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(EX)PRESIÓN 
España 

La mezquindad del capitalismo 
 
Fuente: ANA. 18 de febrero de 2021 
 

 
La pandemia, que como su nombre lo indica afecta a países 
ricos y pobres, muestra en toda su evidencia la  mezquindad 
del sistema económico en el que vivimos. Los precios de las 
vacunas se están disparando, como lo llaman “mercado libre” 
y, por supuesto, las regiones más desfavorecidas quedan 
fuera de distribución. Las multinacionales farmacéuticas 
priorizan sus ganancias ante las innumerables vidas que lleva 
el maldito virus con el intolerable retraso en la aplicación de 
las vacunas. Y, antes que nada, ni siquiera es cierto que estas 
grandes empresas invirtieron su dinero y su esfuerzo para 
encontrar soluciones a la pandemia, ya que todos saben que 
beben, como todos, del llamado capital público de los 
Estados y de la llamada Unión Europea. Capitalismo 
subsidiado, poder político y poder económico bien 
entrelazados. Un aspecto de la situación es evidenciar la 
falsedad de las premisas ideológicas e ideales del liberalismo 
(o neoliberalismo, no conozco la diferencia): la mano 
invisible, como decía el clásico, de un mercado “libre”; la 
iniciativa privada, que es la iniciativa de quienes tienen más 
medios; la creación de riqueza por parte de los poderosos, 
para que las migajas caigan en manos de los desposeídos; la 
supuesta desregulación,  que es más bien un apoyo al 
capitalismo por parte de los Estados; esa mistificación en la 
práctica social que ellos llaman meritocracia. 
   Después de que se vendiera la solución de la vacuna 
mágica hace semanas, antes de la patética campaña 
“Salvemos la Navidad” aunque sabíamos que no todos los 
canales y respuestas eran las adecuadas, ahora nos 
encontramos con que no se están aplicando o distribuyendo 
correctamente y que las empresas farmacéuticas quieren 
seguir obteniendo beneficios. Por supuesto, como 
corresponde al sistema económico, todo es muy opaco. No 
tenemos idea, en condiciones normales, por qué un 
medicamento cuesta más o menos, o si está o no incluido en 
las listas de la Seguridad Social, pero ahora nos encontramos 
con que los precios de las vacunas, en medio de la crisis, se 
están disparando. Algunos ven el problema como un choque 
entre intereses privados y defensores del interés público. No 
sé si la pregunta es tan simple y maniquea, en el contexto de 
personas con poder de un tipo u otro, pero la realidad es 
que la cosa se inclina escandalosamente hacia el lado del 
lucro privado. Toda esta opacidad y desequilibrio en las 

negociaciones entre Estados y grandes empresas, 
insistiremos en eso, es más de lo normal en cualquier 
circunstancia que afecte a la salud.  
   Tampoco, en medio de una crisis de salud, se trata de 
querer cambiar radicalmente la situación de la noche a la 
mañana. Se trata al menos de suspender todos los intereses 
detrás de este mezquino sistema de espíritu para poder dar 
vacunas de una manera solidaria, humana y racional a la 
población. Por supuesto, es manifiestamente ingenuo 
reclamar algo tan humano, cuando estos males pandémicos 
se repiten en menor medida en  tantos países pobres en 
situaciones “no excepcionales” con enfermedades que 
cobran vidas y cuya solución se descubrió hace décadas en la 
forma de vacunas o retrovirales. No todos los seres humanos, 
por supuesto, tienen el mismo valor en una situación 
“normal”. Este capitalismo salvaje y  deshumanizado 
presupone que quienes puedan permitírselo acumularán los 
medios, en este caso vacunas, mientras que los pobres 
simplemente quedarán abandonados. Insisto, esto se está 
evidenciando en la pandemia, pero esto viene sucediendo 
desde hace décadas en la llamada Modernidad. Las personas 
más reaccionarias o fatalistas insisten abiertamente en la 
complejidad del tema, que es como son las cosas y, más 
comúnmente expresado, que siempre habrá ricos y pobres. 
Todo este argumento que, lamentablemente,  impregna a 
gran parte de la población, cada vez más acrítica. Mientras 
surge toda esta mezquindad del mundo político y 
económico que estamos sufriendo, la gente muere todos los 
días. Esta vez, también en los llamados países desarrollados.   
 
Juan Cáspar   https://acracia.org/la-mezquindad-del-capitalismo/ 
Traducción: Liberto 
 

 Madrid 
Casa okupada en Tetuán amenazada por empresas de 
desokupación y la constructora: permaneced atentas a la 
defensa del espacio 
 
Fuente: Contramadriz. 18 de febrero de 2021 
 

 
 
La casa okupada de la calle Miosotis, 60 (Tetuán) se 
encuentra amenazada por empresas de desokupación. La 
promotora inmobiliaria Dmarchee es la responsable de 
contratar matones para expulsar sus habitantes de sus 
hogares.  

https://acracia.org/la-mezquindad-del-capitalismo/


El pasado lunes 15 de febrero, un nutrido grupo de solidarios 
recibió a los representantes de la constructora para 
asegurarles que vamos a ir a la guerra por la defensa del 
espacio hasta las últimas consecuencias.  
   Frente a la especulación capitalista, frente a la propiedad, 
frente a los desalojos y desahucios, frente a los matones y 
cuerpos policiales, la lucha sigue, cueste lo que cueste.  
Okupación, resistencia y acción directa. Estad atentas a 
redes y a próximas alertas. 
   PD: Adjuntamos datos de contactos de la empresa 
constructora DMarchee, por si cualquier persona quiere 
mostrar alguna forma de solidaridad: +34 91 1855800.  
Paseo de la Castellana, 144-2ª planta /  28046 Madrid – 
España   info@dmarchee.com                               Solidarias 

 
Italia 

Nos robaron la noche  
 

Fuente: Inferno Urbano. 20 de febrero de 2021 
 
Hemos olvidado la fecha de inicio del toque de queda y 
quizás estemos olvidando poco a poco nuestras noches en 
compañía de la luna, los amigos, los amantes, las estrellas. Es 
alguien más quién nos dice cómo gastarlos dentro de las 
paredes de nuestros hogares. Ahora intentan regularlo todo 
con la excusa del virus: cómo relacionarse, a quién ver, dónde 
ir, los horarios… Y nos encontramos viviendo días marcados 
por el trabajo, la televisión, el ordenador, el supermercado y 
la familia. Eligen el color de los lugares donde vivimos y en 
función de eso nos construyen una u otra jaula. Y cada día 
inventan una nueva ilógica que termina por configurar 
nuestra existencia.  
   Durante meses hemos estado encerrados en nuestras 
casas, decenas de millones de personas encerradas por 
miedo o resignación. Y la policía ya no parece necesaria para 
sofocar esos temores. Nos redescubrimos silenciosos y 
obedientes.  
¿Es esto lo que queremos? ¿Qué nuevas e interminables 
limitaciones estamos dispuestos a soportar? Puede que un 
día nos despertemos y nos demos cuenta de que ya no 
conoceremos el placer de un abrazo, no seremos capaces de 
imaginar una verdadera sonrisa y no conoceremos la belleza 
del refugio nocturno para nuestras escapadas, nuestros 
diferentes (in)sueños. Alguien habrá elegido por nosotros y 
hoy pagaremos el precio de nuestros silencios, por nuestra 
aceptación. 
¿Por qué no intentamos, en cambio, hacerlo explotar todo?  
Salir, reaccionar, atacar, ¡intentar soñar de nuevo! 
Si algo hay que salvar en este mundo es la necesidad de 
luchar y no dejarse aprisionar por el miedo porque la 
autoridad más eficaz es la que construimos en nuestra 
cabeza.               Anarquistas 
Fuente: desorden.noblogs.org 
 

Exilio 
 

Per J. Carlos Chiné. Fuente: Indymedia Barcelona. 21/02/21 
http://bajocincalibertario.blogspot.com/2021/02/exilio.html 
 
… hay que escribir esta historia y hay que leerla con valor y 
con frecuencia para que estén ahí siempre, ante nuestros 
ojos, nuestras miserias y nuestros pecados.  
Tenemos tan mala memoria los españoles que nos olvidamos 
enseguida de todo.             León Felipe (1)  

Mi tío abuelo, Joaquinet, murió en Montpelier – Francia – casi 
cuarenta años después de dejar Fraga, forzado por la derrota 
militar “republicana” de 1939. Volvió, por primera vez, a los 
20 años terminada la guerra. Durante mucho tiempo la 
familia no supo si había sobrevivido. 
   Mi bisabuela, su madre, visitaba con frecuencia la tumba de 
un soldado desconocido, situada en las inmediaciones del 
pueblo, dejaba flores y le rezaba como si de su propio hijo se 
tratara… tengo algunos recuerdos de niñez; de escuchar en 
casa historias de mi tío de “Francia” y, de cuando murió… de 
ver a mi abuela llorar al enterarse de la muerte de su 
hermano. 
   La Fraga y la Comarca del Bajo Cinca de los años treinta del 
pasado siglo – como otros territorios -, con fuerte arraigo li-
bertario y republicano sufrió además de la guerra, una repre-
sión brutal al término de ésta: ejecuciones sumarísimas, 
cárcel, torturas, escarnio público, exilio… Días antes de la 
caída de la comarca a manos de las tropas franquistas – fina-
les de marzo de 1938 -, cientos de personas; familias enteras 
formadas en muchos casos por ancianxs, niñxs y mujeres,  
abandonaron su pueblo, comenzando un largo periplo que 
los conduciría hasta el exilio al otro lado de los Pirineos. 
   El de 1938 sería sin duda el primer gran éxodo, el segundo 
se produciría al terminar la guerra, sobre todo en los prime-
ros meses de 1939, “en febrero se produce un gran éxodo sin 
precedentes en la Europa contemporánea. Cerca de medio 
millón de personas huye de sus lugares de origen con un 
destino incierto (…)” (2) (…) una gran fila india de españoles 
desciende por la montaña, hacia la carretera… Bajo los 
árboles, descansan algunas mujeres con niños, tapadas con 
ligeras mantas. Las maletas y bultos se han ido dejando por el 
camino, por eso, los montes están cubiertos completamente de 
ropas abandonadas”. (3)  
   A la  lista de infortunios sufridos, por el “exilio republicano”, 
no se puede olvidar la humillación recibida desde el 
gobierno francés, que les trató como a posibles enemigos, 
o/y ganado, provocando además una tragedia humanitaria 
sin precedentes. Se improvisaron varios campos de concen-
tración muy cerca de la frontera con España, algunos en la 
misma playa, carentes de cualquier servicio mínimo necesario 
para poder vivir con dignidad; malos tratos por parte de los 
gendarmes, hambre, frío, enfermedades, etc.  “Como bestias, 
tras los alambres, los españoles, sin mantas, sin comida, sin 
sol; heridos moribundos, son lanzados al desierto de arena (…)”  
(3). “El recuerdo que tuvo de su llegada al campo de concen-
tración fue el de patadas y empujones de los gendarmes. 
Pedro iba en la ambulancia y junto a otros heridos que al ba-
jar los tiraron a la arena al son de “allez, allez (…)”  (2). “ Las 
condiciones eran tan duras que había algunos que no se des-
pertaban, amanecían muertos. María Luisa tenía una amiga 
que tuvo un bebé en el campo y una madrugada murieron los 
dos. Ese era el pan de cada día en el campo de Argelès”. (2).  
   Tampoco se puede olvidar la represión sufrida durante la 
ocupación Nazi, donde muchos hombres y mujeres españo-
las fueron víctimas de las deportaciones masivas a Campos 
de Exterminio, con el beneplácito y la colaboración directa de 
las autoridades franquistas, o de la persecución policial por 
parte de la Gestapo en la Francia ocupada y en Europa; el 
caso más conocido será la detención de Lluís Companys 
extraditado a España y condenado a muerte y fusilado, pero 
junto a él hubo otros como Joan Peiró, dirigente de la CNT y 
Ministro de Industria en el gobierno de F. Largo Caballero – 
1936-1937 – y que Franco también condenó y fusiló dos 
años después de hacerlo con el President de la Generalitat. 

mailto:info@dmarchee.com
https://disordine.noblogs.org/
http://bajocincalibertario.blogspot.com/2021/02/exilio.html


No se pueden obviar, tampoco, las penurias económicas por 
las que atravesaron los “supervivientes”, por citar un ejemplo 
-  extrapolable a muchas otras situaciones vividas -, la de la 
precaria situación por la que atravesó Carme Ballester, viuda 
de Companys, “La vida en París era dura, sobre todo los 
inviernos. (…) El dinero no le llegaba y no tuvo más remedio 
que cambiar de casa y buscar un trabajo que le ayudara a 
cubrir los gastos. Sin estudios y exiliada no podía aspirar a un 
trabajo bien remunerado. El trabajo más estable era en el de 
un taller de costura propiedad de Madame Catty, en la rue de 
la Pompe. Su trabajo consistía en llevar encargos a las clientas 
de la tienda y a hacer de relaciones públicas, aprovechando su 
pasado de viuda de un presidente fusilado por la dictadura 
franquista. Para completar los ingresos, se dedicaba a limpiar 
las casas de las familias adineradas del barrio”. (4). 
   Al escuchar estos días al vicepresidente del gobierno de 
España, Pablo Iglesias, comparar el exilio independentista 
catalán de 2017-21, con el “exilio republicano” español de 
1939, me provocó una inmensa tristeza y no puedo dejar de 
pensar en varias de las historias de exilio cercanas a mí. 
Además de la de mi tío Joaquinet, la de mi tío Mariano; que 
no conoció a su padre hasta los 8 años, después de nacer en 
la cárcel de Torrero – Zaragoza -, donde su madre, 
embarazada, había sido encarcelada por pertenecer a la CNT. 
Un tiempo después, al quedar en libertad consiguieron viajar 
hasta Francia y unirse a su padre para acompañarle en el 
exilio. O la del compañero Agustín Orús, que pasó la frontera 
con la 26 División – ex Columna Durruti -, después de casi 
tres años de guerra, y recluido en el campo de Argelès, 
durante mucho tiempo no supo si su hermano Joaquín, 
también exiliado y deportado al Campo de concentración de 
Mauthausen, había sobrevivido: “Pude escribir a mis padres, 
hacía meses que no sabían de mí. No tuve contestación hasta 
que llegué a Mathausen y entonces era yo quien no podía 
escribir hasta el final del año 1944”. (5).  
   En cualquier caso, que sea un sarcasmo la comparación de 
los exilios además de cínica, no es razón para sumarme a lxs 
que utilizando subterfugios, vacían de contenido las palabras 
o las retuercen llegando incluso a justificar la represión 
contra el independentismo. El ideario por el que transito no 
se asemeja a los que quieren levantar otras fronteras, otros 
Estados, pero eso no quiere decir que pueda aceptar la cárcel 
o el destierro para ningún ser humano. 
 
Fraga, febrero de 2021 
 
Juan Carlos Chiné Royes. Albañil, militante anarcosindica-
lista en el medio rural. 
Notas:  
(1)Felipe León, prólogo a la edición del libro ÉXODO de Silvia 
Mistral. (2011) Barcelona. Diario Público. 
(2)PIMENTEL, Josep (2019), REFUGIADOS. Una historia del exilio de 
1939. Serra de Tramuntana –Mallorca-: Calumnia Edicions. 
(3)Mistral Silvia (2011). ÉXODO. Barcelona. Diario Público. 
(4)Anna Sàez / Oriol Dueñas. La vida de Carme Ballester, la viuda de 
Luís Companys. Revista Sàpiens. Consulta realizada el 16 febrero 
2021 desde: https://www.sapiens.cat/temes/dones/la-vida- 
(5)Calvo Gascón Juan Manuel (2011) ITINERARIOS E IDENTIDADES. 
Republicanos aragoneses deportados a los campos nazis. Zaragoza 
DGA. 
 
Historia Oral: 
Agustín Orús, 1918-2000 
Mariano Badía Casanova, 1939- 
Pepeta Royes Gallinat, 1934  

¡Ataquemos sus sedes, encendamos la chispa contra 
su opresión! 
 
Fuente: Indymedia Barcelona. 25 de febrero de 2021 
  
Estos días el ambiente en diversas ciudades se ha ido tensan-
do, la continua represión a la población, los continuos casos 
de abusos policiales, el ingreso en prisión de Pablo Hasél, 
detenciones, etc. Ha dado lugar a un estallido de rabia en 
diversos lugares generando manifestaciones con destrozos y 
enfrentamientos a la policía, sin embargo, esto no se ha 
quedado aquí… estos días se ha producido el ataque a sedes 
del PSOE y Más Madrid en distintos barrios de Madrid, 
amaneciendo dos de estas con cristales rotos, pintadas y una 
de ellas con su puerta sellada y llena de pintura. 
   Consideramos necesario señalar a los culpables de la 
situación en la que nos hayamos pues es el Estado el que 
ejerce el poder, el que nos oprime, el que con la excusa de la 
pandemia ha provocado una oleada represiva y de 
precarización de nuestras vidas aprovechando la situación 
para reforzarse y mantener el statu quo. 
   Es por ello que no podemos contemplar impasibles cómo 
las calles están cada vez más militarizadas, cómo los abusos 
policiales están a la orden del día, cómo cada vez aprietan 
más la soga y nos ahogan mientras nos roban y explotan, 
aspiramos a que este tipo de acciones continúen 
reproduciéndose y alteremos la normalidad con la que día a 
día nos condenan…  
¡CONTRA EL ESTADO Y TODA AUTORIDAD! 
¡SOLIDARIDAD CON LINARES! 
¡LIBERTAD PARA PABLO HASÉL! 
¡LIBERTAD PARA LXS COMPAÑERXS DE GRANADA Y 
BARCELONA DETENIDXS EN LAS PROTESTAS! 
¡QUE LA RABIA SE EXTIENDA!                Anarquistas 
 

     
 

Grecia 
 

Destino angustioso para Dimitris Koufontinas  
 

Lamentablemente, las posibilidades de vida de Dimitris 
Koufontinas son escasas. Como es sabido, Dimitris lleva 52 
días de huelga de hambre y 7 días de huelga de sed, ya que 
el 22 de febrero exigió a los médicos que detuvieran el 
tratamiento intravenoso. Al mismo tiempo, pasan los días y el 
Estado griego permanece impasible para salvar su vida. 
   De este modo, hace tres días el médico de cabecera 
Thodoris Zdoukos asistió a Dimitris en prisión. Sus declara-
ciones fueron las siguientes: (6)  “Hoy, jueves 25 de febrero, 
visité al huelguista Dimitris Koufontinas, quien ha sido 
atendido en la unidad de cuidados intensivos del Hospital 

https://www.sapiens.cat/temes/dones/la-vida-


Lamia durante diez días. Después de 49 días de huelga de 
hambre, mostró letargo severo, debilidad muscular general, 
mareos y signos de deshidratación. La hipoglucemia, acompa-
ñada de desequilibrios electrolíticos inminentes, puede ser 
fatal para el miocardio y el cerebro en cualquier momento.  
En el breve encuentro que tuve con él, le informé al huelguista 
sobre la intervención de miles de ciudadanos en la compare-
cencia del presidente de la República en las redes sociales, las 
movilizaciones en Grecia y en el exterior, y las importantes 
declaraciones públicas sobre el sustento de sus demandas. 
A pesar de estar deprimido, Dimitris Koufontinas está decidido 
a continuar su lucha. Me preocupan seriamente las 
declaraciones de intransigencia y venganza que se han 
incrementado desde el viernes pasado. Me pregunto si los que 
hablan así están tratando de acelerar su muerte. 
Existe el riesgo de que Dimitris Koufontinas pierda la vida en 
los próximos dos días. Este no es el momento para el resentí-
miento. Pido al Presidente de la República, al Primer Ministro 
y a los líderes de los partidos que se den cuenta de esto y 
enfrenten la trascendencia de las circunstancias. Una vida 
salvada es más importante que todos los 'costos políticos' ". 
 (6) Fuente: Network 26-02-2021 
 
   Entre tanto, los abogados, piden salvar la vida del preso y 
han presentado un recurso al que se han adherido más de 
1.200 firmas; manifiestan la inseguridad jurídica y la falta de 
transparencia en su traslado, negando a su abogado los 
recursos necesarios para la apelación.  
   La vida de Dimitris está en manos de un Estado rencoroso 
que le condena a llevar su huelga hasta las últimas 
consecuencias.  
   A continuación, publicamos un breve extracto de una carta 
escrita por Dimitris hace casi diez años, a propósito de un 
encuentro que tuvo en la cárcel con Irma Leites (MLN-
Tupamaros), Andreas Vogel (Movimiento 2 de junio) y 
Gabriel Sáez (ETA). (7) Fuente: Network 28-02-2021 
… “Los presos políticos son los prisioneros de la guerra social, 
los rehenes del enfrentamiento de las fronteras sociales, los 
luchadores avanzados por los intereses del pueblo. Por eso, 
como presos políticos, son ejemplos de los más altos niveles de 
represión estatal. Son condenados en condiciones particulares 
por tribunales especiales de emergencia y ni siquiera son 
reconocidos como presos políticos. Los presos políticos deben 
luchar junto al movimiento solidario para derribar los muros 
ideológicos del poder y demostrar que  son parte inseparable 
de la sociedad, que su lucha es parte de la lucha del 
movimiento y que los golpes en contra, son golpes contra todo 
el movimiento...   
… Porque no dejamos de odiar este sistema de violencia, 
injusticia y masacres. Porque no dejamos de amar, no dejamos 
de soñar y no dejamos de luchar”. 
 Dimitris Koufodinas (9 de abril de 2011).   
 

 
 
¡Por la rápida concreción de sus peticiones!  
¡Por la caída del gobierno de Nueva Democracia! 
¡Mitsotakis: Asesino!  
Solidaridad internacional 
¡Hasta siempre Dimitris!  

 
LA CALLE DE LA CIVILIZACIÓN  (CIVILIZATION STREET)  
CULTURE SHOCK  (8) 
 
AQUÍ ESTAMOS, EN LA CALLE DE LA CIVILIZACIÓN 
DONDE LXS VECINXS NUNCA SE ENCUENTRAN 
Y HAY QUE SER DISCRETX 
NO HABLES NUNCA CON EXTRAÑXS 
INCLUSO CUANDO TE OFREZCAN DULCES 
MANTÉN LA BOCA CERRADA. 
AQUÍ ESTAMOS, EN LA CIUDAD DE LA CIVILIZACIÓN 
DONDE LAS TIENDAS ESTÁN CERRANDO  
Y LA GENTE SE APRESURA 
NO HAY TIEMPO PARA DETENERSE Y HABLAR 
MIENTRAS LOS RELOJES DAN VUELTAS 
MANTÉN LA CABEZA AGACHADA 
EN LA CIUDAD DE LA CIVILIZACIÓN 
DONDE LAS LUCES SON TAN BONITAS 
Y EL HORMIGÓN HUELE A DINERO 
LEVANTADO DE AÑOS DE EXPLOTACIÓN 
¿NO TIENES TRABAJO? OH, QUÉ PENA. 
CUANDO LA IGLESIA ESTÁ VACÍA Y EL CEMENTERIO LLENO 
LOS CIELOS SON GRISES POR LOS QUÍMICOS 
Y TODOS LOS LIBROS YACEN EN EL POLVO 
LOS TELEVISORES NUNCA SE OXIDAN 
MIRA CÓMO SE MARCHITA LA GENTE 
SOLXS JUNTXS… “QUE TENGÁIS UN BUEN DÍA” 
EN LA CALLE DE LA CIVILIZACIÓN 
DONDE EL ROMPECABEZAS ESTÁ INCOMPLETO 
TENEMOS EL MUNDO ENTERO A NUESTROS PIES…  
PERO ARRUINAMOS TODAS LAS PARTES BUENAS 
Y TALAMOS TODOS LOS ÁRBOLES 
Y ARROJAMOS LA RADIACIÓN 
EN EL GRAN MAR AZUL 
Y HEMOS DESTROZADO EL PAISAJE DE ALGUIEN 
SÓLO PARA IR DE A a B 
SÓLO PARA IR UN POCO MÁS RÁPIDO 
EN NUESTRO LUJO DE CINCO VELOCIDADES 
SÓLO PARA ACERCARNOS UN POCO MÁS 
AL MUNDO EN SU T.V. 
TODO EL MUNDO NECESITA MÁS DINERO 
PORQUE NADA HACE QUE LLEGUE A FIN DE MES 
PORQUE EL TIEMPO ES DINERO  
Y EL DINERO COMPRA TIEMPO 
EN LA CALLE DE LA CIVILAZIÓN 
 

       
 

(8) CULTURE SHOCK  “Onwards & Upwarrds” LP 87 Bluurg R. fish 20 
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