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(EX)PRESIÓN 
 

Atenas, Grecia 
Reivindicación responsabilidad del 

atentado incendiario / explosivo  

Células de Acción Directa  

 

Fuente: Dark Knights. 28/10/2022  
  

Como Células de Acción Directa 

asumimos la responsabilidad del ataque 

incendiario contra la casa del violador 

de niños Elias Michos y su exmujer 

Elizabeth Lekka. En la madrugada del 

23/10, colocamos un artefacto incen-

diario/explosivo de baja potencia en la 

entrada de su edificio de apartamen-

tos en la zona de Attica.  

 

 

 
POLICÍA-JUSTICIA-GOBIERNO-

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Una red organizada que favorece y 

encubre a proxenetas, violadores, 

pederastas, asesinos y torturadores -la 

punta de lanza de la mafia del capital 

nacional «Esta es la práctica y a quien 

le plazca»- Demóstenes Pakos (policía 

«sindicalista»). 

   Para los que todavía se empeñan en 

no entender el apoyo y el encubrimiento 

sistémico de las agresiones policiales y 

fascistas, para los que todavía creen 

que el poder judicial es neutral e 

independiente de la élite burguesa 

doméstica y de todo el mecanismo de 

la consolidación y monopolización de 

la violencia que practica, para los que 

no se conformaron con la absolución 

del proxeneta y violador de niños de 

la Nueva Democracia, Nikos Georgiadis, 

el «tratamiento especial amistoso» del 

jefe de la mafia Menios Fourthiotis, 

pero también la plena libertad 

condicional de Petros Lefkowitz, de la 

Nueva Democracia, por las violaciones 

consecutivas de su hija desde que 

tenía 11 años, nos gustaría enumerar 

sólo algunos de los casos recientes en 

los que se demostró la absoluta complicidad de la justicia civil con la escoria que ha 

destruido vidas. Todo esto ya es conocido, simplemente lo citamos de forma abrevia-

da para hacer que sea del todo visible que el ESTADO Y EL CAPITAL VIOLAN Y ASESI-

NAN, que su propia naturaleza es la explotación, la barbarie, la devaluación de vidas 

y la imposición del terror, y que todos los aspectos de la vida política y social están 

determinados por las clases y los valores. Es un SISTEMA PARA PRODUCIR TERROR, 

VIOLENCIA Y MUERTE, con los consiguientes mecanismos de manejo y blanqueo de 

la comunicación. 

*Hace dos años, tras una reunión de solidaridad con los detenidos durante una marcha 

contra la incineradora de Lafarge / AGET en Volos, el compañero Vassilis Maggos fue 

detenido. Los policías de la Dirección de Policía de Magnesia le torturaron y, tras cubrir 

sus insaciables instintos violentos, le tiraron a la calle. Los golpes fueron mortales para 

el camarada, que exhaló su último aliento el 13 de julio de 2020. Este asesinato de 

Estado sigue siendo encubierto hoy por el aparato judicial del Estado, ya que sólo tres 

policías fueron acusados por el simple delito de «lesiones corporales peligrosas», 

mientras que no se ha hecho público ningún nombre, y ahora que el caso está siendo 

juzgado, las «fuerzas del orden» están empleando la violencia contra las personas 

solidarias que se congregaron en los tribunales de Volos. 

*El verano pasado salió a la luz el estremecedor caso de proxenetismo y violación de 

una menor por parte de su padre y un policía de la comisaría de Ilioupolis, con el 

conocimiento y el brutal encubrimiento de los demás agentes estatales de ese 

departamento. Los proxenetas, los violadores y los encubridores siguen transitando 

entre nosotros, el caso fue encubierto y soterrado, hasta la siguiente vez en que 

volvamos a saber de las redes de tráfico y violación (de menores) que involucran a 

policías y hogares «prominentes». 

*Hace un año, el 22/10/2021, los policías ejecutaron a Nikos Sampanis en Perama, 

abatiéndolo con 36 balas tras una persecución por perfil racial, y desafiando las órde-

nes del centro de operaciones de no seguir al vehículo robado. Los policías alegaron 

que actuaban en «defensa», lo que, por supuesto, fue desmentido por las imágenes 

de vídeo y los testigos. El desenlace es previsible. Inmediatamente los siete fueron 

absueltos, volvieron a trabajar con normalidad y se pasean entre nosotros. 

*Este verano, el 28/06, Epaminondas Korkoneas, el policía que ejecutó a sangre fría al 

estudiante anarquista Alexandros Grigoropoulos aquel sangriento 6 de diciembre de 2008, 

salió finalmente de la cárcel. Korkoneas recibió el atenuante de «vida lícita anterior», 

y tras cumplir su corta condena en las cárceles griegas, ahora camina libre. Esto coincide 

con la liberación de su cómplice, Vasilios Saraliotis, que fue reincorporado al cuerpo 

de policía e incluso recibió una compensación por sus emonumentos perdidos. 

*Luego, el 1/07, el violador y agresor en serie, Petros Filippidis, salió de la cárcel tras 

ser hospitalizado por un «episodio isquémico leve» y tras pagar la suma de 20.000 

euros como fianza. Ahora se pasea con total normalidad entre nosotros. 

*Además, el 14/07, Aristides Kokkinos y Nikolaos Soutoglou, los dos policías condena-

dos por la tortura de Christos Chronopoulos en la comisaría de Kallithea en 2007, fueron 

puestos en libertad. Le golpearon tanto que le causaron una incapacidad física total y 

permanente. Por supuesto, recibieron las circunstancias atenuantes de «vida lícita 

anterior» y «buena conducta posterior», por lo que ahora se desenvuelven entre nosotros. 

*El 29/07 sale de la cárcel Christos Sergiopoulos, el fascista que asesinó en enero de 2013 

al trabajador pakistaní Shahzat Loukman en Petralona, mientras se dirigía al trabajo 

por la mañana. Después de 6 años y 4 meses en prisión, ya se pasea libre. 

*Y hoy, vemos el trato de favor a los dos sinvergüenzas del DIAS que violaron en grupo 

a la chica de 19 años en la comisaría de Omonia, que contarán con apoyo y encubrimiento, 

aunque sean condenados, ya que, como ya se ha dicho, «la carga de trabajo en la 

comisaría de Omonia es fuerte, y es lógico que haya alguna distracción de los chicos».  

Los dos sinvergüenzas están en libertad condicional, sus nombres no se conocen, y 

toda la caterva mediática se dedica a blanquearlos y a ocultar el caso, al igual que con 

la comisaría de Ilioupolis. No olvidamos, al igual que no olvidamos ninguna de las 

horribles escenas de humillación provocadas por la escoria de la Comisaría de 

Omonia. La historia se está escribiendo, y tarde o temprano se pasará la factura. 

La justicia no es ni imparcial ni ciega. 

ES LA CLASE  

La lista sigue, las expresiones de violencia sistémica, así como los incidentes de encu- 

brimiento son innumerables. Es posible que muchos de ellos nunca salgan a la luz. 

Pero citando al menos lo anterior, queremos demostrar que el sistema estatal-



 

 

capitalista está profundamente inter-

relacionado y depende de sus meca-

nismos legales y represivos. Es un 

complejo de poder que da la sensa-

ción de impunidad y libertad absoluta 

a todo policía, a todo fascista y a todo 

«ciudadano eminente, pacífico y decente» 

para realizar sus tropelías abiertamen-

te, y esto es precisamente lo que quiere 

perpetuar. Cuanto antes entendamos 

que esta escoria es de carne y hueso 

del sistema de explotación-clase que 

nos está robando la vida y la dignidad, 

antes entenderemos que sólo un movi-

miento revolucionario-radical organizado 

puede hacer de barrera a estos atrope-

llos, sólo la resistencia del pueblo 

insurrecto puede sembrar el terror en 

la escoria del régimen democrático-

burgués y acercarnos a la superación 

de la sociedad de clases, el patriarcado 

y la brutalidad omnipresente. 

 

Es hora de organizarse y actuar 

Como hemos dicho docenas de veces 

en los últimos años, nuestros enemigos 

no son un complejo abstracto de 

relaciones y significados. Son personas 

de carne y hueso, se mueven en el 

mundo real, tienen casas, vehículos y 

cuerpos auténticos. Lo único que nos 

separa de una visita que haga añicos 

su sentido de omnipotencia es que 

nos tomemos un poco de tiempo para 

investigarlos, y un poco de determinación 

y voluntad para conquistar la dignidad 

y el poder material de un movimiento 

verdaderamente peligroso con potencial 

para derribar el régimen capitalista y 

su superestructura cultural. 

   La violación en serie, la prostitución, 

la tortura, la explotación comercial de 

una niña de 12 años, la focalización por 

parte de los portavoces de los medios 

de comunicación que montaron una 

vigilancia frente a la casa de la niña, 

desorientando a la opinión pública al  

tratar de poner el foco en la madre de 

la niña como la principal culpable de 

los horrores que vivía la niña: Demues-

tran el hilo de la tradición de la burguesía 

doméstica y de los oportunistas de 

extrema derecha, desde los tiempos 

en que los gitanos violaban, torturaban 

y ejecutaban a los pobres y a los 

resistentes, y cuando los estraperlistas 

especulaban con la pobreza y la 

miseria de la guerra, con la arrogancia 

y la prepotencia de un sentimiento de 

impunidad y omnipotencia infinitas. 

Demuestran los valores y la esencia 

más profunda de estos reptiles 

antropomórficos que, tras la fachada de la doctrina de «Ley y Orden» y «Patria-

Religión-Familia», esconden sus oscuros antojos y cómo ven realmente el mundo que 

les rodea, es decir, como un campo para la imposición brutal, la explotación, la sangre 

y la eliminación. 

   El «ilustre» Elias Michos, de Panagiotis, propietario de la tienda «OIKO-EPILOGES 

MICHOS» en Kolonos, está muy metido en la ciénaga de la derecha doméstica, con 

cientos de miles de euros en contratos exclusivos de suministro de productos de su 

tienda a varios ministerios bajo gobiernos de ND durante décadas. Además, hasta 

hace poco era un miembro destacado de la organización local de la ND en Kolonos. 

Organizaba mítines electorales en su casa, mientras se fotografiaba regularmente con 

policías, sacerdotes y figuras políticas de la derecha, desde Samaras a Plevris, y de 

Patoulis a Papanikos. Religioso, nacionalista, padre de familia y cacique, encubría bien 

la podredumbre y la infamia que escondía en su interior, mientras había montado el 

correspondiente circuito organizado con los integrantes del «orgulloso e ilustre» 

cuerpo nacional, asegurando así su aparente inmunidad para violar lasciva y 

sucesivamente el cuerpo y el alma de un niño de 12 años, y quién sabe cuántos más. 

Pero su esposa, Elizabeth Lekka, es también una «ilustre y muy agradable dama» 

(como la describió el televangelista Balaskas), fiel a los valores de la «Patria-Religión-

Familia». Es miembro del partido municipal «Athina Psila» del alcalde Kostas 

Bakoyannis, nombrada consejera de distrito en la 4ª comunidad municipal de Atenas, 

pero también miembro del Consejo de Administración de la Escuela Infantil Municipal. 

Intentó sobornar a la madre de la niña de 12 años para no exponer pública e 

insensiblemente a su envidiada familia. Mientras agilizaba los trámites de divorcio con 

Michos (con el que, según ella, llevaba tiempo separada y de mera convivencia), apenas 

unos días antes de que estallara el escándalo, y cuando ya sabía lo que iba a pasar. 

 

Acabemos con el victimismo 

No esperamos ninguna solución de la justicia civil, ningún nombre de los 213 de la 

lista, ninguna condena de un policía, político, violador o juez. Todos estos son sus 

propios hijos, son un círculo organizado, una camarilla mafiosa que procura nuestra 

represión permanente, y que blanquea y sostiene totalmente la basura que tienen 

suelta. Es hora de que los pongamos también en nuestro punto de mira, de que 

respondan a sus golpes, de que demuestren que son unos hombrecillos vulnerables 

con un solo propósito en la vida, superar su humillación y su personalidad marrullera 

oprimiendo y destruyendo la vida de personas que están objetivamente en una 

posición más vulnerable y debilitada que ellos. 

   Hemos agotado los ejemplos de arbitrariedad estatal. ¿Cuánto más necesitamos? 

¿No entendemos que la escoria que ensucia marchas y concentraciones, que humilla 

y tortura a la gente en las comisarías, que se escuda en el discurso de odio fascista y 

eclesiástico, tiene una psique tan oscura que es capaz de todo? ¿No entendemos que 

cuando una persona fundamenta su existencia en la brutal imposición y degradación 

de los demás, es una consecuencia natural practicar todo tipo y grado de violencia, 

haciéndola estructural y sistemática? Las excusas se han agotado. Ya es patente que 

nos gobierna una mafia desvergonzada, que no duda en pisotear cualquier «decoro 

cívico» para sacar rédito de los escándalos que estallan repetidamente (escuchas 

telefónicas a opositores políticos, cárteles de narcotráfico, redes de trata y violación 

de menores, asignaciones directas, antecedentes penales y un largo etcétera). No nos 

queda más remedio que ponernos de pie y enfrentarnos a esta mafia de cara, 

afirmando que ESTO NO ES EL FIN DE LA HISTORIA, TODAVÍA ESTAMOS AQUÍ, no 

como víctimas, no como gritos desesperados y pirotecnia, no como derrotados y con 

la espalda contra la pared, sino como una fuerza histórica activa que lucha con todos 

los medios para derrocarla. 

   El peripatetismo, los gritos sin sentido y el victimismo son el sello de los papagayos 

humillados del aparato supresor del Estado. Telespectadores agotados como Stavros 

Balaskas y Vassilis Doumas, bajo las alas de los demagogos apedreados, nos muestran 

cada día, en cada ocasión posible, cómo un hombre que quiere vivir su vida y su 

tiempo con la cabeza alta debe evitar convertirse en uno de ellos. Por lo que respecta 

a los violadores de la niña de Sepolia, pero también a todos los aspirantes a violadores 

de niños que, por supuesto, «no conocían la edad», que son «honrados padres de 

familia y respetables ciudadanos», «ilustres», como Balaskas llamó a la escoria de 

Michos: Tarde o temprano sus nombres se conocerán uno a uno. Todos los Ioannis 

Sofianides, Anastasios Lazaridis, Nikolaos Kontaris y Efthimios Clothakis perderán el 



 

 

sueño. Porque aquí hay personas que 

no tienen ninguna esperanza ni expec-

tativas de los privilegios que la justicia 

burguesa les otorgará. Nuestra única 

esperanza y expectativa es la lucha 

militante y radical que llevará el terror 

a sus casas, que hará que el miedo 

cambie de bando, para que florezca la 

perspectiva revolucionaria y la digni-

dad rebelde. 

 
TENEMOS UNA GUERRA 

Cuanto más tardemos en posicionarnos 

activamente, más tiempo seguirá librán- 

dose esta guerra de forma unilateral, 

sin oponentes. La violación de niños, 

la violación de mujeres, la tortura, el 

feminicidio, los asesinatos fascistas y 

paramilitares, todo ello es producto de 

un sistema social que nos aliena, nos 

aleja de la solidaridad y la empatía con 

el prójimo, nos convierte en máquinas 

de producción y consumo de produc-

tos sin rostro, en componentes insensi-

bles y sin vida de la mega máquina 

capitalista, que no entienden ni les 

importa lo que les sucede a quienes 

les rodean, qué nube de miseria y 

destrucción ensombrece el mundo de 

un extremo a otro.  

   Recuperando nuestra humanidad y 

nuestra ternura, comprenderemos 

más profundamente los mecanismos 

que sistematizan la violencia y la 

convierten en monopolio de la clase 

dominante, pero también los mecanismos 

que nos hacen caníbales, que nos 

impulsan a descubrir a los más débiles 

e imponernos sobre ellos. 

   La guerra social está en marcha y la 

contribución de un movimiento que 

quiera considerarse subversivo y revo-

lucionario debe ser sustancial y multi-

nivel. Nos corresponde construir 

estructuras y relaciones humanas que 

expongan nuestra brecha de valores 

con el mundo capitalista. Demostrar 

que es posible no relacionarse con la 

gente sobre la base de la ompetencia, 

la sospecha, y mucho menos la impo-

sición y la opresión. Frente al mundo 

de la podredumbre y el horror orga-

nizados, hay otro mundo, el de la 

solidaridad, la empatía y el respeto 

mutuo, que debe custodiar sus ideales, 

organizarse para desangrarse por ellos 

y mantener la mirada fija en el cielo del 

desarraigo definitivo del capitalismo y 

su construcción social de la historia.                         

 

Reforzar las formaciones militantes de 

hoy 10, 100, 1000 CÉLULAS DE ACCIÓN  

DIRECTA 

Solidaridad con los 11 militantes comunistas turcos que están encarcelados en los 

infiernos griegos y que están en huelga de hambre desde el 7/10, exigiendo un juicio 

justo y el cese del régimen de excepción contra ellos. 

Solidaridad con el compañero anarquista Alfredo Cospito, que inició una huelga de 

hambre el 20/10 en las cárceles italianas para poner fin al régimen de venganza del 

41 bis, que se le impuso desde el 5/05/2022. Solidaridad también con el compañero 

anarquista Juan Sorroche que también inició una huelga de hambre el 25/10, 

manteniéndose activamente al lado de Alfredo Cospito. 

Enviamos nuestra solidaridad de todo corazón a los cuatro compañeros encarcelados 

por el caso del ataque incendiario a la Policía de Tráfico del Pireo el 14/11/2021. 

Siempre al lado de nuestros compañeros encarcelados en todos los rincones del 

mundo - SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA PRÁCTICA.    Células de Acción Directa 

Fuente: athens.indymedia 

 

En la frontera, entre el fuego y el infierno 

 

Fuente: Briega. SOLIDARY WHEELS. 9 de noviembre de 2022 

 

De las aproximadamente dos mil personas que intentaron saltar la valla por el Barrio 

Chino (Melilla) el pasado 24 de junio, sólo ciento treinta y tres lograron quedarse en 

la ciudad. Llegar, llegaron muchas más. No hay un número oficial, pero muchas 

lograron pisar suelo español y, desgraciadamente, quedaron enterradas bajo las 

concertinas, los gases lacrimógenos y las pelotas de goma. 

   La prensa alertó aquel día, como si de un fuego se tratara, de una amenaza para 

Melilla y, por extensión, para España. Pero las verdaderas víctimas eran personas de 

origen sudanés y chadiano, países con una profunda inestabilidad social y política, 

episodios de violencia, y azuzados por periodos de sequías y hambruna que arrasan 

con los más vulnerables. Y España no cumplió sus obligaciones legales en materia de 

derechos humanos al impedir cualquier tipo de identificación de perfiles vulnerables, 

potenciales solicitantes de asilo y menores de edad, entre otros. 

   La brutalidad policial ejercida por parte de los cuerpos y fuerzas del Estado, tanto 

del español como del marroquí, avivó el fuego de aquel intento de salto, que provocó 

la muerte de entre 23 y 45 personas. Se constató el lanzamiento de botes de humo 

por parte de la Guardia Civil hacia las personas que se encontraban en la valla, lo que 

generó gran peligro y la caída de muchas de ellas. Las fuerzas marroquíes también 

fueron mucho más violentas de lo habitual: personas malheridas, algunas inconscientes, 

apiladas en una explanada sin ningún tipo de asistencia médica, agua o comida. 

   Los testimonios de las personas que consiguieron quedarse en Melilla nos relatan la 

violencia sufrida, el encierro y la incomunicación en el CETI y la falta de transparencia 

sobre la situación de sus camaradas. Nos hablan del acoso policial en los 

campamentos cercanos a Nador los días previos, las avalanchas que se produjeron en 

las inmediaciones de la valla y que acabaron con la vida de sus camaradas los traslados 

forzosos en autobuses hacia el sur de Marruecos, donde se les incautaron los teléfonos 

móviles (y a algunas también la ropa y los zapatos), para después ser abandonadas en 

ciudades como Beni Melal o Ouarzazate a su suerte. 

   Por desgracia, no es la primera vez que España y Marruecos se coordinan para 

repeler un intento de salto en la valla, ni que Marruecos utiliza la violencia de forma 

desmedida para defender territorio español. No es nuevo que España devuelva de 

forma ilegal a personas que ya han conseguido entrar en su territorio, ni lo son los 

traslados forzosos en buses al desierto. ¿Por qué, entonces, debemos seguir hablando 

de lo que pasó el 24J? Porque es la prueba definitiva de un cambio de etapa: el Estado 

español ha virado definitivamente hacia una lógica securitaria y de control de las 

migraciones, ha abandonado todo enfoque de derechos humanos. 

   Para analizar este cambio de rumbo es interesante comparar la naturaleza y el 

tratamiento de los intentos de salto que ha habido antes (marzo) y después (junio) de 

la firma de acuerdo bilateral del 7 de abril de 2022. En comparación con los saltos de 

marzo, el número de ataques previos a los campamentos del bosque Gurugú fue 

mucho mayor en junio. El reducido número de personas que finalmente llegaron al 

CETI en el salto de junio y las cifras de muertes, heridas y desapariciones reflejan los 

esfuerzos realizados por Marruecos para contener a las personas migrantes. 

   Ante estos datos, acompañados de imágenes y testimonios que gritan más dolor  



 

 

del que podemos expresar con 

palabras, los responsables políticos 

directos se congratulan por el trabajo 

«bien resuelto», con escasas mencio-

nes ni muestras de luto por las perso-

nas asesinadas en la frontera. Mientras 

tanto, la Unión Europea respalda esta 

actuación. Es más, lejos de hacer 

autocrítica, España utilizó lo ocurrido 

como argumento a favor de seguir 

militarizando y controlando, aún más, 

la frontera Sur. Se usa de chivo expia-

torio a unas supuestas mafias que 

controlan el tránsito migratorio que, si 

bien está confirmada su existencia en 

la vía marítima, no tienen ninguna 

relevancia en la vía terrestre. El salto a 

la valla es el camino utilizado por 

quienes no tienen ninguna otra mane-

ra de alcanzar Europa, es decir, los que 

no tienen medios para pagar el pasaje 

en patera. Este sesgo de clase es una 

muestra más de las lógicas asesinas 

que azotan los flujos migratorios 

actuales. 

 

 
 

Podemos decir, entonces, que el 

fuego del pasado 24J es consecuencia 

de la verticalización de las fronteras, 

proceso por el cual la línea fronteriza 

deja de ser física para convertirse en 

simbólica, desplazada cada vez más al 

sur, y que usa a los países del sur global 

como elementos de control y freno 

fronterizo a la UE. Por eso, España 

puede permitirse el lujo de congra-

tularse por lo «bien resuelto» de la 

situación, en una miopía cómplice y 

estéril que no va a servir para frenar 

los flujos migratorios ni, desde luego, 

hacerlos más seguros. Si seguimos 

con este enfoque, lo único que 

conseguiremos será elevar la cifra de 

muertes tanto en la valla como en el 

mar. España cede así al chantaje de 

Marruecos, que usa la migración como 

moneda de cambio, acalla voces que 

piden justicia y reparación, e ignora la 

opción de cambiar el modelo de control migratorio, aliviar las lógicas de securitización 

y mejorar nuestro sistema de acogida para que, quien quiera llegar a España, pueda 

hacerlo en condiciones seguras, legales y dignas, y desarrollar su proyecto migratorio. 

   España despertó el 24 de junio con alarmas de fuego en la frontera melillense, sin 

darse cuenta de que las personas que realmente se encuentran dentro del fuego 

huyen del infierno que son los países de origen y los de tránsito. Mientras tanto, las 

voces cómplices de sus muertes siguen señalando el humo de la invasión para 

justificar políticas asesinas. La conciencia social de nuestro país necesita disipar el 

humo para atajar el fuego y dejar entrar a los supervivientes. 

 

Fútbol. Mundial Qatar 2022. Apaga la radio o la televisión 

¿Es solamente fútbol? No, es basura comercial que, por desgracia, atrae a miles de 

millones de personas en todo el mundo; bien desde sus casas o en un bar tomando 

cervezas de esas que están restringidas a lxs turistas durante la competición. En un 

Estado totalitario conducido bajo la sharía, una Qatar hiper vigilada, con un nivel de 

despilfarro sin parangón, que ha dejado una cifra de 10.000 muertos (6.000 según 

fuentes oficiales) trabajadores migrantes de la construcción exprimidos hasta la 

extenuación para que el pueblo «llano» disfrute viendo jugar - salvando algunas 

excepciones de jugadores de selecciones modestas - a una cuadrilla de niñatos 

vendidos al mejor postor, que viven del cuento y nadan en la abundancia. ¡Sí! Porque 

cuando el balón está en el césped, el entusiasmo popular perdona todo: el número de 

cadáveres, los salarios de mierda de los trabajadores frente a los sueldos millonarios 

de futbolistas, directivos u organizadores, hasta el monólogo de antesdeayer del 

presidente de la Fifa sobre vulneración de derechos. ¡Qué desgracia! Así compran el 

tiempo y gestionan el ocio. A pesar de todo, bien por la gente que llama al boycot.   

   Sin entrar demasiado en profundidad; citar el tema de los patrocinios y corruptelas, 

el dineral que ha costado (¿pueden ser 220 millones de euros?), el consentimiento 

para alterar el calendario del campeonato o el precio de las entradas a 1.000 euros 

hace que esta copa del mundo sea de lo más exclusiva.   

   Es indiscutible que el mundo del fútbol y el deporte de élite está podrido desde hace 

tiempo, por tanto, y como desde hace décadas, no pienso dedicarles un sólo minuto 

de mi tiempo ni seguirles el juego. Entre otras cosas, porque quién gane o pierda, me 

importa una mierda. (EX)PRESIÓN ★ 

 

PROBOT (1) SVÄTSOX 

TE HACEMOS GANAR 

UNA INYECCIÓN 

TE PROGRAMAMOS 

PARA QUE NUESTRO SISTEMA GANE 

LOS ROBOTS BATEN EL RÉCORD 

FELICES DEPORTISTAS 

EN EL MEJOR SISTEMA 

 

 
 

(1) SVÄTSOX “Empry Covers” 7”” 1981 Wand R. WAND REC. 3,14   
 

(EX)PRESIÓN N. º72 ★ 22 de noviembre de 2022 
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