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desde la alambrada...
Hace ya algunos meses que un grupo de dibujantes locales

contactaron conmigo para que les editara sus comics.Estaban

«quemados» de llamar a diferentes puertas para que les publica-

ran sus trabajos, incluso, uno de ellos, optó por ir a la prensa

para denunciar el tema. Después de una entrevista en el periódi-

co, la redactora le pasó mi teléfono y tras contactar, gustosamente

accedí a publicar sus dibujos. La peña está muy cansada de

tantos concursos con muchos euros de presupuestos y a los cua-

les no pueden  acceder a ganar, ya que son más modestos y la

«calidad» de sus trabajos para unos no es aceptable.

Aquí, desde la alambrada, publicaremos, como lo hace-

mos asiduamente, todos sus trabajos. Buena cuenta de ello es

otra nueva colaboración bajo el título de «En el día de hoy».

Pasando a otro temilla os diré que, por fín, y tras arduos contac-

tos, hemos conseguido los dos ejemplares de KRISTAL que nos

faltaban, el número 29 y 30. Nuestro amigo Raulito los tenía en

su biblioteca particular, amontonados junto a revistas de

informática, comics y papeles en general. En el número del 20

aniversario os podremos ofrecer todas las portadas completas al

fin... Para terminar os diré que vamos a sacar 4 monográficos

seguidos desde Enero 2007, todos ellos de comics con motivo de

las actividades de  nuestro aniversario (estamos preparando

camisetillas, chapas y la  fiestecilla). Tendréis que estar muy

atentos y mejor  reservarlos en la tienda Amuleto de Algeciras,

pues más de uno se quedará sin su ejemplar...

Salus y servesa fría

El Garry emocionado tras encontrar a sus dos amados
ejemplares perdidos en el tiempo...
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             P E R S E I D A N
El primer álbum de Perseidan, entrevistado en el nº49 de
KRISTAL ,«New Method of Virtual Fiction» está funcionando
muy bien, sobre todo en la Red donde ya han empezado a
surgir las críticas de páginas webzines como HEAVY
WEIGHT, METALZONE, MASKEROCK, etc..., También hay
un par de entrevistas como en HELLRADIO, programa de
Marchena dedicado al Metal. Ahora se espera ansiosamente
la crítica de la revista HEAVY
ROCK.

Parece ser que la fórmula
de música extrema funciona
dentro del ámbito underground,
ya que realmente el deseo es
cuajar PERSEIDAN desde abajo
con buenos cimientos. Al grupo
le da exactamente igual las
radiofórmulas ya que componen
su música para ellos, para la
banda y para esos fans que saben
que no cambiaran su estilo
progresivo.

Han comenzado a
presentarlo bajo la formación de trío, ya que el antiguo
guitarrista decidió dejar la banda por falta de tiempo para
el proyecto y para dedicarse a su banda que practican
otro estilo musical muchísimo menos extremo y más acorde
a lo que él buscaba, aunque el primer concierto en Barbate
en compañía de SAUROM fué grandioso. Pero su primer
concierto como trío teloneando a la mítica banda OBUS

en la Plaza de Toros «La Montera» de Los Barrios batió
muchas expectativas para la banda, posiblemente no
buscarán a ningún guitarrista a corto plazo.

Las perspectivas más cercanas es girar por
Andalucía con ANVIL OF DOOM, OVERDRY, BRUTAL

SLAUGHTER y EVOLVED. Están cerrando conciertos en
Sevilla, Cádiz, Málaga y algunos sitios que se confirmarán
en la página web www.perseidan.com

También se
encuentran inmersos con
la banda en la
composición y preparación
de los nuevos temas de
PERSEIDAN y nos
adelantan que van en una
onda mucho más cerrada,
directa y extrema si cabe.
Posiblemente descargarán
uno o dos temas recién
salidos del horno en los
próximos 2 shows.

musika
Los sevillanos Herejes (punk,

hardcore, ska) presentarán muy

pronto su primer trabajo

discográfico, «Kanibalismo»

weditado por nuestros amigos de

«WC RECORDS» y ya han

comenzado a preparar su gira con

la agencia de management

Servimusica, con la que han

firmado  para gestionar los

conciertos del Kanibalismo Tour

2007.

Los ya veteranos PUAGH  han

sacado su nuevo trabajo, esta vez

llamado «Rebeldia es una marca

registrada». Temás punkeros con

letras contundentes hacia el

sistema, como estamos

acostumbrados. Imprescindible

para amantes del sonido punk.
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La columna Durruti:

SAN NICOLETO,TERCERA APARICION
 EN LA GOTERA

¡Albricias,Fañez! que diría El Cid.Estamos de
enhorabuena en Algeciras porque un nuevo local
viene a engrosar la nunca demasiado rica nómina
de establecimientos privados que dan cabida a
las manisfestaciones culturales en su horario de
apertura al público.
Se trata de la cafetería «La Gotera» que ha
abierto sus puertas con un mobiliario de lujo en
sus confortables y sugerentes instalaciones.Se

trata,ni más ni menos,que una exposición de San

Nicoleto,ese santo irreverente y maravilloso que

tiene cumple en su tridimensional persona el
misterio y el milagro de la santísima trinidad.Es

este santo pintor un personaje poliédrico y lleno

de aristas que incluye en su entidad sacra a tres

personalidades diferentes pero que se cohesionan

perfectamente:Santi,el Nico,y el Leto,que ya han

compartido paredes en más de una ocasión con

éxito de crítica y de ventas,con lo difícil que es

eso en nuestra comarca tratándose de
exposiciones de pintura. No conozco a Santi,sólo

su interesante obra llena de matices evocadores

y de experimentación fértil.

Algo más sé de «El Leto»,el que fuera gran amigo

de mi gran amigo An-tonio.Pero su obra ya me

resulta tan familiar como si la conociera de toda

la vida y soy capaz de reconocer sus cuadros por

su estilo inconfundible y personalísimo.
   A Nicolás Vázquez sí que lo conozco bastante
más.Tengo a gala ser un buen amigo suyo y me
congratulo y vanaglorio de ser comprador de sus
cuadros.Tengo dos en mi casa:»Muy flamenco
él» y «Rana muy venenosa» que engrosan el
variopinto bestiario de criaturas y monstruos que
pululan por mi casa,y uno en casa de Carmen,mi
novia,regalo reciente del autor,«Las neuronas del
pintor» magnífico cuadro,onírico y poético que
sorprende a todo el que accede a su cuerpo
luminoso y que es muy parecido a uno que se

puede degustar en la exposición titulado «rayas

y puntos».

Un descafeinado,un libro y la buena música,nada
convencional que siempre se escucha allí hicieron

de mi primera velada en «La Gotera» unos

minutos

deliciosos y preñados de creatividad y de euforia.

Ya se anuncia una segunda exposición,una de

fotografías de mi también buen amigo Juan Fabre

que vendrá a sustituir a San Nicoleto.Con muy

buen tino empieza esta nueva galería privada
cuyo coordinador me acaban de decir que es el

propio «Nico». ¿Quién mejor que él para decorar

paredes y crear ambientes? Yo que he estado

muchas veces en su  casa-estudio doy fe de su

buen gusto y mejor arte.

                        Felicidades y suerte.

Juan Emilio Ríos Vera
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Nació en Río Grande, Durango, en
1878. Huérfano desde la adolescencia, fue
entre otros oficios leñador, agricultor y
comerciante. En 1894, él y sus hermanos
llegaron a trabajar como medieros en la ha-
cienda de la familia López Negrete, donde
uno de los dueños abusó de su hermana
Martína, de 13 años; Villa, por tal motivo
hirió a su patrón, por lo que tuvo que escon-
derse, cambiando su nombre original de
Doroteo Arango por el de Pancho Villa. Vivió
varios años como ladrón de ganado y estuvo
brevemente preso en la carcel Durango.

Con la firma del Pacto de Xochimilco,
el 4 de diciembre de 1914, se estableció una
alianza entre la División del Norte y el
Ejército Libertador del Sur, dirigido por
Emiliano Zapata, quien logró que el caudillo
norteño se adhiere al Plan de Ayala.

Francisco Villa tenía ideas muy preci-
sas  sobre la forma en que se podía hacer el
reparto agrario. Durante los años de 1914 y
1915, a través del periódico Vida Nueva, se
expusieron una gran cantidad de propuestas
por parte de los que se podrían definir como
«ideólogos» del villismo, gente muy prepa-
rada y muy comprometida con la revolución,
como Carlos Sánchez Aldana, José del
Riego, Manuel Bonilla, B. Mallén y otros.

Villa, al igual que era un hombre que
no teorizaba sus ideas y objetivos revolucio-
narios, pero a lo largo de su participación en
la lucha revolucionaria fue construyendo un
proyecto que se sustentaba en sus ideas y
acciones: «... Cuando México sea una
nueva República, el ejército será disuel-

to, pues ya no lo necesitaremos. Dare-
mos trabajo a los soldados y establece-
remos en todo el país colonias agrícolas
con los veteranos de la revolución. El
Estado les dará tierras y creará muchas
empresas industriales para que tengan
dónde trabajar...»

Villa tenía claro que una parte de los
campesinos debía permanecer al pie de las
parcelas y de las antiguas haciendas, produ-
ciendo el grano necesario para el abasto de
la población y del mismo ejército revolucio-
nario. En cuanto a los soldados que andaban
en la revolución, gozarían de todas las
ventajas y de las mejores tierras, pero eso
hasta que la revolución llegara a su fin y se
consolidara un poder.

La Ley Agraria villista del 6 de mayo
de 1915 exponía: «La gran desigualdad en
la distribución ha provocado que una gran
mayoría de mexicanos dependan, como
jornaleros, de una minoría de terratenien-
tes. La concentración de unos cuantos terra-
tenientes provoca que permanezcan sin
cultivarse y sin producir grandes extensio-
nes de tierra, o bien, que en la mayoría de

Pancho Villa

Pancho Villa junto a Emiliano Zapata
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los casos el cultivo sea tan deficiente que la
producción no alcance para resolver el abas-
tecimiento de todos los mexicanos».

Por eso la creación de la pequeña
propiedad, busca obtener una abundante
producción para que se cubra el consumo
nacional y se impida la exageración en los
precios de los alimentos y del costo de la
vida.
«Los ideales de la revolución del sur y
del centro de la República siempre han
sido, son y seguirán siendo de ‘Tierra y
Libertad’, que son las esperanzas y an-
helos del pueblo mexicano».

En el plano militar, fue derrotado por
Obregón sucesivamente en Celaya, León y
Trinidad y obligado a replegarse hacia el norte
del país, donde combatió a lo largo de 1915
y 1916. Después de fracasar en un intento
de tomar Agua Prieta, Villa se vio convertido
en un guerrillero que operaba sólo en
Chihuahua después de la disolución de la
División del Norte.

En represalia por el bloqueo del
gobierno de Estados Unidos de América,
atacó la población de Columbus, Nuevo Méxi-
co, el 9 de marzo de 1916. Washington envió
la llamada expedición punitiva, que perma-
neció en México del 15 de marzo al 21 de
junio de 1916, sin lograr atrapar a Villa, quien
estuvo inactivo desde entonces y se amnistió
mediante la firma de los Convenios de
Sabinas. De acuerdo con éstos, permaneció
con 50 guardias en la hacienda de Canutillo;
hizo varias mejoras en ese lugar, que

administraba y gobernaba. A finales de 1922
expresó sus simpatías por el precandidato
Adolfo de la Huerta, quien estaba en compe-
tencia por el cargo con Plutarco Elías Calles.
El 20 de junio de 1923 Villa y tres acompa-
ñantes fueron asesinados en una embosca-
da, en Hidalgo del Parral.
Fuente: Instituto Nacional de Solidaridad,
Microbiografías, Personajes en la historia de
México.

Villa y la división del Norte

Monumento a Francisco Villa
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20º AniVeRSArIO deL KRISTAL
Para dar comienzo con los «festejos» de nuestro

20 aniversario (1987-2007), vamos a sacar 4

monográficos seguidos antes de Septiembre 2007.

Para conseguirlos tendréis que pillarlos en los

sitios habituales (Algeciras) y en especial en la

tienda AMULETO COMICS (C/Buen aire -

Algeciras).

Los monográficos son:
-KRISTAL 56: Especial comics de Garry (Enero)
-KRISTAL 57: Especial ESPECULACION
URBANISTICA (Febrero-Marzo)
-KRISTAL 58: Especial Txutxe y Sebas (Mayo)
-KRISTAL 59: Pendiente (Junio)
-KRISTAL 60: ESPECIAL 20º ANIVERSARIO (sep´07)
*Preparamos CHAPAS ANIVERSARIO y Camisetillas*

La revolusión comiquera ha comenzado desde

nuestras barrikadas...
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ABUSO DE AUTORIDAD

Los jóvenes son el futuro, pero muchos organismos
los mantienen al margen, siendo las capacidades
de los jóvenes de criticar, soñar y crear el porvenir.
La lucha por abrirse paso en la sociedad es
infructuosa en estos tiempos y algunos optan por
alternativas tan respetables como la seguridad del
orden público.

Recuerdo aquellos cercanos tiempos en
que un acto tan rebelde como la Insumisión era
castigada con la cárcel, toda una buena reprimenda
para aquel que no acataba las leyes del momento
y decidía no servir a su país, un trozo de tierra con
una bandera en el que sólo disfrutan y viven
algunos a costa de la gran mayoría. Nadie elige el
territorio donde nacer para posteriormente
defenderlo bajo los ideales de un sistema.

Existía la atractiva alternativa de la
Objección de Conciencia, pero eso te limitaba para
toda la vida incluso a trabajar en ciertas profesiones
del Estado (véase policía, guardia civil, bombero,
etc...) y para conseguir esta alternativa muchos
fingían ser personas en comunión con
la naturaleza, declarados antiviolencia
y amantes de todo ser viviente. El
sueldo era el mismo que en el
ejercito, una míseria comparable a 10
Euros/Mes, que viene a ser unos 30
céntimos por día. Entonces, un día,
terminó el servicio militar y se
transformó en una trabajo
denominado «Soldado Profesional».
Comienza otro capítulo para escribir
la historia militar de España.

Todo comienza con las
solicitudes de alistamiento cursadas
por personas de buena Fe con unos
ideales preconcebidos o simplemente
personas necesitadas de una
profesión bien remunerada. Los sketches
publicitarios igualan al hombre y a la mujer para
tal cometido, prometiendo un trabajo digno y con
futuro con la posibilidad de ascender en el
escalafón. También los hubo avispad@s que en
ciertos casos, enunciando como nota graciosa e
inocente y sin ofender a nadie, se alistaron
lesbianas y heterosexuales con ideas de copular
salvajemente y vieron el cielo abierto, pero son
simplemente una minoría. La propuesta de
defender la Patria era y sigue siendo atractiva para
la gran mayoría de las personas que, debido a la
falta de empleo cada vez más en alza, les promete
un futuro brillante y una dilatada carrera militar.
Después de una breve instrucción en Madrid,
Toledo, Zaragoza, San Fernando, Calatayud, un
bonito desfile de juramento para demostrar la
fidelidad a la Bandera y a la Patria. Una nueva
persona transformada en maquinaria de guerra se
dispone a tomar posesión del destino asignado por
el Ministerio de Defensa.

Nuestro querido y adorado ejército,
defensa y vigía de nuestros sueños posibles e
imposibles, donde los altos mandos prefieren
mentir en tiempos de guerra antes que decir la
auténtica verdad usando la manipulación de la
información y tratando al soldado como un esclavo
mercenario, eso sí, con todo tipo de torturas
psicológicas legalizadas con el consecuente abuso
de autoridad. A menudo se violan los derechos
humanos de la persona y las leyes constitucionales
que rigen la nación.
La Constitución Española reza: «Corresponde a los
poderes públicos promover las condiciones para
que la libertad y la igualdad del individuo y de los
grupos en que se integra sean reales y efectivas...»
(ARTÍCULO 9.2), asimismo, «La dignidad de la
persona, los derechos inviolables que le son
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad,
el respeto a la ley y a los derechos de los demás
son fundamento del orden político y de la paz
social.» (ARTÍCULO 10.1)

Contínuamente se canjean los
términos como «dignidad» y
«derechos» por «obediencia» y
«sumisión» donde no existe
libertad ni igualdad. Es Obvio que
no existe el «libre desarrollo de
la personalidad» al crear
auténticos autómatas.

Se nos dice que «Los
españoles son iguales ante la ley,
sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón
de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia
personal o social.» (ARTÍCULO
14).Aunque dentro de los
organismos militares hay una

implicación directa hacia el cristianismo siendo una
obligación acudir a misa obligatoriamente en los
múltiples actos protocolarios, por lo tanto, al no
permitir la ausencia del afectado a ciertos ritos
religiosos directamente se le está discriminando y
su capacidad de opinión queda anulada. Para más
información tenemos el ARTÍCULO 16 que
«garantiza la libertad ideológica, religiosa y de
culto de los individuos y las comunidades sin más
limitación, en sus manifestaciones, que la
necesaria para el mantenimiento del orden público
protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a
declarar sobre su ideología, religión o creencias.»
Además, «Todos tienen derecho a la vida y a la
integridad física y moral, sin que, en ningún caso,
puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos
inhumanos o degradantes...» (ARTÍCULO 15)
Este artículo queda anulado directamente desde
el momento en que psicológicamente se maltrata
al afectado. Sólo el hecho de presentarse y
cuadrarse, deber ciega obediencia y amedrentarse
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ante militares de alto rango constituye un trato
degradante. Enlazando brevemente con el
ARTÍCULO 14 se discrimina por circunstancia social.

Podemos encontrarnos con casos como
aquel conductor que se pasa un fin de semana
completo haciendo guardia, de viernes a lunes
inclusive, sin cobrar horas extras y que debe
realizar tareas tan importantes de todo
tipo como alquilar películas en un
videoclub para aquellos que están
vigilando constantemente por nuestra
seguridad o cada día muy temprano
llevar el periódico/revistas a cada alto
mando que está tranquilamente en su
casa pasando un buen fin de semana.

Hay otro tipo de casos de
abusos de rango como Ascensos de
personas a puestos más altos por puro
enchufe y, por supuesto, hay varios testimonios
que declaran a las mujeres consideradas como
desahogo sexual en tiempos de guerra. Podemos
estar informados en medios tan «creíbles» como
televisión, radio o periódicos. Todo eso por un
mísero sueldo que oscila entre los 700/900 Euros
al mes que ni siquiera te permite comprar una
vivienda digna porque las empresas hipotecarias
consideran la milicia como «Profesión de Riesgo»,
aunque el ejército presta sus cuarteles como
alojamiento opcional. Mientras que los huérfanos
de altos mandos militares (cobran alrededor de
1200/1500 Euros al mes) y la iglesia se llenan la
barriga con la obligada contribución de los soldados
profesionales y que consta en dicho contrato, ya
sea de alistamiento o renovación. También sea
dicho que la carrera militar es corta  y alrededor
de los 45 años, si no haces carrera militar, llega la
jubilación anticipada y obligatoria, cuando es tan
dificil encontrar profesión en la bolsa de trabajo
actual. Un futuro bastante negro totalmente
opuesto a la promesa inicial.

Por último, «Se garantiza el derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen.» (Artículo 18.1)
Pero ha quedado bastante claro que no existe
derecho al honor, es más, cuando las horas de
trabajo concluyen, no hay intimidad personal de
ningún tipo ya que sigues estando activo durante

las 24 horas y los 7 días de la semana. También se
aparta a la persona en el tema de la libertad de
imagen al excluir a todo militar del derecho a tener
piercings, llevar pelo largo, etc... por cuestiones
de «higiene personal».

Muchos se preguntarían: «¿Debería
defenderme legalmente?», pero ya se sabe, Está

terminantemente prohibido tomar
represalias como defenderse ante
este tipo de situaciones bajo pena de
arresto y, naturalmente, nadie te
escuchará y cualquiera que te supere
en rango tendrá la razón con absoluta
certeza. Parece ser que en este
mundil lo sólo existe una ley:
«Arrastrarse para ser ‘algo’ en la
vida», o mejor dicho, «convertirte en
un excremento autómata sin

ilusiones». La preferencia de todo Ser Humano en
el Ejército es Obediencia y Sumisión Absolutas.

Son muchos los testimonios de militares
que se han desilusionado viendo sus aspiraciones
iniciales y sus inalcanzables metas hundirse al
comprobar que todo este entramado no es como
te lo muestran en los videos promocionales que
proyectan los Camiones de Alistamiento que
recorren la Península Ibérica por todas las
ciudades. Sin ninguna duda, El orgullo patriótico
de cualquier persona se despierta al observar esas
imágenes recurrentes con una música emotiva y
calculada para dar el efecto necesario en el
espectador, comparable al mismo efecto de ver
inmaculados desfiles en perfecta formación con
bandas de música. Pero todo no es color de rosa y
en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado
vivir debemos ser pacientes, superar las
adversidades y mirar hacia adelante.

Para terminar sólo decir que todo no es
tan malo, feo y oscuro, siempre hay buenas
personas comprensivas que no entran dentro de
esta valoración porque luchan por todo lo que creen
y por sus ideales militares, respetando a cualquier
persona pero, por desgracia, es como separar la
paja y el grano.
   N.R.: Dedicado a todas aquellas personas que
sufren abuso de autoridad en todos los ámbitos
de la vida.

PERSEO LIGHTNING


