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KRISTAL es un produsto de
agitasión nosivo pa la salús si

no se sabe utilizá.
Por favó, lea el prospesto.

EditoRial
Es tanta la rabia que a nivel nacional se está moviendo con el
tema de la especulación urbanística, con casos destapados
como el de Marbella, que sólo es la punta del iceberg, que
KRISTAL no podía estar al margen y armados con nuestros
lápices en lutxa, hemos decidido montar un número sobre el
tema. Nos sumamos de esta forma a diferentes colectivos
sociales y culturales que a nivel estatal están realizando, como
pueden, su formas de protesta. Entre todos destaca una
exposición de dibujantes que rula a nivel nacional y que se
llama «ESPECULA EN ACCION» y que recomiendo visiteis tanto
en persona como                 virtualmente.

Queremos pisos
y casas baratas y que
los ladrones y
especuladores de
guante blanco no nos
roben el poco dinero que
tenemos. Actualmente,
las hipotecas son ya  la
herencia de los hijos y,
posiblemente, de los
nietos. Nos están
asaltando con el ladrillo
en la mano y los gober-
nantes y cabezas
pensantes no hacen
nada. Eso sí, los maleti-
nes corren entre los
despachos y bufetes.
Por cierto y para termi-
nar, espero os guste el
nuevo diseño de cabe-
cera del fanzine, genti-
leza de «El loco»

Salus y revolusión
compañeros...

¿A cuánto está el kilo de ladrillos?

Pepelillo REciclado
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CAMISETAS  JAMONIKAS!!
Con motivo de nuestro 20º aniversario
vamos a sacar esta camisetilla, diseña-
da por el ilustre dibujante «El loco».
Si el año pasado te quedastes con las
ganas de nuestra otra camiseta, ya
tardas en pedir una. Colores amarillo
pollo (con fondo negro) y negra (con
fondo blanco). Indica tu talla.
EL PRECIO ES DE 10 EURILLOS que fi-
nanciarán nuestro ESPESIAL ANIVERSA-
RIO de septiembre 2007.
Pedidos a:    kristalzine@terra.es
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A mis cuarenta años tengo el perfil del
perdedor nato en esta sociedad consumista
que nos devora con su garganta profunda que
nunca se sacia de engullir nuestro dinero y
nuestra paciencia: no tengo trabajo fijo,no
tengo una nómina que me avale para entram
parme hasta las cejas en un crédito
hipotecario que cargará mis espaldas de por
vida, no tengo casa propia y lo que supone
una total provocación y un escándalo para
mis amigos,no tengo coche ni
siquiera carnet de conducir.

Además de esos pecados
capitales incurro en algunas
sangrantes rarezas como no
poseer la tarjeta de «El Corte
Inglés»,no ir a la moda y ni
siquiera haberme pasado por las
rebajas para maquillar mi torpe
aliño indumentario,no haber
comprado lotería de Navidad ni
haber ido de cotillón,ni siquiera me he
gastado un euro en turrón,jamón o
champán,sólo en libros,discos y películas de
segunda mano que atesoro en mi casa de
alquiler que bien parece ya un museo de arte
descatalogado y obsoleto donde sigo conser-
vando discos de vinilo,cassetes,películas en
Beta,vhs y 2.000,misales del siglo XIX y
cuadros de artistas locales que nunca se
cotizarán mucho más de lo que me costaron.

No tengo MP3 ni MP4 ni Blue
tooth,play station, infrarrojos,Psp,wifi,wi o
sucedáneos. No estoy abonado a Canal plus
ni al Satélite Digital ni a Imagenio ni a ONO
ni veo la Champions,sólo los partidos del
atleti los domingos en el bar de la esquina
tomando una botella de agua porque no bebo
whisky,ni cerveza ni ginebra,vodka ni
vino.Eso sí me, gustan las mujeres aunque
ya dije en un poema que no me importaría
ser ni homosexual ni gay ni maricón ni
lesbiano.

No veo la televisión basura:jamás he
visto ni veré gran hermano,el tomate,la casa
de mi vida ni ningún reality show.Sólo
confieso haber visto Operación Triunfo y
Eurovisión. No me gusta la semana santa ni
los carnavales en demasía,no soy rociero ni

LA columNa DURRUTI
Soy un Perdedor

me gustan los toros ni la feria en exceso,no
bebo ni fumo ni digo tacos.
Amo todo lo que no sirve para nada:La
poesía,la Literatura en general,el Latín,las
tertulias literarias,la música folk,el cine mudo
y el teatro experimental.

Todo lo que soy está pasado de moda
o simplemente es de gilipollas:

soy poeta,fi lólogo,
contertulio,republicano,erasmista,utópico,

freaky,treaky,socialista,anticlerical y
fiel en el amor.

No sé l legar a fin de
mes,ganarme la vida,lavarme la
ropa o clavar un clavo.
No soy adicto a nada como no sea
un poco a la cocacola y al atleti.
No me gusta el poder ni las joyas,el
lujo ni los excesos. Me gustan los
muñecos y tengo la casa inundada
de ellos.Amo los libros y no sé ya

donde ponerlos.
Amo a Carmen y no quiero otra cosa que
envejecer en sus brazos.
No tengo hijos pero espero un nieto.
No sé,os lo juro,que extraño fenómeno de la
Naturaleza acompañó a mi nacimiento  pero
sé que no doy la talla para ser el prototipo
de hombre del siglo XXI.Creo que me
comprenderían más en la antigua Grecia
pero,sin embargo,aquí sobrevivo en esta
sociedad hostil a la Cultura que como ya he
dicho muchas veces es mi única patria,mi
única bandera,la única religión verdadera.
¡Estoy tan orgulloso de ser un perdedor nato
que si naciera de nuevo repetiría mi
desconcertante existencia día a día,verso a
verso!

                       JUAN EMILIO RIOS VERA
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La Huerta EStA debaJo del ASFALTO
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Toda la informAciOn ACTUALIZAda en:
http://kristalzine.blogspot.com
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J.Mescua 07
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En memoria del

ESPEKULADOR

de turno...

No te olvidamos!!


