
Que vuelvan las huelgas. Que proliferen las okupaciones. Que lleguen los 
saqueos. Cuando ellos claman por barrios limpios, huele a sangre. 
 
Publicado por Valladolor, 4 de abril de 2020 (anteriormente en MADRID CUARENTENA CITY).   

 
La crisis del Covid-19 ha vuelto a poner de relieve que este mundo les pertenece 
porque nos lo arrebatan.  
Los ricos y poderosos saldrán más reforzados de ella, aupados por el Estado. Y 
nosotros, más pobres de lo que ya éramos antes. Y si lo éramos, es porque había 
ricos. La crisis sólo intensifica estos procesos.  
   Nos lo arrebatan todo porque hay propiedad privada, propiedad de la tierra, de la 
vivienda, del espacio … Y en base a ese derecho de propiedad, regulada por el 
Estado, nos obligan a pagar por lo más básico: (comida, vivienda …) y nos obligan a 
trabajar para ellos si queremos dinero para sobrevivir. ¿Qué hacen sino millones 
de trabajadores yendo a trabajar en pleno confinamiento? Y mientras, haciendo 
equilibrios, escuchando a políticos y periodistas hablar de moderación, unidad y 
responsabilidad con un horizonte de desahucios, despidos e incertidumbre, porque 
la crisis sanitaria se irá, pero las condiciones de explotación y miseria a las que se 
nos someten prevalecerán y aumentarán exponencialmente.  
   Crisis sanitaria que deja otra pregunta: ¿Alguien cree que a Amancio Ortega o 
Esperanza Aguirre van a negarles una cama en la UCI si pillan el virus? Pues eso. 
No podemos volver a la normalidad, ya no la habrá. El Poder se está preparando 
para lo que vendrá después.  
 

 
 
Hagámoslo nosotros, huelgas de alquileres, huelgas en los curros y en los centros 
de estudios, huelga salvaje, por encima de partidos, sindicatos y estructuras 
anquilosantes. Y tomemos, no esperemos, okupemos las propiedades vacías que 
son pasto de la especulación capitalista de inmobiliarias, bancos y fondos de 
inversión. Tejamos redes de solidaridad y apoyo mutuo.  
   Y hagámoslo sabiendo que el Estado ya está preparado con miles de militares 
policías, cámaras y drones para proteger el orden, para proteger la propiedad y el 
trabajo, porque la autoridad es un garante de los explotadores para continuar 
sometiendo a los explotados.  
   Tomaremos las calles, no olvidamos, no perdonamos, no habrá gobierno, urna, 
voto, militar, policía, periodista o juez capaz de contener la epidemia de rabia y 

revuelta. De nosotros depende devolverles el golpe. Saquea a los ricos.  

 
Virus y ensayos del “tecno mundo” que viene 

Publicado el 19 de abril de 2020 por Diario de Vurgos 
 
Los acontecimientos de este último período son un resumen de lo que 
probablemente veremos en un futuro no muy lejano; en resumen, el cambio de 
estas semanas pone de relieve una reestructuración mucho más profunda y 
duradera que la expansión de un virus. Tres elementos se entrelazan entre sí como 
la columna vertebral de esta nueva sociedad que nos encontramos delante. 
 
LA DESGLOBALIZACIÓN 
Cuando la noticia del virus empezó a circular y China tomaba las primeras medidas 
encaminadas al cierre, algo absolutamente nuevo estaba sucediendo:  una de las  

principales potencias productoras, uno de los lugares que asegura la producción a 
las multinacionales de medio mundo, se detuvo. Esta situación nos ha dado la 
oportunidad de ver de primera mano una tendencia presente en los últimos tiempos, 
en la que las relaciones entre las economías capitalistas están cambiando.  
 

 

GRATIS o la voluntad   
Nº 11 mayo 2020 (1ª quincena)   
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(EX)PRESIÓN 

Hasta hace poco, el sistema capita - 
lista se basaba en lo que se ha llamado 

globalización, porque global era el 
sistema de explotación con la 
posibilidad de producir en todas las 
partes del mundo y donde fuera más 
conveniente. Sin embargo, la globali- 
zación trajo consigo un problema, la 
interdependencia entre las potencias: 
la producción de un determinado país, 
incluso uno poderoso como los Esta- 
dos Unidos, empezó a depender de 
otro país, por ejemplo, China; sus su- 
ministros en términos de materiales 
para la creación de bienes, más que 
de materias primas, estaban vinculados a 
una relación con otro Estado. La 
fragilidad de esta relación surgió 
cuando detrás del comercio de servicios 
y bienes tecnológicos se vio la larga 
mano del control sobre los datos y la 
información del propio país. Por ello, 
en los últimos años un país como 
Estados Unidos, que ha hecho del 
imperialismo su bandera de identidad, ha 
estado presionando para que todos 
los estados cierren sus puertas a 
Huawei en la creación de la red 5G y 
por otro lado está invirtiendo miles 
de millones de euros en la búsqueda 
de suministros de materias primas 
en su propio suelo, o está imponiendo 
aranceles a las mercancías de un 
país como China. En otras palabras, 
una de las grandes potencias desde 
el punto de vista económico y político 
está empezando a desglobalizarse, a 
volver a traer la explotación a su 
propia casa porque quizás la época 
de la globalización ha comenzado su 
declive.  
  En una entrevista en 2018 publicada 
en “Il Sole 24 Ore”, el premio Nobel 
de Economía M. Spence dijo: “La 
globalización es arriesgada, pero el 
mundo necesita ser reconfigurado”. 
Según el economista, en los últimos 
años ha habido un cambio de rumbo, 
necesario porque “estábamos en un 
camino que no funcionaba para la gente”. 
En pocas palabras, ahora estaba claro 
para la gente que la globalización no 

había traído los beneficios prometidos 
y mucho menos una distribución uniforme 

de estos. Entonces, ¿qué puede 
hacer el sistema sino ofrecer una 
solución a sus propios problemas? Y 
esto, continúa el economista, es posible 
porque mientras tanto “hemos aprendido 

muchas cosas”, en particular la 
inteligencia artificial y la centralidad 
de la tecnología como herramienta 
para un cambio radical. 
 

https://1.bp.blogspot.com/-F0-4Mflzh_g/Xos6D85kc3I/AAAAAAAALZ0/CtRynapgrMwbSG5XJdVIGsoDkef6LK9OACLcBGAsYHQ/s1600/destruccion.jpg


 
 
AUTOMATIZACIÓN DEL TRABAJO Y MANO DE OBRA VULNERABLE AL CHANTAJE 
Dentro de este nuevo modelo de desglobalización, ¿cómo se reestructurará la 
explotación interna necesaria para mantener en marcha el modelo productivo 
industrial? La creación de un mercado de mano de obra barata y sobre todo fácil de 
coaccionar, como por ejemplo la población migrante es una primera respuesta. Las 
últimas políticas internacionales basadas en el cierre de fronteras y en políticas de 
aparente rechazo tienen un gran efecto: aumentar la masa de “clandestinos” sin 
documentos, en pocas palabras, de personas aún más vulnerables al chantaje. 
Todos los Estados saben que no se pueden detener los flujos de personas, máxime 
cuando huyen sin una posible vuelta atrás; pero saben muy bien que cuanto más 
represivas y severas sean las políticas que se apliquen, en peor situación se 
encontrarán las personas que logren entrar: ilegales y más chantajeables aún. 
Estas personas serán “la vacuna” de la mano de obra a coste cero o casi. 
   La segunda respuesta es la automatización del trabajo: las grandes empresas, 
pensemos en Amazon, llevan mucho tiempo invirtiendo en la automatización del 
trabajo; en parte, la máquina sustituye al trabajador (por ejemplo, un dron puede 
sustituir a un mensajero) y en parte, la máquina controla y ordena al hombre (por 
ejemplo, con brazaletes equipados con un sensor para medir los latidos del 
corazón y comprender si el trabajador está cumpliendo con su deber en el 
momento adecuado y si lo hace dentro de los tiempos establecidos). Ya no es el 
hombre quien le dice a la máquina lo que tiene que hacer, sino que la máquina, 
basándose en cálculos algorítmicos que evalúan la eficacia y en sensores de 
rendimiento, dirige al hombre controlando sus tareas. 
   En otras palabras, la producción de mercado, en parte relocalizada dentro de las 
fronteras nacionales, será económicamente sostenible gracias a la robotización-
automatización del trabajo que reducirá los puestos de trabajo (al necesitar menos 
hombres) y hará la producción más eficiente gracias a la vacuna de mano de obra 
todavía más vulnerable y precaria. (1) 
¿Esta reducción de puestos de trabajo y la robotización del trabajo no traerá 
consigo algún malestar social, algún malestar a punto de explotar? 
 
CONTROL SOCIAL 
Cuando el gobierno chino ordenó el cierre de zonas enteras y la restricción de la 
circulación, utilizó un sistema interesante: la gente tenía un sistema de semáforos, 
con códigos de colores que permitía a los agentes de las estaciones de tren y otros 
puestos de control determinar quién podía pasar y quién no. Esa información sobre 
las personas provenía de dos aplicaciones concretas (Alipay y Wechat) que en los 
últimos años casi han sustituido al dinero metálico en China. En otras palabras, las 
aplicaciones tecnológicas que ya poseen la mayoría de los ciudadanos chinos 
(especialmente en las zonas urbanas) y, al mismo tiempo, los sensores de control 
igualmente presentes en el territorio han sido la estructura gracias a la cual el 
gobierno ha podido controlar los movimientos de las personas y construir un vasto 
sistema de control. La simple posesión de una aplicación, descargada en tiempos 
no sospechosos de coronavirus y sobre todo libremente aceptada y elegida por los 
ciudadanos, ha sido una herramienta eficaz para mapear, vigilar y controlar una 
enorme masa de personas. 
   La implantación – ya en curso en lugares más cercanos a nosotros – de 
tecnologías como la red 5G, las “ciudades inteligentes” (smart cities) y el “internet 
de las cosas” (IOT) se basan en la instalación de sensores en todo el territorio, los 
propios objetos se comunicarán entre sí y con nosotros, a través de dispositivos de 
los que difícilmente podremos prescindir en poco tiempo, como el teléfono 
inteligente o todas las demás cosas “inteligentes”. Este es el esqueleto sobre el 
cual cada Estado podrá garantizar un control capilar del territorio en caso de que 
la reestructuración que hemos mencionado antes cree algún problema de orden 
público.  
   Sin embargo, el banco de pruebas en el que nos encontramos inmersos también 
nos revela algo sobre este control: la posibilidad de intervenir de la manera 
represiva más clásica debe ser entendida por los Estados como una última 
solución en caso de que los instrumentos aplicados diariamente no sean 
suficientes. Si pensamos en estos días, ¿qué soluciones se han adoptado en las 
distintas áreas? Trabajo desde casa a través de Internet, enseñanza online en las 
escuelas, restricción en la propia casa con posibilidad ilimitada de comunicarse 

mientras sea a través de ondas, 
entrevistas por skype para las prisiones 
en revuelta, cierre de todos los sitios 
de reunión. En otras palabras, todos 
los lugares donde, voluntariamente o 
no, existen relaciones se han 
cerrado. En esto “la tecnología ha 
desempeñado una importante labor: 
eliminar el encuentro de la sociedad” 
(2). Esos lugares que frecuentamos y 
que son, en su mayoría, lugares de 
explotación y esclavitud, como nuestro 
puesto de trabajo, la escuela o el bar 
donde nos refugiamos para tomar 
una copa, son, no obstante, lugares de 
encuentro, de relación, de intercambio. 
Podemos descubrir que incluso el 
vecino del balcón de enfrente siente 
el mismo desprecio por los jefes, 
que mi compañero de pupitre puede 
ser mi aliado o que el amigo del bar 
está igual de cabreado que yo. En 
resumen, la historia nos enseña que 
estos lugares de alienación también 
fueron y siguen siendo lugares de 
posible rebelión porque todavía 
ofrecen la posibilidad de socializar. 
Pero si mañana nos proponen trabajar 
desde casa con el ordenador o 
estudiar en una plataforma online… 
¿no querríamos quizá, que ese mañana 
fuera el presente? En pocas palabras, el 
Estado habrá dado un gran paso 
adelante en el control del pueblo, al 
haber desintegrado progresivamente 
los lugares de encuentro y con ellos los 

de posibles revueltas. Cuando todo 
esto se apacigüe, podría delinearse un  
escenario con:  
– La retórica unitaria nacional-
estatal: nos dirán y nos diremos que 
lo hemos hecho bien, que hemos 
vencido al virus, pero que ahora más 
que nunca debemos permanecer 
unidos porque nos encontramos al 
borde de la crisis. La maniobra 
financiera de los últimos días y 
especialmente las próximas a nivel 
europeo e internacional, serán 
fundamentales para comprender los 
posibles escenarios. 
Sin embargo, en todo esto, pensamos en 
Grecia y en el mecanismo con el que 
el BCE y el FMI han llevado a un Estado a 
depender completamente de la economía 
de mercado. Se dijo entonces que 
Grecia era un experimento de cómo 
trasladar los intereses que aún se 
consideraban estatales a entidades 
económicas superiores. Todos los 
bienes del Estado griego fueron 
subastados, de hecho, el modelo 
económico y las decisiones políticas 
fueron asumidos por los prestamistas. 
También se dijo que los siguientes 
experimentos serían Italia y España, 
porque presentaban condiciones 
económicas y sociales similares que 
permitirían el mismo proceso de 
desmantelamiento social.  
Cuando todo esto sucedió, el tema 
estaba a la orden del día: huelgas, 



manifestaciones, acciones directas… mostraban la respuesta de los griegos. Ahora 
que las pantallas sólo hablan de virus, ahora que la retórica de la unidad nacional-
estatal impera, no se discute sobre las medidas económicas aplicadas y menos aún  
de sus consecuencias.  
Por esto mismo, especialmente cuando todo esto se haya redimensionado, el 
discurso dominante será el de la unidad nacional, a no ser sea contrarrestado * [NdTR]. 

– La salvación de la tecnología: el uso masivo de soportes tecnológicos, 
especialmente en los entornos laboral y educativo, ha demostrado que el Sistema 
puede prescindir de lugares de agregación (y de relación). Si prospera la retórica 
de que hemos salido adelante gracias a la tecnología, habremos abierto las puertas 
a ese proceso de automatización y control social del que hablábamos antes. (3) 
   Lo que está ocurriendo tal vez no sea simplemente control social o la aplicación 
de un régimen policial. Es la visión más clara que podemos tener de una reestructuración en 
curso, que se está extendiendo por todos los continentes. Los momentos de crisis, 
se dice, son siempre momentos que hay que aprovechar porque nos muestran las 
grietas de ese muro que desde la cotidianeidad nos parece casi imperturbable. 
Comprender lo que está sucediendo ahora tal vez nos haga pensar en lo que 
sucederá mañana para que así no nos pille desprevenidos. 
 
Fuente: https://plagueandfire.noblogs.org/ original en italiano en https://roundrobin.info/ 
 
(1) A nivel mundial, el 74% de las instalaciones de robots industriales se concentran en cinco 
países: China, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y Alemania. 
(2) Cita sacada de un interesante artículo publicado en “I giorni e le notti” (revista anarquista 
italiana). 
(3) Algunos apuntes interesantes sobre futuros cambios del sistema en el artículo 
“Nazionalismo duepuntozero, Vetriolo” (Nacionalismo 2.0, del periódico anarquista Vetriolo) 

• NdTR Elijo el término contrarrestar al no encontrar una traducción para la 
expresión italiana “Mettere la pulce nell’orecchio” que viene a significar, entre otras 
cosas: Inculcar una sospecha, una duda. Como poner una pulga en la oreja, que al 
moverse para salir le recuerda su molesta presencia / Decir algo a alguien con la 
intención de provocarle una reacción psicológica y posteriormente quizás también 
una reacción exterior. 
 

Italia 
 

Contribución a las detenciones de Turín  
 

 
Fuente: Inferno Urbano 22 de abril de 2020 

Publicamos esta contribución de los camaradas de Bolonia: 

MÁS ALLÁ DE LA PANDEMIA, EL ESTADO POLICIAL 

Desde el comienzo de este estado de emergencia se percibió que la protección de 
la salud tenía poco que ver con el despliegue de controles establecidos en las 
calles de Italia. Insistimos con una narrativa delirante respaldada por la complicidad de 
todos los medios de comunicación, que cambió las responsabilidades de los miles 
de lucro muertos al comportamiento de los individuos, legitimando gradualmente 
una violencia y brutalidad que muchos de nosotros conocemos bien en nuestra 
propia piel. mucho antes de que se declarara la emergencia. Los que invocan al 
ejército y la militarización de los territorios han quedado satisfechos: no hay un 
rincón de las ciudades que no esté en manos de la arrogancia de los uniformes de 
cada orden y grado. Para pagar los costos son los mismos que los responsables 
creen que son prescindibles: los enemigos internos, los indeseables, los últimos, prisioneros 

de ancianos en residencias. Quizás desde las ventanas del encarcelamiento forzado, a 
fuerza de tener violencia estatal diaria bajo sus ojos, muchos se están dando 
cuenta de su verdadero rostro. 
   En Turín, alguien dijo BASTA y, ante otra brutal detención policial con violentos 
golpes contra dos hombres en Corso Giulio Cesare, decidió salir a la calle. Muchas 
personas salieron de la casa y pronto cuatro de ellos fueron violentamente 
empujados por la policía, arrojados al suelo, esposados y llevados. Luego fueron 
arrestados por resistencia, lesiones y ayuda e instigación. La reacción de los que 

estaban alrededor fue decidida: el 
camino estaba ocupado, para dejar 
en claro que este uso del miedo en 
una clave cada vez más represiva ha 
cruzado el límite de la resistencia, 
especialmente porque se caracteriza 
por una sensación de impunidad y 
omnipotencia. de todo el bostezo.  
Y justo cuando las infecciones se 
propagan en la prisión, el estado 
continúa llenándolas. 
¡LA SALUD DE TODAS Y TODOS 
NOSOTROS NO PUEDE SER UN 
ESTADO POLICIAL! 
 

En algunos medios, está comenzando a 
denunciar tímidamente el abuso de 
poder por parte del portador del 
uniforme, informando sin embargo 
que es "algún exponente de la policía 
que dio rienda suelta al exceso de 
celo". Como si fueran pocas "manzanas 
podridas". ¿Cómo podemos pensar que 
hay una diferencia entre los torturadores 
de los cuarteles de Bolzaneto en el 
G8 en Génova en 2001 y los que golpearon 
y humillaron a los prisioneros en la 
prisión de Santa Maria Capua Vetere 
que piden la protección de su salud 
en el período de emergencia de 
COVID? ¿O entre los verdugos de 
Cucchi, Aldrovandi, Lonzi y los trece 
policías que hace unos días en 
Catania golpearon a un hombre en el 
autobús con palos y lo sedaron con 
una pistola láser porque no tiene 
boleto? O entre los ejemplos intermi- 
nables de violencia por parte de poli- 
cías en la jefatura de policía, en la 
calle y la violencia silenciosa pero 
legalizada que se puede sentir en 
todas las ciudades en este período 
de emergencia? También lo estamos 
viendo en Bolonia, donde la intimida- 
ción de varios policías hacia las 
desafortunadas personas de guardia 
ciertamente no se hace esperar. En 
nuestra piel vivimos todos los días 
detenidos y controlados hasta el 
límite del acecho: hay quienes son 
detenidos y acompañados en sus 
diversos viajes por autos de policía  
vestidos de civil, quienes son intimidados  
y grabados en vídeo por la penitenciaría 
de control en los parques, quienes 
son multados en propia casa para 
reuniones con personas no residentes 

nunca identificadas, aquellos que 
están amenazados de buscar casas 
con 41 tulps para buscar armas y 
explosivos ("tanto con los precedentes 
que inmediatamente obtienes una orden" 

cit.), quien es arrestado y esposado al 
suelo. 
   Antes de esta emergencia, había 
quienes tenían claro que la policía no 
desempeñaba otro papel que la pro- 
tección de los intereses de quienes  
detentaban el poder y que ciertamente no 

estaba en camino a nuestra seguridad. 
Es por eso por lo que no nos 
sorprende el tratamiento irritante 

https://plagueandfire.noblogs.org/
https://roundrobin.info/


que ponen en nuestra piel o en la de otras personas en un momento particular 
como este. Pero nos preguntamos: ¿cuándo nos daremos cuenta de que la medida está 

completa? ¿Cuándo habrá una conciencia generalizada de la violencia legalizada que 
estas personas realizan profesionalmente? Y cuándo sucederá, ¿cómo podremos 
reaccionar y recuperar lo que nos están quitando si estamos acostumbrados a 
mantener la cabeza baja? 
   Ha llegado el momento de levantar la cabeza, de no aceptar la violencia que otra 
persona sufre en la calle al volverse hacia el otro lado, para abrir los ojos al hecho 
de que los militares, la policía, los carabinieri, los guardias financieros y la policía 
de la prisión en las calles, en los parques, debajo de la casa, no existen para 
proteger la salud de alguien, sino para proteger el orden y los intereses de unos 
pocos.  
¡NUNCA HEMOS TENIDO LA LIBERTAD COMO CONCESIÓN Y ES HORA DE 
RECUPERAR LA LIBERTAD PARA GIORDANA, MARIFRA, DANIELE Y SAMU! 
 
 

Veneno (Poison) SUBHUMANS  (4) 

El mar está lleno de bolsas de plástico llenas de comida preparada 
Están llenos de animales sacrificados que nunca vieron un campo 
Saturar con productos químicos para racionalizar el suministro 
No estoy seguro de lo que estás comiendo, pero al menos te llena, ¿verdad? 

(Coros) 

Veneno... el aire está lleno de  
Veneno - la comida está llena de  
Veneno... el agua está llena de  
Veneno - tu cerebro está lleno de veneno 

 
La carretera para respirar normalmente está llena de aire tóxico 
Los viajeros en las computadoras se mantienen enfermos e ignorantes... 
De la inhalación- exhalación diaria de pesticidas y residuos 
Geoingeniería para mantenernos en nuestro lugar 
 
(Coros) 
 
Nuestra comida está llena de veneno, pero es más barato así. 
Nuestra medida de supervivencia es el precio que pagamos 
Es por eso que los ricos viven más tiempo, no porque sean más fuertes. 
Es porque nos lloran al resto con el salario mínimo. 

(Coros) 

Cuando la tierra se seca y la comida se agota 
Todo el dinero del mundo no te ayudará 
Cáncer / Demencia / Prevención de la pobreza 
Limpia tus actos y evita la extinción          
             

 

(4) ‘Crisis Point’ Lp 2019 Pirates Press R. PPR 248 

   

 
            1º de mayo en confinamiento 

 
Hoy se me ha hecho muy raro no haber 
salido a la calle a protestar con mis 
colegas. No sé, he echado de menos 
actos como ocupar la carretera, 
despotricar contra la patronal, los 
partidos políticos, la violencia policial y 
los mamarrachos del gobierno.  
  
Desde joven, el movimiento huelguístico 
de 1886, el verdadero socialismo, el 
anarquismo, Louis Lingg, los camaradas 
ahorcados en Chicago el 11 de 
noviembre de 1887 (George Engel, Adolf 
Fisher, Albert Parsons y August Spies) 
y todAs lAs luchadorAs caídAs por la 
libertad, me hicieron forjar mi carácter 
contestatario. De hecho, las palabras de 
Spies: “llegará un día en que vuestro 
silencio será más sonoro que las voces 
que hoy en día tratáis de ahogar” – que 
un siglo después EZIN IZAN cantarían 
en el tema ‘Erresistentzia’ -, resuenan 
en mi cabeza cada vez que me acuerdo 
de los Mártires de Chicago.  
 

 
 
Personalmente, siempre he ido a mi 
bola y nunca he considerado este día 
como “la fiesta del trabajo” que 
reclaman los sindicatos traidores y la 
gran mayoría de partidos políticos.  
  
Bien, hoy nos dicen que tendremos que 
arrimar el hombro para salir de la 
crisis económica que vendrá. “¡Y una 
mierda! ¿Juntos con vosotros? Nunca. 
¡Escoria! 
Nuestras inquietudes serán vuestros 
problemas.  
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