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SALUD y ALEGRÍA

G. Antolín

LOS PUNKYS 

DE AHORA 

HUELEN 

A NENUCO  
el dúo enmaskarao

Estoy anonadado. Acabo de descubrir con estupor 
que toda la vida me he estado introduciendo los su-

positorios por el lado equivocado. Consulté en la red (con la 
insana curiosidad de ver si YouTube tenía alguna perla rese-
ñable), y es cierto. Todo comenzó por un reportaje de Usun 
Yoong para EL INTERMEDIO, y aclaro que a pesar del tono 

de cachondeo habitual en el programa, esto iba en serio. Descubrimos así que en Lon-
dres, y posiblemente en el resto del mundo, incurren en el mismo error. Un error que 
parte principalmente del diseño . La forma de proyectil, con uno de los extremos pla-
nos, sugiere inmediatamente cómo se debe manipular el artilugio. Craso error. Resulta 
que por falta de información, la gran mayoría de ciudadanos del planeta, hemos estado 
colocándonos equivocadamente esos mini misiles glicerínicos, lo que al parecer no ha 
restado efi cacia al remedio. No hubiera estado de más, que los responsables de sanidad 
hubieran avisado en su momento para evitar hacer el ridículo durante tantos años.

Y por si hubiera dudas, remitiros a la ilustración de más abajo, o consultarlo con la 
autoridad sanitaria competente. Así que Hala!, a practicar, porque os guste o no, 

tendremos que empezar a acostumbrarnos a irnos dilatando progresivamente el con-
ducto anal, tal como nos exigen el Banco Europeo y el FMI. 
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tigar manifestaciones culturales fronterizas, curiosidades antropológicas y dispersiones metafísicas y psicotrópicas contemporáneas, pretendiendo a su vez, servir 

como virtual enlace entre las gentes de mal vivir, que practican la insana costumbre de pensar por sí mismos y materialízan sus conclusiones en hechos concretos 

y actos tangibles, sin preocuparse de ser políticamente correctos o estadísticamente califi cables.
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el muro descargas

LOIS PEREIRO
Obra completa bilingüe
Formato Pdf
https://www.box.com/s/3b08ryidwy6crtnvj19z 

THE SHIMM_OVERLAP
Última grabación completa 
mp3 + material gráfi co
https://www.box.com/s/6fh3dh2qw32abt516tsu

   

BUNKER_NANAS PARA DESPERTAR
Última grabación completa 
mp3 + material gráfi co
https://www.box.com/s/ke4ma2lzot9b84c2f0hr

La Junta de Castilla 

y León ha incluido 

al CAMELLO CANARIO 

como posible receptor 

de ayudas por valor de 

1,45 millones de euros 

en concepto de "pro-

tección de razas au-

tóctonas" castellano 

leonesas.
http://www.abc.es/radio/actuali-
dad/castilla-leon-incluye-came-
llo-canario-201209051129.html

SI CREES QUE ES DE COÑA, 
ENTRA EN ESTE ENLACE:
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y como era de esperar
nos quedamos sin

BDV2
El 29 de septiembre se celebró la 
Segunda Edición del VDB ROCK  en-
Venta de Baños  con las actuacio-
nes de MCD · LA FAMILIA ISKA-
RIOTE · ROCKAINA · A MAMARLA 
· BUNKER · SOFOKO y EXPEDIENTE 
DISCIPLINARIO. Según nos cuen-
tan, con mayor audiencia que en el 
año anterior, y con ganas de seguir 
en la brecha en los próximos años. 

https://www.box.com/s/3b08ryidwy6crtnvj19z
https://www.box.com/s/6fh3dh2qw32abt516tsu
https://www.box.com/s/ke4ma2lzot9b84c2f0hr


el EDU 
refl exiones perrunas

Jacques, el fatalista

la pedrá

Desde hace algún tiempo, vengo observando eso que los humanos llamais "la 
pedrá". De tal observación, acabo constatando que el resto de especies, com-
partimos también esa chispa de individualidad que nos caracteriza como 

elementos únicos. Y creo que también incluye a las amebas y esos otros bichos raros 
unicelulares. La cuestión, es que vosotros utilizáis con bastante frecuencia esa peculiari-
dad posiblemente enriquecedora en su medida, para sembrar suspicacias y rechazo, para 
marcar unos límites morales tan endebles que bien hoy puede medirse como vicio, lo que 
anteayer era sana costumbre, y viceversa, en vez de dejar que cada cual viva su vida como 
le plazca sin tocar las narices al resto de fauna y fl ora. Nadie en absoluto tiene el mono-
polio de ninguna VERDAD transcendente. Hasta ahora no hay quien haya dilucidado 
el eterno dilema de donde vamos o que cojones hacemos en este teatrillo planetario, así 
que dejen ya a cada cual con sus inicuas manías personales, estando alertas, eso si, a las 
pedrás megalómanas que interfi eran en la felicidad de sus vecinos, y pasemos este trán-
sito vital sin ladridos innecesarios ni berrinches infundados, que para malos rollos, ya 
tenemos bastante con los jodidos "viernes de Rajoy".

P.D. 2 -No veas lo que ha subido el precio del pienso el tío Mariano.
Por cierto, ¿alguien sabe de que mierda está hecho, que todo sabe igual de chungo?

P.D. -Los perros también pensamos, pero como corresponde a nuestra superior inteligencia, lo hacemos 
principalmente en procurar vivir sin problemas añadidos a la propia subsistencia.

Jacques preguntó a su amo 
si no había advertido que, 
por grande que fuera la 

miseria de la gente pobre, sin 
tener pan para ellos, todos 
tenían perro… De donde con-
cluyó que todo hombre quería 
mandar a otro; y que al ha-
llarse el animal en la sociedad 
inmediatamente debajo de la 
clase de los últimos ciudada-
nos mandado por todas las 
demás clases, aquéllos toma-
ban a un animal para poder 
mandar también a alguien…

Cada cual tiene su perro. El 
ministro es el perro del rey, el 
primer funcionario es el perro 
del ministro…

Denis Diderot 1713 -  1784



primero fue 
EL TÁMESIS
después 
EL NERVIÓN

...una de risas, satanismo, y 
otrás pedrás al uso.  

Un soleado día de 
2010, 33 años después 
de la hazaña de Sex Pis-
tols por el Támesis, tres 
grupos imbuídos por el 
espíritu de la punkería, 
surcan la Ría de Bilbao a 
bordo del TXINBITO, un 
popular bote dedicado 
habitualmente para tra-
vesías turísticas. A cargo 
de la tormenta decibéli-
ca, SUBVERSIÓN X, MA-
NIFA, nativos de la zona, 
y los argentinos FLEMA. 

La aventura completa, en 
este enlace:

FLEMA

MANIFA

SUBVERSIÓN X

http://www.auriculardigital.
com/2010/10/25/el-punk-
no-esta-muerto-navega-por-
el-nervion/

"Los años ochenta ven el nacimiento de los 
grupos PUNK, cuyo fi n y fi losofía son llevar a los 
oyentes directamente al suicidio, a la violencia 
colectiva y a los crímenes sistemáticos. Entre los 
grupos más notorios, mencionamos a Kiss, Ted 
Nugent y los mutantes, Aphrodíte's Child (album 
666). El summum punk de la experiencia humana 
y musical, es poder ensangrentar a su pareja gra-
cias a hojas de afeitar cosidas a los jeans y camisas 
y golpear a los participantes ya heridos por medio 
de brazaletes erizados de clavos y punzones". 
Perlas como esta, escritas por un tal PADRE J.P. 
RÈGIMBAL pululan por la red bajo el título ROCK 
AND ROLL MÚSICA SATÁNICA, confundiendo 
grupos y estilos, bajo una óptica tan fundamen-
talista, carente de objetividad y de mínimos co-
nocimientos sobre el tema, que de no conside-
rarlo extraterrestre, no queda más remedio que 
descojonarse de risa.
Infumable PSEUDO ENSAYO que, por supuesto, 
incluye amplias referencias al uso de mensajes 
subliminales satánicos. CARNE DE PSIQUIATRA.
Documento completo en:
http://perso.wanadoo.es/mce-aje/Satanismo%20
y%20Musica%20Rock.htm

http://perso.wanadoo.es/mce-aje/Satanismo%20y%20Musica%20Rock.htm
http://www.auriculardigital.com/2010/10/25/el-punk-no-esta-muerto-navega-por-el-nervion/
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OVERLAP
Segunda grabación de este grupo que 
su hoja promocional defi ne con acier-
to como "pop luminoso", aunque esto 
es solamente una etiqueta orientativa 
que esconde un trabajo muy complejo 
y minucioso buscando un tempo propio 
que ya les defi ne después de seis años 
de trajín, con cambios en la formación, 
además de su paso por el concurso 
ARAGÓN MUSICAL RADIO 2011, que 

hizo posible su primer incursión en el 
estudio y la oportunidad  de que pudié-
ramos conocer su obra, a través de la 
distribución gratuita por la red.
Y esta es también la forma que han 
elegido para presentarnos su último 
trabajo, grabado como el anterior, en el 
estudio SEPTIMO SELLO, bajo el auspicio 
de VIRTUALBUM.ES
Resaltan en la nota de prensa, el buen 
feeling que tuvieron con el técnico del 
estudio, Checho, y las muchas horas de 
trabajo conjunto hasta conseguir la at-
mósfera emocional propicia en cada una 
de sus canciones. 
La descarga gratuíta, se puede hacer 
desde la página de la distribuidora, 

donde también podrás escuchar toda o 
parte de la obra, o a través de la página 
de FaceBook de MESETARIA EDICIONES, y 
desde el FTP de BLAKANDEKER. En todos 
los casos, se incluyen fotos de portada y 
libreto interior, con los textos (en inglés) 
de todos los temas.

CONTACTO 

Ian Serriff  tel.692 910 246
email shimgrim@gmail.com

DESCARGA
virtualbum.es
https://www.box.com/s/6fh3dh2qw32abt516tsu

virtualbum.es
https://www.box.com/s/6fh3dh2qw32abt516tsu
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CURRUSCO También CORRUSCO Y CUSCURRO. Trozo de pan con poca miga. Normalmente el extremo 
de una barra, o trozo exterior del pan redondo.

REBOJO Además de denominarse así un dulce zamorano, se aplicaba generalmente para las sobras del 
pan de las comidas.

SOPANVINO Era una merienda típica para los niños hasta los años 60. Se vertía vino sobre una rodaja de 
pan hasta empaparla y se le añadía azucar. Otra variante más moderna, era mojar galletas en un vaso 
de vino. Y a ver quien nos aguantaba después.

RODEA También BAYETA. Pieza de tela para uso multidisciplinar en la cocina, generalmente.

BETÚN También SERBUS. Crema para limpiar los zapatos. 

ALDABA Vocablo originario del árabe AD-DABBA, con el que se conocía la pieza de bronce o hierro que 
se ponía en las puertas de las casas para llamar. En los años 40/50, solía acompañarla, un trozo de 
latón con la imagen del CORAZÓN DE JESÚS en bajorrelieve clavado en la puerta.

PALABRAS QUE SE VAN - El castellano, en continua y lógica transmutación, va perdiendo palabras de uso común 
en otro tiempo, entre una legión de anglicismos y otras mixturas. Dejo aquí una pequeña muestra de acepciones 
casi en desuso, antes de que desaparezcan definitivamente de la memoria y del vocabulario coloquial.

Por fi n, el pasado miércoles, 10 de oc-
tubre, pudimos ver el concierto que 
MALDITOS BASTARDOS grabaron 
a mediados de junio para RNE3.  

El PIOJO, como siempre, comién-
dose a dios por las patas y echando 
las tripas en estéreo, con el agravante 
de una feroz afonía, fruto de la inin-
terrumpida juerga que venían arras-
trando días atrás. Ni fue su mejor 
concierto, ni se lo vamos a reprochar. 
La fi lia de BLAKANDEKER respecto 
a esta pandilla de insurrectos es fi el e 
incondicional.

Para verlo en YouTube:

http://www.youtube.com/watch?v=rnSYF2A
WuMc&feature=player_embedded

MALDITOS BASTARDOS
en los conciertos de LA2

http://www.youtube.com/watch?v=rnSYF2AWuMc&feature=player_embedded


STEAMPUNK · DIESELPUNK · TESLAPUNK · BIOPUNK
NANOPUNK · ATOMICPUNK· SPACEPUNK · SPLATTERPUNK

En el anterior número de BLAKANDEKER, 
se hacía referencia a la obra de Kristopher 
KUKSI, artista multidisciplinar cercano a 
la corriente STEAMPUNK, un concepto 
que defi ne una de las muchas tenden-
cias derivadas del CIBERPUNK, expresión 
que se acuñó en 1980 por el escritor es-
tadounidense Bruce Bethke.

STEAMPUNK es quizás el subgénero Cy-
berpunk más popular y se centra en la 
representación de un mundo futuro en 
el que la estética victoriana y la tecno-
logía de las máquinas de vapor son una 
referencia fundamental, con clara in-
fl uencia de la obra de Julio Verne y H.G. 
Wells. Esta idea retrofuturista, impregna 
la mayoría de los múltiples derivados, 
acotando con su denominación la eta-
pa tecnológica (vapor, diesel, electrici-
dad...) en la que se basan sus preceptos.                    



DIESEL PUNK también conocido como DecoPunk nos presenta una ucronía donde ga-
solina y mecánica van de la mano. Son historias retrofuturistas (Vintage Future) que 
se enmarcan entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, extendiéndose incluso a 
lo largo de toda la Guerra Fría. Atrás quedan los vapores del SteamPunk propios del 
siglo anterior; de la era Victoriana.

TESLAPUNK basado en los inventos de Nikola Tesla

ATOMPUNK se refi ere al periodo pre-digital de 1945-1965. Incluye la Era Atómica y 
la Era Espacial, en el contexto de la guerra fría y la tragedia de Chernobyl.

BIOPUNK surgió durante la década de 1990 y se centra en el futuro cercano con-
secuencias no deseadas de la revolución biotecnológica tras el descubrimiento del 
ADN recombinante . 

NANOPUNK el género es similar a biopunk. Describe un mundo en el cual el uso de la 
biotecnología está limitada o prohibida y sólo la nanotecnología está en uso.

SPLATTERPUNK se refi ere a un subgénero de la fi cción de terror que se distingue por 
su gráfi ca violenta y sangrienta.
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Ilustración referente al estilo DieselPunk

Amplifi cador estilo TeslaPunk
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Mientras se gestaba la edición de este 
número, en el que se iba a incluir una 
extensa reseña de este grupo que se ha 
curtido en las tablas homenajeando a los 
míticos CICATRIZ, nos llega la noticia de 
su próxima disolución.

De momento ignoramos causas y moti-
vos, y quedamos a la espera de un anun-
ciado concierto que aún no tiene fecha 
ni lugar, como colofón a una honesta 
trayectoria y muchas horas de compartir 
experiencias de todos los colores.

Por nuestra parte esperamos el momen-
to, para dar una extensa cobertura del 
evento, y despedir como se merecen, a 
este grupo venteño que ha perpetuado 
en estos tiempos la esencia del punk 
más combativo. 

LOS KEBRAOS
despedida y cierre

Fotografías _ KIKE VÁZQUEZ



Fotografías _ MERCHE DE LA FUENTE

MER y PATXI PRODUCCIONES INDEPENDIENTES

CASAS Y COSAS

La SEÑORA MAX y el SEÑOR MOX están 
de gira. Atesoran un micromundo multi-
dimensional que desgranan sobre un éter 
vertiginoso de colorines y transparencias 
que trajina en su laboratorio cuántico el 
señor MOX, viejo lobo de mar reconver-
tido en translúcido malabarista fotónico, 
apoyando los sugerentes giros de la his-
toria que la señora MAX intenta endere-
zar con la complicidad del público.

CASAS Y COSA DE COLORES, es una su-
cesión de paisajes amables en las que se 
agradece sobremanera la total ausencia 
de moralinas, refl exiones metafísicas o 
panfl etos más o menos transcendentales. 
Es simplemente un ejercicio lúdico para 
gentes de edad indefi nida, que condensa 
el amplio bagaje de la compañía (exinte-
grantes de de Alkimia 130), en propues-
tas experimentales de formato reducido, 
aptas para los fl agelantes momentos de 
crisis que sobrellevamos.



LEWIS 
H I N E
f o t o g r a f í a  s o c i a l

Fotográfo estadounidense. Wisconsin, 6 de septiembre de 
1874 - Nueva York, 1940.
 Estudia Sociología, en las universidades de Columbia y Nueva 
York, donde trabaja de profesor en la Ethical Culture School. 
En 1908 añade que la principal misión de la fotografía es el 
arte, los factores estéticos de la fotografía; los demás objeti-
vos eran secundarios. A la hora de realizar fotografías se veía 
más como artista que como científi co.
Muy preocupado por el bienestar de los menos favorecidos, 
registró la llegada de los inmigrantes a la Isla de Ellis, don-
de permanecen durante un tiempo hasta entrada ofi cial en 
los E.E.U.U. Fotografía sus insalubres viviendas, sus trabajos 
en fábricas y tiendas y a sus hijos jugando en los cubos de 
basura. Mantenía conversaciones con los niños que, primero 
apunta en su libreta y después pasa a máquina para acompa-
ñar a sus fotografías.
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Comprendía la subjetividad de sus fo-
tografías pero también creía que tenían 
un enorme poder de crítica, llegando a 
describir sus fotografías como "fotoin-
terpretaciones".

Apoyado en sus trabajo pretende ayu-
dar a cambiar las leyes, de manera que 
se instaure un control federal sobre las 
condiciones de trabajo de los niños, 
ofreciendo su trabajo a políticos refor-
madores, a los periódicos y revistas que 
tenían interés por reportajes de este tipo 
y a las organizaciones que denunciaban 
estos hechos para apoyo en sus actos 
públicos. A punto de abandonar la fo-
tografía, aceptó el encargo de plasmar 
el proceso de construcción del Empire 
State Building, con impresionantes imá-
genes que han quedado como un icono 
de la era industrial reproducido masiva-
mente en todo tipo de soportes.

.
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Luis Ángel Sánchez Pereiro, más conocido 
como LOIS PEREIRO, nació en Monforte de 
Lemos el 16 de febrero de 1958 y falleció en 
La Coruña el 24 de mayo de 1996, a causa de 
un cúmulo de enfermedades que terminaron 
con una insufi ciencia hepática. Ofi cialmente y 
de acuerdo con una sentencia de la Audiencia 
Provincial de Lugo, tras un pleito para que 
el Estado pagase el entierro, el motivo de 
su muerte fue una intoxicación por aceite de 
colza desnaturalizado.

Estudió lengua inglesa, francesa y alemana 
en la Escuela Ofi cial de Idiomas de Madrid, 
lo que le permitió posteriormente dedicarse 
a trabajar de traductor de alemán, francés 
e inglés, además de hacer doblaje de cine y 
televisión (episodios de DALLAS, KUNG-FÚ, 
películas X).

En su estancia en la capital del reino, fundó 
la revista LOIA con Antón Patiño, Manuel Ri-
vas y su hermano Xosé Manuel Pereiro, más 
tarde componente del grupo punk gallego 
RADIO OCÉANO. 

Hacia 1981 se va a vivir a La Coruña, donde 
se une a la revista La Naval, participando en 
varias antologías y colaborando en diversas 
revistas gallegas. 

la lírica del punk

Solo publicó dos poemarios en vida, POEMAS 
1981/1991 (1992) y POESÍA ÚLTIMA DE 
AMOR E ENFERMIDADE (1995). 

En 1996, año de su muerte, salió a la luz 
POEMAS PARA UNHA LOIA, que recoge obras 
de la época madrileña, publicadas en la 
revista LOIA, y que incluye el ensayo MO-
DESTA PROPOSICIÓN PARA RENUNCIAR A 
FACER XIRAR A RODA HIDRÁULICA DUNHA 
CÍCLICA HISTORIA UNIVERSAL DA INFAMIA, 
publicado en el n.º 27 de LUZES DE GALIZA.

Su obra está infl uenciada por el ideario de 
Kropotkin y por el galleguismo de Castelao. 
«Observador agudo y preciso analista de 
la condición humana» según su hermano 
Xosé Manuel, amigos y críticos determinan 
su obra como como una rebelión contra el 
poder establecido.

Manuel Rivas, (escritor, poeta, ensayista y 
periodista), le defi ne como «Un revoluciona-
rio. Un verdadero anarquista, alérgico a todo 
tipo de opresión».

lois pereiro_obra completa descarga pdf: click aquí
https://www.box.com/s/3b08ryidwy6crtnvj19z 

CARTOGRAFÍA

Cal morto xa
ou vencido
falo sen min
e durmo
no desastre
Debera ser posible
facer mapas do odio
e os húmidos monólogos
das cisternas
de noite
descrifrar

 

https://www.box.com/s/3b08ryidwy6crtnvj19z
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Shall I at least set my lands in order?
London Bridge is falling down falling down

falling down
[...]

Th ese fragments I have shored against my ruins.
T. S. Eliot, Th e Waste Land

(E fi nalmente, con sono atrasado, mal vivido pero feliz, sereo e
satisfeito, xa podo regresar ó meu cadavre.)

Poderíano escoller como epitafi o

Cuspídeme enriba cando pasedes
por diante do lugar no que eu repouse
enviándome unha húmida mensaxe
de vida e de furia necesaria.

Outono, 95

(Y fi nalmente, con sueño atrasado, mal vivido pero feliz, sereno
y satisfecho, ya puedo regresar a mi cadáver.)

Podrían escogerlo como epitafi o

Escupidme encima cuando paséis
por delante del lugar donde yo repose
enviándome un húmedo mensaje
de vida y de furia necesaria.

Octubre, 95

PENETRATION PRAYER

Celebra e recebe
na lingua da rabia
nos límites da euforia
na túa boca
este ouro branco e lóxico veleno
co teu sangue entraberto
a un mundo incerto
en doses fragmentadas da ruína
pois a demolición
é o ferro que nos arma
celebra a nostalxia
e na ausencia do vicio
conserva o teu odio
condénate
amén.

PENETRATION PRAYER

Celebra y recibe
en la lengua de la rabia
en los límites de la euforia
en tu boca
este oro blanco y lógico veneno
con tu sangre entreabierta
a un mundo incierto
en dosis fragmentadas de la ruina
pues la demolición
es el hierro que nos arma
celebra la nostalgia
y en la ausencia del vicio
conserva tu odio
condénate
amén.



RADIO OCÉANO fueron un prupo 
de punk gallego, creado en La 
Coruña en 1981, formado por los 
periodistas coruñeses Xosé Ma-
nuel Pereiro, (actualmente en TVE 
y corresponsal de El País) y San-
tiago Romero. Fueron muy acti-
vos en la escena del rock gallego 
de la época.
También formaban parte de la 
publicación alternativa LA NAVAL 
(1986-1987) y colaboraban con 
el poeta Lois Pereiro.
Temas del grupo se incluyeron 
en una recopilación de punk 
español titulada SPANIARD PUNK 
OLÉ, donde también aparecían 
LAS VULPES y otros grupos de la 
punkería menos conocidos.

lois pereiro
& radio océano
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VERSCHWENDE DEINE JUGEND

Será unha invasión máis
ó mercurio inconstante do pasado
afi ados os coitelos da memoria
nun presente salvaxe que me instrúe
Chovendo pra ferir unicamente
esta noite industrial defi nitiva
de agullas líquidas en fero ataque unánime
espetando a súa acústica blindada
neste insonio ilegal
de etcéteras.

VERSCHWENDE DEINE JUGEND

Será una invasión más
al mercurio inconstante del pasado
afi lados los cuchillos de la memoria
en un presente salvaje que me instruye
Lloviendo para herir únicamente
esta noche industrial defi nitiva
de agujas líquidas en fi ero ataque unánime
clavando su acústica blindada
en este insomnio ilegal
de etcéteras.

PRESENTIMENTO

Odiada
intanxible
e as veas convertidas
en túneles de acougo e perigo
sulagan o corpo en mil soños
cando a lene escuma da sombra
anuncia as visións
que presinto.
Cal perfi l de vento no ar quedo
un tremor incerto persiste
no espacio que o meu corpo invade
na luz que descobre e pervirte
a memoria gótica do terror
que sinto.
E convírtese fi nalmente en silencio
entre as ruínas do insonio na alborada
na máis feroz sentencia imaxinable
no medo defi nido a que me deixe
condenado a vivir só
cos meus presentimentos.

PRESENTIMIENTO

Odiada
intangible
y las venas convertidas
en túneles de sosiego y peligro
inundan el cuerpo en mil sueños
cuando la leve espuma de la sombra
anuncia las visiones
que presiento.
Cual perfi l de viento en el aire quieto
un temblor incierto persiste
en el espacio que mi cuerpo invade
en la luz que descubre y pervierte
la memoria gótica del terror
que siento.
Y se convierte fi nalmente en silencio
entre las ruinas del insomnio en el amanecer
en la más feroz sentencia imaginable
en el miedo defi nido a que me deje
condenado a vivir solo
con mis presentimientos



21/12/2012
A VER SI LLEGA DE UNA PUTA VEZ EL 

Si algunxs de vosotrxs acostumbra de 
forma lúdica a echar un ojo la ingente can-
tidad de información? que pulula por la 
red respecto próximas catástrofes, estaréis 
al tanto de esta fecha: 21/12/2012. Por si la 
próxima edición de BLAKANDEKER no 
estuviera lista en esos momentos para ahon-
dar en la cuestión, aprovecho para apuntar 
que de momento ninguna de las previsio-
nes recientes se han cumplido. Se incluían 
entre otras, la presencia extraterrestre en los 
Juegos Olímpicos de Londres, una masacre 
en el estadio sin precedentes a cuenta de 
talibanes y otras cuantas elucubraciones 
conspiranóicas. Se fueron postergando las 
fechas, asegurando que algo espectacular 
ocurriría el 4, 9 u 11 de agosto, lo mismo... 
Mientras tanto, siguen dando la tosta con 
la jodida trayectoria del Planeta X, el ca-
lendario Maya, los reptilianos, las diversas 
fuentes supuestamente proféticas cada cual 
más dantesca, del Armagedón intergaláctico 
con los comandos de Asthar Serhan (y esto 
si que es una historieta aparte), la reversión 

de los polos, un salto a nivel vibracional, 
y no sé cuantas entelequias más. Bueno, 
pues llega el espectáculo fi nal de esa olla de 
Panoramix que surge como consecuencia de 
los nuevos tiempos, en los que irremisible-
mente desaparecen una serie de creencias 
que han dejado un vacío de valores, gene-
rando una masiva demanda de alternativas 
pseudomísticas y de presuntas terapias abo-
nadas con referencias fi losofi cas y exóticas 
ceremonias orientales, que cristaliza en una 
mezcla incoherente de buscadorxs sincerxs 
de alternativas liberadoras, desencantadxs, 
frikis paranóides y maniaco depresivos, 
histriónicos iluminados en un cursillo de 
siete días, mercachifl es sin escrúpulos que 
ya estarán elaborando nuevos embustes 
para el día siguiente..., unos por seguir con 
el negocio, y otros para no naufragar en el 
jodido mundo real. Ya sabemos que no ocu-
rrirá nada excepcional en esa fecha, aunque 
en la mañana del 22, y esto es seguro, para 
aquellos que atesoren un billete del "Gordo" 
en el bolsillo, indudablemente se producirá 
un evento casi mágico.



NIQUIS DEL PÁRAM O BUNKER
nanas para despertar

P
rácticamente homóni-
mos del conocido gru-
po chileno, y también 
comprometidos con el 

entorno social, esta banda de 
Dueñas, Palencia tenía un es-
pacio reservado en una próxi-
ma edición de BLAKANDEKER 
para glosar su trayectoria vital 
y creativa. Pero siguiendo la 
estela de sus vecinos LOS KE-
BRAOS, también han decidido 
decir adiós a las tablas.

Así que no queremos esperar 
a obituarios o tributos póstu-
mos, sin incidir puntualmente 
en el epitafi o con el que ahora 
nos obsequian, no solo por que 

Por fi n, una mirada 
creativa y renova-

dora, desde las áridas  
tierras de la meseta. 
Diseños originales y 
divertidos, impresos so-
bre camisetas para lucir 
la marca "Palencia" por 
países aledaños y no 
quedar como un paleto.

Además de encontrarlas 
en la red, si eres indí-
gena de estas tierras, 
puedes pasarte por la 
LIBRERÍA DEL BURGO, 
donde encontrarás una 
extensa colección de 
motivos castellanos.

la recopilación de versiones, 
que de esto se trata en este 
caso, sea acertada e impecable, 
contando además con algunos 
de los miembros de las bandas 
versionadas, (VÓMITO, RIP, o 
Goar de CICATRIZ), sino, por 
una adaptación demoledora de 
GOD SAVE THE QUEEN de los 
Pistols, rebautizada DIOS SAL-
VE AL JUNANKAR.

Como digo, nada que objetar 
respecto a otros cortes, en los 
que se incluye adaptaciones de 
THE CLASH, LA POLLA, KOR-
TATU, o los antes mencionados 
CICATRIZ & Cia, pero creo que  
esta versión resume todo su 
potencial lírico, porque no es 
simplemente una traducción 
literal, sino un ejercicio creativo 
de alto voltaje perpetrado posi-
blemente para sacarse la espina 
de aquella vez que les censu-
raron por algo similar en TVE. 
Simplemente, no te lo pierdas.

Descarga grátis: 

· http://www.losbunker.com/

· https://www.box.com/s/ke4ma2l-

zot9b84c2f0hr

http://www.losbunker.com/
https://www.box.com/s/ke4ma2lzot9b84c2f0hr


femín muguruzafemín muguruza

PROYECTO ZULOAKPROYECTO ZULOAK
ZULOAK ES UN DOCUMENTAL FALSO

El grupo de música, también es falso. Muguruza urdió la trama junto a la escrito-
ra Eider Rodríguez, implicando a más de 500 personas, y narra la gestación de una 
supuesta banda femenina, sus primeras actuaciones y relación entre las integrantes, 
buceando en la escena actual underground vasca. La elegida para convertirse en líder 
de Zuloak fue Arrate Rodríguez, hermana de la escritora, licenciada en Bellas Artes y 
con un amplio conocimiento de las bandas con un importante componente femenino 
de Euskadi.
“Voy contactando con amigos y les cuento el proyecto, se vuelcan, las integrantes del 
grupo sabían que era falso, los propietarios de las salas también, los periodistas y fo-
tógrafos que han cubierto algún concierto, también...”, enumera el músico. “La gente 
recordará ZULOAK como la película en la que se implicó la escena musical del País 
Vasco al completo”.
Gran parte de la fi nanciación de la cinta ha salido de los 50 euros que desinteresada-
mente han donado 250 personas. “Quien tenga un discurso anticapitalista no puede 
andar pidiéndole a un banco fi nanciación para un proyecto”, aclara Fermín.

Pero Zuloak esconde otro secreto. Un 
misterio que no será revelado: la identi-
dad de la artista que ha compuesto todo 
el repertorio de la banda. Muguruza solo 
detalla que no es vasca. Se hace llamar 
AMANITA MUSCARIA, “y fue la única 
condición que nos puso, que no dijéra-
mos quién es”.
El documental fue estrenado en el Festi-
val Internacional de Cine de San Sebas-
tián, dentro de Zabaltegi Especiales.



DIARIO PALENCIANO es una revista satírica palentina 
en formato digital, que va sumando lectores y tomando 
cada vez más relevancia en la ultravida cotidiana de esta 
pequeña ciudad, asumiendo el alto riesgo que esto impli-
ca en un lugar donde casi todos nos conocemos, y no es 
difícil que algún que otro político, preboste, o ciudadano 
de a pie se pille algún rebote, conocido, como dicen los 
anónimos autores de la publicación, el extraño sentido 
del humor que reina en la localidad y alrededores. 

Para echar un ojo, clika este enlace:

http://diariopalenciano.com/
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PIETR JOHANNSON, conocido como Pietr el Letón, es un famoso delin-
cuente perseguido por las autoridades de toda Europa. La policía parisina 
es informada de la llegada del estafador a la estación del Norte, donde le 
esperará MAIGRET. A su llegada, y tras sospechar que le siguen, Pietr se 
refugia en el hotel Majestic; pero, tras entrevistarse con un multimillo-

nario norteamericano, cambia de alojamiento. 
Mientras tanto, en el tren que le ha traído se 
descubre un cadáver que es la viva imagen de 
Pietr el Letón… 

El lector que abra las páginas de esta extraor-
dinaria novela asistirá a un gran suceso: el 
nacimiento del comisario Maigret.

VER MÁS EN  http://www.facebook.com/
libreriadelburgo?fref=pb

GREGORIO CASAMAYOR (Cañadajuncosa, Cuenca, 
1955) es autor de un libro de relatos cortos, 'Bo-
rrón y cuenta nueva'. Su novela 'La sopa de Dios' 
(Acantilado, 2009) fue galardonada con el premio 
Memorial Silverio Cañada 2010 a la mejor prime-
ra novela de la Semana Negra de Gijón. En 2011 
Acantilado publicó su segunda novela, 'La vida y 
las muertes de Ethel Jurado'.

VER MÁS EN  http://www.facebook.com/
libreriadelburgo?fref=pb

ELDIARIO.ES_ Nuevo medio digital con información y aná-
lisis nacional e internacional desde una perspectiva pro-
gresista. Colaboran entre otros, Bernardo Atxaga, Rosa 
María Artal, Nacho Escolar, y Javier Gallego (SEÑOR CRUDO).

Para echar un ojo, clika este enlace:

http://www.eldiario.es/

http://diariopalenciano.com/
http://www.eldiario.es/
http://www.facebook.com/libreriadelburgo?fref=pb
http://www.facebook.com/libreriadelburgo?fref=pb


...y de momento...y de momento
esto fue todoesto fue todo

¡Ay Gervasia!

te casaste por el dinero

y ahora tienes

en vez de un marido un madero.

Popular  

Las hemerotecas, incontinentes, revientan por los 
costados ante la sarta de majaderías, bulos víricos, 

improperios exacerbados, mentiras sin descaro, y otros 
subproductos alucinógenos perpetrados por nuestros 
insignes padres de la patria. Pero aplaudimos sus fecho-
rías en las urnas, (que es la única formalidad democrá-
tica que se asigna al ciudadano en esta dictadura mer-
cantil que padecemos), en vez de, recuperando añejas 
tradiciones, pasarles por las brasas de una gigantesca 
pira en la plaza mayor ante el regocijo del pueblo. Eso si 
que sería fortalecer por las bravas la "marca España", y 
de paso quitar las ganas de meter el hocico en cuestiones 
ajenas a estos petulantes lacayos del FMI y otras malas 
yerbas.

Sabéis que la impredecible periodicidad de esta publica-
ción, me impide hacer pronósticos sobre la fecha de edi-
ción del próximo número, pero espero que antes de fi n 
de año, volveremos a la carga con antigüas novedades.

ÁNIMO, Y A POR ELLOS.
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DISTRIBUYEN

blog

m e s e t a r i a 
e d i c i o n e s 
f a c e b o o k

Tendremos el gobierno mundial, 
os guste o no. 
Lo único que queda por saber es 
si lo tendremos por consentimiento 
o por fuerza. James P. Warburg, banquero estadounidense

mesetaria@gmail.com

http://www.facebook.com/pages/Mesetaria-Ediciones/240163529418697
http://www.facebook.com/miguel.noriegaquijano
http://www.myspace.com/asociacionexpressarte
http://victorhckinthefreeworld.wordpress.com/
http://alkimia130.blogspot.com.es/2009/06/programacion-sala-encoarte-palencia_23.html

