
Nota Editoriall

La figura sinsentido carente de rostro,

sometida al orden preestablecido, lastrando cadenas que destiñen y enmugrecen el horizonte, con la
tinta que nos camufla aquello que nos quieren hacer creer que es la Libertad. Siendo cautivos del
sistema que sustenta ésta miserable existencia que  disipa y destierra toda forma de excarcelación
de mi propio Yo … Viéndolos pasar, aquellos infelices cautivos dispuestos a morir por la Ley que les
expropia y descompone su individualidad.
 
Acatando,  callando,  tolerando,  acatando,  callando,  tolerando.  Morir  en  vida  para  sobrevivir.
Relegando nuestra desvida a hipotéticas figuras,  que nos salvarán de la  inexistencia de nuestra
existencia. Aquello que es no-ser no puede ser y aquello que es no-ser no puede hallarse viviente.
 
Los románticos ciudadanos que esconden tras su boca el silencio y la complicidad de la injusticia más
estremecedora. La figura sin sentido carente de rostro se constituye en su inexistencia y les arrebata
la mísera Libertad que han conocido; los anestesiados con la ilusión de un “nuevo” día, alimentando
el Sistema con las papeletas “iconoclastas” que les devolverán el vivir de su sinvivir. 

Entre la multitud silenciosa se puede apreciar un ligero aroma a inconformismo. Engendrando la
conspiración ácrata, perturbando el silencioso esquema de los cautivos de la Democracia.

Entonces, me encuentro con la sospecha de que esa soy yo, mientras va creciendo en mí, no la
ilusión  de  un  mundo  “nuevo”,  sino  la  Rabia  que  ríe  a  carcajadas  mientras  corre  hacia  la  Nada
Creadora, siendo ésta la destrucción de lo existente e inexistente y el principio de la más pura belleza.
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Muy  distinto  a  lo  que  se  cree  habitualmente,  no  se

patologiza a la infancia porque se quiera  excluir a los niños que
antes  cargaban con diagnósticos de “idiotismo”,  o  ahora con
“trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)” y
otros,  se  realiza  este  proceso  a  cargo  de  la  escuela,  la
psiquiatría  y  parte  de  la  psicología  porque  se  pretende  la
normalización forzosa de aquellos  niños a priori  desviados o
resistentes a la norma. La creación de está norma es también la
construcción de un “desarrollo” que determinaron instituciones
médicas y pedagógicas para todos los niños,  esté desarrollo
pretende ser verdad y a la vez tiranía de la regulación de la
infancia. Como decía Foucault, “el desarrollo es común a todo
el mundo, pero lo es más como una especie de óptimo, una
regla  de  sucesión  cronológica  con  un  punto  ideal  de
culminación”,  este  punto  final  que  Foucault  se  refiere  como
“ideal”  es  la  llegada  a  la  identidad  “adulta”.  El  adulto  no  es
nunca  un  ser  natural,  es  una  creación  jurídica,  médica  e
identitaria,  que  debe  portar  y  reconocer  sobre  sí  mismo  el
sujeto “normal y sano”. La adultez es entonces el arquetipo de
la sociedad disciplinaria y el orden dominante. El niño que era
llamado  idiota,  es  aquel  que  sus  primeros  años  de  vida  se
detiene, y no persigue la norma, o sea el desarrollo que le han
impuesto.  En  el  caso  del  niño  hasta  ahora  es  llamado
“retrasado”, no es quién se quedó en determinado momento de
su vida,  sino aquél  que no recorre el  desarrollo  a la estricta
velocidad  que  este  exige.  Foucault  decía  -“que  todos  los
fenómenos de la debilidad -la idiotez propiamente dicha o el
retraso- se situarán respecto de dos instancias normativas: el
adulto como estadío normal, los niños como definidores de la
media de velocidad del desarrollo”. 

El  proceso  de  normalización  a  los  niños   resistentes,  que  realizan  a  la  par  dos  instituciones;  la
psiquiatría y la escuela, es al amparo de un manual intangible y no tanto, de un desarrollo difundido en
la cultura dominante, y en el imaginario publico como verdad absoluta. Pretenden asesinar cualquier
tipo de manifestación de singularidad en los niños, se pretende en última instancia homogeinizarlos
para direccionarlos a ser obedientes, a ser adultos. Cualquier niña que se resista al “saber” normado de
la escuela, se le medicalizara a cargo de la psiquiatría en funcionalidad con la pedagogía. El orden
hegemónico no tolerará la disidencia, el desorden, o la fuga. La desconstrucción que propongo frente a
la normalización, debe partir asesinado a ese sujeto psicológicamente normal: el adulto.  Dejar de ser
adultos  no  significa  una  cuestión  etaria,  mucho  menos  una  retórica  romántica  “pro-niños”,  sino
lanzarnos a un devenir fugitivo, de niñas huérfanas desnormalizadas.
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Esquizo y Nada

Desarrollo normatiwo 
para ser adultos



Adiós psicoterapia... 
¡Piérdete! 

Lleno  de  locos  tiene  el  Régimen  de

Bienestar ... es lo más natural del mundo, dado que el propio
Régimen se rige por la locura, la fe en seres impalpables
como Futuro  o  Dinero  ...  la  ley  de trabajar  por  trabajar  y
divertirse  por  divertirse,  que  se  manifiesta  como manía  o
convulsión incontenible. La producción de locos es algo que
el Régimen necesita y los genera a velocidad creciente. 

… Se funda primariamente en la idiotez o en la idiocia; esa es la enfermedad de las Mayorías, y si la
Mayoría no fuera idiota,  un Régimen que se asienta en la  Fe ...  de la  idiotez personal  ...  ,  que
sumándose produzca una idiota mayoría, no podría sostenerse ni progresar. Pero al mismo tiempo ha
de contar con que la imposición de la idiocia no siempre va a tener éxito directo … , contar con una
minoría de casos  en que se tuerza un tanto la operación y resulten individuos mal formados, con
idiocias tortuosas o disparatadas que no pueden servir directamente al Capital, para venderles autos
o informática, ni al Estado, para que aprendan leyes de Hacienda o nombres de campeones. Pero
necesita también su minoría de locos, lo mismo que la de terroristas, drogatas o mafiosos, sin las
cuales  el  Bienestar  no podría  entretener  a  los  normales  ni  hacerles  creer,  por  contraste,  en su
normalidad. 

… Así  como a las Mayorías no tengo nada que decirles,
sino  usarlas  como  tema  de  ataque  desde  el  pueblo
contra el Poder,  por los locos siento cierta simpatía (o
sea, compasión en el padecimiento), y ellos, como me
oyen que les hablo en loco moderado, gustan de hablar
conmigo,  … me  encuentro  con  una  panda  de  más  o
menos ... rodándome por cualquier parte … que de ellos
como de algunos otros más o menos cuerdos, me van a
dar pena desentenderme y dejarlos en este mundo.

… Pero  no  así  de vosotros,  psicoterapeutas,  cuidadores  de  almas
descarriadas, que la Empresa contrata para que los volváis aptos para
el trabajo, y el Estado, para que al menos estén controlados y no sean
una carga social demasiado cara ...
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Agustín garcía calwo

"El anonimato es el más ordinario de 
los medios que utilizamos para 
desbaratar las insospechadas 
tentativas de dominación desplegadas 
contra nosotros. Otro consiste en el 
rechazo constante del rol de rebelde o 
de sublevado, que en nuestros días se 
distribuye tan complacientemente." 

Tiqqun



La impecable glorificación de la sádica deformación de la realidad.

Individuos  desposeídos  de  rostro,  ocultos  tras  la  obscuridad  que
envuelve la sombría figura del poder. Un manto negro envuelve su
desfigurado  rostro  cuyo  conocimiento  me  está  prohibido.  Tras  el
manto  se  esconden,  desde  y  con  él  actúan  en  consecuencia.
Engendrando  la despreciable realidad que me corrompe. Nada es
real, todo es una sádica y retorcida deformación de la verdad … La
única realidad lógica, necesaria y verdadera se sustenta en la Nada.
Los sádicos cobardes tras el negro manto confeccionaron el temor a
ésta. Junto a la deseada Muerte esbozan una sonrisa despreciable
que  evidencia  la  alianza  entre  sádicas  figuras  desconocidas  que
mueven los hilos de nuestra distorsionada existencia. La Muerte se
ha vendido, se muestra estrecha a llevarse a las poderosas figuras
que le ofrecen a cambio la capacidad de jugar con la Vida de una
masa gregaria, asolada por la Esperanza.  

Esperanzados. Anestesiados. Paralizados. 

Vil estrategia, rompedora de espíritus. Todo es una deformación de la
realidad.  El  ser  humano no existe,  las  personas no existen,  tú  no
existes, yo no existo. La máxima expresión de perfección es el “Ser
Humano”. Construcción abstracta directamente confeccionada por la
toma de los atributos más deplorables de la Figura Creadora. Nuestro
Dios es la figura que sustenta nuestra desgraciada inexistencia. Así
vivimos … O desvivimos.  

Bendita  Figura  Creadora.  Responsable  de las  ambiciones,  deseos,
sueños,  esfuerzos  de  nuestra  moldeable  inexistencia.  Malévola   y
benévola a sabiendas. La Figura Creadora sustenta su existencia y su
dominación  en  su  más  eficaz  estrategia  de  carcelación  mental,  El
Dinero. 

La única forma de salvar mi Individualidad, es desposeyendome de
esta  retorcida  realidad,  su  moralidad  y  todo  lo  que  sustenta  la
existencia  de  mi  inexistencia,  en  la  perfecta  creación  de  la  Figura
Engendradora del vil control físico y mental con la complicidad de la
Muerte, quien ríe y ríe y ríe porque más tarde o más temprano me
tomará y me mostrará la Nada y su  realidad. 
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Bendita Fígura Creadora
Gaia Acráteia 

Niego el
derecho a

juzgarme a
todos aquellos

que no
entiendan la voz
de mi anhelo, el
aullido de mis

necesidades, los
velos de mi

espíritu, el dolor
de mi mente, la
emoción de mis

ideas y la
angustia de mi
pensamiento.
Pero solo yo

entiendo todo
esto. ¿Quieres

juzgarme?
¡Bueno

entonces! Pero
nunca podrás

juzgar mi
verdadero ser.

En su lugar, vas
a juzgar el “yo”
que tú mismo
has inventado.
Cuando creas
que me tienes

entre tus manos
para aplastarme,
yo estaré en lo
alto, riendo en

la distancia.

Renzo Novatore



 Odio a las masas y su visión del futuro,

Futuro incierto, cobarde, manso, que nunca llegará.
Siempre esperando al mañana, para empezar, sólo aplazan la lucha, 

Un día más.

Odio vuestros dioses, vuestra fe,
Qué más me dan, si nada ya se salvará,

el fuego todo lo purificará.

Contando que no os purifiquemos en el altar,
Con una buena hoguera, tanto santo alabando,

Os llegará la hora de reuniros con vuestro creador, mientras, nosotros recibiendo a la muerte
danzando.

Negar a Dios sera la única forma
de salvar al mundo, ya lo dijo

Nietzsche.

Mas allá del Bien y el Mal, nada
tenemos que respetar.

Odio a los cuerpos de seguridad,
policías, militares, asco me dan.

Sois el peor esclavo del capital,
defendiendo a los amos de los

demás.

Cualquiera que este por encima
de nuestra voluntad, enemigo lo
vamos a declarar... Sangre por

sangre es el precio de la
Libertad.

Solo creo en la lucha hoy, lo
único real,

Sino se lucha ahora, el futuro
qué mas dará...
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No hay futuro sino se lucha
 Primer resumen

Hijo de la nada



El  pasado 16 de diciembre,  se desencadenó la Operación Pandora.  Las fuerzas y cuerpos de

seguridad del Estado irrumpieron en distintos domicilios y casas ocupas de Barcelona y Madrid, y se
llevaron secuestrad@s a once compañer@s anarquistas.  Este  secuestro  … se coordinó con los
distintos  medios  de  comunicación  los  cuales  ayudaron  con  ahínco  a  justificarlo  y  legitimarlo,
difundiendo la  noticia  de que la  policía había  llevado a cabo una operación contra el  terrorismo
anarquista  internacional.  Esto  dio  lugar,  el  mismo  día  16,  multitud  de  concentraciones  y
manifestaciones  en  distintas  ciudades,  como  Madrid,  Barcelona,  Sevilla  o  Zaragoza.  Dos  días
después, el 18 de diciembre, el juez Javier Gómez Bermúdez, con un amplio historial represivo a sus
espaldas, ha ordenado el ingreso en prisión provisional sin fianza de siete de les once compañer@s,
dando así mayor justificación mediática y política a la campaña represiva.  Justificado por el verdugo
con razones como que “existen indicios que avalan la  hipótesis  de que forman parte de grupos
anarquistas  coordinados  con  fines  terroristas”  y  que  “alteran  gravemente  la  paz  pública”.  Sin
embargo, nosotr@s, no vamos a entrar en el juego que nos impone el Sistema, no reconocemos ni
su Justicia, ni su Ley, ni, por supuesto, su Paz Pública; lo combatimos y le declaramos la guerra sin
cuartel.  No  nos  preocupa  lo  que  hayan  hecho,  dicho,  o  dejado  de  hacer  o  decir  nuestr@s
compañer@s secuestrad@s. 

Al  parecer,  en los distintos registros policiales,  se encontraron numerosos ejemplares de un libro
llamado “Contra la democracia”. Este libro trata de aportar herramientas de reflexión y debate para la
formación  contra  la  democracia,  ese  sistema mitificado  y  deificado,  que  todos  y  todas  estamos
obligad@s a venerar  y  defender,  puesto  que si  no,  corremos el  peligro  de acabar  con nuestros
huesos en las  mazmorras del  Estado.  La democracia es,  la  prisión,  la  policía,  las  pistolas y las
bombas,  el  trabajo  asalariado,  las escuelas como centros  de adoctrinamiento  y deformación,  los
psiquiátricos, la mercancía, el Parlamento, el gobierno y la dominación como forma de “organizar” la
sociedad…; es simplemente una manera más que tiene el Estado y el Capital, la minoría dominante,
de articular su Sistema de opresión. Por ello, le declaramos la guerra a la democracia y a cualquier
otro sistema de dominación y de poder, es por ello que combatimos y combatiremos esa “paz pública”

mencionada por el verdugo Javier Gómez
Bermúdez … Hoy y siempre lucharemos
día a día, aunque se revista con el traje
de  la  democracia.  Tenemos
determinantemente  claro  y  seguro  que
vamos  a  defender  a  nuestr@s
compañer@s  con  uñas  y  dientes,  que
vamos  a  desencadenar  eso  que  tanto
asusta siempre al Estado: la solidaridad
ácrata. 
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Operación Pandora
Extraído de las Juwentudes Libertarias



Nikos Romanós ha vencido. Tras 31 días
de huelga de hambre y  el  inicio  hoy de
huelga  de  sed  el  gobierno  griego  ha
cedido a sus reivindicaciones y ha llegado
a  un  acuerdo  para  permitirle  salir  a
estudiar, tal y como Nikos reclamaba y a lo
que legalmente tenía derecho.
 
Con este acuerdo que consiste en unos 6
meses  de  estudios  a  distancia  desde
prisión primero, y el permiso de salida con
un dispositivo  electrónico  de  localización
para estudiar después, Nikos Romanós ha
abandonado hoy la  huelga  de hambre  y
sed habiendo no sólo puesto en jaque al
estado griego, sino habiendo vencido una
huelga de hambre histórica. 

Pocos  ejemplos  similares  pueden
encontrarse  si  es  que  hay  alguno  que
pueda  encasillarse  como  similar  al
movimiento  solidario  que  ha  habido  con
esta huelga de hambre. En Grecia más de
30  edificios  públicos,  entre  ellos  varios

ayuntamientos, han sido ocupados a lo largo del mes de huelga en solidaridad con Nikos, además de
los disturbios constantes desde el pasado 2 de diciembre, las manifestaciones multitudinarias por
toda Grecia, y un sinfín de acciones solidarias a lo largo de todo el estado griego.
 
Sin embargo esto no se quedó en Grecia.  La solidaridad con Nikos se ha extendido por todo el
mundo y ha contado con manifestaciones de apoyo por toda la geografía mundial que se han saldado
con disturbios en París y Estambul, además de coches de eurodiputad@s quemados en Bélgica y las
paredes y calles  de todo el  mundo repletas  de lemas en apoyo a  la  huelga de hambre.  Pocos
consulados griegos se deben haber salvado de las acciones solidarias con Nikos. Una solidaridad tan
grande que ha hecho tambalearse al estado griego y que ha dejado en evidencia que no podría
haber asumido ni de lejos la muerte de Nikos Romanós. El estado no ha podido controlar el poder de
la solidaridad anarquista que ha hecho de la huelga de hambre de un preso más en la lucha de toda
una sociedad harta de las derivas del autoritarismo estatal. Han hecho vivo el lema de “si nos tocan a
un@, nos tocan a tod@s”.  La solidaridad anarquista no son sólo palabras, y por eso tiene tanta
fuerza, tantos enemigos, y genera tanto miedo.
 
Y como tal, la solidaridad anarquista no se puede quedar aquí. Mientras haya prisiones habrá lucha
contra ellas, mientras haya compañer@s pres@s habrá lucha por ell@s, mientras Nikos esté preso
clamaremos por su libertad. Que esta lucha sirva de ejemplo y empoderamiento. La solidaridad es
nuestra fuerza.
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wictoria de Nikos Romanós
Extraído de las Juwentudes Libertarias



POR GRABAR A LA POLICÍA: 600 A 30.000€
POR DESOBEDIENCIA PACIFICA A LA AUTORIDAD:  600 A 30.000€
OCUPAR UNA SUCURSAL BANCARIA PARA PROTESTAR:  600 A 30.000€
NO FINALIZAR UNA MANIFESTACIÓN SI LO EXIGE UN POLICÍA: 600 A 30.000€
ASAMBLEA EN ESPACIO PÚBLICO: 100 A 600€
OBSTACULIZAR/IMPEDIR UN DESAHUCIO:  600 A 30.000€
ESTAR DENTRO DE UN ESPACIO OCUPADO: 100 A 600€
SE LEGALIZAN LAS LISTAS NEGRAS DE ACTIVISTAS, MANIFESTANTES:  600 A 30.000€
ASAMBLEA O MANIFESTACIÓN FRENTE AL CONGRESO:  600 A 30.000€

LA LEY MORDAZA permitirá las redadas preventivas
La ley mordaza permitirá los controles arbitrarios de identidad racial
La ley mordaza permitirá disolver una manifestación sin previo aviso

La ley mordaza considerara una falta muy grave una convocatoria no comunicada
La ley mordaza sancionará el escalamiento a edificios o monumentos sin autorización

• INFRACCIÓN GRAVE: 

1. Perturbación  grave  de  la  seguridad  ciudadana en  las  reuniones  no comunicadas  frente  al
congreso, senado o asambleas legislativas. Se produce estén las cámaras reunidas o no. 

2. Sanciona  el  uso  no  autorizado  de  imágenes  o  datos  personales  o  profesionales  de  las
autoridades  o  miembros  de la  fuerzas  y  cuerpos  de seguridad  que  puedan poner  en peligro  la
seguridad personal o familiar, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación.

• INFRACCIÓN LEVE:

1. la celebración de reuniones en lugares públicos sin cumplir las obligaciones de la LORL, que
se refiere entre otras a la comunicación de la reunión. 

2. Injurias o faltas de respeto dirigidas contra las fuerzas de seguridad en una concentración o en
una reunión en el ejercicio de sus funciones.
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Puntos clawes de la Ley Mordaza

Extraído de @Nosomosdelito



La identificación tiene siempre fines administrativos, se busca el control y sujeción a través de la
imposición/construcción de una identidad,  que a su vez desprende de ella  al  "individuo";  un Ser
personalizado. Será necesario entonces un devenir anónimo, o sea desindentificarnos, bien decía
Foucault -"...el objetivo más importante no sea descubrir qué somos sino rehusarnos a lo que somos".
(El Sujeto y el poder).

Despojarse  de  la  identidad  implicara  asesinarnos  a  partir  de  la  humanidad;  el  Humano  es  una
creación que será necesario destruir en pos de la animalidad, ésta no natural, sino fugitiva de lo que
hasta ahora hemos sido.
 
Una  identidad  no  es  nunca  inocua,  funciona  a  través  de  los  aparatos  de  verificación  que  la
configuraron para la producción de un tipo de subjetividad individualizante. Se construye el arquetipo;
él individuo normal, psicológicamente sano. Debemos entonces apropiarnos de nuevas formas de
subjetividad que impliquen la despersonalización y destrucción del individuo normal. 

"Franny escucha una emisión sobre los lobos. Yo le pregunto: ¿te gustaría ser un
lobo? Respuesta altanera: “qué tontería, no se puede ser un lobo, siempre se es

ocho o diez, seis o siete lobos. No que uno sea seis o siete lobos a la vez, sino un
lobo entre otros lobos, un lobo con cinco o seis lobos”. Lo importante en el devenir-

lobo es la posición de masa, y, en primer lugar, la posición del propio sujeto
respecto a la manada, respecto a la multiplicidad-lobo, la manera de formar o no

parte de ella, la distancia a la que se mantiene, la manera de estar o no unido a la
multiplicidad."
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Despojarse de la Identidad
Esquizo y nada
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