
 
(Desde solidarity international) Fuente: Publicación Refractario   28 de junio de 2020 
 
Nuestro planeta está entrando en una nueva década. Con el auge de los 
movimientos de derecha y el lento declive de la socialdemocracia, en los próximos 
años nos disponemos a una intensa lucha contra el estado y el capitalismo. Y, sin 
embargo, muchos anarquistas ya están encarcelados por participar en esta lucha. 
Olvidadas por las liberales de las ONGs de derechos humanos porque sus acciones 
fueron «violentas». 
   Muy a menudo, las anarquistas reciben expresiones de solidaridad de su 
comunidad de origen. Después de todo, ¿quién puede apoyarte mejor que la gente 
atrapada en la misma pobreza de explotación? Sin embargo, creemos que la respon- 
sabilidad de apoyar a las personas que se enfrentan a la represión en diferentes 
partes del mundo debe recaer no sólo en los hombros de la comunidad local, sino 
también en el movimiento anarquista internacional. A través de nuestras acciones, 
no sólo podemos proporcionar fondos a los lugares donde se necesitan, sino 
también ¡mantener el fuego en los pechos de los prisioneros, todavía ardiendo a 
través del amor revolucionario y la acción directa! 
   Te llamamos a realizar acciones en solidaridad con los anarquistas encarcelados 
en todo el mundo. A partir del 23 de agosto de 2020 –día de la ejecución de Sacco y 
Vanzetti- puedes hacer absolutamente cualquier cosa, la única limitación es tu 
imaginación. Pon en práctica todas sus ideas. ¡Mostremos nuestra energía y fuerza 
colectiva en una lucha revolucionaria! 
 

Barcelona 
 

Acciones en los días de agitación del 20 al 30 de junio  
 
Fuente: Contramadriz     Extraído de Indymedia Barcelona     7 de julio de 20220 
 
Durante los días del 20 al 30 se organizaron una serie de acciones en distintos 
barrios de Bcn en el marco de la campaña “contra la represión y la precarización 
de nuestras vidas”. 
 

- Pintadas y pegadas de carteles. 
- Pintadas en las estaciones de ferrocarriles en repulsa a las agresiones de 

los vigilantes. 
- Pancartas y pintadas en los suelos de las plazas del barrio de Gracia. 
- Atacadas las cámaras de seguridad y las máquinas expendedoras de 

billetes de las estaciones de Maragall y Vilapicina. 
- Atacados con fuego dos cajeros en Sagrera. 

 

 
 
Llamamos a seguir realizando acciones en contra de los que nos condenan a vidas 
de miseria.  
LA NORMALIDAD TAMBIÉN MATA 
viva la anarquía 
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(EX)PRESIÓN 

 
Fuente: Panfletos Subversivos   
9 de julio de 2020      Anónimo 
http://www.edicioneselsalmon.com/2020/
07/08/contra-la-mascarilla-obligatoria/       
 
Si eres de los que se da un baño en 
el mar con la mascarilla y los 
guantes puestos; o si eres de los que 
le encasqueta la mascarilla al crío de 
cuatro años; o si eres de los que 
considera que llevar la mascarilla 
ocho, diez, doce o catorce horas en 
el puesto de trabajo es un derecho 
de los trabajadores y no un atentado 
contra su salud y su dignidad; o si 
eres de los que piensa que llevar 
mascarilla es de ser buen ciudadano; 
o si eres de los que va a la manifa contra 
los recortes, contra el racismo o contra 
la ley mordaza con la mascarilla puesta; 
o si estás conforme con que entre en 
vigor en Cataluña la obligación de llevarla 
siempre, aunque haya distancia de 

seguridad; o si sencillamente eres de 
los que no entiende por qué hay que 
ponérsela a la fuerza y encima creerse 
que eso puede ser bueno para algo…  
entonces tal vez te interese leer esta 
hoja, en la que se dan ALGUNAS 
RAZONES CONTRA LA MASCARILLA 
OBLIGATORIA. 
Si te parece oportuna y útil para lo 
que sea, difúndela y repártela de la 
manera que mejor te parezca. 
 

¿TE HAS PARADO A PENSAR EN SI 
LA MASCARILLA OBLIGATORIA DE 
VERDAD SIRVE PARA LO QUE NOS 
DICEN QUE SIRVE? 
¿TE HAS PARADO A PENSAR EN QUE 
PARA LO ÚNICO QUE SEGURO QUE 
SIRVE ES PARA NO DEJARNOS HABLAR 
NI RESPIRAR, PARA ALIMENTAR EL 
CLIMA GENERALIZADO DE MIEDO, 
PARA QUE CADA CUAL MUESTRE SU 
OBEDIENCIA, PARA SEÑALAR AL QUE 

NO SE SOMETE?  
¿TE HAS PARADO A PENSAR EN QUE, 
CUANDO UNA ORDEN ES TAN ESTÚ- 

http://www.edicioneselsalmon.com/2020/07/08/contra-la-mascarilla-obligatoria/
http://www.edicioneselsalmon.com/2020/07/08/contra-la-mascarilla-obligatoria/


PIDA Y TAN DAÑINA, SE PUEDE DESOBEDER? 
CONTRA LA MASCARILLA OBLIGATORIA ¿TE HAS PARADO A PENSAR?                                 
 
Desde la orden gubernamental del 19 de mayo, confirmada y retocada por Real 
Decreto el 9 de junio (es decir, en pleno estado de excepción), y hasta que el 
gobierno tenga a bien declarar “finalizada la situación de crisis sanitaria” (es decir, 
hasta no se sabe cuándo), “las personas de seis años en adelante” están obligadas 
a llevar mascarilla. 
    Son muchos los estudios que muestran que las mascarillas no sirven para 
impedir el contagio de enfermedades respiratorias del tipo del virus corona. .* La 
propia OMS reconoce que “no hay suficientes pruebas a favor o en contra del uso 
de mascarillas (médicas o de otro tipo) por personas sanas».** ¿Qué sentido tiene  
entonces imponer su uso por ley, y encima a enfermos y sanos por igual? 
   Por otra parte, se nos ha obligado a usar una mascarilla justo cuando lo peor de 
la epidemia ha pasado. Los hospitales ya no están saturados. Y no tiene sentido 
querer frenar a cualquier precio una enfermedad que sólo resulta peligrosa en 
unos pocos casos. Siempre ha habido enfermedades de transmisión similar y 
nunca se nos ha obligado a llevar mascarilla. Ahora mismo hay menos peligro que 
en plena temporada de gripe en otros años. 
   Pero no es sólo que haya muchas dudas, y muy razonables, sobre la capacidad de 
la mascarilla para evitar contagios. Es que además puede ser perjudicial para la 
salud. Cualquiera sabe que llevar mascarilla es un incordio y una guarrería que no 
puede sentar bien a nadie. Pero si alguien necesita que se lo confirme la ciencia, 
que sepa que no faltan científicos que avisan de que el vapor que exhalamos y se 
va acumulando en la mascarilla es un caldo de cultivo perfecto para virus, 
bacterias, hongos y parásitos presentes en el aire, y de que las mascarillas 
impiden que eliminemos correctamente el anhídrido carbónico que exhalamos, 
haciendo que ese desecho nocivo vuelva a entrar en la sangre a través de los 
pulmones, de modo que, en lugar de nutrir las células con el oxígeno que 
necesitan, se les devuelve una sustancia tóxica, lo que puede hacer enfermar de 
maneras mucho más graves que las que se pretenden impedir con la 
mascarilla.*** ¿Cómo puede ser que en nombre de la salud se nos impida respirar 
correctamente? 
   Si no sirve para lo que dicen que sirve, ¿para qué sirve entonces la mascarilla 
obligatoria?  
   Utilizar correctamente una mascarilla exige el cumplimiento constante de una 
serie de instrucciones bastante engorrosas que nadie o casi nadie observa. Cada 
cual lleva la mascarilla como buenamente puede. O sea, mal. Y no pasa nada, 
porque lo único que está mandado es que la lleve. Esta imposibilidad de usar 
correctamente la mascarilla, y la palmaria indiferencia de las autoridades al 
respecto, demuestra que la función de la mascarilla no es sanitaria, sino política y 
religiosa: no se trata de recomendaciones más o menos razonables, sino de una 
imposición legal, de un acto de fuerza; no se trata de mirar por la salud, sino de 
que se cumpla el ritual mágico de adhesión y de obediencia, que es la manera, 
única y obligatoria, de conjurar la amenaza abstracta y de evitar el castigo 
concreto. 
   Pero cualquiera se da cuenta de que el efecto principal que tiene esta imposición 
legal y este ritual supersticioso es el de separar (en el doble sentido de aislar y 
clasificar) a la gente: la mascarilla hace que sea muy difícil hablar, oculta la mitad 
de la cara o más y alimenta así la idea de que somos peligrosos los unos para los 
otros, dejando señalado como «egoísta» (y quién sabe qué más) a quien no se 
somete, de forma que los obedientes puedan volverse contra él. La agresividad, los 
malos modos y la intimidación contra quienes se resisten más o menos a llevar la 
mascarilla, y el desprecio absoluto por las razones que puedan asistirles, están ya 
a la orden del día. 
   Pues bien, contra una norma tan estúpida y tan dañina, o sea, tan irracional, cabe 
desobedecer, o al menos no obedecer más de lo que manda la propia Ley. Digan lo 
que digan policías, vigilantes, empleados de comercios y servicios públicos y 
nuestros propios vecinos, por ahora la mascarilla sólo es obligatoria por ley 
cuando no se puede guardar la distancia de seguridad de metro y medio, lo mismo 
en sitios cerrados que abiertos, y en los transportes públicos. Y están exentos de 
ella los niños de menos de seis años; quienes hagan deporte al aire libre; personas 
en supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad; quienes tengan algún 
problema de salud que les impida llevarla; quienes estén haciendo cosas 
incompatibles con el uso de mascarilla. Así que quienes coman pipas en el tren, 
quienes se besen en los autobuses, quienes se suenen los mocos o fumen o beban 
o lo que sea donde sea han de estar exentos. Claro que las principales actividades  
incompatibles con el uso de las mascarillas son hablar y respirar. 
Exentos están también quienes tengan, por ejemplo, algo de asma o les dé ansiedad 
llevarla, y esto último da la impresión de que nos pasa más o menos a todos. Como 
las autoridades tienen la manía de no creer a la gente y la cosa se ha puesto tan 

violenta, hay quien prefiere que un 
médico le certifique por escrito esta 
incompatibilidad suya con las 
mascarillas (por mucho que la ley no 
exija estos certificados). Otros 
prefieren obedecer de manera 
paródica o exagerada y pintarse en la 
mascarilla lemas como “Yo obedezco”, o 
el dibujito que ilustra este panfleto, o 
se ponen un bozal encima de la 
mascarilla, o salen a la calle con una 
escafandra o con un burka… Otros 
desobedecen sin   más y no se la 
ponen nunca, o no se la ponen hasta 
que no les obligan. Las ocurrencias 
de la inteligencia no sometida no 
tienen fin.  
Porque la salud no puede ser 
obligatoria. 
Porque no tiene sentido perder la 
vida para salvarla. 
Porque lo que nos están obligando a 
sacrificar no son nimiedades o lujos 
prescindibles, sino la vida misma… 
 
CONTRA LA MASCARILLA OBLIGATORIA 
¿POR QUÉ NO DAMOS LA CARA?              
Anónimo. 

 
Notas: 
*https://contraelencierro.blogspot.com/ 
#Mascarillas 
**https://www.who.int/es/emergencies/di
seases/novel-coronavirus-2019/advice-
for-public/q-a-coronaviruses 
***https://www.youtube.com/watch?v=c0F
6bopeS40&feature=youtu.be, minuto 33 y 
ss. 
 

Irán 
 

¡Resista la nueva ola de 
represalias, incluido el asesinato 
de prisioneros políticos en Irán! 

Fuente: Network (Berlín)  13/07/20 
 

 
 

El reino del terror de la República 
Islámica se ha hundido en una serie 
de crisis económicas, políticas, 
culturales y sociales.  
   Las crecientes protestas contra la 
desigualdad social desenfrenada del 
país, el desempleo, así como la 
corrupción estructural y las 
sanciones paralelas de Estados 

http://political-prisoners.net/item/8152-2020-07-13-09-40-23.html?pop=1&print=1&tmpl=component


Unidos, que llevan a la mayoría de la población a la pobreza permanente, son 
generalizadas. 
   El declive diario de la moneda iraní (rial) acelera este proceso, especialmente 
para las personas con bajos ingresos, especialmente la población rural, los 
trabajadores y finalmente los desempleados. 
   Sin embargo, este estado de cosas actualmente no impide que la República 
Islámica detenga su maquinaria de asesinato y terror. 
   Tres adolescentes en Teherán y otros ocho jóvenes en Isfahan acaban de ser 
arrestados y condenados a muerte por su participación pacífica en las protestas de 
noviembre de 2019.  
   Los manifestantes exigieron, en las manifestaciones provocadas en numerosas 
ciudades el 15 de noviembre del año pasado, además de una caída en el recién 
triplicado precio de la gasolina, una reducción en el costo de vida, una reducción en 
la tasa de desempleo, una mejora en el nivel de vida general, la libertad de expresión y el 

derecho a la formación de organizaciones y sindicatos sociales independientes y 
sociopolíticos.  
   Incluso entonces, el régimen iraní contrarrestó estas protestas legítimas con 
terror y violencia armada. Las personas fueron asesinadas deliberadamente por 
francotiradores desde los balcones. El régimen apuntó a los manifestantes. 
Numerosos testigos presenciales informaron que personas no involucradas, 
incluidos niños, recibieron disparos en la cabeza. Según información no oficial, más 
de 1500 personas fueron asesinadas y más de 7000 personas arrestadas sólo en 
los primeros cinco días. Todavía están detenidos en varias cárceles. 
   Otros ejemplos recientes de las acciones del régimen incluyen el estallido de 
oficinas de partidos kurdos en Irán, así como más arrestos de escritores, abogados 
protestantes, mujeres activistas, estudiantes, activistas ambientales y niños de la 
calle. 
   Sólo se puede concluir de esto que el régimen terrorista islámico está tratando 
de intimidar a los manifestantes mediante el acoso, la detención, la tortura y las 
ejecuciones, y de hecho aterrorizar a toda la sociedad iraní para romper toda 
resistencia. 
   Además, el aparato represivo del régimen islámico comparte la responsabilidad 
del saqueo ocasional y un inminente desastre ambiental en el país, especialmente 
en lo que respecta a la escasez de agua. 
   Después de todo, el virus corona ha hecho que la vida de las personas en el país 
sea más vulnerable que nunca. El gobierno también ha fallado completamente 
aquí. La pandemia se minimizó primero y luego, cuando era demasiado tarde para 
contenerla adecuadamente, se tomaron medidas insuficientes para contener la 
cantidad de infecciones. Incluso hoy, el régimen debe cifras confiables en términos 
de muertes y el número de personas infectadas. 
   El gobierno de 42 años de la República Islámica está estrechamente entrelazado 
con las constantes violaciones de los derechos humanos, como la represión de los 
disidentes, los arrestos arbitrarios, el mantenimiento de cárceles crueles, la 
tortura y los asesinatos políticos. 
   Los arrestos, el juicio del estado bajo el imperio de la ley y las ejecuciones o 
sentencias condenatorias a largas penas de prisión han sido parte de la práctica 
política del régimen desde el principio y continúan hasta nuestros días. Miles están 
actualmente detenidos ilegalmente.  
   Los presos políticos en particular reaccionan a esta injusticia con huelgas de 
hambre y otras formas de resistencia. 
   En una carta fechada el 23 de junio de 2020 de la prisión de Qarchak Waramin, 
escrita por la Sra. Zeynab Jalalian y la abogada Sra. Soheila Hidjab, ambos 
detenidos anunciaron lo siguiente: 
“Hemos estado detenidos durante muchos años en las cárceles de la República del 
Miedo, la República del Terror, la República de la Pobreza, la República que no 
reconoce los derechos humanos, en base a una condena ilegal sin un 
abogado. Tuvimos que soportar todo tipo de tortura física y mental. Se nos han 
negado los derechos humanos más básicos. 
El gobierno de los opresores nos ha sacado repetidamente de la cárcel a las 
llamadas casas de seguridad secretas y nos ha expuesto a interrogatorios 
inhumanos (incluyendo tortura e insultos) basados en varias denuncias basadas en 
mentiras, engaños e hipocresía, bajo la apariencia de interrogatorios o juicios. 
El régimen utilizó métodos medievales y de esclavitud. Las terribles inspecciones 
físicas e inhumanas, el uso de esposas para manos y tobillos se han convertido en 
parte de nuestro sufrimiento, parte de nuestras vidas. 
Independientemente de si durante los exámenes en el hospital, las citas en la corte 
o durante las visitas de familiares (que, por cierto, sólo se permiten muy 
raramente), este comportamiento inhumano siempre nos acompaña. ¿No nos 
vigilan constantemente las cámaras en la sala de tortura?”. 

La Sra. Zevnab Jalalian ahora ha sido 
secuestrada por las fuerzas de seguridad 
islámicas. Varios manifestantes, incluida 
la Sra. Soheila Hidiab, fueron brutalmente 
atacados, golpeados y heridos en la 
redada.  Se desconoce dónde y cómo  
la Sra. Jalalian está detenida actual- 
mente.  
   El silencio sobre estos crímenes 
prolonga la vergonzosa vida del sis- 
tema. Con su conciencia, protestas y 
autoorganización, los ciudadanos 
iraníes han demostrado que nunca 
se arrodillarán contra la tiranía y 
lucharán por la realización de la 
libertad y la igualdad, a pesar de todos 
los peligros.  
¡Debemos mostrar solidaridad con 
los oprimidos en Irán y convertirnos 
en la voz de los presos políticos! 
¡Protestemos por las políticas del 
régimen y tratemos de evitarlas tanto 
como sea posible para defender 
abiertamente la vida de los presos 
políticos! 
No es sólo la política nuclear del 
régimen la que debe estar en la 
agenda de la política exterior alemana 
cuando se trata de Irán.  
Por el contrario, la República Federal 
está obligada a denunciar públicamente 
las violaciones masivas de los derechos 
humanos en Irán y no asumir el papel 
de un espectador apático. 
¡Todos los presos políticos en Irán, 
especialmente los condenados a 
muerte, necesitan apoyo inmediato 
antes de que sea demasiado tarde! 
Decimos: ¡No al gobierno del terror 
de la República Islámica de Irán!  
¡Exigimos la liberación inmediata de 
los once jóvenes y hombres jóvenes 
condenados a muerte, así como la Sra. 

Zevnab Jalalian y la Sra. Soheila Hidiab! 

¡Exigimos la liberación inmediata de 
todos los presos políticos! 
Entramos: 
¡Contra las penas de muerte actuales, 
así como la pena de muerte en general! 
¡Contra las violaciones masivas de 
los derechos humanos y las 
represalias contra los disidentes en 
Irán! 
Estamos comprometidos con la 
igualdad de derechos en todas las 
áreas de la sociedad, la libertad y la 
justicia, el derecho al trabajo y la 
seguridad social, la independencia de 
los grupos de interés sociopolíticos, 
un mundo mejor, más democrático y 
la solidaridad con los oprimidos. 
¡No a la República Islámica de Irán! 
¡Viva la libertad y la justicia social! 

 
Para más información puedes 
contactar: 

 
kanoon.hannover@gmail.com  
Tel.: 0177/8416132 Foro de Demócratas 
y Socialistas Iraníes en Hannover 
 

mailto:kanoon.hannover@gmail.com


Malas noticias 
 
No es tanto el hecho de que el PNV haya ganado las elecciones pero jode que, 
desde Gipuzkoa hasta Bizkaia pasando por Araba, hayan vuelto a triunfar.   
En una campaña electoral con pandemia, francamente, de lo más cutre fue ver 
cómo el PNV se echaba al monte. Serantes, Ernio y Zaldiaran. No sé, fue patético 
ver a Urkullu cerrando el acto tocando el txistu y el tamboril o más grave aún, oírle 
al lehendakari, con el cinismo propio que le caracteriza, dar lecciones de un 
burgués crecido por las circunstancias: “Me gustaría que me demostraran quién es 
más de izquierdas que el PNV con las políticas sociales.”   
 

 
 
Poco importa que casi la mitad de los votantes (un 48%) pasaran de seguirles el 
juego quedándose en casa, mostrando así el desinterés hacia las instituciones 
vascas y toda la retahíla de políticos profesionales sin escrúpulos. Entre otras 
cosas, porque, durante la “guerra” al coronavirus, hemos visto cómo han 
incrementado los poderes de la policía.   
Corrupción, no-transparencia, grandes infraestructuras, beneficios a las 
constructoras, atropellos a las libertades, despidos y recortes, son una realidad 
que todas pagamos y que no han evitado las numerosas muertes acaecidas 
durante el confinamiento. Por mucho que les joda reconocerlo.  
En realidad, este Gobierno Vasco protector comete todo tipo de obras 
despilfarrando nuestro dinero.  
¿Qué va a acontecer ahora? Mientras termina el recuento, está cantado que 
reeditarán el pacto de continuidad con el PSE. (Solamente EH Bildu pueden 
hacerles sombra, pero va a ser que no). Así, la patronal vasca podrá dormir más 
tranquila.  
Nos hemos habituado a que la prensa burguesa glorifique sus triunfos; aunque eso 
sí, el PNV, PSE, la patronal y sus jodidos esbirros, os pedirán que hagáis algunos 
esfuerzos más. Por ejemplo, a partir de mañana nos encaminaremos a la 
obligatoriedad de la mascarilla en cualquier espacio público.  
Joder, es difícil dejarlo correr. Démosle la vuelta a todo. Hasta que tiemblen sus 
estructuras: ¡más acciones! 
El PNV = El Pueblo No Vota.  

 
 

VENDIDO (SELL OUT) THE BAKUNIN’S (1) 
 
PARA CUBRIR LA IDENTIDAD, EL SR. X SE PONE UNA MÁSCARA 
EL TITIRITERO ESTÁ VIENDO TU TRABAJO... 
LO HACEN CON PASIÓN O NO  
PARA APAGAR LA IDENTIDAD ALGUNOS OTROS TIPOS LO HICIERON TAMBIÉN 
EL ABUSO QUE TODO EL MUNDO NECESITA PARA ALIMENTAR SU AVARICIA 
LA GENTE NO TIENE MUCHAS POSIBILIDADES 
ESTÁS ARMADO CON EL ARMA CONSTRUIDA POR SU PROPIA MANO 
...SE AGOTAN, SE VENDEN... 
FINANZAS Y UN EXTRACTOR AÚN MÁS GRANDE 
SI LOS BENEFICIOS AUMENTAN, NOSOTROS CAEREMOS 
NO DEJES QUE ALGUIEN SE META EN TUS ASUNTOS 
¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE LA VIDA? 
ME LO HAS DICHO MIL VECES. 
SÓLO HAZ TU TRABAJO, SÉ UN BUEN HOMBRE. IMPRESIONA A TU JEFE,  
ÉL TE LO AGRADECERÁ. 
 LAS MEDALLAS DE MÉRITO A LA CLASE DOMINANTE COLGANDO PESADAMENTE. 
CONFORMIDAD - FUERA DE CIRCULACIÓN 
MANTENER SUS POLIS SOLVENTES, 
DEJARLOS PAGAR POR SU PROPIA CARNE DE CERDO 
SI NO DAN UNA... ¡TE LLEVAN UNA MILLA! 
 

DICTADO POR LA INDUSTRIA 
(DICTADED BY THE INDUSTRY) 
 THE BAKUNIN’S (1) 
 
SI CORRES POR UN PEDAZO DE 
LIBERTAD,  
VAS A COMPRAR UN PEDAZO DE 
MIERDA... 
TODO LO QUE TE HICIERON SOÑAR 
SABES QUE NUNCA LO ONSEGUIRÁS 
VER A ESTOS CHICOS CORRECTOS 
- QUÍTATE LA MÁSCARA –  
ESTÁS RODEADO 
DE HECHO TE DICEN QUÉ ES 
NECESARIO PARA MARCHAR 
A TRAVÉS DE LOS CAMPOS DE 
BATALLA 
LO QUE CREA CRIMEN,  
CUÁLES SON SUS AMBICIONES 
NUNCA LLEGARÁS A VER 
CIERTAS SITUACIONES 
MATANZA POR COMODIDAD, 
ACTORES POR SEDACIÓN 
NUNCA LLEGARÁS A VER 
CIERTA SITUACIÓN 
DICTADOS POR LA INDUSTRIA - 
ADICTOS A SU DINERO 
DEDICADO A LAS EDADES 
DICTADOS POR LA INDUSTRIA - 
ADICTOS A SU DINERO 
DEDICADO A LAS EDADES 
UN FAVOR AL ESTADO DE ÁNIMO 
PERO ME DEJASTE CIEGO 
HAY DINERO QUE HACER –  
¿QUIERES UN PEDAZO DE TARTA? 
MEZCLAR LA FICCIÓN 
Y LA REALIDAD, 
LA PROPAGANDA Y LOS HECHOS 
HAY DINERO QUE HACER –  
¿QUIERES UN PEDAZO DE TARTA? 

  

 
 

(1) THE BAKUNIN’S  
 “Balkan Beat” CD  
Rise Or Rust R. – RORVI  

 

 

(EX)PRESIÓN      
Nº 16 ★        15 de julio de 2020 


