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Desde Tinta Roja tenemos el placer de poder compartir algunas palabras con el
conocido grupo de streetpunk, Kaos Urbano. Desde que presentaran su último disco en
diciembre de 2013, el grupo de Alcobendas no ha parado de tocar para poder continuar
siendo uno de los mayores representantes de la música combativa.

Desde el año 95, en una Alcobendas distinta en muchos aspectos a la de ahora, pero igual en
aquello de amanecer pronto para trabajar, como cantaban en la canción "Barrio Obrero"; lleva
Kaos Urbano poniendo ritmo al desencanto y a la voz cortada de los hijos de la calle. Sin
perder ni un ápice de la dureza, la misma dureza que recubre los dedos de los trabajadores
cada día al volver a casa, Kaos continúa haciendo música "de la calle para gente de la calle".

En 2013 volvieron con un nuevo disco "Sexo, drogas y streetpunk", y desde entonces no han
parado de tocar, como nos cuenta Peke, batería del grupo: "seguimos de gira por todo el
estado y este verano pues estaremos en varios festivales, luego en cuanto a proyectos, este
año tenemos que terminar de editar un disco doble que grabamos en México el año pasado,
volver de gira por Latinoamérica y volver a grabar en cuanto paremos "

Peke, que participa en la Asamblea de jóvenes de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes lo
tiene claro: "el futuro de la juventud, pues hay que lucharlo y hay que lucharlo como nunca,
parece que gran parte empieza a despertar pero tristemente no toda la juventud que
evidentemente debería estar en pie de guerra lo está".
La organización y la lucha
de la juventud es necesaria, combinar tanto la música como medio de transmisión ideológica
como la lucha directa por nuestros intereses es lo que lleva haciendo Kaos durante años, por
ello Tinta Roja no podíamos dejar pasar esta ocasión sin preguntarle a Peke cómo ve el
avance en la organización de la juventud en cada uno de los barrios obreros:
"es imprescindible y muchos de nosotros llevamos toda la vida ya haciéndolo, y nos alegra ver
que cada vez mas jóvenes deciden plantarle cara al capitalismo y luchar contra el y todas sus
formas de explotación".

Con Sku a la voz, Peke a la bateria, Fray y Mig a las guitarras y Javi al bajo, Kaos Urbano no
duda que a través de la militancia activa y los conciertos continuarán luchando contra el
fascismo, el racismo y contra este putefracto sistema capitalista sin jamás claudicar. Insistirán
en su música, en sus Años Salvajes, en encontrar ese elemento musical que nace anunciando
entre la suciedad y la miseria de nuestros barrios lo nuevo, lo que reside en los pequeños
gestos diarios de la juventud trabajadora, donde residen los héroes anónimos, insistiendo en el
fuego revolucionario que late dentro de cada joven. Hace falta más fuego, mucho más fuego
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revolucionario, hacen falta muchos más Kaos Urbano.

Escuchar la canción "Barrio Obrero" de Kaos Urbano.
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