
El poder sólo trae desigualdad. Ni amas Ni esclavas 

 
CNT-AIT Fraga. Fuente: Bajo Cinca Libertario. 3 de marzo de 2022   

La libertad no es cómoda; es un estado de tensión constante, una conquista continua de 
territorios interiores y exteriores, un riesgo de todos los minutos. Luce Fabri 
 
Comunicado:  
El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El 8 de marzo 
de 1857, las mujeres que trabajaban en fábricas textiles de Nueva York organizaron 
una huelga exigiendo subidas de salarios, siendo represaliadas por la policía, 
perdiendo algunas de ellas la vida durante las protestas. Fue en 1911 cuando se 
celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer Trabajadora con la intención 
de reconocerla como parte activa en las luchas por los derechos y la justicia social, no 
sólo de las mujeres, sino de toda la humanidad. 
   A pesar de todo esto, La ONU declaró en 1975 el 8M como día Internacional De la 
Mujer, suprimiendo el adjetivo de «trabajadora». Pero es en estos últimos años 
cuando se está haciendo más evidente la intención de eliminar el discurso de Clase 
Obrera, de este día conmemorativo por parte de organizaciones políticas con vocación 
gubernamental, a la que se suman muchas organizaciones de mujeres y plataformas 
feministas ligadas a las instituciones del Estado, de raza blanca y de clase media, que 
prefieren celebrar simplemente el «Día de la Mujer»  ocultando y dando la espalda a 
reivindicaciones y luchas sociales propias de mujeres pobres de clase trabajadora, 
limitando las reivindicaciones a discriminaciones de carácter interclasista y que, en el 
mejor de los casos, luchan por romper los techos de cristal que les impide alcanzar 
importantes puestos ejecutivos, mientras necesitan explotar a otras mujeres 
precarizadas para que realicen por ellas las tareas de cuidados y del hogar. Todo ello 
desvirtúa y distorsiona el motivo principal por el cual se celebra el 8 de marzo. 
   Nosotras entendemos que sobran motivos para continuar reivindicando este Día 
como el de la Mujer Trabajadora, así lo demuestra la lucha de las Kellys, las 
trabajadoras de los almacenes de fruta, las temporeras del campo, las de enfermería, 
las trabajadoras del hogar y de los cuidados… Todos estos trabajos recaen 
mayoritariamente en mujeres y se desarrollan en condiciones de miseria y explotación. 
Muchas veces sin contrato, expuestas a la precariedad de manera constante. No 
debemos olvidar tampoco, que las mujeres nos vemos atravesadas no sólo por las 
jerarquías clasistas, sino también por las raciales y coloniales. Así, vemos cómo en 
España las mujeres migrantes y racializadas, tras exiliarse de sus tierras, son las que 
desempeñan los trabajos más precarios, y se ocupan de los trabajos domésticos y de  
cuidados de las mujeres blancas para que éstas puedan ocuparse de su emancipación; 
se enfrentan a los peligros provocados por una Ley de Extranjería inhumana; la 
deportación, los CIE,s - Centro de Internamiento de Extranjeros-, de la separación 
forzosa de sus familias, sus hijxs y sus vidas; se enfrentan a los chantajes y a los abusos 
sexuales por parte de patronos desalmados, como hemos podido ver recientemente. 
Ellas son las que llevan sobre sus espaldas una enorme parte del peso de esta sociedad 
configurada sobre los cimientos de la jerarquía. 
   A todo esto, queremos añadir que la condición de clase consiste en pertenecer a 
una clase social y no estrictamente en desarrollar un trabajo remunerado. Por tanto, 
de clase obrera somos igualmente las trabajadoras en activo como las paradas, 
estudiantes, jubiladas, pensionistas, etc. Con lo cual, existen razones de peso para que 
el 8 de marzo sea el altavoz de todas estas protestas y no un día para felicitar a la 
mujer por el simple hecho de serlo, o por haber alcanzado un importante puesto 
ejecutivo en una gran multinacional explotadora o una cartera ministerial. El «gesto» 
de eliminar el adjetivo «trabajadora” del 8 de marzo es mucho más importante y 
significativo de lo que parece, pues no es sino una estrategia más por parte del poder 
y la socialdemocracia, por absorber nuestras luchas emancipadoras históricas y 
vaciarlas de contenido. No es sino el intento de despojarnos de nuestra memoria de 
lucha contra todo y cualquier Poder; de aterciopelar las cadenas que, como antaño, 
nos asfixian hoy de una manera más sofisticada; de que perdamos el horizonte por el 
que luchamos y nos sentemos en el banquete de los poderosos y consideremos como 
compañeras a nuestras explotadoras y tiranas. 
   No buscamos alcanzar el Poder, no buscamos vernos representadas en los 
Parlamentos ni en los cuerpos de Seguridad del Estado ni en la presidencia de una 
empresa explotadora. No buscamos dar una nueva capa de pintura a la vieja y oxidada  
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(EX)PRESIÓN 
estructura jerárquica sobre la que 
históricamente se asienta nuestra 
sociedad. El Poder es el más claro 
exponente del Patriarcado, por eso 
luchamos para su abolición. 
 

 
 

Madrid 
GUERRA A LA GUERRA. FUCK 
OTAN. Cumbre de la OTAN  
en Madrid el 29 y 30 de junio  
 
Los próximos 29 y 30 de junio se 
celebrará en Madrid una nueva cumbre 
de la OTAN. Esta organización militar 
fue creada después de la II Guerra 
Mundial como arma de defensa de los 
intereses del vencedor de esta: el 
capitalismo. Durante estos dos días se 
reunirán en Madrid para planificar, 
proyectar, desarrollar nuevos escenarios 
de guerra, nuevas colonizaciones, nuevos 
centros neurálgicos, nuevas «armas 
inteligentes», en fin, prepararse para 
todas las dificultades y escenarios 
adversos que pueda encontrarse el 
proyecto tecno capitalista y al mismo 
tiempo desarrollar nuevos proyectos 
bélicos con el fin de apropiarse de 
nuevos territorios y los cada vez más 
escasos, los mal llamados, «recursos 
naturales». La ciudad se llenará de altos 
jefes militares, espías, soldados, los dueños 
de las empresas armamentísticas… 
mercaderes de la muerte buscando 
nuevos objetivos, buscando imponer 
la forma de vida tecno capitalista a 
todo lo vivo sobre el planeta. 
   Vivimos en un mundo en el que el 
día a día de millones de personas es la 



catástrofe, la miseria, el hambre, el terror… en el que las catástrofes (económicas, 
ecológicas, sanitarias…) provocadas por la forma de vida impuesta por el capitalismo, 
por la industrialización y tecnificación de todos los aspectos de la vida, volviéndose 
cada día más cotidianas. Por ello, se aceleran las necesidades del sistema de control 
social e ingenierización de la vida, una aceleración traducida en una militarización de 
las calles y espacios urbanos, como hemos visto durante la llamada «emergencia 
sanitaria» en la que las nada pacíficas unidades de la UME (Unidad Militar de 
Emergencias) salían a «limpiar» las calles. En realidad, su presencia creaba en el 
imaginario social la idea de una guerra, la idea de terror, al mismo tiempo de control 
social y una señal de fuerza por parte de aquellos que gestionan nuestra vida. La 
sucesión de catástrofes en un mundo que se dirige hacia el abismo supondrá la 
gestión de ellas por fuerza militares como la OTAN. Una militarización, una fuerza de 
choque que lleva desarrollando años proyectos de guerra urbana contra los 
refractarios al capitalismo. La OTAN no sólo defiende los proyectos geoestratégicos 
del capitalismo e impone su forma de vida en todo el planeta, sino que será la principal 
fuerza de choque contra las revueltas que se sucedan. Uno de estos conflictos 
geoestratégicos es el que está ocurriendo ahora mismo entre Rusia y la OTAN, con 
Ucrania como escenario. Esa región lleva siendo desestabilizada en un estado de 
guerra de baja intensidad permanente y con elementos de la llamada «guerra híbrida» 
entre las potencias imperialistas desde 2014. En este repunte de las hostilidades, como 
en toda tensión bélica, subyace un interés económico, como la causa de la próxima 
apertura del gaseoducto «norstream 2» que supondrá el aumento de la dependencia 
energética europea respecto a Rusia que ya está terminando un nuevo gaseoducto 
que suministrará también a China de gas. Éste supondría una importante dependencia 
energética tanto de Europa como de China, ambas suministradas por Rusia, lo que ha 
motivado movimientos de ejércitos a ambos lados de la frontera rusa. El papel de 
nuevo de la OTAN, como hizo en Siria, es defender los intereses del capitalismo en la 
lucha por los recursos energéticos. 
   Desde el poder se potencia la idea de la OTAN como un ejército de la paz, ¿ejército? 
y ¿paz? Son dos palabras que jamás podrán entenderse juntas, nos vendieron a los 
famosos cascos azules como agentes de la paz en la guerra de los Balcanes y la 
cantidad de crímenes, asesinatos y violaciones cometidos por éstos, son incontables. 
Lo mismo podríamos decir de sus intervenciones en las guerras en el continente 
africano, las secuelas producidas en este continente por los cascos azules de la OTAN 
son terriblemente recordadas por sus habitantes o recordar sus actuaciones criminales 
en Libia o Siria con tal de mantener el orden capitalista y sus necesidades de recursos 
y/o territorios que esquilmar y saquear. Obviamente ningún ejercito persigue la paz, 
persigue la aniquilación del enemigo, su sumisión y colonización. La guerra ha sido y 
será uno de los paradigmas del capitalismo y las diferentes formas de guerra serán 
necesarias para mantener el orden capitalista y muchos de sus proyectos como 
la Agenda 2030 y el futuro transhumanista que preparan el Foro Económico mundial, 
la OTAN, la ONU y las élites tecno financieras. El capitalismo se refunda 
constantemente en base a las mismas premisas: nuevas formas de explotación y 
nuevas formas de asegurar el orden vigente. 
 
Las nuevas formas de guerra 
Hasta hace poco, la OTAN había dividido las prácticas de guerra en cinco dominios 
operativos diferentes: aéreo, terrestre, marítimo, espacial y cibernético. Pero con su 
nuevo desarrollo de estrategias de guerra cognitiva, la alianza militar está preparando 
un nuevo dominio operativo «el dominio humano». En su informe ´Cognitive warfare´, 
la OTAN persigue el control del cerebro humano y convertir a cada humano en un 
«arma». En una escalofriante declaración, el informe dice explícitamente que «el 
objetivo de la guerra cognitiva es dañar a las sociedades y no sólo a las fuerzas 
armadas». 
   Con poblaciones civiles enteras en el punto de mira de la OTAN, el informe enfatizó 
que los ejércitos occidentales deben trabajar más cerca del mundo académico para 
transformar las ciencias sociales y las ciencias humanas en armas y ayudar a la alianza 
a desarrollar sus capacidades de guerra cognitiva. El estudio describió este fenómeno 
como «la militarización de las ciencias del cerebro». Pero parece claro que el desarrollo 
de la guerra cognitiva de la OTAN conducirá a una militarización de todos los aspectos 
de la sociedad humana y la psicología, desde las relaciones sociales más íntimas hasta 
la mente mismas. (1). 
   El creciente interés de las élites tecno financieras por crear un totalitarismo «dulce», 
donde no sean necesarias las antiguas batallas épicas o el uso de la fuerza para el 

control y represión de la sociedad, 
donde los ciudadanos se sientan cada 
vez más libres y nunca vean sus 
cadenas hace cada vez más necesarios 
estas formas de guerra cognitiva y de 
control del comportamiento de las 
formas más sutiles posibles. Son las 
propias cadenas las que te conducen 
hacia donde ellas quieren sin que tú ni 
siquiera te percates de su existencia. 
Cadenas que toman la forma de 
prótesis tecnológicas que modelan tú 
comportamiento, sin la necesidad de 
apuntarte con un arma. 
 

 
 
Junto a las nuevas guerras cognitivas 
que persiguen el control absoluto de la 
población, la OTAN está desarrollando 
numerosos proyectos de las llamadas 
armas inteligentes. Lo que supone una 
extensión del proyecto tecno capitalista 
de robotización de la vida esta vez 
dará lugar a la robotización de la 
guerra, desde los soldados-robot con 
exoesqueletos, sensorizados, armas 
inteligentes etc. hasta los vehículos de 
guerra no tripulados: drones, embar-
caciones, tanques etc. manejados por 
robot y soldados desde cómodos 
edificios acondicionados, lo que des-
humaniza aún más la guerra y facilita 
el asesinato y la barbarie que supone 
lanzar bombas a miles de kilómetros 
de distancia. Ya hemos visto la devas-
tación humana que suponen los llamados 
´ataques selectivos´ ocasionando miles 
de muertes entre la población civil, en 
esta nueva versión de la guerra, las 
decisiones son tomadas por máquinas 
algorítmicas. 
   La OTAN no es ningún ejército de la 
paz, es la guerra en estado puro, es la 
policía de los intereses capitalistas. 
Impondrá el orden y la forma de vida 
capitalista allá donde sea necesario al 



mismo tiempo que su objetivo es eliminar cualquier revuelta que ponga en duda el 
sistema tecno capitalista. Por ello como decían aquellos estadounidenses que se 
oponían a la ´Guerra del Vietnam´: «Traigamos la guerra a casa», ataquemos al 
capitalismo, a sus ejércitos y a sus defensores aquí y ahora. Extendamos el conflicto y 
mostremos nuestra solidaridad con aquellas que sufren las guerras y colonizaciones 
del capitalismo. Porque ni somos, ni seremos mercancías para sus guerras. 
Nuestra guerra es la guerra social. 
Contra todos los dirigentes, contra todas las opresiones. 
FUCK OTAN.                                                  guerraalaguerrafuckotan.noblogs.org 

(1) https://www.innovationhub-act.org/content/cognitive-warfare 
 

 

Contra la guerra y la movilización militar – Notas preliminares sobre la 
invasión de Ucrania     
Fuente: Act for Freedom Now! Publicado por Inferno Urbano. 7 de marzo de 2022  
 
El Estado ruso está intentando conquistar Ucrania. El mismo Estado ruso que apoyó la 
represión del movimiento por la libertad de Bielorrusia, y que hace sólo unas semanas 
utilizó tanques para sofocar el levantamiento en Kazajistán. Putin intenta extender su 
dominio autocrático, aplastando cualquier movimiento de rebelión o resistencia 
dentro o fuera. Ahora todos los demócratas occidentales cantan a coro por la defensa 
de la libertad y la paz, pero se trata de una hipocresía orquestada: los demócratas que 
ahora piden la paz, y cuyas «operaciones de paz», también conocidas como guerras 
de agresión, refuerzan las relaciones coloniales de poder y explotación con drones, 
bombas y ocupaciones, son los mismos que suministran armas a dictadores y 
torturadores, y son responsables directos o indirectos de las masacres de refugiados 
e insurgentes. 
   La santa paz en Europa, tal y como se ha anunciado durante los últimos 70 años, no 
existe, y siempre ha significado la guerra en el Sur global, a través de las guerras por 
delegación, el suministro de armas, las fronteras y el colonialismo. Si Occidente 
respalda a Ucrania es porque es un aliado. Los dos bandos de esta guerra nos 
repugnan: en lugar de posicionarnos en un bando o en otro, nos oponemos a todos 
los ejércitos estatales y a sus guerras: aborrecemos no sólo sus masacres, sino también 
su obediencia ciega, su nacionalismo, el hedor de los cuarteles, la disciplina y las 
jerarquías. Por lo tanto, si nos oponemos a cualquier forma de militarismo y al estado, 
no significa que pensemos que es malo tomar las armas. Si los anarquistas ucranianos 
optan ahora por defenderse con las armas -a ellos y a sus vecinos, no al Estado 
ucraniano-, nos solidarizamos con ellos. Pero una postura anarquista contra la guerra 
-incluso contra una guerra de agresión imperialista- no debe degenerar en la defensa 
de un Estado y su democracia, ni convertirse en un peón de esta. No elegimos el lado 
del mal menor o el de los gobernantes más democráticos, porque incluso estas 
democracias sólo se interesan por su propia expansión del poder y también se basan 
en la represión y el imperialismo. 
   La esencia de cualquier Estado es la guerra: ocupa un territorio y se declara el único 
poseedor legítimo de la fuerza, defiende sus fronteras y controla a la población que 
debe servirle. En este sentido, nuestros pensamientos y nuestra solidaridad van 
también a todos los que hoy huyen del reclutamiento forzoso, a todos los que 
desertan, que se niegan a disparar al enemigo porque lleva el uniforme equivocado o 
habla el idioma equivocado. Esta solidaridad, que supera las fronteras construidas del 
nacionalismo y acaba por desembocar en la confraternización, puede ser 
revolucionaria. Porque cuando la gente en el territorio del estado ruso sale a la calle 
contra la guerra, y la gente en Ucrania huye del reclutamiento forzoso, esta es una 
dinámica que se deshace de toda la morralla nacionalista que el estado intenta plantar 
en nuestros corazones y cerebros, cuyo resultado es sólo una mentalidad de manada, 
cultos de liderazgo y masculinidad, martirio, masacres, fosas comunes y genocidio. 
Este nacionalismo lleva a dividir a las personas en carne de cañón y de enemigos a los 
que eliminar - nos lleva a no ver ya a los individuos, sino sólo a los ejércitos, los 
uniformes, las naciones, las etnias, los creyentes - aliados o enemigos. Sin embargo, 
cuando las personas desertan de la lógica de la guerra del Estado con o sin armas, 
cuando los individuos se resisten a cualquier ocupación del Estado con o sin armas, 
cuando las personas ayudan y apoyan a los refugiados y a los desertores, cuando los 

individuos confraternizan a través de 
las fronteras y las líneas de guerra, se 
puede hacer algo para contrarrestar el 
baño de sangre del Estado. Si el 
Estado, sus generales y sus políticos 
sólo conocen el lenguaje de la 
opresión, los oprimidos conocen el 
lenguaje de la empatía y la solidaridad. 
Al final de la guerra, siempre son los ricos 
y los poderosos los que la han elegido, 
porque son los únicos que se 
benefician a través del poder y el 
dinero; los que son masacrados son 
siempre los pobres, y no importa el 
régimen, el papel de esclavos, explotados 
y excluidos es siempre el suyo. Los 
peces gordos ucranianos fueron los 
primeros en abandonar el país en 
aviones privados. 
   Mientras Occidente suministra armas 
al ejército ucraniano, la maquinaria 
propagandística y de rearme también 
está en plena ebullición aquí en el 
frente interno: hay que rearmar a la 
Bundeswehr, hay que movilizar a la 
población contra Rusia. Mientras las 
bombas estallan a unos cientos de 
kilómetros, la «paz» militarista se 
impone aquí: hay que comprar, producir 
y preparar nuevas armas, nuevos equipos 
y soldados. La población vuelve a estar 
aterrorizada tras el estado de 
emergencia de COVID, y está claro 
quién ha de seguir y quién tiene que 
proteger: papá Estado, armado hasta 
los dientes. 
 

 
 
Del mismo modo, nos encontramos 
con una movilización «cultural» ya 
desde los primeros días de la guerra. 
Recordamos que Ucrania está cerca de 
nosotros no sólo en términos de 
kilómetros, sino también en términos 
de cultura. Inmediatamente, la fracción 
cultural de la izquierda-liberal a radical 
sabe cómo puede sostener la guerra 
contra la expansión del enemigo ruso 
en casa. Ese margen de maniobra 
subcultural en materia de estilo de 
vida -que la democracia ofrece tan 
generosamente y que ha sido tan 
masivamente limitado o relegado a la 
esfera digital en los últimos dos años- 
se evoca para atraer y cimentar un 
sentimiento de unión con el aliado y 
de separación con el enemigo en el 



ánimo de la población. Porque sin el apoyo cultural de la clase instruida liberal de 
izquierda, la mayor militarización material de Occidente, ya anunciada al principio de la 
guerra, no podría realizarse tan fácilmente. 
   Esta propaganda de guerra militarista y cultural puede y debe ser frenada y 
saboteada. En las próximas semanas y meses nos encontraremos con una retórica y 
una propaganda de guerra destinadas a que la población apoye firmemente el esfuerzo 
bélico occidental, por todos los medios: «Nosotros, como demócratas, apoyamos a 
Ucrania por todos los medios, porque se defiende de la malvada dictadura rusa». Este 
será el tenor, pero a la OTAN no le interesa más o menos libertad para la población 
ucraniana, sino líneas geopolíticas de defensa, mercados y esferas de influencia, y para 
ello estará dispuesta a poner en marcha miles de millones de euros y cartuchos. 
   Queremos oponernos a la guerra entre dos estados con nuestro antimilitarismo: un 
movimiento antiguerra que no se refiere a la solidaridad con una nación o un estado, 
sino al rechazo de cualquier guerra de estado. No importa en qué territorio vivamos, 
podemos desbaratar, desertar y sabotear la propaganda, la logística y la lógica de la 
guerra: trastocando la movilización nacional y continental, despreciando cualquier 
marco y mentalidad de reclutamiento, atacando el rearme interno y la militarización, 
saboteando las líneas de suministro militar y bloqueando la industria armamentística. 
   Mientras tanto, lo que está ocurriendo en Ucrania nos parece caótico: mientras el 
número de muertos civiles se multiplica, oímos rumores de que se está armando a los 
civiles. Si los acontecimientos caóticos se desarrollaran en la dirección de una guerra 
de guerrillas o de partisanos, esto podría posiblemente -pero no inevitablemente- 
abrir posibilidades para los revolucionarios. Por lo tanto, los anarquistas en el territorio 
del Estado ruso especulan que un fracaso de la guerra de agresión podría llevar a 
disturbios y levantamientos en Rusia. 
   Sin embargo, teniendo en cuenta el derramamiento de sangre que se está 
produciendo, somos conscientes de que la guerra y la militarización sólo suelen 
engendrar más guerra y militarización, y el sufrimiento y la miseria que conllevan 
oscurecen las posibilidades de liberación social... en este sentido, nuestros pensamientos 
están con la gente sobre el terreno, que está explorando sus propios caminos sin 
someterse a las órdenes e ideologías de un Estado. 
27 de febrero de 2022. Extraído de In der Tat nº 14, primavera de 2022, vía Zündlappen. 
_________________________________________________________________________________ 

 
La arrogancia de Marlaska  

 
El pasado 5 de marzo, ante la intervención de la Guardia Civil por la acometida a la 
valla de Ceuta de varios miles de personas - según fuentes oficiales - el ministro del 
Interior, Fernando Grande-Marlaska, ratificó que la actuación fue «proporcionada» y 
«necesaria» tras la «violencia inusitada» por parte de los subsaharianos que trataban 
de saltar la valla. En ese contexto, se interesó por la salud de los servidores públicos 
que fueron «agredidos» en las embestidas; 50 guardia civiles y 3 policías nacionales, 
según dijo, resultaron heridos ¡Pobrecitos!  
 

 
 

Dicho de otra forma: machacar a gente debilitada y desesperada porque no tienen 
otro remedio que arriesgarse a emprender la huida, o golpear con sus porras entre 
varios matones a un joven tirado en el suelo, no creo que sea jugarse el tipo, es más, 
sus fuerzas de seguridad están autorizadas para intervenir violentamente, porque para 
eso cobran.  
   Por cierto, 6.200 euros mensuales más los trienios es lo que percibe Marlaska, 
además, podría embolsarse 300.000 euros brutos más como ministro del Interior, si 
agota el cargo durante la legislatura concreta - por ser Juez y funcionario de carrera -
pero eso es otra historia. 
   De nuevo Marlaska y su cháchara malvada. De vez en cuando, podría dejar de 
pavonearte y cerrar su apestosa boca. ¡Marlaska dimisión!                (EX)PRESIÓN ★    
_________________________________________________________________________________ 

 
 
CONTRA LA MAQUINARIA MILITAR, 
CONTRA LA CONSTANTE MARCHA DE 
LA MUERTE, QUE LAS ARMAS SE 
VUELVAN SOBRE TODOS LOS ESTADOS  
_____________________________________________ 
 
Conflicto de intereses (Cpnflict of 
Interests) ACTIVE MINDS (2) 
 
Ninguna nación ha ido a la guerra  
por una ola de altruismo 
No te dejes engañar por los motivos 
hay muchos intereses ocultos 
Ya sea para asegurar los recursos  
o para proteger  
sus intereses financieros, 
Así ha sido siempre, 
hasta el día de hoy. 
Se atribuyen la superioridad moral  
para convencernos  
de que tienen razón,  
pero esto es sólo un engañabobos, 
para las batallas que quieren librar. 
necesitan personas  
dispuestas a morir  
en tierras extranjeras  
¿pero cuántas personas 
darían libremente sus vidas 
para proteger el precio del petróleo?  
 

 
 
(2)ACTIVE MINDS / ÚLTIMO GOBIERNO  
 «JThe Lunatics Have Taken Over The 
White House» LP Split 2017 Puto Ruido, 
Compañeros De Tumba, Victim R. (2), 
Aback Distribution, Muerte A Tipo, Mundo 
En Kaos R, Noise Of Hell, Irrintzi Diskak, 
Urinal Vinyl R, Producciones Escupitajo, 
Distribuidora La Madriguera, E.R.A.  
___________________________ 

(EX)PRESIÓN  
 Nº 56 ★ 15 de marzo de 2022 


