
revista digital electrokímica antipirética y antideslizante · MESETARIA EDICIONES revista digital electrokímica antipirética y antideslizante · MESETARIA EDICIONES · · FEDERACIÓN IBÉRICA INDEPENDIENTE · AÑO 3 · 2013FEDERACIÓN IBÉRICA INDEPENDIENTE · AÑO 3 · 2013



BLAKANDEKER es una publicación 

independiente, editada en formato PDF 

por Gregorio Antolín, como parte del 

PROYECTO MESETARIA, destinado a in-

vestigar manifestaciones culturales fron-

terizas, curiosidades antropológicas y 

dispersiones metafísicas y psicotrópicas 

contemporáneas, pretendiendo a su vez, 

servir como virtual enlace entre las gen-

tes de mal vivir, que practican la insana 

costumbre de pensar por sí mismos y 

materialízan sus conclusiones en hechos 

concretos y actos tangibles, sin preocu-

parse de ser políticamente correctos o 

estadísticamente califi cables.

Edición NO COPYRIGHT.  Se permite el 

uso todo o parte del contenido observan-

do las habituales normas de cortesía.

mágicas palabras

SALUD y ALEGRÍA

G. Antolín

Hay palabras fetiche. Incisivas como ariete o capaces de ocultar sibilinamente la perversión 
de su contenido. Como la palabra DEMOCRACIA, un arma arrojadiza que utilizan con excesiva 
frecuencia los más antidemócratas, los que olvidan el signifi cado cabal de tal concepto, quienes 
imponen sin medida los dictatoriales preceptos de los mercados, aquellos que en sus partidos, 
organizaciones sindicales o profesionales son incapaces de romper con su esquema piramidal, la 
corrupción y el amiguismo, porque este simulacro democrático, no más que eso, es la coartada más 
digerible e incontestable para imponer sus propios y antidemocráticos preceptos. Si alguna disiden-
cia extemporánea amenaza dinamitar las infalibles razones de los padres de la patria  con un to-
rrente de contundentes razones, siempre queda otro comodín: la palabra DEMAGOGIA. Repetida 
mil veces como un mantra, y multiplicada por los medios y las redes, es capaz de hacer desvanecer 
cualquier argumento que quiera poner trabas a las incontestables propuestas del poder. 

Y si no, siempre queda el recurso del califi cativo FASCISTA para quien levante la voz algo más de 
lo preciso. Un argumento increíblemente efectivo lo pronuncie quien lo pronuncie,  enturbiando las 
entendederas del común peatón ensimismado, que aún pretende remediar la descomposición del 
Sistema depositando su voto en una urna, para que durante otros cuatro años, bajo unas siglas u 
otras, nos sigan dando por el culo. 

Creo que a pesar de todo, el PUNK y la LUCHA OBRERA siguen fraguándose en las catacumbas.
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el EDU 
refl exiones perrunas

la tele

Yo no veo la tele. La sufro cómodamente arrellanado en un rincón 
del sofá mientras estos humanos se obnubilan con una abrumadora 
cascada de anuncios para subnormales, horripilantes películas an-

glosajonas, demoledoras tertulias (diálogos de besugos), e infumables infor-
mativos cada vez más escorados a la contrazurda beligerante. Y que a nadie le 
extrañe que últimamente, incluso las cadenas más "progres" se hayan someti-
do a su particular autocensura abordando de soslayo y con sospechosa correc-
ción cualquier cuestión que pueda poner nerviosos a los señores accionistas.

Para quien esté interesado en la cuestión, no tiene más que investigar las re-
laciones entre los medios de comu-
nicación y los lobbys que les man-
tienen y marcan su línea editorial. 
Una ojeada en la red, puede despejar 
algunas incógnitas.

Pero eso, allá vosotros. Yo de mo-
mento con un cacho de hueso y una 
zapatilla, ya me entretengo.

ÍNDICE

"El hombre tiene tanta 
esperanza de sobrevivir 
después de la muerte, como 
ese pollo asado que hay en 
la mesa del banquete".
PAPA BONIFACIO VIII 
1294/1303

EL MIO RAP-MACÍAS

RECOMENDACIONES

JOSÉ DE LEÓN

ENTRE LÍNEAS

FRANCO BATTIATO

CSA DOBLE O NADA

PARA VER
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Irene Conesa y María Alba son el Alma Mater de  KOUSA, y 
acaban de grabar en La Puerta Verde, un CD (KOUSA DE DOS), 
con cinco temas que presentaron en concierto el 22 de Abril 
en ese mismo lugar,acompañadas por cuatro músicos (bajo, 
trompeta, guitarra y batería), que arroparon su actuación.
El grupo cita como referentes a Ella Fitzgerald, Diane Reeves, 
Ellis Regina o Fela Kuti. Enhorabuena, y p'alante.

Analgesicos:
1.- No se porqué 
2.- Nombres escritos

3.- F.E.V.E.

Objetivo Perdido
1.- Etéreos recuerdos
2.- Te canta la seta

3.- Apartado 10

Disidentes
1.- Asesinato
2.- Ataque aéreo

3.- No me importa

Refl ejos
1.- Ella
2.- Sala de estar
3.- Blanco y negro

KOUSA

DISIDENTES
http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=pVi6sRZGDIE#!

ANALGESICOS
http://www.youtube.com/watch?v=Og0np3ZYuZU

OBJETIVO PERDIDO
http://www.youtube.com/watch?v=ky3wb3nQGdg

Adjunto a este  número de 
BLAKANDEKER, encontraréis 
un monográfi co sobre el fanzine 
LA CUEVA, donde se relata, de la 
mano de dos de los protagonistas 
de aquella aventura, algunos de 
los intríngulis que defi nieron su 
singladura en los tortuosos años 
70/80 como la primera publica-
ción "underground" palentina.

Combativa y desmadrada a par-
tes iguales, y editada con grandes 
dosis de utopía y buenas inten-
ciones. Falleció de muerte natural 
después de cinco años de irregu-
lar y tortuosa trayectoria. 

Para quienes vivieron aquellos momentos, este 
vinilo es una joya de "LA MOVIDA"  periférica, en 
este caso como muestra del ambiente ochentero de 
Valladolid. Diferentes estilos, entre el tecno-pop y el 
punk anfetamínico de DISIDENTES, con temas como 
ASESINATO, una bestialidad irrepetible en estos días 
sin arriesgarse a la cadena perpetua. Una referencia 
saludable e imprescindible.

Se incluyen enlaces para ver en YouTube referencias 
de estos grupos, excepto REFLEJOS, que hasta el 
momento ha sido imposible de localizarlos 

El contenido del vinilo:

VALLADOLID
 83

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pVi6sRZGDIE#!
http://www.youtube.com/watch?v=Og0np3ZYuZU
http://www.youtube.com/watch?v=ky3wb3nQGdg


"MANTIS RELIGIOSA" es el primer álbum de LARAH FÉMINA, distribuido por NUNCA PISO 
FRENO RECORDS. 15 temas, con colaboraciones de LE Flaco, Lady Yako, The Last Monkeys, 
Lashe, Comuna24, Chiguito Escudero, Sator Sánchez, Dj Legax en los platos y César Tejero 
en el saxo. En las producciones, Uncla Erre, Niggaswing, Désok, JML, Tisho, Lorenzo Mate-
llán, Cansi Natra, K (Tcc Mike Cucumber) y Zero Cabrera. El arte gráfi co es de Javier G. Celay 
para Visual Creative, y la fotografía de Ángela Ucio. 

Ha sido grabado, mezclado y masterizado en Headroom Estudio por Lorenzo Matellán, sal-
vo la colaboración de "The Last Monkeys" grabada y mezclada en One Love HipHop Music 
por K, la colaboración de Comuna24 grabada en Stolen Records por Désok, y la grabación y 
mezcla del track "Voz" grabado y mezclado en Eldana por Calderón.

larah 
fémina

mantis 
religiosa

EL MORE YA NO ESTÁ SOLO.

Ha empezado a ensayar con lo que será una 
nueva banda que  va a  arropar todo el mítico 
repertorio de este anarkoautor mesetario. 
Esperamos con impaciencia nuevas noticias 
de este singular acontecimiento, y sobre 
todo, ese primer concierto  de lo que prome-
te ser un experimento demoledor. 

Os tendremos al tanto.

EXCLUSIVA!!!EXCLUSIVA!!!
LLA BANDA 

A BANDA 

DDEL MORE
EL MORE



E LM IORAP MAC I A S

Forman parte de una generación de rape-
ros liberados de obtusas analogías esti-
lísticas y pose artifi cial. 

EL MÍO RAP, son lo que son. Un colectivo de 
hip-hop palentino formado por EniuDraco, 
Hash B-Boy, Tito Mastroniani y Dotek AKA 
M-Tralla,sangre de barrio que sabe bien quien 
es el enemigo. Su bagaje, como ellos mismos 
dicen: "letras comprometidas, marcado men-
saje social, rabia en las líricas y respeto por 
todo aquel que hace crecer la cultura. Esas 
son nuestras máximas".

Por gentileza de Manu, acérrimo rapero del ba-
rrio del Kristo, llegó a mis manos  el CD "MORIR 
O MATAR" de MACÍAS, un grupo punk palenti-

no formado en 2006 desgranando uno de los sonidos 
más añejos y auténticos de la punkería estatal.

Guillermo Martínez "Chino", Gonzalo García, David 
Barcenilla aparecen en los créditos de este CD, graba-
do y editado en Estudios COVENANT en 2010.

MACÍAS ya no existen. Me cuentan que algunos de 
sus miembros forman parte de nuevos proyectos.Aún 
así, esta grabación merece escucharse para rememo-
rar el espíritu hedonista y aguerrido de los heróicos 
tiempos de aquellos chicos acelerados de los 80.

http://www.myspace.com/maciaspalencia

http://www.cylcultural.es/bandas/macias/

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

https://www.facebook.com/elmiorap.palencia

http://www.myspace.com/elmiorap

http://www.youtube.com/watch?v=-xTn-
cpHnbMU

enlaces

e lm i o r ap

macías

https://www.facebook.com/elmiorap.palencia
http://www.myspace.com/elmiorap
http://www.youtube.com/watch?v=-xTncpHnbMU
http://www.myspace.com/maciaspalencia
http://www.cylcultural.es/bandas/macias/
http://www.youtube.com/watch?v=_EOzjOfRyhE


Latasha Lee es una 
cantante y compo-
sitora de Texas. Sus 
grabaciones destacan 
por una muy cuidada 
producción que remi-
te al sonido del soul 
más clásico, donde se 
aprecian infl uencias de 
sus favoritos:  Aretha 

Franklin, Sam Cooke, Etta James y todos los grandes de este estilo. 
Hay quien hace comparaciones con Amy Winehouse, pero no va-
mos a entrar en disquisiciones estériles. Mejor escucharla, y reme-
morar  los cálidos sonidos negros de los 60.

latasha lee músicos palentinos

Grupo creativo de origen estadounidense, fundado por Phil Stanton, Chris Wink y Matt Goldman, en la 
década de 1980.
En sus espectáculos, el grupo representa a un trío de mimos con sus rostros pintados de azul, sus cabe-
zas cubiertas con gorros de látex del mismo color (similares a los usadas por los nadadores), guantes 
azules y ropa de color negro.
Los actos en teatro de Blue Man Group incorporan música, con énfasis en las percusiones, participación 
del público, iluminación sofi sticada. Sus actos tienen temas familiares, humorísticos, energéticos y fre-
cuentemente satirizan la vida moderna. Existen grupos de BMG en las ciudades de Nueva York, Boston, 
Chicago, Las Vegas, Berlín, Londres, Ámsterdam, Oberhausen y Orlando.

CAI BRAINIAC, es un 
canal de YouTube que 
atesora un montón de 
vídeos de grupos pa-
lentinos desde los años 
60. Si bien es cierto 
que falta documenta-
ción gráfi ca de muchos 
de ellos, probablemen-
te, porque no existe, o 
porque el autor del ca-
nal no ha tenido acceso a ellos, es un loable trabajo de documentación 
con curiosas sorpresas y un agradecido homenaje a las gentes que en 
diferentes estilos, se ha partido el pecho en escenarios de mala muerte 
y condiciones tercermundistas muchas de las veces, para llevar la emo-
ción de la música en vivo a cualquier rincón perdido en el páramo.

the blueman group
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http://www.youtube.com/watch?v=ZAI1D3mtrks
o CLICK EN LA IMAGEN PARA VER VÍDEO.

http://www.youtube.com/watch?v=ZAI1D3mtrks
o CLICK EN LA IMAGEN PARA VER VÍDEO.

http://www.youtube.com/watch?v=ZAI1D3mtrks
o CLICK EN LA IMAGEN PARA VER VÍDEO.

http://www.youtube.com/watch?v=ZAI1D3mtrks
http://www.youtube.com/watch?v=ZAI1D3mtrks
http://www.youtube.com/watch?v=ZAI1D3mtrks
http://www.youtube.com/watch?v=ZAI1D3mtrks
http://www.youtube.com/watch?v=ZAI1D3mtrks


josé de león
Conocí a José de León, gracias a Enrique Lozano "PESCAO", cantaor gita-
no y libertario, un personaje que en otro momento traeremos a estas pági-
nas con justo merecimiento. Fue en el centro de Arte Contemporáneo de 
Abarca de Campos, donde Enrique acababa de dar un concierto fl amenco, 
y José merodeaba por una muestra temporal de artistas locales con posible 
proyección en la edición de ARCO de aquel año. 

Un tipo comunicativo y vital. Un torbellino afi liado a la juerga sin ma-
nías que se movía como pez en el agua entre la plástica luminosa y tran-
gresora de la Movida madrileña. Incondicional de la catarsis psicotrópica, 
y de generosas libaciones espiritosas. Contaba Enrique con mucha guasa, 
del día aquel, en que a la vuelta de una jarana de altos vuelos, celebrando el 
fi nal del montaje de una exposición en una importante galería madrileña, 
se encontraron con una vieja puerta al lado de un contenedor de basura. 
Animados por la excitación etílica del momento y haciendo risas, resolvieron 
echársela al hombro y colocarla entre las demás pinturas de la sala. Al día 
siguiente, en la inauguración, fue una de las primeras obras vendidas por un 
buen taco de euros, posiblemente a algún avispado coleccionista. Enigmas 
del Arte Contemporáneo.

En la siguiente página, hemos seleccionado una pequeña muestra de 
sus trabajos, en los que se aprecia la infl uencia del lugar de residencia en el 
estilo y temática de sus pinturas.

Carbajal de Fuentes. León. 1958

Estudia en la Escuela de bellas artes de San Fernando 

entre 1978 y 1983, auque le gusta presumir de formación 

autodidacta con infl uencias de los surrealistas.

A parti r de 1988, inicia un periplo intermitente por Nueva 

York, Roma, París y Benares, Berlín, Beijin... 

Le gusta defi nirse como arti sta libre e independiente.

En la web: http://www.josedeleon.org/

http://www.josedeleon.org/
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Ya sabemos como en los tiempos oscuros del Nacional-Catoli-
cismo, la censura aleteaba siniestra por doquier. Música, cine, lite-
ratura... nada escapaba al catalejo de la tijera franquista. Cartele-

ras de cine, portadas de discos... cualquier forma de expresión estaba 
codifi cada por la moral corrupta del Sistema, aunque a pesar del celo 
de los censores, por unas u otras causas, a veces se les colaba algúna 
que otra "perla", como el  JE T'AIME... MOI NON PLUS de Jane Birkin & 
Serge Gainsbourg, en la que  simplemente vieron una historia de amor 
en el texto, error que corrigieron después de escuchar el componente 
erótico de la grabación, pero para entonces, ya se habían vendido unas 
cuantas unidades. 

Y aquella mordaza asfi xiante 
generó  otra manera de contar 
las cosas: un decir sin decir, giros 
sugerentes, metáforas barrocas, 
parábolas... y uno ya se acostum-
braba a descodifi car las suge-
rencias y signifi cados del asunto. 
A esto es a lo que se llama leer 

entre líneas, y es curioso que una 
cosa tan aberrante como aquella pacata censura, espoleó considera-
blemente la creatividad de los artistas de todas las disciplinas.

Los ceñudos censores acabaron por ver fantasmas donde no había, 
y otras veces por su obtuso intelecto, dejaban colar otras cosas de las 
que no olían su potencial "subversivo" ni de lejos. Así ocurrió con AL 
ALBA, de AUTE,  un homenaje a las víctimas de los últimos fusilamien-

tos de Franco, disfrazada de 
canción de amor, o cualquiera 
de las dos muestras que aquí 
os dejamos. Una de ellas, DEN-
TRO, también de AUTE, editada 
en el álbum RITO de 1973, 
es un elegante alegato lírico 
sobre la masturbación. No 
hay más que leer el texto con 
la mente despejada. La otra, 
CUERPO DE OLA, del segundo 
larga duración DE PASO  de 
1975 de HILARIO CAMACHO, incluye una escena incesto, que indica-
mos en el texto adjunto en color rojo, y que obviamente se les escapó a 
aquellos sesudos señores. 

Pero no seamos tan ingénuos para pensar que la censura se acabó 
con el franquismo. Aún ahora existe autocensura con fi nes comerciales 
o políticamente correctos que obliga a los artistas a rehacer algunos 
textos antes de editarlos. Así ocurrió con la referencia farlopera de 
UN BUEN DÍA de LOS PLANETAS, eliminada en su versión para LOS 40 
SUBNORMALES, o las diferentes versiones maqueta-estudio de ES-
TOPA. Hasta el mismísimo Camarón tuvo que comulgar con ruedas 
de molino.Y qué decir de los problemas de PABLO HASÉL, SOZIEDAD 
ALCOHÓLICA, FERMÍN MUGURUZA y algunos otros músicos peleones 
para actuar en depende qué municipios.

entre líneas



CUERPO DE OLA - Hilario Camacho 

Tienes ya 20 años, cuerpo de ola 
y tu padre no quiere que salgas sola 
Tienes sal en los ojos, sed en tu vientre 
caracolas de sombras, trigo caliente. 

Te cortejan los hombres por los senderos 
y tu padre no quiere que hables con ellos 
Una noche de fuego y arboles negros 
Tu padre ya no pudo, tu padre ya no pudo
... matar sus celos 

En la noche sin luna, temblores de alba 
dibujaron sus besos, sobre tu cama 
Cascabeles de sangre, peces de plata 
Cantaron por tu cuerpo, de seda y nacar. 

Desde entonces ya crecen en tu voz amapolas 
Y tu padre no quiere que duermas sola 
Tienes ya 20 años cuerpo de ola 
y tu padre no quiere, y tu padre no quiere
que salgas sola 

Cuerpo de Ola 
Cuerpo de Ola

DENTRO - Luís E. Aute 

A veces recuerdo tu imagen 
desnuda en la noche vacía, 
tu cuerpo sin peso se abre 
y abrazo mi propia mentira. 

Así me reanuda la sangre 
tensando la canción dormida, 
mis dedos aprietan, amantes, 
un hondo compás de caricias. 

Dentro 
me quemo por ti, 
me vierto sin ti 
y nace un muerto. 

 Mi mano ahuyentó soledades 
tomando tu forma precisa, 
la piel que te hice en el aire 
recibe un temblor de semilla. 

Un quieto cansancio me esparce, 
tu imagen se borra enseguida, 
me llena una ausencia de hambre 
y un dulce calor de saliva. 

Dentro 
me quemo por ti, 
me vierto sin ti 
y nace un muerto.

http://www.youtube.com/

watch?v=S34Vs2rZx1g

ESCUCHAR EN YOUTUBE ESCUCHAR EN YOUTUBE
http://www.youtube.com/

watch?v=45Dpb14HqLM
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http://www.youtube.com/watch?v=45Dpb14HqLM
http://www.youtube.com/watch?v=S34Vs2rZx1g


ha vuelto

Gira española para presentar su 
nueva grabación en Barcelona, 
Madrid y Burgos. Con el título ABRETE SÉ-

SAMO, incluye como de costumbre, textos de el escritor y 
fi lósofo nihilista-cínico Manlio Sgalambro, con referencias 
líricas a Emil Cioran, Nietzsche y otros pensadores anar-

battiato

quistas que son desgranados en su idioma original en la pri-
mera parte del concierto, ("J" de LOS PLANETAS, está detrás de 
la traducción para la próxima edición en castellano), mientras 
se va caldeando el ambiente, y dando paso a nuevas versiones 
de antiguos temas (Nómadas, Cucurrucucú, Centro de Grave-
dad...), coreadas con entusiasmo por un público fi el y entre-
gado en místico arrebato.

Escenografía justa y efectiva. El pequeño estrado alfombra-
do que ya es marca de la casa, y un programa de luminotec-
nia preciso y minimalista, que arropa un cuarteto de cuerda, 
batería, bajo, guitarra y sintetizadores recreando los nuevos 
temas, tan hipnóticos y extrañamente familiares como muchos 
de sus otros trabajos. De regalo, en el segundo bis, una obra 
experimental de sus primera épocas, trasteando con algo que 
parecía un antiguo sintetizador analógico.

En resumen, una gozada de concierto con todas las expectati-
vas perfectamente cumplidas.

De vuelta a casa, ineludible encuentro con un control de la Be-
nemérita que aguardaba emboscado a la salida de una roton-
da, buscando engrosar las arcas del estado a cuenta de quien 
se le haya ido la mano con el líquido impelente.

Unos días más tarde, aparece la noticia de que Franco Battia-
to, ha sido despedido de su puesto voluntario como asesor 
de Bienes Culturales de la Región de Sicilia (donaba el sueldo 
íntegro a instituciones benéfi cas), por sus sinceras y certeras 
declaraciones poniendo a parir a buena parte de los parla-
mentarios italianos. Decir verdades, tiene su precio. 



DOBLE O NADA, VAMOS A JUGAR SÍ O SÍ. 
LOS BENEFICIOS NO NOS INTERESAN. 
NOSOTROS VAMOS A JUGAR.

Así se resume la declaración de intenciones de 
las gentes del Centro Social Autogestionado 
DOBLE O NADA, un proyecto alternativo en 
Palencia, que viene funcionando formalmen-
te desde 2010, aunque parte de experiencias 
asamblearias anteriores. Y desde entonces, 
aportan su impronta, no sin difi cultades, (mul-
tas, discusiones, enfrentamientos, detenciones, 
identifi caciones), en una ciudad tan conserva-
dora como Palencia.  

"Intentamos que el CSA sea un confl uir de ten-
dencias e ideas, siempre antiautoritarias y al 
margen de partidos, sindicatos, ONGs y asocia-
ciones institucionalizadas. Lo cual no quiere decir 
que quede vetada la entrada a personas pertene-
cientes a algún tipo de estas organizaciones, pero 
preferimos tratar con personas, no con siglas".

Cualquiera que visite su blog, csadobleo-
nada.blogspot.com, puede comprobar la 
ingente cantidad de actividades que desde allí 
se promueven: asambleas, jornadas mono-
gráfi cas (lucha social, anticarcelaria,liberación 
animal, educación libre, contrainformación, in-
ternacionalismo...), además de algunos concier-
tos en la nave  LA CUEVA, con quien les une una 
cierta afi nidad conceptual. Cuentan además en 
su sede, con biblioteca, distribuidora, espacios 
para actividades deportivas, comedor, ropero 
solidario, y entre sus últimos objetivos están 
conseguir organizar asambleas de parados y 
una emisora de Radio Libre por Internet.

"Matizamos que las actividades no las realiza 
una asamblea llamada Doble o Nada, sino toda 
aquella persona o grupo de afi nidad que tenga 
ganas de hacerlo, y lo proponga en la asamblea 
organizativa que se realiza todos los jueves a 
las 20:00h, si bien, es cierto que dicha asamblea 
consta de un punto en que se propone hacer 
actividades en común toda la gente que participa 
en el CSA (por ejemplo la revista DESDE LA ES-
TRADA, la biblioteca y la distribuidora, gestionar 
el blog...), y otros en los que la asamblea como 
“grupo de grupos” gestiona el tema económico, 
alquiler, luz, agua, limpieza.."

Otro de los frentes, es la organización de Come-
dores Veganos, donde se proponen diferentes 
recetas veganas, porque como ellos mismos 
dicen, "...somos conscientes de que la lucha por 
la liberación animal ha calado muy profundo en 
buena parte de los movimientos combativos, y es 
una manera de no ser excluyente con las perso-
nas implicadas en esta lucha y que acuden a los 
comedores en el DOBLE O NADA."

Finalizamos esta reseña, puntualizan que para 
quien esté interesado en participar en esta 
asociación, "CSA está abierto para todas aque-
llas personas que quieran aportar algo a la lucha 
contra este mundo infame del capitalismo y la 
democracia."

Datos extraídos de la entrevista realizada para la publicación 
PENSAMIENTOS CONTRA EL PODER. CENTRO SOCIAL AUTOGESTIONADO

csadobleonada.blogspot.com


CLICK EN LA IMAGEN 

CLICK EN LA IMAGEN 

Documental rodado en 1988 por 
una productora francesa con co-
laboración de una cadena de TV. 
Obtuvo el Premio Especial de la 
Crítica en el prestigioso Festival 
de la Rose d'Or de Montreux, fue 
emitido por cadenas de 43 países 
de 5 continentes. Canal Plus 
Francia compró luego los dere-
cho y en Francia puede que haya 
sido emitida esta cinta más de 10 
veces, mientras todas las cadenas 
españolas han rechazado emitir-
lo. EL CABRERO  es conocido 
como  ejemplo de honradez y de 
arraigado compromiso social.

http://www.youtube.com/
watch?v=FV4aXg5OEsw

EL CABRERO
EL CANTO DE LA SIERRA

VENID A LAS CLOACAS
LA BANDA TRAPERA DEL RÍO

Homenaje a uno de los mitos de 
la punkería estatal, LA BANDA 
TRAPERA DEL RÍO, con graba-
ciones de conciertos en diferentes 
épocas, y testimonios de los aludi-
dos y otras gentes que vivieron en 
primera persona el auge y la caída 
del grupo.

Grabado en 2010, tiene una dura-
ción de 90 minutos, con direción de 
Daniel Arasanz y guión de Daniel 
Arasanz y Jaime Gonzalo. Produci-
da por MAGOPRODUCTION

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

En esta, y en la página siguiente, se incluyen referencias y 
enlaces a diferentes archivos de vídeo aportados por JU-
LIÁN, en al caso del documental sobre el underground 

en Cataluña, y en otros por DABIZ, acérrimo intronauta noc-
támbulo, que pesca en el río revuelto de la red documentales 
tan interesantes como el de EL CABRERO, BUKOWSKY, o la 
continuación de la saga de EL DESENCANTO, en torno a la 
familia PANERO. Todos ellos muy recomendables.

Para desengrasar, aportamos un divertido clip con unos inédi-
tos RAMSTEIN parodiando los clichés del surf y las playas de 
California de los 70. Y creíamos que los alemanes no tenían 
sentido del humor!!!

Para acceder a los clips de vídeo,  hacer CLICK en la imagen 
correspondiente.

para verpara ver

http://www.youtube.com/watch?v=uGnaKwbVXSI
http://www.youtube.com/watch?v=uGnaKwbVXSI
http://www.youtube.com/watch?v=FV4aXg5OEsw
http://www.youtube.com/watch?v=FV4aXg5OEsw
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http://www.youtube.com/
watch?v=AuTJB3GbF80

AQUELLAS MOVIDAS 
BARCELONA ERA UNA FIESTA 
UNDERGROUND

Documental alojado en la web 
de RTVE sobre el movimiento 
underground español germinado 
principalmente en Cataluña a fi na-
les de los 70, contado por algunos 
de sus sus protagonistas: Pau Riba, 
Nazario, Mariscal, Gallardo... Un 
movimiento libertario, crítico, 
lúdico y rabiosamente anti bur-
gés, en un país que fue una fi esta 
hasta que llegó la parafernalia de 
la transición, el mamoneo de los 
políticos, y la irrupción del caballo 
en vena, dando paso a otros movi-
mientos como la Movida madrile-
ña y el nacimiento del Punk. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/aque-
llas-movidas/aquellas-movidas-barcelona-
era-fi esta-underground/1697812 

CLICK EN LA IMAGEN 

ÚLTIMA ENTREVISTA A MICHI PANERO

http://4ostias.blogspot.com.es/2010/04/mi-
chi-panero-la-ultima-entrevista-por.html

Otra vuelta de tuerca en la historia 
de esta familia, continuando la 
saga de EL DESENCANTO, (Jaime 
Chávarri, 1976). Ahora, desapareci-
da la madre, Felicidad Blanc, cada 
uno de los tres hijos, (Juan Luís, 
Leopoldo y Michi), han seguido 
trayectorias vitales muy distintas 
que convergen en la amargura, la 
ruina y la desesperanza, y un ácido  
ajuste de cuentas entre hermanos.

Documental grabado en 1994 por 
Ricardo Franco tiene una duración 
de 87 min.

http://www.youtube.com/
watch?v=Uf22isYbJag

LOS PANERO
DESPUÉS DE TANTOS AÑOS

BUKOWSKY Born Into Este

Toda una leyenda de la literatu-
ra canalla americana. Borracho, 
jugador, poeta y vividor compul-
sivo, retratada con acierto en este 
sabroso documental biográfi co a 
caego del director John Dullaghan 
con numeroso material de archivo, 
lecturas de poemas de Bukowski  y 
entrevistas con los fans del poe-
ta, de la talla de Bono (U2), Tom 
Waits, o Sean Penn.

RAMMSTEIN Mein Land

Estás aquí en mi país 

Mi voluntad y mi playa 
Mi país, mis manos y mi arena 
Jaaaaah 
Una voz de la luz 
Cae del cielo la cara 
Desgarramiento en el horizonte 
Dondequiera que vaya, no hay nada 
gratis 
Este es mi país.

Pues esta es la coña desconcertante y 
gratamente humorística de nuestros 
amigos chicos kartofen, haciendo de 
Beach Boys sesenteros. 

http://www.youtube.com/
watch?v=nm0luWJj7SU

CLICK EN LA IMAGEN 

CLICK EN LA IMAGEN 

CLICK EN LA IMAGEN 
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Quiero un entierro laico.

Y que vengan mis deudos, mis amigos,

también mis enemigos pueden venir si quieren

(no es hora de rencores miserables).

Invito a todo el mundo.

Pero escucharme bien, si me tenéis respeto,

no quiero que haya curas en mi entierro.

Que vengan los vecinos que nunca me aguantaron.

Que vengan las mujeres que jamás me quisieron.

Que vengan los fantasmas de mis antepasados.

Si me queda en el banco algún dinero

(considero improbable ese supuesto)

no lo gastéis en lápidas ni ornatos funerarios

y tomaos una copa a mi salud de hierro.

Haced lo que queráis,

pero no traigáis curas a mi entierro.

Quiero un entierro laico 

RICARDO  DESOLA MEDIAVILLA

Moriré
en algún puerto
cualquier día.
Sábanas oscuras
ocultarán mis prodigios
y
una ola
de alcohol
borrará mi nombre.

No
se atreverán las palomas.

Todo
este campo
está minado:
tengo alambradas
en cada espino.

Voy a ser
tu camino sin retorno.

MARÍA SÁNCHEZ



Gilbert Legrand nació en París pero vive y 
trabaja en Toulouse desde hace 20 años. 
Graduado en Artes Plásticas y Diseño, tras 
cinco años de trabajo en agencias pasa, a 
partir de los 80, a ser ilustrador independien-
te para la industria editorial y publicitaria.

Nos muestra aquí el artista francés devenido en mago del reci-
claje, sus esculturas realizadas a base de objetos comunes que 
podemos encontrar por casa y que ahora cobran vida. 

EL GRAN SOHW DE LAS PEQUEÑAS COSAS 

Curioso ensayo en el que se van desglo-
sando algunas de las incongruencias del 
Antiguo Testamento cotejándolas con 
otras tradiciones, hasta llegar a la con-
clusión de que el libro es una mala copia 
de tradiciones ajenas al pueblo judío, 
tergiversadas intencionadamente para 
dar una identidad sagrado a una comu-

nidad de pastores ignorantes y además bastante brutos, porque 
pasarse 40 años en el desierto sin encontrar la salida, o el desierto 
llegaba hasta Finisterre, o caminaban en círculo todo el día sin 
enterarse. 

LOS PECADOS DE LA BIBLIA 

Análisis y propuestas sobre el pago de 
la deuda y sus intereses, el expolio de 
los recursos, prácticas de comercio 
no equitativo, o la deuda ecológica 
de los países del Norte con el Sur, por 
parte de JOAN MARTÍNEZ ALIER, Catedrático 
de Historia de la Economía, inves-
tigador en St. Antony's College de 
Oxford y uno de los fundadores de la 
Sociedad Internacional de Economía 
Ecológica, y ARCADI OLIVERES presidente 
de JUSTICIA Y PAU, y catedrático de 
Economía Aplicada.

QUIÉN DEBE A QUIÉNex
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Esto va de portada-homenaje. La original, de PRESLEY. El resto, curiosas 
variaciones que rinden tributo a la primera.

...y dos inevitables versiones 
gatunas.



Y hasta aquí llegó el número 10 de 
esta revista digital.
Como de costumbre, 

evitamos anunciar el contenido 
de próximas ediciones, porque 
normalmente las previsiones rara-
mente se cumplen. 
Indudablemente habrá noti-
cias concretas sobre la ex-
clusiva de este número: 
la agrupación liderada 
por EL MORE, que irre-
mediablemente marcará 
un hito histórico en el am-
biente musical local, autonó-
mico, estatal, y posteriormente 
cósmico. 
El pálpito de la actualidad, irá mo-
dulando los asuntos que se mues-
tren relevantes y necesarios, así 
que ¡hasta la próxima!, y a disfru-
tar en lo posible.

MESETARIA EDICIONES 

check-point editorial: EKIPO DOBLEDOSIS

...esto es todo.

El chico del rincón no es un bicho raro

se aferra a sus vinilos y oficia de mosén en el guateque

haciendo girar el plato a gusto de la audiencia

aunque odia esas canciones

almibaradas y pueriles.

Asume su papel en la comedia

que a veces se le antoja anacrónica y grotesca

y ataca la atonía existencial

a base de Cola Cola y ginebra barata

mientras pincha baladas melosas 

y rumbas canallas

preguntándose por qué las mejores chicas 

sonríen a los más imbéciles del baile.

G. Samsa

EL CHICO DEL RINCÓNEL CHICO DEL RINCÓN
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mesetaria@gmail.com

mesetaria
e d i c i o n e s
f a c e b o o k

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



