Tienes por delante un futuro muy
negro y ni siquiera estás en el paro
Para comenzar la editorial de este nuevo número quiero agradecer a
la directiva de las «II Jornadas del comic Ciudad de Manilva» el
haberme otorgado el «II Premio» de dicho evento, por llevar casi 25
años promocionando el mundo del cómic y la kultura alternativa desde
estas modestas páginas del Kristal. Son ya cuatro los premios,
incluyendo éste último, otorgados a lo largo de esta trayectoria.
El primero llegó en 1989 siendo uno de los mejores fanzines de Andalucía, el
segundo en 2002 con el liceo «Ibn Abi Ruh», el tercero llegó en 2007 en San Roque
y con el «Premio Carlos Pacheco». Una labor, la nuestra, sólo reconocida fuera de
nuestra población, al igual que otros muchos artistas (músicos, pintores, actores,
poetas...) que llevan el nombre de Algeciras y que cuentan con admiración por
todos lados menos desde su ciudad. Aquí seguiremos promocionando nuestra kultura,
la del pueblo, y dando a conocer a jóvenes valores ya que a los altos organismos
nada de ésto les interesa.
En este número comienza sus «andanzas» un nuevo fichaje. Se trata de
«Manolito Rastaman», un dibujante que lleva ya muchos años (casi los mismos
que nuestro fanzine) dibujanto y alegrando el día en multitud de publicaciones,
webs y periódicos alternativos.
Eugenio regresa con su tercera entrega de «Cayucos y pateras espaciales», esta vez dedicando un homenaje particular a los dibujantes y colaboradores
más asiduos de Kristal. Aprovecho también estas líneas para deciros que el libro
«La kultura alternativa en la Algeciras de los años 80 y 90» está listo. Ha sido un
largo año de trabajo, estudio y recopilación para completar las 80 páginas de este
«trozo» de kultura algecireña olvidado por
todos y rescatado por nosotros, para disfrute de
los más «viejos» y de las nuevas generaciones.
Un trabajo que profundiza en los grupos
musicales de aquellos años, los fanzines, comics
y eventos así como los Pubs y Bares más
destacados de la movida. Un libro-fanzine escrito por Txuxte y Garry, junto con la
colaboración de muchos amigos y seguidores, a los cuales se les agradece en la
última página de la publicación.
Nada más por este número. Para cualquier cosa nos tenéis en las diferentes
plataformas de Internet, para que estéis al día en cuanto a nuestras actividades y
noticias... Nos vemos en el próximo número pues!!!
Garry
kristalzine@gmail.com
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El pueblo «Mapuche»
En el sur del continente americano vive un pueblo
antiguamente trashumante y expoliado desde la Conquista
hasta nuestros días. Los Mapuche recorrían antiguamente
su territorio en busca de alimentos, libre de fronteras,
que comprendía las regiones de Chile y Argentina.
El pueblo de los hombres de la tierra, la nación
Mapuche, comprendía varios grupos dependiendo de la

región geográfica que les servía como retaguardia
estratégica. Así distinguimos entre los Mapuche de la
región norte, llamados Picunches, la región sur, llamados
Huilinches y los Pehuenches en la región este. Minoría
étnica cuya bravura y rebeldía dificultara la Conquista
de la Araucanía[1], nombre otorgado por los españoles a
la región donde habitaban los Mapuche. Por eso cuando
los españoles hablaban de los Araucanos se referían a la
nación Mapuche. La guerra por la Araucanía se prolongó
desde 1546 hasta 1567. El pueblo Mapuche utilizando un
concepto de guerra popular prolongada mantuvo a raya
a los invasores españoles hecho que provocó fuerte dolor
de cabeza a los reyes Carlos V, Felipe II, III y IV de España.
Así sucesivamente y en ese orden.
Hoy, en pleno siglo XXI y después de siglos de
lucha, el pueblo Mapuche sigue exigiendo de los diferentes
gobiernos chilenos, el reconocimiento de su pueblo como
nación, hecho que provoca prurito social en la élite de
las clases dominantes y en la clase política chilena de
derechas. En la Constitución Política chilena vigente, no
hay párrafo alguno donde se mencione el nombre
Mapuche ni se hace alusión alguna a la existencia de
minorías étnicas. Es decir que para el Estado Chileno, el
pueblo Mapuche, como minoría étnica no existe. Chile es
una nación conformada por todos los chilenos (incluyendo
las personas que se autodenominan Mapuche) se
argumenta cínicamente. Desconociendo y negando así,
la existencia de la nación Mapuche, la que tiene una
cultura ancestral específica, una lengua propia, el
mapudungun, una idiosincrasia particular y una

cosmovisión singular.La existencia de la Ley Antiterrorista
N° 18.314 impuesta el 17 de mayo de 1984 y su aplicación
posterior ha significado prácticamente la criminalización
de las demandas de tierra por parte de los Mapuche. En
Chile existen todavía en las cárceles de alta seguridad
prisioneros políticos, a pesar de haberse realizado
modificaciones en la ley antiterrorista (ley 19.027 que
redefine el concepto de delito terrorista y la ley 19.806
que adecua la ley terrorista a la reforma del proceso
penal).Aunque el tema Mapuche continúe causando
escozor político-social a la clase dominante, éste sigue
estando a la orden del día del que hacer político.
La izquierda chilena y en especial la que estuvo
gobernando en los últimos años, tiene la oportunidad
ahora de enmendar su reticencia y vacilación en resolver
el problema de las minorías étnicas chilenas. La
Concertación tiene ésta vez la ventaja política de estar en
oposición al gobierno de derecha de Piñera y desde la
tribuna parlamentaria exigir la libertad inmediata de todos
los prisioneros políticos de Chile, sin las ataduras e
inconveniencias de su pasado concertista.
El gobierno del Estado chileno cambió con el
triunfo de la derecha conservadora, pero los presos
políticos, mapuche y chilenos, siguen siendo los mismos
que hace nueve meses atrás.
http://lahistoriadeldia.wordpress.com

LaRataGris

http://laratagris.wordpress.com

http://laratagris.wordpress.com

Nuestro LIBRO:

La Kultura Alternativa en la
Algeciras de los años 80 & 90
Un año de trabajo y más de 300 fotografías y algunos cientos de canciones han
dado por finalizado el libro «La kultura alternativa en la Algeciras de los años 80&
90» Sus autores Antonio Garrido García
«Garry» (editor del libro) y Juan González
«Txutxe» han trabajado duro, recopilando multitud de información llegada de
diferentes fuentes tales como periódicos, fanzines, discos, maketas, amigos y, sobre todo, contactos através
de la página de Kristal en el facebook. En total, 80 páginas a todo color
que recuperan 20 años de la historia alternativa kultural que jamás antes
nadie se había preocupado por recopilar, ni organismos oficiales ni particulares. Existen multitud de libros que hablan sobre Algeciras pero
NINGUNO ha dedicado un espacio a estos 20 años en los cuales se
realizaron multitud de eventos musicales, de comics y de fanzines.
Una época muy activa, todo lo contrario de lo que ocurre en la aburrida
ciudad de hormigón que tenemos actualmente.
El libro se divide en tres partes, la primera escrita por «Garry» es
la dedicada a los comics y fanzines así como eventos relacionados con ese mundillo,
aunque también hay que apuntar que en la parte a los «fanzines», Juan Emilio Ríos, habitual colaborador de
Kristal, ha escrito la parte sobre su publicación «Yaraví», dedicada a la poesía.
La segunda es la escrita por «Txutxe» y está dedicada a los «Pubs y Bares» emblemáticos, con una
gran selección tanto de fotos como de posavasos y pegatinas. La última parte y, la más complicada, es la
dedicada a los diferentes grupos musicales de esos años. Hay que destacar la buena colaboración de parte
de los componentes y amigos de dichos grupos, a los cuales, desde un principio, les gustó y entusiasmó la
idea de recopilar en una publicación toda la movida que hubo de los grupos de los 80 y 90. Desde maketas
musicales hasta fotos y datos,fueron llegando a la redacción de los autores y cuyos trabajos fueron contrastados e incluso,
enviado a los
componentes para verificar los
datos sobre fechas, conciertos musicales. Muchas llamadas de teléfono, e mails y reuniones han dado
como fruto un trabajo muy interesante que queda como legado a
las futuras generaciones, para que
vean toda la actividad que se originó en Algeciras en este corto período de tiempo. La publicación se puede conseguir por un «donativo» de
5 euros y toda la información sobre
el libro y algunos «Extras» los
tienes disponible en la web oficial.
En Algeciras, la venta exclusiva está
en: FOTOCOPIAS EL RAPIDILLO
C/ Séneca 5.
Librería Galería Eroski y Café
LA GOTERA. Final Calle Sevilla.
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Juanito Kalvellido

www.kalvellido.net

TXUTXO: -El perro del Txutxe-

K-miseta 2011....10 eurillos!!
Nuestro colaborador Ismael Pinteño ha diseñado la kamiseta 2011 para
que «fardéis» cuando llegue la caló. Como todos los años, con lo recaudado pagaremos el siguiente número, asín que ya tardáis en reservar
una, indicando vuestra talla y color (Blanca, Negra. Tallas P, M, G, XL,
XXL). El precio sigue siendo de 10 eurillos de bellón y para los pedidos
fuera de Algesiras Tropikal tenéis que añadir los gastos de correo.
RESERVARLA YA MAMONES!!!, que aluego os quejáis de que no os
habéis enterado, al igual que pasó con la del TXUTXO de 2010...

Pedíos a:

kristalzine@gmail.com

THOR version KRISTAL...
...Segun Rovira

MENS SANA IN CORPORE SANO
Tal como reza el dicho, Lo ideal en la vida de cualquier
ser humano es «una mente sana en un cuerpo sano»
aunque hoy en día tal frase no tenga mucho sentido en
el mundo acelerado en el cuál vivimos. Cada vez son
más las enfermedades y plagas que nos asedian,
algunas más graves y otras más leves, pero en definitiva
siguen siendo males. La salud no es un juego y nadie
debería sufrir los riesgos que una falta de cuidados
conlleva. De hecho culpamos a las drogas blandas como
tabaco y alcohol, o al efecto pernicioso de la
contaminación como las causas principales de la
mortandad por cáncer u otros tipos de enfermedades
que engrosan una larga lista.
Desde aquí reseñar que, sin nosotros saberlo,
hay otros culpables muy bien encubiertos y logran un
efecto muchísimo mayor en el envenenamiento
progresivo de la raza humana.
Uno de ellos es el Fluor.
Desde los años 50 se
ha incrementado el uso del
Fluoruro de Sodio en el agua a
modo de prevenir las caries
dentales en los niños. Se
suministra agua fluorada a la
población en países como
EEUU, Holanda o Reino Unido
sobrepasando la cantidad
máxima
recomendada,
establecida entre 0,5 y 1 ppm
(partes por millón), aunque en
Japón el límite se establece en
0,15 ppm. Como dato
interesante decir que el Fluor
está registrado en la EPA
(Agencia de Protección del Medioambiente) como un
veneno para ratas e insecticida. Actualmente podemos
encontrar fluor en pastas dentales, enjuagues bucales,
suplementos dietéticos, bebidas procesadas, la comida
y en unos 60 tipos de tranquilizantes actuales (como
Valium). Un estudio realizado en China muestra que su
uso en el agua potable a niveles de 3-11 ppm afectan al
sistema nervioso sin causar malformaciones físicas
previas. También tiene consecuencias graves para el
organismo como la osteoporosis y debilitamiento de las
defensas añadido a que, en mujeres, durante el
embarazo está relacionado con los trastornos del
aprendizaje, déficit atencional y desórdenes de la
conducta del futuro bebé. Los casos de Fluorosis tienen
la capacidad de transformar las células normales en
cancerígenas.
En los años 30, El cienfífico Gerald J. Cox
aseveraba que «una cantidad controlada de fluoruro de
sodio en el agua potable suponía un notable beneficio
en la salud dental, sobre todo en los niños» mientras
nadie sabía que tal aseveración fué financiada por
ALCOA, una de las mayores compañías de fabricación
de aluminio del mundo, la cuál vió el cielo abierto para

deshacerse del exceso de residuo tóxico en la
fabricación de dicho material.
Más estudios revelan que produce daños
irreversibles en las glándulas que perciben lo que
comemos y tomamos del cerebro, sobre todo en la
Glándula Pineal, la cuál se va quedando inútil e inservible
porque se va calcificando mientras el afectado va
perdiendo facultades mentales. Se sabe que los
pioneros en aplicar fluor en el agua fueron los alemanes
en la Segunda Guerra Mundial. Liderados por Adolf Hitler
en su régimen del III Reich suministró agua fluorada en
los campos de concentración para mantener aletargados
a los prisioneros y evitar motines.
En definitiva, controlar a las masas.
Su fabricación corrió a cargo de la empresa I. G. Farben
la cuál desarrollaba el gas utilizado para las ejecuciones
masivas.Dicha empresa
mantuvo
acuerdos
multimillonarios
con
importantes empresas
como Ford y, casualmente,
la familia fundadora de
ALCOA. En el libro
«Mentiras Oficiales» de
David
Heylen
se
demuestra
todo
lo
anteriormente
citado.
Tristemente el Fluor es sólo
una mínima muestra de la
lista de venenos que
consumimos a diario y en
grandes cantidades. Desde
aquí esbozamos una
pequeña muestra:
En la lista de colorantes tenemos la
«Tartrazina» que provoca Alergias, migrañas,
hiperquinesis e insomnio en los niños. El «Amarillo
Crepúsculo» provoca lesiones renales a altas
concentraciones. El «Carmín de Indigo» provoca
Hiperactividad e intolerancia. La «Azorrubina» provoca
irritación e intolerancia.
En la lista de
antioxidantes tenemos el «BHA» que provoca Cáncer
en ratas de laboratorio y mutaciones en hamsters, daños
al aparato digestivo de cerdos y monos, irritación en la
piel alergias e hiperactividad, en humanos. El «TBHQ»
es mutagénico y genotóxico.
El «BHT»
provoca tumores cancerosos en ratas de laboratorio,
aumento de colesterol en la sangre, alergias,
hemorragias y daños al hígado
en altas
concentraciones. En la lista de saborizantes como el
«glutamato monosódico» provoca lesiones cerebrales
en animales de laboratorio, Enfermedades neurológicas
en humanos, Posible efecto neurotóxico. El «Nitrito
sódico» produce daños en la sangre y cáncer. Cerramos
está minilista demostrativa con el aspartamo que, tal
vez, es el endulzante más utilizado del mundo ya que
actualmente existen aproximadamente 5000 productos

con éste químico y la patente ha expirado.
En una nota de la EPA se anunció que en
EEUU en el año 2001 había una epidemia de esclerosis
múltiple y lupus sin saber que toxina lo provocaba. Se
llegó a la conclusión «casual» de que la mayoría de los
enfermos eran los que tomaban Coca-Cola y PepsiCola de dieta, dichas marcas contienen aspartamo. Los
médicos atendieron a pacientes que dejaron de tomar
dichas bebidas y los síntomas desaparecieron hasta
tal punto que hubo casos en los cuales la visión y la
audición mejoraron considerablemente.
El creador del aspartamo es la empresa
Monsanto, creadora los alimentos transgénicos. Se
dedican a vender semillas genéticamente modificadas
sin demostrar su inocuidad tóxica tratadas por
fertilizantes y pesticidas tóxicos de la misma empresa,
igualmente tóxicos. Según la escritora Marie-Monique
Robin, «No sólo acaban con la biodiversidad allí donde
se implantan, sino que no garantizan mejores cosechas
y empobrecen los terrenos». La multinacional tiene
abiertos decenas de procesos penales en todo el
mundo por problemas de salud generados por sus
productos y por prácticas monopolísticas. El mundo de
los alimentos transgenicos está dominado por las
empresas Monsanto y la Suiza Novartis. Sus
principales productos son soja, tomate, papa, tabaco,
algodón y maíz resistentes tanto a herbicidas como a
plagas. El mayor peligro que presentan éstos alimentos
es el desconocimiento de las consecuencias de su
utilización. Seguro que, después de todo lo dicho y
demostradas todas las conexiones entre todos, surge
la cuestión acerca de quién puede estar interesado en
mantener enferma a la población. Directamente nos
remitimos a la industria interesada en mantener vivo
el negocio del veneno, la
Industria Farmacéutica.
Convertida en una
prostituta
sagrada

encargada de sumar dividendos a partir de sus
pecados capitales contra la Humanidad. Encargada
de producir medicamentos para el alivio de diversas
enfermedades, tanto físicas como mentales, se ha
convertido en una bestia que arrasa con todo y que de
ninguna manera está interesada en que sus pacientes/
clientes queden libres de enfermedades ya que si eso
ocurriese no habría negocio.
Ésta industria es uno de los sectores
económicos más importantes del mundo. La «Fortune
500 list» (la lista de las 500 mayores empresas del
mundo) indicaba en 2002 que el volumen de beneficios
de las 10 mayores farmacéuticas superaba los
beneficios acumulados de las otras 490 empresas de
la lista. En 2004, la compañía Pfizer generó 11.000
millones de dólares de ganancias mientras en el último
cuatrimestre de 2009, Novartis generó unos beneficios
que superaron en un 54% los del mismo periodo del
año anterior.
Por último, cerrar con una frase que encaja
dentro de toda lógica: «Para encontrar al culpable sólo
hay que buscar quién se beneficia».

Perseo Lightning

