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Después de la friolera de más de 60 años, se vuelve a reivindicar el 1
de Mayo en Guadix. Un día importante para la clase obrera, el internacionalismo y sobre todo el anarquismo. Estaremos en la ubicación
desde las 11 h, en la plaza Julia Gemella Acci (antíguo mini parque
frente la catedral). Si nos juntamos bastantes lo más probable es que
se haga una comida para todos los asistentes en nuestra recién estrenada sede. así que salud compañeros. Muerte al estado y viva la
anarquía.
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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 29 de Abril de 2016 CNT-AIT Comarca de Guadix
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editorial

Tranquilos. Ya estamos
aquí otra vez.
No os íbais a librar tan fácilmente de nosotr@s.
Este 1º de mayo la CNT vuelve a las calles de Guadix para
que la clase trabajadora, harta de agachar la cabeza, pueda levantarla de nuevo con dignidad.
Desde la llegada de los partidos políticos al trabajador se le ha
ido relegando a ciudadano de 2ª, con la única opción de participar en la sociedad, que la de votar cada 4 años para que la banca
sigua jugando y siempre ganando. Los sindicatos subvencionados
han ido desmovilizando al trabajador, firmando convenios que
benefician a la patronal, acordando reformas laborales que den
más “flexibilidad” al mercado (trabajar más por menos, pérdida
de derechos,…) y ell@s mism@s se han convertido en mega empresas con inversiones en bolsa, en constructoras, agencias de
viaje, despacho de abogados, academias de cursos, empresas de
transporte,… todo al más puro estilo capitalista. Aplicando ERES y
despidos indiscriminados contra sus emplead@s díscol@s y aplicando sus reformas laborales contra sus propios trabajador@s.
Dando lugar a lo que en CNT llamamos Empresas de Gestión de
Trabajadores (EGT´s). Y no debemos olvidar, que estas EGT´s no
pagan impuestos por sus actividades como la Iglesia ,(lo que es
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un chollo para el blanqueo,
así que no nos extrañamos
mucho, cuando saltan los
casos de corrupción dentro
de sus filas). Por lo que estas
mafias empresariales que
dicen representar a los trabajador@s han quedado solo
para controlar a los obrer@s
rebeldes que siguen peleando por su dignidad, y para (a
cambio de ingentes cantidades de dinero) firmar todo lo
que el sistema corrupto-capitalista necesita para ser
políticamente correct@s.
Dado este panorama
que nos han ido introduciendo (nunca mejor dicho)
sibilinamente, la clase obrera resignada, está sirviendo
de colchón para aguantar
todos los palos que la economía global tiene que dar
por; sus errores, su avaricia,
su irresponsabilidad, su mala
gestión, su falta de previsión,
su simpleza, sus miedos, su
insolidaridad, su egoísmo
narcisista, y en definitiva su
mismo ser.
En todo es mar de
fondo, la única organización
que ha permanecido fiel a
sus principios de defender a
la clase obrera siendo parte
de ella y además orgullosa
de serlo es la CNT-AIT, que
no ha claudicado en ninguno
4
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de los intentos de ser comprada.
No acepta subvenciones (CNT ni se vende ni se
compra).
No tenemos liberados
(los trabajadores nos seguimos defendiendo a nosotros
mismos , sin mercenarios).
No nos presentamos
a las elecciones sindicales (nuestra fuerza es la
asamblea, y se mandaran
negociar o a representar los
delegados que queramos,
cuando queramos y cuantos
queramos. Y no el listo de
turno que se quita de trabajar por 4 años -o más- y se
convierte en un apéndice del
jefe desde su oficina sindical
teledirigida).
Consideramos que
l@s trabajador@s no tienen
la culpa de las crisis, la culpa
del mal funcionamiento de la
economía o de las empresas
la tiene una mala gestión.
Por eso queremos reivindicar
como ya hicieron nuestr@s
compañer@s anarquistas
de chicago, (y por la que en
todo el mundo menos en
Guadix se ha venido celebrando el 1º de Mayo) mejoras en las condiciones de la
clase obrera, que es la nuestra, y la más olvidada,(ya
bastante se miman a sí mis-

Nº8 29 de Abril, 2016 CNT Comarca de Guadix

editorial

mos l@s polític@s, la banca
y los empresari@s siendo
ell@s los que controlan el
cotarro). Y una participación
activa de la misma, que no
sea mera decoración sino
autentica acción.
Organizándonos para
participar en todos los segmentos de la sociedad, para
que se nos oiga y tenga en
cuenta. Creando cooperativas autogestionadas,
grupos de defensa de los
consumidor@s, ecologismo,
feminismo, antimilitarismo,
defensa vecinal, contra la
especulación inmobiliaria, el
abuso bancario, el abuso de
las empresas energéticas, ….
En definitiva creando nuestro propio camino y nuestro
propio futuro horizontal,
igualitario, asambleario y
libre.
Violentos altercados sindicales
tras saberse que el paro volvió a
subir en Abril.
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Este es el rostro del
fascismo en Guadix.

el FASCISMO LORENTIANO.
N.C CNT-AIT Comarca de Guadix
Abril de 2016
Guadix.

Para

quién no conozca
la comarca de Guadix, probablemente este artículo le puede sonar a chino mandarín,
pero aun así reconocerá comportamientos y aspectos de
la derecha más derechona y
rancia de esta, la tan querida y
odiada españistán.
Hace ya más de un año que nos
libramos de otro gobierno más
del PP de Guadix, por muy pocos votos (36). El Psoe de Guadix salía más votado por una
mínima diferencia que hizo que
los sociatas no se lo creyesen
y que l@s peper@s lo fliparan
porque estaban convencid@s
una victoria holgada como en
anteriores comicios.
Este resultado cualquier
ciudad lo achacaría al desgaste
del PP en 8 años de gobierno,
con los suficientes escándalos
como para que te dé vergüen6

za salir a la calle, o a la presión
de la oposición, pero no fue así
ya que en el Psoe estaban casi
a guantazo limpio e IU sufrió
una fuga de militantes y votantes hacia la asamblea ciudadana Gana Guadix. Pero los
peper@s creían que eran invencibles, sagrados y con la legitimidad de ostentar el poder
por los siglos de los siglos y se
quedaron con la fiesta montada y sin nada que celebrar
excepto una derrota por la mínima, de penalti y en el último
minuto.
Remontándonos a tiempos mejores para el PP de
Guadix, fue un 18 de Julio (que
casualidad) que el alcalde fascista José A. González Alcalá,
dejaba en la calle a 12 vecinos de Guadix que trabajaban
en la famosa terraza llamada “La Catedral Punto de En-
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cuentro”.
A la vez que hacía esto, este señor inauguraba
otra absurda obra con final de
descubrimiento de placa conmemorativa, placa que costó
a las arcas públicas la friolera
de 1.600 plomos. ¿Por qué el 18
de Julio?, adivinadlo si sois capaces, pero está claro que individu@s como el mencionado
Alcalá, es de los que se ponen
los gallumbos de la banderica
de españa con su pollo en toda
la bragueta para celebrar el día
del alzamiento nacional de paquito patas cortas. Que mejor
que celebrarlo con prepotencia, mala leche y ensañamiento contra los más débiles que
incomodaban y bastante las
políticas neoliberales y ultracatólicas de esta gentuza. Eso sí,
ajustados a la ley, a una ley municipal que ellos hicieron, trampearon y ejecutaron.
Remontándonos
más
atrás en el tiempo, el punto de
descenso del PP en Guadix comenzó con la traición a Guadix
del que después fue subdelegado del gobierno en Granada, Santiago Pérez López. Un
gran espejo de fascismo, neoconservadurismo y ultracatolicismo en el que bien se pudieron mirar su sucesor Alcalá y
el actual Nº1 del PP en Guadix,
Jesús Lorente. El punto álgido

local

de crispación de los accitan@s
con el “PartidoPodrido” llegó
precisamente ese 18 de Julio y
la celebración fascista accitana
tornó en angustia, incertidumbre y muchos golpes de pecho
seguramente con la intención
de que dios perdonara lo imperdonable para poder volver
a joder a to lo que se menea.
Si señor@s, un tal Garzón de apellido, pero Paco de
nombre en vez de Baltasar,
puso toda la carne en el asador y no se dejó amedrentar
por las amenazas, coacciones
y demás lindezas que el fascismo del PP accitano pudo articular. Una persona que luchó
sin temor y llamó a las cosas
por su nombre, quizás por eso
l@s fascist@s de Guadix se ensañaron con él cual anaconda
hambrienta. La lucha fue encarnizada, ya que el ciudadano
Garzón denunció la situación
con varias querellas y denuncias en el juzgado. El candidato
del PP, Jesús Lorente, se despertaba día a día con un nuevo
escándalo dentro de su propio
partido. Y así poco a poco y
un buen número de accitan@s
concienciados y comprometidos, se consiguió que por lo
menos se quedaran en la oposición y bajaran a la realidad.
Una realidad que les duele y
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mucho cuando sin argumentos salen a criticar y pedir dimisiones porque algunos concejal@s han colgado un trapo
rojo, amarillo y morado en el
balcón del ayuntamiento para
conmemorar la II república.
Ahora ya ha pasado más
de un año desde que el PP ya
no “desgobierna” esta ciudad
que ell@s mism@s convirtieron
en pueblo por su mala gestión.
Pero nace una nueva forma de
hacer el fascismo. Esto se ve
reflejado en las lamentables
declaraciones de este individuo, Jesús Lorente, alardeando de que las denuncias que
el ciudadano Garzón interpuso
contra el ayuntamiento, su persona y su antecesor González
Alcalá, habían dado la razón al
PP, como si esto se tratara de
una victoria política y obviando
la realidad del exceso de fuerza y poder del que hicieron uso
para aumentar el paro ya de
por sí alto en Guadix. Decir que
no hizo referencia a los sendos recursos que tienen esas
denuncias, así que miente por
omisión de hechos de los que
era conocedor.
Recientemente estalló el escándalo en la capital, Granada,
con la detención del eterno Torres Hurtado, su concejala de
urbanismo y 13 ó 14 personas
8

más. En Guadix hemos asistido
con estupor al silencio más sepulcral por parte del PP de Guadix, demostrando su bajeza política y la nula responsabilidad
al no pedir la dimisión irrevocable de corrupt@s miembros
destacad@s de su cada vez
más sucio partido. ¿Será porque algo tienen que esconder?,
¿será que la caca vino de Granada y traspasara el puerto de
la mora para hacer de las suyas
también en Guadix?, ¿habrá
que hablar de la operación “accitania” y ver esposados a Santiago Pérez, Alcalá y Lorente?.
Todo es posible en Granada y
creo que lo más probable es
que la caca del PP de Granada
haya salpicado a más de una
localidad. En el punto de mira
quedan el prepotente alcalde
de Cogollos de Guadix (PP), el
embustero y mafioso alcalde
de Alquife (PP) o ¿acaso será
el corrupto, mafioso y extorsionador alcalde de Purullena
(PA)?. Hagan juego señor@s,
ya es hora de tirar de la manta en la accitania y destruir el
FASCISMO LORENTIANO que
nos oprime, reprime y ajusticia.
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FUENTE:
https://www.facebook.com/tusillo.gutierrezpedro
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crónica del día del libro en
guadix
N.C CNT-AIT Comarca de Guadix
Abril de 2016
Guadix.

El pasado 23 de Abril, se
celebró un acto cultural en la
Plaza de las Palomas con motivo del Día del Libro, en el que
pudo participar con una mesa
de libros la CNT-AIT Comarca
de Guadix.
El acto duró desde las
12 del mediodía hasta las 20:30
de la tarde con diversas actividades volcadas principalmente a la literatura comprendidas
durante esas horas.
Desde por la mañana, el
compañero Ignasi y yo nos dedicamos a organizar los libros
que íbamos a exponer en nuestra mesa, siendo ellos tanto de
la Biblioteca del local de la CNT
como de la distribuidora de la
misma.
Al llegar a la plaza, expusimos en orden en una mesa
mediana que nos fue facilitada.
Durante todo el día, much@s
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vecin@s de Guadix se acercaban con curiosidad y con buena voluntad de cara a nuestro
stand. Muchos de ell@s ya nos
conocían y aportaban su cantidad solidaria de dinero con
nuestro pequeño bote para la
Asociación Reacciona, compraron algunos libros y charlaban con nosotros, tanto l@s
conocid@s como l@s no tan
conocid@s. Tuvimos una aceptación muy buena por parte de
todos l@s asistentes del acto.
Alrededor de las 18 h de
la tarde, tuvo lugar un espacio
y un tiempo de micro abierto
para l@s asistentes que quisieran recitar poemas, leer, difundir alguna idea o, como tuvo
lugar al final, una lectura dramática de un texto del Quijote,
representado por vecin@s del
pueblo disfrazados de personajes de la época.
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Yo me dediqué a leer un
poema feminista de un poemario revolucionario anarquista,
titulado “A las mujeres”.
El acto terminó alrededor de las 8:30 de la tarde, y
con la ayuda del compañero Miguel R., desmontamos
el stand y dimos por finalizado el día. Podríamos sacar en
conclusión, la buena aceptación del público como señal
de comprensión hacia la idea
de organizarse libremente, estando así concienciados sobre
otras maneras de defenderse
del sistema y luchar por los
derechos de l@s trabajadores.
Además de la importancia que
tiene para la CNT-AIT Guadix
haber podido conseguir montar un pequeño espacio donde
poder difundir el anarcosindicalismo, algo que parecía complicado en una ciudad pequeña
un tiempo atrás.

Aquí podemos
ver a los compañeros Ignasi,
Durruti y yo en
nuestro stand
posando.
(Foto Miguel Pedraza)
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crónica de la inauguración
de la sede de cnt-ait comarca
de guadix
N.C CNT-AIT Comarca de Guadix
Abril de 2016
Guadix.

El

pasado 18 de Marzo inauguramos la sede local
CNT-AIT Comarca de Guadix
en C/ Santa Rosa nº 1, planta 1,
local 2. Durante el acto asistimos a una charla introductoria
de anarcosindicalismo impartida por el compañero Manuel R.
dando lugar a continuación a
un debate con intervenciones
del Concejal de Gana Guadix
Eduardo, las compañeras de
STOP DESHAUCIOS, representantes de Granada, compañeras de la asociación de
artistas plásticos de Guadix y
demás compañer@s de la comarca. Asimismo asistimos a la
intervención de Miguel R. que
finalmente acabó contándonos
parte de los motivos y la necesidad de formar el Núcleo Confederal en la Comarca.
Al acto asistimos algo
más de 20 personas, tod@s interesadas en compartir ideas,
proyectos y unir luchas en la
12

comarca. Al final del mismo
anunciamos la iniciativa de
crear una biblioteca que valga
la pena en Guadix, un Archivo Histórico y especialmente
la Oficina Jurídica donde esperamos poder tratar todos
aquellos conflictos que afecten
a la clase trabajadora de la comarca para buscar, junt@s, las
soluciones más apropiadas. Al
hilo de esto, aclaramos nuestro
funcionamiento señalando que
los Martes se abre la biblioteca
(que cuenta ya con 100 títulos)
de 19.00-21.00, los miércoles
se convoca la asamblea a las
19.00 y la oficina jurídica los
jueves a partir de las 19.00 en
adelante.
Finalmente dimos por
finalizado el acto cerca de las
22.00 de la noche e iniciamos
un pequeño piscolabis donde pudimos disfrutar un rato
agradable en conversaciones
más distendidas donde invita-
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mos sin distinciones, a tod@s
aquellas personas con ideas y
proyectos, a realizarlas en el
nuevo espacio cultural, que es
nuestro local.
Aunque las cosas nunca
salen como a un@ le gustarían,
obtuvimos una lectura positiva del acto. Nos pareció ciertamente interesante que algo
más de 20 personas se sintieran atraídas por la formación
de un espacio crítico de reflexión y lucha libres de las estructuras del Estado y el capitalismo. Nos damos cuenta que
algo en la ciudadanía se empie-

local

za a mover, y no son las instituciones ni los sindicatos oficiales, sino las personas libres
que deciden asistir a este tipo
de actos para descubrir o resucitar las pocas formas de
lucha que a pesar de la tierra
que la historia oficial del Estado le ha echado encima han
funcionado: la autogestión,
la solidaridad y el apoyo mutuo. Organizarse por nosotr@s mism@s tejiendo lazos,
creando redes, construyendo
nuestra propia libertad desde
abajo y con nuestras propias
manos.
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la caja tonta de los
listos del sur:
Si franco levantara la cabeza, vería Canal Sur.
N.C. CNT-AIT Comarca de Guadix
Abril de 2016
Guadix

Esto

es así, Canal Sur
repite los mismos sistemas de
control y manipulación que
teníamos con pakito el de las
chocolatinas. Es impresionante
la desfachatez y la cara dura
de est@s sin vergüenzas, clasistas, vocer@s del PSOE. Canal Sur es el último bastión de
la copla ñoña desfasada y trasnochada de l@s que echan de
menos el cara al sol y los cantos
patrios, legitimando Andalucía
como el pueblo de pandereta y
folkloreo amante de la fiesta y
el servilismo más tradicionalista y caciquil, como a ell@s les
gusta, con canciones plenas de
misoginia, homofobia y sexismo, como valores que siguen
14

transmitiendo.
Toros para tontos, perdón, queremos decir: “Toros
para todos”. Es otro espacio
de asentamiento de la insensibilidad, la falta de respeto, la
sinrazón, la brutalidad, la crueldad y la vanguardia del caciquismo más rancio de señorit@s que van a mofarse con las
gracietas que hacen los mozos
del populacho (antiguamente
el matarife -ahora matadorhacía unas bufonadas con el
mandil ensangrentado tras la
matanza del animal – ahora
trapo rojo- delante del señorito
ganadero, acomodado terrateniente, que en vez de matar los
toros rápida e indoloramente,
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hacía una cruel mofa para diversión del “DON” de turno y
sus comparsistas). Hoy sigue
siendo un espectáculo para
simples, amantes del morbo, la
crueldad y el sistema de castas
que siguen mirando cara al sol
y hacen que todos los países
con un nivel social y cultural
más elevado nos miren desde
fuera como bestias infra-humanas, monstruosas y egocéntricas que buscan la felicidad
en las desgracias ajenas.
De eso hace gala ¡cómo
no! Canal Sur, dilapidando
nuestro dinero público en esta
infamia.
Ya tenemos Copla y Toros! ¿Qué falta para que Don
Pako el Chokolatinas fuera aún
más feliz?

cultura

Misas y más misas….
aderezadas de pasos, vírgenes, crucifijos y demás estatuas idolátricas. Por si faltaba
poco, estudios más sesudos de
los cuentos y libelos (1) que la
MICAR (2) nos cuenta. Si consideramos que esto aún no fuera bastante, la mono-secta nos
mete como única vía de visita
cultural para conocer nuestros
pueblos y tú región autonómica (nunca país) a través de las
catedrales e iglesias, pagadas
por la secta con el régimen de
esclavitud con que la MICAR
sometió a la población para
hacerla más rica y poderosa, a
la mayor gloria de dios. Al margen de los muert@s por las
penosas condiciones de trabajo en muchos casos.

(1) Libelos: Panfletos que difunden infamias o mentiras.
(2) MICAR: Maldita Iglesia Católica Apostólica Romana
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¿Qué nos falta para que
pakito el chokolates levite ante
la programación de Canal Sur?
El culto al líder y al aparato del partido.
Denuncian lo que ocurre
en Korea del Norte, Venezuela, en el Estado Islámico. Invadieron Irán, Iraq y Afganistán y
los que aún están por venir, llenándose la boca hablando de
libertades e independencia de
los medios, mientras aquí nos
desayunamos con un: ¿Cómo
ha pasado usted la noche Doña
Susi? Y desde ahí a todos sus
circuitos propagandísticos de
vocer@s y pregoner@s del
partido por tierra, mar y aire
(Tv, radio y prensa). Nos quieren hacer creer que ell@s son
los defensores de la libertad,
joé! lo mismo que pasa en Korea del Norte, Venezuela,…
Ya tenemos el menú 5
estrellas del dictador Pakito:
Folklore, casta costrosa, mantilla, peineta y los brazos levantados del sagrado movimiento
español, baluarte de la raza
patria y enemigo de cualquier
atisbo de apertura mental, por
una España unida, grande y liberada por el movimiento que
ni es socialista ni es obrero,
pero nos deja partid@s cada
vez que hablan de España.
No hablaremos de las marchas
militares, traducidas en cantan16

tes apadrinados por el movimiento, y por supuesto, parte
de él. No hablaremos de esa
unión de Canal Sur con la élite
castrista, ni queremos acordarnos de para que sirvió esa élite
cuando se trataba de defender
los intereses de la clase obrera.
Hoy olvidada, la Historia, por
esta Tv que no quiere remover
un pasado que no les interesa
que se remueva y así nos chupamos los discursos de todas
sus majestades de las que son
fervientes devot@s. Nos retransmiten el pavoneo marcial
para que no olvidemos que siguen estando ahí para defender a las élites y los intereses
de las multinacionales y bancos que tanto terror generan
y generaron, aunque lo disfracen de democracia e intereses
humanitarios. Nos quieren soldados que marchen al paso firme de redoble de tambor que
marcan el actual kaos económico, político y social del capitalismo que nos pone firmes.
Nos falta un evento que
nos una más allá de lo espiritual
y político. Er-furbboooooo!! Se
oye selección española y Canal
Sur se pone su sombrero de
señorito cordobés encima de
sus jacas rocieras y con copa,
puro, peineta y mantilla. Y con
chapa del toro de Osborne, se
dispone nuestro Pakito Franco
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Andalú a disfrutar de la virilidad patria. ¡Lástima que Cristiano no sea de Triana y Madrid
no esté en la Macarena!
En fin, Canal Sur no da
pa má…le importa un pimiento sus bajadas de audiencia, la
falta de respeto a los horarios
infantiles (toros agonizantes
con crueldad abusiva, estatuas
que imitan personas sangrantes, mientras son torturadas en
una clase de exacerbación del
masoquismo colectivo y religioso). Le importa un pimiento
las opiniones discrepantes y lo
que las mentes no acostumbradas a estas aberraciones
puedan pensar. Su carácter
educativo se perpetúa en el
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tiempo porque la letra con sangre entra. Lo que tendríamos
(O tenemos) a un dictador frotándose las manos por haber
vencido y derrotado al ejército
de la razón. Que buena semilla dejó para que esta chusma
siga perpetuando su obra. Eso
sí, buenos sueldos para sus directiv@s, y encima fueron de
los primeros en decir que los
titiriteros hacían apología del
terrorismo y violencia gratuita.
Con razón somos el
pueblo donde más emigración
sigue habiendo, vergüenza nos
debería de dar. Ya no vale con
cambiar de canal, hay que desconectarse y tirar la televisión.
Acatar sus normas o pelear.
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avance de la sociedad
heteropatriarcal
nigeriana:
Prohibición de la MGF
(Y encima tendremos que dar las gracias)
N.C. CNT-AIT Comarca de Guadix
Abril de 2016
Guadix

Ablación, circuncisión,
infibulación, escisión… expresiones comunes, eufemismos
inofensivos que se usan de
forma sutil para referirse a la
Mutilación Genital Femenina.
Esta práctica está más
que considerada un delito
contra los Derechos Humanos, aparte de ser un vivo
reflejo del machismo más
inmundo que inunda todas
las sociedades desde Occidente a Oriente. A principios
del mes de Abril, recibimos
una aliviadora noticia: Nigeria
prohíbe la Mutilación Genital
Femenina (MGF).
La MGF consiste en
la eliminación parcial o total
de los tejidos que forman los
18

órganos genitales femeninos
exteriores, los cuales, como el
clítoris y sus ramificaciones,
existen en el cuerpo femenino
únicamente para proporcionar
placer. Esta práctica no aporta
ningún beneficio a la salud de
las mujeres y niñas, sino todo
lo contrario: produce hemorragias graves y problemas urinarios, infecciones, así como
quistes, infertilidad, complicaciones de parto y la muerte.
Muchas mujeres mueren en
este procedimiento, lo cual es
comprensible, dado el uso de
sus instrumentos rudimentarios como cuchillos, cuchillas
infectadas, cristales entre otros
objetos sin esterilizar.
Al parecer, que las mu-
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jeres sientan placer sexual, es
un motivo suficiente para violar la ley, violar su psique, violar su salud, su dignidad y sus
vidas. Porque indudablemente, las razones por las cuales
se llevan a cabo esta práctica
no son otras que motivos religiosos, culturales o cualquier
otro para argumentar a su
absurdo favor. La infamia de
esta práctica, empezó como
ritual de iniciación a la adultez de las mujeres de la zona
centroafricana y buena parte de Asia y Oriente Medio
(aunque también ha sido y es
practicada en otros países de
Europa, Australia y América),
dejando a más de 140 millones de mujeres y niñas mutiladas y traumatizadas de por
vida. Por un momento, antes

feminismo

de volver a recordar nuestra
posición en la sociedad y el
avance objetivo de la lucha
feminista, sentimos alivio, una
sensación de avance tranquilizador. A pesar de que
sí, es una noticia muy buena
porque demuestra CIERTO
avance en estas sociedades;
en nuestras cabezas no deja
de repetirse la frase “¡qué
menos!”. Y la cosa no termina aquí, porque para tardar
tanto en abolirla (o siquiera
inventar macabro calibre) al
parecer a los dueños (hombres, claro, recordando que
vivimos en un sistema socioeconómico heteropatriarcal)
del mundo no les molestaba
tanto su existencia. Tanto es
así, que en la misma Nigeria y
su principal vecino, Camerún,
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se siguen practicando otras
atrocidades como el planchado de senos (breast ironing)
en las niñas preadolescentes,
para retrasar el crecimiento
de sus pechos, justificando
ésta la forma de prevenir que
la joven sea objeto de deseo
sexual de los hombres y evitar violaciones por parte de
éstos. Y esto ocurre solamente porque una mujer tiene
cuerpo de mujer. Porque la
hipersexualización de nuestro
cuerpo no alcanza fronteras.
Porque es mejor plancharle
el pecho a una prepúber que
enseñar a la sociedad heteropatriarcal que la violación es
abominable. Porque es mejor
que educarnos a todos en la
igualdad del feminismo. Porque es la mujer la que está
condenada para siempre únicamente por su cuerpo y su
condición. Porque la educación lo es todo y la deconstrucción de ideas machistas
impuestas es más que necesaria.
A pesar de que estas prácticas atroces sean practicadas en su mayoría en países
africanos y asiáticos, no es
contra ellos o sus habitantes donde debemos apuntar
20

nuestra ira. La culpa reside en
la perpetuación de estas ideas,
muy similares a las de madres
occidentales, que preocupadas
por sus hijas, obligan a que modifiquen su vestimenta en función de una opinión masculina
negativa (o positiva desembocando en acoso y abuso sexual). La culpa reside en la educación equivocada impartida
de manera desigual entre niños
y niñas, que termina por legitimar estos comportamientos
repartidos por todo el mundo.
Se requiere una organización y
lucha constante para abolir de
una vez esta forma de pensar
y consecuentemente sus prácticas radicales.
¡No queremos más machismo
decidiendo sobre nuestros
cuerpos!
¡La revolución será feminista
o no será!
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RAZÓN

las sectas sigue atentando
contra nuestras mentes
N.C. CNT-AIT Comarca de Guadix
Abril de 2016
Guadix

Estado islámico, esos fundamentalistas musulmanes pegaron otro bombazo cobarde en el aeropuerto y metro de Bruselas, para engrandecer una vez más a su fantástico dios. Porque
no es más que eso, un invento fantástico de las mentes humanas.
Mientras esta abominación ocurría y era transmitida por todas
las televisiones del mundo, cuál fue mi sorpresa, cuando al cambiar de canal otro esperpento mediatizado en la que participaban
otros fundamentalistas psicópatas, enfermos, necesitados, adoctrinados y dirigidos idolatraban trozos de madera y escayola con
formas humanas variadas, en una orgía mística de insensatez y
estupidez como es la del Estado cristiano, religioso del MICAR ,
estos son los fundamentalistas sectarios que dan la vida por su
dios, lloran, arrastran pesadas cargas, se fustigan presuntuosos,
mientras esconden el rostro bajo caperuzas tras las que lanzan
miradas inquisitoriales a todos aquellos que no pertenecen a su
secta, con la que intentan amedrentar tras esos oscuros agujeros
de sus capuchas a la razón y a la libertad, amparada, apoyada y
legitimada por los de siempre, junto a todos los medios de difusión audiovisuales y legales. Imponiendo su masoquismo y su
absurdez e hipocresía con nuestro dinero y nuestra impasividad.
Viva la única procesión coherente, Viva pues la procesión del
Coño Insumiso y Racional!!!!
21
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la democracia ataca de nuevo
N.C CNT-AIT Comarca de Guadix
Abril de 2016
Guadix.

Como decía Evaristo
(La Polla Records, Gatillazo),
en este país hay tanta libertad
que no se puede respirar. El nivel democrático del que gozamos se ha materializado con 13
nuevos detenidos, más los que
quedan por encausar, todo ello
en el marco de la IV Operación
Araña, centrada en extender el
terror entre los internautas. En
esta nueva redada, el Estado ha
detenido indiscriminadamente a los internautas por delitos
tales como hacer comentarios
sobre el vuelo de Carrero Blanco, chistes sobre Rajoy, Irene
Villa, pedir la vuelta de diversas
organizaciones armadas como
los GRAPO, desear a ciertos
políticos un par de tiros en la
nuca e incluso frases del calibre
22

de “la lucha está en la calle, no
en el parlamento”. La represión
del Estado llega a límites orwellianos, hasta el punto de querer controlarnos las emociones
y el sentido del humor. Sin embargo, esta represión no afecta
a todos por igual, la justicia no
es ni ciega ni apolítica. No habría ningún tipo de problema
si los autores de estos chistes
y mofas fueran nazi-fascistas
vejando y humillando a inmigrantes, rojos, homosexuales,
catalanes o vascos. Desear la
muerte de estos colectivos no
supone delito alguno, no entra
dentro de la denominada “apología del terrorismo” que los
jueces y las brigadas de información democrático-fascistas
tanto se empeñan en juzgar y
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penar. Tampoco entra dentro
de la “apología del terrorismo”
el desear la vuelta del genocida
Franco, ni la burla que sufren
los miles de verdaderos demócratas asesinados vilmente y
tirados a fosas comunes. Todo
esto evidencia algo que desde arriba se han empeñado en
esconder a toda costa, sin embargo cada vez somos más los
que sabemos que el régimen
actual no tiene de democrático
más que el nombre.
Desde 1939 y hasta
nuestros días existe el delito
de opinión, existen presxs políticxs, existen torturas en comisarías, represión, leyes que protegen a los verdugos y juzgan
a las víctimas... En definitiva,
desde que los fascistas ganaron la guerra hay un terrorismo
de Estado bastante evidente y
obvio, que continuó y se perpetuó tras la llamada “Transición”, que no fue más que un
lavado de cara para que todo
siguiera igual. Entre otras cosas, esta redada no es más que
un montaje para criminalizar
a los solidarios con los presos
políticos y censurar la libertad
de expresión, un acto verdaderamente terrorista (¿quién sino
ellos imponen el terror absoluto?) para amedrentar el pue-
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blo. Nos centraremos en el
caso del detenido granadino,
el cual prefiere mantener su
nombre en el anonimato. Fue
imputado por “presunta participación en los supuestos
delitos de ENALTECIMIENTO
DEL TERRORISMO Y HUMILLACIÓN A LAS VÍCTIMAS.
El contenido de sus tweets:
sátiras sobre distintas organizaciones armadas y sobre
Rajoy. Detenido mientras esperaba el bus para ir a clase
(sin duda una acción “malévola y criminal”), destacamos
el requisamiento de su dispositivo de almacenamiento
USB, con el perjuicio académico que conlleva, y de su teléfono móvil. Esto es sólo una
pequeña parte del mosaico
de terror que supuso la Operación.
Ante su represión indiscriminada, sólo cabe luchar con nuestra solidaridad.
Desde CNT Comarca de Guadix nos solidarizamos con los
detenidos de la Operación
Araña, y como su represión
no es selectiva, nuestra solidaridad tampoco, así que
también exigimos la AMNISTÍA TOTAL PARA TODOS
LOS PRESXS POLÍTICOS
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Como la vida misma...

¿Tú eres el racional y yo el
irracional?

Padre perdónalo porque no sabe
lo que hace...
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para-ra-pa-pa-pa-panamá,
panamá... ale hop.
Secreto a voces.
N.C. CNT-AIT Comarca de Guadix
Abril de 2016
Guadix

Hay que sorpresa más
grande que pena y que dolor.
Los ricos nos roban.
Hay que sorpresa más grande
que pena y que dolor. Los bancos nos roban.
Hay que sorpresa más grande
que pena y que dolor. Los políticos y ex políticos se llevan
una mano a la cabeza y la otra
a la cartera por si las moscas.
Nosotros no lo sabíamos, dicen
con boca minúscula.
Hay que sorpresa más grande
que pena y que dolor. Los políticos, la banca, la economía, el
capital, todo está relacionado
y es lo mismo.
Hay que sorpresa más grande
que pena y que dolor. Las aristocracias, monarquía y clero
viven del cuento y nos roban.
Hay que sorpresa más grande
que pena y que dolor. Los empresarios, esos que nos decían
aquello de; tenéis que apretaros el cinturón, trabajar más,
ganar menos. Los que se llenan
la boca de patria, los que nos
26

dicen lo que tenemos que hacer y como….Se llevan la pasta fuera. No pagan a hacienda.
Se suben los sueldos y hacen
lo que les da la gana. ¡Como
los admiramos!... Yo de mayor
también quiere ser corrupto
como ellos.
Hay que sorpresa más grande
que pena y que dolor. Los más
ladrones, son los más idolatrados y les van marcando el camino a los demás.
Hay que sorpresa más grande
que pena y que dolor. Nos suben los impuestos nos hinchan
a recortes, sus bancos que
nunca tuvieron números rojos
tenemos que rescatarlos entre
todos los pobreticos (40.000
millones nos costo la broma). Y
ellos en sus fiestas a tutti pleni, se ríen de lo toooontos que
somos.
Hay que sorpresa más grande
que pena y que dolor. Las empresas hinchadas a subvenciones que ellos mismos se dan
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con el dinero de todos, se van
de vacaciones subvencionadas
a las islas caimán, a ver a quien
se comen ahora, con un palillo
en los dientes, un cubata en la
mano. La corbata les sirve de
servilleta.
Hay que sorpresa más grande
que pena y que dolor. Políticos,
empresarios, banqueros , monarcas. Vividores todos van de
la mano y se retroalimentan en
una loca carrera en la que su
majestad grita ¡NOOS robamos
más que VOOS!¡ Pardillos!.
Hay que sorpresa más grande
que pena y que dolor. Si te pillan robando 300 leuros a ti pobre mortal. La coz del mazo de
la justicia, te sacudirá con toda
su fuerza, cual porra de mosso
de escuadra. Pero si te apropias, de 50 o 60 milloncejos o
no pagas tu 1% rebajado de tu
imperio económico, 1º se verá
si hace bueno…, luego; a ver a
quien le toca,… luego; mira que
con la de cosas que tengo que
hacer,… sigue con un; hoy no
me viene bien,… y así pasan los
años… y mientras tanto…quizás,
quizás , quizás. Como el bolero.
Hay que sorpresa más grande
que pena y que dolor. 34 de las
35 empresas del IBEX tienen
presencia en paraísos fiscales.
Hay que sorpresa más
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grande que pena y que dolor.
La media que paga un paisano
en este estado es del 32% de
sus beneficios. La media de las
empresas es un 7%.
Hay que sorpresa más grande
que pena y que dolor. Los sindicatos subvencionados, utilizan los cursos de formación
para blanqueo, ellos como la
iglesia no pagan impuestos, y
como todos funcionan como
empresas apoyan las reformas
porque les interesa, y a los que
se quejan les aplican los ERES
y las reformas que ellos firman.
Hay que sorpresa más grande
que pena y que dolor. Dale limosna mujer que no hay pena
más grande que ser ciego en
Graná y que no te devuelvan lo
Hurtado (Torres).
Hay que sorpresa más grande
que pena y que dolor. Se entera o no se enterará la clase
obrera.
A nosotros hace tiempo que
no nos sorprende, hace tiempo que no nos dan pena, y nos
hemos inmunizado de tanto
dolor. Pero lo que si estamos
dispuestos a que los que se
sorprendan tengan pena y conozcan el dolor, sean de una
vez por todas, ellos.
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DISTRIBUIDORA LIBERTARIA CNT GUADIX.

Libros.

1. José Luís García Rúa: Reflexiones para la acción III: “Una lectura libertaria para la transición”
2. José Luís García Rúa: Reflexiones para la acción III: “Una lectura libertaria para la transición”
3. José Luís García Rúa: Reflexiones para la acción IV
4. Juan Gómez Casas: Relanzamiento de la CNT 1975-1979
5. Diego Abad de Santillán: El organismo económico de la Revolución
6. Fernando Ventura Calderón: Democracia y sindicalismo de Estado
7. Rudolf Rocker: Anarcosindicalismo (Teoría y práctica)
8. Sam Mbah y E. Igariwey: África Rebelde: “Comunismo y anarquismo
en Nigeria”
9. Anónimo: La cocinera de Buenaventura Durruti: “La cocina española
en tiempos de la Guerra Civil. Recetas y recuerdos”
10. Miquel Amorós: Maroto, el héroe:”Una biografía del anarquismo andaluz”
11. Felipe Alcaiz, Víctor García, Antonio Fontanelles: “Vidas cortas para
llenar”
12. Francisco de Paula Fernández Gómez: Oleadas terroristas: “Una crítica a la teoría de las oleadas terroristas a partir del análisis comparativo
entre el terror anarquista y el fascista”
13. Juana Rouco Barela: “Historia de un ideal vivida por una mujer”
14. José Carlos Montes García: “El anarquismo desde una mirada antropológica”
15. Floreal Samitier Arroyos y José Luís García Rúa: “Siempre volviendo
a empezar”
16. Juan Gutiérrez Arenas: “Los hijos de Lucas Gutiérrez López: “Una
historia de la gente de Alhama de Granada”
17. Soler Santos Vera, Itziar Medina y Elguezabal: “Comunidades sin Estado en la montaña vasca”
18. Koldo Artieda y Rafael Zarza: “Diseño sin diseño: Cincuenta objetos
anarquistas”
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19. CNT: “Cien márgenes para un centenario 1910-2010”
20. Paul Aurich: “Voces anarquistas. Historia oral del anarquismo en
Estados Unidos”
21. José Fortes Gracia: “Mi paso por la columna Durruti, 26 división”
22. Félix Rodrigo Mora: “La democracia y el triunfo del Estado: Esbozo
de una revolución democrática, axiológica y civilizadora”
23. CNT: “Realizaciones revolucionarias y estructuras colectivistas de
la Comarca de Monzón (Huescar)”

LECTURA RECOMENDADA DE
REACCIONA.
Anarquismo Básico.

Descárgalo aquí
La naturaleza nos lo dice: tenemos el mismo origen. Las
partículas elementales que componen nuestros cuerpos son las
mismas que las de las estrellas.
Todos y todas, animales, plantas, piedras y personas somos parientes salidos del
mismo crisol. Y basta con mirar al cielo para darse cuenta que antes que de España o de Francia, de color blanco o negro, de clase
burguesa o proletaria, antes
que hombres o mujeres, o menores y mayores, somos personas, y
viajamos por un
universo que a duras penas empezamos a comprender.
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ya llegó mayo, ya llegó la fruta... y
en reacciona, volvemos con nuestra
Si

2ª barrilada.

amig@s, con la experiencia del año pasado, que contra viento y marea (más marea
que viento de la que cayó de
agua ese 30 de mayo de 2015),
conseguimos congragar a más
de 100 asistentes que disfrutaron del rap, el punk y la reivindicación anarcosindicalista. Este
2016 no iba a ser menos.
Este Mayo viene cargado de actividades que CNT-AIT
Comarca de Guadix pretende
realizar con todo el esfuerzo y
dedicación.
Después de más de 60
años volvemos a reivindicar el 1
de mayo como el día internacional de los trabajadores aquí en
Guadix, además hemos conseguido que a partir del 2017, no
se celebre el día de la bicicleta
en esta fecha tan señalada. Habra mitin, debate y comida y bebida para los afiliados y simpatizantes.
Otro proyecto en el que
estamos colaborando es el festival KATILLO ROCK, que se celebra el 14 de Mayo en la plaza
de las palomas y que contará
con las actuaciones de SOMAS
CURE, BRUTAL THIN, APON30

TOKATION, CERVEZA GRATIX,LAST HOPE, CATALIST y
LA PARCA.
Y como no, el siguiente fin de semana, más concretamente el 20 de Mayo, con
la pretensión de hacerlo en
la plaza Julia Gemella Acci,
tendremos nuestra 2ª Barrilada REACCIONA. Tenemos
confirmados a los granadinos
Svuco y a Negro y Dante que
ya actuaron el año pasado.
Pero la gran sorpresa son las
conversaciones que mantenemos con Mundo Chillón, el
grupo del cantautor accitano
Pedro Chillón, que está presentando su nuevo disco y
sería una gran noticia el que
puediera deleitar nuestros oidos con su nuevo LP.
Así que amig@s, mayo
viene cargadito y con la esperanza de relanzar el anarcosindicalismo que tan fuerte
e importante fue en esta comarca años atrás y que poco
a poco fascistas y curas hicieron olvidar, pero no saben
que somos los hijos de las
brujas que no pudieron quemar. Salud y anarquía.
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