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(EX)PRESIÓN 
 

NUESTRA SANGRE = SU DINERO  
MATANZA DE PROLETARIOS AFRICANOS EN 
MELILLA. HAGAMOSELO PAGAR MUY CARO  
 
Fuente: Barbaria. 30 de junio de 2022  
 

 

Al menos 37 de nuestros hermanos (y muchos más heridos, 
agredidos, humillados, expulsados) han sido brutalmente 
asesinados en la valla de Melilla, esa frontera artificial (como 
todas) que separa a los proletarios de Europa y África pero 
que aúna los intereses de la burguesía española y marroquí 
(entre otras) en mantener a raya las «temidas» migraciones. 
   Los/as burgueses/as de todo pelaje y sus politiquillos/as 
asquerosos/as (izquierda/derecha), no tienen ningún 
problema en ponerse de acuerdo para explotar y masacrar al 
proletariado: bien sea en los tajos, las guerras o las fronteras. 
   La represión y el racismo son elementos consustanciales a 
la sociedad capitalista y una prioridad para sus Estados, esto, 
por desgracia, no es novedad. El gobierno español, de 
izquierdas, ha felicitado y celebrado la matanza y la policía 
española ha colaborado en la misma, junto a la marroquí. Ese 
gobierno que iba a parar el fascismo, que vociferaba por un 
frente amplio contra Vox y su basura, evidencia que son la 
misma mierda, la otra cara de la moneda brutal del capital, la 
violencia necesaria y extrema para mantener sus intereses y 
su poder. 
   Esta masacre no deja de inscribirse en sus juegos macabros 
de intereses en el momento actual de crisis y guerra. Los 
nuevos pactos con Marruecos, la escasez de gas por la 
guerra de Ucrania, la necesidades estratégicas de Europa y la 
competencia frente a los capitalistas del este y de oriente; 
fuerzan un incremento de la represión en las fronteras y el 
pago (con la sangre de los nuestros) de las deudas 
adquiridas. 
   Mientras tanto los generales del capital occidental (bajo las 
banderas de la OTAN) cenan y festejan en el Museo del 
Prado, mientras se arman y preparan las próximas ofensivas 
de una guerra que ya está aquí, que siempre fue guerra 
contra nuestra Clase. Nuestro gobierno de izquierdas se 
jacta, ante los suyos. prometiendo que doblará su 
presupuesto en armas. Nos dicen que para defender la 
democracia (esa abominable forma de dictadura del capital) 
y nuestro «modo de vida»… ¿qué vida?, ¿la de la explotación, 

la miseria y la muerte?, ¿la de nuestros hermanos asesinados 
en la valla? 
   Decenas de miles de proletarios migrantes, de 
hermanos/as, compañeros/as, seres humanos, han muerto 
estos últimos años como sacrificios en el altar fagocitador de 
la acumulación del capital, de sus beneficios, en las fronteras 
defendidas por la democracia del capital. Todas esas muertes 
no son casuales, es un resultado más de la catástrofe 
capitalista, como la de tantos otros proletarios/as 
anónimos/as. No está de más recordar todas las muertes y 
torturas en los CIE, en el «cementerio» Mediterráneo, o a 
manos de la policía, como la muerte del «mantero» Mbaye 
en 2018, que levantó la rabia de cientos de proletarios 
migrantes y también nativos, contra la policía (ese brazo 
armado del Estado) Es necesario recuperar esa rabia, unidos 
como una misma clase, contra nuestros verdugos. 
   El racismo es consustancial a este sistema, la violencia que 
sufren los/as compañeros/as migrantes es una violencia que 
sufren como proletarios/as (seres humanos desnudos frente 
a la violencia del capital), su reacción es nuestra reacción, su 
lucha nuestra lucha, la de una clase que tiene que romper 
con todas las separaciones y diferencias que nos atan a las 
miserias de este mundo.  
Solidaridad y lucha contra el racismo de Estado  
y su violencia policial 
Por la unidad de clase del proletariado 
Abajo el capital, sus Estados y sus fronteras 

30 de junio de 2022 
 
 

Secuestro y muerte en Burgos   
 
Fuente: El diario de Vurgos. 30 de junio de 2022  
 
A continuación reproducimos un estremecedor relato que ha 
llegado de manera anónima sobre casos de torturas y muerte 
acaecidos en Burgos. 
 
   Yo vivía con mi familia en el municipio de Hontomín, en la 
provincia de Burgos. Tal vez eran las 4 de la madrugada, tal 
vez la 6, no lo sé, dormía plácidamente. Pero mi sueño se vio 
quebrantado por unos hombres, creo que eran cuatro y no 
los había visto nunca. Por sus voces diría que eran hombres 
de nacionalidad española. Me despertaron a hostias, patadas 
y golpes. Para evitar los golpes no tuve más remedio que 
seguir sus instrucciones, salir de mi hogar y entrar en un 
pequeño vehículo, apenas cabía en aquella caja en la que 
además apenas entraba luz. Sudaba de terror y estaba 
aturdido, tal vez me habían «chutado» algo, quizás un 
tranquilizante, noté un pinchazo justo antes de subirme al 
vehículo. De todas formas para nada estaba magullado, ni 
herido, mis captores pese a haber sido violentos me habían 
tratado con respeto comparado con lo que me esperaba más 
adelante. El vehículo comenzó a moverse, pero mis párpados 
pesaban demasiado, como os digo sospecho que algún tipo 
de tranquilizante o somnífero estaba en mi organismo y 
desfallecí en aquel habitáculo que, para ser honesto, no era 
mucho más grande que un puto féretro. Por mi mente sólo 
pasaba aquello que decían mis amigos: eran ciertas aquellas 
desapariciones de algunos de los nuestros, pero nunca 
estaba claro quiénes eran, las razones ni cuándo sucedían. 



 

 

Estaba asustado temía por lo que vendría después, aunque el 
futuro me sorprendió para mal. 
   Cuando desperté el vehículo se había parado y me 
ordenaron moverme de nuevo, no sabía qué hacer. No sé 
bien por qué pero traté de quedarme en la caja en la que me 
habían metido, supongo que por miedo a lo que pudiera 
pasar. Al no moverme me pegaron con palos hasta que 
decidí avanzar todavía algo aturdido por la droga que me 
habían suministrado. El siguiente habitáculo era más grande 
que en el que había estado anteriormente y algo más 
confortable (nada que ver con mi hogar, por supuesto). 
Quería irme, quería volver a casa, estaba asustado. En el 
tiempo que estuve allí me trataron medio bien, hasta vino a 
verme un doctor para ver si estaba herido. Pero no hay que 
olvidar que una cárcel es una cárcel aunque esta sea más 
cómoda que la anterior. 
   Pasó el tiempo, no sé cuánto, no tenía forma de medirlo, 
quizás el estrés y la ansiedad que me embargaban no me 
dejaba pensar con claridad, ¿un día? ¿dos? Mi nivel de 
angustia iba creciendo. ¿Cuándo sabré por qué han hecho 
esto? Al menos saber qué me esperaba, estaba aterrorizado. 
   Comenzó a oírse bullicio, había bastante jaleo fuera de mi 
celda, tal vez vengan a liberarme, pensé, ojala. 
   De pronto, se abrió mi puerta. ¿Qué hago? ¿Corro? ¿Será 
una trampa? No sé si tomé la decisión correcta, pero el 
instinto de supervivencia me hizo salir corriendo a toda la 
velocidad que pude por un largo pasillo lleno de otras 
puertas. Seguí recto hacia una puerta que parecía dar a la 
calle, pero cuando la atravesé se cerró tras de mí. Eso no era 
buena señal, es como si hubiera elegido la salida que mis 
captores querían que escogiera. 
   ¿Dónde estaba? ¿Un circo romano? Sin duda no podía ser, 
estamos en 2022 ya no se usan los circos romanos. Miré en 
todas direcciones, una barrera impedía que saliera de allí. 
Parado en el centro contemplé el lugar en el que estaba. Yo 
solo, abajo, en la arena, mientras una muchedumbre aplaudía 
mi cautiverio, mi agonía. Ingenuo de mí, no sabía que lo peor 
estaba por llegar. 
   De pronto, un hombre salió a mi encuentro, me gritaba y 
llamaba mi atención con un trozo de tela rojo. No sé por qué, 
pero fui hacia él. La gente aplaudió, yo no entendía nada. 
Tras un rato dando bandazos de un lado a otro de ese 
círculo, el del trapo se marchó. Bueno, no había sido para 
tanto, con el miedo que yo tenía. Pequé de ingenuo otra vez. 
De pronto, un caballo y un señor (después de lo vivido 
cambiaría la palabra señor por torturador) salieron a la arena. 
Curioso me acerqué. Mierda no, eso dolió, joder dolió 
mucho. ¿Qué me había clavado en mi espalda? ¿por qué la 
gente aplaudía? Creía que eran personas pero parecían 
salvajes. El torturador (el primero de ellos) desde su caballo 
clavó una especie de lanza en mi espalda, todas mis 
terminaciones nerviosas se estremecían de dolor. Lo hizo con 
tanta saña, ¿qué le había hecho yo? Aquí empecé a verlo 
claro, ese día no iba a acabar bien para mí. El torturador del 
caballo abandonó la arena. Yo no sabía dónde meterme, 
cómo escapar, cuando de repente otro hombre saltó a la 
arena, este llevaba consigo unos palos de colorines, no me 
percaté de la punta que llevaban hasta que el torturador 
número dos me los clavó en mi espalda. Y la gente volvió a 
aplaudir, ¿por qué aplaudían mi dolor? Esta acción se repitió 
hasta en tres ocasiones. Ya eran cuatro los torturadores que 
me habían atacado. 

Después de esto, el primero, el hombre del trapo rojo salió 
de nuevo. Juro que corrí hacia él con todas mis fuerzas, a 
estas alturas ya tenía claro que eran o ellos o yo. Pero él y su 
trapo me mareaban. Después de unas idas y venidas cambió 
el trapo. No estaba seguro, pero me pareció ver una gran 
espada debajo de él. Estaba casi seguro que era mi fin. 
Intenté defenderme, pero mi asesino clavó su espada sobre 
mí dándome muerte. Mientras respiraba mis últimos alientos, 
mientras mi corazón latía por última vez, vi como toda esa 
gente «civilizada» se ponía en pie para aplaudir mi 
asesinato. Eso fue lo último que vi y que oí antes de morir en 
el Coliseum de Burgos. 

Fdo. Un toro de lidia 
 

 

UK  
La Contrarrevolución se televisará… ¡no debe ser lo 
último que veamos!  
 
Fuente: A-Infos. 10 de julio de 2022. 

 
 

 
 
La incipiente lucha de la clase obrera, tanto aquí en el Reino 
Unido como en otros lugares, está en sus inicios. La guerra 
contra nuestra clase está en pleno apogeo. El beneficio 
despoja nuestro trabajo, la supresión de los salarios 
maximiza el beneficio. Los directores generales que ganan 25 
veces el salario medio de sus trabajadores, nos exhortan a 
recortar y a ser pacientes. 
    Nuestra caída a través del aumento del hambre y la 
inseguridad alimenta su ganancia en el pago de la deuda, y 
sus excusas para recuperar los combustibles fósiles, para 
acelerar el cambio climático y nuestra propia existencia. 
   Todo esto mientras se aviva la guerra que genera riqueza a 
partir de la sangre: sólo en Ucrania hay que sustituir 30.000 
proyectiles al día a una media de 2.000 libras cada uno. La 
«economía armamentística» es el lastre que estabiliza a 
Occidente mientras la inflación del petróleo alimenta a Rusia. 



 

 

Saben que su tiranía es insostenible a través de las mentiras 
de un «orden basado en reglas», sus promesas de una 
liberación tecnológica que nunca se cumple, o su juego de 
pantomimas de democracia o patriotismo. 
   Han anticipado la resistencia de la clase trabajadora que se 
avecinaba durante años, aumentando su cooperación de 
seguridad internacional en la resistencia interna desde el 
colapso bancario de 2008. Saben que somos nosotros, una 
clase sin y más allá de las fronteras, los que finalmente les 
pediremos cuentas. No los unos a los otros, ni a Rusia ni a 
Ucrania. 
   Los poderes policiales y la vigilancia han ido aumentando 
progresivamente en todas partes durante una década, y el 
Covid, gracias a su implacable destrucción medioamiental, ha 
proporcionado un conveniente y oportuno ensayo general 
en la gestión de la población a través del bloqueo. El 
retroceso universal de sus oportunos «derechos»: la protesta 
aquí en el Reino Unido; la reunión en China; la expresión y el 
discurso en Rusia; la migración y la sexualidad en Europa, y la 
autonomía corporal en los EE.UU. son los preparativos 
infraestructurales para frustrar y derrotar una unificación de 
la solidaridad a través de la lucha, cuyos fuegos están 
encendidos. 
   Conocen bien su historia, lo que tienen que perder y cómo 
defenderlo. La crisis necesita el retroceso de las concesiones 
y seguro que prefigura la preparación de la 
contrarrevolución. Sin embargo, no todo está tan a su favor 
como quisieran. 
   En muchos de los centros metropolitanos hay casi pleno 
empleo (aunque precario), lo que coloca a los trabajadores 
en una posición más ventajosa. Al mismo tiempo, la actual 
amenaza a nuestra clase y la creciente resistencia a la misma, 
se da simultáneamente en todo el mundo - en todas las 
estapas del «desarrollo». En el Reino Unido, como en otras 
partes de Occidente, la «derrota» es un recuerdo lejano y la 
lucha parece una opción potencial, si no inevitable. En África 
y Asia, las mentiras de los demócratas y reformistas 
quedaron expuestas en la primavera árabe o el fracaso del 
populismo para demostrar algo más que el capitalismo de 
intereses creados. 
   Una singular alineación del potencial de conectar y 
compartir los intereses y la acción. Las redes de activistas y 
los internacionalistas cuentan con los recursos de las 
competencias digitales de una nueva generación 
experimentada en la creación de redes y la comunicación. 
   Quizás lo más importante es que la guerra en Europa está 
demostrando ser una crisis existencial global que canaliza 
nuestras opciones, cada vez más limitadas, hacia el mismo 
fin: la resistencia, la lucha de clases y la solidaridad. En última 
instancia y necesariamente, cambios radicales y potencial 
revolucionario. 
   «Se acabará en Navidad» dice el millonario ucraniano 
Zelenskyy; «Hasta el final» dice el ala militar de Occidente, la 
OTAN, «Hasta que se cumplan nuestros objetivos» dicen los 
burócratas rusos. Nuestra clase debe estar preparada para 
pensar y luchar en esta misma línea y con mayor 
determinación. 
   Citando la gran huelga de los mineros de 1984/5, «Ellos 
arrojaron el guante, nosotros lo recogimos». ¡Nosotros 
también sabemos lo que está en juego y hemos aprendido 
de nuestro pasado! 
 

 Madrid   
Manifestación contra la cumbre de la OTAN 

 
Fuente: A-Infos. 7 de julio de 2022. Solidaridad Obrera. 
 
Miles de personas, unas 30.000, recorrimos el centro de 
Madrid, desde Atocha a la Plaza de España, en manifestación 
de protesta contra la organización criminal OTAN, contra los 
ejércitos y las guerras. Tanto la Delegación de Gobierno 
(afirmó que éramos 2.200 manifestantes) como los medios 
de comunicación han trabajado para invisibilizar está 
mayoritaria movilización. Incluso desde el Gobierno PSOE-UP 
alardean de una encuesta en la que afirman que el 80% del 
pueblo español apoya la OTAN. No saben qué hacer más 
para justificar su sometimiento a la senda de la guerra, de la 
carrera armamentística, al aumento de los presupuestos 
militares que dicta EEUU. 
   Desde Solidaridad Obrera que hemos formado parte de la 
Asamblea Popular Contra la Guerra, no vamos a cesar de 
luchar por el decrecimiento, por la disolución de los ejércitos 
y el cese de la fabricación de armamento. 
   Otro mundo es posible, sin OTAN, sin ejércitos, sin armas, 
sin guerras, sin autoritarismo, sin sometimientos. 
 

Londres   
Muerte a la gentrificación, de Londres a Exarchia 

 
Fuente: A-Infos. 8/07/2022. Anarchist London Federation    
 

   
 
Para quienes sobrevivimos en Londres, la cuna del 
capitalismo y uno de los lugares donde el proceso de 
desterritorialización, gentrificación e individualización de la 
vida social ha alcanzado su fase más avanzada, Exarchia ha 
servido como ejemplo de resistencia y contraataque contra 
esas mismas fuerzas durante muchos años. Mientras 
luchamos contra la máquina de la muerte del Estado-nación 
colonialista, heteropatriarcal y supremacista para conseguir 
una pequeña cuota de vida libre y sin intermediación, 
Exarchia nos recuerda lo que nos fue arrebatado y nos inspira 
a crearlo de nuevo. No a través de las espectaculares 
imágenes de porno antidisturbios que se distribuyen para el 
consumo de los anarco-voyeuristas de todo el mundo, sino 
con su negativa a dejar morir las relaciones sociales y los 
espacios que conforman el corazón palpitante del barrio. 
   En respuesta a esto, el Estado griego intenta apagar esta 
llama de resistencia mediante la combinación mortífera de la 
represión brutal y el aburguesamiento frígido. Pretenden 
sustituir el fluir de vida social que recorre el barrio por el flujo 
del capital muerto, abonando el terreno para que los turistas 
y los hipsters invadan la zona y expulsen a todos aquellos 



 

 

que los promotores inmobiliarios y los proyectistas estatales 
consideran indeseables: los inmigrantes, los marginados, los 
pobres y los sin techo, los poetas intransigentes y, por 
supuesto, los anarquistas. Pero el barrio no va a permitir que 
esta depuración social quede sin respuesta. Se está 
contraatacando. 
   El 25 de junio se ha convocado una manifestación en 
Exarchia, acompañada de un llamamiento internacional a la 
solidaridad. En Londres estamos respondiendo a este 
llamamiento con pintadas por toda la ciudad. Aunque se 
trata de un pequeño gesto simbólico, esperamos que 
demuestre a nuestros amigos de Exarchia que su lucha llega 
a todas las partes del mundo y se hace eco de muchas voces. 
Incluso en el vientre de la bestia, tienen aliados. Y así, desde 
Londres a Exarchia os decimos: ¡Muerte a la gentrificación! 
_________________________________________________________________ 

 
El munipa golpeó primero 

Vivimos en un estado policial en el que casi siempre tenemos 
las de perder. A propósito de la supuesta agresión a un 
municipal en los «altercados» del pasado día 7 durante la 
procesión de San Fermín en la calle Curia de Iruñea, ayer 
pudimos ver mejor las imágenes en las que el munipa al que 
supuestamente le partieron la nariz previamente le propinó 
un puñetazo a su presunto agresor. Y bien ¿qué se supone 
que hay que hacer en esas circunstancias? ¿poner la otra 
mejilla o dar un golpe seco? Lo que les jode a estos matones 
es que les devuelvan los guantazos.  
   En la comparerecencia conjunta del alcalde, Enrique Maya y 
el jefe de la Policía Municipal, Javier Goya, dejaron bien claras 
sus intenciones de que la justicia se encargaría de perseguir y 
encarcelar a los presuntos atacantes. Más aún, Maya, habló 
de una agresión de un grupo organizado de carácter fascista 
protagonizada por la izquierda abertzale y que no conseguirán 
cambiar las tradiciones de Pamplona.  Tampoco le gustó que 
gritaran ‘UPN kanpora! (¡Fuera UPN!) ni que les abuchearan. 
¿Fascistas? Más que él, nadie. Lo que debería entender, el 
muy fachoso, es que el ser abroncado va con el cargo. 
   Una vez más, los medios de comunicación aportan pruebas 
para posibilitar las detenciones. Los jodidos periodistas y ETB 
hacen muy bien su trabajo. ¡Claro! El autor ha sido trasladado 
a prisión, de manera provisional y sin fianza, acusado de 
contusionar a un policía municipal a quien aparentemente le 
fracturó la nariz.  
   Por último, han sido 8 detenciones. A día de hoy, tres de 
los detenidos han sido puestos en libertad y para los otros 
cuatro esa juez decretaba libertad con cargos imputándoles 
un delito de desórdenes públicos, atentado a la autoridad, 
delito de odio y lesiones,.  
¡Que le den a Maya! UPN, kanpora!    (EX)PRESIÓN ★ 
 

 
Pobrecico Maya, al  muy jodío, cariacontecido se le ve 
_________________________________________________________________ 

Los conservadores nos dicen que son el partido del pueblo y 
que estamos todos juntos en esto, pero todos sabemos que 
eso es una MIERDA. 
 
Familias felices (Happy Families)The Hurriers (1) 
 
Estamos todos juntos en esto, o eso dicen los conservadores 
pero todos sabemos que eso es una mierda 
la forma de actuar de los capitalistas. 
Nos dicen que somos afortunados  y que otros están peor. 
El noventa y nueve por ciento, los privilegiados de Eton Toff. 
Los niños ricos de papá con sus sombreros de copa en alto. 
Estamos todos juntos en esto, quieren que nos lo creamos, 
pero mira un poco más detenidamente, son sólo un grupo 
de ladrones. Están felices cuando los aceptamos, 
creyendo lo que dicen. Pero no es tiempo de que despiertes,  
hay un camino mejor. Ha llegado el momento de luchar,  
ha llegado el tiempo de cambiar. Mira hacia el mañana,  
ve un día más brillante. Deja de escuchar su discurso,  
deja de escuchar lo que dicen.  
Es un miembro del Parlamento, es un multimillonario.... 
nunca ha hecho un trabajo duro, ¿realmente crees que es 
justo? Es un ministro del gobierno, te dice lo que tienes que 
hacer... él establece el nivel de impuestos que pagas, 
pero ¿paga él también los suyos? Es un rico hombre de 
negocios, cree que estás en el filo de la navaja...  
pero no le verás pagando el impuesto sobre la vivienda,  
o viviendo en un antro.  Todo su dinero está guardado 
en bancos libres de impuestos en el extranjero. 
No le importa si no tienes una igualdad de oportunidades 
razonable. Viviendo vidas de lujo, la clase alta gobernante... 
pero pronto acabaremos con su pequeño juego 
¡cuando nos levantemos en masa! 
Estamos todos juntos en esto, o eso dicen los conservadores, 
pero todos sabemos que eso es una mierda, su forma de ser 
Capitalista. Estamos todos juntos en esto,  
quieren que creamos, que estamos todos juntos en esto.  
Familias felices. 
 

 
(1)The Hurriers «From Acorns Mighty Oaks» LP 2015  
Power Of Song Music  POS LP1 
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