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Con la rabia a flor de piel 
 
La rabia es inmensa en todos los 
corazones nobles. Vemos como 
las ideas justas son acalladas a 
golpe de rencor y navaja. 
 
Nos han robado a 3 hermanos 
delante de nuestras narices y en 
los tres la forma fue similar, un 
fascista la emprende a cuchilladas 
hasta quitar la vida de nuestros 
compañeros. 
 
Debemos reflexionar acerca de 
por qué los muertos siempre 
vienen del mismo lado. 
 
Debemos asociarlo al resto de la 
historia del fascismo. Asociarlo a 
cómo el capitalismo usa a los 
fascistas para introducir el miedo 
en la conciencia de los 
trabajadores que luchan por 
aumentar sus derechos y por un 
mundo más digno y justo para los 
pobres. 
 
¿Por qué nos asesinan los nazis? 
¿Por qué los capitalistas de todos  
los países toleran a los nazis? 
 
“Los fascistas no son como los 
hongos, que nacen así en una 
noche, no. Han sido los patronos 
los que han plantado los 
fascistas, los han querido, les han 
pagado. Y con los fascistas, los 
patronos han ganado cada vez 
más, hasta no saber dónde meter 
el dinero. Y así inventaron la 
guerra, y nos mandaron a África, 
a Rusia, a Grecia, a Albania, a 
España,... Pero siempre pagamos 
nosotros. ¿Quién paga? El 
proletariado, los campesinos, los 
obreros, los pobres.” 
 

 
Bernardo Bertolucci lo define 
perfectamente en la película 
Novecento y Núcleo Terco lo 
refleja en su nuevo disco porque 
es la pura verdad. Discutible, pero 
objetiva e históricamente 
comprobable. 
 
En cada persona estas muertes 
calan de una forma diferente, hay 
quien cae debido al miedo, hay 
otros que movidos por la rabia 
que fluye por nuestras venas y 
traspira por nuestra piel, 
decidimos pelear. Peleamos 
contra ellos en las calles pero 
también peleamos políticamente 
porque nunca podremos acabar 
con el fascismo a hostias, sino 
que debemos buscar el apoyo del 
pueblo, buscar que la gran 
mayoría les rechace, marginarles 
socialmente y hacerles 
desaparecer de nuestra realidad y 
de la historia para siempre. 
 
Desde el millón de muertos 
antifascistas que supuso la guerra 
y post-guerra civil española, hasta 
los 20 millones de soviéticos 
muertos en la segunda guerra 
mundial. De los asesinatos 
cometidos por los Guerrilleros de 
Cristo Rey, pasando por los 
muertos a manos del G.A.L. hasta 
nuestros compañeros muertos en 
los últimos meses…sólo hay un 
grito posible: 
 

El mejor homenaje, 
¡Continuar la lucha! 
 

Carlos Palomino 11-11-07 
Jan Kucera 20-01-08 

Alexey Krylov 16-03-08 



¿Qué es un Redskin? 
 
Según el fanzine francés de los 
años 80 Red Aktion: "El Redskin 
es un tipo de militante nuevo, es 
la decisión y la acción en una 
misma persona..." 
 
Con las muertes que hemos visto 
en la cara anterior de esta hoja, 
especialmente con la muerte de 
Carlos, el movimiento antifascista 
madrileño ha dado un salto en 
calidad y en cantidad. Esto sólo 
se debe a la implicación de 
muchos/as compañeros/as, a la 
reactivación asamblearia de un 
montón de colectivos y personas 
con ganas de  trabajar y 
organizarse. Nosotros/as 
pensamos que la organización es 
el único camino a la victoria 
antifascista. 

 
Este pequeño escrito pretende 
llamar la atención de todos los 
antifascistas, pero especialmente 
intenta llamar a filas a skinheads, 
punks, mods, hardcoretas y todos 
aquellos chicos de la calle que 
crean firmemente que el 
comunismo o el anarquismo son 
luchas del presente, luchas hacia 
un mundo más justo y digno para 
la clase trabajadora. 
 
Somos conscientes de que en 
Madrid hay muchos skins 
antifascistas con prejuicios a la 
hora de pensar lo que significa 

RASH dentro de la escena. 
Intentaremos poner un poco de 
luz sobre todas las habladurías 
que hay por ahí: 
 
- “Es que en el RASH son unos 
sectarios y es muy difícil entrar 
en sus asambleas”. Falso, 
nuestras puertas están abiertas a 
cualquiera que venga a trabajar 
desinteresadamente exponiendo 
sus posturas políticas desde el 
respeto a las de los demás. La 
experiencia nos ha hecho ser 
cuidadosos/as, nada más. 
 
- “Es que en el RASH no hay 
anarquistas y son todos 
estalinistas”. Falso, rechazamos 
el estalinismo como movimiento 
político en sí mismo. En otras 
secciones hay mayoría anarquista. 
En la sección de Madrid somos 
mayoritariamente Marxistas-
Leninistas pero  todos/as, sin 
excepciones, respetamos las 
posiciones libertarias e invitamos 
a los punks o skins anarquistas y 
respetuosos que lean esto a que 
pierdan el miedo a colaborar con 
RASH. La lucha por objetivos 
concretos y las ganas de trabajar 
nos unen, los debates teóricos 
subjetivos y abstractos nos 
separan. 

 
- “Es que en el RASH creen que 
por escuchar un grupo apolítico 
ya eres nazi”. Falso, nosotros/as 
rechazamos las posiciones que se 
reclaman skinheads o punks antes 
que antifascistas, de ahí viene el 
rechazo a ciertos grupos que sólo 
van de skins o punks. No nos 
parece una postura seria, pero en 
su casa cada uno hace lo que 
quiere, nosotros en la nuestra 
también. Para nosotros/as la 
frontera está clara, si paras con 
nazis y andas de birras y risas con 
ellos/as estás en nuestra lista.  
 
- “Es que en el foro del RASH no 
hay libertad de expresión y me 
han baneado”. Como decíamos 

anteriormente cada uno en su casa 
hace lo que quiere. Nosotros en la 
nuestra también: “Este foro es 
nuestro, lo pagamos nosotros y se 
lo brindamos a toda la gente maja 
que tiene algo interesante que 
decir. No vamos a ceder ni un 
solo bit de memoria para que 
fascistas y apolíticos hagan 
demagogia a nuestra costa.” 

 
En fin, compañeros/as lo que 
tratamos de dejar constancia con 
este artículo es que las cosas en 
Madrid no están como para seguir 
con jueguecitos de skins, de 
peleas absurdas de a ver quién 
tiene más cojones. Hagamos del 
Oi! una amenaza, pero una 
amenaza contra el estado 
terrorista heredero del 
franquismo. Una amenaza contra 
los nazis que cada día están más 
fraccionados y débiles en Madrid. 
 
Pregunta por nosotros/as en el 
lugar donde encuentres esta hoja. 
 
Tú necesitas organización. 
La Organización te necesita. 

 
 
 
 
 
 
 


