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Llegó otra vez el verano. 
Legiones de neutrinos (1) inundan plazas y parques dando rienda suelta al 
exceso de hormonas cabreadas que en estas fechas, con los calores, alcanzan 
sus más altas cotas de frenesí. Los noticiarios escupen violentas peroratas de 
los dueños del mundo y sus lacayos, en una vertiginosa espiral de augurios 
desesperanzadores. 

Politiquillos de todo pelo, ensayan sin desmayo un sinfín de eufemismos, al-
gunos realmente ingeniosos, que alternados con la correspondiente ración de 
orgullo deportivo patriotero, intenta contener la cada vez más común premo-
nición de que estos tíos no tienen ni puta idea de la que se les viene encima, 
ni que hacer para evitarlo. 

Mientras tanto, afrontemos el estío con actitud estratosférica y funcional. 
Pero de momento, como el personaje de una telenovela: 

ME CAGO EN LOS EUFEMISMOS!!!.

Salud y alegría

G. Antolín

LO MALO
ES LA QUE TE METAN POR EL CULO UN PALO

POPULAR

1 - adolescentes y preadolescentes sin manual de instrucciones 



BLAKANDEKER es una publi-

cación independiente, editada 

en formato PDF por Gregorio 

Antolín, como parte del PRO-

YECTO MESETARIA, destinado a 

investigar manifestaciones cul-

turales fronterizas, curiosidades 

antropológicas y dispersiones 

metafísicas y psicotrópicas con-

temporáneas, pretendiendo a 

su vez, servir como virtual enla-

ce entre las gentes de mal vivir, 

que practican la insana costum-

bre de pensar por sí mismos y 

materializan sus conclusiones 

en hechos concretos y actos tan-

gibles, sin preocuparse de ser 

políticamente correctos o esta-

dísticamente califi cables.

Edición NO COPYRIGHT.  Se 

permite el uso todo o parte del 

contenido observando las habi-

tuales normas de cortesía.
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Aquí tenéis de nuevo otra edición de 
BLAKANDEKER, ecléctica en forma y contenidos, concebida con sano 
escepticismo solo para tus ojos.

 Esta vez GERMAN FERRERO, colabora con algunas de sus ilustracio-
nes, y Kike Vázquez, como en otras ocasiones, aporta material gráfi co 
y su buen hacer de fotógrafo todo terreno. Por estas páginas aparecen 
de nuevo EL MORE y EL DÚO ENMASKARAO, y para rematar el trío alie-
nígena, por ahí anda Pepe, EL DUENDE ELÉCTRICO. 

Se incluyen sendas referencias al mítico SONIDO CAÑO ROTO, y a 
LA FRACTURA HIDRÁULICA, una técnica perversa para extraer gas de 
las rocas, que en breve comenzarán masivamente en varias zonas del 
país. Igualmente está presente KUKSI, con una obra impactante y de-
moledoramente crítica, y otras cuantas reseñas más para afrontar el 
duro estío con una buena dósis de serena paciencia y santa indigna-
ción, que buena falta nos hace.

Se adjunta un experimento literario en torno a un poema de Julián 
Alonso titulado LUGARES COMUNES. Un ejercicio de deconstrucción 
sin más pretensiones.

También forma parte de este 
lote, "EL LUGAR DONDE REINA LA 
LOCURA", una publicación sobre 
la última grabación de SUBVER-
SIÓN X, con textos de NOÉLIA SE 
LÍA y JABI SUBVERSIÓN X, con uno 
de los cortes del CD, que gene-
rosamente nos han cedido, y  que 
podréis descargar desde la direc-
ción indicada en la última página 
de ese monográfi co.



el EDU 
refl exiones perrunas

ovejas negras

    ersonalmente las ovejas me la traen fl oja. Ninguno de mis augustos ancestros entabló jamás 
alguna relación edifi cante con semejantes seres absortos. Ni siquiera por cuestiones laborales. Yo 
sin embargo, confi eso una cierta simpatía por las OVEJAS NEGRAS.

En principio se pasan por el forro las normas, las convenciones sociales, y los amagos feroces del 
mastín que acojona al resto del rebaño. Cuando sus congéneres rumian atocinadas en un presunto 
y alienante nirvana, las morenitas ocupan su tiempo en releer a Niestche, elaborar kalimotxo, fal-
sifi car billetes de 500 euros o atiborrar de grafi ttis las tapias del alcalde.

Acostumbran a llevar la contraria. No votan. Reniegan de las grandes superfi cies y de las grandi-
locuentes formulaciones teóricas del Sistema. Hacen caso omiso de las insinuaciones sexuales del 
pastor de turno, alientan el pensamiento crítico, se manifi estan furibundamente iconoclastas, y 
a veces se masturban jubilosas mientras ojean “L’OBSERVATORE ROMANO”. Empeñadas en la 
abrumadora tarea de bregar insistentemente contra la ancestral estupidez rebañil, es posible que 
un día abanderen airadas cualquier revolución pendiente a mano armada o, abrumadas por el titá-
nico esfuerzo agitador se retiren a meditar en un pedregal perdido al norte de Katmandú.

Por medio de ENZO FINA, músico que 
promueve la música tradicional del sur 
de Italia en Yankilandia y del que habla-
remos extensamente en otro momento, 
nos llega la noticia de la edición del 
libro "TERRONI" (acepción despectiva 
hacia las gentes del sur de Italia), de 
Pino Aprile, sobre una muy documenta-

da historia de violencia y genocidio por 
parte del norte hacia las gentes del sur, 
en torno a la unifi cación de Italia hace 
150 años. Está escrito en estilo perio-
dístico, desvelando muchas cuestiones 
incómodas que normalmente se ocultan 
sobre esa parte de la historia del país, 

A pesar de sus proclamas secesionistas, 
Enzo piensa que "Pino Aprile escribe a 
veces con palabras de fuego pero sus 
intenciones no son separatistas. Lo que el 
quiere es aclarar que si se habla de uni-
dad de Italia, hay que empezar a traba-
jar de verdad para juntar los hilos de la 
historia que fueron cortados en 1860".

Como epílogo, el autor cierra con las 
palabras “si los hombres callan, grita-
rán las piedras”. De momento no está 
traducido al castellano.

r



Un colaborador anónimo, nos ha enviado recientemente 
esta elocuente fotografía de un supuesto alienígena captu-
rado por la Benemérita en la madrugada del pasado fi n de 
semana, después de que fuera avistado por algunos vecinos 
un extraño artefacto autopropulsado que desprendía luces de 
colores y un terrible estruendo.

Según nuestro informante, el raro homínido, fue sorpren-
dido merodeando los campos en actitud sospechosa y sin in-
tención de comunicarse de forma inteligible.

Se trasladó secretamente al detenido a las dependencias 
del Servicio de Inteligencia Alienígena en Torrelodones, Ma-
drid, donde fue interrogado exhaustivamente por los agen-
tes especiales Mortadelo y Filemón, asesorados conveniente-
mente por el Dr. Bacterio.

Al fi nal, el raro elemento resultó ser un tío muy feo  de Ta-
riego de Cerrato, que regresaba de una fi esta cebollón perdío 
en un Seat Panda tuneado, con los “Camela” a todo trapo, y 
que se apeó un momento del vehículo para aliviar la vejiga en 
la era del tío Genaro.           

Ya está en marcha la organización 

del VDB2, la segunda edición de 

Venta de Baños Rock, que esta 

vez, previsiblemente contará con 

dos días de conciertos, a mediados 

de agosto, como en la primera fase.

Os tendremos informados a medi-

da que lleguen nuevas noticias..

 

VDB2VDB2

ESKORBUTO ROCK Y VIOLENCIA 

Parafraseando el título de aquella canción de ESKORBUTO, 
se espera que en el mes de julio, esté a la venta otro libro 
más sobre el mítico y genuíno grupo punk, escrito por Ro-
berto Ortega, y que por su exhaustiva información (alrede-
dor de 650 páginas), saldrá en dos volúmenes. 

En el momento de la publicación se hará llegar a todxs lxs 
amigxs de BLAKANDEKER, información sobre la editorial, 
distribución y precio, para que podáis conseguirlo.



APROVECHANDO la próxi-

ma gira de verano, en un ininterrum-

pido TOUR estatal desde 2008, inclui-

mos este reportaje gráfi co de
“EL DÚO ENMASKARAO”.

Es un documento EXCLUSIVO reali-

zado por Kike Vázquez, que muestra 

las mejores instantáneas conocidas 

de este extraño SER infrahumano en 

el que EL PIOJO se transmuta a media 

noche y sin motivo aparente, como 

todo el mundo sabe. 





eL MORE 

en deskonzierto!!!!
de nuevo

Me reporta DABIZ noticias del penúltimo 
concierto a tumba abierta del MORE, en la 
sala LA CUEVA de Palencia y lo acredita con 
una muestra en dos vídeos, de los que dejo 
enlaces más abajo para que podáis com-
probar hasta que punto de algidez tempe-
ramental puede llegar la catártica perfor-
mance extragaláctica de EL MORE.

http://www.youtube.com/watch?v=fzcu3BM9R40

http://www.youtube.com/watch?v=y6bt81XtYhE&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=fzcu3BM9R40
http://www.youtube.com/watch?v=y6bt81XtYhE&feature=relmfu


Descentralización. Intento de solución del problema burocrático, consistente en la distribución geográfi ca 
de sus incompetencias. 

Estado. Una de las más ingeniosas abstracciones del poder.

O.N.G. Sitio donde descansan los restos de la antigua voluntad revolucionaria en compañía de las mejo-
res intenciones de sus antiguos enemigos.

Pobre. Especie de individuo, que por el solo hecho de coexistir con otros de similar condición, garantiza 
la supervivencia de una legión de trabajadores sociales, la vida decorosa de algunos cientos de empleados 
destinados a la asistencia pública y el buen pasar de unos cuantos jerarcas y consultores encargados de 
implementar políticas sociales con fi nanciamiento exterior. Todos ellos tienen buenas razones para velar 
por su existencia, pero suelen dejar a otros esta tarea, de modo que no interfi era con su eterna misión de 
apoyarlo y brindarle consuelo. 

Revolución. Pasajero estado de excitación del cuerpo social que se verifi ca cuando, por indignación o por 
aburrimiento, aquel decide sacudirse un poco, deshaciéndose así de unos cuantos hombres e instituciones 
molestas. Antesala de un nuevo estado del tedio, donde los principios se tornan en planes de gobierno, las 
consignas en himnos, los héroes en plazas y los líderes en torpes administradores del orden emergente.

Sociedad. Agregado más o menos caótico de seres humanos, convencidos que forman parte de una agru-
pación natural de personas, una unidad distinta de cada cual de sus miembros, para cumplir, mediante 
la mutua cooperación, todos o algunos de los fi nes de la vida. Se diferencia de una comunidad en que en 
esta última sus integrantes, además de compartir aquella creencia, consideran que eso es bueno.

Trabajo. Uno de los procesos por los que A obtiene bienes para B. (A. Bierce). 
Por tratarse de una actividad tan incómoda (para A) como útil (para B), fue necesario elevarla al rango 
de valor moral, y situarla como condición misma del ser humano (homo faber), justamente en el tiempo 
en que aquél se constituía en garantía suprema de reproducción del orden social. Desde 1948 se habla 
incluso del "derecho al trabajo", lo que constituye un verdadero contrasentido. 

DICCIONARIO SOCIOLÓGICO

Soy OSCAR BUYO, apasionado 
del Reciclaje Creativo y quien 
conduce está web. En mi traba-
jo utilizo diversos materiales 
recuperados para la realiza-
ción de objetos con fi nes ar-
tísticos y/o funcionales.

Esta es la defi nición del respon-
sable de esta página repleta de 
inteligentes ideas que  además 
incluye un buen número de enla-
ces a páginas relacionadas con el 
reciclaje creativo con resultados 
sorprendentes.
Ver aquí: www.reciclando.es

www.reciclando.es


Filtración 
de productos 
químicos.

Aguas
subterráneas

Inyección 
de químicos 
y arena

Gas de esquisto

LA FRACTURA HIDRÁULICA o "fractking", es una téc-
nica de extracción de gas de capas de pizarra. Se trata 
de inyectar grandes volúmenes de agua a alta presión, 
con arena y aditivos químicos tóxicos. Un alto volumen de 
estos químicos quedan en el suelo y se fi ltran contaminando 
la tierra y  las aguas subterráneas, e incluso las de superfi -
cie. Además, generan aguas residuales que se almacenan en 
balsas, son reinyectadas o evacuadas a los ríos. 

La explotación del gas de pizarra o de carbón  implica la diseminación por 
el territorio de decenas de pozos, cada uno de no menos de 2 hectáreas. 
También ocasionan un intenso tráfi co de camiones pesados, para abaste-
cer de equipamiento, productos químicos y evacuar gas.

Siete proyectos pretenden hallar hidrocarburos en el subsuelo de la pro-
vincia de Palencia, que afectarían por ahora a todo el norte de la provincia, 
la zona limítrofe con Burgos (Osorno, zona de Herrera de Pisuerga hasta 
Aguilar, Tierra de Campos y el Cerrato hasta Peñafi el, Valladolid), sumán-
dose así a un amplio proyecto de extracción de gas que afectará en breve 
a varias comunidades.

+ información
http://ecologistaspalencia.wordpress.com/proyectos-preocupantes/fracking/

http://www.aporrea.org/tiburon/n195888.html

Esquema de la técnica de la FRACTURA HIDRÁULICA.

http://ecologistaspalencia.wordpress.com/proyectos-preocupantes/fracking/
http://www.aporrea.org/tiburon/n195888.html


M A L D I T O S 
B A S T A R D O S

en RADIO 3

Atentos al dial de la radio. 
El 19 de junio. MALDITOS 
BASTARDOS, protagoni-
zaron una entrega de LOS 
CONCIERTOS DE RADIO 3 de 
RNE, que posteriormente se 
emitirá en la 2 TV en el ha-
bitual horario nocturno, pero 
de esta fecha aún no tene-
mos información.

Para descarga de audio/ví-
deo, y otras consultas, ver 
http://www.rtve.es/radio/
radio3/conciertos/



Kristopher Kuksi es un artista plástico estadounidense que alterna su trabajo entre 
pinturas, ilustraciones e intrincadas esculturas uno de los más importantes exponen-
tes vivos de un estilo que algunos defi nen como REALISMO FANTÁSTICO y otros como 
BARROCO INDUSTRIAL, aunque bien podría estar en el contexto del STEAMPUNK, co-
rriente estética de la que trataremos en un próximo número. Ha dedicado algunos de 
sus montajes a temas como el fascismo, la guerra, la violencia y la religión, con una 
técnica única y meticulosa. Un proceso que requiere muchas horas de recoger, mani-
pular, cortar y dar forma miles de piezas individuales, para fi nalmente unirse en una 
cohesión perfecta. 

Nacido en 1973 en Springfi eld (Missouri) y criado en los alrededores de Kansas, Kuksi 
pasó su juventud en medio de la soledad y el aislamiento rural, con dos hermanos mu-
cho mayores que él, un padre ausente y un padrastro alcohólico.

Es el artista favorito del director de cine Guillermo del Toro, que ha defi nido las insta-
laciones del artista como “mausoleos para nuestros espíritus sofocados".

Kuksi
BARROCO INDUSTRIAL



Ku
ks
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en la red
http://kuksi.com

Kris refl exiona sobre la frivolidad y 
fragilidad de la civilización occiden-
tal impulsada principalmente por la 
avaricia y el materialismo. Expone 
las falacias del hombre, desvelando 
un nuevo nivel de conciencia del es-
pectador y rebela las complejas co-
nexiones entre los poderes fácticos 
en un barroquismo contemporáneo 
que hace ponerse en marcha ignotos 
mecanismos conceptuales repletos 
de simbología y experimentación 
surrealista.  

Su obra ha merecido diversos galar-
dones y premios y ha aparecido en 
más de 100 exposiciones en galerías 
y museos de todo el mundo, inclu-
yendo la National Portrait Gallery del 
Smithsonian. También aparece en 
colecciones públicas y privadas en 
los Estados Unidos, Europa y Austra-
lia, y en numerosas publicaciones.

http://kuksi.com


 

en la red
www.elduendeelectrico.es 

http://wn.com/duende_elec-
trico

http://www.youtube.com/
watch?v=ald8Y9j3SvQ

http://www.facebook.com/el-
duende.electrico

Él mismo reconoce que no sabe tocar la guitarra, pero nos 
obsequia con sus acordes distorsionados a ritmo de AC/DC o del 
mismísimo Lou Red, con el que come cocido todos los miércoles 
en casa de su madre. No podemos decir que sea un gran percu-
sionista, aunque sea el único que toca la batería con las rodillas 
mientras pedalea. Aunque no destaque como trompetista, de vez 
en cuando nos regala unas notas de su... ¿trompeta?

Esto es parte de la nota biográ-
fi ca que aparece refl ejada en su 
web ofi cial.
Difícil es describir a este homí-
nido, mecánico real y concep-
tual, que aparece a bordo de una 
bicicleta supersónica rodeado de 
guirnaldas luminosas e ingen-
te cacharrería sonora y visual, 
capaz de hacer desternillarse de 
risa hasta a los municipales.
Proclama desde su trono inter-
galáctico, un hilarante discurso 

El pasado 25 de abril, EL 
DUENDE ELÉCTRICO presentó 
en el Espacio Joven de Valla-
dolid la película: “ME ESTOY 
FORRANDO CON EL CINE”,  
donde se hace un recorri-
do por los sonidos y grupos 
de la ciudad pucelana y sus 
alrededores. 

http://www.youtube.com/user/

fi losófi camente impecable, que 
acarrea un desparrame neuro-
nal acelerado en los presentes, 
capaz de transformar su percep-
ción de la realidad y su relación 
con el entorno durante varios 
días después.
Puede presumir de ser un tipo 
querido por casi multitudes, y 
además de currarse una ingente 
cantidad de bolos en su entorno 
natural, es decir Pucela y ale-
daños, se recorre los confi nes 
del estado, haciendo gala de su 
preclara e imperturbable soca-
rronería ácrata y mesetaria.
Recomendado por indescrip-
tible el vídeo donde, con otros 
compañeros de taller, se arti-
cula una performance sonora... 
con el compresor de engrasar!, 
pero ese jodido vídeo ya no lo 
encuentro en YouTube. Si tenéis 
noticias de él, dadme un toque.

Me Estoy Forrando con la Musica

Me Estoy Forrando con la Musica 2

Me Estoy Forrando con la Musica 3

DISCOGRAFIA

www.elduendeelectrico.es
http://wn.com/duende_electrico
http://www.youtube.com/watch?v=ald8Y9j3SvQ
http://www.facebook.com/elduende.electrico
http://www.youtube.com/user/


Fotografía de Juan Plaza

Un 7 de junio de 1962,  los mineros del Pozo Nicolasa de Mieres,  no baja-
ron a trabajar en solidaridad con siete mineros de la capa novena, que fueron 
despedidos por reivindicar mejoras laborales.

Fue el inicio de una larga cadena de paros en el sector minero, siderurgia 
y factorías, que durante dos meses llevó a la huelga a 300.000 trabajadores, 
65.000 de ellos en Asturias, signifi cando una revuelta política y sindical sin 
precedentes  durante el periodo franquista, y que acabó dinamitando  la unión 
iglesia-estado por el apoyo de algunos sectores del clero a la huelga, y  el papel 
del Sindicato Vertical,  demostrando la vulnerabilidad del régimen y acen-
tuando la lucha interna de falangistas y tecnócratas.

A pesar de los intentos de Franco de acabar con la huelga, primero por la 
fuerza y más tarde por la negociación,  sus esfuerzos resultaron inútiles.

50 aniversario de LA HUELGONALA HUELGONA
19621962

Algunos intelectuales entre los que 
se encontraban Méndez Pidal, Cela, 
Pérez de Ayala..., fi rmaron varios 
manifi estos de solidaridad, denun-
ciando la falta de  libertad. También 
fue notorio el apoyo y la solidaridad 
internacional.

En la HUELGONA, había trabaja-
dores de todas las tendencias; comu-
nistas, socialistas, obreros sin mili-
tancias, de la HOAC (Hermandad 
Obrera de Acción Católica), y hasta 
un falangista.

En este, como en todos los confl ic-
tos mineros, las mujeres tuvieron un 
importante papel, organizando con 
frecuencia piquetes, que arrojaban 
granos de maíz a los pies de los que 
no secundaban la protesta, y tanto 

comerciantes como vecinos, estuvie-
ron apoyando incondicionalmente 
a los mineros, aunque a primeros de 
mayo, Asturias, Bizkaia y Gipuzkoa, 
fueron declaradas en Estado de 
Excepción produciéndose numero-
sas detenciones  (356 en dos meses), 
interrogatorios y registros indiscri-
minados de domicilios.

El gobierno envió a José Solís 
a negociar directamente con los 
huelguistas, que consiguieron que 
todas las demandas laborales fueran 
atendidas. Fue el comienzo de un 
nuevo sindicalismo y de la pérdida 
del miedo de la clase trabajadora, 
que a partir de entonces, comenzó 
a organizarse para dar un vuelco 
importante a las relaciones con las 
empresas años más tarde.



politics

Las ilustraciones que aparecen en esta página, son 
producto de la gentileza de GERMÁN FERRERO,  ilustra-
dor guadalajareño (y leonés de espíritu), que ha que-
rido compartir con nosotros parte de su obra, en esta 
y en sucesivas ediciones de la revista. Además está 
enfrascado en otros proyectos animación e ilustración 
y colabora con medios de comunicación en internet 
y con movimientos sociales. También va ultimando un 
proyecto personal sobre LAS 10 TÉCNICAS DE MANIPU-
LACIÓN MEDIÁTICA de Chomsky, y otras cuestiones de 
las que iremos dando noticia.

VISITA SU BLOG  elantruejo.blogspot.com.es

elantruejo.blogspot.com.es


Entre los años 60 y 80, triunfaron en las fi estas mundanas 
y en el talego. No había juerga etílica por su sitio, sin ese toque 
racial y canalla que aportaban LOS CHICOS, LOS CHUNGUITOS, 
LAS GRECAS, LOS AMAYA... eran buena parte de la banda so-
nora del barrio, de aquello que Marx denominaba lumpenprole-
tariado, de los "chicos malos" de barrio obrero que comenzaban 
a trapichear con exóticas sustancias y daban el palo a los radio-
casettes del vecindario.

De vuelta del memorable concierto de Woodstock, en agosto 
de 1969, José Luis de Carlos, comienza por el país una bús-
queda de nuevos músicos. “Al ver lo que hacían los gitanos, 
me volví majareta. Podían hacer cosas como Hendrix. Esta-
ban especialmente dotados para la música”. 

Creó los conceptos GIPSY POWER y GIPSY ROCK, y del Sonido 
CAÑO ROTO, que era el nombre del barrio madrileño donde 
vivían los componentes de LOS CHORBOS. Esta escena tiene 
como precursores a gente como LAS GRECAS con su fusión del 
fl amenco y el rock, o LOS CHICHOS que con su rumba subur-
bana llevaban un par de años triunfando. De ahí salieron gente 
como EL LUIS o la carrera en solitario de MANZANITA, produci-
dos igualmente por de Carlos.



Juan Antonio Jiménez, 
más conocido por JERO o 
JEROS, dejó con su tempra-
na desaparición, una pérdi-
da sentida en el mundillo de 
la rumba urbana.

Saltó desde el 2º piso de 
su casa en El Pozo del Tío 
Raimundo, en Vallecas en 
1995, y nació el mito.

"El del medio de Los Chi-
chos", deja un extenso lega-
do de casi 200 canciones 
registradas, y el recuerdo 
de quien fue capaz de ele-
var la rumba a fenómeno 
sociológico.

LOS CHICHOS

jero

Eran músicos entregados e 
incansables que recorrían 
el estado de punta a punta 
haciendo más galas que días 
tenía el mes. Su música fue 
la banda sonora de películas 
de lumpen y golferío y sus 
casettes compartían espacio 
eclécticamente en la guante-
ra del Seat 1430 con las de 
DEEP PURPLE, JANIS JOPLIN, 
PINK FLOYD, QUILAPAYUN 
o NEIL SEDAKA, de cualquier 
chico de la época residente en 
algún barrio fronterizo. 

DE NUEVO LOS MINEROS ESTÁN EN PIE DE GUERRA. 

Una vez más, dando ejemplo de unión y solidaridad 

a toda la clase trabajadora y demostrando que solo 

a través de la lucha se consiguen los logros sociales 

y políticos. Ellos son los cojones de la clase obre-

ra. Apóyales, participa en sus marchas y encierros. 

Como en otros tiempos difíciles, hombro con hom-

bro, contra el imperio del capital, por el FRENTE 

POPULAR 2.0, UNÍOS HERMANOS PROLETARIOS!!!



LA CUEVA es una nave ubicada en Palencia, 
auto-gestionada y auto-organizada por un grupo de jóvenes 
con ganas de fomentar un ocio y una cultura totalmente al 
margen de lo que el Capitalismo (en general) y el Estado (en 
particular) puedan ofrecer. 

Sin delegar en terceras personas que quieran buscarse un lu-
cro económico personal y sin otra pretensión económica que 
no sea la de destinar los posibles benefi cios de las diferentes 
actividades a la auto-gestión de éste proyecto.

LA CUEVA queda abierta a cualquiera que quiera colaborar 
con nosotrxs y a posibles propuestas de actividades, de mo-
mento las que se están trabajando son conciertos, teatro, 
gimnasio y rocódromo.

Esto es lo que cuenta la presentación del blog de este 
nuevo espacio alternativo en Palencia. Recomendamos 
una visita virtual para estar informado de las actividades 
programadas.

LA CUEVA_Polígono Industrial de Palencia. Calle Francia, 40
http://navelacueva.blogspot.com.es/



otro annus horribilis ...de pies, caderas, urdangarines y elefantes...

  arece evidente, que la familia real es-
pañola es quien más está haciendo por el 
advenimiento de la III República. De la caza 
de osos borrachos y elefantes tristes con sal-
to del tigre incluido y consiguiente rotura de 
cadera, a los poco recomendables amigos 
del monarca, las movidas de sus yernos y 
otros asuntos del himeneo mientras el resto 
del personal arrastramos la puta crisis de los 
ricos, pues la cosa ya está que arde.

Los paisanos de a pie, caracterizados 
por su sorna ancestral a base de soportar 
a través de la historia múltiples vicisitudes 
trágicas, recurre al sentido del humor (ne-
gro), por no ponerse a llorar; y de ahí estas 
perlas que circulan por la red, en este caso 
refi riéndose al escopetazo tonto del nieto 
del monarca en todo el pinrel.

Y según cuentan por ahí, hasta ETA ha-
bría pedido a la Casa Real que abandonase 
cuanto antes las armas...



REGIO POEMA I

Juan Carlos tiró el tapón
y se empino la botella,
olvidado de la huella
que buscaron con tesón,
recordando tras el trago
la gran magnitud del blanco
a emprender un nuevo tranco
procedió con paso aciago,
pero como estaba en curda
se le enredaron los pies
y como más de una vez
confundió derecho y zurda,
el diestro pisó a la izquierda,
extendió torpe su brazo
pero no evitó el porrazo
y fue a parar a la mierda,
maldijo a toda Boswana
reputeó al África entera
y reventó su cadera
con estruendo de campana.

Moraleja:
Si andas cazando elefantes
mantente sobrio ¡por Franco!
que si equivocas el tranco
puede que no te levantes.

REGIO POEMA 2

Las disculpas fehacientes
se hacen a los parientes.
Vete al zoológico ya,
entrevista a un paquidermo,
dile: No va’pasar mas,
perdóname, estoy enfermo.
Luego vuelves a Bostwana,
y a un elefante salvaje,
le dices que tienes nana
en idéntico mensaje.

Si el bostwano con inquina
te hace sentir su gran peso,
nos ahorramos guillotina
y las costas del proceso.

ROBERTO RAPALO

un día cualquiera en palencia

De lejos se divisa un cristo ti eso

mostrenco de hormigón sobre un cerro en derribo.

Aúlla la sirena de la Fábrica de Armas.

Se atascan las rotondas.

Has llegado a Palencia un día cualquiera.

El centro se engalana de un trajín provinciano absorto en su refl ejo 

obtusos peatones y ancianos vacilantes 

habitando mínimas plazas apabulladas 

por estatuas imposibles

y arbustos asfi xiados en cemento.

Los tontos más arrogantes de la ciénaga 

pasean su impostura por los bares de moda

y alardean de coches alemanes

con banderitas españolas en el retrovisor.

Gregorio Samsa · Febrero 2012
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AGUA PARA LOS MUERTOS recomendados por
LIBRERÍA DEL BURGO
Textos de Juan José Mediavilla.

Leer crítica completa en

Tercera edición de esta in-
tensa biografía de  Jabi SUB-
VERSIÓN -X, hijos putativos 
de ESKORBUTO, desgranan-
do las vivencias de la parte 
izquierda de la ría. Historias 
de las gentes que vivieron una 
etapa confl ictiva y brutal. Una 
historia de yonkis y camellos, 
de una juventud envenenada 
y sin futuro en un entorno 
enrarecido por las consignas 
políticas y la represión ins-
titucional y su relación con 
miembros de la mítica banda 
punk ESKORBUTO.

Escrita por BEÑAT ARGINZO-
NIZ, consta de  160 páginas, 
con inclusión de fotografías 
que documentan fehaciente-
mente la historia.

Conversación es una 
colección de cinco relatos 
en los que el autor des-
pliega los más variados 
recursos, demostrando 
un trabajo literario res-
petuoso y preciso. Las 
historias tienen mucho 
de personal, de viven-
cias propias, así, en “Kalé 
heméra”, el protagonis-
ta, un joven profesor de 
clases particulares de griego viaja al extra-
rradio de una gran ciudad para conocer a su 
alumna, una ama de casa agobiada por una 
juventud frustrada y los celos de su marido. 
“Corzo” es la intrigante historia de un viejo 
que vive en el monte contada en dos versio-
nes distintas y complementarias.Un año 

después de 
la colección 
de cuentos El 
mundo sin las 
personas que 
lo afean y lo 
arruinan, el ar-
gentino Patri-

cio Pron (Rosario, 1975) presenta la novela 
El espíritu de mis padres sigue subiendo 
el la lluvia, un homenaje a una generación, 
la de sus padres, que vivieron y lucharon 
contra la dictadura argentina y perdieron. 
La tremenda historia que hay detrás de esta 
novela, la de la represión y la desaparición 
de los que lucharon por un país y un mun-
do mejor, es el trasfondo perfecto para el 
relato de un joven depresivo que descubre 
el pasado de sus padres.



���������	��
�����

Colaboraron en este número:

GERMÁN FERRERO
KIKE VÁZQUEZ
JAVIER DEL BURGO
DABIZ
J. JOSÉ MEDIAVILLA
ENZO FINA

En los monográfi cos

JULIÁN ALONSO 
EUTIMIO OJOPICHA
JAVIER PINAR
ISABEL RODRÍGUEZ

NOELIA SE LÍA
JABI SUBVERSIÓN-X
GABI VECINO
KIKE VÁZQUEZ

Corrección de estilo y supervisión: A2

ahora también en Facebook

Y hasta aquí llegó el nº7 de BLAKANDEKER.
En la próxima edición, previsiblemente hablaremos del STEAMPUNK, 
una impactante tendencia estética barroca, oscura e industrial y sus 
aplicaciones en diferentes disciplinas creativas. Iremos repasando otras 
cuestiones curiosas y escaneando subjetivamente la galaxia que ha-
bitamos. Entre otras cosas, conoceremos a LOS KEBRAOS, un grupo 
venteño (*) que homenajea a Cicatriz, y veremos el nuevo proyecto de 

FERMÍN MUGURU-
ZA, enfrascado en un 
trabajo audiovisual del 
grupo ZULOAK.
Además de las dis-
tribuidoras ofi ciales, 
que difunden esta 
revista, y de otrxs 
amigxs desconoci-
dxsque la mueven por 
la red, ahora también 

se puede acceder a ella en la página de FaceBook MESETARIA EDICIO-
NES, con enlaces a todos los archivos descargables. También se puede 
visualizar en Calaméo, en este enlace http://es.calameo.com/publish/
books/?sbid=1450888+ 
Y queremos dejar constancia que desde BLAKANDEKER, apoyamos 
incondicionalmente la lucha de las cuencas mineras de carbón, por sus 
justas reivindicaciones y por conseguir con su arrojo y valentía, que de 
nuevo renazca la esperanza de la clase obrera.

 (*) gentilicio de Venta de Baños, Palencia

http://www.facebook.com/pages/Mesetaria-Ediciones/
http://es.calameo.com/publish/books/?sbid=1450888+
http://www.facebook.com/pages/Mesetaria-Ediciones/240163529418697
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DISTRIBUYEN

blog

http://victorhckinthefreeworld.wordpress.com
http://www.facebook.com/miguel.noriegaquijano
http://alkimia130.blogspot.com.es/
http://www.myspace.com/asociacionexpressarte

