;r?_s !)r6xi:::l?s gr:.��_
cione�?

li: 3St2.9 SC:l. nu9St=?S çaop._cio:c.e2:
-lroh!:tgni Rock/1Totipun.tc Julio d.e L 80 .'j-t.�.lc!d.nz discol 30 9 te�s :n.o,_-ienbJ'" ,"

dd 80.- -F,OR Ep 5te� x; __

¡-aa jotettu. Y�sota �!l' 4 tem.?s novie::nbrel
del 81 1'-'.c. ].�'0.toa LP 14 temas Oct 82

¡'. (L? t?·:=':ie::l edit?.do e::t Brasil) .

- üskota on Vas"" 37 <is " te:!l!.'.s .�.y8a I!

- .P:-0'O��::t¿?. he.rd.core .3 te!J2.s 83.
Î

.. -. ----

-·1
!

·Cbtaa::
:_ ?ur� ei olle �uoll�t 3 te�s
-Ti�.l'?iste!:!. Iontrol�.:"' 4 teI:!2.s
- �rust �nd Cbê.?, go¿ is love
.4 teaas.
.z, 2..:.?'. ".:li_

_ _U.e�.s
La música ha cambiado bastante en
nuastros discos;el prioer disco era
pasado de moda,punk bastante lento;el 22 una colección de punk,new wa
ve y ska-reggae.El 32 fue el peor.El �g,52 y 62 son hardcore.La raZÓn
de ello está en la ��sica aue hel!los
,escuchada oientras cocpocíàcos las
��cio�e�

#
__

DiSCharge nos influencio en I98I
antas de que hiciéramos foe." R. 'k' Epahora Tomppa está � influenciado
por grupos de U.S.A. y al�os he
avys;Jake par Discharge J algunos
,otras de U .S ••i..

il. :Sl Hardcare fi!JJ.andls :Ea.y =c!lôs gru� :j
pos,y- muchas nuevos (7'.le saldrlÍn.Los cen'
tras-!lllÍs importantes son Helsiti:t. y- T�-:.pere.Terveet Kadet y Rattus Son de nue
bIos peaueños.Los Pt= ur1::anos san �s ,�,'
agresivas.Ile.ttus está bastante faera de
la esce!l8.,par aue !to hemos l!.echo �:.concierto gste aña.Los P'l=1nas tememos,'san futuros alcohólicos:gastan tQdo su
dinero gn 'beber sigm'!ll"e.G-=ndo liiscl!argg-9stuvo eoui11v C'.lal fue tm. mi.lagro,.la citad de las � �staèan bcrratxos.Jadidas
estt.{pidos! !.-Ugunos punx estin por la Íl1-
dividu.eJ.idad, nero la =yoría è" e120s sola.
son ��11as ro�s � la apari�ncia son'10 !I1.EÍs im"Oortante.Nosotros estamos t:lor laindividt!2.Îidad.&mos vivido en caz ·é!!. es
'te pe"Ueño puebla.aGi cue no .á.elÎlos temda.¡¡=e seg-.x1r los estilas è.e otros pŒl."'t�SO- ."
bra la r"spuesta eue obtane=s no es �cba.Algunas revistas nos escriben 7 nos niè."'!l�
í� art!culo,oero los nuttX no n�s 9S��Gen.Si r-as ven a' alguno .nôs llablarán.Del e:t-
t trang9ro no s mandan I!Itl.cba.s ca.rt;;lS, 7l s so s s
=est-",¡pend.o.un tío �g üSA. llOS �scribió Y' nos

I

dijo �e zo ca::¡biasc:!os los cantantes.:�st@8
!!lOS !!!IT!! contentos de roue a algo,ùen le im=·ta.Vi'!Í1Ias aast=tc 1.ejc· �<l.- Tam;:>ere(lOOiG).Y� 1� l':glsink:i(270KiIt). \



" MRR:¿Cual es la opinió n -á� Rattus'
sobre la guerra?¿Como es la armada
tinlandesa?¿Luchariais? '

R:Hemoa hecho muchas canciones so

bre la guerra.Es una acción sin sen·

tido.Está causada por presidentes
locos y reyes que tienen que probar
su uoder de esa manera.Hay un gran
talio en las leyes de Finlandia,
todos los hombres tienen que ir a

la mili uor 8 u �I meses.Afortuna
damente se puede trabajar en un

hosuttal o an ua aerouuerto oar un

año�rlrones éticas o religiosas
uor las que no quieres ir a la nili
Todos nosotros intentaoos trabajar
en alguna paz-t e para entar ir Il la
miiii.,Aunque es bastante duro hacer
eso.Para nosotros no hay nación por
la que matariamos o moriríamos,la
muerte es el final de· la vida.P�
ro todo el mundo debe ria morir sin
no.1.Ancia.

ë!.RR:Rattus es = gr,",uo serio o divertido?
Ee.j' me::lsa;e u oui.!lione s ggnerg,le s 8r:- vue stIIJ..

ras canciones?3xnlicad. los títul.'::ls e.e vues

tras. eanciones,j-el significado de vues��
_l:_��e.s. .

·

- _-
�

RsSomos las dos cosas;NUestras letras son
serias, cantamos la oUP; sentimos sobre ca-
aas difer ..nt"s.Los títulos dp. nuestras can
oianes son: "J.llul.átic08 clP. guerra", "La reli=
gi6n es un peligro", "Oue r-po a de animale s co
ma 'víctimas"; "Idola" .,"Edi tor de Rock", nOdia
no,oelos no" ,"1fuerte voluntarian(U/na can

;ci6n antidroga�,"Vino en las veneil,orina en

i las _cabezRslI ,.uEl. W.C. estalla".

¡M.UR:F:stais d� acuerdo con S'ffiA.IGHT EDGF. O
¡ANTI FOISOrI;o no'i¿Bebeis?¿FIlJ1Jaie?etc •••
Soia vegetarianos?Er-pticad vuestro hábitoa

. estilos è!e vida etc•••
'

.

'R:No es oue estemos de aouerdo o no.Cada :u
¡no de nosotros beb� una vez cada eemana.Sa
'ke y AIun�i fuman.Pero estaos en contra de
las drogas,No somoa vel(etarianos!J�8memoa cB!!
ne. y todo. la �lle sea. llUelloal. gu •

.: Samoa gente muy umistoea,nnueatras
: r.ostumbres eatru, O.K.

��:¿Creeis en ùios?¿Oen la religil
¿�é representa �ara vosotroa?¿Creej
en la vida desuues de la cuerte?
R:Sobre Dios no sabemos.quizá cree.
en algo.lIo creemos en la religión.':::,
una comida de coco.Quizá haya algunl
clase de vida des�ués de la muerte,
no sé. ...

·MRR: ¿Algo para terminar?
·R:Queremos dar gracias a 'Tote (de
P.TUOTAlrIO) p� vender nuestros dis·
cos en el extrrih;iero "7 a Pushead por
dibujar portadas reaInente �AY5
para nuestros discos.Tambien querem.
agradecer a todo el que nos ha escr:

to y si no has recibido la respuest:
. Itoda'TÍa,lo sentimos ••• Somos tan jo·
_didaoente yagas!

LA R3LICaO:T ES UN PELIG-RO
-:- '--.- -_,--_.

rri2.ta::.1. 'e. la ge:1.te en IréÍn sin rrí.ngiîn juiciosi no auiere arrodillarse en la I'lecca.
�a religión es un peligrO-dirigido a
La religión es un peligro-es �L� arDa

nos de los tontos.
ITorte los rrí.ño s aprenden a matar

los tontos
en 19.s .111a-

En Ir12::'1.da :::1el
a otros niffos�
HW .:1J.lO pueD_e s soportar verlosoVan a..diferente iglesia t'!

'PALOS A RœlTALD

ROY1..alò. Reag"'.n e s un cerc'.o nazi
quiere Llan0.E'T el TIT'..irid o

armas y discrim��ci6n racial
Dr? S S Y tJS_tl_
::'1.0 goberneis el mund o entero
:¿Qué coño nos están aueriendo

. i dar? Ordene s
.

gQlpea la espalda de Ronald�

a.poy
una buena causa sugirien'.5.o
Pero oi),é s stá hac í.erido ahor-a
cuand o .�.::> cc. QT.l.a-1 avuûa en L{;J2.l:'o._,-,-_-" :.:..�.� �_ Li :._ �'-' e c:I-

Aú� piensas aue pueèes confiar
en Pinlp,nè.ia
2abla�:1_o Sl12.. '!9 y "bien, \ïencliencl.o
ar-maa en el e:':tr2.ngel"0
compr-anêo E.. r::las par-a si rrí.suo
gaste.::::.,:'...o d.i:1.e:co de la à::ruè_a
'3-1 des2Irollo
te�ie::lë'.o elT-JeZar la era ëLe La paz_......r..s..<:-,d



ENEKO (q�3) 8i 3't 1.6
',ARTETA , i

ANDOAiN- G-ipU�KoA

CON ios !li2£, y6fWP'O
1>ë M/bcAiFJÉfpERE,AfOr
�()E AC rUGAt P/(OA¡ïo II.

.

I'l':¿Cuando se :'ormó ls. hllnda?

B1\P:Verano 53,ensaYaMos 2 semanas
'1 no" qucdnmo s sin local hasta aho
�a,oue con nartimos el I!lismo con
los -':'ORT1.JRA- $ru�1A'l'ICA(.
'PF:¿Cualesson los mienbros que la
componen?
BAP: D"'ake(Guitarra), 'l'xi tXi(Batero),
Eneko(Voz);:, .Taxe 11ari(Bajo).

al crear La

BAP:Divertirnos y al Disno tienpo
criticar Ins efltructurlls ne esta
Duta socienad,nara hacer ver a In
r,ente en la miercln en que :'lotanos.

eG para vosotros el punk?
y actuar

PoLí.z
í

az potrot""Taino gendeneta oT2.in
4

ge1.Ü8,go iZ1J..:rrFtzeko
ertzain? nut e.ko í, hori j;:;>,rri dug-ute

b8tea.n òeraiek
arrik8.t7.en z í. t.uz ten Doli?;ü:tkorain berriz ber-ak dir"" :::rrik9t'...1..2,k
Batzuk es?.tendute lang?1-::etu..e.k c1?uc1enezgeroert'??,inO:;,k S"".rtzer: d'ïrela
néü�is.go dut go se z hil t z e>
îñikelete s2Ttzea naino

Polizi ert?aina baten arte8n
e z dut c1esberdintasu_nik 2.urki tzenbiek ?ginò.u bat betetzen clute
gu izurr?tzeko p..gindua

Sistem"'l. b=.t ustela c1::ogoneE'.l1.
erreuresiora jotzen clute
guzti hau gezur:ca., da

.«

PP': ¿Pensais que el punk debe
anti-intelectual?

IiAP:ITo lo nue anr-end.rs es en
ficio tuyo.

- .

�PP:Os considerái�pacifistas��iJ':Si? pez-o. si hay que utilù�� lalnolenc�a .c ono
.. autode:'ensa Ge uti 1 .i.z aPP:¿Os consider,Ús aIlarquistas? .- �

PF: ¿Cuales son vue s trro s grupos pre-feridos?

BA.P: llDC::J,Conflict ,I1au-11aus, Dead
Kennedys,Blllttat,Rllzzia-;-Poison Idea
Crucifix,Anti-S:lsteo,Hip,Vól'lito 00_cial,Torttœa oistenatica,Odio,Basura,11GI5,EsY.:orbllto, Ba,io Onresión,UltinoRvsorte :r alrrtmas cie Decibelios.

PP: ¿'tué intentais e::nresar con vuestras canciones?' .-
BA.P:l!'oda la porquería que nos roden:
policía,estado,iglesia,Goeiedact,na_zis ....

es para vosotros el pac i-

BAP:Uo existe.

!3rlP: !10viJ:liento en contra de: arnn¡;¡ento!�erras,ejercito,nuerte,des_trll_cc�On de la raza hunana ,
.

PP: ¿(tué' opinión o's eerê'èe"ta réU":Ri6n?
!3iJ':Unll dependencia y un engaño yuna ·forna de controlar a la gente.

PP:¿'l,ué opinais sobre el naciona_Lí.smo ?

!3AP:UazionalisJ:lo razisno.

PP: ¿Qué opinais sobre el COllllmisco? .'PP:·¿Q;llé o s inpo:-ta ná.s hacer huenaoúsica a buenas letras?

BAP:Buenas letrns porque aûs í.ca •••

par-a vosot z-o s la anar-
PP:¿(¿ué opinais del faeinisno?
BAP:!ros parece de putn eaclra ni'entras no sea sexista,racista ni diGcriminatorio.



PP:¿qué opinais etH tenas cano tor
tura, vi'Tisección,etestrucción de la
naturaleza,etc ••• ?
BAP:�esechanos todo· tino de tor
tura(cárcel,psi'luiatricon ••• ). Es
una forna de obli�ar a la gente a
Ger,.Ür sus nomas.
Vivisección:nos parecen na l, "ar
que las nnycz-e s Q;l.tan�i1s de anina
les que se hacen,son �or intereses
econónicos y consUlTlistas aprovados
por cualquier ¡;obierno.Ui es en
bien de La hunaniclad algunos esta-
nos conforces.

_

Tannoco nos parece bien natar
DOI' denart e •.·�_.
Destrucción d.c la naturaleza;
esta llor inte�eses del canitalisno
:' estano s a f,l'TOr de una vida ¡;¡k;
natural :' nenas cont errí.nadn en
contra de autopistas en valles :rfúhricas que quenan rios.

opinais ele las <lrohas?
3AP: l1i.cntras no creen clc)')"ndencian

es una canera nás de evadirse.

PP:�Os considerais comhativos?
BAP:lntentanos serlo nero est¡WOS
soloo.

.

co definrriais vuostra

13iU':Anticomercial y punk.

PP:,.l'ens¡{is que el punk .��
pecie de p;heto separado del
de La sociedad'?

BAP:Pensanos aue no deberia ser,pe
ro la gente con el rollo de pUIÙ:-
vj¡olent:i.a Lo ha t on.vto d e rUL"'1.Crn.

ner;ativa.Pero es una ideología ele
la nás abierto,no discrieinanos co
no la p;ente que por ir asi 'restid.os
no s, odian.

PF:¿Que pens�is de hace� canciones
en euskera?

&U':Esta bien,porque es In Lenguade Euskadi y sirve cono otra cual
quiera para canifestar tus ideas.

PP:�Breéis que la gente sabe
realmente 'In el punk?
BAP:No,esperanos que_/poco a pocola entiendan •

PP:¿{¿u.é pensá'is sobre 'participar
en n��ifestaciones' anti-militaris_
·tas.etc •.. ?

BAP:Nos pareca guay sienpre que noestépresidida por ningÚn partido
por eso no acudieos a la enyoriade ellas.

Juventud en la mi.erda
?ólíticos en el noder
Polici� en las c�11es
Dist�ITbios �l uDder
Juventud e?:..g!O:>j'í2,d2J
control lJolici2.1
Descontrol al noder
Contrnl .�Iilit?,r ..

Desco�trol �l noder
Juventud enQa2í.8.da

cliscri!i1Í¡-}_� cïón
-

.

.

. ,

rs_nreslon
,.,

socied::>_.:d erí ; t'· .".
- - .U �y.. 2nClonJÜVS:rlhl_cl. enp-!O:�.9il.a.

-:-'

PP:¿{¿u.é pensáis ele la situaci6n
del punk ên.Euskadi?
BÀP:Todavia la gente no se ha concienciado de que no es cuestión deviolencia y de ir repriniendo a la

gente por la calle.Bl punk debe joder al sisteea no alas
-

'personas.

PP: ¿\,ué es para vosotros la liber
tad?

BAP:l1o estar oprinido por nada
nadie. �=--�� I

PALABRAS _DE. ENGANO
'_.

.
_ _."7-.....__,.-

r¡/Iie�l.t'r!?s ha..}ï?.. gente
cue se d�je alJlastpr
el Dutlb s í.st ema
se guro 'Z'? :::_ est::1T
.-'

ITil.loYl8S D2,ra '='rm2..I!H�nto
e �n.+=vos nar8_ D?T.9.d. o s
:rrillone s en uronp.gél.TIe.2..

de erigaño

hablando
tr� fJ8. j o :_T paz

la f'ue r-za
c�:nòie.r La eoc

í ed=d

más r'e nr-e s
í ón

pnsianos libert2d
::10 'Al�S f'uer-zas d e OC1)�1')8,ció�J_
�.Jovili=amono s ! !ya! !

-- .. ,

\/1ve SSg-eX."! tu conc í.eno
í

s

te ,:'ejes e:1.g::of.2r
muertos



ELLOS SON EL FU�UHU

Nuestros hijos aprendernn él no pensar
Nuestros hijos H.nrenclerán a no sentir

�

, .Nuestros hijos anrenderan a resplrar veneno

Nuestros hijos amarán el dolor.
Nuestros h.ij o s odiarán' el anar
Ellos serán los hi,ios de una p;uerra
Ellos serán los hijos del odio Le, c í.enc í,e avan+aEllos son el futtUro..�.Â • ;+EMAh-+,·K® 1;:0. c

í

enc í.a del od í,o
.EP 1(1 U'VT S IS I. "�J J solo -u i.eren c onsegua.r-,

m.í.Ll.one s d e rrue r-t o s

L2.. c í.er.c í,a <;:;·"';T!?nr'7:=

h= c í.e. nuestro f í.ns.L
nos h2cen cree:--

C!1).8 viv ímo s me jar

�'!c,jores prms.e

"'uieren mss muertos
millo�es de dolares
nar-a La destrucción

Sufrimiento ?troz en tu cuer�o

!! Esto es el urogreso!!

7T '1 � �;J,_.(veY'es pn 1_2.S carc e Le sh:::>·Y ::nl_e s c.. e CC.AL�. _ �

CP�c8,veres =ue sufren, r-ue eLaman
uidiencl0 una libertad
arre bat8,ct.':l, por leye s injustas
creadas por los ricos par-a
co"trolar a los nobr-e s

�hles de ne.r son= s enterr,�.d8.s
de forma pr-ematur-a
abl í.gada.s

.

a ser cad.ávez-e s
en un munô o de 'cuatTo naredes
Infiernos illPnejados pOT mlL�eëos
sedientos de S&�QTe

E jercie::''ldo la +or+ur-a
_

,

Para sentirse más --p?d.er'o-sos

GRITOS DE AN'�:èKIA y- PAZ

Gritos de <1an2Tkí2. y paz
"

mí errt r-as golpeas 2. una vie jp
y te sientes muy orgulloso 'de h:::;�cerlo
¿no es esto ser punk?

Te cree s arrt í.f'e.s c í.s-ts
Dero utilizas sus mis30s sistemas
Oh ! ! Sres muy mecho -pe"'uefio Hitler

Ves 'Dar 18. calle
con los cojones DO:-- delan�e
mientr�s grrastrRs a tu 6hica Dar los �eloste ves uerfecto con tu iill�gen de



Recuerdo los ca.mpos verdes
-,

donde ahora hay' '�terrorificos bloques de cemento'

Recuerdo a los niños jugando
ahora solo veo deformes masas

de carne calcinada
Recuerdo a los que hablaban de

ahora se lo que querian
Ahora no recuerdo
Ahora ya no veo

ahora ya no siento
Ahora estoy MUERTO

Inocentes animales torturados
Dolor insoportable en sus

Sadicos encubiertos -

bajo un demente progr�so
de la ciencia
Cremas en tucara
tortura en los laboratorios
Pieles sobre tu cuerpo
Mercenarios del consumismo
Asesinos con batas blancas
'torturando legalmente-

UNION Y OCUPACION

Miles de casas estan vacias
Miles de casae esperan ser ocupadas
Tenemos derecho a una vivienda
Debemos exigir un lugar donde vivir
No queremos.la carcel �so ï,o queremos una casa lé!J

.

_

Union y ocupacion!! Squat! !
-

Contra la especulacio,n:! S;;¡_u�_'.t ! ! jJ


