
Etz.su errendizioa ex:i�
tzen dizun ah.t.. .atSUR,
etz.zu sumi.io. exig�tzen
dizUD chotaa entlna ..ï...
Ets�zu ap.tiar. bults.tz.
saitu.n abota••ntzun.
es d. .gi. du.n abot•• ,
ah.taa sure barn.an bRitago
Subertaio. oihuk.tzen du••
abote. entzun,ir.ultz. oih
katz.n duen abot.. entzUR,
suee barnetik aterats.a
utzi ••kat••unareR alde
borrokatuz.

fo�ív�� SIS1i:MA1i KA



Araz. .ta zailtaaWl ugariren oadorea h•••atxa � ':Y
duzue "Pesad.illa del Pod�r"-rell 2.alea.Hòntan �,�
leheaeagoari, ikuatea gentuea akat_ale zuzeJttzen,:;:�� ''.
.a1a�u g�.Lebe!leBgo .Ietik 2.a atera bitarte :)"Ii?
hoaet.. he.e., Tolo81Ul, gauza a.ko gertatu da. ,i:"
Maro_ haaabostaldi kultural bat egin z••, ',"�I '

�ert.. herriko talde askok parte hartz_ zJ! I'" -",
t.larik. , , � _

�
Haaabo.taldiaren izen ber_ zuem irrati batek �!;' -:):
Bere saioak: irradiatu zitue.,eta erakuaketa, �'1f -,'

ko.tzertu eta beste huuka gauza antal.tu � :_",
zir••• I1abete batzuk geroag. Gàztetxe bat .�,�,'
okupatu genuen,bain. alde batera utzi beharra
izan geRuen etxea ••0 egoera txarrean bait
zegoea eta,gure ekoaoaiari begira,konpontzea
.siaeskoa zen.

Maiatssan goee greba bat egin zen IfiRki eta
MOre tolo.arre. eta Permin aadoaind_rraren
_urkako auzi bat zela'eta.Auzian osoki 90
urte eekatzen zitzaien,azkenean 50 urtetan
gelditu zitzaien.
Geroxeago leainistat astebetez beren txarlak
eta bideoak beta zituztea.
DUela il.bete Ertzantzak martel bat jarri du
Tol.s.. eta epe aotz honetan ederki nabaritu
dira.lOO-en bat ertzaiDa I8000 pertaoDe.tzAtl
Es gaituzt. pakean uzten, ikara sartu Jlabi di
gute baita 12 urteke umeei erel

'

Beatalde proiektu besala hauetxek ditugu:�
txurizarpa irratiari(haaabostaldiko irrati
libreari) jarraipeA bat emateko .smoa h"!l,
b08ta1di.ri bizi. eman zioten tald.en arte
Aa eta beste hamabost.ldi bat antolatzea

-

aurtea.
Ko��I<-to:

Ap.�1AhILOlUt'\ -(r;,�! I<'H

Gra.ia. a:Javi,Hdu,Fobia,I985,SDQ%W¡Wretched,
Iñaki,Iñigo,Tolosako antiailitariatak,Aitor,
BAP,Xillorra,Andoaingo Gaztetxea,Higuel Angel,
Batxurizarpa,Ebari.,Manu,Pakean utzi arte,G.�
biñe,Edu(ZiDtrueñigo),Jimai,Richard,Javier,
Aaier,Diego,Vieente,Zaldi,Boonz,U1ttao Gobierno,
Jo.,; D., Bo&he, Et p"-'V\Ki ,A�bdo�WI6.tiJ(S�,S_tiyi k,AI1�(A �;M-'Y}' �(ZJI(I,

nmI�:
'

3.a1era artel

I-Portada.
2-PreseJltaci6n.
3-Haxico.
4-I985
6-Terveet Kadet¿
B-ADtiailitaristak.

IO-SDQ%Vr
II-Brite. Modera.
13-No v�a8 • las

corrida. de toros.
14-Ko.r.••
I,5-Wretched.
:Il-l'obia.
18-Xiaorr.-BAP�Tortura.
I9-Ulti.o Gobierno.



Autogestionario:
Antimperialista
y Antifascista,
el Movimiento

Punk

CICLO DE MESAS REDONDAS

¿EXISTE UNA RESPUESTA JUVENil. ANTE LA CR/S/S7

ESTE A({íICULO £'s7;¡
EX r,q_A I bo btl Of<(.,�Nd
,r/FoRMATIVO bE. LA
CJ"¡/VE.� 5/I>AD AVroNOMA
ME T�O'OLITANA bE.

MEXILO.
j

L 8 calle, lugar donde se crean

nuevos lenguajes y surgen ma

, nlfestaciones espontáneas contra lo

éstablecido que oprime. La calle,
'uno de los últimos reductos de la

lucha popular, ya perdió su signifi
cado como centro politizador.

Eligio Calderón, catedrático de la

Unidad Xochimilco, al participar en

la última mesa redonda del ciclo

¿ Existe una respuesta juvenil ante la

crisis7 evento que organizaron la Di

visión de Ciencias Sociales y Huma

nidades y la Coordinación de Exten

sión Universitaria de la Umdad Az

capotzalco, dijo que sólo en la calle,
las manifestaciones de los grupos
sociales-slcanzan su verdadero per-
fil politico. .

Las calles son un hito para medir

el desbordamiento social. Por ello,
se ha montado una estrategia desde
arriba del poder para racionalizar el

espacio urbano. Porque es en la

calle donde circula la vida más inten

samente. La ciudad, paradójica
mente, ya no es más el habitat pro

pio de la sociodad.
El control del espacio adquiere

una función casi militar en los últi

mos al'\os. La reestructuración ur

bana tiene como objetivo mantener

un fluido estado da sitio con et pro

pósito de detener el asalto potencial
de las hordas a la ciudad. Ese lento

movimiento de las masas en 1',
macrópolis se mimetiza con la posi
bilidad latente de que la muche

dumbre haga suyo ese espacio vital.
Las vias de acceso al Valle de Mé

xico forman parte ya de una estrate

gia para contener la movilización del

campo a la ciudad. Las casetas son

elementos que sirven como valladar

para la defensa del centro politico
del pafs. .

, Esa nueva concepción militarista
elimina el azar de manera contun

dente, porque la vigilancia de espa
cios neurálgicos engloba problemas

,

. económicos, politicos y sociales de
• gran magnitud. Cada acción que

emprende la clase en el poder, res

pecto al funcionamiento y utiliza
ción de espacios. está directamente

, relacionada con la preservación del
,

mando.sobre la sociedad en su con

junto.

MEXICO, D.F., 25 DE MARZO DE 1985

los jóvenes, pertenecientes a diferentes. sectores sociales, ,,'
que acudieron a este encuentro. coincidieron ep que el Estado

"

es el culpable de I¡:¡ represión económica, social y sexual de los, '

jóvenes,
Los cholos, los Punks, los buks, los panchitos son grupos:

formados por hijos de albañiles, de prostitutas, de emigrados ('.

La clase dirigente sabe que la calle campesinos y, en suma, de los marginadospor una sociedad de
'

tiene un valor incuestionable en re- consumo, dijo Pablo Gaytán. coordinador del evento.

lación al control de la sociedad. flas- los jóvenes estuvieron de acuerdo en formar una conciencia

ta vaciar las calles para detener la re-
crítica entre ellos para afrontar la enajenación que sufren por
parte del gobierno. lejos de que el Estado proponga una solu

vuelta. Práctica semejante a lo que ción a nuestros problemas, ha sido un agresor nuestro. En las
•

ejercra el régimen hitleriano. Colonias de Observatorio existen foros juveniles organizados
Eliminar el flujo de gente median- por el CREA; también obras de teatro y eventos musicales a los

te una intrincada red de vías citadi- que nadie acude. Además, sabemos que el Estado maneja la

nas, permite al Estado evitar una- drogapor mediodesusjudicialesparaidiotizarnosyevitarcual·
confrontación prolongada contra quier enfrentamiento, protestaron,

una masa inconforme. Con la actual Alejandro�participante de un grupo musical dejóve

configuración urbana,la posibilidad nespunken Tijuana, dijo que las bandas son una respuesta que
los jóvenes tienen ante la crisis, y que no existen soluciones pa

de un enfrentamiento sería de ma-
ra resolver sus propios problemas pero que el cuestionarse

nera sistemática yestratégica. acerca de sus conflictos de clase es ya uf) inicio.

CI' imlzació t I
El movimiento Punk es una expresión de los jóvenes econó-

on a mlnl�lzacl n. y con ro micarnente reprimidos; de quienes tienen problemas con sus

fér�eo del espacio, se a.mlnora la ve- papás, policías y funcionarios. El movimiento no encierra clases
locidad del desplazamiento de per- sociales, ni partidos ni cleros, 1;., ..

sonas. En ese sentido, el factor -

tiempo
-

se vuelve importante para
\

los protagonistas.
"

En su turno, Lucio Vidal; profesor.
de la Unidad Azcapotzalco, habló
de una cultura de la disidencia, que
se caracteriza por el rechazo a for
mar parte del ejército del cheque;
por ser antiinstitucionales; por el
querer modificar lo inmodificable;
por difundir lo que no existe en los
libros.

(rrP.,ACIAS A UJIS

y A ALrA-FlNb RO

soo« 2:.)

Indicó que la única alternativa para
avanzar bajo esa perspectiva cultu
ral es reconocer una identidad de
clase, por medio del análisis y la
autocrítica. Un paso en esa direc
ción es apoderarse del terreno musi
cal para establecer eÍ'derecho a pro
testar. Otra modalidad es tomar la
calle donde se puede realizar un tra

bajo artfstico que tenga una calidad
estética. �"..

Alejandro �, integrante de
Juventud Consciente, de TIjuana,
Baja California, durante su exposi
ción aseguró que el movimiento
Punk es autogestionario, antiimpe
rialista yantifascista. Hizo referen
cia a que ellos, los Punks, pueden
generar su propia cultura; su prácti-
ca no se reduce a juzgar sólo la
podredumbre de la sociedad sino
también plantean alternativas en el 3aspecto cultural, político, de modos
de convivencia.
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luego que fueron

conducidos a los secaros
,de ta Judicial de! Estado un

aaente de apelldo Frias de

�rzy;e;::�;:&
Grupos de -óvenes' anar-

,eléctricos en las partes

qc-stas denunciaron que¡.jg�e�n�it.alïíeÎ¡Ís•._1111!1_���
estan sltndc víctimas de

-

stirno Que la Judicial
1;1'3 b·"1ticldS ootrctacas: por. del Estado ha tomado ac-

el hecho de poseer folle- ciones represivas en

tos antiçubernamentales a contra de los jóvenes que
libros ale�os al pensamien- profesan la moda "punk"
to n<1cl0l131 son detenidos bajo ta intención de que
y '. ejados en sus derechos quieren desestabilizar el
ccnstitL:c:onales. sistema politico mexic;ano.,

Detuvieron a

Anarquistas
sin Motivo



vives bien pu teado pero'
te da igual,tus lidere&

t.E.' lo soluc�onaran,
-
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TERVEET KÀDET(Manos Séflas) son'de Tornio, pequeña ci�'dad al �de Finlandia, casi en Laponia, fronteri
za con Suecia. El grupo estS formado por:
LA..J,O. TILLI PrASKY TIlMa

(batería,
hermano

25 afios, pronto 26 menor del 24 años
ànterior)

VQZ bajo guitarra
27 años

22 años

ENrFEVrSTA con TERVF.ET KP.DET (Ju] io 84) (�E'IfA 'Of(. EbU)
D!!! Qui significa TERVEET K�DF.T y, por qui Iste nombre?Ti<': Tr aduc i do al celtibero, significa "mano s sa na s

"

Por qué éste nombre? pien, formamos éste grupo y,c�anèc todos los grupos pur-x sonaban igual, queríamos hacer algo que los "punx· y el resto de la jodfda gente que aburre odiase o algo parecido.Es por eso por lo que sólo el nombre es muy estúpido (así por eso el nombre es también TK ... ) pero no
tan estúpido del todo, ya que la idea es que somosúnicamente independientes (ver tambi ên lo de IKBAL)
antes que nada, si oyes nuestro nombre sin m's, no
rlecimos si somos punks e rockers o soul o heavis ••.

o algo parecido.
.

D! :! (:'·uándo errpezasteis como �rupo?TV : Sobre el 79. P�i�pro ten1amos otro tio llamado SUMO
de bateria, lo dejó en el 80 tras nuestra .primerahactuación en Tornio. Luego vino PEEDFC, luego WALDE(muerto en accidente hace algunos meses: descanse
en paz) y ahor� TILLI.

Qué tal estaba la escena punk finesa entonces?
Como sabes, sobre el 78-79 la 'típica escena británi
ca (Sex Pistols ... ) influenciaba la finesa, posiblemente demasiado similar, ya te lo puedes imaginar.
Qué tipo de' relaciones teneis con los demás grupos?tengo entendido que hay rivalidades entre los grupos.Somos amigos de gente como KAAOS, RATTUS, RIISTETYT,.etc ... guizls a algunos punks no l�s gustamos, ya qunuestro NOMBRE es demasiado Anti-punk (estilo KAAOS,SISTEMP" BOFIA etc ... e tc . ) y-a6í piensan qué, sólo. S
mos MIERDA O ESTUPIDOS .•• pero, qué co�o importa! S!;es verdad que hay algunas rivalidades entre lOs grupos, pero no nos ·importa· ... sólo somos TK (y unas
jOdidas rudas estrellas, je je ... )

D!!! Qu� influencfas teneis o habeis tenido?
TK : Al prj ncipio e r-a n RAMONF:S/PTSTOLE, luego LAMA/DrSCHA�GE/CRJl.SS, luego MDC/BLACl': FLfI.G/DRI y gente de USJI,,- a£tualmente estamos influenciados por VENOM(conoces estos ·maestros satánicos" ..• ) MISFITS, CRAMPS .•.

· per�lo principal es TODO el gran material Hard':'col'e. '

D!!! QUién escribe los textos?
TK : El señor LAJA porque es el cantante ... y posiblementequiere decir algo???
D!!! ¥ la rrúsica?
TK : La ffiayoria es de TIIMO, el resto de todos nosotros.
O!!! Qué proyectos teneis?
TK : Bien, queremos hacer un BUEN disco y un BUEN concierty entonces dejar el grupo.

O! !!

TK :

D! ! !

TK :

Qué tal esta la esce�a en T�:n1��ueña ciudad (20.000
Muy aburrida -:> Torn10,e� ument: 10-15. Hay algunoshabitantes), 'os pu��Oun1c�cos más ... ), la juventud
grup�s.punx :TK, RU

. drd�S tipos que se aburren,
son unj.Cë!Tr.I:11.(" uno; JC?

hay algunas tías agrada-�iscot�qu€rou (esta b1e��a social la mayoría son
bIes): En cuanto a l� V1

t& bie� (ya hay buenos b�alcohólicos. Los bofl.osEeNsO.R�L EO:: UNA PUTA MIERDA •••.

?O) pero la GENT ": �flOS.....
. ,

,
.

vas por la calle •.. pero
ya te puedes 1maglnar. ;It ciudad únicamente por lo
vivimos aquí y toma�o� es a

"{ns p
í r-eôo" de la mUSlCù...

.

'

. " F'nlandia, tiene alguna 1m-
Hablad de la re11g10n e�

1

leyes la vida cotidiana,
�ortancia en la referen e a ,

el gobierno •.. ?
í h DEMI'SIADA religión •.• por'F.n el Estado Celt be�inl:�dia' �o sea así. Los fine�es�SQ es bueno que en

rotestantes. Pensamos que.s1son en la mayor parte p,.
s su vida pero 51 es

uno es de un pueblo rellg10s�, e

MAL (M�l por el al
un jodido.predicador, e��oe: :u imp;;�tancia en lo que
ma y tl! �). En c�a

en Helsinki (la capi tal),
me dices, alguna ya �1�nek tatado" (PARLAMENTO FINES
en un lugar llamado e us un

líd s("BOMBA"???).
en donde se reúnen todos,los ere

y---

�w�'.... ,�. "

.�.,
'.:*;�"�'



D!!! Qui �al el ejlrcito en Finlandia? Habeis hecho algo
por evitarlo?

TK ,: -Cedido ej�rcito! Bien, cuando t
í

ene s 1B 'años t
í

erre s

qu� ir al ejlrcito(solo 8 meses) ó� si eres un pacifi�
ta, entonces al servicio civil (hospitales, etc ••. ),
que dura un año. Yo (LAJA) estuve un año en un 'hospital
mental ya que soy UP pacifista. TIIMO, PIASKY y TII�l

tueren al ejlrcito (3ué se jodan!), pero ellos son tam-
biln pacifistas ... Solo se r!en ellos de "nuestro" ejlr
cito. Hacemos canciones sobre el ej�rcito, la guerra,

-

... decimos a los jóvenes punx que el
..

e j êr-c
í

to es úni
camente para los locos, etc. (como PIASKY, TILLI y TI-

MO ... ). Pere "somos" tan pocos que el fJERCITO persiste ...

D!!! QII;; hay rie los ohj0torps?
TK : TodOs están locós.

D!!! Sentís miedo de la URSS en FINLANDIA? (àmbos Estados son"
limítrofes ... )

TK : Los líd�res (Mr. Koivisto) dicen que somos "AMIGOS", y qué
otra cosa pueden decir ... (Finlandia es una caca, y la
URSS muy r!gida). Los viejos comunistas dicen que la URSS
está �ólo por la paz(conocido es16gan por aqu! tambiln •.. )

ja, ja, porque los comunistas no pueden matar (sólo los c�
pitalistas), bien, ne r-o que US D,Pl POR CULe A TODOS(comu

nistas/capitalistas). Los USA y la URSS son jodidos demen

tes cen sus "sistemas" .•.

D!!! Es realll':ente Finlandia un Es t ado neutral?
TK : sí, lo es ... los fineses sen esclavgs, los fineses hacen

lo que el JEFF dice (como TERVEET KADET) ...

D!!!. Cômo es la policía en Finlandia?
TK . Eien, los bofios de Tornio son decentes ... pero el resto

tienen demasiada supremacía'. sí, no te disparan, sô Lo si tú
les disparas a ellos o si quieres matar ... Isto está bien a

cerca de ellos, pero' es también verdad que si a tí te robañ,
llamas a los bofios ...

D!!! Finlandia, es un buen sitio para vivir?
TK : Bien, s!, es un buen lugar para vivir ... es demasiado

caro y tal, pero'queremos vivir aqu!, '" no por la

bandera pero ya te le imaginas ...

D!!! Habládnos del gobierno finés, partidos políticos ...

Tr' : Bien, ei gobierno está Dien, (demasiado CHALADOS pero
Lien) ... los partidos (principales) son SDP, SKP (de

izquierdas) y kokoomus, kepu (de derechas), todos Lo.s
partidos son MIERDA •.. por lo que el gobierno es mayoE
mente una ...

D!!! 30bre la energía nuclear, qué pensaís?
TK : S�. ya tenemos (de la URfS, por supuesto) a algunos les

��sta d otro� no ...

D!!! Tencis partidos"alternativos"?(verdes ... )
TK : Tenemos también nuestros "verdes" y algunos RADICALES,

�simismo, pern no para nosotre" ...

D!!! Yay r e cí srnc en finlan,!ia?
TK : ::i, ere s negro entonces a j crí er-s e , ya te lo puec e s ima

ginar ... a.ql.� <'f· FinlanJia somos gente "normal" je je.
D!!! Sois anarkistas; qué sign:fica ® para vosotros?
TK : Si decimos que no lo somos, es verdad; si decimos que

:1, tambiln lo es. �omo$ lo que somos. Pari nosotros�
anarkía significa paz, fraternidad.

D!!! Cué par.a con los skins en Finlandia?
TK : La mayoría son fascistaf. A nosotros (TK) no nos gustan.

Afortu�adamente hay una bien pequena escena skin.

'D!!: Hay movimiento squatter en Finlandia?
TK : Sí, ya tenemos algunos ...

D!!! Y, radios libres?
TK : Nada �e nada.

D!!: Habládnos un poco de los punx fineies.
TY. : 1.0S punx aquí están bien, ahora, muchos son demasiado es-

túpidos (demasiado bor-r-schos ) , pero los esprri tus punx e!!
tán bien.

D!!! Habládnos de los sell06 independientes: son caros los di�
cos? ayu�an realmente a los gruFos?

TK : P. TUOTAtlTO Y BAP'J!,I3BAS y PPOPP,GANl'A están bien; tienen ,prè
cios bajos erl sus discos, etc ... y asimismo ayudan a 10s
grupos (conciertos, discos y programas de radio).

D!!! Es fácil conseguir en Finlandi� discos extranjeros?
TK : Es acojonantemente grande que aqut tenemos la suerte de

oír TODO el material, P.TUOTANTO ayuda esp��ialmente eh e�
to ... gracias!

D!!! c6mo veís el País Vas�o desJc ¡'inlandia? _

TK : Según lo que hemos leído o visto en la TV parece hasfante

extrafio, ya me comprendeis, los bofios, tumu1tos� etc .••

Sea el gObierno celtíbero fascista o no •.. el Pueblo Vasco
es felizmente muy radical ... es triste que los fascist��
les puteen ... bien ... ya comprendemos la postura del gobier
no MANTENER ESPAf,)A UNIDA etc... j a ja.

-

D!!! Cómo andáis de fanzines?
TK : Tenemos buen material: ULO, KAAOS, LAAMA y BARABBAS ••• más

muchos fanzines de HC, cantidad de ellos.
Habeis ,ordo hablar de otro "sello" de discos, llamadO I.K.B.A.L ..

Bien, es nuestro, funciona desde el '79 y vamos ya' 7 single�.

.
-'
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ALGUNAS PROPUESTAS DE
OBJETORES Del GAMBA

- Organización interna de todos
105 objetores que piensan rechazar
el servicio civil. Elaboración de un

«censo de insumisos».

- Devolución de cartillas y docu
mentos militares que tengan los ob-

••

jetares. Una manera interesante de 11 i
llevar a cabo esta acción seria Que
corisistiera en dos devoluciones: una

.

parte al ejército español y la otra di
rectamente a la sede central de la
OTAN en Bruselas (junto con una

amplia campaña].
- Aprovechar la' previsible aproo

vacíón de a Ley del Servicio Militar
para denunciar la mili. el recluta
miento forzoso (tallas del mes de
marzo)

- Un detallado, y meticutoso ·tra·
bajo juridico (una vez conozcamos la
ley definitiva; también el reglamento)
que podria traducirse en la elabore.
eton de una «guia del objetor » (evi
dentemente es imprescinrJible un

asesoramiento juridical
- Intentar pasar colectivamente

el tribunal con una declaración con.

Junta (elaborada colectivamente y
con motivaciones antimilitaristas.
éticas y pouttcas). Se trata de poner
en contracción al tribunal (hay Que
estudiar a fondo si es pasible y eó
ma).

-ee- Una vez aprobada la ley, crea·
ción de «servicios CiViles autoçesuo
narios. por ta paz y reivindicativos ».

Se trata de iniciar un trabajo para
conseguir el suficiente apoyo popu
lar y la comprensión de la gente ha.
cia nuestra acción y sobre todo
nuestra negativa a aceptar el servício
"servil .. a qu€' nos oblige el Estado y
Que el rrusno Estado reCOrto/ca ca.
ma válido nuestro propio sèrvicio por
I� PAZ.

.:
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El .j'rclto,.l igu.l qua .1 •• t.do,
p.r. li.v.r • bu.n rln au tr.b.Jo,tl.
n. qu_ con••gulr un. ob.di.nel_ total

y ebeo1uh .n todo mom.nto •. Con un. cui
d.do•• j.r.rqutz.ei6n,.1 pr�eipio d.

.utorld.d y ob.di.nct. ci.u. cr••n 1••
b•••• d••• t.· •• tructur•• t. lo .i ...
qua ocurré .n .1 r•• to d. 1••o�i.d.d.
P.n••d,por ej ••p10,.n .1 tlpo d. ,..lli.

o

.n qua l•••yorl. d. no,otro. h•• ldo
.due.dol crl.tl.n.,p.tri.re.l y .utori

tari•• top••

O la ••cu.l. y .1 p.�.l qua Ju.g.n pro
'••or••-.lUllno .....duc.clln. o .,C

O la "bdc•.dond•• 1 J-'.....nd. y .1.
obr.ro ob.d.c••••

" o

�'tnii'�t'st4@�nlkt
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B:¿Qu' signitica vuéstro noabre?

FM:Literalaente quiere decir"pa_
tatas tritas aodernas".

B:¿Cuando e.pezaatei.?
FM:Eapez..oe hace 3 años,Barend
se nos unio en Enero del 83 ya
que quería tecar(huh?) como cual
quier otra persona,ae parece a

lli.

E:¿C6ao estaban las cosss en la
esceaa holandes. eatonces?

FM:Buen Diosl,esto es un rollo,
intenta leer el articulo en el
Haxiaum Rock'n'Roll hecho por
Tony Nitwit,la describe bast�te
te biea,excepto que no nos co�
.idera a .osotros coao uaa ban
da pol!tica;pero no noe i�orta
,seguiao. siendo buenos amigos
de los BGL

E:¿Qu& relaciones teneis con las
de.I. baadas holandeeas?

PH:Biea,coapartiaos el local de
ensayo coa BGK,NO PIGS,NOG WAIT,
Y DEAD LOCK,cOD los cuales toc�
ao. juntos todo el rato'Es uaa

gran taailia,bl.aaasaaah).Hl. a

da,teaeaos buenoa contactos coü
casi todas las bandas de la re

gi6a de Aasterd.. ,en el ,8enti�0
de iatercaabiarn08 direccione.
de lugares donde tocar,pre8t�
doaos el equipo y turgonetas,
ayudAndonos al grabar y otros
rello. t6nicoa.Nò coao ninguna
e.ceaa auadial que haya yo Ti!.
to actualaeate.

E:Habladaos de sellos iadepe.
dieatea ea los Paises Bajos.-
Fft:No hay selles independieates
aquí.Cada grupo ha de venir con
el di.ero para realizar ellolF:

,&isaos la grabaci6n.La distribu
ci6. por el pais e.t' hecha por
uaa completa venta coaereial,
pero loa grupos de todaa toraa.
Cal aeaos ai eatb. al loro) de
.1.. bieR claro un precio a6.xii"o
de'veata eacrito bien grande en
la portada,a.i que si alguien
paga úa,e. por au propia culp ....

FRITES MODERN

POSTBUS 6474

B:HabladR.s de taasines por all!.

m:Un buen tanziae "Nieuwe !�lt
kraJLd ft/ALBER'.Œ CUl'ES!rR/IOO-l.u
AMSTERDAM'. Un tudne de larga
exiateacia,pol!ticD Y aotivo,coa
cantidad de aaterial aobre la e1
cella aeerladesa Y de otras part••

(no p.edo acordarae de ú. en eA,
te aoaeD.to).

E:¿C6a. haceis para sacar la a�
sica ,. escribir las letras?

-

F!t:A1"'jaa(el guitarra) propone'
todas las cancioae. ,. las letra.

,laa cobiDOS ,. arregl..os ó
le. añadiaos pequeños detallea

y liaeaa,todos juntoa.

E:¿Qu& tal el ej&rcito por all!?
¿Habeis hecho algo por evitarlo?

FH:Arjan y yo tuiIIos a� &torlB,
D.ados,�n nuestra Apoca Arooa
_As IlmoZios" que lOe que neceai
tabu aa! que se saltaro.D. a loa

diticiles(ee tAcil decir que yo
habria inteatado largarae ei h�
biera sido ll..ado a til.. ,�ero
era ai objetivo,no hacer nunca

aingiB servicio ailitar ni ua.

trabajo sustitutorio ea UD ha�
pita! Q ir a la clrcel por taa!!
Ilieo;e hice esto,el,evitar la

Ilili,.t'Cilaente.Nuestro bate.ria
hart tre� al serVicio _Aa o

aeAoa de�o de 2 años,pero t�
darla no le han examinado lo.
.&dicos ,. est' penaudo en hacer

ua .ervicio .u.titutorio al �
litar

...�....����::�����



GRACIAS.

I E:¿Hay r.cismo en los P.ises BI
�os?
lPH:por supuesto,collo en cu.lqu!
er otro pais hay r.cismo aqui:
Teneaos .qu! cantid.d d. gente
d. diterente. pai••s,e. l.s P.
ises B.jo.;e. un. pObl.ci6a d.
14,Qo�00o de habitaat.s,hay unos
6oQOoo extran'eros(sobre todo
trab.jadores emigrante. y .us
tudli.s,que esth .qu! dur...
te .'s de lO años ge.er.laei
te desde paise. co.e Turqu!a,
Harrueco.,Yugo.l.vi.,Xpain, ItAli.)y UROS Jo�e.o iadividuo.
que vielle. d� la. anti�.. ëe

lonia. neerlandes•••Suriih e
-

IUdoneai••Esto cre. .l�. tea
.i6. y lo. partid.s politicos
t.acistas .busan de esto(l. his
tori. se re�ite)pero .8U iacideñ
at. eat' decayeado ahora,debido
• l. aasiv. reaisteaei. de todo
tipe d. gent•• ! ao aoi d••••i.d.
pe.iai.t. .cerea de esto par. el
tuturo:.pread.aoa aucho de est••
cultur.a torlae.s,� l. geate s•
•at' dando cu.at. de esto lent•
•ate. -

EI¿Qu' peaaai. de loa .kias?¿Somrealaeate rebeldea cOlltr. el .is
te.E co.e los punx.�ero· coa dit;
reate. piat.a?¿Qu& rel.Qi'n teBils
COil ellos?

l'lh ¿ C6lle puede ser U!D akia ua r!.
belde coatr. el .iste.aiE.to e.
en .i aisao una coatr.dicci6a.ao
cOllooen • Gari? •• j.,j•• j••••Be
oido que en el est.do celtibere
y otros lugares la med. skia e,!._t' eapesando • levantar.e ahor••

Nací en los cincuenta

Creci en los sesenta
En los eetenta perdi

Ul!'II�_.-::I"", Y oscuridad en la oalle
está demasiado asustado para

.

alertada /salir

en la càlle

mili tar.

r

Gracias.¿es esto la qu< os

Gracias. quizás dure �

:;>ero cuanto

�e cago de asustado que est •

Vienen a buscarme

rera no he hecho nada mal
Suena el timbre del vecino
y su perro empieza a ladrar

-�....._---��H.
Vienèn a por tí.

por

Supongo que ha sido dificil
y habia mucho

La se. no a

La se. nun a

Fera tengo q e c

¿l� habeie pensado

se ertfrís..

esoaleras
Nunca pudisteis. estabais demasiado asus- .

tados/rero si hubierais levantado la voz

entonces/las coeas hubieran estado quizás
un poco mejor ahora.

Fue la primera vez

¿Cuando me tooará a mi?
CH.

Vienen a por mi•••
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TodOO � la ·fiuta Mclonal-, 1& QtIII ..� )' 4. QUie

ra oeguÚ' ...� .. el 8condi,�lento brvtal Q-.. ::.....CI"JI\ 81. 1:2
I'D ,paI'II QUIt .1 tcmn'O pueda I'iNliZU' llU fOllM ·ertlac.1C11·.

,lata .. '.1 "leta ... 10 � le pru.... un nabls taro Gr.�;fle oX flU8d1lr IS;2

10 • illCMttMte WI aontn .. eu voluntad en .1tad _i �dO. ar:h ":'Iol 1llUche

� ImItal y houtil. , 'rente • su. veraugo••

r---"_..-_ ... - ..........
,

NO VAYAS A LAS
I

.

__-
..... _.

- .... - ... _0_.._. __. ' __ . __
.

.__ � _. ___.. __ o ...... _. __ __ _ _

CORRIDAS DE TOROS toro IIUCho3 vece. - ,le PI'WpIU'8 pera su dlti_ luc:hp. W'ltarodol. pl...... ... vaMliN IBn lo. aJoe , ..1 nublerle 1. vioUn¡ l. l)OI"An ."god6n o 0._hpe en eue narioea y tJar;enta pere ctiftc:ultor au NISQ1.....è1c5n' 111 dejen ca8J"t.blaa WI sua ri...... y � IO� can MC08 _ .,..,... Mato 'eg",..rlo. ,,"l.rlole cam. .in dtlJor huoUaa. Tllllb161 le AUel., ..,tap .., -olixir"' Me-ho ds IIg�1'ftO. v-,t1ne. etc..... Iteri Que 1.. petu le U'áIIft tNlto QI.!. no �o. "..0-llU .....terM auioto o ."..... CIller al _lo. Le It-ren 1011 �mo. quiUnIIDle 'au 'uorza. , au MgUriáad Y. Que ...1 ana .. turol Que le rI!.d lo ..tu:l'IIleu, o inclu.o inMlPtan an au. araanoa -U"l•• una llaU. Pitl.t1c1e.

LOUNICOQUEOP'REOE !STE EPECT.lCULO ES LA !L'ORTtm, AGOHa 1 MUERTE DE UN
,/SERVIVOACORRALADO E INDEFENSO.

RmPETAy,HAZQUE LOO DEMAS lŒSPEDB A Lœ AHIHlLES, SUI'REN COMO HœOTRœ
IlCOMONœOTRœ QUIEBEN LIBRARSE DEL DOLOR.
l.TE GUSTA REALMENTE VER OOMO SUFRE UN AHIMlL ?
PUESNOCONTRIBUrAS CON UN EPECTACULO BAaAJ)0 EH EL AS!SIHATO DE OB AlIIHAL.
NOPAGUEsPORASISTIR A ESTA MlSlCBE QUI BB MUiTIBNB PŒQUE 81 wœ
INT.ERE8ECRElDœ Pœ OBA TRADICION ASESIlIA.
NOCON'.rRIBUY� A QUE ESTE HEGOCIO ASESINO SIGA ADELlNTE.
HO U� EH U PIAlol DE TORCB •.
SINOBlCEESTO I

E'fARASASISTIENDO A U EIBIBICIOH DE t1N1 MA..alCBE IHBUHUlA, 'I DEMœ'l!RARlS
ALRlœTODELA.GENTE QUE NO VA A ESTœ !SPEO'D.O::.rr.œ. EL POCO APBECIO QUE
TIENPEALAVIDA,
UNPUEBLOQUECOHSIENTE Ll TORTUü Y QUE ADEIWi U DIVIERTE 0011 ESTA PARA
MATARAUNABlMAL, E UN PUEBLO SALVAJE, SDI BENTIIIIEIITœ li SDI BENTlDO
C.oMUH.
SIEHLUGARDE UN !L'ORO VIERAMCS OTRO UIMAL COHO PUEDA BER UN CABALLO, UB
PERROOOBGATO, AL QUE LE CLAVASEB BARDlmILLAS BASTA D!1WfG1U.R8E li LB
ATRAVESARANCON UNA EPADA PARA QUE AGONIZt.SE BA89.!A 8U MUERTli:, lilSTO sœ
PARECERIAMUCHO MAS SORRIBLE y CRUEL, PERO D REt.LIDAD i'ODœ Lœ CASœ 80N

IGUAUIS,!!lODœLaa ANIMlLl!:S DICLUYEliDœœ HœOTRœs SIENTEN EL DOLai DE Ll
MISMAPORMA.

v. en le GOI'I'1de. ol pi_cSar le corto loa 1Id8CUlos del ouello( 1. -onoi
lla) pen ... na PUNa IIDIIaM con le .,fic1enta ogil1dod DU'II derr.d4tre"
....tre .. verdugoa. 161.0 a..ndo .1 taro .. perdidO.-ucha � y ••u ob-
8Olut..nte agotadO, tN1t8 .1 "'tIldar" • _tnr ., -W't8. (7). COMI-
tiendo todD .., acto tartuN. .. ..ta .1 taro lWtCIIJondol. une O.padll do ..,
_tro • lugo en 100 pulllono.. ..to lla" ol .t.teao ....�iratorio .1 gredo
QUO .apuo. de varlos ""'.zOO. EL ANIMAL IlERE NtOGADO a:N SU P!'HJPIA SANGRE¡
eupuoat.enta •• tNte • MCOjor le ,.,.do ., .1 corazòft. 'dgo QUO çoai nU!!CIe ,.... 8i ol on�l na CGlPlaco can UNI ..n:a I'tifJida, D8 le .,�.jo l. PLI!!. .

till., o "., •• lo de une cuchillecse en lo nuca, corUlldolA 111 M�l••api-n.l.' .I
L• ....n.-. de lao nobl.. caballoa.no .. -Jar. ion Ò8IMI11ollo 'lieja. QUOdedD au vide .1 auvicio del hoIIbrtI y el llOVIll' .1 f1" ct. O'J:' dl....le. NCOIIp8nee uno y at,.. ",• ., el ",.do. ean loa Ojos venGfottar. v l•• QMI".. U_. de .lgodéln ..,.. no PIII'C1bir al PIIl1Gl"G. £1 acolc.hc:nNIo' (lue u..;airw ...... te pare oaconcHIr' loa har:'1bl.. daños QII8 reC1iJpr;. le. I"OIIPIinlea _Ully Y la. petea , .,..., ., .Uenc1o PGr'QuII 1.. COrton la. cuer.. voaelIaa, y cuando le. nvientan .1 vientn. • ..,. y � vez .. lea ra

J llenen .. pejo JW'lto CICIft oua inta.Unoa )' lo. vu.l� a CClIIOI" DIi.... QUO rin-'clan ..,. COITido .,••

Lo Clnico QU. crr,..ca •• te .cpectaculo •• 10 mrc&:ro. 1120,11. y _rto d.

un .... "vo. ocorral.do a 1n"",8O, ._p,..a16n de ..,. cr....1d11d QUIt CNI"Jn"da
... v.ct1cidn y MIIit••tecldn cultural Wile .1 auoblo QUIt 18 ..,",ctics a le.
nivele. _••lto. de .,.jenac1dn.

Cr1a1..U.ta.....tacadotl han coraprobado QUO .., .._ .,..1 •• un cri
lliMI en potlBnci. , GUIt lo. gente......rrollen une ..ca.l...... ver' aongre
odilo 1••Uft'Ollen loa cIrag.d1ctos can au. duia.

Intendeaoa QUe le Aàainbtncidn aoe1aU.te "" � CDtltribuir • l. on

_cien ... un ....cticulo b...do en .1 cri.." do un oni_1 a invit&aoa a .Q�
11.. Y aQUello. ciudocklno. QUIt pegan por a.tatir a eat JChilucione. inhu-

.ann a au. refl..� , "'cupIII"8n ol .reciu 'I ol oeto a 111 vida.
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LA EN77<Ev'1 srA (JIlE
v/EtlE A CONílNfJA({(JA)
A EST£ iff{Vfo /J E

MILAN (ITALTA) FI/E
HE(ffA Pdf{ Ut�TA �

ff<tNC-1 ffOs � E ESTG
A,ÑtJ.

W:¿Qu6 opiuie de lo. SJd.na'l'

W:PaJùc:. eo. coa. akiae.8Jd.a•
••• e ... pUJdal.Odi..oe qui••
hace dietilleio... e.lo por 1&
Ñie. direre.te 4) ropa dU.!,·
re.t••�..bi'll ••t..o. eoatra
l.. puat. o skiDs que .0. t�
eiat_t ••xi.t.. ,. r.o3·t...
X.to. jed.1doa butardoe ..tu
el puak T d�b_o ... luchar co£
tra ello••Dlbe... ..tar to4o.
u Dido. coa tod.a la ge.t.. que
tOIlg& 1.. ai___ ideu (l. r'!.
pa .... iaportaat..),poque ..l,
de o.te .ed. pode... luchar
ceatra el poder.Qu.re.o. aDa!:
quia,pas,lib.rtad e igualdad.

PP:¿Qu' OpiDa18 de 1& dUlOC�cia?

VsDeaocracia •• uaa palabra
que lIIiglÛ!'ica que ha;r igualdad
,. libertad"pero ao .a .ú que
una iluai6á;ello9 decide. por
� T t. obligaa a obedeoer �
le;re.. T reatriooion•••Bato e.
.u deaooraoia,aD& palabra tat
ti.l. para decirte que todo va

biea!ouando obedece••r para
lega.&.iz&ar la divilli6J1 del pede
entre partidos pol!ttco.�

�.

11.El. grupo- B" tors' � Oc�
� d.l 81.1» la i"oru.ci6•

. aat.rior' .010 estil el baOji.!.
t. Wre1:eheCl ...:Giuaario
(V:.) ,:rabie1:1:a(Ba.1��,�.)'lO«(hú.tarra);r Oraa(...t�a •

El. grupa aacio- para luchar
e..tra la apatta d. -qui T

gritar ••a1:rU ide.. BObre

la realiclK del llWIdo de ho,.
ea dia;para expreaartlOB ••!!,
tro. ai.... ,. para b.aoer a!
se que desPiert. - 1& ge.te
que cutre sia opo.er.e.

PPs ¿Â qu' •• dedicat. aparte
del grupo?
VsT. (Gi--no),Fabie1:1:o y

Creaa trab�..o. para vivir
porque _qu! BO b.a7 Seguridm,
Secial para el deaeapleadtl ,.
.. qU.reIle. pedir diaere a

aueatro. pad.re.oDlUÚ.ele ,..
bi.. trabaja p.ro a610 a ".1.
co. ,. taRbi6. eat' ••tudiaa
do.Particip..o. .a 1.. act�
viciade. de Virus T .a el a.!!
to-gebi.rae,d. Virus

PPs¿Qu6 opiD.ai.' dei paoi.t181l01'
Vt.Ea1:uro8 contra- la 'rioleD.eia"

8CaO& paoi.t1a1:ae. pero- auo� v:!t
ceo ntlO.llit.... la violeDeia PA
ra sobreviVir" cuaD40 alguie.
quiera de8t1"Uirt:e '7 usar au po
d.r s.bro tt.�. vivir
ea p•• pero ua"OB la viole.cia
p� aobre'rivtr porque, todo. loa
Uas haT que luchar cOlltra Pl"!!.bl..... gente quo· quiere dea1:rJ!.
irte.

_

'

P.P:¿� opiJlaia d. 1& 1"811816.1'
ViLa r.ligi6. 8. eaclavitu4�

Ea \ma jodida IIailOra d. co.trs.
larte,de deatruil." todo. tu.ver
daderoa .entiateato.,de olvidar
tu. probl.... reale••La rel!gi6. e. UDAl cadena ,. deb..oa
rGIlperla.

pp, ¿Qu' l'Piui.' del
do drogaa?
W:X.t.... cOIltra la. arVlitlu

que te hao.. oaer ell. la a'PA
ti. � e.t..... contra el ua.
e••tiauo de lu droga.,que

l*P:¿EU�••ucbo?¿fheia pued•• dell1:ruirto.
probleaaa para ...�? ¿Do.!. PP: ¿De qu' hablai.
de t.cai. habitualaente? .e..oi.... ?

Wdr.,porque el bater!.. n.. VaBu••tr.. o.aoioa obre
a 200 laue d. Hil..o por l. el ..tillilitari u••tra. idJ!.que ....,...•• a ftce.,I 8 2 uJl�. probl d. e.ta jed.1di
fto•• a l ;2,3 6 4 ho '7 'lUU.oa ri.da,llu••tra d•••IIP.rad'toa. eada 'roc e. virÜ. .ec••iciad d. vi'rir 0_ iJuli""1,.u••tro .quat ea H11aa.,por duo. libre.�ue.tr. deeaouerdo
.1 que pasaao. .610 IOQIIa oada contra.l poder ;r la ·¡1\edida .1u
••• ,Ea l•• jodido•••tudio. ticta,eua 6rd.•••• '7 re.1:ricoi�haT que pagar 1000 Pla o ú.a a••9.ieapre cerca de- t1.Gr1.t�p.r .010 Ulla hora' ... au.atre d.... d. 'Yivtr.nu.,!t...--_•••------.. 1:1"0 odio· c_trIa el poder- d. 1&

tllailia '7 la vid•••tablecida
.:Il' ello••

"_'--
----'



\l:La repretú.6a polioial aqui
•• 8U7 dura 7 elloB �ieB8A p�
d.r lIobre ti.SiGIIPre te p.gaD.
cuaDdo te parca 7 cuaado RO

l•• gust.. ,ouaado .artu •• 1&
cArcel t. tnUt4- baoer d. t.
d••Creo. que si IlO tortura ea
Italla,e�eoi�t. e. l••
circ.l.. 7 • l.. pre... pol!
tio••(�) .

.PP:¿C�eis .Il l. �a7
\l:.,porque p.....oe !¡UO l.

aaarqui. e. el lDico JUtClio
d. TiY1r 00lI0 iJadividU08 11
bro.,OOll reap.to haoi. lo.
d--" 7 COil .1 derecho ...
realizar tu prepi. Tida.LA.

IUUI1'Qlá. para DOIllOtro. e. 1
a:ualdad,UD& Tid. aill odio ni
tiTi.iOlleB. pero qui.' 1I0ri
.01. ua 8uoñe.l'fo por ell...
re..u.ae.,7 a.sut-. lucbaado
p.r auoetra prepia Tida.lffIIl
o. reJld1roe"luoha4 por vue¡
trit Tid& 7 por ftelJ1:rO. d4Iro
Ghe.UU. 7 ...,.

-

�*Qué opiaaia d. l. rol!

\l:La roligi'. e. uaa ai.rda
,l. diTiai' d.l lltUldo ea au

'

ho. 7 ditereAte. pai.e. pira
diTidir ol poder •• waa aioreia
••! qua el V.tric..o e. lÚ.erda
doble. .

¿�Qú opiatd.. d. la vivbeo
_1

.
-

Vu.. TiTi.ecoi_ •• uae �t:1l. 7 jodida e....1Iatar IlIIiIiAlo. T tcarturarlo. par. uaar
ft piolC_ ..i_Ie. ooa pielutili••blo) o para hao.r exp.
riu.to. (para jodicla beU•••
• i.dtilo. dresae aodiciaal•• )
II. ua harrer d.l 1IWId0 do ho,'
•• di••s. aoaoa vegetari....
pero ••t..o. coatra l. explot.c16a O"'rcial d. lo. ..tile. 7 oo.tra el uao exagerad!do la carao.Sit pued. Tivir •
o••er t_ta cara. p.rque �aucha. otra.co....Do todo. ao
d•• debe••• lucbar coatra la
TiTiaecci61l,la idtril ....cro

PP: ¿Qu' e. para yo.otro. el
paoit':f••o?

v:n pao11'1... e. e.tar per
la pa.,para Tivir .iIl la jo
dida violellOia.Oòao "¥8 he ªebo ante.,AO.otro. uaaa•• la
violeacia aolo para aobro�
vir,cuando alguiea quiel'e u
.ar eu poder sobre ti o ai
quiere de.truirte.

.PP: ¿Quereia añadir .igO ú.?
v-aoiaoa ua LP hace ua.. ..

Ile. 7 lo vead..o. aqul ell Ita
Ua (ilO per correo) por 450 Ji
X DO gaaaaos nada por .110 pe
ro e.taac. � oOllteRt.. de

-

DIO explGtar a los pUDt.I�dG tengllllG. el dinero de la
vellta de .ete di.co produci
reao. otroa grupGe de Italra,
grup. � eOllOCido. o de.collo
cidoa,para �arlo••i tie
DOll probl.... co. el diIlorO',
y tOda o.to a1a g&ll&llcia.;PA
ra dar la p••ibilidad para q
que otro. grupG. .e expre•••
ellG. lIi..oa y .e auto-oraDicell y autoprodusc.. eua p
propi.. actividado••

f'f.¡re..wús frob4� c.c� Jf"l4f'o5
�ùst;,.,s?
V,Abon. eor t...iat... It!

11. e. Ulla aoda,aa! quo hay
tucia1:U .. toc!aa parte.,eJ!
tupido. pero ... todaa part•••
ftIlohaa ftCe. te.... preble
... 00ll e.o. jodidos· 7 elltl ,

pidG. cabe... h.ueo.. ,pero 8.!: .

uae. oco. BOIl peli .ft

GI/E: fvTI.IP..O fOJ>£MO; f>PEI<HR. �l

PfRMf1itvto,S A VII PVÑIJ!J£ A5f11J£
ROSOS B�5r1A.b0.5 EL PObrl( ss
b�CIIJIt{ poR Nf/EsTf(A 'y/iJA?
iOrlE FClTiJf<O P61>EJ.tos E5!tIMR S/

ASf5T1R.EM05 fN sttsua» A LA
,(JMPI-�TA (jE.Sr¡¿vt:,l tON 6£
NVES rl?A t.1�E({íAh y' � e

W(/ESTM5 b£/Œ,j{ry A BE
Né FICI o D ri S vS' p e» YEC.7d5

-

bE M(/E R..r� y IJ EST�(/al ON ?
s U v,bA S GRA ir; FI"', rI) $1/ lCI6JÓ
EL ANII/,.AMIENTO Pf Tv PE/J.;'O"
fiA Llblll>!! Sr) PA? sEI{A Tv MIJEtri!?
COM$fr Tobo E-S70 11· .

M re··sv r,l1V�Tf

ff.¿ (.OMO 1w.rU5 ,,�t(�

'M'\ÙD�? .

V.Bao lo �' ••atia8••

tat..t hacerl.. oad& ....!l
to.Bo. goat.. aDohe. grupo.
ero _••t:1'&8 iù" propi.. 7

�iO. 7 .0 ••• iaport. coger
.at.rial. d. otro. grup•••

pp,u,...c V1 f."., à� t ici"" 'l:te..�QN\o\' �
V:Ba;r juat:ioia cuu4G tiOll8•

• �ro porque 1& oerna
cil. e.t' e. todaa·part•••



REPRESIONfERRORISMO OPRESION COlCCION POLICIA GOBIERNOS

COMUNISMO SOCIALISMO. CENTRISMO RE'!l PATRIA BONOl?

,

MILI!I!ARESGtŒRR1S MATANZAS BIPOCRIf!S FASCISTAS KUERTm

ASESINATœ DROGAS RELIGIONES pE'l'ENCIONES' REGISTROS ARCHIVOS

DNIeADEm SIm>ICATOS �TIDOS IMPUESTOS UCIBOS ROBOS

ENSEltUIZA�AJO PARO PUBLICIDAD SEIISK> HOOLEAR SlJPl!:RPOBLAOIOlf

DELINCUENCIA ARMlMENTO VIVISECCION roRTURAS OONTAKDlACloB
GlJARDIAOIVIL POLICIA lIAZI-ONAL MENTIROSOS CAPIfALISMO MODAS

GLORIAJEl'ES ORGANIZADORES LIDERES CHULOS SUPERIORES DORIcœ

ETIQUETADOS DENOMINADOS EXCLUD>OS E1'C •••••••

Somosun,resto social. una parte marginada en esta sucia sociedad.
unapartesin denominar. una parte que quiere luchar. con esperanzas

ydesesperaciones ••••••• pero luchando y resistiendo.

Nosotros. ya hemos cambiado ••••••• ¿ y TU? ¿ CUANDO LO liARAS ?

Po�unaas�blea de j6venes en MADRIZ y en todas las dem!s

autonomias.

Porlaautogesti6n y creaci6n. No somos anarkistas. somos realistas

sin'denominar. ?olab?��,:,�O.
que llevaMos

autogesti6n,
TRA - polieias,

Porunlocal para la juventuz en MADRIZ. para tratar posiblea
alternativas.

AUTOGESTION mis

por la

LIBERACION

COLECTIVol�TIlJTOPlA. DE CREACION - HO TE APON.Tœ. NI TE Al'ILI:m

UNETEI i I

Estamoshartos ya de eaa gente pasiva. que dicen denominarse

apolitieos, la politiea existe. seamos realistas. la politica erea

tddiaadia. la pOlitiea aon tus ideas de como quierea vivir, la

politicaes td politiea. la AUTOGESTION y como medio de intormaci6n

paradara CODocer estas aptitudes alternativas. las ASAMBLEAS.

///TUPOLITIOA NO IS BASURA 1//
JOBlA.l/WIOH DE JOVENES ALTERNATIVOS l/ Apdo. O. - 39113

2SC30 - 28080 MADRIZ
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SKUATAR E�¡ GARRA

GAZT[i)IAY ANDOAINP¡ I3IL['ItI t-u 1NDARRA
BATZl_lp::r; '_:;OG0,A" �F:STEE�J FEHARR!\
:;AZTETXE H"I'-:-tl,N DA�'KAGU

'D[NOt( [GIN P!JviRRA
LANEAN .A," ï¡PAZ SARTlI ZAIGU HARRA
LORTI_!�'O rI ¡r'.. : LA GIRO BAKA?RA
·'"RE.A, ntrGI!UA HAPTUZ
:,t.Rl,LD"Z ';:'RF: nIr'ARRA
HERR I '--::,'ZTIT,�'! ;EP.AR DUGU
SKUATAR E�I ;A il ;;,.:.,

EJERZITM: PlKUTARA!UTZI PAKIAN

EJERZITOA AIPATU DUGUN BAKOITZEAN
MILA ARRAZOI DIRA EZETZEAN
OPRESIO BASAT! HORREN ITZALIAN
GU GUZTION KALTEAN

MlLAKA PUTRE DABILTZA
MlLAKA PUTRE DABILTZA

,

BATZUEN, DIRUA PUTEREAN
BETI GURE AURKA ZAPALDU NAHIEAN
EZ DUTE LORTUKO EZ BIZITZEA PAKIAN

MlLAKA PUTRE DABILTZA

ESPETXEAK APliRTU

ESPETXEAK DITUGU
LEKU GUZTIETAN
HERR I BATEN OEIU,A, .:'

TXILDLl NAHUAN

ZAHARRAK ETA GAZTEAY
BEREN HERRIETAN

,

ESPETXEAK APURTtJ BEHARREAN

LEKU ZIKIN AHUETAN
PRESOAY. USTELTZEN

,

BEREN ESKUBIDEAK
; BAI Dun ESKA':'::',F:t¡

¡ 'rrENOK INDARRr: JOTZEN
ESPETXEAK LlIRPERi\T',' ARTE
DENOK BATERA
ESPETXEA)( ,�F':"-" A":":

LAN ETA JAN

: "LANA BIZITZEKO
EZ 81Z¡ LANERAKO
JANARIA BIZITZEKO
EZ BIZl JATEKO

LANA DENCK JATLKO
EZ JAN LANA EGITEKO •

SOLDArA MADARIY-ATU BAT
INOIZ KORFATZEKO

SEGI JATEN
SEGI JATEN
SEGI GUZTIOK
LANA EGITEN

NAGUSIAREN POTROAK
BEREHALA LERTZEKO
EMAIDK OSTIKD BAT
HANKA TARTEAREN ERDIAN

IZEROI PATZETAN
ZORTZI ORDU LANEAN
HIRE LANGETIKO ORMAK"
ESPETXE BATENAK DIRA

MUGARIK GASE HOBE

"NORENAK, DIRA NAZIOAK?
GURIAK AL DIRA?
GUREA LANA BESTERIK EZ DA

HORI EGINA ETORRI ZAIGU
NAHI GABE ETA GALOETU GABE
GUK EZ DITUGU EG¡N NAZIDAK

ZERGATIK JARTZEN OIZ�IGP.tE MUGAK?
EZ DU BAKARRIK LURRÑ' M�,�,TZEN "
BAlTA JENOE GUZTIAREl"{':BA:1'ASUNA

',515 rEMItf<E-N £s K't/E;TAN
EAAt<II"'bÊ E({AftlLTzAILEAK )IP,A
{r�E EsfETXEIJ QSAT�E"
{)vrEN HA�tESIAJ(
ESiATv't1t<"( ELlf-I1K", E.Jé�T%.}Ttllfl(f�LI ël"t< £TI+- Jrli..{fJl1<O
APAAAILI/A h-' (rlrlt"r� MA/LA,
NIrf,(/S I EN f�(J.8ETxVMI(f)
ffV�6 'G-ILTzAPEÑ4 $E�VMsTA'Tt,£II bt)TE. -

SiS TE Ail�" ES KIIETAN G-AII.f.t_()�r:rlr Nt 2.!t1:./0 AG--"'TA�fA�
"�lZe fNJEsn el;'�EN ri s "A�E.t1-I'A-LTs:'tN G-A-tT{/ ('
SE/...IJVI..AA b,f BEI<E vVSTiè:lA"'EAA/A f(ëN Sr/!EsíSlo i"ST/��(rE i:VP../<�fJ..EtI "'AItA-s PI Lf�rlAltA5TeN bvrE

.

S/ST£MIrt.fN ESK"VET,fN (;�(/b�.

As KArA$UN' bES/M
.

,

£S TATvA i!vl<.e J(RrEA' bA
SISTëNA ëJI�E' ES(>�EA bA
r"LrêtA ErA EJER.T!ITvA
bl"'A èV� f '(1.£ so �A t NA K

r.v(\£ '<"tEAK APc1fl-TrEJ.(D
E'bC'èEtH (r()gEfl.IIU Ebo
AG-ftv'1f. b!."5E�n:I(�
:èUt\E sv�VAI<.EN
..JASE I�ATEKO
Grl êA Tits f)rt os CA
SAT f.(rifeKO
El J<ATE 6-£ttlA6-tI
Et £SfETxE G-EHfA&-tJ
E� PR_E:SO!/rlN fréHf/rG-O
(;rI �It N' T�/(.E'" BA/esl'éN'
5A-te«frlt171(

SVSERrSfOA_
ESíAWAR.F!N AtllU<A
EKIN'Tz..A ZJ/�f(A
PA�E'AREN' AU£
ts TA"'ARI �EIWt
$V8él(rs;oA

s VSf_f{Tsio�
sV.sER.Ts ¡,A
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Nuestras can010�es las componemos entre
todos e intentamos que sean lo más
honestas posible.

En ellas erpresamos nuestra opinión
89bre cosas y problemas que creemos
mas importantes,nuestras letras son
a menudo cortas porque oreemos que pocaslineas pueden ser suficientes para �oner.
algo en claro,suelen tratar sobre la
amenaza nuclear,opresión de los sistemas
politicos,probleaas en el tercer mundo,defensa de la naturaleza,en oontra de la
violencia, etc.

Nos consideramos pacifistas,estamos
totalmente en contra de cualquier
maltrato ya sea contra animales o seres
humanosy de la explotaoión del medio
ambiente asi como del oonsumo de drogas.
Apoyamos moviaientos oomo el de la liberaci6n,de la mujer y cualquier otro que representelucha social o un modo de vida alternativo •

.......

Somos un grupo de Burgos formado el
pasado afto.El �po lo fo�.amos: Luis
(bateria);Mary(bajo);TOmas(Guitarra y voz

Nos decidimos a formar .1 grupo por
divertirnos y por haoer algo,ya que no
nos atrae nada la idea de pasar el dia
tomando cerveza de un sitio a otro.

Editamos panfl'8tos y cualquiera nos los
ou.d. pedlr,son gratis.

Las bandas que 8scuchaaos son muohas,
pero 1", que m4s nos gustan son:.BGX;

.

Di.o�g.,Terveet lcadet,Cruclfi,x,No pigs,JU�.ral Oration,ftaw Power,Anti Cimex.Absurd, etc.

Sideseais contactar oon
ULTIMO GOBIERNO podeis eori�lr al

JI.Mar Garcia
Aptd·0.2l63
09080 BURGOS

�---_ .. - -_ ..

INAl"fICION

Niffos que nacen para sufrir
liffos que nacen para mor��

Inanición
Inanición

Infancia sin juegos
Infanc!a 8in risas.

Inanición
Inanioión

Solo lagrimas de dolor
de los que viven bajo el

HAMBRE.

VICTIMAS DE ON ATAQUE
La cIudad arde despu.s del ataque
niffos abandonados entre ruinas.

Victimas d. un ataque
Victimas de un ataque.

El pueblo uid. ayuda para los niffos
108 niffos mueren entre las ruinas

Victimas de un ataqus
Viotimas de un ataque .

Los niffoe no toman parte en la8 guerras
uero ellos son sismpre sus viotimas.

-Viotimas de un ataque
Viotimas de un ataque

====--.ItLIBERTAD ANIMAL

Salas trias y blancas
olor de MUert.
jaulas amontonadas
suspiros de vida.

Dioses del saber
con sus estúpidos estudios
oontinuas masaores
para un suoio dinero

ANTES VIDA
AHORA :MUERTE



POR un traba.Jo de esolavosl!,.pare. mantener al patr6n. J'.
Hambre y mieeria
Hambre y miseria.

'OieneEUlll en sus Vidas),.les 1mports.� ois
Hambre y nd,seria -_.
Hambre miser1Sh......._---iiioiHii__.........-.;;.;;;.;;.;.;;.a __

.


