Es el fin del mundo
como lo conocemos…
(y la gente aplaude, en cuarentena desde sus ventanas)

Número I: Guerra al Estado, no a un virus.

Estamos buscando nuevas historias de la creciente represión, violencia y
control estatal que están emergiendo bajo el atuendo de “salvarnos” de este
virus; así como todas las historias de rebeldes rompiendo el confinamiento,
fugas de las cárceles, ataques a las autoridades, aquellxs que se niegan a
estar confinadxs en sus casas, y todos los actos de sabotaje contra la
maquinaria de la muerte. El próximo número (si es que existe) será
probablemente una documentación de la violencia policial y militar, puestos de
control, encierros, y asesinatos así como en las historias de victorias contra
esta nueva realidad por nuestro lado. Si tienes alguna historia que aportar
por favor contáctanos en:
downandoutdistro@riseup.net

PDF DE ESTE FANZINE Y TODOS LOS TÍTULOS DE NUESTRA DISTRI DISPONIBLES ENT:
HTTPS://DOWNANDOUTDISTRO.NOBLOGS.ORG

Nota disuasoria
+Este periódico es el primero de lo que podría convertirse en
una colección de reflexiones, intervenciones, llamados a la acción
y relatos sobre la propagación el Covid1 9 y el fascismo invasor
que conlleva.
+Este periódico no lidiará directamente con la naturaleza del
virus en sí, ofrecerá soluciones, consejo médico o intentará entrar
en narrativas alrededor de la enfermedad.
+Lxs editorxs de este periódico reconocen la seriedad de la
pandemia global, y lamentan las vidas perdidas que implica (a
excepción de las muertes de políticxs, policías, jefxs, etc.)
+No deseamos ponernos a nosotrxs mismxs o a nuestrxs amigxs
en peligro expandiendo este virus, de cualquier modo; creemos
en mayor o menor grado que esta epidemia es inevitable.
+Se perderán vidas, como sea ésto siempre ha sido parte de la
existencia humana. Lo que NO podemos tolerar es que Estados,
gobiernos, corporaciones farmacológicas, y lxs ricxs, etc. tengan
el control de qué vidas se perderán, cómo, y dónde.
+Incluso más, como anarquistas, nihilistas, y antiautoritarixs,
NUNCA hemos confiado en el Estado, la ciencia médica, o las
instituciones que desean constreñir y controlar la vida humana.
Pese a que muchxs entre nosotrxs aparenten estar cambiando de
bando y obedeciendo a Estados que una vez rechazaron, nos
negamos a dicha opción.
+ Si éste es el fin, lo es en nuestros propios términos y los de
nadie más.
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“Una vez la morgue se llena
y yace vacía la casa de lxs mayores
una vez perecen lxs sin techo
y hay abundancia de papel higiénico
Una vez que los bancos de alimentos dejan de estar
y la plaga emprende retirada
mirad al feliz político
ser alabado por su derrota
Alabará el espíritu infatigable
Hará mención de el Blitz
Dirá que en su valiente nuevo mundo
lxs vulnerables no han lugar
Y muchxs levantarán el vaso
y muchxs brindarán
y muchxs comprenderán
que el fascismo está aquí”

– escritorx desconocidx –
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Ésto no es una
guerra contra
un virus, sino
contra el Estado

Como ya se ha dicho, no discutiremos aquí, qué es este
virus, cómo ha llegado hasta aquí o que podría salvarnos.
Queremos proporcionar algunos breves pensamientos sobre
los beneficios que este virus implica para la creciente ola
del fascismo global, el aislacionismo, el sentimiento anti
inmigrantes, la represión hacia lxs pobres, sin hogar y otrxs
en situaciones de vulnerabilidad; y la inmensa oportunidad
al alcance de la mano para los Estados de descartar
secciones de la población que no son productivas.
El problema que tenemos entre manos no es un virus, sino
los Estados que están contentos de dejar morir a quienes no
son productivxs morir. Estados que están contentos de que
sigamos yendo a trabajar e infectándonos lxs unxs a lxs
otrxs, pero no tan contentxs de que salgamos a
organizarnos, socializar o romper el devastador aislamiento
que ya sentíamos dentro de esta sociedad carcelaria.
Es un momento de júbilo para aquellxs que quieren mayor
control social: policías, vigilantes de fronteras, militares, y
agentes de inmigración en cada esquina; una victoria para
aquellxs que desean cerrar fronteras y expulsar a migrantes
de los territorios, aislar a lxs presxs todavía más lejos de
sus familias, amigxs y el mundo exterior; una victoria para
aquellxs que nos quieren a todxs encerradas, sin hacer nada
excepto ir a trabajar, y tenernos bajo una férrea
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monitoración y control.
Justamente como el Estado de Emergencia en Francia, está
ya claro que ahora entramos en un estado de excepción
permanente, el Estado puede decidir de un día para otro lo
que todos y cada uno de los individuos deberán hacer, sin
que éstos tengan ningún derecho o recurso para la toma de
decisiones sobre su propia salud, bienestar o sus vidas. En
muchos lugares las así llamadas democracias han sido
suspendidas, a la policía y al ejército se les entregan
infinitos nuevos poderes para controlar y detener a gente
poderes que como ya sabemos siempre afectan
desproporcionadamente a lxs más marginalizadxs.
Y lo peor de todo, la amenaza del virus nos tiene a todxs
tan atemorizadxs que por una vez no estamos sólo
acatando, sino aplaudiendo, celebrando, y haciendo jodidas
caceroladas y sartenadas en nuestras ventanas para
acomodarnos en las mismísimas contenciones que dictan la
nueva realidad de nuestras vidas y la restricción de
nuestras libertades.
Si a este estado de excepción se le permite continuar sin
impedimentos, las muertes vinculadas al Covid1 9 no serán
nada en comparación con las relacionadas a la pobreza, la
alienación, los asesinatos por parte de la policía y la
violencia estatal.
No podemos confiar NUNCA del Estado para mantenernos a
salvo, no podemos confiar nunca del Estado para
preocuparse de si vivimos o morimos.
Lo único por lo que podemos confiar en el Estado es por
su deseo de mantener quebrados sistemas de dominación y
la religión de la economía.
Hemos visto ya que las medidas de la mayor parte de los
gobiernos se centran primero en la protección de su
economía (y sus ciudadanxs más ricxs/productivxs), segundo
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en aumentar la presencia del control social, y tercero en
parar la expansión del virus a través de la reducción de la
libertad (incluso aunque parar el contagio sea mayormente
beneficioso para la protección de la economía).

No ofrecemos sugerencias aquí sobre qué debería
hacerse más allá de las habituales troupes de
conflictividad constante con el Estado y sus medidas.
Nosotrxs mismxs, romperemos cuarentenas donde y
cuando sea necesario, protegeremos a nuestrxs amigxs
y seres queridos, y lxs unxs a lxs otrxs a cualquier
precio pero no agacharemos las cabezas y atrancaremos
nuestras puertas.
Usaremos este momento para la escalada de la
conflictividad con el Estado, para aprovecharnos de
grietas y agujeros que no estaban tan presentes cuando
éste se encontraba en un momento de menor
desasosiego.
Construiremos nuestras propias medidas para
protegernos a nosotrxs mismxs, ya sean el conflicto
directo: atracos y saqueos (ya que la mayor parte de
nosotrxs no tiene acceso a ganar dinero ahora mismo y
tenga más probabilidades de perecer por ésto que
debido a ningún virus), ataques hacia la policía o la
infraestructura de la vigilancia, ofrecer comida,
cuidados médicos, y proyectos de desinfección a lxs
más necesitadxs, o proporcionando refugio (como las
okupas) a aquellxs sin hogar entre nosotrxs que no
tienen el lujo de ponerse en cuarentena en casa.
Y, eso sí, SÍ QUE usaremos guantes y máscara al hacer
esto. ;)
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“EL PEOR VIRUS…
LA AUTORIDAD"
Sobre el COVID-1 9, los engaños autoritarios y el mundo
de mierda en el que vivimos…
La macabra tasa de muertes aumenta día a día, y en la
imaginación de cada persona tiene lugar la sensación, al principio
vaga pero cada vez más fuerte, de estar más y más amenazada
por la gran guadaña de la parca. Para cientos de miles de seres
humanos, este imaginario ciertamente no es nada nuevo, el de
que la muerte puede golpear a cualquiera, en cualquier
momento. Solo pensad en les condenades de la tierra sacrificades
diariamente en los altares del poder y el lucro: aquelles que
sobreviven bajo bombas de los Estados, en medio de
interminables guerras por el petróleo o los recursos minerales,
aquelles que coexisten con la radiactividad invisible causada por
accidentes o residuos nucleares, aquelles que cruzan el Sahel o el
Mediterráneo y son encerrades en campos de concentración para
migrantes, aquelles que son reducides a trozos de carne y huesos
por la miseria y la devastación causada por la industria agrícola
y la extracción de materias primas… E incluso en los territorios
que nosotres habitamos, en tiempos no muy lejanos, hemos
conocido el terror de las matanzas a escala industrial, de los
bombardeos, de los campos de exterminio… siempre creados por
la sed de poder y riqueza de Estados y jefes, siempre fielmente
establecidos por ejércitos y policía. Pero no, hoy no estamos
hablando sobre esos rostros desesperados que constantemente
intentamos mantener lejos de nuestros ojos y de nuestras mentes,
ni tampoco de una historia que ahora ya es pasado. El terror
está comenzando a extenderse en la cuna del reinado de las
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mercancías y la paz social, y es causado por un virus que puede
atacar a cualquiera, aunque, por supuesto, no todes tendrán las
mismas oportunidades para curarse. Y en un mundo donde la
gente está acostumbrada a mentir, donde el uso de cifras y
estadísticas es uno de los principales instrumentos de
manipulación de los medios, en un mundo donde la verdad está
constantemente oculta, mutilada y transformada por la prensa,
solo podemos tratar de poner las piezas juntas, para formular
hipótesis, intentar resistir esta movilización de mentes y hacer la
pregunta: ¿a dónde vamos?
En China, y luego en Italia, nuevas medidas represivas fueron
impuestas diariamente, hasta que alcanzaron el límite que ningún
Estado se había atrevido a cruzar todavía: la prohibición de salir
de casa y de moverse por el país excepto por razones de trabajo
o de absoluta necesidad. Ni siquiera durante la guerra habría
habido consentimiento a la aceptación de unas medidas para la
población que llegasen tan lejos. Pero este nuevo totalitarismo
tiene el rostro de la Ciencia y de la Medicina, de la neutralidad
y el interés común. Las farmacéuticas, las telecomunicaciones y
las nuevas tecnologías encontrarán la solución. En China, el uso
de la geolocalización para denunciar cualquier movimiento y
cualquier caso de infección, el reconocimiento facial y el
comercio electrónico están ayudando al Estado a asegurarse de
que cada ciudadane esté encerrade en su propia casa. Hoy, los
mismos Estados que han basado su existencia en el
confinamiento, la guerra y la masacre, incluyendo la de su
propia población, imponen su “protección” a través de
prohibiciones, fronteras y hombres armados. ¿Hasta cuándo
durará esta situación? ¿Dos semanas, un mes, un año? Sabemos
que el estado de emergencia declarado tras los ataques [ Nota de
Traducción: Se refiere al estado de emergencia declarado tras los
atentados del Estado Islámico en París en 201 5] ha sido
extendido varias veces, hasta que las medidas de emergencia
fueron incorporadas definitivamente a la legislación francesa. ¿A
qué nos conducirá esta nueva emergencia?
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Un virus es un fenómeno biológico, pero el contexto en el cual
se origina, su propagación y su gestión son cuestiones sociales.
En la Amazonia, en África o en Oceanía, poblaciones enteras han
sido exterminadas por los virus llevades por les colones, mientras
les colones impusieron su dominación y modo de vida. En las
selvas, ejércitos, mercaderes y misioneros empujaron a la gente –
que previamente ocupó el territorio de forma dispersa – a
concentrarse alrededor de escuelas, en aldeas o pueblos. Esto
facilitó enormemente la propagación de epidemias devastadoras.
Hoy, la mitad de la población mundial vive en ciudades,
alrededor de los templos del Capital, y se alimenta de los
productos de la agricultura industrial y la ganadería extensiva.
Cualquier posibilidad de autosuficiencia ha sido erradicada por
los Estados y la economía de mercado. Y mientras la
megamáquina de la dominación continúe funcionando, la
existencia humana estará cada vez más sujeta a desastres que no
son muy “naturales”, y a una gestión de los mismos que nos
privará de cualquier posibilidad de determinar por nosotres
mismes nuestras vidas.
A menos… que en un escenario cada vez más oscuro y
perturbador, los seres humanos decidamos vivir como seres
libres, incluso si es solo durante unas pocas horas, días o años
antes del final, en lugar de encerrarse a sí mismes en un mundo
“natural” de miedo y sumisión. Como hicieron les preses de 30
cárceles italianas, enfrentándose a la prohibición de recibir visitas
impuesta por el Covid1 9 rebelándose contra sus carceleros,
demoliendo y quemando sus celdas y, en algunos casos,
consiguiendo escapar.

¡AHORA Y SIEMPRE EN LUCHA POR LA LIBERTAD!
[traducción al castellano extraída de
vozcomoarma.noblogs.org]
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Fuerzas especiales de la policía practican como
reducir a unx sospechosx ‘infectadx’
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Las una vez distópicas ficciones de los drones
controlando cada uno de nuestros movimientos
no son ya nunca más ficticias…..
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Monólogo
del virus
“He venido a detener la máquina de la que no
podíais encontrar el freno de emergencia”
"Os iría bien, queridxs humanxs, parar
vuestros
ridículos
llamamientos
a
la
guerra. Rebajad las miradas vengativas que
dirigís hacia mí. Extinguir el halo de
terror con el que envolvéis mi nombre.
Desde la génesis de las bacterias en el
mundo,
nosotros
los
virus
somos
la
verdadera continuidad de la vida en la
Tierra. Sin nosotros, no habríais visto
jamás la luz del día, ni tampoco la
primera célula habría llegado a existir.."

Somos vuestros ancestros, simplemente como las rocas y las
algas, y mucho más que los primates. Estamos donde
quiera que estáis y también donde no estáis. ¡ Peor para
vosotrxs si sólo veis en el universo lo que es de vuestro
agrado! Pero sobre todo, dejad de decir que soy yo quien
os está matando. No moriréis de mi actuación sobre
vuestros tejidos sino por la falta de cuidado de vuestros
congéneres. Si no hubierais sido tan rapaces entre vosotrxs
como lo erais hacia toda la vida en este planeta, seguiríais
teniendo suficientes camas, enfermerxs y respiradores para
sobrevivir los daños que hago en vuestros pulmones. Si no
hubierais hacinado a vuestrxs mayorxs en residencias de
ancianxs y a aquellxs físicamente competentes en
madrigueras de hormigón, no estarías ahora en este aprieto.
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Si no hubierais cambiado toda la extensión del mundo, o
mundos casi mejor, que solo ayer eran todavía exuberantes,
caóticos, infinitamente poblados, en un basto desierto de
monocultivos de Más y lo Mismo, no habría sido capaz de
lanzarme a la conquista global de vuestras gargantas. Si no
os hubierais convertido casi todxs vosotrxs, durante el
último siglo, en redundantes copias de una única,
insostenible forma de vida, no os estarías preparando para
morir como moscas en el agua de vuestra azucarada
civilización. Si no hubieseis hecho vuestro entorno tan
vacío, tan transparente, tan abstracto, podríais estar segurxs
de que no me estoy moviendo a la velocidad de un avión.
Yo sólo vengo a traer la condena que hace tiempo
pronunciasteis en vuestra contra. Perdonadme, pero sois
vosotrxs, después de todo, quienes inventasteis el nombre
“Antropoceno”. Os habéis galardonado con el pleno honor
de este desastre; ahora que está desarrollándose, es
demasiado tarde para rehusar de él. Lxs más honestxs entre
vosotrxs lo saben bien: no tengo ningún otro cómplice que
vuestra organización social, vuestro disparate de la “gran
escala” y su economía, vuestra fanática creencia en los
sistemas. Sólo los sistemas son “vulnerables”. Todo lo
demás vive y muere. No hay “vulnerabilidad” excepto por
lo que aspira al control, y su extensión y su refinamiento.
Miradme más de cerca: soy sólo el reverso de la Muerte
reinante.
Así que dejad de culpabilizarme, acusarme, acosarme. De
paralizaros de miedo frente a mí. Todo eso es infantil.
Dejadme proponeros una perspectiva diferente: existe una
inteligencia que es inmanente a la vida. Unx no necesita
ser un sujeto para usar la memoria y la estrategia. Unx no
necesita ser unx soberanx para decidir. Bacterias y virus
también pueden hacer llover y que salga el sol. Vedme,
entonces, como vuestro salvador en vez de quien cava
vuestra tumba. Sois libres de no creerme, pero tenía que
venir para apagar la máquina de la que no podíais
encontrar el freno de emergencia. He venido en orden de
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suspender la operación que os mantenía rehenes. He venido
en orden de demostrar la aberración que la “normalidad”
constituye. “Delegar en otrxs nuestra alimentación, nuestra
protección, nuestra habilidad de cuidar de nuestra forma de
vida fue una locura”...”No hay límite presupuestario, la
salud no tiene precio”: ¡ ved cómo se bifurcan el lenguaje y
el espíritu de quienes os gobiernan! ¡ Ved cómo les bajo
para vosotrxs hasta su verdadera posición de miserables
estafadorxs, y arrogantes encima! ¡ Ved cómo de repente de
denuncian a sí mismxs, no ya sólo siendo superfluxs, sino
siendo dañinxs! Para ellxs no sois nada sino soportes para
la reproducción de su sistema – ésto es, menos que
esclavxs. Incluso al plancton se le trata mejor que a
vosotrxs.
Pero no perdáis el tiempo reprochándoselo, señalando sus
deficiencias. Acusarles de negligentes es darles incluso más
crédito del que merecen. Preguntaos mejor cómo pudisteis
encontrar tan cómodo que os gobernaran. Alabando los
méritos de la opción china frente a la británica, de la
solución imperiallegista en oposición al método darwinista
liberal, es no entender nada sobre ninguna de las dos, el
horror de una ni el de la otra. Desde Quesnay, lxs
“liberales” han mirado siempre con envidia al Imperio
chino; y todavía lo hacen. Son hermanxs siamesxs. El
hecho de que uno de ellos os confine en su interés y el
otro en el interés “social” siempre equivale a suprimir la
única conducta nonihilista: cuidar de unx mismx, de
aquellxs a quienes quiere y de lo que unx aprecia en
quienes no conoce. No dejéis que aquellxs que os han
conducido al abismo clamen estar salvándoos de él:
prepararán para vosotrxs un infierno más perfecto, una
tumba más profunda. Algún día, en cuanto sean capaces,
enviarán al ejército a patrullar por el más allá.
Deberíais agradecérmelo, mejor. Sin mí, ¿cuánto tiempo
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más habrían seguido esas cosas incuestionables, que están
ahora mismo suspendidas, siendo presentadas como
necesarias? La globalización, los exámenes competitivos,
tráfico aéreo, límites presupuestarios, elecciones, el deporte
como espectáculo, Disneyland, gimnasios de fitness, la
mayor parte de los negocios, la Asamblea Nacional, los
barracones en los colegios, las reuniones masivas, la mayor
parte de los empleos en oficinas, toda esa automática
sociabilidad que no es nada sino el lado opuesto de la
ansiosa soledad de los organismos unicelulares
metropolitanos: todo éso se ha vuelto innecesario, cuando
el estado de necesidad hizo acto de presencia. Dadme las
gracias por el test de la verdad de las próximas semanas;
vais a habitar por primera vez vuestra propia vida, sin los
miles de evasiones que, año bueno, año malo, mantenían
lo insostenible unido. Sin que os dieseis cuenta, nunca
habíais residido en vuestra propia existencia. Estabais ahí
dentro vuestro embalaje, y ni lo sabíais. Ahora viviréis con
vuestrxs parientes. Estaréis en vuestra casa. Cesaréis de
estar en tránsito hacia la muerte. Quizá odies a tu marido.
Podría ser que vuestrxs hijxs no os aguanten. Puede que te
apetezca volar por los aires la escenografía de tu vida
diaria. La verdad es que habíais dejado de estar en el
mundo, en esas metrópolis de separación. Vuestro mundo
no era ya habitable en ninguna de sus apariencias a no ser
que estuvieseis huyendo constantemente. Hace falta
aturdirse de movimiento y de distracciones tanto como la
hidra gana en presencia. Y lo fantasmal que habita entre
los seres. Todo se había vuelo ya tan eficaz que nada tenía
ya sentido. ¡ Agradecedme todo ésto, y bienvenidxs de
vuelta a la Tierra!
Gracias a mí, por un tiempo indefinido no trabajaréis,
vuestrxs hijxs no irán al colegio, y aun así serán lo
contrario a unas vacaciones. Vacaciones son un espacio que
debe ser llenado a toda costa mientras que esperamos por
el obligatorio regreso al trabajo. Pero ahora lo que se abre
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frente a vosotrxs, gracias a mí, no es un espacio delimitado
sino una nada inmensa. Os proveo de vuestra ociosidad. No
hay nada que nos diga que el nomundo de ayer vaya a
reaparecer. Todo ese rentable absurdo puede cesar. Si no se
le paga a unx, ¿qué sería más natural que dejar de pagar
unx el alquiler? ¿Por qué alguien que no es capaz de
trabajar continuar depositando sus pagos de la hipoteca en
el banco? ¿No es suicida, cuando caes en ello, vivir en un
sitio en el que no puedes siquiera cultivar un jardín?
Alguien a quien lo le quede nada de dinero no deja de
comer como consecuencia, y quien tiene el hierro tiene el
pan. Agradecédmelo, os he situado frente a la bifurcación
que estaba estructurando de forma tácita vuestras
existencias. La economía o la vida. Ahora es vuestra
jugada, vuestro turno de mover. Es histórico lo que está en
juego. O las autoridades gubernamentales os imponen su
estado de excepción, o os inventáis el vuestro. O vais con
las verdades que están saliendo a la luz, o ponéis las
cabezas en el degolladero. O usáis el tiempo que os estoy
dando para visionar el mundo de después a través de las
lecciones aprendidas del colapso en curso, o este acabará
siendo más convulso. El desastre acaba cuando la economía
acaba. La economía es la devastación. Ésto era una teoría
hace un mes. Ahora es un hecho. Nadie puede dejar de
percibir que hará falta policía, propaganda, vigilancia,
logística y teletrabajo para mantener ese hecho bajo
control.
Mientras lidiáis conmigo, no caigáis en el pánico o la
negación. No os rindáis a las histerias1 biopolíticas. Las
próximas semanas serán terribles, opresivas, crueles. Las
puertas a la muerte se mantendrán abiertas de par en par.
Soy la más devastadora producción de la devastación de la
producción. Vengo a reducir a lxs nihilistas a la nada.2 La
injusticia de este mundo nunca será más indignarte. Es una
civilización, no a vosotrxs, a quien vengo a enterrar. Lxs
que deseen vivir tendrán que construir nuevos hábitos,
unos que sean compatibles con ellxs. Evitarme será la
ocasión para ésta reinvención, este nuevo arte de las

15

distancias. El arte de saludarse unxs a otrxs, que algunxs
fueron lo suficiente cortxs de vista como para ver como la
forma en sí de la institución, dejará pronto de obedecer a
ninguna etiqueta. Firmará a los seres. No lo hagáis por
“lxs otrxs”, por “la población” o por “la sociedad”,
hacedlo por vuestra gente. Cuidad de vuestrxs amigxs y de
aquellxs que queréis. Repensad junto a ellxs, decisivamente,
qué sería una forma de vida justa. Organizaros en grupos
para vivir bien, expandirlos, y yo no podré hacer nada
contra vosotrxs. Estoy llamando a un retorno masivo, no de
disciplina, sino de atención. No por el fin de la
despreocupación, sino el fin de toda negligencia. ¿Qué otra
forma me quedaba ya de poder recordaros que la salvación
está en cada gesto? Que todo se reduce hasta lo más
minúsculo.

He tenido que afrontar los hechos: la
humanidad sólo se plantea las preguntas
que no puede seguir evitando preguntar.

16

17

¿Estrategias?
+ Huelgas de alquiler.
+ Negarse a trabajar.
+ Negarse a pagar gas, agua y luz.
+ ¡ Robar efectivo de lxs ricxs, y llevárselo a quien sea que
le haga jodida falta!
+ Cuidar de lxs críxs de la peña para que puedan hacer
todas las mierdas que tú estarías haciendo también.
+ Aprender y compartir habilidades en medicina.
+ Saqueos masivos.
+ Construir solidaridad entre unxs y otrxs.
+ Depender lxs unxs en lxs otrxs y no en el Estado.
+ Haciendo manifestaciones solidarias en las malditas
cárceles – lxs presxs no tienen ni visitas ahora mismo
+ Mejor aún, ¡ ¡ ¡ libera a unxs cuantxs presxs! ! !
+ Mantente libre
+¿¿Más por venir? ?
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Down & Out Distro

Vístete para la
distopía que
quieres

no para la
distopía en la que estás.

