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El irrisorio empleado de banco de la Moncloa a las órdenes de la clase capitalista globalista aplica 
palabra por palabra las directivas sanitarias totalitarias del cosmopolitismo de la mercancía en 

descomposición...  

Desde 2018, la catastrófica crisis de la podredumbre capitalista ha congelado la desintegración de 
la economía del mundo alienado en las tasas de interés negativas al producir la subida refractaria de 

los Chalecos Amarillos... Esto ha provocado la imperiosa obligación de que el espectáculo de la 
mercancía oculte a toda costa el gran hundimiento comercial y bancario que se avecina... 

 
Así, para disimular la decadencia planetaria de la ley del valor y retrasar lo más posible el despertar 

de las luchas proletarias radicales, el orden mundial del reinado de la cantidad despótica ha 
elaborado – a partir de una infección respiratoria relativamente convencional – todo un golpe de 

estado sanitario enteramente basado mediáticamente en la producción histérica de un peligro viral 
mitológico decorado con intensos amaños estadísticos... Y mientras los tratamientos convencionales 
utilizables estaban prohibidos en hospitales deteriorados, el dictado estatal de las policías médicas 

nos precipitaba hacia el dogma de la vacuna carcelaria... 

El engaño capitalista de las imposturas de la variante Delta no es más que la forma superior de la 
inconfesable crisis histórica del descenso de la tasa de ganancia...¡  

Hace 150 años, la Comuna de París fue aplastada por todas las bandas de la charlatanería moderna 
de la tiranía democrática del mercado ! 

¡ Que se levante ahora la Comuna de Todas partes para barrer por siempre todas las 
derechas y todas las izquierdas del Capital !                                           

Cualquier verdad oficial es en esencia una mistificación gubernamentalista del orden 
capitalista... 

¡ MOVILIZACIÓN GENERAL CONTRA EL ENGAÑO CONCENTRACIONARIO DEL 
VIRUS CAPITALISTA SIN FIN ! 

 
¡ Abajo la tiranía sanitaria de las mentiras del espectáculo estatal de la crisis final del Capital !            

¡ Contra toda censura, rompamos las cadenas, Adelante y En pie ! 

¡ Viva la Guerra de Clase Mundial del Proletariado contra todos los Partidos y Sindicatos del 
planeta-mercancía y por un mundo sin explotación ni alienación ! 

 
¡ VIVA LA COMUNA UNIVERSAL                                                                                 

PARA UN MUNDO SIN DINERO NI ESTADO ! 

PEDRO SANCHEZ HA DECLARADO LA GUERRA 
SOCIAL, LA TENDRÁ, PERO NO COMO QUERÍA 

QUE FUERA. 
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