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Este pequeño país apodado “la 
Suiza Centroamericana” se ha 

caracterizado en las últimas 
semanas por un crecimiento en sus 
niveles de discriminación y 

xenofobia ante la crisis que vive el 
país vecino Nicaragua. Como ya 
es sabido, la dictadura orteguista 

ha implantado el terror entre la 
población por medio de un baño 
de sangre, así como detenciones 

arbitrarias y desapariciones debido 
a las manifestaciones de rechazo a 
su gobierno que se desataron en 

abril de este año. 
Costa Rica, en lugar de ser aquel 
supuesto país que recibe con los 
brazos abiertos a los refugiados, ha 

sacado su verdadera careta: el odio 
hacia el extranjero o peor aún: el 
odio hacia el nicaragüense. Esto 

desencadenó una ola de mensajes 
de discriminatorios y llamados a la 
violencia en contra de la población 

de Nicaragua que se ha visto 

obligada a ingresar a Costa Rica 
por parte de grupos de extrema 

derecha identificados con la 
ideología fascista. 
Estos grupos han utilizado las 

redes sociales para vomitar 
repudio hacia los refugiados, 
alentando manifestaciones 

públicas donde exhiben sus ideas 
abiertamente, a pesar de los 
convenios internacionales que 

obligan a Costa Rica a combatir 
este tipo de ideas y expresiones de 
odio. Todo lo contrario, en estos 

grupos puede encontrarse hasta 
miembros de la Fuerza Pública y 
es común observar en videos a los 
policías escoltando a estos 

monigotes del fascismo criollo 
mientras que detiene 
arbitrariamente a antifascistas 

destacados en acciones de 
solidaridad con las personas 
refugiadas. 

Costa Rica, a diferencia del cliché 

que se vende a nivel internacional, 
no es un país de paz ni felicidad. 

Es simple y llanamente un estado 
más. Es, por tanto, la barbarie de 
cabezas huecas que se creen 

superiores al resto de 
centroamericanos, motivados por 
el patriotismo y un conjunto de 

ideas imaginarias creadas hace 
poco más de cien años que en nada 
coinciden con la población 

promedio de este país. 
Desde A de Libertad, nos hemos 
sumado al apoyo mutuo entre seres 

humanos que les ha correspondido 
vivir bajo el dominio despótico de 
uno u otro estado y que, cuando el 
poder se tambalea, su violencia se 

exacerba y se hace incontenible, 
provocando la huida de un número 
bastante grande de personas que 

sienten amenazada su vida e 
integridad. 

Por esta razón, hacemos un 
llamado a la solidaridad y, a los 

seres racionales y con capacidad 
de entendimiento, a hermanarse 
con quienes sufren en cualquier 

parte del mundo, en especial 
Nicaragua en estas últimas 
semanas, pero también el resto de 

Centroamérica que se ha visto 
asolada por la violencia y la 
dictadura militar. 

Nadie es ilegal. El estado es 

muerte.  

Editorial 

Costa Rica: Nada de felicidad, 

puro odio y xenofobia 
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-Miedos- 

Hay miedos injustos, hijos de una historia mezquina de violencia y ninguneos.  

Desde las hogueras de la Inquisición hasta el terrorismo misógino que afrontamos a diario, no hay costumbre que pueda 

normalizar esta abominación. 

Y es que.. 

las calles nos insultan, 

las calles tienen ojos enjuiciadores y largas manos perversas, asquerosas inhumanas.  

Al robarnos la noche, esta se convierte en una selva espesa que se abraza con su acoso,  

con el miedo injusto que se come a nuestros cuerpos. 

Es la carrera diaria por llegar vivas, el maldito logro que celebramos al llegar a casa sin ser violadas.  

  

(Vianey) 

 

-Gallinas-no  

 
Mientras no poseí más que mi catre y mis libros, fui feliz. Ahora poseo nueve gallinas y un gallo, y mi alma está perturbada. 
La propiedad me ha hecho cruel. Siempre que compraba una gallina la ataba dos días a un árbol, para imponerle mi domici-
lio, destruyendo en su memoria frágil el amor a su antigua residencia. Remendé el cerco de mi patio, con el fin de evitar la 
evasión de mis aves, y la invasión de zorros de cuatro y dos pies. Me aislé, fortifiqué la frontera, tracé una línea diabólica en-
tre mi prójimo y yo. Dividí la humanidad en dos categorías; yo, dueño de mis gallinas, y los demás que podían quitármelas. 
Definí el delito. El mundo se llena para mí de presuntos ladrones, y por primera vez lancé del otro lado del cerco una mirada 
hostil. 
Mi gallo era demasiado joven. El gallo del vecino saltó el cerco y se puso a hacer la corte a mis gallinas y a amargar la exis-
tencia de mi gallo. Despedí a pedradas el intruso, pero saltaban el cerco y aovaron en casa del vecino. Reclamé los huevos y 
mi vecino me aborreció. Desde entonces vi su cara sobre el cerco, su mirada inquisidora y hostil, idéntica a la mía. Sus pollos 
pasaban el cerco, y devoraban el maíz mojado que consagraba a los míos. Los pollos ajenos me parecieron criminales. Los 
perseguí, y cegado por la rabia maté uno. El vecino atribuyó una importancia enorme al atentado. No quiso aceptar una in-
demnización pecuniaria. Retiró gravemente el cadáver de su pollo, y en lugar de comérselo, se lo mostró a sus amigos, con lo 
cual empezó a circular por el pueblo la leyenda de mi brutalidad imperialista. Tuve que reforzar el cerco, aumentar la vigilan-
cia, elevar, en una palabra, mi presupuesto de guerra. El vecino dispone de un perro decidido a todo; yo pienso adquirir un 
revólver. 
¿Dónde está mi vieja tranquilidad? Estoy envenenado por la desconfianza y por el odio. El espíritu del mal se ha apoderado 
de mí. Antes era un hombre. Ahora soy un propietario… 
(Rafael Barret) 
 
Publicado en "El Nacional", 5 de julio de 1910. 

ESPACIO 

LIBERTARIO 
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El pasado miércoles 25 de Julio a las 19 horas se 

realizó la “6ta Marcha por el Aborto, libre, Seguro y 

Gratuito” convocado por la Coordinadora Feministas 

en Lucha. Evento que se realiza desde el año 2013 y 

que en este año las organizadoras contaban más de 

50.000 personas que marcharon desde Plaza Italia 

hasta Metro República, en su mayoría mujeres. Pero 

la manifestación fue empañada por dos eventos. El 

primero, unas personas instalando barricadas con un 

lienzo que decía “Esterilización Gratuita para las 

hembristas”, a la altura de Universidad Catolica, pero 

cuando llegó “la marcha ellos ya no estaban” indicó 

una de las organizadoras. Y a medida que llegaba la 

marcha se encontraron con sangre de animal en el 

piso, puesto que los contra-manifestantes. En twit-

ter el Movimiento Social Patriota escribió: 

“pintamos la Alameda con sangre y vísceras ani-

males para recordarles a las Abortera que aquello 

buscan es dar muerte a niños. Esperamos que el 

olo a pobredumbre las traiga de regreso al mundo 

real”. El segundo hecho fue, al finalizar la mani-

festación tres feministas fueron acuchilladas por 

desconocidos. El vocero del Movimiento Social 

Patriota, Pedro Kunstmann, publica en su Twitter 

“nos hacemos cargo de la protesta contra el aborto 

(…). Contra las asesinas radicales, patriotas radi-

cales”. 

 

El Movimiento Social Patriota es un movimiento 

de carácter Nacional-Socialista que ha hecho dis-

tintas “campañas” para propagar sus asquerosas 

ideas, como estar a favor de la pena de muerte, el 

nacionalismo, la homofobia, la xenofobia, la trans-

fobia. Su “evento más conocido” fue colgar a unos 

muñecos vestidos de curas, con el lema “Pedofilo 

muerto; problema resuelto” en el Puente a de los 

Candados en Providencia, en febrero de este año. 

Evento que fue viralizado tanto por las redes socia-

les como por la prensa del poder. 

 

Así es como hace su primera manifestación publica el 

Movimiento Social Patriota en Chile. En una marcha 

feminista, con tres compañeras en la posta central que 

fueron apuñaladas por estos criminales. 

 

Miguel Catalan,  

Grupo Revista Rebeldías 

Atentado Neo-Nazi en marcha por el Aborto Libre en Chile 

Internacionales 

Miguel Catalán 
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Poco a poco van saliendo a la luz más y más histo-

rias y perspectivas que van bajando del altar de la 

mitificación revolucionaria al EZLN. En esta oca-

sión B.A. nos presenta un escrito que sigue profun-

dizando la critica anti-autoritaria al neo-zapatismo 

dandole hilo al escrito realizado por Gustavo Rodrí-

guez titulado “La irradiación pornográfica del neo-

zapatismo”. 

 

“Libertad de pensamiento significa tener el derecho 

de decirle a la gente cosas que no quiere oír” George 

Orwell 

“Quien supo obedecer sabrá mandar”  Lema de la 

campaña electoral del expresidente Díaz Ordaz. 

“Los sueños de la razón producen monstruos” Fran-

cisco de Goya y Lucientes 

 

He decidido escribir públicamente las siguientes lí-

neas (tras algunos comentarios en diferentes foros 

anarquistas no públicos) sobre el Prólogo “La irra-

diación pornográfica del neozapatismo” de Gustavo 

Rodríguez, a la edición en castellano del libro Detrás 

de la máscara: más allá de los pasamontañas del sur-

este mexicano de Charles Reeve, Sylvie Deneuve y 

Marc Geoffroy, de la editora y distribuidora 

“Pensamiento Ilícito.” 

La frase con que titulo este intento de intercambio 

reflexivo se le imputa al jefe de propaganda de 

Hitler, Joseph Goebbels, reconocido por la decisiva 

influencia de su estrategia mediática en el arribo del 

Führer al poder y, por el alcance de su propaganda 

en la consolidación del régimen nacional socialista y 

la identidad nazi. Tanto Goebbels como Lenin, insis-

tían con empeño en el uso “adecuado” de la mentira 

más allá de los posicionamientos éticos y/o morales, 

con el objetivo de alcanzar una “finalidad superior”: 

influir determinantemente en la consciencia de las 

masas. Desde esa óptica, Goebbels lanzó cientos de 

slogans publicitarios que se convirtieron en “verdad” 

a partir de la repetición constante de una mentira, 

como por ejemplo, “Gobernemos gracias al amor y 

no gracias a la bayoneta”, cuando es por todos cono-

cidos el terror y la violencia exacerbada que caracte-

rizó al nazismo. 

Guardando la sabia y debida distancia, habría que 

aceptar que algunos medios electrónicos (incluso 

“compañeros”) y uno que otro periódico de circula-

ción nacional, han colaborado en la difusión de la 

propaganda neozapatista a través de slogans macha-

cones qué repetidos “adecuadamente mil veces” se 

han convertido en “verdad” y transforman en enemi-

go público a todo aquél o aquella que cuestione lo 

irrefutable de antemano. Tal es el caso del “mandar 

obedeciendo” neozapatista. Ya ni hablar de “para 

todos todo, para nosotros nada” o, de aquél otro que 

reza: “luchamos por un mundo en el que quepan to-

dos los mundos” y demás slogans construidos desde 

cierta poética pretendidamente indígena y lanzados 

al ruedo oportunamente por el sup Marcos, que se 

han convertido en verdaderos hitos contribuyendo en 

la desinformación y en la penetración ideológica del 

“movimiento”, transmutando automáticamente en 

“mentira” toda denuncia al autoritarismo neozapatis-

ta. 

Sin faltarle el respeto a la inteligencia, de quienes 

han vertido comentarios en el sentido de descontex-

tualizar el discurso intrínseco en el escrito en cues-

tión y que desvían la atención escapando por la tan-

Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad -

Más que una defensa de un prólogo incómodo 

Beret Anemi 
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gente en vez de confrontar el fun-

damento principal del mismo. Va-

le aclarar un hecho a todas luces 

indiscutible: El texto, está narrado 

en primera persona a partir de la 

experiencia de primera mano de su 

autor durante aquellos años de la 

reestructuración neozapatista tras 

el fallido intento del EZ de la toma 

militar de las cabeceras municipa-

les en Chiapas; momento en donde 

los indígenas que no se alinearon 

al zapatismo fueron “desplazados” 

de sus comunidades por la jerar-

quía rebelde siendo muchos coop-

tados, tras su expulsión, bajo las 

banderas partidistas del PRI, del 

PAN o, con el transcurrir de los 

años por el Verde Ecologista e in-

cluso terminaron creando grupos 

paramilitares. 

Lamentablemente, cada vez que se 

expresa sin cortapisa que el neoza-

patismo no es lo que parece, mos-

trando su verdadera esencia autori-

taria y la realidad que enfrentan 

las llamadas “comunidades en re-

beldía” (aún al interior de los 

círculos autodenominados 

“antiautoritarios”), se cae inapela-

blemente en el fundamentalismo 

milenarista y religioso que no ad-

mite cuestionamiento alguno y se 

apega con los ojos cerrados a un 

guión previamente redactado que 

se repite hasta la saciedad ajena. Y 

desde luego, como siempre pasa 

en estos casos, se ataca indiscrimi-

nadamente a las y los herejes que 

se atreven a cuestionar el dogma: 

“mentirosos”, “agentes del 

CISEN”, “agentes de la CIA”, 

“contrarrevolucionarios”, 

“traidores”, “oportunistas”, etc. 

Sin embargo, como anarquistas, 

más allá de las filias y las fobias 

manifiestas en torno a esta organi-

zación ajena a nuestras ideas y 

nuestra práctica, deberíamos de 

plantearnos un sin fin de interro-

gantes que nos ayudarían a refle-

xionar retirando tanta telaraña mi-

lenarista que nos impide ver. Aquí, 

más bien, las preguntas podrían 

plantearse justamente en torno a 

quienes conforman las denomina-

das bases de apoyo zapatistas y 

cabría delinear como primeras in-

terrogantes: ¿Por qué algunos gru-

pos indígenas se sumaron al 

neozapatismo desde sus inicios y 

otros no quisieron sumarse? ¿Por 

qué hay muchos grupos indígenas 

chiapanecos que tampoco han que-

rido incorporarse a dicha organiza-

ción con el transcurrir del tiempo, 

incluso se han pasado al lado de 

entes del Sistema? ¿Por qué algu-

nos continúan siendo parte de esta 

estructura y otros han desertado? 

¿Cuáles son las razones por las 

que abandonan el neozapatismo? 

Un segundo bloque de preguntas 

necesarias deberá centrarse en un 

contexto político ideológico que 

bien podría comenzar con estas 

tres interrogantes. ¿Por qué el dis-

curso neozapatista es tan cambian-

te?; ¿Por qué si tomaron las armas 

contra el Estado en busca de la 

instauración de un régimen socia-

lista al estilo cubano, cuándo fra-

casaron militarmente se subieron 

al barco “democrático” de las 

transformaciones y la “paz social 

con justicia y dignidad”, impulsan-

do el frentismo mediante el fallido 

Frente Zapatista de Liberación Na-

cional, para otra vez volver a sal-

tar, en esa ocasión a La Otra Cam-

paña con un virulento discurso an-

tielectoral, para ahora terminar 

participando en la farsa electorera 

a través de su candidata Mari 

Chuy en un intento de resurrección 

aprovechando la plataforma de las 

próximas elecciones?; ¿Todas las 

preguntas anteriores no hacen evi-

dente el pragmatismo político de 

la jerarquía militar neozapatista, 

misma que no renuncia a la idea 

primigenia de la toma del poder 

pero ahora “por cualquier medio 

necesario”? 

Desde luego, no pretendo contes-

tar el cuestionario anterior en esta 

breve invitación al debate pero si 

quiero dejar planteadas estas pre-

guntas para que las contestemos 

colectivamente y enfrentemos todo 

lo que acarrea responderlas refle-

xivamente desde los principios 

ácratas. De momento intentaré 

continuar con esta repuesta recon-

textualizando el texto publicado en 

algunos foros y que ha motivado 

este intercambio. 

Me atrevo a afirmar, que el texto 

en cuestion, no fue escrito expre-

samente con la intención de irrum-

pir la tranquilidad de quienes se 

han sumado al llamado de la selva, 

moviéndoles el petate ideológico. 

Desde los renglones iniciales de 

este “prólogo incomodo” se puede 

percibir que la crítica no está diri-

gida únicamente contra el discurso 

nacionalista liberal (evidenciado 

en sus primeras declaraciones y 

reconocidos en los insurgentes In-

dependentistas, donde dejaban ver 

de manera manifiesta que en su 

agenda no estaban los pueblos in-
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dígenas, sino que, una vez más, estos fueron 

usados como carne de cañón) del EZLN; el 

verticalismo propio de su estructura militar y; 

algunos deslices discursivos que yo califico, 

quizá ingenuamente, como “resbalones” de cla-

ro signo socialdemócrata (como cada vez que 

hacen hincapié en “la falta de gobernabilidad”, 

en la “necesidad” de una nueva constitución, o 

su doble discurso ante las negociaciones con el 

Estado), sino que también tiene como destina-

tario al movimiento anarquista local e interna-

cional; ése “movimiento” que se ha dejado se-

ducir por estos discursos ajenos, diametralmen-

te opuestos a lo que el compa Gustavo denomi-

na el “andamiaje teórico-práctico” del anar-

quismo. 

En ese sentido, no considero “agresivo”, seña-

lar los puntos que evidencian esas desvirtuacio-

nes del “movimiento” anarquista, como tampo-

co me parece “agresivo” que se denuncien las 

prácticas autoritarias y el verticalismo del 

EZLN desde la perspectiva ácrata ni que se na-

rre la situación que enfrentan las comunidades 

indígenas bajo su control en un contexto cono-

cido por el autor del texto. Sin embargo, lo que 

sí considero agresivo y, hasta un truco barato, 

es ese viejo recurso de echar mano de las des-

calificaciones para restarle credibilidad al ex-

ponente. Hacer alusión a supuestas posiciones 

de “derecha” de manera indirecta y, calificar de 

mentiroso a cualquiera que emita comentarios 

contrarios al discurso del EZ: eso si es agresi-

vo. 

Espero que el empleo de adjetivos calificativos 

no degenere después en la larga lista antes 

mencionada, que casi siempre se reduce al in-

tangible “agente del imperio” emanado origi-

nalmente de los discursos populistas tan usados 

por las dictaduras socialistas (Cuba, Venezuela, 

por mencionar un par de casos en Latinoaméri-

ca) y repetidos hasta el cansancio por sus faná-

ticos adoradores. Recuerdo, cuando hace ya 

varios años organizamos una serie de presenta-

ciones con el compa Nelson de El Libertario de 

Venezuela1 en la ciudad de México, como se 

nos acusó cínicamente a los promotores del 

evento de “agentes del imperialismo” o, como el dia-

rio prozapatista La Jornada acusó al compa Gustavo 

de ser “agente de la CIA” justificando su expulsión 

del país por la autoría del libro ¡Que se ilumine la no-

che!. Insisto: ojalá esa no sea su estrategia. 

Quizá, se me podría acusar de “derechoso” si no tra-

tara de expresar mis propias opiniones sobre el neoza-

patismo o, si no difundiera las reflexiones de otros 

compañeros anarquistas y me limitara a echar mano 

de lo vertido en los libros de Carlos Tello y Marco 

Saavedra, en este caso, libros que se convirtieron en 

bestsellers, gracias a la publicidad que le diera sin ese 

propósito el conocido propagandista del neozapatis-

mo, Hermann Bellinghausen, cuando “censuró” di-

chos libros argumentando que le daban “sustento 

ideológico” a la contrainsurgencia porque en ellos se 

narraba la presencia de “censores ideológicos” super-

visando lo que los indígenas en territorio zapatista 

pueden decir sobre la situación política y la organiza-

ción o, sobre las comunidades Tojolabales que han 

desertado del EZLN. Pero tampoco estoy dispuesto a 

reproducir la apología de los libros de Adolfo Gilly y 

Carlos Montemayor, para ganar la aceptación y el 

reconocimiento “políticamente correcto” de mis pala-

bras. 

En realidad, resulta extremadamente endeble la acu-

sación de “mentirosos” cuando ni siquiera hacen el 

menor esfuerzo por desmentir con aportaciones que 

realmente demuestren que lo que se expone en el pró-

logo de Gustavo no es cierto sino limitándose al em-

pleo de adjetivos descalificativos y repitiendo (con 

puntos y comas) todo lo que la maquinaria de propa-

ganda neozapatista, incluyendo La Jornada, se empe-

ña en hacernos creer para poder llevar a término sus 

objetivos. 

Ojo, no estoy casado con ninguna tergiversación 

ideológica, sino con la construcción teórico-práctica 

del anarquismo, por eso, nos abocamos a generar de-

bate y reflexión dentro de nuestros círculos a partir de 

la práctica anárquica de nuestros días y, justo por eso, 

nos mantenemos alejados del campo de la confronta-

ción personal tratando de poner en marcha el caminar 

“natural” (por decirlo de alguna manera) de la Anar-

quía, desarrollo que, precisamente, considero se vio 

interrumpido tras la irrupción en el escenario político 

del neozapatismo y su posterior adopción acrítica en 
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nuestros círculos. 

No cabe duda que la percepción de la realidad cada 

individuo la aprecia de manera diferente casi siem-

pre en dependencia de la distorsión del lente a tra-

vés del cual la observa; mi percepción sobre cier-

tos conceptos y/o “resbalones” del EZLN, me ori-

llan a desconfiar de sus verdaderas intenciones pe-

ro, sobre todo, me conducen a preocuparme por la 

actual crisis teórico-práctica del anarquismo y por 

el futuro inmediato de ese “movimiento” que una 

vez más se ha dejado arrastrar en proyectos con 

agenda e intereses propios, ajenos a nuestra teoría 

y nuestra práctica. 

Habría que comenzar por reflexionar sobre lo que 

se ha venido produciendo recientemente en nuestro 

entorno geográfico, como por ejemplo, el lamenta-

ble libro de Marcelo Sandoval, que concluye que la 

actualización del anarquismo va de la mano del 

neozapatismo o el texto de Guadalupe Rivera, 

quien desde la tardía influencia del feminismo so-

cialdemócrata de Simone de Beauvoir, nos habla 

de la postura euromachocentrista de los anarquistas 

mexicanos tanto en los tiempos magonistas como 

en la actualidad, o las reiteradas reediciones de tex-

tos que nada aportan a la reconstrucción teórico-

práctica del anarquismo en el siglo XXI; entre 

otros tantos textos que consideramos necesario de-

batir para poder avanzar no sólo teóricamente sino 

en el día a día de la vida y la lucha cotidiana. 

Cabe destacar que en ningún momento he afirmado 

que sean tontos, ciegos o, que se empeñen en andar 

equivocados todos los involucrados en la solidari-

dad acrítica al EZLN. Eso dependerá de la honesti-

dad de cada uno de los que la nutre. Sin embargo, 

es indiscutible que cada quien ve lo que quiere ver 

y en el momento en que quiere hacerlo. Muchas 

veces, el lente distorsionador de la ideología nos 

impide ver los árboles aunque estemos en el bos-

que. También el oportunismo condiciona la cegue-

ra, así encontramos a muchos intelectuales beca-

rios y laureados escribanos que prefieren no ver 

para seguir mamando o alguno que otro punk acos-

tumbrado a talonear sus frijolitos a cambio de po-

sar para la foto en medio del multiculturalismo ca-

racolero. 
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Esta crítica en realidad, va dirigida al circuito 

anarquista en particular y a todo aquel o aque-

lla que deseé leer el libro alejado de los mitos y 

los dogmas. El objetivo, a mi consideración 

muy particular, es llamar la atención “ante los 

continuos desvaríos del anarquismo contempo-

ráneo” y mantener la mira crítica sobre el avan-

ce del neozapatismo bajo el carisma de Marcos 

y el liderazgo que hoy asume el CGI con su 

candidata MariChuy; es decir, “advirtiendo” y 

“alertando” (términos usados por el EZ en sus 

primeras declaraciones) a través del debate y la 

reflexión o, mejor aún, más que advertir o aler-

tar, prefiero usar términos más antiautoritarios 

como “avisando” o “previniendo” a los anar-

quistas, de caminar con cuidado los pasos del 

neozapatismo, no con la prepotencia de los 

“iluminados”, como se han señalado en los co-

mentarios que motivaron esta respuesta (otro 

recurso gastado) sino desde posiciones conse-

cuentes con nuestras ideas y nuestra práctica, 

como por ejemplo, un oportuno “aviso”, de una 

compañera publicado en uno de los foros del 

circuito libertario, sobre las desviaciones del 

levantamiento kurdo dirigido a todos los com-

pañeros anarquistas dispuestos “… a combatir 

en medio del desierto por una causa de la que 

aún no se sabe el fondo pero que es atractiva a 

simple vista, pues usa la libertad y la autono-

mía como estandarte…”. Ambos hechos se han 

nutrido de energías y fuerzas libertarias y co-

mienzan a contar con la solidaridad acrítica del 

“movimiento” como bien señala el compa Gus-

tavo en el prólogo en cuestión. 

En este sentido, mi crítica no es desde una po-

sición de comodidad, sino desde la preocupa-

ción genuina ante la inminente crisis teórico-

práctica del anarquismo contemporáneo. Con-

sidero que todo es criticable y que todxs come-

temos errores por lo que debemos de ser siem-

pre sujetos de crítica. La crítica y, más aún si 

ésta es anárquica, es nuestra mejor aliada; no 

debemos de temerle sino fomentarla. La crítica 

teórica y la crítica práctica son nuestras mejo-

res armas. 

Como anarquista, no deseo contribuir al desa-

rrollo de un movimiento mesiánico, tampoco estoy 

dispuesto a dejar que se le apoye en el nombre del 

anarquismo. No luchamos por nadie, no delegamos 

nuestra actuación a un vocero o vocera o representan-

te, por eso enarbolamos la bandera de la acción direc-

ta, luchamos por la libertad como compañerxs igua-

les, sin jerarquías verticales ni guías iluminadxs que 

nos repitan una mentira hasta convertirla en verdad, 

por eso no creemos en las bondades o las buenas in-

tenciones de la estructura neozapatista. 

Parece que en el afán de ver a los indígenas como los 

nuevos sujetos revolucionarios, muchxs compañerxs 

perciben al neozapatismo como una opción, sin em-

bargo, si al interior de su estructura se encuentra un 

grupo de “iluminados” en quienes delegan el resto de 

los indígenas los “bastones de mando” y las responsa-

bilidad para solventar sus demandas y peticiones ante 

el gobierno (algo que ellos mismos deberían hacer de 

manera autogestiva mediante la auto-organización), 

nos parece evidente que ese “movimiento” tiene muy 

pocos puntos (si no es que ninguno) en común con 

nuestras concepciones sobre la libertad y la autono-

mía individual. 

Para finalizar, en lo referente a los medios libertarios. 

Mi pregunta va dirigida a quienes integramos o nos 

reclamamos del anarquismo: ¿se considera una tonte-

ría publicar un texto que genere el debate al interior 

de nuestros medios? ¿Qué piensan lxs anarquistas en 

general, respecto a la existencia de un amplio sector 

del anarquismo que no somos simpatizante del 

EZLN, que no apoyamos las tesis del NEOZAPATIS-

MO ni las movidas electorales de la candidata Mari-

Chuy? 

¿Consideran un error fomentar el debate y la refle-

xión? ¿Creen que debemos publicar en los medios 

libertarios sólo apologías y artículos acríticos sobre el 

EZLN, el NEOZAPATISMO y todo lo que le rodea? 

Nos queda claro que las pautas (sin caer en dogmas) a 

la pertenencia al movimiento libertario están estable-

cidas en los principios entre las y los mismos inte-

grantes. En el que se ha manifestado el antimilitaris-

mo (pero que hay entonces del EZLN con su estructu-

ra y jerarquía militar) y, el rechazo a la religión (el 

EZLN tiene su estandarte de la virgen encapuchada 

que se alinea con el estandarte de Hidalgo o con el de 
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los zapatistas del caudillo del Sur, 

sin mencionar las implicaciones 

directas de la Diócesis de San Cris-

tóbal y otras formaciones católico-

liberacionistas), entre otros puntos, 

para finalizar con un enfático 

“SOMOS ANARQUISTAS” que, 

lógicamente, implica el cuestiona-

miento y la confrontación de toda 

estructura autoritaria. 

Parece que muchos medios liberta-

rios, terminan convirtiéndose en 

nuevos voceros del neozapatismo, 

como sucedió en su momento con 

el periódico Amor y Rabia, que 

concluyó sus días siendo el vocero 

oficial del EZLN en los círculos 

anarquistas, abandonando sus pro-

yectos para dar cobertura con sus 

propios medios a un organismo 

ajeno que incluso los medios de 

alienación masiva han magnificado 

a través del vedetismo de Marcos, 

haciéndolo el personaje central de 

entrevistas, artículos, reportajes y 

ensayos. Hoy en día la estructura de 

marketing y comunicación del 

neozapatismo es mucho más amplia 

de lo que podamos imaginar, reba-

sando con creces todos los medios 

del anarquismo internacional. 

Febrero del 2018 

Beret Anemi 

1 Y el ataque contra los compa-

ñerxs de Venezuela no cesa, como 

por ejemplo el más reciente, una 

convocatoria para este 15marzo a 

una concentración en Argentina, 

promovida por los grupos subsidia-

dos por las menguadas finanzas de 

la dictadura gobernante en Vene-

zuela, accesible en https://

www.lahaine.org/mundo.php/

premio-a-provea-un-tiro 

Lo anterior como una nueva cam-

paña de agresiones y quizás hasta 

un eventual montaje represivo, al 

acusar a los compañerxs de actuar 

como “plataforma para la sedición 

contra el gobierno constitucional de 

Venezuela”. 

No se puede dejar de mencionar 

que el comunicado es reproducido 

por el portal “La Haine”, que se 

dice libertario y afín a las voces 

anarquistas, pero que desde siempre 

ha sido un entusiasta difusor de to-

das las campañas de ataque contra 

los compañerxs de El Libertario. 

Igualmente, esto ocurre al mismo 

tiempo que ese otro portal que lle-

van los plataformistos y que se hace 

llamar anarkismo.net vuelve a pu-

blicar una de las viejas andanadas 

contra los comapñerxs, pues al pa-

recer son incapaces de elucubrar 

algo diferente a su gastado arsenal 

de calumnias. 

Y como ha dicho el compa Nelson 
Mendez: “En todo caso, no deja de 
ser satisfactorio: ¡Les seguimos 

dando donde les duele y siguen re-
sollando por la herida!” 
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Nací, crecí y vivo en una ciudad de unos 3 millones 
de habitantes llamada San José (junto con su área me-
tropolitana) que es la capital de un pequeñito, pobre, 
violento, corrupto, cristiano, policial y colapsado Es-
tado centroamericano llamado Costa Rica, el cual se 
ubica en un pequeño istmo entre el océano Pacífico y 
el Mar Caribe en donde fronteriza con Nicaragua al 
Norte y Panamá al Sureste. Probablemente lxs que 
han escuchado sobre este lugar, tendrán una imagen 
en la que no calcen algunas de las palabras que uso 
para describir a este “oasis de paz” o a este “país ami-
gable con el ambiente”, pero la verdad es que calzan 
muy bien.  

Costa Rica no tiene ejército desde 1948, sin embargo 
el gasto en “seguridad” pública supera por mucho al 
del resto de países de Centroamérica JUNTOS, lo 
cual nos ha llevado a vivir en un Estado policial que 
reprime y asesina con total impunidad. Al mismo 
tiempo por décadas se ha venido dando un progresivo 
desfinanciamiento del seguro social y la educación 
pública.  

Estamos en medio de las rutas utilizadas por el narco-
tráfico para mover droga desde Colombia a México, 
con todas las consecuencias sociales y el aumento en 
la violencia que eso conlleva. En 2017 el número de 
homicidios superó por mucho el de países como  El 
Salvador y cerca al 50% fueron femicidios.  

En lo que va del 2018 el fundamentalismo religioso y 
la extrema derecha han tomado fuerza política. Los 
discursos de odio profesados desde las cúpulas de po-
der, han aumentado la violencia en nuevos escenarios 
y los ataques de todo tipo a homosexuales e inmigran-
tes se han venido incrementando. 

Costa Rica es un país que se jacta de ser amigable con 
el ambiente mientras dinamita montañas para cons-

truir minas a cielo abierto o que deja a transnaciona-
les construir muelles de contenedores en zonas de na-
cimiento de manatíes. Un país que beneficia a las 
multinacionales que roban el agua de las comunida-
des en zonas de sequía para llenar las piscinas y regar 
los campos de golf de sus resorts. Un país que tiene el 
primer lugar en el mundo en consumo de agroquími-
cos por hectárea cultivada. Un país que lleva décadas 
asesinando ambientalistas en pro de los intereses cor-
porativos.  

Aquí es el lugar donde vivo y el que si bien no conoz-
co en su totalidad, considero que es de donde mejor 
testimonio puedo dar. Fue en esta misma ciudad en 
donde me decidí a mi mismo como punk hace más de 
15 años y es a su vez esta contracultura la que me ha 
formado como persona en mucho aspectos y me ha 
despertado el interés en muchísimos temas que tal vez 
de otra forma no les hubiese tomado mayor importan-
cia. El punk, como se que a muchxs otrxs, me ayudó 
a canalizar el desasosiego y rabia que deja vivir una 
realidad desesperante y desalentadora y me ha invita-
do desde entonces a renunciar a la misma. 

 Sin más introducciones me dispondré entonces a ha-
cer un resumen histórico del punk y tras hacer un re-
paso general de sus primeros pasos, me enfocaré más 
que nada en describir la movida en la que yo más me 
he desenvuelto como punk, es decir, la que se inclina 
hacia la postura del “hazlo tu mismo” con una óptica 
contestataria y anti sistema.  

En esta región del mundo controlada por el Estado de 
Costa Rica, el punk ha parecido tener un rezago gene-
racional que podría ser en parte culpable de que no se 
logren consolidar los espacios suficientes para que la 
contracultura local se desarrolle según los anhelos de 
sus adherentes. Al ser un país pequeño de no más de 
5 millones de personas, no es de sorprenderse que la 

Hola amigxs y lectores de este espacio. En esta edición traemos una reseña hecha por el amigx Erland (piojo del sistema) 

que habla un poco sobre la historia y el movimiento anarkopunk acá en costa ri$a. Dicho artículo también viene en el 

último fanzine crudo soy de $hile. Bueno, lxs dejo con esta reseña y espero la disfruten bastante SALUD Y ANARKIA, 

RESISTENCIA ANARKOPUNK (A)( E) (V) 
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movida punk sea también muy pequeña, pero eso no 
quita que se haya podido expresar de un montón de 
maneras y en muchas cabezas distintas. 

A diferencia de otras regiones de Latinoamérica en 
donde había expresiones punks desde principios de la 
década de los 80, aquí no parece haber existido nada 
que podamos etiquetar como punk hasta principios de 
los años 90. Si bien en algunas regiones de América 
central existían grupos punk desde mediados y finales 
de los 80ta, como Caras de Hambre o Muerte Súbita 
en Panamá o Warning en Guatemala, lastimosamente 
en Costa Rica no se conocen mayores registros auditi-
vos, escritos, ni testimonios de esta época referentes al 
punk.  

 En la década de los 90ta, es entonces Ministro de se-
guridad Luis Fishman, un proclamado “anti-camisetas 
negras” (para referirse a la comunidad rockera) que 
reprimió, atacó y difamó con ceñimiento a lxs ro-
ckerxs de la época, teniendo amplia aprobación de los 
medios masivos y el Estado, quienes jugaron un papel 
deplorable al manifestarse con los más vulgares y pre-
juiciosos argumentos carentes de raciocinio y basados 
en los más refutables argumentos de la mitología ju-
deo-cristiana. 
Es en medio de este contexto que en varias partes del 
área metropolitana empiezan a aparecer jóvenes con 
pintas raras, pelos parados, crestas, botas, cadenas y 
una actitud irreverente y provocativa, mismxs de los 
cuales algunxs al poco tiempo empiezan a formar los 
primeros grupos musicales punk y editar los primeros 
fanzines.  A estxs les tocó ser victimas directas de la 
persecución social a la que eran sometidxs lxs 
“camisetas negras” de la época en donde tener “pinta 
de rockerx” era razón suficiente para ser detenidx, gol-
peadx, interrogadx y encerradx. 

A pesar de esto, nada pudo detener la expansión del 
punk y entre el 90 y 95 se formaron varios grupos en  
varias zonas de la ciudad  como El Bosque (Alajuelita/
ska-punk), Hijos de la Adversidad (Hatillo/hc-punk),  
Osmosis (Hatillo/post-punk), Circulo Vicioso 
(Hardcore Punk/integrantes de varias partes de San 
José), X-Causa (hardcore-punk/ Tibas-Moravia), Ca-
dejos (hardcore punk) Las Tetas de Ofelia (punkrock), 
Niño Problema (punkrock/Heredia), Ira (punkrock/
Heredia), Don’t Be Glass (punk rock/Heredia) o Mal-
ditos de Verde (punkrock y hardcore/ integrantes de 
varias partes de San José). 

 En esta época se editó también el fanzine 
“Underground” el cual se sacaba en imprenta y dio a 
luz 3 números entre 1993-94, incluyendo temas rela-
cionados con el consumismo, explotación laboral, ani-
malismo o anti-racismo,  así como revisiones de esce-
nas y bandas subterráneas de punkrock, hardcore, me-
tal y más. En el 94 existió el fanzine “Peace of What”, 

con un solo numero editado en Heredia , escrito en 
inglés, con un enfoque Skate-punk y con clara influen-
cia de la escena de hardcore melódico o punk rock ca-
liforniano.  
 Durante esa primera mitad de la década de los 90ta, el 
punk en general se ve caracterizado por una clara dis-
conformidad, pero sin claridad hacia donde dirigir ese 
descontento; por esta razón vemos como la autodes-
trucción, la drogadicción y las peleas entre “bandos” 
eran parte de la cotidianidad de un gran numero de 
punks, quienes eran más influenciadxs por la imagen 
de Nancy y Sid Vicious que por el Hazlo Tu Mismo o 
las ideas de cambio colectivo e individual. 

A pesar de ello, el contacto postal que mantuvieron 
algunxs punks de la época con gente de otros países, 
ayudó a difundir mucho mejor la contracultura punk a 
través de zines, revistas y cassettes re-grabados de 
bandas hispano-hablantes. Grupos como Eskorbuto, 
R.I.P, La Polla records, Narcosis, Descontrol, G-3, 8 
Bolas, Espécimen o Atoxxico, calaron en las mentes 
de varixs de estxs primerxs punks, quienes, a pesar de 
la casi inaudible calidad de los cassettes, escuchaban 
por fin canciones de inconformidad en su mismo idio-
ma. Todas estas influencias externas se hicieron notar 
con fuerza durante la segunda mitad de los 90ta. 

Entre el 96 y 99 el Punk ya se había empezado a ex-
pandir a otras ciudades como Alajuela o Cartago, pro-
liferaron lxs punks y con ello las bandas, fanzines y 
corrientes de pensamiento contraculturales. Las in-
fluencias externas trajeron un montón de ideas y soni-
dos nuevos que enriquecieron la aún naciente “movida 
punk tica” con formas de pensamiento como el vegeta-
rianismo, anti-fascismo, anarquismo o el straight edge, 
que entre otras, influyeron a muchas de las personas 
que participaban de la movida, plasmándolo en sus 
bandas y publicaciones. 

 Se formaron nuevos grupos como: Solo Carne 
(hardcore melódico y patinetero), Discordia (hardcore 
punk), Ratas Citadinas (punkrock con influencia del 
77), xEvidenciax (pioneros del hardcore straight ed-
ge), R.E.O (hardcore punk), Crimen Cotidiano 
(hardcore punk de San José), Teatromocracia (banda 
Hardcore de San José que continua activa), O-Uno 
(hardcore positivo), Seka (punkrock-ska del pueblo de 
Turrialba/Cartago, siguen activxs) , Ufo (punk rock de 
San José), Xpunkha (punk rock desde Tres Rios/
Cartago, continúa activo) y más. 

Destaca de ese tiempo el fanzine Beneficio Interno, 
cuyo primer numero data de 1998 y continua activo al 
día de hoy y se ha convertido en uno de los zines más 
reconocidos de la región. 

 Las actividades Punk se reducían entonces más que 
nada a chivos (conciertos), los cuales por lo general se 
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llevaban a cabo en bares, casas y centros culturales. 
Bandas punk extranjeras visitaron Costa Rica por pri-
mera vez en ese entonces. Lxs legendarixs Caras de 
Hambre de Panamá en 1997 y Coprofilia desde Méxi-
co en 1999 fueron algunas de las que compartieron 
con lxs punks “ticxs” en esa época. 

Se cuenta que abrió durante pocos años (99-2000) 
una pequeña tienda (distro?) en el Mercado Borbón 
de San José, en donde se difundía material 
“underground” proveniente de países como México o 
Perú. Pasaron por esa tienda cassettes y acetatos de 
grupos como Desobediencia Civil, Agathocles, Co-
profilia o Abuso Sonoro y fanzines como el Cryptas 
(Ciudad de México). Este tipo de bandas se volvieron 
en influencias que no tardaron en hacerse notar entre 
lxs punks que dieron sus primeros pasos en la primera 
mitad de la década de los 2000 y de entre lxs cuales 
me incluyo. 

Entre el 2000 y 2005 proliferaron las ideas anarquis-
tas dentro del movimiento punk local y pronto mu-
chxs punks empezaron a definirse como 
“anarcopunks” o punks anarquistas. Fanzines como el 
Fuerza Colectiva o bandas como Morralla o Desaso-
siego Civil, empezaban a mostrarse cercanos a las 
ideas libertarias pero fue la banda 3 Akordes, nacida 
en el 2000, la primera en definirse como un grupo 
anarcopunk e influyó directamente sobre nuevas ban-
das que siguieron esa linea posteriormente.  Para esa 
época se tuvo la visita de dos anarcopunks de México 
que durante el tiempo que se quedaron ayudaron a 
construir la apenas naciente movida local. 

Empiezan a surgir los primeros colectivos y organiza-
ciones libertarias con presencia de anarcopunks. El 
Colectivo Unión y Resistencia (CUR), El Colectivo 
Anarquista Libertad y Solidaridad (CALS), la Organi-
zación Anarquista Comunista (OAC), Kolectivo 
Unión Ácrata en Lucha (KUAL), y otros empezaron a 
trabajar por construir una nueva comunidad que se 
diferenció inmediatamente de lxs punks más tradicio-
nales. Publicaciones como Agitando Mentes o fanzi-
nes como, Asfixia (hecho por un chico de México), 
Puas o Rabia Animal (ambos hechos por miembrxs 
de 3 akordes) empezaban a difundir las ideas del 
anarquismo y del punk más anti-sistema y contestata-
rio. 

Pronto nuevas bandas empezaron a surgir en la ciu-
dad interesándose directamente en esta forma de en-
focar al punk desde el anarquismo o al anarquismo 
desde el punk. Presxs en Fuga (hardcorepunk de Tres-
Rios/Cartago), Victimas Federales (hardcore punk de 
San José), Maldita Sociedad (hardcorepunk de Cachí/
Cartago), Malasangre (postpunk de San José), Mentes 
Infectadas (hardcore-crust de Cartago) o Nada Ke 
Perder (hardcorepunk de Tres Rios/Cartago) fueron 

parte de la primera ola del anarcopunk en el contexto 
local. 

Se editaron y difundieron también, otras publicacio-
nes y fanzines como: Atrakomix. Azocial, Rebeldes 
kon Kausa, Ataque Sonoro. 

San José y su área metropolitana no fue el único lugar 
en donde se desarrolló una movida punk anarquista 
en la primera mitad de los 2000. En la ciudad costera 
de Puntarenas, a tan solo 2 horas de San José, se esta-
ba empezando apenas a levantar una escena punk lo-
cal en la que se conocían bandas como Hoopunk 
(punkrock) o Último Recurso (punkrock melódico) y 
fue dentro de esa escena que nace la banda de 
punkrock melódico y anarquista Eutanasia, misma 
que formaba parte activa en el Colectivo Anarquista 
de Puntarenas desde el que surgieron fanzines como 
el Zine-Kallar o La Alta Suciedad. Los punks de esta 
ciudad tenían contacto directo y amistad con lxs 
punks del área metropolitana y de otras partes del 
mundo también. 

Si bien el anarcopunk es desde donde más cómodo 
me siento escribiendo sobre esos tiempos, no se pue-
den pasar por alto a varios grupos que también apor-
taron con su música y sus ideas a la escena. Recuerdo 
de ese entonces a algunas bandas que continúan acti-
vas hoy como Reacción Directa (hardcore melódico 
de San José) o Alterk-2 (hardcorepunk melódico de 
Tres Rios/Cartago) y otras desaparecidas hace tiempo 
como  Vergüenza Ajena (punkrock de San José), 
Inersia (Hardcore sxe), Zero a la Izquierda (punkrock 
melódico de San José) u otras  que no tengo tan pre-
sentes pero que era común verlas en los conciertos de 
punk más político y contestatario.  

Casi ninguno de los colectivos, fanzines o bandas que 
dieron ese empuje inicial al anarcopunk local existían 
ya para el 2005. y hubo un marcado vacío durante 
más de un año en que las actividades eran casi nulas y 
mucha gente se había alejado de todo. Entre el 2005 y 
2010 el punk experimentó una evolución bastante 
marcada que lo llevó a ramificarse más y permitir un 
montón de nuevas formas de expresión dentro del 
mismo. 

En el 2006 empezaron a ensayar 3 bandas punks con 
enfoque anarquista que aún continúan activas y que 
mostraron un mejor desarrollo de las ideas que se ha-
bían venido planteando hasta el momento y una ma-
yor seriedad en el trabajo que desarrollarían. Barrakas 
(banda formada por ex-integrantes de MalaSangre y 
Nada Ke Perder), Enemigxs del Enemigo (banda for-
mada de las cenizas de 3 Akordes) y Hembolia Cere-
bral (probablemente el primer grupo punk de la pro-
vincia de Guanacaste) 

El Internet cada vez más generalizado ayudó a empa-
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parnos con influencias musicales  e ideológicas prove-
nientes de todos lados y nos ayudó a contactar con fa-
cilidad a punks de otras partes del mundo. Esto se 
plasmó con claridad en la manera en que se continuó 
desarrollando la movida. 

Surgieron entonces nuevos (aunque pocos) fanzines 
como Luciérnaga, No Kallaran la Kalle,  Levantando 
Konciencias, Espacio Anarcopunk o Juventud Subver-
siva. Había nuevos colectivos como el Grupos Solida-
rio donde se editaba la publicación Inquietudes y se 
intenta crear una Federación Anarquista local, dando 
vida al periódico anarquista La Libertad en donde lxs 
punks encontraron cabida durante su existencia. Tam-
bién se movió el periódico Bandera Negra como me-
dio de difusión del Colectivo Mentes Subversivas. 

Fue en este tiempo que estaba abierto el Centro de Es-
tudios Anarquistas Germinal, en la zona sur del centro 
de San José, lugar que representaba un punto de en-
cuentro para varixs punks y en donde quincenalmente 
se hacían conversatorios de temas varios relacionados 
con el anarquismo, feminismo, animalismo, punk, etc. 

Vieron la luz “distros” que continúan activas como, 
Aktitud Koherente, Ke Ardan! o Subsuelo S.A  la cual 
está ligada al programa de radio por internet del mis-
mo nombre y que se transmite desde esa época tam-
bién. También existió el colectivo Ellas Arriba que se 
mantuvo organizando conciertos punk entre el 2006 y 
2007 y quienes organizaron un concierto para la gira 
de la legendaria banda colombiana Fértil Miseria en 
2007. En 2009 nos visitó por primera vez la banda dis-
crust panameña Juventud Podrida tocando en San José 
y en Guanacaste. 

De ese tiempo rescato y recuerdo bandas y proyectos 
de todas partes del país como: Alerta Masiva 
(anarcopunk tupa tupa de la Zona de los Santos) , To-
posikosis (proyecto acústico nacido en Cañas/
Guanacaste y que continúa activo) Amotinadoz 
(punkrock metalizado y político), Kondenadxs a 
Muerte (hardcorepunk político), Sin Custodia (Thrash-
punk de Heredia) Kaso Perdido (streetpunk de San 
José con letras políticas), Ashuzalú (anarcopunk de 
Palmares/Alajuela) Cáncer Social (fugaz grupo anar-
copunk de Grecia/Alajuela), Por un Mañana 
(punkrock melódico político de San José, xEl Valor de 
Lucharx (hardcore punk straight edge de San José), 
Sin nombre Alguno (proyecto acústico de San José), 
Odio-x (hardcorepunk de Palmares/Alajuela), El Opo-
nente (HardCore de San José), Kontrataque (Stretpunk 
de San José), Incidencia (Streetpunk de Tres Rios/
Cartago), Viejos Juguetes (punk rock de Alajuela), 
Infame (hardcorepunk de Palmares/Alajuela) o Sin 
Custodia (thrash metal-punk de Heredia) 

Entre el 2010 y 2015 el movimiento estaba ya mucho 

mejor encaminado y las nuevas vertientes llegaron a 
enriquecer la gama de expresiones punks locales. Va-
rias bandas y publicaciones que venían de años atrás 
continúan activas y se les suman un montón de nuevos 
proyectos. Empezaron a aparecer fanzines nuevos co-
mo: Ortencia (fanzine biolo-punk lleno de dibujos y 
escritos que continúa activo), Autonomía Ya! (punk-
zine de artículos y entrevistas hecho con maquina de 
escribir y lleno de collages), Libertad en Papel 
(fanzine originalmente de dibujos que en la actualidad 
incluye textos y más), Zanate (zine contracultural he-
cho por punks en Cañas/Guanacaste), Menarkia (zine 
punk de inclinación feminista), Moho (punkzine de 
artículos y entrevistas editado en Nicoya/Guanacaste) 
o Dispiche (zine de dibujos primitivos y absurdidad 
punk).  

En 2010 nos visita por segunda vez el grupo Hardcore 
punk puertorriqueño Tropiezo, tocando en San José y 
en la zona de los Santos. 

Se activan la distri Lost World al Norte de la ciudad, 
sacando varias buenas ediciones y que continúa activa 
o la distro de serigrafía, Agua Mala. 

Las formas de organización o de trabajo dentro de los 
círculos punks más políticos se enfrentan a muchísi-
mos cambios en esta época. Si bien existen entonces 
algunos colectivos como el Colectivo Contracultural 
(COCO), esta forma de organización deja de ser la 
más común y el trabajo individual empieza a ser en-
tendido también como una forma de generar espacios 
de discusión y llevar a cabo acciones tan o más efecti-
vas que las que se podrían haber estado desarrollando 
colectivamente. 

Nacen en estos años muchísimas bandas punk de las 
cuales me llaman la atención especialmente algunas 
como: Punto Konfliktivo (hardcorepunk político y li-
bertario de Cartago), The Rebeldes (punkrock anarco 
de la Zona de los Santos), Advertencia de Muerte 
(grindcore político unipersonal de Heredia), Fe Nefas-
ta (irreverente hardcorepunk metalizado de Heredia), 
Odio Eterno (Crust con inicios HCpunk), Inumanoz 
(anarcopunk de Tres Rios/Cartago), Kerdux (punkrock 
anarco de Cañas/Guanacaste), Karas Kulpables 
(hardcorepunk de Heredia), Teoría del Kaos (banda 
formada por integrantes de El Bosque), Kolapzo Total 
(hardcorepunk anarco), Dengüe (proyecto unipersonal 
dis-hc-punk, Nicoya/Guanacaste) Rabia 
(hardcorepunk de San José), Victimas del Horror (dis-
crust punk de Cartago),  Girl Scouts (hardcorepunk de 
San José), Miseria (hardcore straight edge de San Jo-
sé) y un montón de bandas que debo estar pasando por 
alto sin querer.  

En 2014 visita la banda crust estadounidense Tragedy 
haciendo un único concierto en San José. 



 

 16 

 El Punk en Costa Rica en el actual 2018 presenta una 
gama muy diversa de ideas y existen varias sub-
escenas muchas veces tan separadas entre si, que es 
difícil  saber todo lo que está pasando por otros ámbi-
tos, sin embargo algunas cosas se hacen notar por ahí. 
Refiriéndome a los círculos en los que me siento más 
involucrado, pues siguen estando activas muchas de 
las bandas que he mencionado, así como varias publi-
caciones también a las que se les han sumado nuevos 
grupos , zines y periódicos que se han venido desarro-
llando desde el 2015. 

Algunas de las bandas y proyectos musicales que más 
poco tiempo tienen de haber empezado a hacer bulla e 
involucrarse en el Punk son: Mar Negro (screamo po-
lítico de San José), Lxs Niñxs del Cementerio (grind-
powerviolence político de San José), Ladrona (d-beat 
de Alajuela), Primavera (hardcorepunk político, San 
José), D.N.E (anarcopunk tupa tupa de la zona de los 
santos), M.O.L.E.R (grindcore político de Heredia), 
Horrible (dis-crust de Heredia), Culto Negro (speed 
black metal-punk de Heredia).    

También existen grupos activos como Malas Palabras 
(punkrock), Kriti-Kaos (punkrock), Los Perros 
(punkrock), Desorden Siniestro (post-punk) o Distur-
bio Callejero (streetpunk). 

Algunas de las actividades y/o conciertos que destacan 
de estos últimos años está lo que fue el 8vo encuentro 
de la Internacional Anarco Punk, el cual se realizó en 
Agosto del 2016 en las montañas de la zona de los 
santos al sur de la ciudad de San José y fue organizado 
principalmente por el colectivo Estampida Libertaria.  
En septiembre del 2016 nos visitan los dispunks cana-
dienses Napalm Raid. En marzo del 2017 se realizó el 
I Festival Contra-cultural de (A) de Libertad, el cual se 
hizo durante dos días en la montaña en beneficio de un  
futuro centro social anarquista. En noviembre del 
2017, recibimos desde México a la legendaria banda 
anarcopunk Fallas del Sistema.  

 Sobre fanzines nuevos, puedo mencionar a Incendia-
rio (punkzine de artículos, dibujos y entrevistas hecho 
totalmente a mano), Sembrando Libertad (fanzine ani-
malista), o a Crea Desobediencia que es un zine de 
fotografía punk y artículos. Se sacó también en 2016 
un zine adherido a la I.A.P con este nombre. El Perió-
dico (A) de Libertad, hecho por el colectivo del mis-
mo nombre, sigue también activo e incluye su seg-
mento llamado “Espacio Anarcopunk”.  

El podcast punk “Mentes Subversivas”, fue rescatado 
en el 2017 tras varios años de inactividad y se plantea 
como un colectivo de audio-visuales. 

 Los espacios en donde nos encontramos han sido si-
milares desde que me empecé a involucrar en el punk. 
Las ferias contraculturales del trueque, o de fanzines 

se han hecho esporádicamente por distintos colectivos 
o individuxs que buscan crear espacios en donde po-
der intercambiar material, difundir ideas y generar te-
mas de discusión.  

Las chichadas se han vuelto populares en varios círcu-
los punks.  Son veladas en espacios autónomos en 
donde se vende material punk, comida vegana y chi-
cha, mientras se presentan un par de grupos en vivo, y/
o se expone arte, y/o se hace un karaoke y/o perfor-
mance entre otras cosas. La chicha es una bebida em-
briagante fermentada hecha a base de maíz, que con-
tiene entre un 7% y un 10% de alcohol la cual se hace 
de manera artesanal y que se ha vuelto común en este 
tipo de actividades benéficas y de difusión política y 
artística. 

Lxs punks con quienes me relaciono en esta ciudad 
son de lxs mismxs que se han mantenido siempre tra-
bajando y luchando por los derechos de las minorías 
de poder. En la actualidad, la recuperación de territo-
rios indígenas o la lucha contra la expansión piñera 
son temas en los que punks se han visto directamente 
involucradxs. También se ha realizado trabajo relacio-
nado con la equidad de género y contra los prejuicios a 
la comunidad LGTBIQ+ así como contra los prejui-
cios raciales, de clase o contra la xenofobia. El punk 
se sigue planteando contra el fascismo y el crecimien-
to de grupos nacional socialistas o fundamentalistas 
religiosos. En el contexto más inmediato, vemos el 
trabajo que se ha dado dentro de la campaña del “No 
Voto” en relación con las recientes elecciones presi-
denciales.  
En fin, podría pasármela rebuscando en las muchas 
ramas y sub-escenas del punk que se han desarrollado 
localmente, para así poder dar un acercamiento mucho 
más general, pero la información que podría dar es 
limitada. Poco se sobre lo que pasa en algunas otras 
escenas y algunas están bastante alejada de los círcu-
los que conozco, por eso mismo, si dejo a bandas, 
zines, distros u otros proyectos fuera de este escrito, 
no es algo intencional, se trata de relatar lo que conoz-
co de primera mano. 

Espero esto haya servido para alimentar la curiosidad 
de muchxs punks que andarán por ahí queriendo in-
miscuirse en la historia y realidad actual de las movi-
das punks de otras partes del mundo y que en esta oca-
sión habrán podido conocer un poco más sobre el 
punk en este pequeño y delgado pedazo de tierra al 
que llaman Costa Rica y en el que me tocó crecer y 
vivir por el momento. 
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