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editorial

UNID@S...... TAMPOCO PODEMOS.
EL JUEGO ELECTORAL.... una
mentira antigua.
N.C. CNT-AIT Comarca de Guadix
Junio 2016.

Una vez más terminó el pésimo circo de la “democracia”.
Una vez más volvemos a tener la prueba definitiva de que esta,
no es la manera de conseguir nada. Personas como esta que les
escribe, éramos de l@s que creíamos que el 15M venía a cambiar
algo, a movilizar a la masa durmiente y a activar la tan necesaria
solidaridad y la lucha en las calles. De este movimiento tan ilusionador y de claros signos anarquizantes, much@s no podíamos
imaginar que vendría después. Con toda la gente en la calle, ocupando plazas, calles, rodeando el congreso, escracheando corruptos, impidiendo desahucios y un largo etc.... se supone que nace
PODEMOS, un partido que comienza conservando ese espíritu
asambleario y revolucionario en su discurso y que supuestamente
intenta despertar conciencias.
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Consignas como no
pagar la deuda, no al euro, a
la cárcel todos los corruptos,
stop a los desahucios y cortes
de suministros, derogación
del art. 135 de la constitución,
derogación de la reforma
laboral, derogación de la ley
mordaza, empoderamiento
del pueblo en la toma de decisiones del gobierno, referendums varios y una retaíla de
proclamas que coincidían a la
perfección con las miserias a
solucionar de los que menos
tienen.
Hasta ahí todo bien
excepto un pequeño detalle,
había que canalizar ese 15M en
algo que se puediera manejar
y que tuviera content@s a l@s
que manejan los hilos.
La creación de este
partido, sumado a la puesta
en vigor de infamias como
“La Ley Mordaza”, supone
inmediatamente, la desmovilización de la lucha del
pueblo. Con la euforia de las
elecciones europeas, viene la
desactivación de los “círculos”
y consejos ciudadanos, las luchas de poder internas, viene
la estructuración jerárquica
del movimiento 15M al modo
tradicional de los partidos de
siempre, viene el cambio de
discurso producido también
en gran medida por la guerra
4

sucia de los medios de desinformación lacayos del IBEX
35 y los atques contínuos
del poder económico, se
vacían las calles, se minimiza
la lucha, se acaban las reivindicaciones y se abandona
a la clase obrera en pos de
“Conquistar y arrebatarles las
Instituciones”. Vamos, una
intentona de ganar a un enemigo tramposo, en un juego
que él ha inventado y unas
reglas que él concibió. Todo
esto a mi modo de ver, es
“darse cabezazos contra una
pared”.
Tiempo atrás ya sucedió algo similar. La famosa
“Transición”, en la que desde fuera (paises y poderes
económicos multinacionales), se acomodó un sistema
“democrático” y político a
imagen y semejanza germano - franco- anglosajona.
Este país salía de una cruel
dictadura y EEUU, UK, ALEMANIA y FRANCIA, tenían
unos planes muy chulos para
un pueblo derrotado, asustado, obediente, sin conciencia
y temeroso de dios.
Si compañeros, crearon un partido “Conservador”
y otro “Progresista”, partido
“A” y partido “B”. Esta jugada prtendía conseguir, y lo
consiguió, engañar a la cla-
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se obrera cual niño pequeño
cuando le regalas un caramelo
para que se porte bien.
Vota, trabaja, vé la tele,
quédate en casa, cuida de tu
familia como te digamos y
grandes dosis de productos
nocivos (drogas, medicamentos, contaminación, etc). 		
Usted puede ser feliz y estar
seguro en un estado del bienestar que con mucho gusto
hemos preparado para todos.
Pero ¡OJO!, no se le ocurra
pensar, no se salga de la línea,
las calles son para pasear y
de sus derechos ya cuidamos
nosotros y nos retribuiremos
de cojones mientras usted
intenta llegar a fin de mes miserablemente.
De aquellos polvos,
estos lodos. A l@s jóvenes l@s
sacan pronto de las clases y
a l@s que quedan los adoctrinan en centros “educativos”
para que sean obrer@s barat@s, obedientes y mal pagad@s. Eso sí, en las escuelas e
institutos privados, preparan
a sus futuros PELELES, para
que cojan las riendas tal y
como papá estado quiere.
Para colmo, a la mayoría de
l@s jóvenes, se les introduce en la trampa mortal que
suponen el alcohol, las drogas,
el entretenimiento barato y
el culto a “SUS” cánones de
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belleza. L@s segregan por
sexos, edades, entre list@s y
tont@s, fe@s y guap@s, blanc@s y negr@s, amarill@s o
roj@s. Del madrid o del barça,
azules/naranjas/roj@s/morad@s, de La 1 o de La 2, de
telahinco o de la “secta”.
¿Que ha pasado?, ¿que
nos está pasando?, ¿porque
se premia l@s incompetentes?, ¿porque admiramos a
l@s delincuentes?, ¿porque
nos puede el individualismo?,
¿estamos en un país de verdader@s y auténtic@s “soplapollas”?..... esto se lo deberíamos preguntar a l@s más
de 7 millones de poll@s sin
cabeza que legitiman a delincuentes probados.
Hay que decir que
cada vez se vé más claro cual
es el camino. Ese camino es
el de recuperar las calles,
recuperar la lucha obrera,
FORMAR a las bases, tener
siempre la cabeza fría y el corazón caliente, golpear estratégicamente al sistema, auto
organizarse y autogestionarse para poder medio salir del
bucle capitalista, practicar la
solidaridad en el más estricto
de sus sentidos y recuperar
esa gimnasia revolucionaria
que tan asumida tienen nuestr@s vecin@s franceses y que
en este país nos arrebataron
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a base de tiros, odio y miedo.
Es hora de volver a decir
NO A LAS ELECCIONES, practicar la ABSTENCIÓN ACTIVA,
dinamitar su “estado del bienestar”, demoler la institución
desde sus cimientos y no dejar
ni rastro de esta “TIMOCRACIA”
que nos tiene amordazad@s y
enfrentad@s entre nosotr@s.
Para ello, cada uno de nosotr@s, debemos asumir un papel
muy difícil, el del ideal libertario,
el de funcionar sin estos “cánceres sociales”, el de reivindicar la
ANARQUÍA como única forma
justa de gobierno, mejor dicho
de autogobierno, el ser valientes como lo fueron los mártires
de Chicago, Malatesta, Oliver,
Ascaso, Durruti, Jover y tantos
compañer@s que quedaron por
el camino y que dieron sus vidas
por la causa obrera y en definitiva del pueblo.
Unidos TAMPOCO Podemos,
Unidos TAMPOCO han podido,
simplemente porque esa unión
era de un@s poc@s y.....
¡¡NO EXISTIA!!.
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movimientos

LLAMADA AL APOYO Y A LA
SOLIDARIDAD - Caso Mercadona.
SOV CNT-AIT Granada
Junio 2016.

Tras la resolución judicial que condena a Miguel García,
militante de la CNT de Granada y a su hijo a severas penas económicas, hacemos un llamado para recabar ayuda económica y
afrontar el costoso gasto jurídico del proceso. A su vez, entendemos razonable recaudar ayuda para aliviar las consecuencias
económicas de las condenas, si el recurso jurídico presentado
por la defensa, no logra anular la sentencia judicial existente.
Acusados de ser miembros de un grupo de personas que asaltaron un centro de Mercadona en Granada, durante la jornada de
Huelga General el 14-11-2012, han sido condenados a pagar daños
en Mercadona, como asimismo condenados a una importante
pena económica o 300 días de prisión para cada condenado.
La sentencia ha tenido todos los visos de ser teledirigida. El juez
guioniza un escenario peliculero y a lunáticas consideraciones se
da para concluir con pronunciamientos canallescos.
Venían a por la CNT y las 14 páginas de un grotesco informe policial sobre la CNT de Granada, animaba a criminalizarnos.
Afortunadamente este capítulo judicial pudimos frenarlo en la
instrucción y salvar una situación delicada. Pero la sobreactuación judicial mostró estar sedienta de dar escarmiento a nuestros
compañeros y así ha resultado hasta el momento.
Para los sindicatos y personas individuales que deseen hacer
algún ingreso, a nombre de CNT Granada, entidad BMN: ES
9604873009812000030019.
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eurocopa de francia....
tod@s con la negra.
N.C. CNT-AIT Comarca de Guadix
Junio 2016.

Un nuevo espectáculo de capitalismo se celebra
en Francia. Los Holding y los
lobbies, es@s Hooligans de
las finanzas mundiales, están
dispuestos a meternos goles
de todo tipo y calibre.
La selección con la que nos
van a golear (a partir la cara,
los derechos, las dignidades,
las libertades y demás cosas
prescindibles para la mayoría
de personas sumisas y obedientes de lo establecido) se
llama: nuevo orden mundial,
nombre éste con el que ya
han jugado en otras ocasiones.
Como viene siendo habitual, el balón, el reglamento,
las normativas, l@s árbitros y
el ojo de Halcón lo controlarán
8

ell@s. Con eso se asegurarán que si no se ganan en
el campo, siempre se podría
hacer un apaño en las oficinas en el hipotético caso
de que perdieran.
El equipo que traen
este año no variará significativamente del de otros
campeonatos, ni las tácticas
tampoco.
Como estrategia básica y funcional de primer
orden se trata de “patadón
hacia delante”. Con discursos cuyo contenido no
pueden variar mucho del
ya marcado por el sistema.
Procurar que después del
patadón, la pelota caiga
en el lado del otro bando y
que la bola de masa con-
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forme; vote, vote y revote
legitimando lo establecido.
De portero juegan
tod@s l@s policías, militares, jueces y demás, que no
van a permitir que nadie les
meta un gol saliéndose del
campo de juego, utilizando
otras reglas, o juntándose
en otros lugares que no
tengan nada que ver con el
partido, ni con los partidos.
Para eso, de todas formas
juegan con su balón, sus
reglas y sus árbitros.
En la defensa se encuentran todos los medios
de comunicación del poder; públicos y privados del
nuevo orden mundial, desviando la atención, jugando
por las bandas (a tres o
cuatro bandas) sembrando el pánico apocalíptico,
señalando a l@s rebeldes,
publicitando los castigos,
acusando, desinformando,
malmetiendo, dividiendo...
Por las bandas izquierda, centro y derecha
formando tod@s un bloque
del mismo equipo, aunque
digan jugar en “partidos” diferentes. L@s polític@s, irán
desbordando a los contrari@s con mil filigranas, son
las estrellas de los mercados de verano e invierno a
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los que les pagan ingentes cantidades de dinero para que hagan el papel; vender camisetas,
vender ideas, vender obrer@s,
vender gente, vender derechos,
comprar dignidades,… y engañar
a l@s ciudadan@s con cuentos
chinos. Desvían con sus quiebros y requiebros la atención de
quienes son l@s que manejan
realmente el cotarro, envolviendo todas las realidades de la sociedad y sus ciudadan@s en un
juego de fantasía de promesas y
mentiras.
En la delantera tendremos a los niñ@s bonit@s de la
banca, las multinacionales y el
nuevo orden geopolítico que
desde el Banco Mundial, el FMI
y empresas transnacionales,
nos seguirán metiendo goles a
troche y moche con acuerdos
ocultos entre empresas y/o
con gobiernos a baja escala. Y
al mismo tiempo impulsando e
imponiendo normativas como la
9
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del TTIP a gran escala.
En otro equipo como
siempre jugaran l@s ingobernables, aquell@s que no
se creen el cuento y que
piensan que otro mundo
es posible. No llevan equipación reglamentaria , ni
siquiera llevan los mismos
colores, pero l@s soñador@s siguen dispuestos a
pelear y a no rendirse como
tantos otr@s compañer@s
han hecho a lo largo de la
historia y con el orgullo intacto de que si no ganamos
al menos les saldrá más
caro y servirá de ejemplo
a otras generaciones , que
aunque sean ocultados en
los libros de texto de los
centros de reeducación, no
podrán impedir que el boca
a boca de la historia recuerde que hubo gente que
jugó y peleo ese partido.
Esta vez el partido
se juega en Francia , puede
parecer que es solo fútbol,
pueda parecer que lo que
se juega allí solo son los anhelos de la ultraderecha patriótica y estúpida que van
a partirse las caras en las
terrazas de los bares, por
defender los intereses patrios. Pudiera parecer que
tod@s l@s ciudadan@s de
10
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los diferentes estados como
ovejos, estamos implicados en
esos mensajes facistoides de;
patria, nación, país… como se
nos orienta a pensar desde los
medios del sistema.
Pudiera parecer que
a la mayoría de la gente no
le importa que sus estrellas
futbolísticas sean pederastas,
violadores, maltratadores,
defraudadores y que por ser
símbolos, se les perdona todo
y se nos enseña que el sistema sube hasta el Olimpo a
quién le da la gana y le permite todo, incluido restregar a
l@s parad@s su opulencia, su
prepotencia pueril y sus desmanes...,porque el dinero lo es
todo y todo lo puede. Pudiera
parecer que lo que se juega
en la “Urocopa” es un mero
encuentro de Hooligans que
como turistas que siguen las
órdenes del sistema, pueden
destrozar todo lo que les dé la
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gana sabiendo que el sistema
los protege y alienta. Donde
a las muy malas se les pagará un billete de vuelta a su
maravilloso país con honores
y el regusto en los labios del
deber cumplido. El sistema les
permite reírse de los indigentes y arrojarles monedas. El
sistema les permite, si quieren
que rodeen el congreso y que
lo quemen si fuese menester,
porque en su brutal ignorancia son siervos, soldados del
régimen.
Puede parecer que solo
nos jugamos la honrilla patria,
porque otra cosa no tenemos.
Pero somos much@s l@s que
vamos con las de Francia que
continúan el pulso al sistema
con una Huelga Indefinida que
nos enseña que el verdadero
partido se juega en las calles
de los barrios, que en la calle
está la verdadera conciencia
colectiva de clase, en la calle
están los gestos de enganchar la luz a aquellos que se la
han cortado, en la calle, está
la idea de cortar la luz a los
bancos y entidades financieras
para que vean quien manda,
en la calle están aquell@s que
se han negado a entregar
órdenes de desahucios. Este
partido que tod@s jugamos
desde nuestras casas y nues-
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tros trabajos, desde nuestros pueblos desde nuestros
barrios desde nuestros móviles,… hace que nos demos
cuenta que la lucha está en
la calle. Bajo los adoquines
esta la playa de la libertad, la
solidaridad y el apoyo mutuo.
Vamos a jugar este partido y
a pincharles las pelotas que
se enteren que...
¡¡Con nosotr@s no se juega!!
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eozen, perez y lopez:
Una história de amor desesperada.
N.C. CNT-AIT Comarca de Guadix
Junio 2016.

Vuelve un traidor a su tierra, vuelve el que nunca se iría,
vuelve el que llevaba la camiseta de Guadix mientras reprochaba a los demás de tener la de la junta de Andalucía…. SÍ, amigos,
vuelve el vendedor de humo más grande de los 2.000 años de
historia de Guadix.
En este caso rodeado de amiguitos y con un claro matiz electoralista. El señor Santiago Pérez López no asoma por Guadix ni
pa ver a sus compas de partido, pero se permite el lujo de ir a
vender humo electoralista al fracaso de empresa que fue EOZEN.
Una empresa que se ha mamado más de 30 millones de euros de
dinero público que entre gerentes carotas y el BMN (Banco Mare
Nostrum), se han encargado de repartirse siempre con el beneplácito de la junta y jodiendo a los de siempre, a los currantes.
Este señor tiene la poca vergüenza de venir a exigir a la junta que
la reabra….. ¿Para qué señor Santiago?, ¿para que vuelvan a mamar y a joder a trabajadores?, ¿para poner al frente algún gerente
acordado entre PP y PSOE que vuelva a llevárselo calentito?.....
Ah, no, que estamos de elecciones y aquí vale todo con tal de
joder al adversario político.
12
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Recuerdo una rueda de prensa
de este “IMPRESENTABLE”, en
la azucarera de Guadix, donde
vino a contarnos la “IDEAZA”
que habían tenido entre su
colega Sebastián Pérez (otro
perla), entonces presidente
de la innecesaria diputación y
Santiago (alias “vendo humo
barato, me lo quitan de las
manos”). Una escuela de turismo rural, tócate los huevos
mariano; y no contento con
eso nos mete el dedo en la
boca diciéndonos que la casa
abandonada y en ruinas de estilo industrial del siglo XIX que
está a sus espaldas va a ser el
edificio que han elegido para
esa escuela. Pues bien, eso fue
en 2011, estamos en 2016, esa
casa sigue abandonada y en
ruinas, pero el engendro de la
escuela de turismo rural si lo
hicieron, ¿Cómo?, le quitaron
espacio al GDR para hacerla
viendo que el humo que vendieron se desvanecía. Eso sí,
como al principio se apuntó
poca gente, o más bien casi
nadie, decidieron regalar un
estupendo ordenador portátil
a los que se apuntaran. Ese
fue el único curso que dio esa
escuela para después caer en
el olvido.
Ahora nos viene con EOZEN,
para que la junta que son tontos le hagan caso y vuelvan a
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invertir una cantidad de dinero indecente en un proyecto
muerto. No ha sido capaz de
preguntar ni a uno sólo de
los trabajadores que allí había
si por ejemplo ellos mismos
serían capaces de volver a
ponerla en funcionamiento y
gestionarla en cooperativa;
noooooo, es mejor invertir
otra millonada en un proyecto estéril, en el que PPros y
PSOciatas fueron a ponerse
medallas pero cuando hubo
que defender a los trabajadores, estos políticos de pacotilla se pusieron a favor de BMN
dejando en la calle a esos 300
trabajadores a los que ahora
viene a ponerles buena cara.
Señor Santiago, deje la política, no nos ayude más, porque
tengo la sensación de que
cada vez que viene a echar
una mano a Guadix o la comarca, usted se la echa……
pero al pescuezo. Y por cierto,
EOZEN para los trabajadores
y AUTOGESTIONADA, porque
ya sabemos cómo las gastan
los consejos de administración con gerentes de mano
larga y guante blanco, los
BMN gobernado por políticos
de la misma calaña rastrera
y los políticos del PP y PSOE
gastando millones para nada
y diciéndonos que encima los
malos somos los currantes.
13
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sobre fosas y vampiros....
Historia de un pueblo condenado.
N.C. CNT-AIT Comarca de Guadix
Junio 2016.
que masacró ese que venía en
Fue allá por 1995 que
nombre de dios, con el apoyo
un grupo de metal llamado
de la institución eclesiástica
NOPRESION, sacaban a la
deseosa de no perder ni un
luz el disco que da título a
ápice de poder.
este artículo. Era uno de esos
grupos que salían de un peFue en Guadix y su
queño pueblo, en este caso
comarca en 1936, donde el
de La Puebla de Almoradiel
pueblo se levantó contra el
(Toledo), un pueblo que a día
de hoy cuenta con unos 5.700 fascismo, como en muchos
lugares de nuestra geografía.
habitantes y que en esa fecha
Se levantó y cogió las armas,
tenía una similitud con Guadix
gentes dispares que jamás haen el surgimiento de grupos
bían disparado un fusil, panarockeros/metaleros de corte
deros, fontaneros, agricultores,
político-reivindicativo.
amas de casa y un largo etc
de obrer@s y gentes humildes
Sobre fosas y vampiros
que entendieron que eran la
viene al pelo para describir el
única defensa de la libertad
pasado horrible de la españa
14
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frente al levantamiento de los
“VAMPIROS”. A este pueblo no
le importó que los dirigentes se
largaran con el rabo entre las
piernas, no tenían generales, ni
estrategas, ni formación militar
alguna, pero si tenían responsabilidad, sentido común y mucho
coraje.
Pese a la feroz resistencia, las traiciones internas al
frente popular protagonizadas
por los técnicos y asesores de
Stalin, desembocaron en la derrota de la república y terminó
el sueño de un pueblo valiente
y abnegado.
Lo que vino después fueron “Las fosas y los vampiros”.
Los vampiros estuvieron casi
40 años chupando la sangre
a ese pueblo que quedó en el
ostracismo, la represión y la
miseria. Esos vampiros fueron
sembrando “FOSAS” llenas de
inocentes y gentes que como
delitos más reseñables fueron la
lucha por la dignidad, la razón
y la libertad. Llenaron fosas con
un pueblo traicionado, abandonado a su suerte por las “democracias” externas de yanquis, bobbies y gabachos, que
prefirieron mirar a otro lado
mientras los vampiros ganaban
terreno y chupaban cada vez
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más y más sangre de inocentes. Un pueblo traicionado y
saqueado por falsos profetas
salvadores que desde Moscú,
sólo intentaban manejar la
situación a su antojo e interés en pos de cerrar tratados con los “VAMPIROS” de
nuevo cuño que levantaban
la bandera del fascismo en
el centro de europa. A estos
vampiros no les afectaba
ninguna cruz o agua bendita,
todo lo contrario, les hacía
más fuertes, el nombre del
dios cristiano se manchó de
la sangre humilde que consumían a diario.
De todo aquello llegamos a nuestros días, esos
vampiros descendientes de
la obra de dios y españa, que
hoy todavía siguen chupando
la sangre de este pueblo del
que se exterminó casi por
completo, cualquier atisbo
de pensamiento crítico, de
este pueblo que sigue dormido, aletargado y esclavizado
por esos vampiros que ahora
prefieren mantenerlo vivo y
chuparle la sangre poco a
poco.
“SOBRE FOSAS Y
VAMPIROS”, eso es lo que
nos dejó el régimen que vino
15
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Evolución del accitano medio

a salvar “SU SUCIA PATRIA” en
el frio.
nombre de dios. Cada vez más
Volver, y todo es volver.
FOSAS, cada vez más VAMPIMorir, a una pura monotonía.
ROS, un país masacrado y una
Vivir, si esto es vivir...
historia de vergüenza, engaños,
traiciones, depuraciones (asesi¡¡Mejor muerto!!.
natos sin juicio), falsos profetas,
dioses malignos con piel de
Escucha la canción...
cordero, fascistas de colmillos
afilados, naciones vendidas, se- NOPRESION
ñores de traje y sin vergüenzas “Sobre fosas y Vampiros”.
por dios y españa.
Como reza esta canción
de los NOPRESIÓN:
Nación sobre fosas y vampiros.
Caníbal sociedad, Colmillos de
egoísmo
Sin saber dónde caer muerto
Volver a morir y vivir, sobre
fosas y vampiros.
Todo es negro siente el frio,
en tu fosa siente, siente, siente
16
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Lo que el ojo no ve.....
los medios no te enseñan.....
... and headless chickens are
afraid to understand.
N.C. CNT-AIT Comarca de Guadix
Junio 2016.

Por si no nos habíamos
enterado, lo cual hubiera sido
bastante probable dado que los
medios de manipulación no han
informado de este hecho en las
noticias, el gobierno neoliberal
mexicano de Enrique Peña Nieto
está dando un drástico giro de la
educación encaminándola hacia la privatización. Su discurso
consiste en privatizar la educación pública y gratuita, y tanto
maestr@s como alumn@s, así
como también trabajador@s, se
oponen y se rebelan en contra
de las reformas. La lucha contra
la reforma educativa neoliberal
lleva desde el 15 de mayo (convocada por la CNTE, Confederación Nacional de Trabajadores
de la Educación), los profesor@s
y estudiantes salen a las calles
de Nochixtlan (Oaxaca), ¿y qué
ocurre? Los policías abren fuego
contra l@s manifestantes, una
vez más, l@s perr@s de presa
del Estado reprimen y actúan en
contra del pueblo. Con decenas
detenid@s y posteriormente tor18

turad@s, “desaparecid@s”,
golpead@s, humillad@s, más
de 68 herid@s y hasta ahora
8 asesinatos a manos de la
policía mexicana. Pero todo
esto no termina aquí, porque
por si fuera poco el Gobierno
de México está impidiendo
que se atienda a los manifestantes heridos de gravedad
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en los hospitales de la zona.
Todas las vejaciones y amenazas de violaciones por parte de
policías hombres hacia compañeras en los calabozos van
a quedar impunes. Uno de los
empresarios beneficiados con
la Reforma Educativa, Claudio González: “mano dura con
l@s huelguistas”. El silencio
de los medios de comunicación y prensa no los hace más
que cómplices de la situación
inhumana que están viviendo
les compañer@s mexican@s.
Encarcelando a sindicalistas,
asesinando profesor@s, l@s
motores de la educación, asesinando alumn@s, l@s aprendices
de un nuevo mundo, sólo nos
deja cada vez más claro de qué
lado se posicionan las fuerzas
del Estado.
El comunicado de la
CNTE de Oaxaca empezaba
diciendo: “Oaxaca se ha convertido en tierra de masacrad@s a punta de balas utilizadas
y direccionadas con saña por la
policía federal y estatal en contra de nuestros pueblos, quienes resisten a mano limpia con
lo que la naturaleza les ofrece…”
Debemos tener claro quién es
el enemigo ideológico, si todo
esto hubiese ocurrido en Venezuela, “Bombama” ya hubiese
metido las pezuñas en el asunto en 24h y por supuesto que

INTER
NACIONAL

medio mundo ya estaría más
que al tanto. ¿Dónde está
Amnistía Internacional? ¿Dónde está la ONU? Están con
la boca cerrada como perr@s
con bozales en sus despachos viendo esto ocurrir y sin
mover un dedo, claramente dando la espalda a esta
indudable MASACRE. Desde
los núcleos de trabajador@s,
desde el profundo internacionalismo nos posicionamos
totalmente en contra de estas
atrocidades, nos posicionamos totalmente en contra
del capitalismo putrefacto,
que no deja de plasmar que
su futuro sí que es utópico y
nos solidarizamos desde el
corazón con l@s huelguistas
represaliad@s. En Madrid ya

19
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han organizado manifestaciones en solidaridad con la lucha
magisterial. Nuestro deber es
denunciar este crimen y molestar, difundir, informar a todo
aquello que no le haya llegado
la información. Pobre México,
tan lejos de la paz y tan cerca
de los Estados Unidos…

¡Toda nuestra solidaridad con el pueblo combativo mexicano!

EL MAESTRO LUCHANDO...
¡¡TAMBIÉN ESTÁ ENSEÑANDO!!.

20
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RAZÓN

carta (postal) a los...
Guadix Laico
cristianos.
Junio 2016.
Con mucho fervor y poco cerebro, engañado cual borrego
directo al matadero, cual hormiga que sigue el camino sin rechistar, como un buen siervo, como lacayo amancebado siempre
responde al “tós por igual”. Le encanta ver que le miran y me dan
palmaditas en la espalda, ¡¡ que arte tienes valiente !!, ¿valiente?,
NO, pecador que se redime anualmente y limpio de todo pecado
tiene otro año para cargar el saco de maldades inconfesables.
Su dios le ama, él ama a su dios, pero desconoce su existencia e insiste en la FE. Palabra la FE que inventaron para justificar lo injustificable, para probar lo improbable y en su nombre
poder realizar lo que su dios condena.....¡¡ pero perdona !!.
Cofrades, capillitas, camareras, costaler@s y demás entes
de LA FARSA MUNDIAL, no os perdono ni os perdonaré jamás
vuestra traición al ser humano, vuestra puñalada trapera en forma
de rezo, vuestras bombas masivas camufladas en textos, el asesinato a la dignidad cuando sacáis los muñecos de paseito a costa
del dinero de todos.
A todos un día nos llega la hora de entregar el cucharón,
ese día recordad todo el mal que hicísteis en nombre de vuestra
SUCIA RELIGIÓN.
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aun unos peldaños atras,
seguimos en pie de guerra.
La Francotiradora Solitaria
Junio 2016.
Aún unos peldaños atrás,
seguimos en pie de guerra. Y es
que, pese a quien le pese, todavía no hemos alcanzado el podio
de la igualdad, sino que seguimos aún unos peldaños abajo.
Tras muchos siglos de lucha, aún
seguimos sufriendo los resquicios (y estoy siendo optimista
al utilizar este término) de la
sociedad patriarcal, de su uso
en beneficio propio por parte
del capitalismo, y de su vertiente más tangible y cotidiana, que
es el machismo. La diferencia
es que quizá hoy día, aunque
en muchos campos visibles se
hayan ganado muchas batallas,
siguen estando presentes lo que
actualmente se ha comenzado
a llamar micromachismos, que
son pequeños, y a veces sutiles,
actos de la vida cotidiana, en los
que aún están presentes rastros machistas. Estos refinados
pero a veces más que sutiles
micromachismos marcan nuestra concepción de sexo y género, nuestra interrelación como
hombres y mujeres, y por ende,
nuestra vida diaria. Y lo realmente preocupante es que en mu22

chas ocasiones los tenemos
tan asimilados como parte
de nuestra cultura y de nuestra forma de vivir que se nos
presentan como “normales”, o
simplemente no reparamos en
ellos.
Sin tener que pararme mucho
a pensar, se me ocurren mil
gestos entre nuestro transcurrir diario que, siendo advertidos, subrayan de forma obvia
que aún seguimos bastantes
peldaños abajo con respecto a
nuestros compatriotas masculinos. ¿Quién de vosotras
no ha tenido que soportar
alguna vez que su madre le
espete “¿y vas a ir sólo con
chicos, no va ninguna chica
más?” o el “no vuelvas sola a
casa de noche” que taladran
nuestro subconsciente desde
que somos niñas, como para
llevarnos a pensar que, efectivamente somos el sexo débil,
que estamos indefensas bajo
la superioridad masculina, y
que necesitamos, por tanto, de la protección de otros
hombres para poder enfren-
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tarnos al mundo.
¿Es casualidad que en la titulación universitaria de Magisterio
Infantil, el 90% del alumnado lo
sigan conformando chicas?¿Es
casualidad que el trabajo de
empleada de hogar (que ya
de por sí el nombre se suele
mencionar en femenino) suela
ser desempeñado todavía por
mujeres? Algo me dice que no.
Igual que tampoco es casualidad que, cuando hace tiempo
leí una noticia del secuestro
de unas mujeres en no sé qué
remoto lugar, el texto rezara
“las dos mujeres viajaban solas”. ¿Solas de qué, si eran dos
e iban acompañadas?¿O es que
la compañía de mujer a otra
mujer no vale nada, y solamente una mujer no está sola si la
acompaña un hombre? Y al hilo
de el necesitar estar acompañadas y de necesitar al hombre,
está el ya más que manido y
repetido tema de la sexualidad.
¿También es casualidad que a
día de hoy, a muchas mujeres
les cueste reconocer que se
masturban, o lo que es peor,
que muchas no lo contemplen
y lo disfruten al mismo nivel
que el hombre, y directamente,
ni exploren esa importante porción de su sexualidad? Porque
es obvio que si hiciéramos un
recuento de hombres y mu-

jeres que explotan esa faceta
puramente humana, el resultado
sería abismalmente favorecedor
hacia los hombres, cuando no
parece natural (que no “normal”, no nos confundamos) que
así sea, ya que todos somos humanos, y tendría lógica que esta
cuestión afectase más a individuos concretos de la especie
humana que reducirlo a un hecho global de géneros o sexos.
Obviamente, en los rincones de
la psique de muchas mujeres de
nuestro siglo XXI, aún no está la
idea de disfrutar su sexualidad
sin la presencia del macho, ni
son conscientes de la importancia de disfrutar de su cuerpo y
mente para desarrollarse como
personas, libres e independientes.
En otro orden de cosas, un
tema que siempre me inquieta
y que no quería dejar de sacar
a la palestra es el de las copas
23
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y las entradas gratis para las
mujeres en el ambiente de
ocio nocturno. En el caso de
las copas, claramente son un
“cebo” de los hombres para
atraer la compañía de las
féminas. En el caso de las entradas gratuitas a locales, se
trata de una estrategia más
del capitalismo y sus formas
utilitarias, que en este caso
usan como “cebos” a ambos
hombres y mujeres, utilizándolas a ellas, que atraerán a
la masa masculina, y a ellos,
que son los que se dejarán la
pasta gansa con tal de lograr
cualquier tipo de encuentro
sexual en la noche. ¿Entrada
“gratis” a cambio de qué?¿De ser un medio para un fin,
el producto que usa una empresa para llegar al público
que deja dinero? Y otra cosa
que me hace enfadar bastante es que encima, muchas
de estas mujeres aceptan
gustosas todos esos supues24
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tos actos de agasajarnos,
o incluso se jactan ufanas
de sacar “cosas gratis”. Un
lavado de cerebro perfecto,
cuando lo que deberíamos
hacer, y ya de paso, insto a
ello, es rechazar todo eso, si
queremos realmente reclamar nuestra igualdad. Finalmente, entre gran parte de
nuestros compañeros masculinos, y el capitalismo más
despótico, nos cogen por
todos los lados y nos siguen
sometiendo a su voluntad, al
yugo del que creemos habernos librado, pero que todavía
nos sigue oprimiendo. Y a
todos los hechos expuestos
me remito.
Por todo esto, se hace necesario mostrar y hacer gritar
al mundo esos no tan pequeños despojos que el capitalismo y la sociedad patriarcal
construida por intereses nos
han grabado a fuego desde
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que nacemos hasta que morimos. Para que vivamos como a
ellos les interesa, porque al fin
y al cabo el cotarro lo manejan
unos pocos peces gordos y los
que sufrimos las consecuencias
del machismo somos todas las
personas, de una forma u otra. Se
hace necesario, y ya es hora, de
que todas y todos nos hagamos
conscientes de la presencia de los
micromachismos para eliminarlos y poder alcanzar la verdadera
igualdad. Igualdad que, si lo pensáis bien, eliminaría mucha infelicidad para ambos sexos, y nos
haría evolucionar todos juntos
para avanzar mucho más como
seres humanos.

¡No más peldaños atrás,
sigamos en pie de guerra!
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ORGULLO DE COLOR.
N.C. CNT-AIT Comarca de Guadix
Junio 2016.
El pasado 28 de junio se celebró en casi todo
el mundo (mejor dicho, en
aquellos países donde esto no
se considera un crimen, que
son casi todos), la marcha del
Orgullo LGBT. El motivo por
el que esta fecha sea la que
es, se remonta a 1969, cuando
prácticamente empezaron las
primeras movilizaciones más
importantes.
En España, después de décadas de agachamiento de
cabeza, caza de invertidos y
persecución de homosexuales, podemos decir que se ha
conseguido una aceptación
considerable por parte de la
sociedad heterosexista en la
que nos ha tocado vivir. Es
importante entender por qué
la relación entre anarquismo
y lucha queer, asexual, homosexual, bisexual y el resto
de etiquetas englobadas en
lo LGBT. Estos movimientos
tienen mucho que ver con el
anarquismo, siempre preocupado por el reconocimiento
de las minorías, excluidos a
nivel económico y social, pero
también con dificultad para
26

dotarse de sus propios mecanismos de identidad con el fin
de expresarse activamente.
Al igual que en las ideas anarquistas, en las teoría queer se
propicia permanentemente la
crítica, no se da nada por sentado ni se pretenden verdades
definitivas; la identidad no es
algo dado para siempre, algo
estático, sino que se encuentra en constante movimiento.
La teoría queer considera que
las categorías sexuales no son
estables ni pueden unificarse
fácilmente, que la identidad
sexual puede encontrarse en
permanente cambio, ya que
depende de circunstancias
sociales muy concretas (se
encuentra, por así decirlo, en
constante construcción), y que
los criterios para establecer las
categorías sexuales deben ser
cuestionados y refutados. La
historia no está terminada. El
anarquismo no está terminado.
La sociedad no está terminada
ni escrita con un punto final,
por lo tanto, la sexualidad y el
género tampoco lo están.
Pero volviendo al inicio de mi
discurso, si nos damos cuenta,
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el hecho de que todo el mundo conozca este día como Día
del Orgullo Gay, nos dice mucho sobre lo que la sociedad
muestra sobre él, englobándolo todo, nuevamente, a una
figura masculina (homosexual
y perteneciente a una minoría
oprimida, pero masculina).
Es importante darse cuenta
y querer cambiar la visibilización homosexual únicamente masculina y alejarse de la
sexualización de la femenina,
que otra vez, parece solamente estar al servicio de una visión heterosexual del mundo.
Esto nos lleva a cierto grado
de “postmodernismo” de la
idea de lucha LGBT, pero siendo éste tan imperante como
la propia lucha en sí.
Es de suma importancia que
en el anarquismo se luche de
manera interseccional por todos los frentes abiertos y toda
ideología hasta ahora oprimi-

LGBT

da y marginalizada, integrar
estos distintos frentes en una
guerra diaria. Hablo tanto de
opresión de clases como de
feminismo. Tanto de especismo como de homofobia.
Tanto de capacitismo como
de racismo.
Desde aquí, todo mi amor
y respeto por el día de ayer
y por todas esas personas
DE COLORES que asistieron
al día del Orgullo, y que no
luchamos un día al año por
nuestra forma de ser, sino todos, por nuestra visibilización
y respeto. No hay día que no
recordemos a aquellas que
han luchado por la diversidad
afectiva, sexual y de género.
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de como....
By A. Beas
Junio 2016.

De cómo el Estado islámico enciende la llama de la guerra.
..... de cómo se derrite el Ártico….
.....de cómo el cáncer campa a sus anchas….
.....de cómo se convirtieron en extremistas y millonarios aquellos
que salieron de las catacumbas….
...de cómo nos esclavizaron con sus hipotecas….
.....de cómo el circo romano se transformó en fútbol….
....de cómo nos dijeron que la vida se lucha….
...de cómo yo prefiero jugarla….
...de cómo aconteció el genocidio en la América Colombina….
....de cómo “el ciudadano Felipe “ siguió con el legado del alzamiento Nacional….
......de cómo el 18 de julio cerraron la catedral….
.....de cómo mataron a Federico y no lo nombraron mártir ni
beato como al cura de mi pueblo….
....de cómo perdió las piernas Irene Villa….
.....de cómo Susana Díaz dice que sabe de fontanería….
....de cómo los vecinos eligen al alcalde….
...de cómo Albert Rivera aparece con ojeras….
. ..de cómo desaparecieron las mujeres del pollo de la mena….
....de cómo llegaste a mi vida….
.....de cómo tuvieron que sulfatar contra las pulgas el Congreso….
.....de cómo vaciaron los teatros y apareció gran hermano….
.....de cuando nos dijeron que viviríamos en democracia sin referéndum….
....de cómo sube la luz y se engomina el pelo José María Aznar….
...de cómo Felipe come marisco y fuma puros en bañador en un
yate con narcotraficantes….
. ....de cómo Israel ocupa Palestina….
...de cómo en Rota aterriza el yanqui….
.....de cómo la pantoja se folló al camarero que suspira como el
moro por la pérdida de Granada….
....de cómo los banqueros alemanes se frotan las manos….
28
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.....de cómo el balonmano llegó a Palacio….
......de cómo la gente llora la muerte de Marujita Díaz….
.....de cómo se hunden los pueblos de mi Marquesado….
......de cómo apareció el pantalón de pitillo….
....de cómo Messi dijo que papá aún le cuenta cuentos para dormir….
....de cómo Sotomonte es ocupado….
....de cómo llegan las pateras….
.....de cómo las farmacéuticas te venden la pastilla que no cura….
....de cómo se comieron nuestra parte del pastel.
De todo esto me acordaré cuando sea mi momento de ejercer
(o no) mi derecho al voto.

Espacio publicitario gratuito

¿CASUALIDAD?
29

GRÁFICO

Nº9 29 de Junio, 2016 CNT Comarca de Guadix

espacio de protesta y humor.

Meses después, este POLLO
sigue vigilándonos cual centinela, ¡Retirada YA!.

Guadix ANTITAURINO, NO
A LOS TOROS CON DINERO
PÚBLICO.

¡¡PINTA TU PARTE!!
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TRISTE, PERO REAL.
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CNT-AIT Málaga lucha contra la explotación laboral.

Queda totalmente...
PROHIBIDO.

¿Votar a quién?
¿Votar por quién?
Votar es dispararte una bala...
Que te haga bajar
la mirada.
By ASPID.
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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”......... y más de 100 títulos más. Info: cntguadix@gmail.com
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LECTURA RECOMENDADA DE REACCIONA.
Biblioteca libertaria accitana.

Los Anarquistas Expropiadores.

Descárgalo aquí

Los estudios históricos de Osvaldo Bayer que aquí se reeditan se refieren a aspectos olvidados de diversas épocas argentinas. El primero de
ellos es una especie de complemento al trabajo del mismo autor titulado
Severino Di Giovanni, el idealista de la violencia, recordado anarquista
expropiador. Este movimiento tomó como método de acción política
los atentados y los asaltos a bancos y empresas y luchó por la liberación de sus compañeros de ideas que se hallaban presos. Su figura más
representativa fue el anarquista expropiador Miguel Ángel Roscigna, el
“primer desaparecido” de los métodos de represión policial. Esta obra ha
sido dividida en dos partes: en primer lugar se encuentran los textos referidos al movimiento anarquista expropiador y a sus luchas populares:
“Los anarquistas expropiadores”, “Los rebeldes de Jacinto Aráuz” y “La
influencia de la inmigración italiana en el movimiento anarquista argentino”; y en segundo término se reproducen los ensayos que investigan negociados, encubrimientos y miserias del poder: “Palomar: El negociado
que conmovió a un régimen”, “El naufragio de la Rosales: una tragedia
argentina” y “Graf Spee: el fin del corsario”. Durante la dictadura militar,
que se iniciara en 1976, “desaparecieron” ocho mil ejemplares de estas
investigaciones. Esta edición definitiva de Los anarquistas expropiadores quizá sea sólo una pequeña reparación de la “triste y morbosa experiencia que significó para nuestro país no sólo la prohibición y quema de
libros, sino también, ya todo elevado al nivel de tragedia, la desaparición
forzada de personas”.
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el tiempo no ha pasado.
N.C. CNT-AIT Comarca de Baza
Junio 2016.

Esta es una canción del grupo La polla records grabada en 1984. Hace ya unos cuantos años y de total, plena y fiel
actualidad, desgobierno y poder mafioso establecido con entramado totalmente corrupto, podrido y enjuiciado en multitud de causas judiciales que en la mayoría de casos prescriben
(caducan) porque así estos personajes lo han decidido por ley,
(el poder siempre se corrompe); pareciera que el tiempo no
ha pasado. Nosotr@s los anarquistas tampoco hemos cambiado y seguimos fieles a nuestras ideas y valores. Lo que para la
gran mayoría es y sigue siendo una utopía (la anarquía) para
nosotr@s es la única solución y la gran verdad a la que siempre
el poder quiere tapar la boca, porque al egoísmo de ese poder establecido (entre otras muchas razones) le interesa. Para
nosotr@s los anarquistas su sistema es la utopía, la auténtica
mentira. Y contra ella nos defendemos y luchamos.
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la polla records
“delincuencia”
Del álbum “SALVE”
Oihuka 1984.

Delincuencia La polla records.
Liquidar la delincuencia
es una plaga social
una raza despreciable
una raza a exterminar.
Banqueros, unos ladrones
sin palanca y de día
políticos estafadores juegan
a vivir de ti
Fabricantes de armamento
eso es jeta de cemento
las religiones calmantes y
las pandas de uniforme
la droga publicitaria
delito premeditado
Y la estafa inmobiliaria
Delincuencia, delincuencia
es la vuestra.
¡Asquerosos!, delincuencia
es la vuestra vosotros
hacéis la ley.
Explotadores profesionales
delincuencia es todo aquello
que os puede quitar el chollo
que os puede quitar el chollo.

Salud y anarqui@.
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