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(EX)PRESIÓN 

Por mi propio bien 
 

Fuente: Inferno Urbano. 4 de diciembre de 2020.   

 
¿Puede haber alguien más adecuado para decidir mi bienestar 
personal que yo mismo? Según el estado, sus mantenedores, 
los expertos de cada laurel, los religiosos y las masas cada vez 
menos críticas, sí. Dada esta premisa, apoyada por casi todos 
los contemporáneos, la vida de todos se vuelve cada vez más 
hetero-directa y cada vez más similar a la de los demás. De 
hecho, si añadimos la globalización de la ciencia de la religión, 
la hiper invasión de la tecnología y la sospecha de una pande-
mia, podemos hablar de supervivencia estandarizada. De ello 
se deduce que, aunque con mínimas, a veces ridículas, 
diferencias geográficas, todos debemos seguir las regulaciones 
y restricciones de los diputados para decidir sobre nuestro 
bien y si se vuelven gravosas, tanto mejor, se puede hacer la 
retórica del heroísmo colectivo para compactar cada vez más a 
la población bajo el enorme sombrero del pensamiento único. 
   Así que por mi propio bien tengo que salir sólo cuando 
todos los demás salen también, y encerrarme en mi casa 
cuando no hay nadie en la calle. 
   Por mi propio bien no puedo pasar algunas tardes de ocio, 
pero tengo que trabajar en fábricas, supermercados, transporte 
público, etc... 
   Por mi propio bien, las tiendas cierran antes, restringiendo el 
tiempo disponible para ir de compras y abarrotarlas. 
   Por mi propio bien, hay soldados armados con rifles de 
asalto en muchas plazas, probablemente para pulverizar virus 
traicioneros. 
   Por mi propio bien, tengo que hacer cola frente a varias 
oficinas públicas con mal tiempo y acurrucarme para no perder 
mi lugar en la cola. 
   Por mi propio bien tengo que tomar un café en el bar, 
alejarme lo antes posible y disfrutarlo en la calle junto con el 
regusto que el vaso de plástico le da a mi salud. 
   Por mi propio bien, me llaman para que vuelva a trabajar, 
aunque sea un médico jubilado, mientras que aconsejan a los 
mayores de 65 años que no salgan de casa. 
   Por mi propio bien, si pierdo mi máscara en la calle, me 
multan con 400 euros. 
   Por mi propio bien, viajo en un autobús escolar con las 
ventanas abiertas constantemente durante todo el invierno. 
   Por mi bien las fábricas de la muerte (armas, contaminantes, 
mortíferas para los trabajadores) permanecen abiertas. 
   Por mi bien, los hospitales que han permanecido después de 
tantos recortes y privatizaciones ya no tratan ninguna otra 
enfermedad que no sea la infame pandemia. 
   Por mi bien, el tabaco y el alcohol, los monopolios estatales, 
aunque sean mortales, siguen en venta. 
   Por mi propio bien, las escuelas que han permanecido en pie 
están cerradas (ciertamente no por el riesgo real de colapso) 
quitándome la única oportunidad que tengo de socializar con 
mis compañeros, ya que no hay ningún deporte del que hablar 
y usted nos sacó de la calle hace muchos años. 
   Por mi propio bien, tengo que mantener a mi hijo frente a 
una pantalla durante al menos cuatro horas al día, cuando 
había luchado tanto con él para tratar de mantenerlo alejado. 
   Por mi bien, los guardias penitenciarios entran y salen de los 
distintos lugares de detención a diario, mientras que los que 
están encerrados no pueden tener entrevistas o contacto. 
   Por mi propio bien tengo que comprar un smartphone y 
descargar aplicaciones que me monitorean constantemente y 
me convierten en un producto corporativo. 
 
 

Este "bien mío" está tan bien protegido por tantos otros 
ejemplos, pero lo demuestra aún más el innegable aumento de 
los suicidios, la violencia doméstica y el consumo de 
psicofármacos durante los períodos de encierro, confinamiento, 
o lo que sea, que es cuando la atención de los que quieren mi 
bien es más activa. 
   La responsabilidad colectiva es el llamado de los jefes de 
estado, gobierno e iglesia. Por supuesto, en un mundo al revés 
puedes decir esto y ser tomado en serio. Si no es una 
estratagema solapada para conseguir que todos se conviertan 
en policías de sus vecinos, incluso antes de que se conviertan 
en policías de sí mismos, entonces esas dos palabras no 
pueden ir juntas: responsabilidad colectiva significa mérito 
colectivo o culpa colectiva pero si el mérito o la culpa es de 
todos, entonces no es de nadie. ¿Pueden todos ser héroes o 
pueden ser todos cobardes? La población civil de Londres 
durante la Segunda Guerra Mundial fue descrita como heroica 
en su resistencia a los bombardeos alemanes, pero ¿tenían 
alguna opción por la que tomar la heroica decisión? ¿Cuánta 
responsabilidad hay en seguir servilmente los dictados de 
aquellos que son jerárquicamente superiores? ¿Qué tan 
heroico es vivir en una cúpula de cristal? ¿Se puede definir 
una vida pasada en un enorme laboratorio como un conejillo 
de indias? 
   Si has llegado al punto de tener tanto miedo de morir para 
dejar de vivir, entonces, como la muerte es un asunto que 
concierne a todos los que nacen, es mejor evitar nacer para no 
encontrarse en la sociedad de la muerte, porque mientras mi 
buena voluntad sea decidida por alguien diferente a mí, la 
ecuación permanece: 

"otros" x "mi bien" = 0 
Fuente: disordine.noblogs.org 

 
Valladolid   

 
(Hoja encontrada en La Rondilla)  

 
El genocidio impune de la industria del amianto  

 
Fuente: Valladolor.  5 de diciembre de 2020.  
 
“El verdadero riesgo del amianto es el desconocimiento de su 
existencia y de sus efectos mortales”.  
Que tanto los trabajadores del amianto, como en mayor 
medida la población en su conjunto, no haya sabido de la 
peligrosidad de este material durante casi un siglo, se ha 
debido a las grandes empresas que han controlado su pro-
ducción y a la connivencia con estas de políticos, funcionarios y 
algunos profesionales de la salud, la magistratura y los medios 
de comunicación, que aún mantienen o alimentan esta 
conspiración de silencio.  
   En definitiva, una trama urdida y puesta en práctica en unos 
casos para enriquecerse, en otros para evadir responsabilida-
des y algunos más que sólo demuestran una gran estupidez, 
ya que ello les involucra en “un genocidio impune de la indus-
tria y en un crimen sistémico del llamado orden político”.  
 
¿Sabías qué?  
El pretendido uso seguro y controlado de este material es una 
gran mentira del lobby del amianto.  
   Que la organización Mundial de la Salud (OMS) considera 
que no existen dosis mínimas seguras; lo único seguro es: 
amianto cero.  
   Que en Valladolid existió durante alrededor de 50 años una 
fábrica de fibrocemento – uralita – que contiene este mortal 
producto; y cuyos terrenos ya abandonados continúan sin des-
contaminar. 
   Que nuestra ciudad y provincia está llena de cientos de miles 
de m2 de uralitas y otros productos fabricados con el amianto 
que aún sigue desprendiendo sus microfibras mortales. 
   Que en nuestro entorno siguen existiendo vertederos, en ca-
da uno de los cuales fueron depositadas varias toneladas de 
residuos de amianto que todavía siguen sin ser controlados. 

https://disordine.noblogs.org/post/2020/12/01/per-il-mio-bene/


Zonas como las inmediaciones del cementerio de Laguna de 
Duero, de la Urbanización la Corala, del Pinar de Jalón, etc., cu-
ya existencia nos ha sido revelada por ex trabajadores de la 
mencionada fábrica y, hoy ya, afectados en mayor o menor gra-
do por la enfermedad (otros, por desgracia ya han muerto).  
 
¿Sabías qué?  
Estudios científicos han demostrado la relación entre 
patologías derivadas de la exposición al amianto, y las 
personas que no han trabajado directamente con este mineral, 
considerando estas fuentes como: exposición por convivencia y 
vecindad con productos que contengan amianto; exposición 
ambiental y en el interior de los edificios.  
   Entre los numerosos estudios científicos realizados, el de 
Ron Palmer en 1974, demostró que exposiciones del orden de 
minutos de duración han bastado para desencadenar un meso-
telioma (cáncer producido por las microfibras del amianto que, 
a día de hoy, es incurable y para el que no existe tratamiento). 
   Los estudios realizados por Dominique Moven, dirigidos a la 
Asamblea Nacional Francesa, en la página 247 del informe, de-
muestran que a varias decenas de kilómetros de las fuentes 
industriales del amianto hay riesgo de contraer mesotelioma. 
En el mismo informe se contiene la demostración de que el 
mesotelioma puede ser causado por una sola inhalación.  
   El estudio de En Maule y de su equipo concluye que a 10 km 
de distancia del foco de polución de una fábrica de amianto – 
cemento el riesgo de afectación por mesotelioma todavía sigue 
siendo un 60% del registrado en el entorno inmediato de 
dicho origen.  
   Teniendo en cuenta estos estudios científicos y muchos más 
ya existentes, y si consideramos el período de latencia, o sea el 
tiempo entre la contaminación y la manifestación de la enfer-
medad cancerígena, está entre 10 y 40 años, y a la vez consta-
tamos la cantidad de amianto en uralitas y productos de fibro-
cemento que a día de hoy aún existen, la conclusión es clara: 
la peligrosidad ambiental está patente en nuestro entorno. 
   De la magnitud del problema habla la cantidad de uralitas 
que se observan a simple vista y la cantidad de materiales con 
amianto no tan visibles, pero que siguen instalados en 
nuestras viviendas, edificios públicos y privados, artículos de 
uso doméstico, etc. La población en general: que vivimos en 
edificios, estudiamos en ellos, acudimos a ellos a hacer las 
compras, a ver espectáculos o a dejar el coche en sus aparca-
mientos. Todos formamos parte de un sector potencial de 
riesgo no controlado y poco o nada conocido.  
 
Otros datos 
Según cálculos recientes, esta industria del amianto matará, en 
toda Europa, a cerca de 10 millones de personas y hará 
enfermar a decenas de millones. 
   En España, según el análisis realizado de muertes laborales y 
del entorno familiar, hasta su producción, se estiman en unas 
75.000 muertes, durante los períodos de latencia. A estas ha-
bría que sumar las muertes por contaminación ambiental no 
directamente relacionadas con la actividad laboral, muertes 
que a día de hoy no son contabilizadas y por tanto continúan 
en el anonimato. 
   Hay que considerar que en España hasta su prohibición se 
han consumido más de 3 millones de toneladas de amianto y 
que en su mayoría siguen instaladas y en uso en más de 3.000 
productos.  

“Conocer la realidad nos ayuda a enfrentarnos a ella”. 
 
Comité de Solidaridad de los Trabajadores 
 

 

Italia 
¡Salud, sí señor!  

 

Fuente: Act For Freedom Now! 9 de diciembre de 2020.   
 

Ningún pueblo se someterá fácilmente a la autoridad, por más 
dóciles que sean por naturaleza y por más acostumbrados que 
estén a obedecerla. Por lo tanto, requiere coerción y 
compulsión constantes, es decir, vigilancia policial y fuerza 
militar.   

Michail Bakunin 
 
Si es cierto que el lenguaje crea el mundo en el que vivimos y 
ayuda a comprenderlo, entonces lo que se está preparando es 
un mundo terrible, tan terrible como un mundo donde el 
militarismo – y en consecuencia la guerra – son los aspectos 
predominantes.  
   Si no bastaba con la continuación de un estado de excepción 
que va de decreto en decreto y tiende a ser permanente, ahora 
ha llegado el toque de queda del gobierno.  
   La historia de esta palabra recuerda claramente escenarios 
trágicos, normalmente utilizados en contextos de guerra o dic-
tadura; en ambos casos es evidente el papel represivo de los 
militares. Lo que está sucediendo es exactamente esto, un 
auge represivo que limita las libertades personales de una 
manera cada vez más militarista.  
   Después de militarizar nuestras mentes con meses de propa-
ganda, durante los cuales nos bombardearon con consignas 
como “estamos en guerra” contra un “enemigo invisible”, ahora 
el militarismo gana terreno en su versión física más clásica. Si 
desde hace varios años está visiblemente presente en las 
grandes ciudades con el pretexto de “Calles seguras”, ahora se 
está materializando en todos los rincones de la Península, 
como lo que está ocurriendo en Taurisano, provincia de Lecce, 
bajo el pretexto del alto porcentaje de población que da 
positivo a Covid, con la muy real perspectiva de desplegar el 
ejército para evitar concentraciones y controlar posibles 
manifestaciones en las calles. Y si, como es el caso de 
Taurisano, se presentan con una apariencia más tranquilizado-
ra con batas blancas sobre brutal equipo de combate, esto no 
debe tranquilizarnos, sino hacernos reflexionar sobre el papel 
de la ciencia – médica pero no sólo – y su relación cada vez 
más estrecha con el militarismo, la guerra y la represión. Con 
su papel de gobierno, de hecho, gobierno significa control y 
sometimiento de la población.  
   Ciertamente no es casualidad que desde que la epidemia de 
Covid golpeó Italia, las decisiones políticas siempre han estado 
subordinadas a un Comité de científicos (comité científico téc-
nico), que incluye a consejeros de fábricas de armas como Leo-
nardo – Finmeccanica entre sus miembros. Estos son los mis-
mos científicos que están llevando a cabo proyectos de muerte 
en un gran número de universidades italianas, adivinen qué, 
también en contacto cada vez más estrecho con el ejército, a 
través de diversas colaboraciones.  
   La militarización no sólo de nuestras mentes y nuestras 
vidas, sino de toda esta sociedad, se está volviendo cada vez 
más vi-sible. 
   Pero cuando la vida que nos depara es el militarismo, por 
tanto la guerra, los primeros pasos para hacerle frente son la 
deserción y la resistencia, para no ser etiquetados al menos de 
colaboracionistas.                                                 

 salut-DEF 

 

Aragón 
 
CGT exige a Educación que prohíba a los centros públicos la 
participación en la campaña de Amazon ‘Un click para el cole’ 

 
Fuente: Arainfo. 9 de diciembre de 2020.   
 
La formación sindical solicitará a la Consejería de Educación a 
través de los distintos órganos de representación que se 
prohíba, al igual que ha hecho La Rioja y Nafarroa, la campaña 

https://1.bp.blogspot.com/-OSF86jzT8I8/X8tyV8yAoNI/AAAAAAAAMNA/JEEUT-4NfGQv6O4_MTTtiOTn-SmwWuQggCLcBGAsYHQ/s845/amianto.jpg


de Amazon 'Un click para el cole' por ser "una campaña 
consumista que va en contra del tejido y comercio social y que 
sólo busca beneficiar a la propia compañía" 
 

 
Almacén de Amazon en San Fernando de Henares. 

“Los pequeños gestos dados por el actual gobierno en defensa 
de la escuela pública —respondidos por la derecha y la 
ultraderecha con su habitual histerismo— no enmascaran la 
auténtica realidad: el proceso de privatización encubierta de la 
escuela pública". Así lo afirman desde CGT a través de una 
nota de prensa hecha pública este miércoles. 
Aseguran que tal y "como sucedió en el pasado con la 
colonización europea y su defensa fundamentalista del 
'progreso', ya no se trata únicamente de tomar a la fuerza los 
espacios a colonizar, sino de someterlos a la lógica económica 
dominante, en este caso transfigurada en el rostro depredador 
de las grandes tecnológicas y el supuesto 'progreso' que lo 
tecnológico añade, casi mágicamente, a todo proceso cultural y 
educativo". 
   Como CGT ha denunciado ya, "la lógica tecnocrática y 
neoliberal ha buscado consolidarse en la escuela a través de la 
'colonización' de su espacio virtual mediante la estandarización 
de plataformas educativas como Google Classroom —con un 
éxito animado por la mismísima Ministra de Educación". En los 
últimos meses, un nuevo envite, en este caso de la mano de 
Amazon, pretende también -a juicio del sindicato-, "no sólo 
extraer del espacio público pingües beneficios, sino también 
engordar las bases de datos del gigante tecnológico, 
indispensables para la construcción del totalitarismo 
consumista —de productos pero también de 'políticas'— hacia 
el que nos dirigimos (si no nos hemos instalado ya en él)". 
   Las alarmas se han disparado en la escuela pública a raíz de 
la puesta en marcha por parte de la empresa de Jeff Bezos de 
la campaña 'Un click para el cole', a través de la cual el o la 
consumidora registrada podía "donar" un 2'5% del valor de 
sus compras al centro público de su elección. "Dinero que, 
obviamente, dicha escuela debería utilizar para comprar en la 
propia Amazon convirtiéndose, así, en cliente de la misma. Una 
campaña que, incluso, ha llevado a algunos centros a 'sugerir' 
a las familias que hagan sus compras a través del gigante 
tecnológico", advierten desde el sindicato. 
   Recientemente, los departamentos de educación de varios 
territorios, como La Rioja o Nafarroa, han prohibido a los 
centros participar en dicha campaña. Un rechazo a Amazon 
que, más allá de nuestras fronteras y del ámbito propiamente 
escolar, ha encontrado otras voces, especialmente en el Estado 
francés, como la de su ministra de Cultura, o las de los más de 
100 políticos, sindicalistas y colectivos que firmaron un 
manifiesto por una Navidad sin Amazon. 
   Asimismo, hace pocos días, un grupo de más de 400 
diputados y diputadas de 34 países enviaban una carta a Jeff 
Bezos en apoyo a la campaña 'Make Amazon Pay' que 
denuncia, entre otras cuestiones, las prácticas de ingeniería 
fiscal que usa dicha empresa "para evitar pagar impuestos 
proporcionales a sus pantagruélicos beneficios". 
   A lo largo de los meses de pandemia, Jeff Bezos ha 
ampliado su fortuna en 90.000 millones de dólares, 
alcanzando un total de 200.000 millones de dólares. En 
opinión de CGT, "tales ganancias están suponiendo la 
destrucción del comercio local y del tejido económico de los 

barrios". “Se lo digo de verdad a los parisinos y parisinas: no 
compren en Amazon. Amazon es la muerte de nuestras 
librerías y de nuestra vida de barrio”, declaraba a principios de 
diciembre la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. 
   Para el sindicato, "la vergonzante lógica extractiva del capital 
propio del neoliberalismo no sólo se ha realizado gracias a la 
'eliminación de la competencia', sino también de la vulneración 
de los derechos laborales de sus empleados y empleadas —
maquillada por su campaña publicitaria en televisión— e, 
incluso, a través del espionaje de sindicalistas y grupos de 
trabajadores en sus almacenes europeos". "Unas prácticas que, 
más concretamente, utilizó en Catalunya durante la huelga de 
centros logísticos y transportistas del 30 de octubre de 2019 
en su centro de El Prat de Llobregat en Catalunya", añaden. 
   Según CGT, "la negativa a hacer uso de Amazon no sólo se 
ha convertido en una cuestión moral y política, sino también 
de supervivencia. Además de las consecuencias medio 
ambientales que el modelo de negocio de Amazon supone, la 
destrucción del tejido económico de los barrios en donde se 
sitúan las escuelas públicas tendrá —ya lo está haciendo— 
consecuencias sociales devastadoras que, más pronto que 
tarde, alcanzarán a las propias escuelas de dichos barrios". "El 
proceso de degradación de la escuela pública encuentra en 
Amazon y su modelo de consumo, por tanto, un nuevo aliado 
de las élites", aseveran. 
 

 
 
   Ante la situación descrita, CGT Enseñanza "exige" a la 
Consejería de Educación que tome el camino de otros 
territorios y prohíba la participación de los centros públicos de 
Aragón en la campaña 'Un click para el cole'. "Igualmente, los 
centros que ya se hayan adherido a dicha campaña deberían 
darse de baja de la misma", matizan. 
   Tal es la petición que realizará próximamente CGT en la 
Junta de Personal Docente no universitario y a la que esperan 
que tanto el resto de sindicatos que forman parte de dicha 
mesa como la administración respondan "positivamente". "La 
defensa no sólo de la escuela pública, sino también del propio 
tejido económico aragonés y de sus pobladores no admiten 
otra posibilidad", concluyen. 
 

 

https://arainfo.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/AMAZON-CGT.png


 
 
 

Día de la Ascensión (THIRD WORLD WAR) (1)  

 

Esperando una señal 

viniendo de la línea... 

Cargue su clip de la revista 

Yo cargaré el mío 

Y no sabes que me siento orgulloso  

de plantarle cara  

Esperando encima de los tejados  

Buscando una señal 

Quítale la anilla de tu granada de mano  

Yo le quitaré a la mía.  

Y no sabes que me siento orgulloso  

de plantar cara cuando el viejo muera  

El día de la ascensión, cuando nos alcemos 

Ahora cuando nos levantemos  

El poder para el pueblo 

Cuando nos levantemos  

El poder para los pobres 

Cuando nos levantemos  

El poder para las personas trabajadoras  

Cuando nos levantemos  

El poder para todas nosotras 

¿Y no sabes que me siento orgulloso  

de plantar cara cuando el viejo muera?  

El día de la ascensión, cuando nos alcemos 

Esperando en las sombras  

Cuando las balas silben 

dispara tu automática 

yo dispararé la mía  

¿Y no sabes que me siento orgulloso  

sólo de darte la mano? 

¿No sabes que me siento orgulloso 

de plantar cara cuando el viejo muera? 

El día de la ascensión, cuando nos alcemos 

cuando nos levantemos 

cuando nos levantemos 

Oh, cuando nos levantemos  

El poder para el pueblo 

Cuando nos levantemos  

El poder para los pobres 

Cuando nos levantemos  

El poder para los trabajadores  

Cuando nos levantemos  

El poder para todos nosotros 

¿Y no sabes que me siento orgulloso  

sólo de darte la mano? 

¿No sabes que me siento orgulloso 

de plantar cara cando el viejo muera? 

El día de la ascensión, cuando nos levantemos. 
__________ 

 

 (1) THIRD WORLD WAR LP 71 Fly R. FLY 4 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

THIRD WORLD WAR 
 
 

¡Qué agobio! 
u 

Una vez más, apeláis a la responsabilidad pretendiendo que 
nos sintamos culpables de lo que pueda pasar. A ver ¿de qué 
nos ha servido ser tan prudentes últimamente, si nuestras 
vidas son tan aburridas que de lo único que podríamos 
arrepentirnos sería de no cruzarles la cara o sabotear las 
propiedades de estos sinvergüenzas que nos imponen 
medidas tan cutres? 
En este sentido, EH Bildu critica las medidas por exceso y el PP 
por defecto, en medio, Urkullu dice que actuemos en positivo.  
“¡Venga, venga… corred! Vayamos a consumir sentados que ya 
han abierto los bares y restaurantes, eso sí, con aforo reducido 
y hasta las ocho de la tarde. ¡Apúntate al terraceo!”. ¡Qué 
agobio! 
Este año las navidades serán diferentes, pero hay que llegar a 
fin de mes y algunos cabrones llegarán sin apuros mientras 
que la gente corriente las pasará canutas.  

Agobio social y Aburrimiento. No tengo tiempo para estos 
gorrones.  Ellos nos han traído esto, no lo olvides.   
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