










1.-AHÍ  ESTA LO PRIMERO QUE  ESCRIBÍ Y DIJE 

EN LA PUBLICACIÓN  AVANCEMOS  REALMENTE:



2.-AHORA ,ESTO ES LO QUE COMUNIDAD PUNK 

ESCRIBIO Y DICE EN SU ZINE:

3.AHORA AVANCEMOS REALMENTE  RESPONDE  

AH ESAS LÍNEAS CONFORMISTAS DE  ESTA  

MANERA ..:





La Köpi: 20 años de resistencia Anarco Punk

El 23 de Febrero de 1990 -apenas unos meses 
después de la caída del Muro de Berlín- se ocupó 
un viejo edificio en la calle Köpenicker 137 en 
Kreuzberg, el famoso barrio turco de Berlín. 
Aunque actualmente no sigue estando ocupado, 
pues en Alemania se han aprobando leyes muy 
duras contra las ocupaciones, pero después de 
sortear varios intentos de desalojo lograron 
obtener un contrato. Este espacio -conocido como 
la Köpi- se ha convertido en uno de las más 
emblemáticos espacios de la Contracultura en 
Europa, en los que han tocado cientos de bandas 
de Punk Rock, Hard Core, de Ska, y también de Hip-
Hop, sin hablar de los conciertos de Música 
Electrónica -que ya llevan más de diez años 
realizándose- pero todos bajo una misma idea: 
seguir cultivando la cultura del Do It 
Yourselft (DIY) y oponiéndose a esa Europa del 
capital, que celebró el año pasado la caída del 
Muro, mientras levanta nuevos muros para 
impedir el libre transito de las personas. 
Además, se habla de que Berlín se está erigiendo 
como la nueva capital de la cultura europea, 
pero de lo que no se habla es que se está haciendo 
a costa de la desaparición de toda esa experiencia 
autónoma y autogestiva que surgió después de la 
caída del Muro, del desalojo de casas y de la 
expulsión de los “pobres” (sí, Europa también 
tiene sus pobres) de los centros de las ciudades, 
que como los okupas, o los punks de la Köpi nos 
son rentables.
En febrero de este año, se celebró durante cuatro 
días los 20 años de la Köpi. Era verdaderamente 
impresionante ver a toda esa gente de todas 
partes de Europa, y también del Mundo -la gran 
mayoría de la escena contracultural, pero 
también algunas turistas- reunidos para la 
celebración. Al caminar por los diversos 
espacios, se podía escuchar una cantidad enorme 
de idiomas -a veces reconocibles, y muchas otras 
veces completamente irreconocibles- que daba la 
impresión de estar una Torre de Babel del Punk. 
Pasada la euforia de los festejos tuvimos la 
oportunidad hablar con dos viejos miembros de la 
Köpi para Comunidad Punk.

























































FUCK MYSPACE!








