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SALUD y ALEGRÍA

G. Antolín

He aquí el nº 9 de BLAKANDEKER. 

Ya van dos años de ediciones digitales incom-
bustibles, a las que se suma la creación de un 
espacio en FaceBook para poder descargar tanto 
las publicaciones de esta editorial, como otros 
documentos de gentes con manías afi nes.

Buena parte de los contenidos que habéis disfru-
tado durante este año, ha sido posible gracias a 
la información de lxs colaboradorxs que desin-
teresadamente, aportan noticias, ilustraciones o 
fotografías para compartirlas con todxs vosotrxs 
a través de esta humilde editorial.

Gracias a todxs ellxs por su generosidad, y gra-
cias a todxs vosotrxs, sufridxs lectorxs, por 
vuestra benevolencia.

En este tercer año, que iniciamos con renovada 
ilusión, seguiremos estando ojo avizor, para que 
estas páginas sigan siendo un espacio virtual 
fronterizo e incalifi cable, en el que podamos 
seguir haciendo lo que nos de la gana.

PUNK NOT DEAD 

Control de edición: 
EKIPO DOBLEDOSIS

Portada: 
ODIO LAS FIESTAS. 
Gouache y tinta sobre papel
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BLAKANDEKER es una publicación independiente, editada en formato PDF por Gregorio Antolín, como parte del PROYECTO MESETARIA, destinado a investigar mani-

festaciones culturales fronterizas, curiosidades antropológicas y dispersiones metafísicas y psicotrópicas contemporáneas, pretendiendo a su vez, servir como virtual en-

lace 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.

Edición NO COPYRIGHT.  Se permite el uso todo o parte del contenido observando las habituales normas de cortesía.

el EDU 
refl exiones perrunas

21/12/2012

Para cuando leas esto, ya habrá pasado el 21 de diciembre. No se nos ha echado encima el Planeta X. 
Tampoco las huestes de LA LUZ, con sus naves de la Federación Galáctica comandadas por 
Asthar Sheran han asomado por estos lares. Ni se han invertido los polos (lo que nos faltaba!), ni 

ninguna de las chorradas  esotéricas que esa pandilla de frikys mononeuronales, predicaban a voces por 
la red. Tampoco ha habido ascensión de Plano Vibracional ni cambios en el ADN o en la glándula pineal 
como vaticinaban sesudos gurús y profetisas de tres al cuarto. Seguimos siendo igual de burros que el 
año pasado!!!. Lo cierto, es que como dijo Einstein, "hay dos cosas infi nitas; una, es el universo, la otra, 
la estupidez humana, y de la primera no estoy seguro".

Por eso es, que en la comunidad canina, estamos empezando a cuestionarnos seriamente independizar-
nos del ser humano. Más concretamente, de aquellos que no superen un nivel de coefi ciente intelectual 
aceptable, que al parecer son millones. 

Empieza un año nuevo y por lo visto, jodido. Así que ánimo, y felices ladridos.

"Para cuantos conocen la 
historia, la desobediencia 
es la virtud original del 
hombre. Mediante la des-
obediencia se ha realizado 
el progreso; con la desobe-
diencia y la rebelión."

"Las acciones ordenadas 
por la ley sólo son justas 
accidentalmente." 

"Las elecciones son las 
ocasiones en las que los 
grupos de inversores se 
unen con el fin de con-
trolar el Estado, seleccio-
nando a los arquitectos 
de políticas que servirán a 
sus intereses".

OSCAR WILDE

ARISTÓTELES

THOMAS FERGUSON



SUBVERSIÓN X, nos comunica 
que están inmersos en un pro-
yecto documental, en torno a 
la referencia biográfi ca que se 
desarrolla en el libro AGUA PARA 
LOS MUERTOS.

Esperamos poder contaros 
próximamente el desarrollo de 
esta experiencia audio visual 
del incombustible JABI y toda la 
PLAGA SUBVERSIVA.

subversión x
la penicula (el flín).

NANCY NANCY ROMEROROMERO
Descubierta por casuali-
dad,  gracias a un email de 
Carmen G. Lafuente, que-
remos haceros partícipes de 
un vídeo de NANCY RO-
MERO, artista residente en 
las tierras de tito Obama.
En él, se muestra una pe-
queña parte de su obra: di-
vertidos e ingeniosos obje-
tos de arte cinético.
La música, de Enzo Fina, 
italiano universal, y músico 
entre otras muchas cosas.

Pincha en el diablillo para ver el vídeo.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RDFve60GEhE#!


AL PRINCIPIO, Y MUCHO TIEM-
PO DESPUÉS, TODO ERA CAOS. 
HASTA QUE NACIÓ PATO, QUIEN 
PUSO ORDEN AL UNIVERSO
Desde el 27 de diciembre, como anuncia-
mos en su momento en FaceBook, ya es 
ofi cial un proyecto que Leo Bassi lleva co-
cinando tiempo atrás: la creación de una 

Gloria PatoGloria Pato
Sicut erat in principio, Sicut erat in principio, 
et nunc, et semper, et et nunc, et semper, et 

in saecula saeculorum. in saecula saeculorum. 
Amen.Amen. Que El Pato esté con vosotros

religión alternativa tan descacharrante y 
socarrona como sus intervenciones.  

Una performance metafísica con vocación 
de eternidad de la que muchxs ya somos 
fervientes devotxs: la IGLESIA PATÓLICA. El 
28 de este diciembre, y en un lugar que solo 
se desvelará el día anterior, se procederá a 
la inauguración ofi cial del PATICANO.

La IGLESIA PATÓLICA, crisol material y 
espiritual del PATOLICISMO, es una verda-
dera Religión que sacraliza el HUMOR, el 
CACHONDEO y la RISA como expresión del 
más alto intelecto humano.  

Está dedicada al Dios Pato llamado DADU 
porque es el dios de la DUDA. En esta reli-
gión todo lo que pone en duda el orden, el 
poder, es de INSPIRACIÓN DIVINA.

La Duda es una actividad profundamen-
te humana. Forma parte de los placeres de 
la vida, y tiene como consecuencia lógica 
el humor, que encierra siempre una duda o 
confusión alegre.

El Dios DADU es tan poderoso que se 
permite hasta dudar de su propia divini-
dad, lo que le transforma en el primer DIOS 
ATEO. Cada fi el es libre de proponer su 
versión de la Iglesia Patólica o Patolicismo 
con la condición de hacer descojonarse a los 
demás fi eles. 



 SOLSTICIO DE INVIERNO Y FIESTAS DEL NACIMIENTO DEL DIOS SOL Inicio de Invierno. 
 DÍA DE LAS BURLAS, que los cristianos llaman Santos Inocentes 28 DICIEMBRE.
 FIESTAS DE LOS HUEVOS DE PASCUA Inicio de la Primavera.
 SOLSTICIO DE VERANO Y FIESTAS DEL FUEGO Inicio de Verano.
 MILAGRO DE 4 VIENTOS o FIESTA DE LA TORMENTA 20 AGOSTO.

   Esta fi esta, conmemora la tormenta que saboteó el discurso de cierre del Papa a los JMJ en 2011.  
 HALLOWEEN 31 OCTUBRE.

FESTIVIDADES PATÓLICAS

QUÉ PRETENDE EL PATOLICISMO? Huesos del PADRE DEL DIOS PATO que es un trozo de 
fémur de dinosaurio (auténtico) datado en 92 millones 
de años. Como se sabe, las aves y por ende los Patos 
descienden directamente de los dinosaurios. 
"Ganamos la partida por la mejor reliquia con la Igle-
sia Católica por goleada... 

RELIQUIAS

EN LA RED

 http://paticano.com/

 https://www.facebook.com/pages/Leo-Bassi-
offi cial-/379942014072

 PATICANO · Centro virtual de la religión.

 PATOLOGÍA · Estudio del Patolicismo.

 ANTI-PÁTICO · Contrario a la Iglesia Patólica.

VOCABULARIO

 Valorizar la comicidad como expresión de 
la inteligencia.
 Celebrar y fomentar el espíritu crítico uti-

lizando el humor como método.
 Unir fuerzas con todas las personas que 

comparten una visión positiva y alegre de la 
vida para cambiar el mundo.
 Defender los ideales laicos quitando el 

miedo al poder religioso.
 Divertir y educar a los niños en los ideales 

humanistas.
 Hacer proselitismo y ofrecer una alterna-

tiva a los ritos y celebraciones tradicionales 
religiosas.
 Explorar la realidad perdida de nuestras 

antiguas religiones europeas dedicadas al 
culto de la Naturaleza.

http://paticano.com/
https://www.facebook.com/pages/Leo-Bassi-official-/379942014072


Hipnótica cancioncilla de PRIN LALÁ, las cordobesas Isabel, Macarena y Blanca. Dicen que se ins-
piran en Björk, Tim Burton, Pj Harvey o Peaches. El nombre del grupo alude al personaje canino de 
una obra de Leopoldo María Panero, y detrás del proyecto está FERNANDO VACAS, productor de 
RUSSIAN RED,  y creador del sello EUREKA.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/videoclips/prin-lala-kiss-the-future/1531088/CLICK EN LA IMAGEN PARA ENLAZAR CON EL VÍDEO

prin lalá_kiss the future

recomendaciones para empezar el año

Un regalo de Lorena Álvarez , cantautora asturiana de San Antolín de Ibias, desbordante de 
bucólico desparpajo. Esto es lo más auténtico del UNDERGROUND RURAL. Recomendamos 
bucear por YouTube a la busca de más muestras sorprendentes de esta gente sin complejos. 

CLICK EN LA IMAGEN PARA ENLAZAR CON EL VÍDEO

lorena álvarez y su banda municipal_la boda 

http://www.youtube.com/watch?v=zj5zKIE6RXo

En vivo JANE JOYC, nombre artístico de la coruñesa Elba Fernández, ganadora del PROYECTO 
DEMO 2011 de Radio 3. Aires folk-pop con raíces oscuras. Una voz con múltiples matices, y pasajes 
instrumentales reconfortantes y sugerentes. Muy recomendable para desintoxicarse de los villanci-
cos y otras horteradas de este fi n de año. 

http://www.youtube.com/watch?v=kgZm6hboWHkCLICK EN LA IMAGEN PARA ENLAZAR CON EL VÍDEO

jane joyc_en concierto

http://www.youtube.com/watch?v=kgZm6hboWHk
http://www.youtube.com/watch?v=zj5zKIE6RXo
http://www.rtve.es/alacarta/videos/videoclips/prin-lala-kiss-the-future/1531088/


Sopla ese vienteci-
llo cabrón que deja 
las orejas como un 
témpano y la cara 
acartonada. Da pavor 
doblar la esquina y 
encontrarse con una 

gélida bofetada de biruje montañés que tira 
de espaldas. Cuando nieva por Cervera, ya se 
sabe, aquí nos jodemos de frío.

Pero si conoces a Amparo no hay problema, 
porque ella le atiza a eso de las agujas que 
es un primor, y te personaliza todo tipo de 
artilugios de lana para pasar un invierno ca-
lentito. Echa un ojo en su FaceBook los mo-
delitos que te propone, o pídela un diseño 
imposible, que ella lo conseguirá. También 
para el gato.

www.facebook.com/ampaypunto.artesaniatextil/info

cuando el grajo 
vuela bajo...

www.facebook.com/ampaypunto.artesaniatextil/info


Coincidiendo el festival poético "2012 POETAS POR Km²", 
con el lanzamiento del libro VAN A POR NOSOTROS de 
ACCIDENTS POLIPOÈTICS, se presentó en Casa de América 
de Madrid el 18 de octubre junto con algunos de los amigos 
que han colaborado con ellos como son AJO, FRANK T, LUIS 
AUSERÓN, PERU SAIZPREZ Y EDUARD ESCOFFET.

El libro, recoge todos los textos que han representa-
do en escena durante estos 20 años, y está editado por 
ARREBATO LIBROS.

ACCIDENTS POLIPOÈTICS se fundaron en 1991. Han colabo-
rado en diversas experiencias discográfi cas con gente como 
Radio Futura, Alius, Oriol Perucho, Pascal Comelade, Frank 
T, Alfonso Vilallonga, Big Toxic, Joan Saura, Orquesta del 
Caos, Jaume Sisa o Antón Reixa.

Están considerados como uno de los exponentes de la poe-
sía contemporánea europea. Destacan sus espectáculos de 
poesía "Polipoesía Urbana de Pueblo" (1991) Y "Más triste es 
robar" (1997), por los que ganaron un Aplauso en el premio 
Sebastià Guasch de 1997, concedido en la FUNDACIÓ MIRÓ 
por su aportación a las artes parateatrales. Más tarde gana-
rían el Slam Poetry de Roma, el año 2007.

van a por 
nosotros
ACCIDENTS POLIPOÉTICS 1991-2012



Límpiate los dientes, lávate los pies, cósete el jersey, píntate las uñas, 
cámbiate las pilas, cómete los mocos, bébete la espuma, cásate con ella, 
cásate con ella, cásate con ella.
Toma precauciones, piensa en tu futuro. Van a por nosotros. Las hordas 
internacionales de madres y delegados y funcionarios y chinchillas y hu-
rones moralistas que desean llevarte cogidito de la mano a tu jubilación.
Bébete el jarabe, cómprate un buen coche, deja de fumar, no juegues a 
eso, cambia de trabajo, mejora tu imagen, vete a por las gambas, cósete 
la manga, rézale a la imagen.
Van a por nosotros con sus pies de rey y sus escuadras y sus cartabones 
y sus reglas y sus compases y sus trajes de domingo.
Péinate los pelos, limpia tus zapatos, huele a gasolina, dí que sí a tu jefe, 
mira las noticias, no duermas la siesta, deja esa sonrisa, siéntete culpa-
ble, acábate la sopa, acábate la sopa, acábate la sopa. Hazte responsable. 
Van a por nosotros.
Se acabó la juventud. Basta de holgazanear. Hay que concienciarse. Viva 
el complejo de Edipo. Yo tengo la culpa. Paga tus facturas, traje con cha-
leco, duerme con pijama, santifi ca el lunes, funda una familia, por qué no 
adelgazas. Vaya facha traes, lávate las manos, píntate los labios, por qué 
dices eso, todo está ya escrito. Van a por nosotros.
Y Edison y Washington y Einstein
y Freud y Hitler y Copérnico y Von Braun y Don Santiago Ramón y Cajal 
VAN A POR NOSOTROS.
Cada año más cerca, cada día más claro, cada sorbo más dulce, cada 
recuerdo más lejos.
VAN A POR NOSOTROS VAN A POR NOSOTROS VAN A POR NOSOTROS 
VAN A POR NOSOTROS A POR NOSOTROS TODOS.

van a por nosotrosHan sido dos veces invitados al festival Poli-
phonix, fundado por los poetas Allen Gins-
berg y Jean Jacques Lebel. 

En cuanto a la vertiente teatral, han estrenado 
cuatro espectáculos:

PIM, PAM, PUM LORCA (1998)

SOLTERO BUSCA O EL CUELGUE DE LOS HÁBITOS (2001)

FRANCO HA MUERTO O CÓMO IDIOTIZAR A UN POLLO (2005)

FE, ESPERANZA Y CHACHACHÁ (2007).

Han colaborado en los espectáculos de La 
Fura dels Baus "Manes" en 1997 y "Óbit" en 
2004, para quienes también redactaron la 
presentación de su página Web. También 
participaron en obras de las compañías de 
danza de Sol Picó y Xevi Dorcas, o con Anto-
nio Escohotado y Mil Dolores Pequeños en la 
campaña anti-prohibicionista "De la piel pa 
dentro mando yo".

 También han participado, juntos y en so-
litario, en el diario El País, y con los ci-
neastas André Cruz, Luis de la Madrid y 
Pere Pueyo, en el cortometraje "Más tris-
te es robar" [http://www.youtube.com/
watch?v=CwQiAqq_TdM], considerado una 
de las piezas más conocidas de videopoesía 
española y mostrado en diversos festivales de 
poesía de España, Europa y América latina.

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


Nació en Texas, el 31 de mayo de 
1940, y es junto a ROBERT CRUMB y RI-
CHARD CORBEN uno de los artistas más 
importantes del comic underground. Es 
el creador de "LOS FABULOSOS FREAK 
BROTHERS", "FAT FREDDY'S CAT" y "SU-
PERSERDO".

En 1968, Shelton produjo la primera his-
torieta de sus personajes más famosos, 
los FREAK BROTHERS, de la que saldría la 
famosa serie.

En 1969, creó otra serie derivada: "Fat 
Freddy's Cat". Ese mismo año, fundó con 
su colega Jaxon (Jack Jackson), más Fred 
Todd y Dave Moriarty, la editorial RIP OFF 
PRESS, que en principio estaba destinada 

sólo a historietas y a carteles de promo-
ción de grupos de rock. En 1978, se pu-
blicó el LP de Grateful Dead "Shakedown 
Street", con portada de Shelton.

En el mismo año, el también estadouni-
dense Paul Mavrides empezó a trabajar 
con Shelton en el guión y el dibujo de  
"Los Fabulosos Freak Brothers", consi-

derados uno de los baluartes del under-
ground norteamericano. 

"Los Fabulosos Freak Brothers" son tres 
hermanos hippies bastante descerebraos 
que viven a su manera, trapichean con 
yerba mexicana y siempre están metidos 
en hilarantes desventuras, con la pasma 
pisándoles los talones. Eran tiempos en 

gilbert shelton



los que cualquier 
cosa podía pasar, 
porque, ya lo dijo 
Dylan, los tiempos 
estaban cambian-
do. Aunque ni las 
historietas de los 
Freak Brothers ni 
las de Fat Freddy's 
Cat fueron toma-
das por editoriales 

grandes, gozaron de amplia publicación 
en muchos países. Las primeras ediciones 
europeas de los "Freak Brothers" y de "Fat 
Freddy's Cat" fueron en la revista suiza 
de contracultura "Hotcha!". A partir de 
1979, las obras de Shelton empezaron 

a publicarse en España. Aquí, los primeros comic de Shelton, se pudieron ver 
en la revista "El Víbora", y después en "Makoki", en los gloriosos tiempos del 
underground patrio. En la década del 2000, se prepararía una película de los Freak 
Brothers titulada como una de sus historias en papel, "Grass Roots", con Shelton 
como guionista principal y empleando la técnica de animación de fotos de imagen 
real (stop motion), que en este caso se hizo con muñecos.

A mediados de los años 80, Shelton se instaló en Francia, y hoy en día vive en París 
y en Borgoña. A partir de fi nales de los años 90, las publicaciones de Shelton en el 
mundo de la historieta son escasas.



PURE 
MAN 

ENGINE
el azote
del páramo

fotografías: kike vazquez

PURE MAN ENGINE son una 
banda banda de rock asentada al 
norte de Palencia. Formada en el 
2009, cuenta con FREDY voz, PA-
BLO guitarra y coros, GÓMEZ ba-
tería y RUBEN bajo y coros, como 
componentes abducidos por el 
espíritu vital del rock clásico y 
contundente, con el que atesoran 
una amplia trayectoria musical en 
distintos proyectos y actividades 
desde hace 15 años.

En 2010 después de su primera 
grabación artesanal y auto produ-
cida, la banda comienza a girar, 
presentando ese su primer traba-
jo PURE MAN ENGINE.

En junio de 2012 se sumergen en 
su estudio (PARAMOSTUDIO) para 
dar forma a nuevos temas, y en 
enero de 2013 estará listo su se-
gundo trabajo, ON THE TIGHTRO-
PE, producido, mezclado y mas-
terizado por IKER EZKURZA en 
E-YOU STUDIOS.

Como ellos dicen, la suerte está 
echada: “It´s only ROCK & ROLL 
and of course......WE LIKE IT”



en la red

PURE MAN ENGINE

www.myspace.com/pu-
remanengine

www.puremanengine.
com

www.myspace.com/puremanengine
www.puremanengine.com


Desde el blog victorhckinthefreeworld, empeñado en mostrarnos las bondades del código abier-
to, nos recomiendan la lectura de LA CATEDRAL Y EL BAZAR, un ensayo escrito por el hacker Eric 
S. Raymond en 1997, donde analiza dos modelos de producción de software: la catedral repre-
senta el modelo de desarrollo más hermético y vertical característico del software propietario y 
por otro lado el bazar, con su dinámica horizontal y “bulliciosa”, que caracterizó al desarrollo del 
kernel Linux y otros proyectos de software libre que se potenciaron con el trabajo comunitario a 
través de Internet. 

Para entender un poco mejor el galimatías que se cuece detrás del desarrollo de programas y 
aplicaciones informáticas.

Eric Steven Raymond, también conocido como ESR, es el responsable actual del Jargon File (tam-
bién conocido como The New Hacker’s Dictionary). Si bien obtuvo fama como historiador de la 
cultura hacker, se convirtió después de 1997 en una fi gura líder en el Movimiento del Open Sou-
rce y el Código abierto. Hoy día es uno de sus personajes más famosos y controvertidos. Neopa-
gano, anarcocapitalista (*), y defensor del derecho a poseer y utilizar armas de fuego, es un tipo 
polémico, con admiradores y furibundos detractores. Tiene un gran interés en la ciencia fi cción, 
es músico amateur y cinturón negro de taekwondo. Además sufre una leve parálisis cerebral.

* Anarcocapitalismo: Política libertaria y anarquista individualista que aparece durante la segunda mitad del siglo XX promoviendo la 
eliminación del Estado y la vigencia de la soberanía del individuo, por medio de un sistema de propiedad privada y mercado libre.

la catedral y el bazar
UNA PUERTA AL CÓDIGO ABIERTO

el autor



Una aguda visión del capitalismo 
desde el punto de vista del budis-
mo. Escrito por Dokusho Villalva. 
Desengañado de la lucha política y 
social antifranquista y de la bohe-
mia  psicodélica de los 70, se inicia 
en 1977 en el budismo zen.

En 1987 es ordenado maestro zen 
de la Escuela Soto Zen. En 1988 
crea el centro LUZ SERENA en Va-
lencia, que actualmente dirige.

Santillana Ediciones Generales S.L.

CUENTOS CHINOS es un libro 
autoeditado desde el colectivo 
EconoPlastas de Guadalajara, con 
el apoyo de un centenar de perso-
nas a través de la microfi nancia-
ción (crowfunding). Son un grupo 
de profesores de Economía y de 
personas interesadas por recupe-
rar el carácter social de esta cien-
cia a través de cuentos, chascarri-
llos, ilustraciones de 4 dibujantes 
y pequeñas lecciones.
Salió de imprenta en septiembre 
y la distribución la está realizan-
do TRAFICANTES DE SUEÑOS. 
También hay una edición en pdf 
para su descarga gratuita, en la 
siguiente dirección:
http://issuu.com/econoplastas/docs/
cuentos_chinos_de_la_economia

La versión en papel, está a la venta 
por  14 euros, y además apoyarás 
el Proyecto de Centro de Economía 
Social y Creativa OTRA ECONO-
MÍA ES POSIBLE. 
Lo puedes pedir en: 
loseconoplastas@gmail.com.

+ libros
EXCLABAS DE MARÍA. 
Fragmento de su primer 
concierto en el Barrio del 
Cristo.Palencia, 1992.  
Documento sonoro impres-
cindible de uno de los pri-
meros grupos punk de Pa-
lencia. Al bajo, EL MORE.

Descarga el mp3 AQUÍ.

ÚLTIMA HORA 
Manifi esto 0. 
Vídeo recuperado en la me-
dida de lo posible, de este 
grupo que en 1991 peleaba 
por las estepas mesetarias.
https://www.youtube.com/
watch?v=_-kWNvgDBgs

descarga audio

para ver

http://issuu.com/econoplastas/docs/cuentos_chinos_de_la_economia
https://www.box.com/s/74gjt4c9jcyd29zahonl
https://www.youtube.com/watch?v=_-kWNvgDBgs
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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

mesetaria@gmail.com
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DISTRIBUYEN

http://www.facebook.com/pages/Mesetaria-Ediciones/240163529418697
http://www.facebook.com/miguel.noriegaquijano
http://victorhckinthefreeworld.wordpress.com/
http://alkimia130.blogspot.com.es/
http://www.facebook.com/kike.vazquezfoto.3
http://es.myspace.com/asociacionexpressarte



