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La vida debería ser mucho mejor que el supuesto
ORDEN que nos imponen.

Han pasado ya algunos días desde que se produjeron los ataques
y es posible calibrar mejor su alcance y las reacciones que han suscitado.
En menos de una semana el gobierno francés se ha declarado en estado
de guerra, ha cambiado considerablemente sus prioridades a nivel internacional y ha intensificado su campaña de bombardeos aéreos en Siria.
A nivel europeo, se ha puesto en cuestión la política de recepción de
refugiados de Oriente Medio, a pesar de que la inmensa mayoría de los
implicados en los ataques eran europeos de origen (franceses y belgas).
Y los partidos de extrema derecha en casi todo el continente se están
poniendo las botas haciendo campaña en contra de la población musulmana, inmigrante o no. La repulsiva campaña de carteles (no vamos a
decir cuáles, para no darles cancha) que se está viendo recientemente en
las calles de algunas ciudades españolas es una muestra más.
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Contacta con CNT-AIT Comarca de Guadix, únete a la lucha por tus derechos.
Escríbemos a cntguadix@gmail.com y asiste a nuestras asambleas. Todxs somos
importantes, nadie es imprescindible.
Queda totalmente PERMITIDA, la difusión, copia, recopia, reproducción a poder
ser total, almacenada o transmitida por cualquier medio sin autorización escrita
o verbal de nadie.
Es más, animamos a todo el mundo a que haga con este FANZINE/VOCERO,
lo que le venga en gana EXCEPTO la no lectura del mismo. El no leerlo quedará
castigado con la idiotez más infinita. También quedan excluidos de la reproducción de esta publicación , cualquiera que pretenda sacar provecho económico
de ella. Salud y anarquía.
En Guadix a 4 de Diciembre de 2015 CNT-AIT Comarca de Guadix
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editorial

-¡¡¿CÓMO QUE NO REMA MÁS?!!...¡¡ME EXTRAÑA, PÉREZ!!...
¿¿ESTAMOS O NO ESTAMOS EN LA MISMA BARCA??

“aquién” maneja mi
barcaaaaaa.
En estos tiempos que corren se oye por aquí y por allá una
vieja cantinela de la socialdemocracia capitalista. Tenemos que
estar unidos contra el terrorismo. Tenemos que funcionar como
uno solo. Todos estamos amenazados y solo unidos podemos
superarlo. Hay que aunar fuerzas para combatir el tralará tralarí…..
Es curioso que los Hollange, Obamas, Merkeles, Rajoys,
principitos, políticos de diferentes faunas, los de la banca, las multinacionales y los del Down Jones….. no tengan ese mismo discurso cuando se habla del reparto equitativo de la riqueza, igualdad
de derechos, igualdad en las condiciones de trabajo, en el acceso
a la vivienda, igualdad de acceso a la energía, unidad en acceso a
la educación, y a la asistencia sanitaria sin que exista discriminación por factores económicos, igualdad de salarios y de acceso al
trabajo para hombres y mujeres, unidad contra la discriminación
por la condición sexual, … y otras unidades en las que estamos tan
lejos de la tan cacareada unidad para los intereses de unos pocos
contra los intereses de las mayorías abandonadas. También es curioso que no se afronte con la misma “ unidad” el tema del terrorismo contra la mujer ( a fecha de 25/ 11/2015 van 48) , atacando
a los pilares de la sociedad patriarcal , sino que siguen inspirando la idea de que la mujer es propiedad del hombre, que
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está “ creada para su uso y
disfrute, perpetuado esta
idea en los medios de desinformación que critican que
otras religiones impongan el
burka a las mujeres sin hacer
nada cuando desde todos
los medios de influencia se
van creando clichés de “modas” ( depilación, pinturas,
ropas, tacones rompe tobillos…) al ser-vicio de los “machos”, que muchas mujeres
interiorizan y perpetúan.
Se sigue subvencionando las giras, parrandas
dimes y diretes de las religiones asentadas en el
territorio, sus discursos
homófonos, racistas, patriarcales, clasistas, elitistas, y en
definitiva rancios como ellos
solos, pero a los que se les
sigue dando bombo, dinero y legitimación desde las
instituciones ( más angelicos
colgados por las calles en
plenas vacaciones de invierno, omnipresentes, demostrando la presencia de la
yihad católica y subvencionada con dinero público) en
todos sus actos, con presencia de las castas del poder.
Demostrando que en este
país se sigue sin avanzar en
la separación entre estado y
religión.
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También es curioso que se siga dejando en
manos de este sector minoritario, desfasado, anticuado,
y en extinción la educación
de las nuevas generaciones, que les puede llevar al
ostracismo moral y ético.
Además de los peligros que
generan a los infantes con
tanto “dejad que los niños se
acerquen a mí”.
Mantenemos todavía
rasgos de del fascismo más
rancio franquista, no solo
con la iglesia sino también
en las actitudes de las nuevas castas, que en la timocracia actual perpetuaban el
poder con rasgos despóticos
asentándose en la poltrona,
con un democrático ordeno
y mando heredado del pasado–presente, en vez de ser
unos servidores de los ciudadanos y estar a la entera
disposición de los mismos.
Menos orientar a esta sociedad en valores democráticos
donde la ciudadanía participe directamente en las
cosas de su interés y pueda ser dueña de su pasado
presente y futuro, HACEN
DE TODO y así andamos.
La vida es así y no la hemos
inventado nosotros pero,
ESTAMOS DISPUESTOS A
CAMBIARLOS.
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REFUGIADOS

La increíble cruzada de la
Yihad de occidente.
N.C CNT-AIT Comarca de Guadix
Noviembre de 2015
Guadix.

Si amiguitos, tan surrealista es el título de este artículo
como la guerra a la que ya llevamos unos cuantos años asistiendo. No creo que a nadie le hayan pasado desapercibidos los
recientes ataques de París, especialmente cuando toda la maquinaria mediática occidental se ha puesto al servicio del miedo
y el odio. También creo que muchos somos conscientes de la
masacre de oriente medio que no nos televisan. Cierto también
es, y creo que todo el mundo sabe (o no), que el llamado Estado
Islámico (ISIS, DAESH), es una creación occidental. Hay que remontarse a la invasión soviética de Afganistán en aquellos años
de Guerra Fría (por los cojones), cuando los señores trajeados de
la CIA alentaron, armaron y entrenaron en campos de Pakistán,
a los famosos TALIBANES para que lucharan contra el ateísmo
comunista ruso. Los de la CIA serán lo que queramos menos
tontos, y lo demostraron alentando la mezcla letal de fanatismo
religioso, miseria y odio que estas criaturicas tanto necesitaban.
Este matrimonio idílico llegó hasta la típica visita de los mismísimos TALIBANES a Norteamérica, una visita que no estuvo exenta de polémica pero que audazmente la maquinaria mediática
tapó y silenció hasta la saciedad.
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Pasado el tiempo llegó la era del pistolero Bush,
que como no quería ser
menos que papá, tuvo a bien
organizar un sarao de cuidao. No contento con derribar dos torres atacando a su
mismo país y con liarla parda
en Afganistán contra sus
antiguos amigos los TALIBANES, tuvo la ideaza de joderle el ano al antiguo enemigo
de su papá, Sadam Husein y
la malvada Iraq. Más adelante y no contentos con todo
lo ocurrido, occidente cree
que es hora de hacer justicia
(negocio) con Siria montando un pitote de la hostia.
Con lo que no contaban (o
si) era con un invitado no
deseado, el Estado Islámico, que se aprovechó del
vacío de poder existente en
Iraq para controlar un buen
pedazo del país, se cuelan en
la fiesta siria sin ser invitados
y aprovechando de nuevo el
vacío de poder creado por
occidente, se hacen con un
buen trozo de lo que aun
llamamos Siria.
Depués de lo explicado, el título de este artículo
queda justificado porque
tenemos a OCCIDENTE, que
alienta, arma y entrena a
estos TALIBANES.
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OCCIDENTE se enfrenta a estos TALIBANES
en Afganistán y estos crean
Al-Qaeda. OCCIDENTE invade y arrasa Iraq y Al-Qaeda crea El Estado Islámico.
OCCIDENTE se implica en la
guerra de Siria, El Estado Islámico se enfrenta al mundo.
Por esta razón, OCCIDENTE creó la cruzada que
creó la Yihad para luchar
contra OCCIDENTE. Aun
así, con todo esto, ha sido
casi inevitable el escuchar
muestras de inteligencia del
calibre “HAY QUE ECHAR
A TODOS LOS MOROS DE
ESPAÑA”, o aun los más
eruditos se atreven con el
“HAY QUE MATARLOS ANTES DE QUE NOS MATEN”.
Ante esto sólo cabe, a mi
entender, la única religión
verdadera que abre los ojos
a ceporros tan audaces, “LA
DE LA OSTIA BIEN DÁ A
VER SI ESPABILAS”. El problema de esta religión como
el de todas las religiones, es
que VIOLENCIA+VIOLENCIA = ODIO y + VIOLENCIA,
así que la solución se hace
más complicada aun si cabe.
Esta solución pasa por hacer
entender a quien no quiere
entender, a quien elude su
responsabilidad y degrada
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su persona a la altura
de una hez de perro cuando
emite semejantes opiniones,
a quien prefiere que le sigan
flagelando (votando al PP,
PSOE, IU, C’s, PODEMOS,
etc) porque prefiere vivir
acojonado en la miseria que
le imponen, SÍ a TI que aun
siendo consciente de que
estás tragando mucha caca
sigues defendiendo a los que
te la proporcionan en cómodas mensualidades, y no
contento con eso también
defiendes sus políticas genocidas y contra la humanidad.

En definitiva a TÍ.....
iNTOLERANTE.
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amnesia y otras
enfermedades sicológicas.
(Rellenar líneas de puntos por el/la lector/a).
N.C CNT-AIT Comarca de Guadix
Noviembre de 2015
Guadix.

Anorexia, bulimia obsesiva, confusa, paranoica, despectiva.
Bulimia del poder, de la avaricia individual y colectiva.
Bulimia de mentes vacías en la
noche y en el día.
Bulimia del miedo, de hambre,
de codicia, de imperialismo, de
desprecio y de colonialismo.
Bulimia ofensiva de vidas, de
sueños que se vuelven pesadillas, de terror y terrorismo de
los de arriba contra los de abajo, producto de su miedo bulímico.
Bulimia compulsiva, espasmó8

dica, colectiva, nacida de la
ignorancia creada y dirigida
hacia pollos sin cabeza que te
arropan, te visten y te ponen
mantilla.
Bulimia de oro y plata, cirios,
incienso, mentiras e hipocresía
tallada en madera o en escayola, made in China.
Bulimia que emana odio a los
débiles y los más necesitados
de...
Bulimia a golpes de demo-kg-cracía, leyes que se saltan
cuando quieren y que los demás hemos de respetar por
miedo a sus...... que nunca se
vuelve contra ellos.
Bulimia incomprensible, in-
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comprimible, intangible, sin
su violencia y sus violentos
amaestrados por las calles, autoritarios, esclavos, ahítos de
incontinencia demócrata.
Bulimia de simples, atenazados
por el liderazgo autoritario y
autorizado, impositivo de mentiras, impotencias y decrepitud
de los sumisos y cobardes que
intercambian collares alfa.
Bulimia de papeletas podridas
que caen ignorantes y a empellones en una urna vacía...
de ideas, respeto, conciencia,
coincidencia, sueños entablillados con realidades y donde las utopías luchan a brazo
partido contra la sinrazón que
hace que entren más y más de
esos cheques en blanco para
las mafias sin vergüenza, que
los atesoran y aplastan contra
el fondo... hondo... locura...de
bulímicos...plástico. Barcenas
quiere que eches más y más
sobres, sobretodo, sobre todos...
Bulimia del poder de los bulímicos acomodaticios, generación tras generación se ven
los mismos apellidos, las mismas casas, las mismas fustas,
las mismas ideas, las mismas
fiestas, con los mismos invitados, los mismos sirvientes, los
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mismos perros, nada varía, aún
perdura. Nadie se entera.
Bulimia de zampabollos, tragaldabas, dame pan, fútbol,
misas, tele, Internet, prensa...y
dime... algo que no sepa.
Maldita bulimia cuando te saciarás y dejarás de vomitar tus
leyes represivas, coercitivas
interesadas, dirigidas, controladas.
Bulimia incomprensiva salvaje
estúpida obsesiva y como no,
opresiva.
Bulimia. Se lo están pasando
tan bien, y tu con depresión...
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dios no existe....
los necios sí.
N.C CNT-AIT Comarca de Guadix
Noviembre de 2015
Guadix.

Aún resuenan en las
mentes despejadas por los disparos en Paris, Alá en su más
absoluta ignorancia vuelve a
atacar a su mayor enemiga, la
libertad .Como les suele pasar
a todos los dioses, (inventados por la necedad, nadando
entre la estupidez y apoyada
esta vez por el Estado Islámico,
otras veces por otros estados)
sus locos partidarios, fanáticos
de la estupidez y la sinrazón,
mientras reniegan de la escuela, la ciencia, el progreso, la
evolución, la lógica, el materialismo... utilizan Internet, los
10

kalashnikov, vuelan en aviones,
utilizan electricidad, viven de la
gasolina, alucinan con opio y
heroína, y patean y requetepatean sus pobres y simples ideales religiosos contradiciéndose
constantemente mientras pretenden imponer sus patrañas al
resto de la humanidad temerosa de la insensatez. Y de paso,
se engrasa la maquina capitalista como ya ocurrió con ETA,
más miedo más terror, más policía más ejército más armas,
más compra-venta, más recorte de libertades, y más derecha
y mas miedo y más nazis y más
quedaros en vuestras casas y
solo salid a trabajar y cuando
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yo lo permita, el gran hermano
cuidará de vosotros.
Mientras los disparos
sonaban en Paris segando vidas, en Guadix se lanzaban cohetes al aire como ráfagas de
ametralladora de insensatez,
mientras los idólatras paseaban su ignorancia por las calles
bendecidas por los enemigos
de la razón, en cuyas mochilas
ensangrentadas portan crímenes, violaciones, torturas, vejaciones, insultos, mentiras, de
todo tipo y calibre (de hecho
son los que ostentan todos
los records), y el poder como
siempre (y sin el cual las religiones carecerían de sentido)
las acompaña, las arropa, las
justifica y sufraga no con su
peculio sino con el de todos los
que después son acribillados
por las calles con sus monsergas moralinas, y que encima
tienen que soportar su prepotencia y chulería.

RAZÓN

institutos, fuera de la universidad, fuera de nuestras calles,
de los barrios, de las librerías,
de los teatros, de la cultura,
fuera de las mentes... ¡FUERAAAAAA!
¡NO CON MI DINERO! ¡NO EN
MI NOMBRE!
¡JE SUIS CHARLIE HEBDO!
¡JE SUIS PARIS!
¡JE SUIS LA LIBERTE!

Debemos de acabar con
estos insultos de los fanáticos
religiosos, no más estados islámicos, no más estados católicos.
Bombardeemos
sus
puestos de mando; religión
fuera de la escuela, fuera de los
11
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LA DERECHA ACCITANA NOS MACHACÓ POR EL SIMPLE HECHO DE
CREAR OPINIÓN.

EL JUEGO DEL MEDIO
ACCITANO.
N.C CNT-AIT Comarca de Guadix
Noviembre de 2015
Guadix.

Este es un escrito que
pretende arrojar luz sobre un
tema muy tabú de la ciudad de
Guadix, y evidentemente muy
tabú para el PP cuando gobernaba el ayuntamiento. Por todos es conocido el afán mediático del PP en general con sus
rotondas llenas de políticos y
demás cortes de cinta, y el PP
de Guadix no iba a ser menos.
Guadix.tv, fue un canal local de
TV, que intentó hacer un trabajo totalmente diferente a los canales de TV locales que existieron en la ciudad. Con más pena
que gloria conseguimos hacer
12

por lo menos algo distinto, con
sus PROS y CONTRAS, pero al
fin y al cabo, éramos un canal
independiente, autofinanciado
y realizado con mucho trabajo,
esfuerzo y dedicación.
Lo que no sabíamos, quizá por
novatos en el sector, es que el
PP en el ayuntamiento de Guadix de entonces, financia a los
medios locales mediante una
aportación mensual. De esta
forma sabemos que las radios
SER y COPE de Guadix, tienen
una asignación fija mensual por
atender a las noticias, ruedas
de prensa o actos que el ayuntamiento considere oportunos
convocar. La asignación a los
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medios radiofónicos puede oscilar entre 600 € hasta 1000 €
mensuales.
Otros medios financiados por
el PP en el ayuntamiento de
Guadix de entonces, son los
de prensa escrita. Aquí hay un
poco de misterio. Se supone
que el ayuntamiento ayudaba
a los medios locales con esta
asignación mensual, pero en el
caso de los medios de prensa
escrita, el sentido común era
pisoteado a favor de la más
burda y baja PROPAGANDA
ELECTORAL DIARIA.
El medio de prensa escrita de
Guadix, más profesional, más
fiable y en resumen más antiguo y reconocido, es el diario
semanal WADIAS. Éste es el
decano de todos los medios
de comunicación de Guadix, y
cuál es la sorpresa al comprobar, que el PP en el ayuntamiento además de NO FINANCIARLO COMO A LOS DEMÁS,
incluso lo atacaba e intentaba
hacerlo desaparecer. Y no contentos con eso, SÍ FINANCIAN
a una revistucha de publicidad
(GUADIX A MANO) con una
cantidad indecente de dinero
anual y que supuestamente tal
dinero remunera el buen sueldo de la antigua concejala de

local

festejos.
Exactamente no sé qué criterio
seguía el PP en el ayuntamiento para decidir financiar a unos
medios y a otros hundirlos en
la miseria, pero viendo lo visto,
el criterio puede ser el mismo
que para todo lo que hacían
los del antiguo equipucho de
gobierno del PP, “O ESTAS
CONMIGO (a lo que yo diga),
O ESTÁS CONTRA MÍ”, y como
saques la cabecilla te la cortamos, como hicieron con Guadix.tv, asfixiarlo hasta la muerte
porque se hacía televisión, y la
televisión requiere información
no manipulada, opinión, debate, educación, entretenimiento
y diversión, todo en pos de la
audiencia.
Quizá esto que he contado les
deje indiferentes, o quizá piensen que es una protesta inútil o
que puede haber cierto resentimiento hacia un equipo de
gobierno que hizo todo lo posible para hundirnos, taparnos
la boca y en definitiva llevarnos
a una de las ruinas más absolutas.
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historia de la cnt-ait en
guadix 1ª parte.
Fran Andújar
S.O.V. CNT-AIT Granada
Noviembre de 2015
Granada

Parece

ser que la actividad anarcosindicalista de la
CNT comienza en 1936, posiblemente por la influencia del
sindicato ferroviario de Granada, y sobre todo, por la gira
de propaganda que la CNT de
Granada inicia en marzo de
1936, que llega a Baza, Huéscar
y Guadix. Esto permite que la
CNT de Guadix participa en el
congreso de la CNT de 1936,
celebrado en Zaragoza, con
dos sindicatos, el de Oficios
Varios con 700 miembros y el
de la Industria Ferroviaria, con
104.
14

Vemos un Sindicato de Oficios
Varios con un número respetable, pero muy inferior al del
sindicato de la UGT en la comarca. Aunque existen alguna
presencia anecdótica antes de
la guerra (como alguna proclama sobre cemento fresco
en 1935 de “Viva CNT”), y de la
mencionada presencia de Guadix en el Congreso de Mayo e
1936, la CNT no adquidirá un
protagonismo en Guadix hasta
la llegada de la Guerra Civil, debido a la llegada de refugiados
y de milicianos, en un punto estratégico como será la ciudad
accitana durante la contienda.
Iniciado el Golpe de Estado en
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Julio de 1936, éste fracasa por
la acción de las masas populares en muchos puntos del país.
En Granada, gracias a la acción
y actitud de los puestos de la
Guardia Civil, consigue un efímero control inicial por parte
de los militares sublevados.
Pero la situación no perdurará ya que gran parte de la población se echa a las armas y
los expulsan de sus puestos.
Guadix fue un caso de este
ejemplo, pues tomada por la
Guardia Civil, los mineros del
Alquife junto a milicianos y vecinos de la Comarca, avanzaron hacia la Casa Cuartel de la
Guardia Civil en Guadix, donde
ofrecieron resistencia. Sin embargo, los mineros, lanzando
sus dinamitas hacia el edificio
donde se atrincheraron los facciosos, pudieron destruir todas
sus defensas y la Guardia se vio
obligada a huir o rendirse, en
una franca derrota. En general,
la provincia de Granada siguió
una tónica semejante, donde el control sublevado inicial
es contrarrestado a los pocos
días por la población de inspiración anti-fascista, hasta quedar los rebeldes recluidos en la
capital granadina, su vega y el
Valle del Lecrín.

historia

A partir de entonces Guadix
se convertirá en un centro de
reclutamiento miliciano para el
frente de Granada, organizándose comedores para los combatientes y un Hospital de Sangre, por parte de la Columna
Maroto, para poder atender a
los heridos sin tener que trasladarlos a grandes distancias. La
Columna Maroto, cuyo nombre
se debe al anarquista granadino que la organizó, Francisco
Maroto del Ojo, partió desde
Alicante en dirección Granada,
para recuperarla. Maroto tuvo
que salir de Granada por la persecución a la que estuvo sujeto,
trabajando en Madrid y finalmente en Alicante, en su oficio
de ebanista. Cuando estalló el
golpe, se encontraba preso en
la ciudad alicantina. Liberado
tras las luchas callejeras contra
los militares, partió con una pequeña columna de milicianos
cuyo número fue aumentando vertiginosamente a medida
que se acercaban a Granada.
No fue la única columna de milicianos en el frente granadino,
pero fue sin duda la principal
bandera de los anarquistas en
el área. Tenía una propia radio,
con la que polemizaba, a insultos limpios, con el militar suble15
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vado Queipo de Llano.
Guadix se convertirá también
en la sede de la Federación
Provincial de la CNT en Granada, organizando también un
importante pleno para hacer
frente a la situación bélica y
revolucionaria, acordándose,
entre otras iniciativas, la creación de un periódico que fuese
la voz del organismo. Así nace
Hombres Libres que tendrá su
sede en Guadix, junto a la Federación Provincial, en la calle
Mira de Amezcua. Desde sus
líneas, se dará un importante
apoyo a los refugiados, cuestión polémica que algunas autoridades, entre ellas algunos
alcaldes de la comarca de Guadix o el gobernador de Almería, se mostraban hostiles.
La siguiente tarea fue organizar la revolución, iniciando un
trabajo, que había quedado sin
realizar en los años anteriores,
de contacto, difusión, propaganda y acción con el campesinado. De tal manera que
en apenas un año creará un
organismo campesino en más
de 50 pueblos de la zona, con
7.000 afiliados, con unas 19 colectividades, trece de ellas en
conjunto con la UGT. Se forma
así la Cooperativa Confederal
Campesina, propia de la CNT,
encargada de la distribución.
16

Controla las cuentas y divide
las cantidades económicas en
tres partes: fondo de reserva,
fondos de obras sociales, y fondos en proporción al consumo
de cada cual, que se devuelve
por el Consejo posteriormente.

CONTINUARÁ...
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La primavera y los trabajadores están hasta las narices de
el cortinglés.
“No es una cuestion personal, pero aquí no admitimos sindicatos”.
Esto es lo que le dijo el jefe de personal a nuestro compañero de
CNT informatica en EL CORTE INGLES cuando lo despidió al montar la sección sindical de CNT en dicho antro.
El Cortinglés es conocido por sus continuos ataques y desplantes contra la clase trabajadora donde es el buque insignia de
toda la politica fascista del empresariado del país.
No admiten sindicatos que no sean los de la empresa, tienen
absoluta discriminación por temas sexistas,( ej las mujeres ganan
menos que los hombres, tienen que ir maquilladas según su criterio,...), ,aplican “sus” convenios , cuando y como les interesa,... más
información pagina de CNT. Tienen miembros que se presentan a
candidaturas por Falange, en definitiva son lo peor de lo peor.
Son los primeros que abren cuando se convoca cualquier tipo de
huelga, impidiendo a las/los trabajadores/as ejercer su derecho a
secundarlas, de hecho tienen denunciado a un compañero de CNT
Barcelona, por haber participado en la Huelga General del 2012.
Pero han topado con CNT hueso duro de roer ( sigue las
campañas en la pagina) y lo van a lamentar.
¡ APOYA LA CAMPAÑA DE BOICOT CONTRA
ESTE MONSTRUO !
17
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campaña contra el corte
inglés.
S.O.V. CNT-AIT Granada
Noviembre de 2015
Granada

La CNT-AIT de Granada se ha sumado a la campaña contra el
Corte Inglés por su implicación en la represión contra huelguistas.
“El pasado 29 de marzo de 2012 tuvo lugar una huelga general
en todo el estado español en respuesta a la reforma laboral impulsada
ese mismo año por el gobierno y la patronal. En Barcelona se organizaron numerosos piquetes al margen de los sindicatos pactistas (CCOO
y UGT) que prácticamente paralizaron algunos barrios, así como una
gran manifestación por la tarde, en la que confluyeron multitud de luchas y asambleas libertarias, y que mantuvo un tono especialmente
contundente. El resultado fue una jornada de lucha que desbordó el
inmovilismo de los sindicatos oficiales y que puso de manifiesto la capacidad de respuesta de la Barcelona anticapitalista y revolucionaria.
Sin embargo, en el propio transcurso de la huelga, los políticos
de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, de la mano de los
grandes medios de comunicación, se afanaron en condenar y criminalizar las protestas. Tildaron de violentos y antisistema a los participantes
que optaron por mantenerse al margen de CCOO, UGT y otros sindicatos que, recordemos, utilizaban ese día como excusa para legitimar
su estatus de subvenciones y privilegios dentro del movimiento obrero.
En esta línea, la represión no se hizo esperar, y a las personas detenidas
el propio día 29 se sumaron a posteriori muchas más, resultado de las
investigaciones de la Brigada de Información de los Mossos d’Esquadra.
Uno de los detenidos es miembro de Acció Llibertària de Sants
y de la CNT-AIT de Barcelona. Está acusado de daños y desórdenes
públicos, y se le pide una pena de prisión de cinco años, más el pago
conjunto, con otro compañero detenido, de 8500 euros a El Corte Inglés en concepto de reponsabilidad civil. Desde ambas organizaciones
hemos decidido lanzar una campaña a raíz de este caso con los siguientes objetivos:
18
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1. Evidenciar la represión y persecución a las personas que participaron de forma activa en la huelga general, las cuales están siendo sometidas a juicios penales con peticiones de prisión y multas desorbitadas.
En esta persecución tomaron especial parte la Generalitat de Catalunya
y el Ayuntamiento de Barcelona, a través de sus representantes políticos
y sus cuerpos policiales, que llegaron a decir que los huelguistas éramos
“ratas que nos escondíamos en cuevas y en cloacas”.
2. Señalar empresas como El Corte Inglés, que no contentos con
generar condiciones laborales miserables, pretenden participar en el castigo a los que se rebelan contra ellas. En el caso de nuestro compañero
junto a otro detenido se les exige el pago de 8500 euros, como reparación del supuesto daño que causaron a la empresa. Por supuesto nos hemos negado a pagar tal concepto. En este sentido, hemos elaborado una
campaña de boicot a El Corte Inglés para que se concozcan la realidad
laboral de esta empresa así como para exigirles que renuncien al cobro de
la responsabilidad civil impuesta a los huelguistas.
3. Generar un debate sobre el modo en que los movimientos revolucionarios afrontamos los procesos penales. Desde nuestro punto de
vista debemos apostar más por asumir las consecuencias represivas de
nuestra acción de una forma colectiva, no generando grupos de apoyo individuales. En esta línea, creemos que son las organizaciones y asambleas
quienes deben marcar la línea política de las acciones antirrepresivas, y
como consecuencia debemos mantener unos mínimos de coherencia a la
hora de enfrentarnos a un juzgado al cual, como anarquistas que somos,
no otorgamos ningún tipo de legitimidad.
4. Por último, nos gustaría reivindicar la huelga como herramienta
de lucha esencialmente confrontativa. Ante la criminalización, la represión
y los intentos por parte de algunas organizaciones de convertir la huelga
en una mera reivindicación pacífica e inocua, nosotros queremos reivindicar los piquetes, los sabotajes, los cortes de carretera, la paralización
de las ciudades, y, a fin de cuentas, la lucha, como el verdadero sentido
irrenunciable de cualquier día de huelga.
Sin más que añadir, desear que la campaña que estamos realizando sea de provecho a las personas dignas y luchadoras, y anime a más
gente a salir a la calle y a organizarse en el trabajo. A ver si para la próxima huelga general conseguimos que el capitalismo tiemble.”
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Comunicado CNT Barcelona
ante las detenciones de
anarquistas del 28-10-2015
C.N.A
Noviembre de 2015
Barcelona

La mañana de ayer, 28
de octubre de 2015, hemos
vuelto a sufrir un golpe represivo orquestado por la Audiencia Nacional y perpetrado
por los Mossos d’Esquadra en
diferentes barrios de Barcelona y Manresa. La excusa ya es
vieja, supuesta relación de los/
as detenidos/as y los locales
y pisos registrados con lo que
han dado en llamar “terrorismo
anarquista”.
Una de las personas detenidas
es militante de nuestro sindicato. Además, uno de los locales
registrados, el Ateneu Llibertari de Sants, es el centro de
20

reunión del grupo de la CNTAIT en este barrio , así como
un local de referencia en la difusión de la cultura y las ideas
libertarias en Barcelona. Por
supuesto, desde la CNT-AIT
respaldamos todas y cada una
de las prácticas militantes que
se desarrollan en este local, así
como todas y cada una de las
prácticas militantes que lleva a
cabo nuestro compañero.
Desde los medios de comunicación ya se está intentando
criminalizar a las personas detenidas. Equiparan el término
“terrorismo” al de “anarquismo”, y procuran separar la acti-
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vidad de los detenidos de la de
otros activistas supuestamente
más pacíficos y moderados.
Sin embargo, al menos nuestra organización, un sindicato,
que no practica ningún tipo de
terrorismo sino una defensa
firme de la clase trabajadora,
respalda y asume como propia
la lucha de todas las personas
detenidas en el marco de esta
operación policial.

movimientos

blico nuestro compromiso en
la lucha por su libertad. Como
alguien gritaba esta mañana en
el transcurso del registro de la
casa de nuestro compañero:
“podrán detenernos, pero no
podrán pararnos”.

Esta mañana hemos sido testigos de una operación terrorista. Los Mossos d’Esquadra
hgan entrado por la fuerza en
casa de varias/os compañeras/os, trabajadores, precarias, parados y vecinas de barrios populares de Barcelona
y Manresa. Y se han llevado
secuestradas a unas cuantas
personas. Ese el el verdadero terrorismo, ya que su fin es
imponer el miedo a todas las
personas que confiamos en un
mundo más justo, y el castigo a
todas aquellas que nos atrevemos a luchar por él.
Desde la CNT-AIT de Barcelona reiteramos nuestro apoyo
y solidaridad hacia todas las
personas detenidas esta mañana, así como hacemos pú21
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la sociedad de supervivencia
1. ¿Has sentido al menos una vez el deseo de llegar tarde al trabajo,
o de abandonarlo antes de hora? En tal caso has entendido que:
• a) El tiempo de trabajo cuenta doble pues es tiempo perdido
dos veces.
• b) El tiempo de trabajo absorbe la mayor parte de la vida.
• c) El tiempo de trabajo forzado es una mercancía.
• d) Trabajar más es vivir menos.
2. ¿Has sentido al menos una vez el deseo de dejar de trabajar (sin
hacer trabajar a los
otros por ti?)
En tal caso has entendido que:
• a) Aunque el trabajo forzado produjera únicamente bienes útiles
como ropas, alimentos, técnica, comodidad..., no por ello resultaría
menos opresivo e inhumano pues: el trabajador seguiría desposeído de su producto y sometido a las mismas leyes de la carrera tras
el beneficio y el poder.
• b) En el sistema mercantil, que domina por doquier, el trabajo
forzado no tiene el objetivo, que se nos pretende hacer creer, de
producir bienes útiles y agradables para todos.
• c) Al acumular y renovar las mercancías, el trabajo forzado aumenta el poder de los patronos, de los burócratas, de los jefes, de
los ideólogos.
• d) El trabajo forzado produce únicamente mercancías. Toda
mercancía es inseparable de la mentira que la representa.
• la primera es que el trabajo es útil y necesario, y que a todos
nos interesa trabajar;
• la segunda mentira es hacer creer que los trabajadores son incapaces de emanciparse del trabajo y de la condición asalariada, que
no pueden edificar una sociedad radicalmente nueva, basada en la
creación colectiva y atractiva, y en la autogestión generalizada.
En realidad, ya estás luchando, conscientemente o no, por una
sociedad en la que la conclusión del trabajo forzado deje espacio
a una creatividad colectiva regulada por los deseos de cada cual, y
a la distribución gratuita de los bienes necesarios para la construcción de la vida cotidiana. El final del trabajo forzado significa el
22
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final del sistema en el que reinan el beneficio, el poder jerarquizado, la mentira general. Significa el final del sistema espectacular-mercantil e inicia un cambio global de todas las preocupaciones. La búsqueda de la armonía de las pasiones, finalmente
liberadas y reconocidas, suceder a la carrera tras el dinero y las
migajas de poder.
Extraído del libro “De la huelga salvaje a la autogestión generalizada”.

Descargalo aquí
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RELIGIÓN EXPLICADA PARA
BORREGOS III

Las conciencias se pierden...
por la IGNORANCIA.

Dios es vengativo
Los velociraptores dudaron y
mira como acabaron.
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LEECIONES REPUBLICANAS POR
ELEFANCARLOS I
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feminismo y anarquismo.
parte 1.
nodo50.org
Noviembre de 2015
Internet

La Historia nos demuestra que los acontecimientos
nunca suceden de manera casual; son consecuencia de una
larga serie de circunstancias,
de muy diversos tipos y orígenes, encadenadas entre sí
Tanto el feminismo como el
anarquismo tuvieron como antecedentes numerosas historias de desigualdades, injusticias y atropellos y su enclave
histórico se sitúa en una sociedad decimonónica donde
la burguesía, gestante de la
revolución industrial y política,
veía como la clase obrera se
revelaba cansada de soportar
26

todas las cargas sin poder disfrutar de los privilegios. Pero
hay ciertos aspectos que diferencian fundamentalmente la
lucha de los trabajadores de
la específicamente femenina.
En la primera se da una conciencia de clase que no existe
entre las mujeres, ya que ellas
se sienten mas unidas a los varones de su propio status que
a sus compañeras de género
pertenecientes a status diferentes. Así mismo, habría que
añadir la escasa conciencia
social femenina, consecuencia
de muchos siglos de sumisión
y tutelaje. Es cierto que hubo
pensadores como Stuart Mill
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que se implicaron en la defensa de los derechos femeninos,
pero ninguna revolución puede
hacerse sin sus protagonistas.
La mujer tenía que suprimir
una mentalidad que la alienaba
al varón y aprender a valorarse
y sentirse autosuficiente..
El sentido de confusión en que
se han movido históricamente los vocablos feminismo y
anarquismo, contribuye a que,
tanto las personas defensoras
como las detractoras de estos
términos, descarguen sobre
ellos golpes ciegos sin saber
muchas veces que defienden o
que combaten.
El feminismo primitivo, propulsor del derecho de la mujer a
una participación política, ha
dado paso a numerosas formas
de feminismo que sería demasiado largo analizar. Algunas
de ellas ven al hombre como
un oponente a quien combatir a cualquier precio, pero no
son esas las que interesan a
las mujeres anarquistas, ya
que estas consideran al varón
como un compañero que necesita ser concienciado, ya que
se encuentra tan castrado por
la sociedad patriarcal como la
propia mujer.
Feminismo y anarquismo no
son dos ideas contrapuestas,

feminismo

sino complementarias. Ambas
aspiran a una sociedad formada por seres iguales, libres y
responsables. El anarquismo
lucha por la emancipación del
individuo y, como tal, también
por la mujer, pero ella sabe que
solo puede llevarse a cabo una
revolución igualitaria si todos
los individuos que participan
en ella lo hacen en las mismas
condiciones.
El problema de la emancipación femenina no surge de la
diferenciación genética entre
hombre y mujer, ya que las
desigualdades biológicas que
separan a ambos son muy escasas. La falta de entendimiento entre los dos géneros que
forman la Humanidad se genera en un ejercicio de poder.
La subordinación de la mujer al
hombre no se ha debido nunca
a cuestiones de tipo biológico,
sino ideológico y económico.
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LIBERTARIA CNT GUADIX.
(Listado de libros)

1. La cocinera de Buenaventura Durruti.
2. Mi paso por la columna Durruti 26 división.
3. Los hijos de Lucas Gutiérrez López.
4. Guerra, revolución y exilio de un anarcosindicalista.
5. Reflexiones para acción (I,II,III y IV).
6. Maroto, El Héroe.
7. Siempre Volviendo a Empezar (CNT dentro y fuera de España).
8. El organismo económico de la revolución.
9. Historia de un ideal vivido por una mujer.
10. Oleadas terroristas.
11. Vidas cortas pero llenas.
12. África rebelde.
13. Anarcosindicalismo, teoría y práctica.
14. Realzamiento de la CNT 1975-1979.
15. Realizaciones revolucionarias y estructuras colectivistas
de la Comarcal de Monzón (Huesca)
16. Democracia y sindicalismo de estado.
17. Voces Anarquistas. (Historia oral del anarquismo en Estados Unidos.
18. Homenaje a Cataluña.
19. Feminismo y utopía.
20. Comunidades sin estado en la montaña vasca.
21. 100 imágenes para un centenario.
22. CNT 1910-2010.
23. Diseño sin diseño. 50 objetos anarquistas.
24. La democracia y el triunfo del estado.
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LECTURA RECOMENDADA DE
REACCIONA.

DESCARGALO AQUÍ

Una escuela, considerada como institución educativa, es
reflejo constante y variante de la sociedad que nos rodea. Y cuando la iniciamos intentando hacer una pequeña revolución, porque
tratamos de educar conforme a unos principios esencialmente
humanos de libertad, responsabilidad, justicia, igualdad, felicidad,
identidad y solidaridad, vemos que ante el análisis de los resultados hemos perdido de vista la educación constante que toda
la gran escuela que es la sociedad realiza; y lo hace en oposición
suave y constante, utilizando los mecanismos que la educación
autoritaria ha introyectado en sus mentes manipuladas por todos
los medios educativos posibles. Por ello, la dinámica educativa de
la anarquía debe ser eminentemente colectivista, en detrimento
de la preponderancia individualista que sofoca cualquier forma
de autogestión y es eficazmente receptiva a los principios que la
sociedad actual manifiesta como valores.
http://liberarlasmentes.blogspot.com.es/p/libros-anarquistas.html
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Soziedad Alkoholika
-Feliz FalsedadOtra vez llega la navidad,
La gente emana felicidad,
Todos sonríen sin parar,
A quien pretenden engañar,
Todo sigue igual...
Es navidad en Jerusalem,
y en navidad matan también,
jesucristo ya va a nacer,
kete pille un palestino ¡cacho
mamón!
y te cuelgue de un pino.
El gran negocio va a comenzar,
los precios por las nubes están,
todos como locos a comprar,
todo sea porque es navidad,
y hay que aparentar...¡Anda ya!.
Turrón un pavo y champán,
eso no, no nos puede faltar,
aunque mañana no haya pa comer,
todo sea porque es navidad,
y hay que aparentar, ¡aparentar!.
Los pobres niños son machakaos,
por la televisión, por miles de
anuncios (de juguetes) en los
que el
crio sólo tiene que apretar un
botón y para nada cuenta su
inaginación.
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Por eso y más ¡Me cago en la navidad!
Puta navidad ¡Me cago en la
puta navidad!
Millones de abetos cortaos
por una estúpida tradición
que luego acabarán tiraos
en la basura o en cualquier lao
luces por toda la ciudad
para intentarla disfrazar
anuncios de paz y hermandad
que después de nada valdrán.
Me da asco la nochevieja
todos puestos hasta el gorro
desahogan su frustación
hoy todo está permitido
le meto mano a esta chica
y a este le meto un sopapo
¡Que divertido soy!
Por eso y más ¡Me cago en la navidad!
Puta navidad ¡ Me cago en la
puta navidad!
Por eso y muchas cosas más
me cago en la puta navidad
de verdad ke asko me da
tanta hipocresía, tanta falsedad
¡Venga idiotas a comprar!
el consumo es el espíritu de la
navidad
¡Os vamos a sacar hasta la médula espinal!
¡Feliz navidad... amiguitos!

poesía
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El Chivi -Me cago en la
puta navidadMe
Me
Me
Me
Me

cago,
cago,
cago,
cago,
cago,

en la puta Navidad.
en la puta Navidad.
en la puta Navidad.
me cago,
me cago.

En la mula, el pesebre y el buey,
En el rancio mensaje del Rey.
En la banca, Rajoy, los recortes,
Las uvas, el pavo,
La Gula del Norte.
En los cuernos del reno más viejo de Papá Noel,
En el varas del tamborilero tocando el cimbel.
En el árbol y el espumillón,
En los crismás que hay en el buzón.
En los padres que en Cortilandia
Se ponen palote mirando las
nalgas
De alguna maciza
Con el niño encima y la esposa
detrás.
En los ángeles, en los pastores,
En los mantecados, en los alfajores,
En todos los “guasap” con gilipolleces
Que recibirás.

En el turrón, del duro y el blando,
En los niños de San Ildefonso
Cantando cantando
Y el número mío en el bombo
otra vez.
En las cenas de empresa tediosas
Y si es en muñecas, en las de Famosa
Que van a Belén.
En la misa del Gallo, en el Papa
Y en los Reyes Magos
Que no existen porque son los
padres.
Me cago, me cago.
Me
Me
Me
Me
Me

cago,
cago,
cago,
cago,
cago,

en la puta Navidad.
en la puta Navidad.
en la puta Navidad.
me cago,
me cago.

Me
Me
Me
Me
Me

cago, en la puta Navidad.
cago, en la puta Navidad.
cago, en la puta Navidad.
cago, me cago,
cago y me vuelvo a cagar.
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