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Contrariamente a lo que muchxs piensan, la
democracia, el capitalismo y los valores
imperantes del sistema de dominación nada
tienen que ver con el individuo (o el
individualismo).
Ese error histórico que han extendido desde lxs
cristianos hasta lxs socialistas, se repite hoy también
dentro del razonamiento de algunxs anarquistas. Pero
lejos del discurso del bien común, el individuo se
ahoga, se suprime…o bien se rebela.
La sociedad esta planificada para que de ella no
emerja el mínimo gesto individual, la mínima practica
ocurrente, el mínimo pensamiento propio. Por el
contrario, no es más que una repetición de formas,
esquemas, "valores", miedos, dudas, "deseos",
errores, tragedias y más miedos.
Que a la mayoría de personas que conforman la
sociedad no le importe nada de nada ni de nadie,
responde a los tiempos actuales marcados por los
gestores de la miseria, y no a ninguna clase de
“individualismo”. Que a la mayoría no solo no le
importe nada de nada ni de nadie, sino que cada vez
mas avale practicas contrarias a la libertad de los
seres que habitamos la tierra, nos lleva a reflexionar y
a ajustar nuestras criticas, análisis y acciones.
Ante la sociedad de borregxs dóciles, siempre vamos
a elegir al Único, al Yo rebelde, unido en comunidad
de nosotrxs, anarquistas, ingobernables, refractarixs.
Porque nosotrxs también creemos que la unión hace
la fuerza, si lo que se une es fuerte, y que también
hay quienes solo unen temores.
Lejos estamos de querer fomentar otro “ismo”, lejos
de reivindicar el individualismo como doctrina. Si al
individuo consiente, y si a la lucha contra el social que
es uno de los mecanismos (uno de los mas
importantes según nuestra consideración), que lo
niegan.
De ahí que a algunxs les quede cómodo el mote
“antisocial”, que en todo caso no es más que
eso…una definición algo perezosa de una practica
que niega cualquier autoridad y que se afila día tras
día en búsqueda de la anarquía, de la libertad
absoluta.

Como sucede con el caos, al cual consideramos un medio mas (el caos que tambalee las
estructuras físicas y mentales de dominación) para llegar a nuestro ideal, lo mismo pensamos
del valor del Yo, es otro medio que muestra los dientes a la social democracia y al fantasma del
pueblo como prioridad o “león dormido”. Es anteponer nuestra vida, nuestra existencia al
orden imperante, a la oscuridad de la ciencia y la teologia. Es nuestro gesto y reaccion
consecuente con lo que somos y queremos.
Sin embargo acá queremos detenernos para puntualizar algo. Nuestra reivindicación de este Yo
no es netamente filosófica ni busca ser la novedad por estos lares (como tampoco la utilización
del caos o la perspectiva anti social), si no que mas bien es fruto de una evaluación pensada, y
sobre todo vivida, al calor de las luchas que todxs nosotrxs, integrantes de la publicación,
venimos desarrollando en iguales o distintos ámbitos acratas y "antiautoritarios" (otra
definición un tanto desacertada, mas bien antiautoridad).
Por eso nunca dejaremos de rescatar prácticas y valores que aunque parezcan alejados de
nuestra visión, nos enorgullecen por consecuentes y dignificantes. Por eso es que retomamos
viejas experiencias de luchas concretas, para estudiarlas, analizarlas y aplicarlas bajo nuestra
propia visión.
En pocas palabras, nos reconocemos en un legado histórico de luchas y luchadorxs.
Y de todos esos elementos surge nuestro proyecto, el cual claramente es revolucionario.
Revolucionario y anarquista. Proyecto desde el cual en esta ocasión buscamos aportar desde
las páginas de esta revista, tratando temas que merecen cierta reflexión, compartiendo
noticias e inquietudes, proponiendo el debate y la (auto) critica.
Estamos en búsqueda, en movimiento, estamos vivxs y en guerra. Pero nuestros principios,
medios y fines, los tenemos bien claros.
Saliendo de lo que son estas páginas, estos últimos meses han sido muy difíciles para nosotrxs.
La detención de una amplia gama de activistas en Bolivia acusadxs de pertenecer a la
Federación Anarquista Informal, el secuestro luego de compañerxs en Italia también señaladxs
como miembros de la FAI, las ordenes de arresto para dos compañeros en Alemania y Suiza,
mas los seguimientos, persecuciones, y allanamientos de casas orquestados por la fiscal
Manuela Comodi, hasta el reciente accidente y arresto del compañero Mario López y la fuga de
Felicity Ryder en México, han sido golpes que nos han calado hondo, que nos han herido de
una u otra forma.
En los dos primeros casos, se evidencia el afán de los gobiernos por poner fin a una práctica
concreta que de todas maneras se extiende día tras día. En el tercer caso otra vez los medios
de comunicación festinando con un compañero caído, las imágenes que nos rememoran aquel
frió 1 de junio del pasado año, y otra vez una compañera en fuga. Mentiríamos si dijéramos
que estos sucesos no nos queman, no nos duelen.
No son para nosotrxs una historia mas, un nombre mas que agregar en algún volante o
bandera, o en alguna lista cibernética, son compañerxs, hermanxs incluso, que hoy están tras
las rejas de los centros de exterminio democrático.
A ellxs, a lxs no arrepentidxs, a lxs orgullosxs anárquicos, a lxs en búsqueda y captura, a lxs que
la policía golpeo a sus puertas, dedicamos este numero, y por supuesto que mucho mas.
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Y por último, pero no con menor importancia, saludar a lxs compañerxs de esta y otras
regiones que se interesan por la revista, que la leen, la discuten, se replantean cuestiones, que
la distribuyen, la reeditan. Que colaboran con nosotrxs, solicitan los números anteriores y
ayudan a su difusión. Compañerxs conocidxs y desconocidxs…sin ustedes este proyecto no
seria lo mismo.
Recuerden que pueden enviar críticas, escritos, poemas o lo que quieran a nuestra dirección:
publicación-abrazandoelcaos@riseup.net
Haciendo que viva la Anarquía.
El grupo editor.

*********************************************************
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CUANDO LA PASION SE VUELVE COMPLICE,
CUANDO LA IRA Y LA RABIA SON VITAMINA Y ALIENTO CON CADA NOCHE EN SILENCIO.
CUANDO HABLAR SOBRA, PORQUE ENTIENDES CADA GESTO, CADA MIRADA,
CADA SIGNO DE RESPIRACIÒN Y VIDA.
CUANDO CADA ABRAZO ES TAN PROFUNDO QUE PALPITAS Y SUSURRAN MOVIMIENTOS
NERVIOSOS COMO SI FUERA ESA LA PRIMERA Y ULTIMA VEZ, SIN PENA, CLARO, PERO SIN
PAUSA.
ALIMENTANDO CADA GOTA DE AMOR, CADA GOTA DE LIBERTAD,
CADA INTENSO SENTIR DE RABIA Y UNICO RESPIRO Y ALIENTO QUE NOS QUEDA PARA
QUEMARLO Y DESTRUIRLO TODO.
VIVIENDO, RESPIRANDO, PENSANDO, PLANEANDO Y SANGRANDO, SACÁNDOLO,
ORGANIZÁNDOLO, ARRIESGANDO, MOTIVANDO Y TOMANDO COMO ÚNICO Y VALIENTE
RIESGO “NUESTRA IDEA”. SIN PRISA, PERO SIN PAUSA.
QUEDA MUCHO ASFALTO PARA PISOTIAR O “COMENZAR” A DESMORONAR.
CALMA… CUIDADO… CUIDÁNDONOS…
SIN EXPERIMENTAR LO NO PRACTICADO, CALMA…
ENCENDIENDO LA LLAMA, SIN QUEMARNOS CON EL PRIMER CIGARRO, MENOS CON EL
PRIMER PALMAZO,
MUCHO MENOS CON EL SENTIR PASMADO NI CON EL PRIMER ASFALTO.
DANDO VALOR A ÉSTA,NUESTRA ÚNICA VIDA,
X KE MAÑANA NO ESTARÁ EN NUESTRAS MANOS Y MAS CLARO QUE SÍ, NO SABREMOS
DONDE TENDREMOS QUE DORMIR. PROCESOS… INDIVIDUALES… SON ESO… PROCESOS…
COMPARTIÉNDOLO CON QUIENES ESTAN ATENTXS,
CON QUIENES ESTAN ADENTRO, CON QUIENES ENTIENDEN LO NUESTRO. CON QUIENES SE
ALIENTAN A SENTIR Y DESPERTAR ESTO, A VECES DORMIMOS, Y HOY YO DESPIERTO,
DE UN LETARGO INVADIDO Y CONTAGIADO X EL MOMENTO. OLVIDANDO EL PASADO
CALLEJERO DE CEMENTO,JUNTO A OTRXS QUE ARDIAN X DENTRO…
PERO QUE HOY SINTIÉNDOLO NUEVAMENTE,
MOTIVA Y ALIENTA MIS PALPITOS DE ERUPCIÓN Y DESTRUCCIÓN!
DE VUELTA… COMENZAMOS… RETOMANDO, RETORNANDO.
SON ESO RETORNOS MÁS INTENSOS, MUCHO MÁS POR DENTRO.
MOTIVACIONES SUBTERRANEAS EN ESTA,
UNA NOCHE INV(F)ERNAL.
D.lirA

La Memoria Como Arma...
Esta vez nos situamos en Asia , más precisamente en Corea en el periodo de (1918,1930)
donde el movimiento anarquista, junto con otros movimientos sociales comienza a cobrar
resurgimiento ,atreves del conflicto de la suba brusca del arroz ,produciendo dificultades
económicas extremas .Comienzan así las protestas rurales extendiéndose a pueblos y
ciudades , disturbios, huelgas, saqueos, atentados con bombas incendiarias de las estaciones
de policía y oficinas de gobierno desatándose enfrentamientos armados . A mediados de
septiembre de 1918 cerca de 25.000 personas fueron detenidas, de los cuales 8200 fueron
declarados culpables de diversos delitos, con penas que van desde multas menores a la pena
de muerte.
Este fue el ambiente en el que el Park Yeol se encontró cuando llegó a Tokio en 1919. Park
nació en Mungyeong, Gyeongsang-do, en 1902. Asistió a la Escuela Normal Superior de Seúl,
que se retiró de en 1919, debido a la sospecha de haber participado en las manifestaciones de
Samil. Luego salió para Japón y fue a la escuela en Tokio. Allí se encontró con círculos
socialistas y anarquistas entre los estudiantes japoneses y coreanos que viven allí. Con el
tiempo formó un grupo llamado Futeisha, o "rebelión", que se compone de los miembros de
coreanos y japoneses. Uno de los miembros de este grupo fue Kaneko Fumiko.
Queremos rescatar la historia y practica de estos 2 compañerxs de los cuales poco se conoce,
como la de otrxs tantos anónimos .
Esta es la historia de Fumiko Kaneko mujer anarquista nihilista que vivió y murió siendo
consecuente hasta el último suspiro. .
,

Fumiko Kaneko:

El 25 de enero de 1902 nace
en Yokohama (Kanagawa,
Japón) la militante anarquista
Fumiko Kaneko. Nacida en
una familia muy pobre,
donde los padres no estaban
casados y pasaban de una
relación a otra, fue criada en
Corea por una tía. Al volver a
Japón, trabajó en Tokio de
criada y de vendedora de
periódicos y de jabón en
polvo a domicilio. En estos
años leyó muchísimo, sobre
todo temas políticos y
sociales. En Tokio conocerá el

militante
libertario
y aprovecharon la ocasión para
antiimperialista coreano Yeol desembarazarse de los
Park, fundador del grupo
clandestino anarco nihilista
«Futeisha» (Sociedad de los
Insumisos o revoltosos), con
quien compartirá su vida, el
pensamiento anarquista y los
deseos de liberación de la
opresión nipona en Corea.
Ambos
fundaron
la
"Sociedad Negra de los
Trabajadores». Después del
gran terremoto de Kanto del
1 de septiembre de 1923, las
autoridades
imperiales
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revolucionarios e inventó
una pretendida conspiración
encaminada a asesinar al
emperador. Detenidos y
juzgados, Fumiko Kaneko y
Yeol
Park,
con
falsas
confesiones,
fueron
condenados a muerte el 25
de marzo de 1926 por alta
traición, pero el 5 de abril las
penas fueron conmutadas,
por presiones diplomáticas,
para trabajos forzados a
perpetuidad .
Kaneco se negó a permitir al
gobierno el poder sobre su
vida y su muerte .
Cuando el director de la
prisión de Ichigaya le entregó
el
certificado
de
la
conmutación, lo destrozó en
pedazos delante de él.
Trasladada a la prisión de
Utsunomiya, se negó a
realizar ningún trabajo y fue
cerrada
en régimen de
aislamiento.
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Después de tres meses pidió
trabajar en el taller de
realización de cuerdas de
cáñamo. Fumiko Kaneko
suicidó al día siguiente, el 23
de julio de 1926 en la cárcel
de mujeres de Utsonomiya
(Tochigi, Japón), con una
cuerda que ella misma había
elaborado.
Tras su muerte, el hermano
mayor de Park trasladó el
cuerpo en Corea, donde fue
enterrado en el cementerio
familiar de los Park en
Pallyeong-ni
(Mungyeong,
Corea). El compañero Yeol
Park, quedará encarcelado
hasta octubre de 1945, al
terminar la Segunda Guerra
Mundial, muere en Corea del
norte en 1974.
En noviembre de 2003, el
cuerpo de Fumiko fue
trasladado
a
Maseongmyeon, en la parte trasera de
la casa natal del Parque Yeol.
Kaneko dejó escritas unas
memorias sobre su estancia
en prisión y sobre su
interrogatorio, que sólo
fueron publicadas después
de la guerra del Pacífico y
que han sido traducidas al
inglés y al francés, donde
revela sus ideas políticas (
igualitarismo
radical,
antimilitarismo,
antiimperialismo, críticas al
socialismo y al cristianismo,
etc.) y feministas (crítica a la
estructura familiar nipona,

divorcio, etc.)
Fumiko
escribió
una
autografía en la cárcel
titulada: “Las memorias en
prisión de una mujer
japonesa “ (Prison Memoirs
of a Japanese Woman)
Cita :
"El socialismo no tiene nada
particularmente nuevo que
enseñarme, sin embargo, me
dio con la teoría para
verificar lo que ya sabía
emocionalmente
de
mi
propio pasado. Yo era pobre,
entonces, y soy pobre ahora.
Debido a esto he estado con
exceso
de
trabajo,
maltratados, atormentados,
oprimidos, privados de mi
libertad,
explotado
y
gobernado por gente con
dinero. Yo siempre había
albergado
un
profundo
antagonismo
hacia
las
personas con ese tipo de
poder y una profunda
compasión por las personas
procedentes de entornos
como el mío.

No Podrán Pararnos
Alfredo María Bonanno:
activista anarquista insurreccionalista italiano. “Es autor de numerosos ensayos de
pensamiento y análisis, algunos de ellos traducidos al castellano como El placer armado o La
tensión anarquista". Bonanno a sus 74 años de edad continúa inclaudicable. Expulsado de
Grecia luego de ser acusado de colaborar de un atraco a un banco junto al anarquista
Christos Stratigopoulos condenado a 8 años de prisión…
Bonanno, nació en la ciudad de Catania, Sicilia, en
1937. Una influencia en su pensamiento y activismo
seria José Lluis Facerías. "Facerías, aunque en teoría
se asumía anarcosindicalista y acérrimo defensor de
la organización centralista, en la práctica
reivindicaba la expropiación y la acción directa y
como método organizativo recomendaba el grupo
mínimo de afinidad". Alfredo María Bonanno, fue
redactor responsable de las revistas Provocazione y
Anarchismo, desde la década de los ochenta; con
más de veinte volúmenes e infinidad de folletos a su
haber. "Entre sus libros destacan Poder y
Contrapoder, La dimensión anárquica, Teoría y
Práctica de la insurrección, la destrucción necesaria
y, Afinidad y organización informal. Asimismo, son de resaltar entre su amplia producción de
folletos, La tensión anárquica, Otra vuelta de tuerca del capitalismo y El placer armado, este
último fue prohibido en Italia, por lo que le condenaron a 18 meses de cárcel, acusado de
“apología a la violencia y subversión”".
Fue encarcelado en 1989, al ser detenido junto al compañero Pippo Stasi, durante una
expropiación frustrada por la policía a una joyería en Bergamo. Fue condenado por este
hecho a dos años en prisión al ser reducidas todas las condenas por decreto gubernamental.
A mediados de noviembre de 1995, en Italia el fiscal Antonio Marini impulsa lo que se ha
dado a conocer como “Proceso Marini” "en el cual fueron apresados sesenta y ocho
anarquistas, entre ellos Alfredo María Bonanno, acusado de ser el autor intelectual e
ideólogo de dicha organización". Bonanno fue culpado debido a su escrito titulado

“Nueva vuelta de tuerca del capitalismo” El “proceso Marini” culminaría el 20 de abril
de 2004, con la condena de once de los compañeros detenidos. Bonanno, sería uno de
ellos, sentenciado a seis años de cárcel por “apología y propaganda subversiva” entre
otros “delitos”.
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Bonanno es nuevamente detenido:
En horas de la mañana del jueves 1 de octubre de 2009, fue detenido nuevamente Alfredo
Maria Bonanno. Esta vez en la ciudad de Trikala, al norte de Grecia.
La detención ocurrió poco después de una exitosa expropiación a una sucursal bancaria en
pleno centro de la ciudad helénica. Con €46900 en la bolsa, Alfredo y su compañero, de
ideas y acción, Christos Stratigopoulos, lograron huir del lugar en auto. Christos fue
interceptado en un retén policial y Alfredo, fue capturado en el hotel donde se hospedaba
en posesión del dinero y la pistola. Desde el primer momento de la detención, Christos se
hizo responsable de la acción, exonerando a Alfredo, por lo que fue acusado de robo
armado, mientras que Alfredo sólo se le imputan cargos por “complicidad”. Tras nueve
horas de audiencia, ambos fueron condenados a “prisión preventiva”, sentencia que, según
la legislación griega, puede alcanzar hasta dieciocho meses de cárcel. Allí se encontró por
un tiempo en la Cárcel de Máxima Seguridad de Atenas. Los abogados defensores de
Alfredo María Bonanno, han solicitado a las autoridades griegas que se le conceda “prisión
domiciliaria” por razones de salud.
Alfredo fue condenado a 4 años de prisión, pero el 22 de noviembre de 2010 se celebró, en
Larissa, el juicio contra Christos Stratigopoulos y Alfredo María Bonanno, donde éste último
fue dejado en libertad, pero forzado a ser extraditado a Italia, considerándose su avanzada
edad (74 años), mientras que Christos fue condenado a ocho años de prisión.
Algunos ensayos de Bonanno traducidos al castellano:
.La tensión anarquista.
.El placer armado.
.Enfermedad y capital.
.Movimiento ficticio y movimiento real.
.Destruyamos el trabajo.
.Unas breves notas sobre Sacco y Vanzetti.
.Nueva vuelta de tuerca del capitalismo.
.Una crítica a los Métodos Sindicales.
“Los anarquistas tienen el olfato afilado para señalar los lugares donde las realizaciones
del dominio se muestran a penas visibles, y aquí golpean. Su modo de proceder es
fácilmente reconocible porque esta destinado a ser reproducido de la manera más
ampliamente posible. No tienen pretensión de señalar corazones sensibles del Estado o
de arrogarse la competencia de golpearlos. Esto molesta .”
LOS ANARQUISTAS MOLESTAN*
Alfredo Maria Bonanno
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á
Hoy es muy común leer en publicaciones
digitales en internet, que hablan de
“comunismo” y “teoría crítica”, visiones
bastante pusilánimes sobre la violencia
revolucionaria. Estamos hablando de sitios
web y blogs –políticamente correctos- donde
incluso deliran con la dictadura del
proletariado y hasta el terror rojo (¡al mismo
tiempo que reivindican la Anarquía!), pero
toman con pinzas la violencia minoritaria, o
los desbordes espontáneos, justificándose
con cien piruetas teóricas al defender actos
de violencia concreta, para de inmediato
aclarar que ellos no hacen la apología de la
violencia o están lejos de la autoafirmación
de los compañeros insurreccionalistas, que
llaman al ataque aquí y ahora,
“irresponsablemente”, y muchos etcéteras
más. En general, que se afirme eso en
páginas que posan de radicales, pero
emanan un tufillo de sectas eurocentristas
(seudocomunistas de izquierda), o de
burguesitos y universitarios “radicalizados”,
pero mierda buena onda al fin y al cabo, da
lo mismo. Pero como no condenan
abiertamente la violencia revolucionaria (a
veces si lo hacen, eso si), terminan
confundiendo a compañeros que también
toman la violencia con pinzas y con mil
justificaciones, ¡para justificarla!

de grandes movilizaciones de borregos,
algunos rebeldes pasan al ataque. Pero más
importante aún en un plano cualitativo,
minorías
o
individualidades,
conscientemente pasan al combate, a veces
incluso a la clandestinidad, y se atreven a
difundir en comunicados sus acciones y
convicciones, sin ninguna jerarquía ni
centros de mando. Algunos armados
teóricamente con la informalidad y
declarándose sin tapujos anarquistas e
insurreccionalistas. Otros, dando frutos
hermosos como la confluencia de los FLA y
los FLT con el insurreccionalismo (el caso de
México es destacable). Y otros compañeros,
desde Grecia, Italia y otros países (“desde
Indonesia hasta Chile”), llamando a la
Federación Anarquista Informal y a la
internacionalización de las complicidades,
llegando a defender claramente la lucha
armada y la nueva guerrilla urbana (que no
tienen nada que ver con estructuras políticomilitares, jerárquicas y centralizadas). El que
la reivindicación frontal de la violencia y la
acción directa provoque la ira de los adalides
de la crítica desde la inacción, lanzando
ataques, condenas y hasta rozando la
delación de compañeros, es algo obvio. Las
sectas confusionistas, y los “anarquistas”
autoritarios no son nuestros compañeros, y
se comportan como la policía del
Nosotros estamos por la apología de la pensamiento que son. Con ellos, nada. Ni
violencia, sin medias tintas, violencia rebelde diálogo ni debate. Sólo la crítica violenta, si
que en las condiciones actuales es es necesario.
necesariamente minoritaria. Incluso dentro
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Nos interesa la polémica, la difusión de
textos y libros, la clarificación teórica. Pero
nunca al margen de la lucha, pues eso se
asemejaría a la labor que desarrollan desde
su remanso de paz, los profesionales de la
crítica separada. Y en el espacio donde
confluyen los que resisten y combaten, se
van a dar tensiones y a veces duras
contradicciones. Pero eso es obvio en un
movimiento vivo, que incluye el sonido de
las explosiones (pero no se reduce a ellas).
Publicar y difundir esas diferentes
posiciones, nada tiene de tribuna abierta,
pues no se trata de elegir entre una opinión
u otra, en el mercado de la democracia. Se
trata de la clarificación de la propia
actividad de los explotados que pasan a la
ofensiva, y de rescatar el hilo negro de la
historia de la subversión.
Obviamente, la difusión de textos, noticias,
cartas de prisioneros políticos, comunicados
y publicaciones digitales por internet, no es
ni de cerca la labor más importante, en el
campo de la agitación y propaganda de la
guerra social. La vida late en otra parte.
Nunca debemos olvidar el fanzine y el libro
que se reparte de mano en mano, o el
panfleto clandestino arrojado en la calle, o
que se distribuye en las barricadas,
acopiado junto a las piedras y las bombas
molotovs. Las pegatinas en los muros,
postes o en la locomoción colectiva, el
lienzo que se despliega en la avenida. Nunca
las pulsaciones digitales van a reemplazar la
emoción de encontrarse con los cómplices,
del viaje de un puñado de compañeros en
bicicleta, a pie o en un vehículo expropiado,
buscando la multiplicación de las prácticas
de ataque. Pero lo que estas breves páginas
buscan es una reflexión necesaria sobre la
actividad de los revolucionarios en los
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medios electrónicos de comunicación. Y
sobre la propaganda de la violencia. Y
partimos de la base de que este texto está
dirigido a nuestros compañeros, conocidos y
desconocidos, de todas las latitudes. Por eso
no escribimos párrafos contra los
ciudadanos-arribistas que creen que las
redes sociales son facebook o twitter,
aprietan el botón de “me gusta” en el video
más visto de la semana en youtube, y otras
lindezas de la “vida” programada de los
zombies que van de la casa al trabajo, del
centro de enseñanza a la casa. Y tampoco
nos hemos detenido más de la cuenta, sólo
unas necesarias palabras, en atacar a las
sectas “revolucionarias” que levantan
pomposas “comunidades” virtuales, que se
limitan a difundir panfletos digitales,
panfletos que nadie ha visto en la calle, en
ninguna ciudad del mundo.
Se puede y se debe ocupar la ultrasapeada
internet, para la agitación y la propaganda,
sin olvidar ni por un instante sus límites, sus
riesgos y su naturaleza. Así como se puede
subvertir el orden en cualquier calle, en
cualquier barrio, a pesar de las cámaras, los
policías, la sociedad (suciedad) llena de
soplones, los helicópteros y los satélites de
vigilancia, que buscan mantener el dominio
del Estado, el capital y la civilización sobre el
planeta.

Hace un tiempo, el grupo ITS (1), en un comunicado tras el envió de paquetes bombas al
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, y a la Facultad de
Estudios Superiores de la UNAM, hacían referencia al concepto de “solidaridad
promiscua”(2), lo cual nos llevo a algunxs de nosotrxs a reflexionar sobre la cuestión. Lxs
ecologistas radicales miembros de ese grupo plantean que “Uno de esos instintos mutados
(nota: Hacían referencia a los instintos naturales mutados por culpa del sistema tecno
industrial y la alienación que este conlleva) es la solidaridad promiscua. La cual está muy
alejada de la real, pues podemos observar que cuando un pequeño grupo de personas
convive cotidianamente o tiene un vínculo meramente cercano, la solidaridad está
presente, como también la defensa (entre sí), el aprecio y la ayuda, pues lxs miembrxs de
mencionado grupo se conocen bien y comparten una visión afín (en cualquier aspecto), es
allí donde se desarrolla la verdadera solidaridad instintiva y natural, alejada del
compromiso por la fuerza, sentimentalista e hipócrita de la sociedad izquierdista.
Esta es la solidaridad real, la que comparten individuos dentro de un grupo natural e
inmediato de allegadxs, y la que no está modificada con ideologías y prácticas victimistas
con personas desconocidas por esquemas psicoculturales.”
Unx entiende que entre lxs cercanos, lxs cuales muchas veces llamamos hermanxs, hay
cariño, comprensión, y solidaridad, no solamente en momentos de “ataque” más concreto,
o cuando la represión se hace presente de formas evidente, si no en la cotidianidad (o al
menos eso se intenta). Creemos no obstante que no es necesaria conocer a una persona
(compañerx), para sentirlx cercanx, hermanx…muchas veces sus prácticas, acciones, no
arrepentimiento en caso de caer prisionerxs, sus comunicados y cartas (en esto ayuda
muchísimo la labor que hacen diversas paginas anarquistas o de contra información en la
internet), nos acercan, nos unen, y nos motivan a practicar la solidaridad directa.
Pero tampoco es cuestión de creer, ni por asomo, que la solidaridad es incondicional, que
un presx por estar presx es compañerx, es “buenx”, de lxs nuestrxs, o que antes que nada
debemos ocuparnos de apoyarle, y guardar la discusión para otro momento (actitud que se
ha dado en llamar “presismo”). Este equivoco ha hecho que en el diminuto y variado
movimiento anarquista local, y en su entorno próximo (este es el que componen gente
proveniente de una izquierda pretendidamente más radical, o que prefieren llamarse
autónomos o directamente nada) las cosas se volvieran un tanto vacías de contenido,
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Algunas veces cómicas, otras trágicas, siempre poco profundas. Como una repetición de
errores, que roza lo absurdo. Y apoyando a personajes desiquilibradxs mental y
emocionalmente como el tal Walter Bond, otrora vegano anti niñxs, y vaya contradicción,
anti aborto también, imbécil hoy convertido al Islam, pero el cual muchxs “admiraban” por
no haberse arrepentido de sus acciones directas. La valentía solamente no hace al
anarquista…
Por otra parte, es cierto que los acontecimientos golpean a veces de manera rápida (no
necesariamente inesperada), que se genera una confusión, muchas veces consecuencia
directa del hermetismo, el secretismo, la cultura de elevación del presx por su entorno más
cercano, endiosándolo o protegiéndolo como un precioso tesoro, todo lo cual lleva a actuar
de manera desordena, un tanto estúpida, sin estar al tanto de la situación real, y por esa
maldita cuestión “inmediatista” que nos gusta pregonar.
Los acontecimientos sucedidos el 29 de mayo pasado, en La Paz, Bolivia, nos llevan a
reflexionar nuevamente sobre el tema. El gobierno del indio Evo Morales, que goza de la
aprobación y el apoyo de gran parte de grupos de izquierda en esta región, realizo una serie
de allanamientos, en los cuales en un principio quedan detenidas 10 personas, para luego
quedar judicializadas 4 de ellas, dos en prisión y dos con arresto domiciliario. El Estado les
acusa de diversas acciones directas ocurridas desde el 2011 hasta el 22 de mayo de este
año, aniversario de la muerte de Mauricio Morales, la mayoría reivindicadas por células
pertenecientes a la FAI y al FRI.
Pero lo cierto es que lxs detenidxs poco y nada tienen que ver con los responsables de los
ataque, y esto no porque querramos defenderlos, sino lo contrario. Desde el primer
momento, el comunicado emitido por la plataformista OARS evidencia, como mínimo, una
profunda cobardía y un envilecimiento que avergonzaría a cualquier luchador, social, y
porque no plataformista incluso, que tenga algo de dignidad. En él se suplica a la
inteligencia policial boliviana que encuentre a los verdaderos responsables de los
atentados, que ellos buscan contribuir al proyecto nacional, y demás bajezas (3).
Dos de lxs detenidos pertenecen a esta organización, y han colaborado a la investigación
aportando nombres, de lxs otrxs dos, son gente que lucha en otro plano, publico (no
emitiremos aquí juicio de valores hasta no tener más información), sobre todo en lo
vinculado con la lucha contra el TIPNIS (4).
Las pruebas con el cual el estado pretende mantenerlxs encerradxs son ridículas, como de
costumbre parches, zines, folleteria varia, calcomanías, prendas de vestir de estética punk,
marihuana, etc., siendo quizá lo más comprometedor un revolver de bajo calibre.
Nada de esto justifica la colaboración con la policía y el disociamiento. Y nada justifica que
unx no se replantee la manera de solidarizarse, buscando más información sobre cómo se
dieron los acontecimientos, y sobre quienes son lxs detenidxs, cual es su postura, y demás.
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Fue muy esclarecedor el comunicado emitido en su momento por Unas noctilucas
descarriadas, célula perteneciente a la FAI, en donde se aclara que “Desde algunos textos se
ha estado saludando/solidarizando con Renato y Vico que no son más que colaboradores de
la policía, con Nina que pide ayuda y justicia y con Henry quien de lo único que tenemos
conocimiento es de lo referido en la prensa respecto a que dijo que se mostraran los
explosivos dado que en la mesa de lo incautado solo habían “telas”, que pensar diferente no
sería un crimen, y que el gobierno es el terrorista al usar la situación para atemorizar a la
gente, mas nuestra suposición de que es el único detenido que no se ha declarado
inocente(…)Al parecer, personajes provenientes de la plataforma a demás de dar nombres
de quienes suponían habían optado por la acción directa, establecieron dos grupos de
personas: uno de “cabecillas reclutadores” y otro de “reclutados” (sic)…(…) Para dejar en
claro de que calaña es esta gente, integrantes de esta nefasta organización: justifican
abiertamente la existencia del sistema carcelario, hablan de los policías como “pobres
trabajadores” y del compañero Mauricio Morales como un “hippie tirabombas”. A demás
abogan hipócritamente por la liberación animal siendo que la mayoría de sus integrantes
son vegetarianos y algunos omnívoros, llevando a niveles catastróficos su estupidez al
justificar dicha alimentación y posición de vida para acercarse más amistosamente a los
trabajadores. Pero esto no queda aquí, la cojudez no tiene límites en esta organización,
creen que es valorable trabajar dentro de los límites constitucionales del país!!!; que las
luchas locales son primero y más importantes negando cualquier ápice de
internacionalismo. En esta organización machista, las “novias-propiedad” de los
“revolucionarios” solo tienen permitido sacarse la correa para ir a la cocina mientras ellos
conversan y debaten como cambiar la sociedad a punta de leyes anarquistas(…)”(5)
Los días siguientes la lista dada el día 29 se fue actualizando apareciendo nuevas personas
en miras de la policía. Por lo que la situación en ese sentido nos lleva a adoptar un estado
de permanente alerta.
Ese último ejemplo, elegido por reciente y resonante, no es el único lamentablemente, en
donde la consigna de “solidaridad ya” se ha convertido en una trampa que cuando menos,
nos pone en ridiculxs.
Se hace necesario, sin prisa pero sin pausa, analizar contextos, elaborar nuestros análisis
prolijamente, tener conocimiento de las diversas expresiones de luchas locales e
internacionales, y a la hora de solidarizar con lxs golpeadxs por la represión, conocer su
postura o bien a alguna persona de su entorno o de confianza que nos comente los hechos
(entendemos que esto es mucho más difícil en las zonas más alejadas de donde actuamos).
Por otra parte, hay que entender que el Estado no se ensaña tanto contra una persona o
grupo de personas en sí, sino contra prácticas e ideas que le molestan e incomodan, de
manera mínima y modesta a veces, pero que les preocupan al fin y al cabo.
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Por eso los desesperados montajes judiciales/mediáticos que a pesar de, con el tiempo,
disolverse en la nada, hacen enfocar fuerzas e iniciativas en un peligroso circulo en el cual
aparentemente hay que moverse hasta que lxs compañerxs salgan de la prisión, o dejen de
estar procesadxs. Vale decir que este círculo generalmente se limita a actividades de
difusión, manifestaciones públicas, y ayuda básica (comida, elementos de higiene, etc.) (6).
Mientras estos montajes duran, se observa un profundo retroceso en cuanto a iniciativas
anárquicas o antiautoritarias que no dependan del espiral de acción/reacción, por lo cual el
sistema de dominación hace su trabajo de todos modos, paralizando y dirigiendo las
practicas y los tiempos de muchxs compañerxs, mas allá de los resultados finales del
proceso judicial (como en el caso bombas, que quedaron todxs absueltxs).
Por eso la insistencia debería estar puesta en la extensión, y no en la repetición, y menos en
lo meramente asistencial. Y con mente fría, y sangre caliente, dilucidar entre compañerxs y
charlatanes, entre anarquistas de acción (o no, pero consecuentes y con valores), y
mentirosos y cobardes que colaboran con la policía.
Si asumimos que hay una guerra, no basta reenviar unos cuantos mails, hacer un afiche o
algún volante, y quizás algún recital en donde lo que más se atenta es el cerebro de los
concurrentes con alcohol y drogas, sino tomar nosotrxs mismxs la información, manejar
nuestros tiempos, aplicar nuestros conocimientos, someter nuestros deseos a la técnica, y
nuestra voluntad hacerla palpable en acciones, cada vez más certeras.
Nuestros parámetros no pueden ser nunca más la inmediatez espectacular, la mención por
compromiso, la bandera colgada como “limpieza de conciencia” para dormir mas tranquilxs,
para sentir que “al menos hicimos algo”…si estamos en una guerra es necesario, urgente (y
posible) visualizar prioridades y prepararnos en todos los aspectos.
No caer en las trampas del poder. No caer en las trampas de lxs presistas que necesitan de la
existencia de la cárcel más que la sociedad misma. No caer en los lugares comunes, en la
poca imaginación y en las acciones planificadas con el código penal en la cabeza.
Solidaridad promiscua, como la interpretamos en este texto, nunca más. Solidaridad real,
directa, audaz, anarquista…siempre…con lxs hermanxs, con lxs compañerxs, aun de diversas
tendencias antiautoritarias (7), que no se arrepienten y no hacen distinciones entre el decir
y el hacer.

(1) Individualidades Tendiendo a lo Salvaje, grupo que actúa en la zona dominada por el
estado mexicano, enfocándose su lucha contra el sistema tecnológico industrial, la
nanotecnología, etc., y adoptando su lucha la forma de atentados personales contra
objetivos físicos concretos (científicos, doctores, y demás).
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Por otra parte, con este grupo tenemos profundas diferencias en cuanto a sus
comunicados, a la forma de referirse a la ligera a otras expresiones de lucha, y al aura de
superioridad que los envuelve, por citar solo algunos puntos.
(2) http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=3714. Desde este link, se puede ver el
comunicado completo, así como los demás comunicados de la Its.
(3) Aquí el comunicado que nos da asco:
http://oarsbolivia.blogspot.it/2012/06/declaracion-publica-de-oars-frente-al.html
(4) Tipnis = Territorio indígena Parque Nacional Isiboro – Secure, en el cual viven 65
comunidades indígenas además de preservar diversos animales y vegetación, y por el
medio del cual el estado boliviano con el apoyo de todos los estados del cono sur, pretende
construir una carretera.
(5) Comunicado completo en la página www.vivalaanarquia.espivblogs.net, en donde
también encontraras el comunicado de otro grupo que se adjudica los ataques, la Célula
Anárquica por la Solidaridad Revolucionaria, también nucleada en el proyecto FAI/FRI.
(6) Para nada se quiere decir con esto que se menosprecien estas prácticas, cuando nacen
del corazón, de lo sincero…pero parece que no se pudiese ver mas allá de las mismas,
como si la única opción para ayudar a un/a compañerx presx sea haciéndole más
“agradable” su secuestro en la cárcel.
(7) Y acá deberíamos todxs hacer una profunda autocritica en cuanto al caso de los
compañeros Alexis Cortes y Jorge Salazar, militantes del MIR y del FPMR, prófugos hace
varios meses acusados del ajusticiamiento del policía Aigo en la provincia de Neuquén…la
frase “hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez” de Galeano, bien
podría aplicarse.
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Reencontrar y liberar el animal que cada uno
lleva dentro...
En un sociedad que se nutre de diversas
distracciones que garantizan la continuidad
del
sistema
de
dominación.
Retroalimentándose el uno con el otro.
Sonriendo y festejando sus derrotas.
Aplaudiendo
y
legitimando
a
sus
victimarios… No confundimos causas y
efectos, pero solo la imbecilidad o el
cristianismo pueden justificar la neutralidad
de la mayoría.
La mayoría de los sitios que hacen a este
territorio está habitado por gente cuya
principal preocupación es mantenerse
dentro del margen de la legalidad, viendo
que comer en el día a día, educando a sus
niños en los mismo viejos errores, pagando
su tarjeta de crédito (popular e inclusiva)
ahorrando
tal vez algunos pesos y
devolviéndolos al sistema de producción en
un fin de semana con amigos o en
vacaciones
familiares.
Odiando
al
inmigrante, al negro que ensucia la visión de
un centro comercial, al que no acata su dicha
artificial.

ó
todos, gendarmería para todos, cárcel,
desaparición, tortura y muerte para todos.

Dos caras que son una. La democracia
funcionando de manera más aceitada que
nunca. Distracciones. Y consecuencias.
Dentro de la prisión social, individuos,
personas,
gente…rebeldes,
insumisos,
antagónicos, anárquicos. Aislados por
“propios” y ajenos.
A aquellos que no se han vendido por un
plan asistencialista, que no se han
conformado con la comodidad de la
repetición, a los cuales la
inseguridad es morir de hambre o de frio,
atropellado por algún desquiciado al volante
de un vehículo... o tal vez en un
enfrentamiento directo con las fuerzas
policiales.
A esos que no se detienen a mirar si el
cuchillo que empuñan antes cortó un trozo
de queso…porque aprendieron que los
cuchillos son para más cosas que para lo
meramente culinario, y que la crítica se afila
mas cuando se acompaña del goce de la
acción directa.
A esos que resisten y atacan. Nosotros, ellos.
Yo.
Liberar al animal que ahoga el hombre
civilizado, social, respetuoso y temeroso. Es
urgente. Es vital.

Dentro de los sectores más “marginales”, la
mentalidad no cambia. Ahí está la mayoría
de los que roban para adquirir los mismos
bienes que el mercado les impone,
reproduciendo a su vez la lógica y modos de
este. Contaminando cada una de sus
actividades de la mas pútrida autoridad.
Terminando reventados en cualquier cárcel,
usados por la policía, olvidados, enfermos, Liberar al animal y atacar el cuello de los
hacinados, muertos en vida.
verdugos.
Futbol para todos, ley de igualdad de género,
despenalización del consumo de drogas.
Pasta base para todos, espectáculo para
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La “Osadía” Anti-anarquista.
El 13 de junio, tuvo lugar en diversas
regiones de Italia, una intensa operación
represiva orquestada por la fiscal Manuela
Comodi y ejecutada por el Reagrupamiento
de Operaciones Especiales de los
carabineros.
A las 4 de la madrugada, 40 casas fueron
allanadas, 10 compañerxs arrestadxs y 24
mas (reconocidxs oficialmente, claro), bajo
investigación.
Entre lxs detenidxs están compañerxs de
diversos espacios y de blogs de contra
información, y dos ordenes de arresto
fueron
emitidas
contra
conocidos
anarquistas que ya se encuentran
secuestrados por el estado, Gabriel Pombo
da Silva en Alemania, y Marco Camenisch en
Suiza.
Esta operación avalada desde las más altas
esferas del gobierno y las corporaciones
italianas, denominada Ardire (Osadía), tiene
como propósito frenar la ofensiva
anarquista,
puntualmente
intentando
“desbaratar” a la Federación Anarquista
Informal y al Frente Revolucionario
Internacional.
De esta manera pretenden disuadir la visible
cantidad y calidad de acciones directas en
ese país se vienen dando.
Al momento de escribir esto, lxs compañerxs
se encuentran recluidos en diversas
prisiones italianas, aun con problemas para
recibir correspondencia o contacto con
abogadxs. De buen estado físico y mental.
A pesar de que entre lxs anarquistas
italianos de acción es muy común la practica
anti-judicial, algunxs compañerxs han
optado por defenderse ellxs mismxs ante las
ridículas acusaciones de lxs verdugxs de

turno.
Desde aquí les apoyamos, les saludamos, e
incitamos con la práctica en sus más
diversas formas a solidarizar con estxs
compañerxs, como ellxs mismos han hecho
en incontables ocasiones.
Una vez más, que el dolor se transforme en
rabia, y la rabia en pólvora…
Todo nuestro compromiso revolucionario
con lxs compañerxs arrestadxs, investigadxs
y allanadxs.
Nuestra es la osadía de enfrentar al mundo
de la dominación, y no hay leyes ni carceles
que puedan hacer tambalear nuestro odio a
lxs gestores de la dominación.
Lista de compañerxs arrestadxs en Italia:
Stefano Gabriele Fosco
Elisa Di Bernardo
Alessandro Settepani
Sergio Maria Stefani
Katia Di Stefano
Giuseppe Lo Turco
Paola Francesca Iozzi
Giulia Marziale
Compartimos con ustedes la carta de uno de
los compañeros que hasta el momento de
su detención llevaba adelante el blog
Culmine:

Un bandido enjaulado
Con el fraterno apoyo solidario de l@s
compañer@s de la “Casa anti-represiva
delle Alpi occidentali”, comunico lo
siguiente:
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El 13 de junio de 2012 fui arrestado en Pisa,
junto a mi compañera Elisa, dentro de la
“Operación Ardire” (Valentía) de la fiscalía
de Perugia. Los carabineros del ROS tiraron
abajo la puerta y me condujeron a
comisaría, donde fui fichado, me tomaron
muestras de ADN y donde sufrí graves
provocaciones. A continuación fui recluido
en la cárcel Don Bosco de Pisa.
El 16 de junio fui interrogado por la juez de
instrucción, pero –obviamente- me acogí a
mi facultad para no responder. El paso
siguiente a nivel legal será el tribunal de
reexamen.
Por razones que explicare pronto, he estado
imposibilitado para acceder a cualquier
canal informativo y por tanto tengo una
visión muy reducida de lo que ha sucedido.
Por ejemplo, no se quienes son l@s
encausad@s, más allá de l@s diez
detenid@s, y mucho menos conozco donde
se han efectuado los 40 registros.
La orden de detención preventiva contra mí
es de más de 200 páginas, y en ella las
acusaciones que me son imputadas son muy
graves: ideólogo y ejecutor de una serie
infinita de acciones directas, además de
coordinación y propaganda de campañas
solidarias con l@s pres@s anarquistas de
todo el mundo. Pero, al tema de las
acusaciones ya volveremos en un futuro tras
un análisis atento de los documentos
procesales. Sólo anticipo que el esquema
seguido por l@s investigador@s recuerda
totalmente a la multitud de montajes
acusatorios de los años setenta y ochenta.
La diferencia fundamental es que esta vez el
centro de atención es el blog anarquista
“Culmine”.
Sobre este punto, sobre la supuesta libertad
de contra-informar en los tiempos de
Internet, es necesaria una reflexión en el
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interior
del
movimiento
anarquista
internacional.
Estando imputado de los artículos 270 bis y
280 he sido clasificado en A.S.2 (n. del t., un
régimen de alta seguridad como el FIES
español), o sea que debo pasar la prisión
preventiva en un régimen de Alta vigilancia.
Pero la cárcel de Pisa, en la que me
encuentro, no tiene una sección para el A.S.,
así que no tengo contacto con nadie y salgo
al patio sólo en una especie de aislamiento
informal. Es muy probable que me trasladen
a una cárcel que tenga una sección A.S.
Tod@s l@s compañer@s que me conocen
desde hace tiempo saben lo importante que
es para mí el contacto con l@s anarquistas.
Si en este tiempo no habéis tenido noticias
mías, ni siquiera un saludo, es porque me ha
sido imposible hacerlo. En la práctica, desde
el día de mi arresto hasta el 22 de junio, día
en que me fue notificada la intervención del
correo, no he recibido nada, nada de parte
de l@s compañer@s, a pesar de que me
hayáis enviado telegramas, postales, cartas
solidarias. En ese tiempo he escrito 13
cartas, utilizando las pocas direcciones que
tenía memorizadas, y no tengo ni idea de si
han sido recibidas. Por tanto en diez días de
prisión he sufrido un bloqueo y secuestro
total de toda la correspondencia, de entrada
y de salida.
No tengo ni idea de lo legal que sea este
tratamiento, y como anarquista, no me
interesa impugnarlo. Sólo quiero dar a
conocer este peligroso precedente negativo
con
un
anarquista.
Arrestado
he
“desaparecido” del Estado italiano durante
diez días, sin tampoco poder recibir
telegramas solidarios. Por favor, ningún
victimismo, solo una constatación de lo que
el sistema se prepara a hacer contra
nosotr@s l@s anarquistas.

El mismo día de nuestro arresto intervino
también el ministro de Interior, en una copia
de lo visto en el arresto de l@s compas
chilen@s encausad@s en el caso “Bombas”,
de l@s compañer@s grieg@s de la
“Conspiración de las células de fuego”, de l@s
arrestad@s en Bolivia.
También sobre esto, sobre la internacional de
la
represión
anti-anarquista,
debería
reflexionarse.
Además de la intervención de la
correspondencia, tengo la prohibición de
encontrarme y escribirme con mi compañera
Elisa, presa en la sección femenina de la cárcel
de Pisa.
Hasta hoy, por los motivos expuestos, no me
ha sido posible contactar con mis coimputad@s, de l@s que incluso carezco sus
direcciones. Anuncio que, apenas pase por el
tribunal, empezaré a preparar mi defensa
técnica con la cual desmentiré, punto por
punto, todas las falsedades difundidas estos
días. L@s compañer@s anarquistas que me
conocen desde hace tiempo saben bien que
no soy inexperto, como quieren hacer creer.
Este es mi quinto 270 bis, anteriormente he
sido absuelto o se han archivado antes de
llegar a juicio acusaciones análogas por
asociación subversiva provenientes de las
fiscalías de Génova, Lecce, Turín y Florencia.
Como individualista que soy, siempre he
encontrado fascinante el recorrido del
antijuridicismo anarquista, y sobre mis propias
espaldas de prejuzgado llevo una condena por
“ultraje al honor y al prestigio del cuerpo
judicial”, pero creo que tal recorrido tiene
unos límites, sobre todo cuando se topa frente
a un montaje acusatorio lleno de falsedades,
manipulaciones y clamorosos errores de
traducción.
Para preparar mi defensa técnica – sin aceptar
ningún interrogatorio por parte de la justiciapreciso de una gran ayuda por parte del
movimiento anarquista, no solo italiano. En la

práctica, debo reconstruir con documentos,
comunicados, artículos y libros la historia del
anarquismo de acción de las últimas décadas.
De vez en cuando señalare los materiales que
iré necesitando. Obviamente espero que
algun@ compañer@ salve toda la base de
datos de “Culmine”, con una especial atención
a la cronología de los correos publicados.
Cuantas más copias sean salvadas mejor será.
(Ojo, cuando consultéis “Culmine” evitar hacer
comentarios en voz alta, podéis ser
arrestad@s al instante!).
Tod@s nosotr@s l@s anarquistas sabemos
que un día u otro podemos acabar tras los
barrotes, pero el que golpea en esta ocasión
es el feroz encarnizamiento contra dos
queridísimos amigos y compañeros: Marco y
Gabriel, que por razones diversas, estaban
cerca de acontecimientos decisivos en su
larguísima situación de detención. Golpea
sobre todo lo que se dice contra Marco y
pienso que es urgente que el movimiento
anarquista internacional se ponga el objetivo
de valorar como apoyarlo de manera eficaz.
No tengo ni idea de si me será devuelta toda la
correspondencia. Yo responderé a todas las
cartas y postales que reciba. Debido a la
censura, os aconsejo enviarme de manera
separada material escrito en italiano de aquel
escrito en otras lenguas (español o ingles).
Envío un fuerte abrazo a l@s compañer@s que
me han expresado su solidaridad, como la
manifestación espontánea de Trento, la de
Perugia o el manifiesto de Pisa.
Un abrazo lleno de cariño al Tortuga!
Un cálido saludo rebelde del
enjaulado!

bandido

24 junio 2012

Stefano Gabriele Fosco
C.c. di Pisa, vía Don Bosco 43, 56127 Pisa
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A continuacion dejamos el comunicado de lxs compañeros de la Conspiración de las Células del
Fuego referente al mismo tema y a lxs compañerxs Mario y Felicity:

El caos está a las puertas
(Italia, México, Grecia)
Jueves 13 de junio, fue montada la campaña
anti-anarquista
internacional
llamada
“Operación Osadía”. Las fuerzas de ROS
(unidad antiterrorista italiana) y los
carabineros, bajo las órdenes de la
inquisidora-fiscal M.Comodi de Perugia,
realizaron
detenciones
de
ocho
COMPAÑERXS ANARQUISTAS. Al mismo
tiempo se llevan a cabo investigaciones
contra otros compañerxs más (entre ellxs
también compañerxs de Edizioni Cerbero).
No conocemos las detalles del caso, tampoco
somos abogadxs que hablen el idioma de las
pruebas, sea de evidencia o no. Lo único que
sabemos es que las policías del mundo
quieren golpear la nueva anarquía.
Los jueces, fiscales, jueces de instrucción y
maderos de la unidad antiterrorista quieren
poner de rodillas y encadenar con esposas lxs
indómitxs insurrectxs que iluminan las
noches con sus rebeldías y que pintan las
ciudades con colores de la insurrección
permanente anárquica.
Sin embargo todxs nosotrxs, lxs anarquistas
de praxis, lxs nihilistas, lxs caóticxs y lxs antisociales, ya hemos pasado definitivamente el
punto en que cualquier vuelta a la calma de
la normalidad era posible. La nueva anarquía
se parece a una marea que al estallar inunda
países enteros, fronteras e idiomas.
Compañerxs que nunca encontraron unx al
otras, que no hablan el mismo idioma y que
nos dividen miles de kilómetros, alambradas
y muros carcelarios, nos reímos y nos
ponemos tristes con alegrías y penas que
tenemos en común, y nuestra anarquía arde
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como la luz de mil soles que rayan el alba en
la helada noche del gentío. A esta rebeldía
internacional quieren golpear las policías del
mundo. No es coincidencia que un poco
antes de la “Operación Osadía”, las fuerzas
antiterroristas
de
Bolivia
realizaron
detenciones por los ataques de la FAI
boliviana. No es casual que la “Operación
Osadía”, aparte de lxs 8 COMPAÑERXS
ANARQUISTAS detenidxs en Italia, se
extendió a Alemania y Suiza, apuntando a los
compañeros Gabriel Pombo da Silva y Marco
Camenisch que ya estaban presos. Estas
alquimias policiales ocurrieron en el
momento en que estos dos COMPAÑEROS
nuestros están cerca de ser liberados,
después de 18 y 21 años respectivamente.
No obstante, la actuación de esa marioneta
fiscal M. Comodi no acaba aquí. Con la
“Operación Osadía” seis compañerxs de la
Conspiración de Células del Fuego nos
encontramos
investigados
por
la
correspondencia que hemos mantenido con
algunxs de lxs compañerxs detenidxs.
Naturalmente, los pendejos de la unidad
antiterrorista griega no perdieron la
oportunidad de hablar sobre su supuesta
contribución a la “Operación Osadía” por
medio de las supuestas informaciones que
juntaron vigilando los correos electrónicos
que enviamos. Por cierto, sus colegas
italianos no lo confirman, ya que las
supuestas informaciones sacadas de los
correos electrónicos (que están incluidas en
las actas italianas) eran unas traducciones de
los textos políticos publicados en REDES
ANARQUISTAS
CONTRAINFORMATIVAS
Culmine y Parole Armate.

Pero, para no dejar ni un milímetro de
sospecha
sobre
“justificaciones”
del
procedimiento legal, aclaramos lo siguiente:
independiente de la investigación jurídica,
declaramos que apoyamos a todos los
rebeldes y violentos actos de la FAI/FRI con
toda nuestra rabia y corazón.
Con cada una de las palabras de la FAI
estamos totalmente de acuerdo y las
llevamos dentro de nosotrxs buscando las
maneras en que nuestros manos las
convertirán en práctica. La FAI/FRI era, es y
seguirá siendo la esencia de la insurrección
permanente
anarquista.
Participamos,
apoyamos y promulgamos la federación
anarquista informal y el frente revolucionario
internacional (FAI-FRI).
Pero la propaganda del enemigo y sus
operaciones militares-policiales, como la
“Operación Osadía”, aparte de las
detenciones aspiran también a crear un clima
del miedo. Quieren traer el miedo de
encarcelamiento y el imagen de una policía
omnipotente, para parar los ataques de
nueva anarquía contra el sistema.
Esto que es importante para nosotrxs ahora
es combatir el miedo. Es nuestra manera de
pasar al ataque como primerxs. “Esto
significa
hundir
el
cuchillo
más
profundamente en el corazón del enemigo,
sin temer las consecuencias que esto supone,
con la rabia y el placer iconoclasta que
siempre llevamos en nuestras sonrisas y
nuestros ojos.” Tomo (Hermano y Compañero
bajo investigación jurídica por “Operación
Osadía”).
No miramos atrás, sólo adelante…
Quienes se asustaron o se cansaron que
bajen ahora del tren. No hay billete de
vuelta. Tampoco aplazamiento o paradas en
medio…Apretamos nuestros manos en

puños y caminamos en contra de nuestra
época, teniendo por hermanxs a nuestrxs
compañerxs.
“¡Basta, basta, basta!
Cuando el poeta trasforma su lira en el
cuchillo
Cuando el filosofo trasforma su búsqueda en
la bomba(…)
¡Es la hora, es la hora, es la hora!
Y la sociedad caerá
Y la Patria caerá
La familia caerá
Todo caerá cuando la Persona Libre va a
nacer…”
Renzo Novatore
LIBERTAD A LXS COMPAÑERXS ANARQUISTAS
Giuseppe, Stefano, Elisa, Alessandro, Sergio,
Katia, Paola y Giulia
SOLIDARIDAD y FUERZA a nuestros hermanos
Gabriel Pombo da Silva y Marco Camenisch
Lxs miembros encarceladxs de la CCF de
primera fase/FAI-FRI y el anarquista de praxis
Theofilos Mavropoulos
VIVA LA FAI-FRI
VIVA LA LLAMA DE LA NUEVA ANARQUÍA
Posdata. En el momento en que escribíamos
estas palabras nos llegó una mala noticia. En
México, EL COMPAÑERO ANARQUISTA
MARIO LÓPEZ resultó herido cuando estalló
el artefacto incendiario que llevaba encima.
Mario López fue detenido, mientras que al
mismo tiempo se puso en marcha una
persecución penal contra su compañera,
Felicity Ryder.
Nuestro hermano Mario López, en la carta
pública que sacó desde el hospital, asumió la
responsabilidad por trasportar el artefacto
incendiario,
declarando
que
siendo
anarquista está en permanente guerra con el
Estado y el Poder.
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Oímos su voz…Voz firme, alegre, enrabiada…
Somos lxs nihilistas que traen el fuego a la
helada soledad del gentío, somos lxs anarcoindividualistas que matan el silencio de una
masa muda, somos lxs caóticxs anarquistas
de praxis que tienen las estrellas en sus ojos
y corazones.
Las cinco flechas del símbolo de la FAI y de la

Conspiración apuntan allí donde todo se
vuelve verdadero. El punto de la permanente
insurrección anarquista.
FUERZA y SOLIDARIDAD al HERMANOCOMPAÑERO MARIO LÓPEZ
LIBERTAD A FELICITY RYDER
¡Jamás arrepentidxs, jamás derrotadxs!

***********************************************

El mal compañero.
Emile Armand
He aquí el punto culminante donde se resumen las inconsecuencias anarquistas y en el cual
se cometen grandes injusticias. Por mi parte, yo simpatizo con el mal camarada, es decir, el
reputado así. Hace más de 25 años que milito en diversas ideas y mi experiencia me ha
enseñado que generalmente aquel de quien se habla muy mal es muy superior al que se le
tributan elogios. Cada vez que me he relacionado en un medio cristiano, socialista,
revolucionario o anarquista, con uno de esos seres señalados como abyectos, innobles o
tarados, he encontrado en él una individualidad ignorante del arte de adular las manías, los
vicios o la mentalidad de su ambiente especial, un refractario a los convencionalismos
partidistas, que obra y piensa por su propia cuenta, aun a riesgo de engañarse torpemente,
lo que es en todo caso mejor que seguir los pasos de los dispensadores de consejos. En fin,
detrás del réprobo siempre he descubierto una originalidad y una inteligencia plausibles. Y
es comprensible, puesto que el patentado como buen camarada es casi siempre una
nulidad borreguil, siempre flexible a la vida monótona, oscura, inaccidentada, insensible al
flujo y reflujo de las experiencias apasionadas, e intelectualmente permanece resignado en
la opinión media, tan desprovisto de iniciativas creadoras como de audacias críticas. La
muchedumbre anarquista no simpatiza con el individuo que llega a singularizarse, y en esto
se parece a todas las masas. Se insiste mucho sobre la necesidad de crearse una
personalidad consciente, a fin de formar un constante fermento de reacción contra la
costumbre y el hecho establecidos, pero esta propaganda está más en los labios que en el
corazón. Se declama mucho contra las leyes, las mentiras convencionales, los prejuicios
sociales y las trabas morales, pero prácticamente no se llega a una posición irreductible de
desobediencia. ¡Y desgraciado del que no respeta el dogma y no responde al modelo
anarquista! Irremisiblemente será descalificado por los que se creen pontífices para
interpretar las ideas
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México: Pronunciamiento
Conjunto De Los Grupos
De Acción Anarquista
¡Presentación con vida de la
compañera Felicity Ann
Ryder!
¡Excarcelación
inmediata
para
Mario
Antonio López Hernández !
Comunicado
urgente/Pronunciamiento
conjunto de los grupos de
acción anarquista:
Solidaridad directa con lxs
compañerxs Mario Antonio
López y Felicity Ann Ryder.

¡Salud a lxs que luchan!
Compañerxs:
En las primeras horas del
miércoles 27 de junio fueron
detenidxs lxs compañerxs
Mario
Antonio
López
Hernández y Felicity Ann
Ryder por las fuerzas
represivas del Gobierno del
Distrito
Federal.
El
compañero
Mario
fue
capturado al caer herido en
el momento en que se
activara
un
dispositivo
explosivo
que
fuera
colocado
en
las
inmediaciones de la Colonia
Del Carmen en la Delegación
Coyoacán de la ciudad de
México, por lo que fue
traslado al Hospital Rubén

Leñero de la ciudad capital
donde continúa internado
en calidad de prisionero
después de la intervención
quirúrgica a la que fue
sometido. La compañera
Felicity Ann Ryder fue
detenida poco después de
haber sido apresado el
compañero Mario Antonio
bajo falsas acusaciones que
intentan vincularla a los
ataques
explosivos
realizados la noche del 26 y
durante la madrugada del 27
por las Células Autónomas
de Revolución InmediataPraxedis G Guerrero (CARIPGG) en la ciudad de México
y el estado de México, como
parte de la campaña
antielectoral contra todos
los partidos y la casta
política efectuada por los
grupos de acción anarquista
durante los últimos cuatro
meses en diferentes estados
de la región mexicana.
Primeramente
queremos
aclarar,
para
evitar
distorsiones
y
falsas
vinculaciones,
que
el
compañero Mario Antonio y
la compañera Felicity Ann no
forman parte de las Células
Autónomas de Revolución
Inmediata- Praxedis

Guerrero (CARI-PGG) ni
pertenecen a ninguno de los
grupos informales de acción
directa,
sean
insurreccionalistas, anarcoecologistas
o
anarconihilistas, que han decidido
desarrollar la lucha frontal
contra el sistema de
dominación a lo largo y
ancho de la geografía
mexicana.
Por lo que deseamos
precisar que el compañero
Mario Antonio, en caso de
realmente haber intentado
colocar
el
artefacto
explosivo que se le imputa
(acusación esta que genera
infinidad de dudas al haber
salido “limpio” de la prueba
de parafina a la que fuera
sometido en busca de restos
de pólvora), actuó sólo
impulsado únicamente por
sus ideales antiautoritarios y
su convicción antisistémica.
No pertenece a ninguna de
las agrupaciones ácratas que
hemos
venido
protagonizando desde el año
2009 ininterrumpidamente
las acciones directas contra
la dominación.
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Lxs
compañerxs
Mario
Antonio y Felicity Ann
forman parte activa del
denominado “movimiento
anarquista”
y
son
integrantes del colectivo
editorial que anima la
publicación
“Conspiración
Ácrata”,
comprometidos
indiscutiblemente con la
solidaridad directa hacia
nuestrxs compañerxs presxs
alrededor del mundo pero
no mantienen vínculos ni
pertenencia a ninguno de los
grupos firmantes de este
comunicado conjunto. No
tenemos porque mentir,
sean
“culpables”
o
“inocentes”
les
reconocemos
como
“compañerxs”
y
desplegaremos
nuestra
solidaridad hasta las últimas
consecuencias.
El secuestro de estxs
compañerxs nos recuerda la
detención
de
Ramsés
Villareal en el año 2009, bajo
falsas acusaciones en un
intento por vincularlo con
nuestros
núcleos
y
agrupaciones de acción,
motivo por el cual nos vimos
obligados a emitir un
comunicado
de
características similares. La
detención
de
estxs
compañerxs (como la de
Ramsés
entonces)
sólo
manifiesta la incapacidad de
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las corporaciones represivas
del Gobierno del Distrito
Federal
para
encontrar
“culpables”
y
la
desesperación de los títeres
al
servicio
del
“Jefe
capitalino” Marcelo Ebrad
para cerrar exitosamente su
sexenio y continuar con sus
aspiraciones políticas. La
detención de lxs compañerxs
Mario Antonio y Felicity Ann
únicamente responde a los
intentos de criminalizar la
contestación y la disidencia,
a las presiones de los
medios de comunicación
masiva que como siempre
quieren represión y sangre
para satisfacer a la sociedad
del espectáculo. Y esta vez
(¡qué extraño!), le toca dar
el escarmiento a la izquierda
del sistema de dominación,
a los portadores de la
“esperanza” y del “cambio
verdadero”.
Tenemos
puntual conocimiento de la
cacería de brujas antianarquistas que preparan y
del montaje policial que han
puesto en marcha las
autoridades capitalinas, no
sólo contra compañerxs que
de manera pública trabajan
en solidaridad con lxs presxs
como es el caso de la Cruz
Negra Anarquista o de
compañerxs involucradxs en
distintos
proyectos
editoriales sino también
contra periodistas
que

objetivamente han dado
cuenta en la prensa de la
actuación de los grupos
anarquistas.
Compañerxs, Felicity Ann
Ryder
se
encuentra
secuestrada por elementos
de
las
corporaciones
represivas del Gobierno del
Distrito Federal por órdenes
expresas del Procurador
Jesús Rodríguez Almeida y el
Jefe de Gobierno Marcelo
Ebrad, quienes cínicamente
negaran (horas después de
haber hecho pública su
detención) que se encuentre
bajo custodia declarándola
“prófuga”. Marco Antonio,
está
aún
hospitalizado
fuertemente vigilado, bajo
constantes
torturas
psicológicas y en medio de
un sinfín de irregularidades
legaloides como es haberle
tomado
su
declaración
estando bajo los efectos de
la anestesia.
NO ESCATIMEMOS
ESFUERZOS PARA
LIBERARLES.
Demos rienda suelta a
nuestra
imaginación,
desatemos
todas
las
pasiones y enfoquemos toda
nuestra rabia en la liberación
de estxs compañerxs. ¡Qué
la solidaridad directa no se
limite y se extienda a lo
largo y ancho del planeta!

¡Por la presentación con vida
de la compañera Felicity Ann
Ryder, secuestrada por las
corporaciones represivas del
Gobierno del Distro Federal!
¡Por la liberación inmediata del
compañero Mario Antonio
López Hernández!
¡Por la excarcelación de todxs
nuestrxs compañerxsl presxs en
México y el mundo!
¡Por la destrucción de las
cárceles!
¡Por la extensión del fuego
refractario!
¡Qué se ilumine noche!
¡Por la Anarquía!
¡Fuerza,
compañerxs
secuestradxs por el Estado!
¡Fuerza,
compañerxs
encarceladxs en Grecia de la
Conspiración de las Células de
Fuego!
¡Fuerza,
compañerxs
encarceladxs en Italia!
¡Fuerza, compañero Tortuga!
¡Fuerza, compañera Tamara!
¡Fuerza, compañero Gabriel!
¡Fuerza compañero Marco!
¡Contra el sistema tecnológico
de dominación!
¡Por la destrucción de todo lo
que nos domina!
¡Por la Liberación Total!
¡Por
la
coordinación
internacional anarquista!
¡Qué se ilumine la noche!
-Acción
Anarquista
Anónima/Federación
Anarquista
Informal-Baja

California (AAA/FAI)
-Brigadas de Acción por la
Propaganda por el Hecho
Simón Radowitzky-Estado de
México/DF (BAPHAA-SR)

- Conspiración de las Células
del Fuego (CCF) fracción de la
Federación Anarquista Informal
de México (FAI-M), sección
Chihuahua

-Células Autónomas de la
Revolución
Inmediata
–
Praxedis Guerrero/Federación
Anarquista Informal-Estado de
México/DF/Morelos
(CARIPGG/FAI)

- Conspiración de las Células
del Fuego (CCF) fracción de la
Federación Anarquista Informal
de México (FAI-M), sección
Jalisco

- Conspiración de las Células
-Célula Revolucionaria Informal del Fuego (CCF) fracción de la
Anarquista/Federación
Federación Anarquista Informal
Anarquista Informal (CRIA/FAI)
de México (FAI-M), sección
Veracruz
-Columna Terrorista de lxs
Revolucionarixs
de
Negro - Conspiración de las Células
(CTRN)
del Fuego (CCF) fracción de la
Federación Anarquista Informal
-Ex integrantes de la Célula Eco- de México (FAI-M), sección
anarquista por el Ataque Oaxaca
Directo (CEAD)
-Grupo de Acción Anarco-Federación
Anarquista nihilista por la Nada CreadoraInformal-DF/estado de México Tamaulipas
(FAI-DF)
-Célula Insurreccional Mariano
-Frente de Liberación de la Sánchez Añón-Edo. Méx. (CITierra (FLT)
MSA) fracción de la Federación
Anarquista Informal de México
-Individuxs Libres, Peligrosos, (FAI-M)
Salvajes e Incendiarixs por la
Peste Negra (ILPSIPN)
-Célula Insurreccional Mariano
Sánchez Añón- Guanajuato (CI-Luddistas
contra
la MSA) fracción de la Federación
Domesticación de la Naturaleza Anarquista Informal de México
Salvaje- Estado de México/DF (FAI-M)
(LDNS)
-Círculo
Informal
de
-Conspiración de las Células del Antagónicxs
Individualistas
Fuego (CCF) fracción de la (CIAI) México, planeta Tierra, 3
Federación Anarquista Informal de julio de 2012.
de México (FAI-M), sección DF
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*Comprometida palabra
Dónde estas? dónde te encuentro?, dónde te
ubico?, con quién te ubico…?
palabra! comprometida palabra
palabra bella palabra
palabra olvidada palabra
palabra tanto que la nombramos
y tan poco que la respetamos...
cada vez se desvanece más el sentido de esta
palabra
la gente ya no tiene ni esto
ni PALABRA
cómo pedirle acción...
si ni retiene la palabra
si olvida su palabra
si la desvanece apenas termina de pronunciar
su última letra
si desmemoriza su palabra
palabra… cómo pedir acción...
lejos de la agitación
muy lejos de la ejecución
y mucho más lejos, de cualquier destrucción...
ingenua pensar que algo cerca estamos de
nuestros mundos...
Hay un contento y es que vamos condestruyendo, cada unx, a nuestro parecer,
nuestros mundos... pero así solxs acompañadxs
de la mano de esxs que crean y destruyen sus
propios mundos... donde nos enlazamos... no
esperando como absurda e ilusa, esos
anhelados mundos de los que se delira y se
habla tanto, de esos “luego de algo”, “luego de
la explosión”, “luego de la revolución”… no soy
tan soñadora, ya no… no!. Hablo de nuestros
mundillos, estos presentes que intentamos
hacer día a día, respiro a respiro, paso a paso,
en nuestras relaciones, en nuestras
comunicaciones, en nuestras habitaciones, en
nuestras razones, en nuestras pasiones, en
nuestras motivaciones.
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quién poco puede interesarse y leer
comprenderá que sí! mi mundo es un ir y venir..
una inconclusión
un revuelto de sentimientos
una sobredosis de contraposiciones...
no todo es blanco, no todo es gris.
a veces si, a veces no...
blanco… negro… veo un vacío eterno… sonríe mi
cara.. Ve tan solo la nada.
siente y se pierde no pronuncia ninguna
palabra…
desvanece, desaparece, se oculta
a veces no cree en nada
a veces cree en todo
re aparece, sale a la vista
esta lista
Lo único que tiene seguro… es que no esta
llena de vacías palabras, ni de teóricas y
retóricas palabras, ni de especializadas palabras
Las necesaria, las interpretadas, las dadas, las
simples pero sentidas palabras.
En la pausa, esta la reflexión de la palabra, la
toma de criterio y la radicalidad de nuestro
siguiente paso y claramente la decisión de
nuestra acción... que lógicamente pasa más que
por una palabra, pasa por nuestra razón. Pero
que hoy pronuncio esta palabra, porque me
harto de tantas palabras, de la verborrea de las
palabras, del encierro de todas las palabras, que
ya ni vuelan las palabras, que ya me pierdo con
tantas palabras. Que el abuso y su uso exceden
ya su valoración y su razón de ser de todas las
palabras. Palabra como acción.

D.lirA

A la mierda, la verborrea!!!

Actualización sobre los procesados
en la cumbre del G8 - Italia
Compañerxs, nos llega información sobre Italia:
Los procesadxs por las batallas callejeras contra la cumbre del
G8 en Génova en julio de 2001, durante las cuales fue asesinado
El compañero Carlo Giualani, dos personas han sido sentenciadas
a penas de hasta 15 años de prisión.
Todxs lxs manifestantes fueron juzgadxs y condenadxs por el mismo delito, es decir,
“destrucción y saqueo” (aparentemente, más grave que el “delito” de perturbar la paz), así
que en realidad el poder judicial aplicó el llamado Codice Rocco, un párrafo que se remonta
a la época del fascismo.
A continuación, las sentencias detalladas:
Alberto Funaro: 10 años (ya está en prisión)
Ines Morasca: 6 años y 6 meses
Marina Cugnaschi: 12 años y 3 meses (con la reducción de 9 meses; ya está en prisión)
Vincenzo Vecchi: 13 años (con la reducción de 9 meses)
Francesco Puglisi: 14 años (con la reducción de 12 meses)
Los siguientes están en libertad bajo fianza a la espera de las apelaciones de sus cargos:
Carlo Arculeo (8 años)
Carlo Cuccomarino (8 años)
Luca Finotti (10 años y 9 meses, con la reducción de 12 meses)
Dario Ursino (7 años)
Antonino Valguarnera (8 años)

Dos de lxs sentenciadxs se encuentran en paradero desconocido:
Francesco y Vincenzo (cuyas condenas “en firme” son de 13 y 15 años de prisión,
respectivamente) se encuentran ilocalizables por el momento (y esperamos que sigan asi)
El domingo 15 de julio la fiscalía de Génova emitió órdenes de detención contra ambos.
¡SOLIDARIDAD CON LXS ARRESTADXS y LXS PROFUGXS! ¡A NO DETENER NUNCA NI RELEGAR
A UN SEGUNDO PLANO LA LUCHA CALLEJERA!
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A 10 años de la caída en
combate de Darío y Maxi.

Corre mediados del año 2002, es un frió 26
de junio y en la región lejos queda ya los
albores del pasado diciembre. La consigna
“piquete y cacerola, la lucha es una sola” se
desvanece siendo apenas una mueca de lo
que pretendía ser. Las asambleas barriales
cada vez están mas captadas por partidos de
izquierda que predican la vía electoral y el
ocupar algunos puestos en el senado, la
clase media vuelve a su comodidad apática
después de su breve pataleo. Los saqueos
han cesado casi por completo en la mayoría
de los sitios, los bancos vuelven a operar
con sus vidrieras sin protección, los policías
vuelven a usar uniforme porque ya no son
insultadxs, escupidxs, atacadxs en los
barrios. El narcotraficante Eduardo Duhalde
asume la presidencia y afirma convencido
que la argentina “puede tolerar cualquier
cosa menos la Anarquía.”
En la zona sur, en el Puente Pueyrredon, uno
de los principales accesos a la capital
federal, diversas agrupaciones barriales y de
trabajadores desocupadxs, se concentran,
se encuentran, se preparan.
En ellas, dentro de ellas, paralelo a ellas,
hombres y mujeres valiosxs, consecuentes,
integrxs. Con la dignidad rebelde no
amainada por las tranzas y las
conveniencias. Convencidxs de y en su
lucha.
En un momento, parte de lxs miserables al
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servicio del poder se ven rodeados por dos
columnas piqueteras, se genera un primer
enfrentamiento. A piedras y palos, la policía
responde con balas de plomo y gases
lacrimogeno. La gente se dispersa y se
desata la cazeria.
Ya dentro de la estación de tren Avellaneda,
Maximiliano Kosteki es asesinado por la
fuerza policial. Una bala le impacta en el
medio del pecho. Darío Santillán advierte al
compañero caído, advierte la avanzada de la
yuta, y la decisión es única, indiscutible,
absoluta, rebelde…se detiene a auxiliarlo y
aparta a lxs demás compañerxs, varixs de
ellxs ya heridxs. Poco puede hacer, apenas
algunos minutos después es también
asesinado cobardemente, por la espalda, a
traición, como sabe matar la policía.
Moribundo en el piso, es insultado,
maltratado, humillado…
Era el debut de lo que hoy la presidenta
Cristina Kirchner sigue impulsando, el actuar
conjunto de la policía federal, provincial, con
prefectura y gendarmería.
Dolor y rabia. La trompada que ante las
cámaras da en el rostro inmundo del
comisario Fanchiotti…lo mínimo que se
podía hacer, otro gesto rebelde pero que
lamentablemente no alcanza. Como
tampoco alcanza los balbuceantes pedidos
de juicio y castigo, la cárcel para Fanchiotti y
Acosta (cabo de la policía que disparo contra
Maxi), como tampoco alcanzan los
“arrepentidos” homenajes desde la prensa
burguesa a 10 años del asesinato de estos
dos jóvenes combatientes, el recital como
“homenaje” y la manifestación – acto
político - procesión del siguiente día…ni las
acciones que se dieron cuando Duhalde
lanzo
nuevamente
su
candidatura
presidencial
para
las
ultimas
elecciones…como tampoco alcanza este
escrito…

De Darío y Maxi sabemos lo que sus
compañerxs han comentado, lo que
también algunxs conocidxs en común
compartieron, su compromiso en luchas
sociales, su trabajo en los barrios, la
preferencia por cierto anarquismo de uno, el
arte rebelde del otro, sus visiones de una
realidad que destroza, y sus conclusiones,
las cuales no compartimos, pero
respetamos. Sabemos de ellxs también sus
rostros encapuchados, palo en mano,
combatiendo cara a cara con el enemigo, la
entrega, la solidaridad, el dar la vida por lo
que creían. Esa dignidad rebelde, que no se
televisa ni se comercializa, que no es

acompañamiento de rondas de mate y
discusiones estériles, es lo que nos lleva a
recordarles, a reivindicar su lucha con todas
las diferencias del caso, porque respetamos
y valoramos la entrega y el coraje.
Pero como a todxs lxs caidxs en la guerra
social, recordarles no es suficiente. Que su
recuerdo se convierta en combate activo, en
cada barricada, en cada manifestación, en
cada corte de calle, en cada enfrentamiento
directo. Al igual que ellos lo hicieron, hasta
las últimas consecuencias. La sangre de lxs
caidxs en rebelión llena de rabia nuestro
corazón…y de un amor que acabara por
destrozarles.

*******************************************

El miércoles 27 de junio, en
México, el compañero Mario
López fue secuestrado por la
policía luego de que un
artefacto explosivo estallara
accidentalmente, dejándole
herido. Luego de recibir las
primeras “curaciones” por
parte de los médicos
estatales, y aun estando bajo
los efectos de la anestesia
post-operatoria,
fue
interrogado y sometido a
fuertes presiones de toda
clase. Torturado.
Con el correr de las horas, la
situación se volvió bastante
incierta y angustiosa al no
tener noticias del paradero
de la compañera Felicity

Ryder, quien se encontraba
junto a Mario en el momento
de la explosión, ya que la en
un principio la policía afirmo
haberla detenido, para luego
no tener noticias de su
paradero, la cual la colocaba
en una clara condición de
“desaparecida”.
La prensa no tardo en
festinar con lo ocurrido, tal
cual lo hicieron en Chile
aquel 1 de junio del pasado
año con Tortuga, y los
delirios
comenzaron
a
hacerse lugar, uno tras otro,
ante
un
social
que
mayormente aplaude la
represión contra quienes se
rebelan pues en sus míseras

vidas solo hay lugar para el
rencor o la secreta envidia.
El compañero Mario, activo
dentro
de
círculos
anarquistas mexicanos y
participe de una conocida
publicación de esa región,
desde el primer momento se
reivindico como anarquista,
asumió las consecuencias de
sus actos (desligando por
completo también a la
compañera),
y
se ha
mantenido altivo dentro de
la prisión, mediante cartas,
comunicados, dibujos, etc.
Esta claro que el Estado
mexicano
buscara
una
condena ejemplificadora con
el fin de detener la latente
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y creciente ofensiva
anarquista en ese país, la
cual durante los últimos años
se ha manifestado de las más
variadas formas, y ha sabido
dar golpes certeros. Del
mismo modo, el brazo
judicial del sistema de
dominación incrementara la
vigilancia y persecución
sobre individuos y grupos
anti
autoritarios
y/o
antagónicos al poder, desde
quienes manejan blogs o
participan
en
centros
sociales ocupados, hasta el
entorno mas próximo de lxs
compañerxs (familia, amigxs

del barrio, etc.)
Pero la conspiración y el
placer del ataque no es algo
que puedan detener con sus
códigos penales y sus
sirvientes guardianes; en una
región donde predomina la
violencia y el hambre es cosa
diaria, la practica anárquica
avanza sin pausa como única
opción de lucha frontal y
decisiva. El comunicado que
emitieron varios grupos de
acción directa (en el cual,
vale aclarar, afirmaban que
Mario no participaba de
ninguno de ellos), deja en
claro que aquí nada termino.

Les dejamos una pagina web
en
donde
encontraran
información actualizada del
compañero Mario y de las
variables de su caso, así
como un mail por medio del
cual según entendemos se le
pueden hacer llegar unas
palabras al compañero.
www.solidaridadmario.espiv
blogs.net
/
solidaridadmario@riseup.net
Desde las paginas de esta
revista,
toda
nuestra
solidaridad con Mario López
y Felicity Ryder ¡NINGUNX
COMPAÑERX ESTA SOLX NO
ES UNA SIMPLE CONSIGNA!

Comunicado del compañero Mario López, Tripa.
Compañer@s:
Hoy tuve por enterado que pase lo que pase
a toda costa me van a consignar, eso aquí se
llama estar “bajo consigna” y se puede
entender solo en el hecho de ser anarquista
ya que no tienen pruebas suficientes para la
consignación. Nos están obstruyendo todo
camino, obstruyen los asesoramientos de
los abogados que llevan el caso, limitan
todo a horas de visita. En muchas ocasiones
no dejan pasar a mi madre. Esta más que
claro, es una consigna solo porque con
orgullo me declare ser anarquista y están
buscando a toda costa mi traslado a la
prisión pues ahí no hay luz que ilumine
todas sus torturas. Pero como dice Claudio
Lavazza: “Los anarquistas llevamos la cárcel
en las venas”.
Con toda honestidad lo digo, para lo que
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nunca me prepare mentalmente fue para
estar en un hospital herido y nauseabundo,
un tanto aislado del mundo exterior, a la
incertidumbre. Esto si me golpeo fuertísimo
desde un principio tanto por el shock
causado en la explosión como por la
perdida de la conciencia y el dolor físico.
La policía se me lanzo encima,
interrogatorios sin sentido con escenarios
poco claros, las humillaciones, las amenazas
contra mi y mi familia principalmente.
Apenas un par de horas después de haber
salido de la cirugía en mi pierna con mareo
y vomito permanente, confundido por lo
que estaba viviendo, sin capacidad
psicológica de un buen análisis, con un
desconocimiento profundo de la situación…
fui su mejor banquete.

Me reivindique anarquista y mas se
ensañaron, por hay va la cosa… y me rindo Muerte al Estado, viva la anarquía!
por igual.
Me reivindico como anarquista enemigo del
Estado y por principio e idea no formo parte
Sobre mi estado de salud creo que va bien, de ningún principio e idea, no formo parte
son medio descuidados a veces y estoy en de ningún frente, comando, federación o
un área donde no debería (necesito una de bloque. Mucho menos formo parte de esa
mayor esterilización), esto a causa de la nefasta pro-estatista llamada “yo soy 132”.
custodia permanente. Pero en lo general me Un saludo y abrazo fuerte para mi hermana
encuentro bien.
del alma donde quiera que se encuentre!
Agradezco a toda gente, colectivos, etc. Que
nos han apoyado (a mi, mi madre, abogadas Solidaridad con los compas de CCF Y Lucha
y amig@s cercan@s). Honestamente no Revolucionaria!
esperaba tanto apoyo, hasta de diversos
sectores, gracias por no dejarme solo en Emito mi solidaridad con Tortuga de Chile,
esta.
con Eat y Billy de Indonesia y con los
anarquistas italianos presos por la operación
La ultima cuestión:
Osadia.
Compas, me gustaría que esto que me
sucedió no se tomara como punto de
partida para ataques y descalificaciones,
todo tiene que tomarse en un sentido
critico. Lo que he contado sobre la situación
es sin fin de victimismos, solo quiero que
sepan como la paso.

Braulio, hermano, estoy contigo!
Guerra social en todos los frentes!
Nota: Escribo poco y sin consistencia a causa
de la debilidad física. No crean lo que lo que
los medios digan de mí, han de estar
haciendo su trabajo de siempre.

No me arrepiento!
Mario López, Tripa.
Me reivindico como anarquista!
Ni tampoco entro en esa tonta afirmación
de que ser anarquista “no es un delito”. El
estado hace delito todo lo que le molesta.
Aquí se trata de aniquilar todo aquel que
confronte su autoridad, su poder su dominio
y su bienestar.
Compas adelante con la lucha.
No nos pararan, no me pararan, no podrán
pararnos.
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Comunicado de la compañera Felicity Ryder
Compañerxs, amigxs,
Me hubiera gustado poder
escribir antes, pero por
varias circunstancias no he
podido hasta ahora. Quiero
enviar un gran saludo y decir
gracias a todxs lxs que se
preocuparon por mi y por mi
situación, a quienes han
mostrado solidaridad con
Mario y conmigo. En estos
momentos difíciles significa
mucho
tener
gente
solidarizándose desde cerca
o de lejos, aun sin
conocerme. Les mando un
gran abrazo ácrata a todxs.
Quiero aclarar que a pesar
de todas las mentiras de las
fuerzas policiales del Distrito
Federal y los medios, nunca
me detuvieron y nunca me
han tenido presa en ninguna

de sus cárceles. Me ha
costado trabajo entender
por que dijeron eso y
difundieron
esta
falsa
información por México así
como por Australia, pero
como una persona libre no
voy a poder entender esto,
ya que no pienso como un
policía. Si fue para intentar
en vano corromper o
manipular a Mario, a mi
familia, o para poder verse
competentes en su trabajo,
no lo se. Lo que si se es que
estoy orgullosa de ser
Anarquista, de ser enemiga
del poder, de la autoridad y
del Estado.

Envío igualmente un gran
saludo solidario a lxs
compañerxs
profugxs
chilenxs Diego Rios y
Gabriela
Curilem…
Un
abrazo a lxs compañerxs
presxs de la CCF y Lucha
Revolucionaria de Grecia, a
lxs compañerxs anarquistas
presxs en Italia, a Braulio
Duran, a Luciano Pitronello,
a Gabriel Pombo da Silva, y a
todxs
lxs
compañerxs
anarquistas
presxs
y
A mi hermano Mario, le profugxs del mundo.
mando un abrazo gigante,
mucha fuerza y salud. Se que Que viva la anarquía!
siempre mantendrá sus
convicciones fuertes así Felicity.

El terror busca imponerse mediante la
persecución,
la
represión
y
el
encarcelamiento
a
quienes
nos
desbordamos de su ideología del miedo,
ideología reforzada por los medios de
“comunicación”, ideología reforzada por
quienes servilmente la aceptan pese a su
desacuerdo.
El poder busca la MUERTE SOCIAL mediante
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como sus ganas de lograr la
Liberación Total. Siempre
estaré a tu lado compañero.
Recuerda: ¡siempre cara a
cara con el enemigo!

el encarcelamiento, busca reducir al (la)
indivdux mediante el ANIQUILAMIENTO
MORAL. Pero hasta ahora no experimentado
ninguno de estos dos “fenómenos”
diseñados por el estado, lo único que han
logrado es hacerme sentir más libre que
nunca pese a estar encerrado de estos
gruesos muros.
La mayoría de las veces creemos que el

poder es unicx enemigx, pero tenemos otrxs
enemigxs disfrazadxs de anarquistas, esxs
enemigxs son quienes acusan e inventan en
base a suposiciones en quienes estamos
encarceladxs, luego esxs individuxs faltos de
ética lanzan comunicados de apoyo y niegan
haber declarado en contra mía, con tal de
quedar bien con todxs, siguen mintiendo e
inventando con tal de salvar su sucio trasero,
tan sucio como su propia existencia. Nina y yo
fuimos acusados por Renatto Vincenti de
O.A.R.S y todavía este se comprometió a seguir
“colaborando” con la investigación, lo peor de
todo es que lxs funcionarixs del Estado le
creen
ciegamente.
Al
final
todxs
desesperadamente están optando por declarar
en base a supuestos, estxs han sido derrotadxs
sin ni siquiera haber peleado. Espero que Vico
no haya entrado en este juego del miedo.

teóricamente es delatar a alguien que tuvo
que ver en algo contigo, pero en este caso
particular la traición mediante la mentira es
igual o quizá peor, es traicionarse a unx mismx,
luego de tener un discurso que solo se queda
en palabras.
Lo que me alegra es que allá afuera se respira
la solidaridad, la libertad y el espíritu de lucha
que debe continuar pese a haber
encarceladxs. Lo importante ahora más que
nunca es seguir luchando, debatiendo,
difundiendo, discutiendo y publicando. Lo
desagradable es saber que algunxs se han
alejado luego de tener radicales discursos,
pero eso para nada me apena porque es mejor
ser pocxs a ser rebaño que solo sigue las
decisiones de lxs demás.

Esto por ahora, me solidarizo con todxs lxs
Quiero aclarar algo: Políticamente siempre me rehenes de los estados, les envió mucha
he alejado de organizaciones jerárquicas, fuerza, saludos, besos y abrazos.
patriarcales, especistas y militantes (típica de
los partidos políticos). Yo no creo en las Ha llegado hasta aquí el eco de lxs solidarixs en
dogmas, en lxs mártires y lxs héroes, por eso Perú, Ecuador y otras partes del mundo.
no soy parte de la O.A.R.S, no soy parte de la
RED VERDE, como creen lxs del poder, en base Fuerza TIPNIS, pese a que estoy en desacuerdo
a lo que Renatto afirmo en sus declaración, ya en realizar la IX marcha desde aquí veo todo lo
que en la RED VERDE también participan los que pasa, espero que tomen decisiones sabias
de O.A.R.S. ¿Qué contradicción no?
porque sabemos que el Estado les va engañar
y dividir para imponerles sus leyes proSolo conozco a la FAI – FRI mediante los capitalistas. Veo que la mejor estrategia es
comunicados que lanzaron. Seguramente el luchar en el escenario mismo del conflicto, en
escribir con “x” va ser una prueba más en el mismo Isiboro Secure.
contra mía, luego que lxs investigadores lean
este comunicado.
Agradezco a mi familia, a lxs amigxs, conocidxs
y desconocidxs que me visitan, reitero mis
La anarquía no es el encierro teórico, es la saludos a todxs quienes han optado por ser lxs
puesta en práctica de la libertad en nuestro guerrerxs cotidianxs que han sabido enfrentar
cotidiano vivir. Necesitamos fracturarnos de lxs el miedo y el terror.
traidores y traidoras, porque traicionar la lucha
anárquica es arrodillarse, mentir, culpar a Henry Zegarrundo
otrxs, ese es el sedante del miedo, la traición
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Primeros
días de junio,
2012.
A las conciencias
rebeldes ; a mis
compañerxs esparcidxs
en el mundo.
Ha pasado poco más de
un año desde que todo
cambió para mí esa fría
madrugada del 1° de junio
del año anterior, y creo
que no pronunciarme al
respecto es seguirle el juego
al propósito que me tiene
aquí, prisionero en el
hospital de la cárcel Santiago
1,
además,
sería
un
deshonor para mí mismo,
pero por sobre todo para
ustedes,
mis
queridxs
compañerxs
que
se
preocupan por mí.
Debo decirlo; quise hacer un
balance a un año de ocurrido
todo esto, pero no lo
manifesté públicamente por
dos motivos: el primero es
porque aquel texto era
demasiado comprometedor,
y el segundo, y el más
importante en mi opinión,
porque en él realmente no
analizaba nada, sólo era un
compilado de frustración,
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resentimiento y odio que
despotricaba contra todxs,
donde maldecía la suerte
que se echó a correr, pero
ahora deseo hacerlo, me
siento con la lucidez de
poder entregarles algunas
palabras que estoy seguro,
tanto merecen.
Pero antes de comenzar,
quiero
advertirles
los
motivos de mi demora. Los
días nos han estado fáciles,
el encierro permanente ha
comenzado a hacer su
trabajo, y mi humor ha
estado terrible, motivo por el
que mi primer boceto de
este comunicado terminó
siendo un compendio de
rabia e ira; la prepotencia,
agresividad
y
altanería
empiezan a florecer en mis
actitudes, y ante algunas
situaciones, sencillamente,
no me reconozco, pero lucho,
lucho por seguir adelante y
no traicionarme, intentando
combatirme a mi mismo en
el
cotidiano
vivir,
recordándome
y
no
olvidando quién soy y por
qué estoy aquí.

ejercicios diarios y la práctica
en el trabajo bimanual de la
vida han hecho, con una gran
sonrisa diré esto, que haya
superado la invalidez de
saberme semi-mutilado; por
lo que concierne a mi visión
ha mejorado muchísimo,
pero debo seguir con el
tratamiento ocular por un
buen tiempo; por el lado de
las quemaduras, aparte de
estar
todas cicatrizadas
muchas han evolucionado
positivamente, aún así, debo
seguir utilizando el traje
compresivo especial para las
quemaduras y el aceite rosa
de mosqueta. Por lo menos
para mí, este capítulo que
tiene que ver con mi estado
físico queda cerrado, la
bomba felizmente no me
mató.
Mi estado emocional ha
estado flaqueando durante
los últimos días, pero eso se
debe
al
encierro
permanente, sé que todxs lxs
presxs tenemos nuestros altibajos, motivo por el que me
encuentro optimista ante
esta situación, después de
todo, el encierro no puede
Bueno aquí voy…
ser para siempre, y si lo
fuese, tendrían sólo mi
Con lo que respecta a mis carne, porque mi mente y
heridas y a la rehabilitación espíritu seguirán en la calle,
me ha ido muy bien, los al lado de cada combatiente,

sonriendo y conspirando, y
esto que digo, no lo digo a
modo de consigna poética,
lo afirmo como una realidad
que se plasma en la
proyección
del
sueño
insurrecto,
donde
de
distintas formas se aplastan
los valores autoritarios de
dominación.
La cárcel es dura, no lo
negaré, pero sí es posible
enfrentarla, y de eso somos
testigos yo mismo, como
todxs y cada unx de mis
compañerxs, lxs cuales de
distintas formas me han
abrazado para hacerme
saber que no estoy solo. El
castigo ejemplificador del
que tanto se jacta el poder,
no tiene nada de esto, por lo
menos en mi caso, ya que
tanto mis compañerxs como
yo no damos pauta para que
su show-mediático se realice
con éxito, y es más, el único
ejemplo aquí lo seguimos
dando nosotrxs mismos,
empuñando nuestra mejor
arma: la solidaridad.
Autocríticas
me
hago
muchas, sobre todo en este
episodio que se llama
prisión, donde he sacado lo
peor de mí, por lo que
humildemente
pido
disculpas públicas a todxs y
cada unx de lxs compañerxs

a lxs que de una u otra
manera les he mostrado los
dientes, a aquellos que he
atacado sólo por el deseo de
descargar mi ira, a lxs que
no deseo ver/escribir por la
rabia y la envidia que me
genera su condición, y sobre
todo, pido disculpas a todxs
aquellxs que se han tenido
que tragar malas caras, ratos
desagradables y mi pésimo
carácter por el sólo hecho
de
querer
solidarizar
conmigo. Así que debo
confesarlo, no he sabido
estar a la altura de las
circunstancias,
de
su
solidaridad, que es enorme,
pero
aquí
estamos
dispuestos
a
seguir
adelante, a caernos y volver
a
levantarnos,
para
aprender de los errores ¿esa
es la idea, no?
Si debo hacer una crítica
constructiva sería sólo que
quizás falta información de
primera mano sobre lo que
es vivir las consecuencias de
elegir una vida rebelde, lo
que significa vivir en el
presidio y el aislamiento, lo
que esto conlleva, entender
de manera más cercana el
estigma de ser considerado
un/a terrorista y lo que pasa
con nuestras vidas cuando
esto sucede, acercarnos más
a temáticas como la

clandestinidad y el exilio,
que son recurrentes parajes
dentro de la lucha por la
libertad, de una manera más
real y menos imaginaria, y
por último empezar a hablar
más sobre las torturas, los
métodos que aplica el
enemigo, la delación como
valor base para un Estadopolicial, la mutilación como
posibilidad en la guerra
contra la autoridad, el dolor
y la agonía como parte de la
vida de lxs guerrerxs, y
cómo todas y cada una de
estas difíciles posibilidades
se pueden enfrentar, más
allá de la especulación y la
charlatanería.
Si se trata de compartir mi
escasa, pero no menos
intensa, experiencia en este
sentido, diría que el trabajo
de la cárcel y el aislamiento
tiene que ver más que nada
con una desmotivación
moral, te empiezan a
importar un pepino lxs
demás, o lo que suceda
afuera, te apegas a la
realidad carcelaria, ese es tu
mundo ahora, ¿qué sacas
con saber lo que sucede
afuera si sigues adentro? te
empiezas a preocupar cada
vez menos de ti mismx, todo
te da igual, te vuelves
despectivx hacia lxs demás y
el entorno, los esfuerzos del
resto por sacarte una
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sonrisa los comienzas a
valorar cada vez menos, por
que ellxs no están viviendo
tu pesadilla, le sigue que
pierdes el miedo a cualquier
cosa porque sabes que lo
has perdido todo y estás en
el fondo del abismo, te has
cagado la vida, te vuelves
hostil y agresivx, buscando
con esto que todo acabe
pronto, que los carcelerxs te
machaquen a palos por los
insultos que les propinas a
diario, y que, si tienes
suerte, se les pase la mano y
termines muertx, para al fin
descansar de la psicosis que
acarreabas o, en el peor de
los casos, que otrxs presxs
hagan esta tarea para
demostrar quién es el/la
más chorx. Cuando la
psicosis del encierro avanza,
poco nos empiezan a
importar
los
gestos
solidarios,
te
colocas
trampas emocionales como:
“¿para
qué
tomarle
importancia a un gesto
solidario
si
continúo
prisionero?” ó peor aún,
articulas frases como: “ellos
no están sufriendo las
consecuencias como yo”, y
maldices tu suerte; pero
hacen falta unas buenas
bofetadas de amor y cariño,
para prevenirnos de la
nocividad
de
estos
pensamientos, es decir,
realmente
es
estúpido
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creerse que sólo nosotrxs
vivimos las consecuencias
del encierro, y no es que se
desee que todxs vivamos
estas consecuencias, pero el
sentido de no hallarse solx y
desamparadx nos hace
fuertes, por eso, cuando
un/a compañerx cae presx
no se trata sólo de su
encierro/castigo,
hay
muchos nobles corazones
que deciden acompañar a
el/la compañerx en este
nuevo
escenario,
solidarizando con el/ella,
asistiéndole, escribiéndole,
difundiendo su situación,
reivindicándole en la calle,
con
volantes,
folletos,
afiches, gritando su nombre
en
la
manifestación,
reventando los símbolos del
poder en su honor, etc. La
cárcel y el aislamiento hacen
este trabajo, empiezas a
cavar tu propia fosa y solx te
vas sumergiendo en ella,
hasta que te terminas
escuchando decir frases tan
absurdas como que estás
solx, y lo peor de esta
trampa autoimpuesta es que
nosotrxs
mismxs
nos
encargamos de alejar las
herramientas
que
nos
pueden ayudar a no decaer,
y luego, enfermizamente,
nos quejamos y deprimimos
del olvido, en el que nos han
sepultado, porque ahora ya
nadie nos recuerda, ya nadie

solidariza con nosotrxs, la
desesperanza nos carcome
por dentro, y lo que
pensamos, sería nuestra
mejor arma para enfrentar la
adversidad, fue aplastada
por los muros del silencio,
nuestra voluntad hecha
añicos, motivo por el cual
tus proyectos se vuelven de
poca
relevancia,
te
desanimas con facilidad, el
futuro se torna incierto,
comienzas a perderle interés
a la vida, y una noche de
angustia
terminas
por
ahorcarte en tu celda.
Por eso, para no caer en este
tipo de dinámicas es
importante
observarse
constantemente
e
ir
evaluándonos, aferrándonos
a
las
cosas/personas/circunstanci
as que nos hacen bien, y
alejándonos de lo perjudicial
(dentro de lo posible),
porque ciertamente llegar a
un estado de psicosis
carcelaria no es un asunto
de un día para otro, es un
monstruo
que
se
va
gestando al interior de
nuestras mentes y corazones
con el paso del tiempo, y
efectivamente es un proceso
paulatino, donde nosotrxs
podemos percatarnos y
combatirlo antes de que sea
demasiado tarde.

Debo decirlo, a mí nunca
nadie me dijo lo que
significaba
el
encierro
permanente
(y
mucho
menos cómo enfrentarlo),
mi acercamiento más real
eran las anécdotas de uno
que otro libro, y el resto,
pasaba por mi imaginación,
con esto, tampoco estoy
diciendo que hoy en día no
esté dispuesto a asumir los
costos de las posturas de
vida que he elegido, pero
definitivamente, me hubiese
sido de gran ayuda. Bueno,
pero por lo menos en mi
caso esto le he intentado
enfrentar armándome de
proyectos en los cuales
aportar, incluso desde mi
condición, es importante
encontrarle un sentido a tus
días, pueden ser cosas
sencillas, leer un libro y dar
tu opinión, escribirte con
otras personas privadas de
libertad
o
no,
crear
música/poesía, aprender a
dibujar, ejercitar tu cuerpo,
etc; pero aquí voy a hacer
una acotación, nuestros
proyectos más importantes,
por lo menos en el encierro
permanente, deben ser los
que necesiten sólo de
nuestra
disposición
y
voluntad, y con esto, no me
cierro a la posibilidad de
aportar en proyectos que
estén más allá de nuestras
limitancias físicas, pero sí a

tener en consideración que
estos
últimos
pueden
acarrear
mareas
de
frustraciones: que no vino la
visita, que no me escribió de
vuelta, que se le olvidó traer
esto o aquello, que no nos
organizamos en torno a
ciertas temáticas, y si
nuestros sentidos de vida se
limitan en torno a sólo
proyectos de la calle, con
algunos cuantos tropezones
de este tipo, nos veremos
derrumbadxs moralmente
de manera más o menos
rápida; por eso creo que hay
que mantener 2 tipos de
proyectos, uno que nos haga
mantener el contacto con el
otro lado del muro, y el otro
que tenga que ver más que
nada con un trabajo
individual,
que
pueda
generarse
incluso
en
condiciones de máximo
encierro, cosa de que por si
ocurriese algún infortunio,
llámese pérdida de la
comunicación
con
el
exterior, o allanamiento sólo
del
material
que
utilizábamos en nuestros
proyectos individuales, no
decaigamos moralmente. Es
importante
autocrearse
redes de apoyo para no
desmoronarse en el camino,
ser observador/a y analizar
lo que te ofrece la realidad
carcelaria y tomar de ella lo
que estimemos conveniente,

es decir, si la prisión te
mantiene
en
total
aislamiento
puedes
aprovechar el silencio de
esta instancia para leer,
escribir o reflexionar, por
otro lado, si ésta te ofrece
patio, puedes aprovechar
para hacer ejercicios o
conversar con otrxs presxs
(siempre se puede aprender
algo
útil),
y
así
sustancialmente,
la
posibilidad de elaborar un
plan de fuga o motín
siempre está, independiente
del régimen al que nos
sometan.
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Si me toca hablar de otra de
las posibles consecuencias
de esta guerra de la que
tanto se llenan la boca
algunxs, podría decir que ser
reconocido
como
un/a
enemigx de la autoridad no
es fácil, menos cuando
mediáticamente
eres
sindicadx
como
un/a
terrorista, tu entorno social
se
ve
afectado
casi
unánimemente, familiares,
amigos, y compañerxs se
echan a correr, te dan la
espalda y muchas veces
niegan que te conocieron,
son pocos lxs valientes que
se atreven a quedarse junto
a ti, la opinión pública hace
su trabajo y por todos los
métodos posibles el sistema
te intenta aislar, ya no
necesitan ensuciarse las
manos con la pena de
muerte, hoy en día son más
sofisticados y democráticos
los métodos, hacen que tu
vida deje de tener sentido
porque te alejan de todo lo
que formabas parte, y esto
no sólo lo hacen físicamente
al meterte dentro de una
jaula,
también
psicológicamente al reducir
tus
convicciones,
te
satanizan
colectivamente,
borran los recuerdos de lo
que alguna vez fuiste y te
transforman en un caso
televisivo, en un fallido
ataque explosivo, en un
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asalto bancario con un
policía abatido, o en un
miembro
de
una
fantasmagórica organización
terrorista, eso eres, esa es tu
carta de presentación, y
tanto es así, que si no te
vuelves consiente de que
eres mucho más de lo que la
prensa dice, te lo terminas
creyendo; y el mejor ejemplo
lo puede dar el Mauri, ¿por
qué es conocido? por un 22
de mayo fallido y ¿alguien
alguna vez supo de las veces
en que ayudaba a las viejas
de su barrio con las pesadas
bolsas
de
mercadería?
Nosotrxs
mismos
nos
encargamos de reducirlo a
una fecha en el calendario.
La sociedad te golpea
psíquicamente, tus días ya
no tienen el sentido de
antes, no vales nada y les has
estropeado la vida a todxs a
tu alrededor, ¿para qué
seguir existiendo? ¿para
causar más dolor? Ya no
necesitan mancharse sus
manos con tu sangre, por
favor,
somos
personas
civilizadas, a cambio, te
incitan a que tu mismx
acabes contigo, porque te
han reducido a un mero
episodio, eso eres, un
terrorista que lo único que
sabe hacer es producir dolor
a su alrededor, así que lo
mejor que puedes hacer es
hacerles el favor a tus seres

queridxs, si es que aún te
queda algo de corazón y
terminar con tu vida. Este es
el discurso encubierto que
reproduce nuestra flamante
democracia chilena, ya no
hay revolucionarixs, ahora
nos minimizan a simples
terroristas, porque claro,
un/a
revolucionarix
es
alguien con sentimientos,
con ideas, amante de la
libertad y compañerx de el/la
oprimidx, es decir, alguien
dignx de imitar, en cambio,
el/la terrorista es una
sombra impune que no tiene
corazón y está obsesionadx
con el uso de la violencia por
traumas
infantiles
del
pasado, y ¿cómo enfrentar
esta situación?
Por mi parte he aprendido a
mantenerme a raya de la
opinión pública, que es
muchas veces la opinión de
la prensa burguesa, con el
simple hecho de analizar su
cometido se viene a pique
gran parte de su discurso,
aunque no negaré que
muchas veces en su trabajo
han
sabido
herirme
profundamente, sobre todo
cuando te percatas de que
estas opiniones salen de la
boca de las personas que
amas, cuando son ellxs lxs
que te ponen entre la espada
y la pared, o te matas o nos
sigues lastimando, guau, que
difícil, que fuerte, entonces

te toca decidir, o tú o ellxs, o
tú o lxs que más amas, ¿y si
eliges por ti? ¿qué sentido
tendrá la vida sin ellxs?
¿escogerás por ti? ¿tan poco
lxs amas? ¿tu? ¿ellxs? ¿el
instinto de supervivencia o
tu amor? ¿cuál es más
fuerte? Al parecer ninguna
es la alternativa correcta,
pero escojo por mi vida, si
no me amo yo, es imposible
que pueda amar a lxs
demás.
Y
termino
expulsando de mi vida y de
mi corazón a varias personas
para
siempre,
sigo
avanzando, sólo y herido
igual
que
aquella
madrugada, confundido, con
la muerte rondándome y
rojo en llamas de ira, la vida
me golpeó nuevamente,
pero es sólo un capítulo más
y me vuelvo a levantar, esta
vez con la ayuda de la que
nunca faltó, la solidaridad.
Ahora lo reflexiono, a un año
del bombazo que casi me
cuesta la vida, y no me
arrepiento
de
estas
decisiones, fue lo mejor, el
dolor, al igual que con la
bomba, fue momentáneo,
pero la vida siguió y el
sufrimiento
de
estos
episodios se vio difuminado
con el paso del tiempo, la
vida, la lucha continúa, y lo
que hoy se ve infranqueable
el día de mañana no será
más que una anécdota, un

capítulo más en esta lo superarás, debes pedir
existencia de combate.
ayuda para algunas tareas
básicas y esto te genera una
Hasta ahora he hablado de incómoda humillación, te
dos posibles consecuencias vuelves odiosx y te frustra
en la lucha revolucionaria, la esta nueva situación, las
prisión y el ser reconocido personas que te intentan
como un/a enemigx de la animar notan tu resignación,
sociedad, pero aún no hablo la vida así no tiene sentido,
de la consecuencia que más pero se esfuerzan por
se nota en mi caso, la apoyarte a pesar de tu
mutilación de nuestros genio, estás irritado, no
cuerpos, y cómo podemos deseas ni hacer ejercicios ni
seguir luchando pese a esto. rehabilitarte,
quieres
Si me toca hablar de mandar todo a la mierda,
rehabilitación y de cómo la quitarte la vida, eso, parece
mutilación de nuestros ser una opción, pero tienes
cuerpos pasan a ser como miedo que al intentarlo
una cruz que hay que llevar quedes peor, te has vuelto
de por vida, creo que es cobarde, estás confundidx,
importante señalar que cada lloras en las noches de
caso es particular, teniendo soledad y te muestras como
sus ventajas y dificultades una fiera frente a lxs demás,
propias. Pero supongo que a estás heridx, lo sabes, pero
fin de cuentas hay bastantes tienes que sanar tu corazón
similitudes. Al principio estás para poder empezar a
desanimado, es como un rehabilitarte. Si logras llegar
cataclismo que sacudió tu hasta esta parte, tienes un
vida y todos los sentimientos paso avanzado en el camino
lindos se encuentran bajo hacia la victoria, tu victoria,
los
escombros
de
la porque esta es tu batalla,
mutilación, deseos que lo ahora debes armarte de
que te sucedió sea solo un paciencia, la frustración está
mal sueño del que ya a la vuelta de la esquina,
despertarás, te vuelves una, dos, tres, cien caídas,
obstinadx con lo obvio, esto nadie dijo que sería fácil,
no te pudo haber ocurrido a pero mírate, no lo haces
ti, tiene que haber una muy bien, pero lo haces, y
explicación, pero la única solx, sin ayuda, una palmada
explicación es la que te dicta en la espalda, el resto es
el espejo, pasan los días, te práctica te dicen, vamos, si
deprimes, piensas que jamás lo pude hacer una vez, podré

39

de nuevo, miras a tu
alrededor, físicamente estás
solx, y lo logras, sonríes,
¿hace cuánto que no
sonreías? No
necesitas demostrárselo a
nadie, te lo has demostrado
a
ti mismx, eres un/a guerrerx
dando una de tus mejores
peleas, te resignas a no
morir, esto es para valientes,
unos tropezones más, la
burla de lxs de siempre, la
realidad se encarga de
ponértela cuesta arriba, te
achacas, la cosa está difícil,
pero ya no renunciaste, eso
es un hecho, miras hacia
atrás, has avanzado mucho
como para derrumbarte
aquí, ahora tienes motivos
para continuar, no les
puedes fallar a todxs ellxs, a
lxs que te aman y te quieren
ver
feliz, pero por sobre todo,
no puedes fallarte a ti
mismx, te lo dijiste una vez
cuando las cosas se ponían
difíciles, se es guerrerx para
toda la vida, y aprietas los
dientes
frente
a
la
vergüenza, algunas veces te
dices cosas horribles, eres
implacable frente a ti, otras
tantas te sientes el/la más
orgullosx del mundo, no
caíste a pesar de todo, los
días avanzan, empiezas a
tomarle el ritmo a todo
esto, ya no te amargas
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frente a tu reflejo, lo
comienzas
a
aceptar,
aprendes cosas nuevas para
este contexto, pero no tan
nuevas para la vida misma,
reaprendes a aprender, las
cosas ahora se ven de un
matiz distinto y una tarde
con el sol aún de compañía
te colocas el ultimátum, si
no rehago mi vida para esa
fecha no seguiré adelante
con esta locura…
Finalmente persistes, logras
superarlo, llega esa fecha
donde tienes que hacer la
evaluación
de
tu
desempeño y la sonrisa en
tu cara devela que has
pasado
la
prueba
exitosamente y con creces,
luego no te sientes ni
inválidx ni discapacitadx, ni
nada, eres un/a guerrerx
más, listx para enfrentar
cualquier cosa.
Con lo que concierne a mi
caso en particular, supongo
que me sucedió lo que les
pasa a la mayoría de lxs
accidentadxs graves, quise
buscar una solución rápida y
sencilla (la muerte), pero
varixs
me
provocaron,
algunxs de manera muy
grosera, a que por lo menos
lo
intentara,
y
así,
aferrándome a la solidaridad
me mantuve hasta que la
recuperación empezó a dar
sus primeros resultados, ya

con estos antecedentes, me
metí entre ceja y ceja que
podía levantarme de esta
caída, recuerdo que la
obstinación y terquedad me
jugó mucho a favor, pues
hubieron personas que no
daban ni un veinte por mi
rehabilitación
(incluso
especialistas), pero al final el
mejor juicio lo emitiría yo,
solo era cuestión de tiempo,
también recuerdo que pasé
muchas vergüenzas que
prefiero no revelar jejeje, y
éstas me sucedían porque
como iba contra el tiempo
en mi recuperación, trataba
de hacer/practicar todo,
incluso sin haber ensayado
las cosas, y digo que iba
contra el tiempo porque yo
deseaba entrar en la cárcel
lo más rehabilitado posible,
no quería ni pensar en que
un carcelero me asistiría, y
por suerte nunca ocurrió.
Luego de entrar en la cárcel
un 22 de noviembre con el
estómago apretado y la
moral en alto, me dispuse a
aprovechar este nuevo
escenario de encierro total
para
terminar
de
rehabilitarme por completo,
y no faltaron momentos
donde por mi condición
física me ridiculizaron, pero
ante estas situaciones me
mordía la lengua y pensaba
que tarde o temprano se
arrepentirían de sus burlas

porque yo mejor que nadie
sabía que escupían al cielo,
pronto estaría totalmente
recuperado
y
no
se
atreverían a hablarme así; el
tiempo
pasó,
demoró,
transcurrió lento como una
tortuga, yo ejercitaba todos
los días, sin treguas, hiciera
frío o calor, era disciplinado
conmigo mismo, y fue
cuestión
de
práctica,
paciencia y perseverancia
(las 3 “P” como yo les decía)
para hallarme totalmente
rehabilitado, y bueno, aquí
estoy, mírenme a un año del
bombazo que casi me mata,
¿quién dijo que mordería el
fango de la humillación por
siempre? ¿quién dijo que
estaría derrotado por el resto
de mi vida? ¿quién dijo que
la lucha no nos hace
grandes? Si mis ideas me
pueden llevar a perder la
vida, también me pueden
llevar a recuperarla, esa
siempre fue mi apuesta, por
eso me he lanzado con todas
mis fuerzas a la lucha,
porque reconozco en ella la
grandeza de romper con las
cadenas, y es cosa de
observarme en el cotidiano
para
confirmar
esta
aseveración, si con decirles
que puedo hasta enhebrar
una aguja, así, tal cual como
estoy, sin 8 de los 10 dedos
de las manos, puedo atar mis
cordones, cocinar, lavar,

hacer bonitos cubos de
origami y lo que se me
plazca, puedo incluso realizar
todas las tareas que hacía
antes, claro, la única
pequeña diferencia es que
me demoro un poco más,
pero ese es un detalle tan
pequeño, tan ínfimo si lo
comparo con lo cerca que
estuve de la muerte, que lo
paso por alto, porque
después de todo siempre lo
supe, para lxs revolucionarixs
no existen imposibles, y mi
espléndida recuperación es
prueba de ello.
Lo importante es nunca
perder el espíritu de lucha,
jamás, no importa qué tan
terribles se vean las cosas,
pero mientras no te traicione
tu mente y tu corazón, lo
demás pasa a ser casi un
detalle, nuestros cuerpos
pueden flaquear, es cierto,
pero lo que nos hace grandes
no tiene nada que ver con
carne y huesos, lo que nos
convierte en gigantes son
nuestras
convicciones,
nuestro espíritu de saber
que hacemos lo correcto.

nuevos
métodos
para
enfrentar
los
difíciles
caminos por los que nos
pueden
llevar
nuestras
decisiones. Y es que en esta
ocasión sólo puedo aportar
con unos cuantos ejemplos,
por lo que incito a otrxs
compañerxs a compartir sus
experiencias,
pues
las
posibilidades de la lucha son
infinitas, locura, violación,
exilio, mutilación, victorias,
torturas,
clandestinidad,
risas,
presidio,
dolor,
delación,
amnesia,
dependencia,
golpes,
humillaciones,
muertes,
todas, ninguna, otras, y
tantas más, y ¿cuántxs de lxs
guerrerxs, hoy en la calle,
que combaten contra el
poder y sus designios saben
esto? es decir, ¿qué tan
preparadxs estamos para
asumir los costos de la
guerra social si no sabemos
este
tipo
de
cosas?
¿podemos hablar de no
arrepentimiento sin tener en
consideración todo esto?
¿entendemos lo que significa
la cárcel? ¿lo que conlleva? ó
¿comprendemos lo que
acarrea que un/a compañerx
quede locx? ¿hasta dónde
entendemos
las
consecuencias
de
declararnos enemigxs del
Estado/Capital?

Ahora, escribo estas líneas
no sólo para advertir las
nefastas consecuencias que
puede traer consigo la lucha
revolucionaria,
lo
hago
también para aportar en la
creación de nuevos y no tan En una lucha contra el

41

sistema en su totalidad,
tenemos todas las de perder,
¿y
aceptamos
estas
condiciones
antes
de
embarcarnos en la búsqueda
de nuestros sueños? Yo soy
de la idea de saber en lo que
uno está metidx, para
también así saber atenerse a
las consecuencias, asumirlas
y salir airosxs de ellas,
porque de lo contrario
sucede lo que ya advertía
una querida y extrañable
compañera, nos convertimos
en la peor propaganda de
lucha.
Si
lo
pensamos
detenidamente, no es de
extrañarnos que muchísimxs
compañerxs
de
antaño
hayan escogido el autoexilio
como respuesta a algunas de
estas consecuencias, y es
que realmente es muy difícil
continuar la lucha en una
región donde mediática y
socialmente el sistema grita
por
tu
aniquilamiento,
después de todo ¿cómo se
puede enfrentar al sistema
cuando
éste
está
obsesionado con enfrentarte
a
ti,
al
haberte
individualizado, localizado y
apuntado? Ahora, creo que
si bien es cierto el exilio de
antaño sirvió para escudarse
en la comodidad de una vida
normal,
lejos
de
la
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criminalización de las ideas
revolucionarias, hoy en día,
y con la vigencia de la
propuesta
de
lxs
compañerxs
de
la
Conspiración de las Células
del Fuego, de armar un
Frente
Revolucionario
Internacional, queda de
manifiesto que no importa
dónde nos encontremos, la
lucha continúa hasta el final,
porque no importa si nos
encontramos
prisionerxs,
exiliadxs en otra región, o
clandestinxs
en
otro
continente, la lucha es una
sola y supera las barreras de
las naciones y fronteras,
porque independiente del
idioma que hablemos o de la
idiosincrasia
que
nos
diferencia, la lucha sigue
siendo contra estructuras
del poder, contra los valores
de la autoridad y contra las
lógicas de explotación y
dominación,
hermanándonos de esta
forma con todxs y cada unx
de lxs guerrerxs que pelean
por el mismo objetivo que
nosotrxs, la libertad.
Me reconozco en la lucha
internacionalista,
pues
conozco de primera mano
sus excelentes resultados,
motivo
por
el
cual
aprovecho esta instancia
para unirme a la propuesta

de lxs compañerxs en Grecia,
abrazando la iniciativa de la
F.A.I./ F.R.I. como un
proyecto que apela a los
mismos criterios que yo,
esperando
que
este
comunicado
sea
un
verdadero y real aporte,
sobre
todo
para
lxs
compañerxs
que
viven
situaciones similares a la mía
y/o lxs que en un futuro, no
deseable, tengan que pasar
por esto.

Si me toca hacer un balance
de todo esto, a un año del
bombazo que casi me cuesta
la vida, mi resultado es
positivo, muy positivo, y no
negaré que las cosas
estuvieron difíciles, porque
hubieron días oscuros como
la profundidad del mar,
donde todo se desmoronaba
a mi alrededor, mi vida tal y
como yo la había construido
se fue a la mierda, pero esto
me ayudó, con el dolor que
contraía, a entender que
todo eso que había edificado
no lo había hecho de
manera lo suficientemente
sólida como para aguantar la
praxis de mi discurso, si
familiares,
amigxs,
compañerxs y amantes
emprendieron el vuelo de mi
lado, hablando de una
manera mucho más

profunda
que
sólo
físicamente, al verme en
esta
situación,
donde
muchos pensaron que era
mejor que me hundiera solo
antes que acarrease a más
personas conmigo, pues
creyeron que jamás me
levantaría de esta, si todas
estas personas que me
subestimaron porque en su
pequeñez pensaron que ni
ellxs mismxs sería capaces
de pararse de una caída
como la mía, hoy en día no
están a mi lado, es sólo por
su mediocridad, porque
sépanlo, cariño no me faltó
para disculparlxs, después
de todo, nadie de nosotrxs
estaba preparado para esto.
Pero tal como en la rudeza
de mis palabras y de la vida,
no faltaron los gestos de
amor y de entrega absoluta,
haciéndome saber que a
pesar de todo allí estarían,
conmigo, en las buenas y en
las malas, hasta el final,
reafirmando los lazos ya
forjados, quizás sólo con
incrédulas
miradas
de
compañerismo, con una que
otra conversación dándole
vuelta
la
cuadra,
compartiendo una merienda
o
criticándonos
fraternamente en la banca
de una plaza.

suspenderme eternamente
en el 1 de junio del 2011, e
incluso hasta el día de hoy lo
intentan, es cosa de
observar por qué soy
conocido o dónde me
encuentro, pero para mi
nada de esto se detuvo,
continué,
me
levanté,
mostré
mis
garras
nuevamente
y
seguí
luchando, enfrentándome al
enemigo constantemente,
como en mis mejores
tiempos, porque no soy un
guerrero que hay que
recordar con añoranza, soy
un compañero más, uno más
de la manada, sólo que en
los intestinos de la bestia
carcelaria, lo único que me
diferencia de lxs compañerxs
en la calle es el escenario
donde nos enfrentamos,
pero si ustedes son capaces
de arriesgar su libertad y
hasta la vida en la lucha que
nos hermana ¿por qué
debiese ser distinto para mí?
A un año del fallido ataque a
la sucursal bancaria del
Santander, me he levantado
con fiereza, vencí, aunque
me sienten en el banquillo
de lxs acusadxs, porque supe
tomar las riendas de mi vida
con mis propias manos,
triunfé
ante
la
vida
mercantilizada que nos
quieren imponer y ante la
El Poder me deseó anulado muerte como única salida,
de la lucha, quisieron pero esta victoria no es sólo

mía, qué arrogancia de mi
parte sería creerlo así,
porque si no fuera por lxs
arrojadxs compañerxs que
se atrevieron a entregarme
sus ánimos y cariño,
ténganlo por seguro, hoy no
estaría escribiéndoles estas
líneas, por eso, nosotrxs, lxs
combatientes de la nueva
guerrilla urbana, somos su
derrota. A todas estas bellas
personas que entienden que
la guerra social es mucho
más que bombas, balas y
bencina, y que saben que la
solidaridad es mucho más
que un hobbie donde
invertir el tiempo disponible,
a todxs aquellxs que no
pueden conciliar el sueño
mientras sepan que unx de
lxs suyos esté sufriendo, a
esxs que si no tienen tiempo
disponible se lo rebuscan,
faltando al trabajo o a clases
porque saben que de ellxs
depende mantener alta la
moral de el/la compañerx, a
todxs aquellxs que asumen
la divertida y excitante
aventura de conquistar la
libertad, a lxs compañerxs
de la F.A.I./ F.R.I., a mi
querido amigo Reyhard
Rumbayan (Eat), que con sus
nobles gestos me ha
brindado la fuerza cuando
flaqueaba, a todxs lxs
absueltxs del montaje casobombas, que su libertad me
significo una sonrisa cuando
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pareció haber una tormenta,
a lxs compañerxs de la
Conspiración de las Células
del Fuego, que con su
dignidad me motivan a
continuar
luchando,
a
Gabriel Pombo da Silva,
Marco Camenisch, y a todxs
lxs compañerxs investigados
y arrestadxs en la razzia
represiva
contra
el
movimiento anarquista en
Italia, al Mauri que me
enseñó que un lobo aprieta
su quijada incluso después
de muerto, a los colectivos
autónomos
que
atacan

decididamente,
a
lxs ¡Porque ni la cárcel, ni la
compañerxs
clandestinxs, agonía, ni la muerte nos
exiliadxs y secuestradxs, a lxs detendrá!
valientes solidarixs, a las
conciencias rebeldes, a todxs
¡Viva el Frente
ustedes les dedico estas
Revolucionario
líneas, les mando un
Internacional!
caluroso abrazo y les debo el
¡Viva la Federación
empeño de mantenerme con
Anarquista Informal!
vida, porque tienen que
¡Muerte al Estado!
saberlo, fueron oxígeno
¡La lucha continúa!
cuando no lo había.
¡Hasta la victoria, siempre!
¡Porque cuando ustedes
gritaron “fuerza compañero” Luciano Pitronello Sch. Preso
me sentí más fuerte que Político Insurreccionalista.
nunca!

Explicación/ Declaración/ Comunicado:
Me da un poco de vergüenza esta situación
sobre todo cuando le tomo el peso a todo
esto, pero tengo que saber aclararle a las
personas que me vinieron a visitar porque
no fueron recibidas, el motivo: me declaro
en huelga de afecto, no voy a recibir cariño,
es decir, no acepto esa única instancia que
me ofrece la cárcel para ser regaloneado,
abrazado y apapachado y claro, ustedes se
preguntarán ¿porqué optó por una huelga
tan extraña o cuales son sus demandas?
Bueno, aquí es donde me pongo colorado,
pero lo explico sólo porque entiendo que las
personas que me visitaron este domingo y
quizás las que vendrán han hecho gran
esfuerzo por verme, levantarse temprano,
salir con el frío, hacer la fila terriblemente
larga, eso sin mencionar los problemas
personales que cada unx acarrea ¿para que?
¿para que mister caprichito se le ocurriera
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hacer una huelga de visita? Por eso, porque
sé que es súper fácil enojarse en esta
situación, voy a aclarar los puntos, pero para
eso debo hacer una pequeño reseña de
como llegue a esta extraña instancia de no
querer visitas.
Dentro de la cárcel unx se equivoca
constantemente con lo que a afectos se
refiere, es súper difícil tener una visita
perfecta o al menos, relativamente buena,
los motivos sobran, tanto inter como intra
personales, que toco lluvia, que el/la
carcelarx se paso pa la punta, que otrx presx
se enrolo, que dejaron entrar súper tarde,
que otrx persona tomo el cupo, que te
tocaron justo un tema delicado en la
conversación, que no llego la persona que
esperabas, etc. Sumarle a todo eso que yo
suelo ser un individuo que se equivoca
frecuentemente en la vida, no ayuda en
mucho.

En este contexto la persona mas importante
para mí (en estos momentos) la que me ha
apañado, en este proceso contra viento y
marea, la que decidió estar conmigo pese a
todo no importándole el que dirán o él
como estoy, la compa más afín que tengo ,
la persona que me ha asistido en todo, la
que nunca ha fallado, la muchacha que me
enamoro con sus tímidos encantos, la chica
de aguas dulces y misteriosas, la que me
sonríe y me hipnotiza, la mujer a la que amo
profundamente, ella tuvo que toparse
nuevamente con otro de mis errores, lo que
ocasionó que decidiera distanciarse un poco
de mi.
Esto hace declararme en huelga de afecto,
ya que me veo sin recursos para poder
expresar fuertemente mi amor, y quizás es
difícil de entender ¿que relación tiene que
te dejen de visitar con el amor? Mi amada
cree que quizás yo no la amo, que a lo
mejor solo me gusta por lo bien que me
hace sentir su compañía, no importándome
si se trata de ella o de cualquier otra
compañía, porque claro , en el contexto
donde se realiza , en la prisión, da lo mismo
quien sea, lo importante es no estar solx, a
lo que yo respondo con un NO!, por eso me
rehuso a recibir “cualquier” visita (sin
menospreciar a los demás) pero

entiéndanme , esta es una de las pocas
formas que tengo a mano para demostrar
que si visita no es cualquier compañía para
mi.
Entonces ¿motivo de la huelga? Es un gesto
de amor, eso es sin mas ni menos, quizás
piensen que soy un tonto o un ridículo y si
lo soy, pero sabrán que no soy un dejado en
las cosas que me propongo, lucho con todas
mis ganas por alcanzar mis metas luche con
fiereza en el nombre de la anarquía el 1 de
junio del 2011, para no morir y hoy lucho
igual de apasionadamente por hacerme un
espacio en el corazón de la muer que amo,
por eso estoy en huelga de afecto, por eso
no voy a recibir visitas indefinidamente, y
¿las demandas? Aquí no hay demandas me
privo de la instancia mas esperada por lxs
presxs con una gran sonrisa, porque mi
privación es por amor, porque estoy
haciendo la carcel-combativa y porque me
demuestro a mi mismo y a lxs demás que
estoy más vivo que nunca y que nadie
decide por mi.

Con el corazón y la palabra súper súper
enamorado.
Luciano Pitronello Sch. Preso Político
Insurrecionalista.
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Unas palabras en
recuerdo al Urubu,
a 16 años
de su muerte.
Sergio “Urubu” Terensi fue
un compañero anarquista de
argentina que cayo en
combate ante las balas
policiales un frió 6 de junio
del año 1996.
En el transcurso de una
expropiación en la zona de
Mataderos, el Urubu decidió
cubrir la retirada de sus
compañeros,
siendo
asesinado por la policía
federal, que lo dejo sin la
mas mínima atención medica
desangrándose en la calle
luego de haberle disparado.
Sergio había nacido en Santa
Fe, a orillas del rió Paraná,
hijo de padres obreros,
querido y recordado por
diversos compañeros, no
solo de la región sino que
también de otros países,
gracias a sus conocidos
viajes.
Sergio fue un luchador social,
militante en la FORA,
comenzó en la época de la
presidencia de Alfonsin con
diversas
actividades
culturales, profundizando sus
planteamientos
y
sus
posiciones, intervino en
diversas obras de teatro
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callejero, (por ejemplo en
una oportunidad se plantó
en el centro de la Plaza de
Mayo disfrazado de obispo
evidenciando las injusticias
sociales y la responsabilidad
de las instituciones de la
corrupta sociedad argentina),
organizando actividades de
difusión y
mas tarde
participando en choques
contra los milicos, se acerco
a los presos de la Tablada
cuando desde todos los
sectores solo había silencio
en torno a ellos, solidarizo
con diferentes causas que
hoy vemos como ajenas al
anarquismo, pero que en ese
contexto de la realidad socio
– política argentina (época
de Menem/Cavallo), tenían
otra connotación.
El creía en la revolución
social,
en
el
pueblo
explotado,
en
los
trabajadores,
en
los
obreros…mas allá de las
diferencias, nada impedirá
que
reivindiquemos
su
accionar y su coherencia.
“Mientras que los políticos
roban a lo grande, nosotros
vamos a la cárcel por nada…,

morimos
por
nada,
absolutamente por nada…
por
un
“gatillo
fácil”
planificado.
Tenemos
hambre de alegría, de
dignidad: tenemos hambre
de pasión, de amor, de
justicia y de libertad…
¡tenemos hambre!”…Decía el
compañero.
Urubu fue consecuente hasta
el final con sus elecciones,
armado fue a buscar la
libertad en la que creía, y
pago con su vida por ella.
Olvidarlo es traicionarnos.
Aprendí aprenderé
a estructurar mi calma
soy un jaguar
jadeando el sol a la sombra
si este árbol ardiera
mi vida será un incendio
Saltando invisible entre los
pajonales
daré un rodeo hasta
cercarlos
voy a sorprender la espalda
de los que matan por la
espalda”
COMPAÑERO URUBU
PRESENTE

Es sabido que el poder se esfuerza cada día
por incrementar su capacidad de neutralizar
y aniquilar la oposición radical contra el
sistema de dominación. En este esfuerzo,
una herramienta importante para el
enemigo es la obtención de información que
le permita identificar, acusar y/o encerrar a
los revolucionarios. Así es como la historia
del enfrentamiento contra el poder nos
entrega numerosos casos de delatores,
espías,
infiltrados,
colaboradores,
arrepentidos, difamadores, chivatos, sapos,
topos, y una lista larga de variaciones y
denominaciones para catalogar a individuos
que de una u otra manera entregan
información a los aparatos represivos del
sistema para acabar con los rebeldes.
A partir del asco que nos produjo
enterarnos que el delator Gustavo Fuentes
Aliaga concedió desde la cárcel una
entrevista a la prensa del poder, a tres años
de la huida rebelde del compañero Diego
Ríos –cuya madre, independientemente de
las causas que contribuyeron a ello, lo acusó
a la policía – y a un año del accidente del
compañero Luciano Pitronello –quien se ha
negado a delatar a su compañero -, nos
interesa hoy compartir algunas reflexiones
sobre los delatores, aquellas personas que
desde dentro o fuera de entornos de lucha
entregan compañeros a la policía.
Algunas experiencias del pasado reciente.
La existencia de este tipo de personajes ha
acompañado el recorrido histórico de la
lucha revolucionaria por la libertad, y el

caminar propio de las tendencias anárquicas
no ha sido la excepción. Casos para contar
hay varios en el pasado y en la historia
reciente, en Chile y el extranjero. Por
ejemplo, en el contexto de la dictadura
militar de Pinochet (1973-1990), muchas
personas guardaron un terrible silencio ante
el temor de ser escuchados por algún
vecino, compañero de trabajo o estudio
convertido en informante de los aparatos
represivos. El poder sembró a sus
informantes en distintos espacios y cosechó
una desconfianza entre los oprimidos que
contribuyó a desarticular lazos de
resistencia.
Para el caso de organizaciones que
abogaban por la vía armada al socialismo
como el Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR), en los primeros meses
y años de la dictadura, entregar nombres de
compañeros bajo tortura a los aparatos
represivos era algo imperdonable, un
estigma que el “traidor” debía cargar de por
vida. A pesar de que la tortura es una
práctica histórica de la violencia de los
dominadores, ni los integrantes del MIR ni
los militantes de izquierda en general
tuvieron una idea clara de la intensidad y
amplitud de la represión dictatorial hasta
que la sintieron directamente sobre sus
cuerpos a través de torturas dolorosas y
prolongadas que en muchos casos lograron
quebrar la voluntad de los individuos y
llevarlos a mencionar algunos nombres o
lugares para cesar los suplicios corporales.
Los peores casos fueron los de los militantes
que se pusieron a colaborar con los agentes
del estado mas o menos permanentes,

47

indicándoles
puntos
de
encuentro,
haciéndose parte de emboscadas o de las
mismas sesiones de tortura, como los casos
de la “Flaca Alejandra” y el “Guatón Romo”,
ex militantes de izquierda que trabajaron
para la policía secreta de la dictadura,
sacando a la luz lo peor del ser humano. Esos
casos de colaboración consentida son para
nosotros repudiables. Sobre los que
entregaron nombres bajo tortura el análisis
debe ser otro pero sin olvidar también el
hecho de que las torturas pueden ser
aguantadas, como lo demostró una minoría
de militantes que logró sobrevivir a los
tormentos sin decir ni una palabra, mientras
que otros tantos murieron sin entregar
información. Toda esta realidad influyó en
que los antes férreos criterios para juzgar a
los que entregaron información bajo tortura
comenzaron
posteriormente
a
ser
repensados por los mismos protagonistas o
por militantes de otras organizaciones
armadas de izquierda ante la realidad de lo
que estaba sucediendo.
Llegada la democracia en 1990, los partidos
de gobierno se encargaron de desarticular a
la resistencia armada anticapitalista que
continuó operando. Para ello, una de sus
estrategias fue construir una política
antisubversiva que contaba con una red de
delatores e infiltrados provenientes de las
mismas organizaciones de lucha armada
reclutados en prisión a cambio de beneficios
o simplemente entre militantes o
colaboradores
activos
de
esas
organizaciones. Así fue detenido a principios
de la década del 90 el “Comandante Ramiro”
del Frente Patriótico Manuel Rodríguez,
luego de que un colaborador de la
organización lo entregara a la policía. Ramiro
logró fugarse después en helicóptero de la
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Cárcel de Alta Seguridad junto a otros
rodriguistas en 1996, encontrándose
actualmente encarcelado en Brasil por
secuestrar a un empresario junto a un
“Comando Internacionalista”. Por su parte, el
delator apareció muerto tiempo después con
un disparo en su cabeza.

Otro despreciable delator y colaborador de la
policía en ese contexto fue Humberto López
Candia, ex integrante del MIR reclutado a
principios de la década del 90 por los
aparatos de inteligencia del régimen
democrático para infiltrarse en grupos
subversivos y entregarlos a la represión. Fue
uno de los principales informantes de la
política antisubversiva de los gobiernos
democráticos a principio de la década del 90.
Entre otras tareas, participó el 22 de enero
de 1992 en un traslado de armas del
“Destacamento Mirista Pueblo en Armas” el
cual, gracias a la colaboración de López
Candia, estaba siendo monitoreado por la
policía. En medio de la operación, el
informante dejó a los sorprendidos
subversivos a merced de los agentes del
poder. Al igual que el delator del Caso
Bombas, Gustavo Fuentes Aliaga (El Grillo),
López Candia en 1997 también concedió una
entrevista a la prensa del poder, con un
aspecto muy similar al de El Grillo.
Casos recientes donde ha rondado el
fantasma de la delación.
La “buena madre” de Diego Ríos.

El 24 de Junio de 2009, una mujer descubrió
en un inmueble de su propiedad un bolso
con supuesto material para fabricar
explosivos. Inmediatamente dio aviso a la
policía y estas dictaron una orden de captura

Para su hijo un joven cercano al Centro Social
Autónomo Jonny Cariqueo (valioso espacio
donde se difundían ideas y prácticas
antiautoritarias que fue cerrado durante los
meses siguientes a las detenciones del Caso
Bombas en 2010). El nombre del joven,
Diego Ríos, compañero antiautoritario que
desde aquel día elude a la ley y la prisión,
transformándose en el primer clandestino
conocido
de
la
nueva
ofensiva
anarquista/antiautoritaria en la región
chilena. Su madre entregó a los fiscales y a la
prensa información sobre las ideas de vida
su hijo y sobre los espacios y personas a los
que estaba vinculado. ¿La mujer tuvo miedo
de lo que encontró? ¿Actuó como “buena
madre”? ¿Como buena ciudadana? ¿Creyó
ingenuamente que los fiscales y la cárcel
realmente la ayudarían a encontrar a su hijo
y sacarlo de los “terribles” pasos de la
insurrección? Que cada uno saque sus
propias conclusiones. El compañero Diego
Ríos ya sacó las suyas y las hizo públicas en
su primer comunicado, haciendo visible una
tensión permanente a resolver: la tremenda
necesidad de que los grupos autónomos
cuenten con su propia infraestructura, para
no meter en problemas a otros que a su vez
puedan reaccionar negativamente y meter
en problemas a los insurrectos.
El Grillo “nihilista” delator.
Sin duda uno de los casos de delatores más
significativos del último tiempo ha sido la
colaboración prestada por Gustavo Fuentes
Aliaga (El Grillo) a las policías y fiscales
investigadores del “Caso Bombas”. Este
sujeto, traficante de drogas, agresor de
mujeres
y
de
compañeros,
antes
autodenominado anarquista, contaba con la
simpatía de no pocas personas al interior de

ciertos entornos anarquistas al parecer por
la violencia que demostraba enfrentándose a
la policía, misma violencia que luego
descargaba
apuñalando
(y
no
metafóricamente) a otros anarquistas por
rencillas de ego. El 31 de Diciembre de 2008
este sujeto fue detenido por apuñalar a su
pareja y dejarla al borde de la muerte.
Aprovechando que este individuo circulaba
por algunas casas okupa, la policía realizó
allanamientos en okupaciones haciendo
creer a sus habitantes que estaban buscando
a Gustavo Fuentes pero solo era la excusa
para incautar propaganda, bicicletas,
cilindros de gas y las típicas cosas de esos
violentos operativos. Los interrogadores de
turno trataron de involucrar al Grillo con
atentados explosivos y aparentemente lo
amenazaron para que entregara nombres de
supuestos implicados en este tipo de
acciones. Decidido a salvar su miserable
pellejo, este personaje colaboró con la
policía y los fiscales entregando nombres de
personas y espacios y vinculándolos con los
atentados explosivos. Algunos de ellos eran
personas y espacios con los que tenía
rivalidades personales, otros eran conocidos
suyos que sin mayores motivos fueron
mencionados en su declaración. Con estos
nombres – más las líneas investigativas
abiertas con la muerte del Punky Mauri en
Mayo de 2009- los fiscales alimentaron la
burda tesis sobre la existencia de una
asociación ilícita terrorista que llevó a un
buen numero de compañeros a prisiones de
máxima seguridad, para luego tener que
aguantar ver al delator a diario – ya que en
su delirio, “el Grillo” también se inculpó a sí
mismo- en más de 6 meses de extenuantes
jornadas de juicio oral donde los jueces
terminaron absolviéndolos a todos a
comienzos de este mes de Junio.
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Hace un par de semanas, este despreciable
sujeto concedió una entrevista al diario La
Tercera, principal medio de comunicación
que en estrecha colaboración con la
inteligencia policial preparó el terreno
mediático para justificar ante la “opinión
pública” los allanamientos y detenciones del
Caso Bombas el 14 de Agosto de 2010. En esa
entrevista, “El Grillo” declara que entregó
nombres para calmar a los agentes que lo
interrogaban, que nunca se imaginó las
consecuencias de la información que entregó
a fiscales y policías y que ya no se declara
anarquista sino que “nihilista”, pues para vivir
le basta con su “yo” y su “egoísmo”, según
sus propias palabras. Con esto quedan claras
dos cosas. Una, es que este sujeto colaboró
abiertamente con la policía, justifica su
accionar y hoy quiere mostrarse como
víctima. Otra es que con el ejemplo de este
miserable individuo que reivindicando el “yo”
y el “egoísmo” justifica la colaboración con el
poder y fue capaz de apuñalar a su
compañera, se hace más que evidente que
estos dos conceptos reivindicados por
nihilistas no siempre son revolucionarios o
antiautoritarios, ya que pueden ser utilizados
para justificar el proceder irresponsable y
abiertamente autoritario de individuos tan
despreciables como Gustavo Fuentes Aliaga.
Sobre nuestros puntos de cercanía y
distancias con el nihilismo, o más bien ante
ciertas ideas planteadas por algunos que se
denominan nihilistas, nos referiremos más
extendidamente en otra ocasión.
El guerrero que se negó a delatar: ¡Fuerza
Tortuga!
Ocho dedos menos, pérdida parcial de la
visión, quemaduras de alta gravedad en gran
parte del cuerpo, condena pública en los
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medios de comunicación, alejamiento de sus
seres queridos, encarcelamiento en un
hospital penitenciario. Estas son las
consecuencias que dejó en la vida y en el
cuerpo del compañero Luciano Pitronello el
estallido del artefacto explosivo que instalaba
la madrugada del 1 de Junio de 2011 en un
banco Santander de la ciudad de Santiago.
Enumeramos estas trágicas consecuencias no
para difundir el miedo de pasar a la ofensiva
contra el poder, sino que por dos razones
muy concretas. La primera es porque nos
hermanamos con el análisis planteado por el
compañero en su última carta con motivo de
haberse cumplido un año de aquella noche
de Junio, donde expresa la necesidad de que
quienes se sienten parte activa de la lucha
contra el poder, tengan bien en cuenta sus
consecuencias y cómo evitarlas para no
encontrarse con sorpresas o con un libro en
blanco cuando la represión -que actúa sin
contemplaciones-, acecha o golpea. La
segunda
razón
para
enumerar
las
consecuencias que hoy enfrenta el
compañero es que a pesar de la terrible
situación en que se encuentra nunca se
mostró dispuesto a delatar a la persona que
se encontraba con él la noche del ataque.
Con todo el peso del enemigo y de su propia
mutilación física y emocional, el compañero
insurreccionalista Luciano Pitronello no
colaboró con la policía. ¿Con qué cara “El
Grillo” puede justificar su accionar delator?
Luciano ha dado al mundo una demostración
de voluntad anárquica y revolucionaria al
decidir no ser doblegado por el poder. El
compañero tiene todo nuestro respeto y
nuestra solidaridad permanente y activa que
nos lleva a mantener vigente su caso y
arrojarnos con más fuerza a la lucha contra el
poder.

Delatores en la sociedad y en los entornos hace unos años con polémicas – a veces
de lucha.
superficiales, a veces profundas- entre
plataformistas e insurreccionalistas. Está
La sociedad no es hoy una lucha entre clases pasando hoy en Bolivia, donde la llamada
con intereses contrapuestos. Hoy, más que Organización Anarquista por la Revolución
en otros tiempos, los oprimidos tienden a Social (OARS) condena públicamente las
identificarse con el modo de vida y los acciones directas ante las detenciones de
intereses de los opresores. Los poderosos activistas libertarios acusados de realizar
llaman a la colaboración con las acciones de ese tipo. Esa organización
instituciones y, ante todo, con las fuerzas también ha expresado explícitamente su
represivas. Desde pequeñas actitudes de apego a las leyes estatales e incluso, según
soplonaje las conductas contrarias al orden medios de prensa, dos de sus integrantes
social son delatadas por ciudadanos que de detenidos habrían entregado a la policía
manera espontánea o premeditada se nombres de supuestos implicados en los
posicionan como jueces y policías de sus ataques. Lo mismo está pasando ahora
semejantes. Desde evadir el pasaje del también – nuevamente- en Italia, donde el
transporte público hasta las actividades ataque armado contra el asesor de una
revolucionarias, hoy todo puede ser empresa nuclear reivindicado por el Núcleo
delatado por los mismos explotados (no Olga de la Federación Anarquista Informal
todos por supuesto, siempre hay terreno ha sido la excusa para encarcelar a
para complicidades). Nuestro llamado compañeros vinculados con el apoyo a los
permanente debe ser el no permitir que inmigrantes, la solidaridad con los presos
estas conductas delatoras se normalicen y políticos y la difusión de ideas anárquicas.
pasen impunes, ya sea en la calle, en los Todo esto en medio de una operación
barrios o centros de estudio (es sabido, por represiva masiva (el estilo italiano)
ejemplo, que en la universidades donde hay precedida por declaraciones de las
agitación rebelde las policías tienen incluso autoridades en la prensa y también
a estudiantes-policías trabajando para ellos comunicados de algunas organizaciones
de manera encubierta).
comunistas libertarias o anarquistas
reformistas – de esas que solo meten ruido
Otro caso actual es el de las organizaciones cuando hay que condenar a “los violentos”reformistas, incluso de organizaciones que que condenaron la acción del Núcleo Olga y
se hacen llamar anarquistas pero que los “excomulgaron” del anarquismo como si
condenan públicamente a quienes realizan de una iglesia se tratase. Todo este tipo de
acciones directas. Desmarcándose de condenas tal vez no sean delaciones
prácticas históricas dentro del anarquismo explícitas, pero sí le facilita el trabajo a la
como la solidaridad y la acción directa, policía alimentando un contexto de
ciertas organizaciones acusan a quienes aislamiento hacia quienes practican la
utilizan
la
violencia
revolucionaria violencia revolucionaria. Cuando nos
anarquista de ser terroristas o de contribuir embarga el repudio por esos anarco
a que la represión apunte a las reformistas se nos viene a la memoria la
organizaciones anarquistas. Pasó en Chile mano anónima que ajusticio en argentina en
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1929 a Emilio López de Arango, anarco
reformista que acusó al anarquista de
acción Severino Di Giovanni de ser un
agente del fascismo…

quienes aparentan aires de misterio para
conseguir de manera consciente o
inconsciente algún tipo de estatus superior
informal al interior de algunos entornos de
lucha. Esas actitudes infantiles en nada
Ha habido también casos en Chile y otros aportan y solo llaman a la policía y
países en que compañeros entregan alimentan la boca de posibles delatores.
información falsa para despistar a la
represión y no ser acusados de ciertos Concluyendo…
actos. Los críticos de esta táctica plantean
que eso es peligroso porque una mentira Cuando el delator es un ciudadano servil al
puede llevar a otra y se puede caer en un poder, lamentablemente no nos llevamos
abismo de explicaciones sin sustento una sorpresa, pero nuestra propaganda
alguno. Por eso siempre se recomienda también debe abocarse a combatir las
mejor no hablar.
conductas de soplonaje y colaboración con
la represión.
Sin embargo, a veces nosotros mismos casi Cuando el delator es un amigo o familiar,
sin darnos cuenta reproducimos lógicas de estamos frente a una traición afectiva y
delación e incluso de “autodelación”, que es social.
peor. Así ocurre cuando, por ejemplo, no Cuando uno mismo se acusa con sus
falta el/la que pregunta “¿Quién hizo esto?” palabras y actitudes, la egolatría se
cuando aparece alguna publicación, afiche transforma en un enemigo a combatir.
u acción cualquiera. Lo cierto es que a nadie Cuando el delator formó o forma parte de
debiera importarle quien realiza ciertas un entorno de lucha, no podemos
acciones cuando estas hablan por sí mismas quedarnos indiferentes normalizando el
a través de su contenido y su forma. Esto no soplonaje como algo natural.
quiere decir que todo debe quedar en el
anonimato (por ejemplo, en actividades Que cada uno actúe en consecuencia
públicas solidarias alguien debe tomar la
palabra y leer alguna declaración) o que Saludamos con el puño en alto a Diego Ríos
quien pregunte cosas de ese tipo sea a tres años de su huida rebelde, a Luciano
necesariamente un policía. Lo que decimos Pitronello a un año de su ataque, a Gabriela
es que el no saber ciertas cosas (como Curilem, prófuga del Caso Bombas, a los
quién hizo esto o lo otro) tiene que tomarse presos de Caso Segurity, a todos los presos
como algo positivo y como parte de la políticos y a todos los anárquicos amantes
amplia cultura de la conspiración contra el de la libertad.
poder, contra sus intentos de identificar y
vincular a compañeros con ciertas acciones. Sin Banderas Ni Fronteras
De la misma manera en nada contribuyen sinbanderas.nifronteras@yahoo.com
las actitudes pseudo conspiradoras de Chile, Junio 2012.
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7/5 – Génova (Italia): Atentado armado contra ingeniero nuclear.
Comunicado: “LA MARCA DE LA VIDA. Hacia una forma imaginativa de destruir lo establecido
Las ideas nacen a través de los hechos, las palabras acompañadas por una acción que lleva la
marca de la vida. Hemos dejado mutilado a Roberto Adinolfi, uno de tantos hechiceros del
átomo, con espíritu sincero y nuestra conciencia limpia. Roberto Adinolfi, ingeniero nuclear,
administrador a cargo de Ansaldo Nuclear; ha dirigido el Consorcio Ansaldo-Fiat como
director técnico, el consorcio fue creado para el diseño de las plantas italianas de Montalto di
Castro y Trino Vercellese; en el pasado había colaborado en la renovación de la Superphénix y
ha construido las plantas de Cernavoda en Rumania. Antes que la tecnología nuclear cayera
en desgracia, fue uno de los principales responsables, junto con Scajola, del retorno de la
energía nuclear a Italia. Miembro de la Comisión de regulación nuclear Unicen y
vicepresidente de la Sociedad Nuclear italiana, forma parte de la Junta de Administración de
la Plataforma Tecnológica Europea de Energía Nuclear Sostenible. No amando la retórica
violentista con cierto agrado armamos nuestras manos, con placer llenamos el cargador.
Empuñar una pistola, elegir y seguir al objetivo, coordinar mente y mano han sido un paso
obligado, la lógica consecuencia de una idea de justicia, el riesgo de una elección y al mismo
tiempo un confluir de sensaciones placenteras. Un pequeño fragmento de justicia, plomo en
las piernas para dejar un imperturbable recuerdo de aquello que es a un gris asesino.
El objetivo es un científico sin color, un tecnócrata, una palabra tristemente de moda en estos
días que detrás de una neutralidad ficticia, esconde el largo brazo del capital, un director que
suele aparecer en el centro de atención, en este momento un responsable villano, que no
sólo ha diseñado y renovado las instalaciones nucleares que han causado y siguen causando
muertes en todo el mundo. No sólo ha diseñado y colaborado en la creación de plantas
mortíferas, sino que también ha promovido las centrales nucleares y su explotación con la
empresa Ansaldo maquinando con varios gobiernos, científicos, políticos y economistas en
plena colaboración. Durante los siglos pasados, la ciencia había prometido una época dorada,
mientras hoy en día nos esta llevando hacia la auto-destrucción y la esclavitud total. El
binomio ciencia-tecnología nunca estuvo al servicio de la humanidad, y en su sentido más
profundo muestra la imperiosa necesidad de eliminar todo lo que es irracional, a
deshumanizar, aniquilar, destruir efectivamente a la humanidad. El capitalismo, con la ayuda
de la ciencia tiende a anular los conflictos, las personas que hoy son libres de reconfirmarse
subjetivamente sólo a través del consumo y la producción de bienes. La “maquina” da
órdenes, el ser humano realiza.
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El capital da órdenes, el consumidor consume. La ciencia da órdenes, la tecnología mata.
Estado y ciencia, capitalismo y tecnología son una sola cosa, un único dios. Pactos cada vez
más estrechos entre estados, capitalismo difuso, ciencia sin escrúpulos, tecnología criminal,
están matando inexorablemente el planeta. A pocos kilómetros de nosotros, en Francia,
Suiza, Rumanía, las centrales nucleares ya ni se cuentan. Sólo en la Unión Europea hay
ciento noventa y siete, doce cerca de las fronteras italianas. Adinolfi bien lo sabe, es sólo
cuestión de tiempo y una Fukushima europea dejará muertos en nuestro continente.
Estamos seguros, ingeniero, de que nunca, ni siquiera por un segundo, te has sentido
responsable de semejante espada de Damocles sobre nuestras cabezas. Te damos una mala
noticia: a toda acción corresponde una acción igual y contraria, es tu físico el que ahora lo
prueba. Con esta nuestra acción te restituimos una pequeñísima parte de los sufrimientos
que tú, hombre de ciencia, estás esparciendo por el mundo. Roberto Adinolfi, hombre
puntero de la Ansaldo Nucleare, tentáculo de la Finmeccanica, monstruoso cefalópodo
gigante artificial. Sus tentáculos por doquier que estrangulan, matan, oprimen.
Finmeccanica quiere decir Ansaldo Energía con sus tumbas nucleares. Finmeccanica quiere
decir Ansaldo Breda con sus trenes de alta velocidad que devastan el territorio.
Finmeccanica quiere decir Selex Sistemi Integrati, Dirstechnical Service Inc Elsac Datamat
con sus equipamientos a la policía racista estadounidense para el control de las fronteras
mejicanas, con su delirante proyecto de muro electrónico en la frontera de Libia contra los
migrantes, y sus sofisticadas dotaciones electrónicas a los carabineros chilenos.
Finmeccanica quiere decir Avio, Alenia, Galileo y Selex con sus mortíferos cazabombarderos
F35, y los terribles aparatos aéreos teledirigidos. Finmeccanica quiere decir polígono
interfuerzas armadas del Salto di Quirra en Cerdeña. Finmeccanica quiere decir bio y nano
tecnología. Finmeccanica quiere decir muerte y explotación, nuevos confines del
capitalismo italiano. Los seres humanos están hechos de carne y sueños. Nuestro sueño es
el de una humanidad libre de toda forma de esclavitud, que crezca en armonía con la
naturaleza. Un sueño que hacemos vivo en el momento en el cual luchamos para
materializarlo. Este sueño tiene para nosotros un nombre, “anarquía”, y estamos dispuestos
a jugarnos todo para materializarlo. No estamos solos en esta aventura, en todo el mundo
una nueva anarquía ha florecido al lado de un anarqu-ismo ideológico y cínico, un anarquismo vaciado de todo soplo de vida, que sólo en la teoría y el presencialismo en asambleas
y manifestaciones halla su realización, todo ello envilecido por un civismo que apesta a
muerte. Una nueva anarquía ha surgido de la putrefacción de este anarqu-ismo, miles y
miles de núcleos esparcidos por el mundo que hablan entre ellos a través de miles y miles
de acciones. Damiano Bolano, Giorgos Nikolopoulos, Panagiotis Argyrou, Gerasimos
Tsakalos, Mihalis Nikolopoulos, Olga Ikonomidou, Christos Tsakalos, Haris Hadzimihelakis, la
célula de los miembros presos de la Conspiración de Células de Fuego/Federación
Anarquista Informal, han sido estos hermanos y esta hermana quienes nos han dado la
determinación y el coraje de luchar, su coherencia y capacidad proyectiva nos han hecho
fuertes. Camenisch, Pombo da Silva, Eat y Billy, Tortuga, Silvia, Costa, Billy y tantos otros
presos en cárceles de medio mundo, Rusia, México, Chile, Indonesia, Suiza, Estados Unidos,
han sido ellos quienes nos han enseñado a no tener miedo de las cárceles.

54

De Blasi, Piñones, Di Napoli, Cinieri, Morales, Sole, Baleno y los tantos asesinados por la
represión estatal, han sido ellos quienes nos han enseñado a no tener miedo a la muerte.
Han sido las hermanas y los hermanos a nosotros desconocidos de la FAI/Frente
Revolucionario Internacional italiana que nos han precedido quienes nos han dado una
concreta perspectiva organizativa informal. Con su determinación, constancia y testarudez,
a despecho del pesimismo general, contra una crítica-crítica siempre llena de rencor, contra
un realismo sin esperanza, contra todo y todos han logrado mantener prendida la antorcha
del nuevo anarqu-ismo. Antorcha vuelta luminosa como el sol cuando las hermanas y los
hermanos de la CCF han aportado su contribución de coraje-acción-organización. Si
hubiésemos sido realistas no habríamos armado nuestras manos. Si hubiésemos sido
realistas no afrontaríamos tantos riesgos, viviríamos nuestra existencia produciendo y
consumiendo, acaso indignándonos. Somos locos amantes de la libertad y nunca
renunciaremos a la revolución, a la destrucción completa del estado y su violencia. En
nuestra revuelta anarquista y nihilista esta la esperanza de un futuro sin fronteras, guerras,
clases sociales, economía, explotados y explotadores. La posibilidad de concretar este
sueño es para nosotros como un resplandor en la oscuridad. Por cuanto pueda ser de débil
este resplandor siempre vale la pena probar, cueste lo que cueste, la calidad de nuestra
vida saldrá siempre enriquecida. A ustedes anarquistas que nos acusan de ser veleidosos,
aventureros, suicidas, provocadores, mártires, les decimos que con sus luchas “sociales”,
con su civismo, trabajan en el reforzamiento de la democracia. Siempre a la búsqueda del
consenso, sin sobrepasar jamás los límites de lo “posible” y de lo “racional”, la única brújula
de sus acciones es el código penal. Dispuestos a arriesgar sólo hasta un cierto punto,
siempre dispuestos a encontrar infinitas justificaciones ideológicas con tal de no admitir
sus miedos. Estamos seguros de que un día tendrán la última palabra también sobre
nosotros, como en el pasado la han tenido sobre otras experiencias de lucha armada.
Dentro de algunos años escribirán un bonito libro sobre nuestra historia, criticando
nuestros errores y nuestras carencias, desde la altura de su “coherencia” no se es nunca lo
bastante revolucionarios, pero nadie, ni siquiera ustedes, podrá quitarnos el placer que hoy
sentimos habiendo materializado plenamente y vivido aquí y ahora nuestra revolución. Si
nos detenemos en la vida de la inmensa mayoría de nosotros anarquistas nos damos
cuenta de que no está tan lejana de la alienación de quien consume, produce y revienta.
Producimos y consumimos cultura radical y música alternativa y lentamente, muy
lentamente, reventamos sin jamás haber empuñado un arma o golpeado a un opresor.
Toda nuestra tensión revolucionaria se desahoga en artículos encendidos para nuestros
periódicos y sitios web, en textos encendidos para nuestras canciones y algún esporádico
enfrentamiento en la calle, lo justo para calmar la conciencia. Quede bien claro que es una
autocrítica la que hacemos, no nos sentimos tan diferentes de los demás anarquistas.
Empuñando una estúpida pistola sólo hemos dado un paso más para salir de la alienación
del “no es todavía momento…”, “los tiempos no están maduros…”. Vencer al miedo ha sido
más simple de lo que habíamos imaginado.

55

Realizar hoy aquello que sólo hasta ayer nos parecía imposible es la única solución que hemos
hallado para abatir el muro de la opresión cotidiana, de la impotencia y de la resignación que
nos han visto hasta ahora como piezas de juego de un anarquismo insurreccionalista de
fachada, que con su falta de coraje legitima al poder. Podíamos buscar la búsqueda del
“consenso” allí donde el diente duele, por ejemplo algún dirigente de la Equitalia, pero con
esta acción no vamos a la búsqueda de “consenso”. Lo que ahora buscamos es complicidad. En
un pasado reciente un núcleo de la FAI/FRI lo hizo hiriendo gravemente a un dirigente de la
Equitalia, lo hizo recibiendo una difusa aprobación, cosa que los anarquistas autodenominados
“sociales” en estos años han intentado infinitas veces alcanzar sin nunca conseguirlo. Los
hermanos y las hermanas del “Núcleo Libertad Eat y Billy” nos demostraron con esa acción que
a fin de cuentas la coherencia paga y que no hay necesidad de limitarse a las acciones para
obtener “consenso”. Estos compañeros sacudieron de nuestros hombros una maldición que
está pesando desde hace demasiado tiempo sobre los hombros de los anarquistas, la
maldición de esa malinterpretada búsqueda de consenso social que ata las manos de cuantos
son conscientes de la urgencia de actuar, aquí y ahora. En estos tiempos en los que tantas
certezas del estado-capital están naufragando la idea de libertad no admite dispensas: la idea
de social en lucha en la que nos reconocemos y queremos movernos es la de gente en armas
contra toda forma de opresión estatal, política, económica. No consideramos un referente a los
ciudadanos indignados por algún mal funcionamiento de un sistema del que quieren
continuamente formar parte. Confundir rabia e indignación con un proceso de revuelta al
status quo es señal de una peligrosa miopía revolucionaria. Hace encandilar a compañeros
incluso generosos en el cultivo de una parcelita de democrático disentimiento, con sus
pequeñas camarillas y clanes, sus politicuchos del montón, la generosidad que se transforma
en asistencialismo, la espectacularización del enfrentamiento con consiguientes
manipulaciones mediáticas. Sólo la radicalización del conflicto puede conducir a trayectos de
libertad individual y social. Localizar el objetivo, “golpear donde más duele”, saber reconocer al
enemigo incluso cuando se disfraza de cordero. Hacer trabajar a la par las armas de la crítica y
la crítica de las armas. No hay retórica ni espectáculo en una acción llevada a término con la
adecuada elección de instrumento y objetivo. Con esta acción nace la “Célula de Olga.” Con
entusiasmo nos incorporamos a la FAI / FRI, uniéndonos con tantos grupos de la nueva
internacional anarquista en todo el mundo, México, Chile, Perú, Argentina, Indonesia, Rusia,
Inglaterra, Italia, España, Grecia … Proyectando y llevando a cabo esta acción, anarquistas sin
ninguna experiencia de militancia, sin ningún tipo de especialización, sólo anarquistas, que con
esta nuestra primera acción deseamos marcar definitivamente una línea entre nosotros y el
anarquismo que se enciende sólo en el chat y se sumerge en el gregarismo. Hemos tomado el
nombre de una hermana nuestra de la CCF, Olga Ikonomidou, a causa de su consistencia y la
fuerza como parte de la “Célula de los miembros encarcelados de la CCF”, que reside en el
corazón de la FAI / FRI. En nuestra próxima acción, usaremos el nombre de otro hermano
griego, una acción para cada uno de ellos. Con Adinolfi herido, proponemos una campaña de
lucha contra Finmeccanica, el pulpo asesino. Hoy Ansaldo Nuclear, mañana otro de sus
tentáculos – invitamos a todos los grupos e individuos de la FAI a atacar a esta monstruosidad
con todos los medios necesarios. ¡VIVA LA CONSPIRACIÓN DE LAS CÉLULAS DEL FUEGO!¡VIVA
LA FAI / FRI! ¡VIVA LA ANARQUÍA! Célula “Olga” FAI / FRI”
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21/5 – Buenos Aires (Argentina): Ataque a banco Santander.
Comunicado: “En el día de hoy, lunes 21 de mayo, alrededor de la 1 de la madrugada,
atacamos el banco Santander río, ubicado sobre la calle Paraná entre Tucumán y Viamonte.
Para esto nos servimos de 2 litros de material inflamable, más 4 latas de gas butano, y un
mecanismo de inicio. El fuego destrozo completamente la parte delantera del banco,
inutilizando los 4 cajeros automáticos que allí se encontraban, además de reventar varios
cristales. Esta acción la enmarcamos como un recuerdo activo al guerrero Mauricio
Morales, fallecido hace 3 años por la explosión de su propia bomba destinada a la escuela
de carceleros en Chile. Y con cariño para Luciano “Tortuga” Pitronello, herido tras el ataque
a un banco Santander el año pasado, hoy preso. Así entendemos la solidaridad,
parándonos ahí donde un compañero “cayo”, para radicalizar y profundizar nuestras
practicas. La sociedad en la cual vivimos pretende condenarnos a la miseria, a la
enajenación, al consumo entupido y la docilidad. Nosotros como individuos combatientes
renegamos de todo eso, rechazamos y atacamos sus símbolos y valores capitalistas,
policiales, patriarcales, religiosos, ideológicos. Pasamos a la ofensiva con la convicción
como nuestra principal arma. No nos ilusionamos con “esperanzas” de cambio alguno en la
gente, gente que no reacciona ni aun cuando encierran a un ser querido en las cárceles o
manicomios del estado argentino, gente que no reacciona ni aun cuando la desalojan de su
vivienda y tienen que dormir en la calle con sus hijos, gente que ha perdido toda dignidad
tras el sueño de una vida burguesa que le ofertan los medios masivos de comunicación. No
perdemos el tiempo en concientizar a las masas ni discursos de ese estilo, elegimos para
nosotros la vida rebelde, ilegal, delincuente. Y tenemos compañeros prisioneros en esta
guerra a los que queremos nombrar. Eat y Billy, hermanos de la FAI, recientemente
condenados a 1 año y 8 meses por el ataque a un banco, todos los compañeros de la
Conspiración de la Células del Fuego, quienes mantienen con orgullo sus valores anárquicos
a pesar de los constantes intentos por disminuir su moral, como el reciente traslado y
castigo de la compañera Olga, al Freddy, Marcelo y Juan, presos dignos en las cárceles
chilenas, luego de ser expulsados por el asqueroso gobierno argentino, a los recientemente
detenidos Carla e Iván, y tantos otros que llevamos dentro nuestro, día tras día, noche tras
noche, que nos dan fuerza y un motivo mas para seguir luchando. Una subversión
autónoma, en forma de guerrilla anarquista, se esta expandiendo por los lugares mas
recónditos de la tierra, desde Bolivia hasta Inglaterra, desde Italia hasta Chile, desde
Indonesia hasta México…con las armas, con los explosivos, con el fuego, pero sobre todo
con los valores y la conciencia digna. Y es eso lo que nunca podrán detener. Conspiración
Internacional por la Venganza. Federación Anarquista Informal”
22/5 – La Paz (Bolivia): Bombazo contra cajero automático.
Comunicado: “¿Claudicar? Ni siquiera cuando-al final del camino-sin ninguna salida de
salvación, me encuentre delante de la muralla de la muerte”…Severino Di Giovanni.
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Reivindicamos la quema de un cajero automático del Banco Unión en la (humeante) zona de
Miraflores, mediante la colocación de un dispositivo incendiario mas dos litro de gasolina,
que dejo inutilizado el recinto y la colocación de un artefacto explosivo/incendiario, en la
Oficina Central del Régimen Penitenciario (carcelerxs), compuesto por 3 bombonas de gas
butano/propano más un litro de gasolina, produciendo un incendio y daños en el frontis de
la institución. Entendemos que en esta guerra la memoria activa y combativa es parte
medular en el ataque y en el fortalecimiento de nuestras ideas. Miles de días se han
sucedido desde que el compañero Mauricio Morales no nos acompaña “físicamente” en la
lucha. Miles de días para el contar de un tiempo que generalmente va al ritmo del capital.
Pero, en la guerra que libramos no ha habido un momento en que en cada risa o lagrima, en
cada acción, el recuerdo vivo del Mauri no esté presente. Más ahora, En ésta noche de
acción, las noctilucas brillan con mayor pasión y potencial destructivo acompañadas del
espíritu y la convicción incandescente de lxs guerrerxs que día a día acompañan nuestros
pasos. En esta madrugada no sólo nuestras manos “dieron mecha” al fuego vindicador.
Miles de manos acompañaron este acto, lxs compañerxs anarquistas Zoe, Lambros Foundas,
Alexandros Grigoropoulos, Mauri y miles de anónimxs que en este territorio y en todas
partes del mundo se mantuvieron de pie y nunca de rodillas en la confrontación de la
autoridad hasta el último aliento. Honor al compañero Mauricio Morales Duarte. Unas
Noctilucas Descarriadas. FAI/FRI”
22/5 – La Paz (Bolivia): Ataque a cajero automático en recinto militar.
Comunicado: “A tres años de la muerte en combate del punky Mauri…“La memoria viviente
no nació para servir como tinta. Tiene más vocación de catapulta. No quiere ser un lugar de
llegada sino que un puerto de salida. No niega la nostalgia pero prefiere la esperanza, sus
peligros, sus intemperies.” Jean-Marc Rouillan. El irreductible deseo por la libertad nos lleva
a perseverar en la intransigente pasión por destruir esta sociedad, en la obstinada senda de
quienes se niegan a asentir y se enfrentan para vivir, en la alegre motivación de construir en
lo cotidiano aquellas utopías que tantos libros han llenado; hoy ese “nosotrxs” no reconoce
autoridad y se enfrenta a las normas carcelarias, desafía los límites geográficos y lingüísticos,
y se expande y agudiza por todo el mundo, hoy ese “nosotrxs” estalla cada vez más cargado
de memoria, pues ha aprendido de errores, de pequeñas victorias y de orgullosos ejemplos
de coraje. Esta noche no hay lugar para vacilaciones, nuestro objetivo ya se ha determinado
y ha sido estudiado con anterioridad, elegimos los elementos y nuestra intención es clara:
buscamos destruir el olvido y fortalecer la memoria insurrecta, continuar atacando la
normalidad reinante, pues no hay tregua posible con este mundo de sumisión, eso es
seguro. Esta noche queremos abrazar el caos antes de dormir. La Memoria es acción, tinta, y
quizás sobre todo, persistencia. Es estar aquí, luchando, sabiendo enfrentar a la represión,
encarando el conflicto, a pesar de los peligros, es inventar/imaginar, quizás, nuevas formas
de lucha pero sin renunciar a la esencia de nuestras ideas y combates. Mientras estemos
luchando siempre habrá represión, siempre se intensificara, es nuestra responsabilidad,
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también, la de prepararnos, tomar las iniciativas, estar siempre en la ofensiva para que el
enemigo no nos sorprenda en una posición de debilidad. Para nosotrxs, estar en la ofensiva,
también es hacer memoria, es recordar y valorar a lxs que cayeron, es recordar los errores del
pasado; solamente de esta manera, podemos sentirnos crecer como hijxs de un pasado,
avanzando hacia una destrucción creadora. Tres años han pasado ya desde la caída de un
compañero que decidió enfrentarse violentamente contra los engranajes del poder. No hay
mucho que decir sino que mucho para hacer. Estos días en particular son días de memoria, de
venganza, de recuerdos, de ataque. Sabemos muy bien que en muchas partes del mundo,
varios corazones indómitos se encenderán y harán arder las ciudades (con todas las
herramientas que les procure su imaginación). Nosotrxs, hoy decidimos atacar (simbólica y
materialmente) al histórico “Gran cuartel militar de Miraflores”. El mismo que fue atacado fue
por lxs anarquistas (anarcosindicalistas de la FOL: Federación Obrera Libertaria) en septiembre
de 1931. Lo atacaron en un auto, disparándole y tirándole cargas de dinamita, con la
complicidad de algunxs adolescentes militares amotinadxs dentro del cuartel. Los contextos
sociales han cambiado desde entonces, la consciencia de clase solo es un lastre muerto del
marxismo y la historia nos enseño a odiar a los sindicatos que no son otra cosa que una
herramienta de control y apaciguamiento de luchas reformistas. Sin embargo, nos parece
importante rescatar y valorar la acción de estxs minerxs y campesinxs que en un momento
indicado tomaron las armas, conscientes de los riesgos a los cuales se enfrentaban: Basilio
Alaya, Cusicanqui, Maraz, Juan De Dios Choque, las diferencias de contextos, discursos y
proyecciones, no son motivos para omitir y olvidar su arrojo y valentía. Anoche, al amparo de
las sombras pusimos dentro del cajero automático, en uno de los muros del cuartel militar dos
cartuchos de dinamita en un envase relleno de anfo, y una mecha encendida por un sistema
de iniciación químico, en los mismos muros que son custodiados por milicos y que logramos
evadir tras un seguimiento a la frecuencia de sus rondas, a eso de la 12.50 de la madrugada. El
artefacto reventó alrededor de la 1.15, destruyendo por entero el cajero automático, los
restos de este mismo volaron varios metros hasta la calle, la onda expansiva logro romper los
ventanales del restaurant “A Todo Chancho” que se encuentra del otro lado de la avenida
sobre la que está el cajero y el muro del cuartel destruido evidenciando la vulnerabilidad de
los dispositivos de seguridad del Poder. Esta acción va por ti Mauri, es un grito, un grito que
recuerda tu muerte y sobre todo tu vida combativa. Un grito que pretende hacer historia, es
una explosión que pretende asustar a la sociedad. Si la última explosión les pareció “una
travesura de mal gusto”, esta pretende también reafirmar que lxs traviesxs golpearan una y
otra vez, hasta que su podrida sociedad caiga en pedazos. ¡Por una Memoria Combativa!
¡Mauricio Morales estas en cada acto insurrecto contra la sociedad carcelaria! Un saludo de
Fuerza a Rami Syrianos en huelga de hambre en Grecia y para Luciano Pitronello anarquista
prisionero del Estado chileno. Célula Anárquica Por la Solidaridad Revolucionaria. FAI/FRIBolivia”
22/6 – Buenos Aires (Argentina): Ataques a coches burgueses y de seguridad privada.
Comunicado: “Sobre amenazas y perros que ladran. Por motivos que son más que obvios, nos
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vemos obligados a hacer una lectura sobre el contexto rioplatense y así poder aclarar unos
puntos que a nuestro entender son importantes mencionar. Por empezar queremos saludar a
los compañeros y compañeras que a lo largo y ancho del globo se atreven a mostrar una
practica sincera de ataque a los símbolos del poder y sus representantes, estén estos
compañeros adheridos o no a la Federación Anarquista Informal y al Frente Revolucionario
Internacional; con especial orgullo los saludamos y extendemos un guiño cómplice a todxs lxs
que día a día le ponen el pecho a la represión así como a Gabriel Pombo Da Silva, Marco
Camenisch y a aquellos que alrededor del mundo dentro y fuera de las prisiones no claudican
y siguen dando batalla. Pero también como ya mencionamos, en el territorio rioplatense han
venido sucediendo una serie de ataques generados por la tarea ardua y fina de algunos
grupos e individuos que decididos a extender el proyecto d la FAI hemos dejado y seguimos
dejando todo lo que tenemos en el corazón y en la mente para que las guerrillas urbanas
anarquistas prosperen y se extienda, pero, algunos individuos y grupos con la sola intención
de encontrar un hueco en alguna pagina de Internet del gueto ácrata, para poder figurar y
sentir que contribuyen a la destrucción del Estado/Capital, han hecho una serie de llamadas a
distintos espacios del esparcimiento capitalista, el caso del llamado por un falso explosivo en
un local de Falabella y otro llamado al Teatro Colon, todos ellos reivindicados por grupos
adheridos a la FAI y al FRI. Pues bien, la cosa es así, un gato aunque se lo pinte de negro
siempre será un gato, entonces es necesario poner el carácter pertinente a las cosas y
acciones, siempre con sinceridad y nunca pretendiendo nada de rédito por el acto generado.
A estos muchachos queremos decirles que hagan una autocrítica y se den cuenta que su
actitud no lleva a nada mas que a la represión acelerada. Consideramos que perro que ladra
no muerde, y que solo activa los sentidos del verdugo. Para no parecer bomberos queremos
decirles también que mientras juegan a la revolución social llamando por teléfono o
mandando mensajes de texto o mails a los tiranos, lo único que hacen es frustrar las
intenciones de los individuos sensibles que solo creemos y actuamos al compas ensordecedor
que nuestras bombas han generado. Una lírica tan preciosa que solo la pueden reproducir
aquellos que no se limitan a su ego y miran más allá de su nariz. La espectacularidad nos
condiciona y el circo que estos individuos montan atrasan nuestras intenciones de extender el
germen subversivo, por el simple hecho que su conducta pendenciera frustro nuestros planes
de atacar Fallabela y lo peor es que no ha sido una amenaza sino la segunda con diferencia de
escaso tiempo, razón por la cual los perros guardianes han reforzado la seguridad de este
templo de consumo capitalista, haciendo así imposible de atacar como un castillo teutónico.
Lo menos que podrían hacer la próxima es poner un bombazo al Colon o no seguir hablando
al pedo. Consideramos viable el camino de la lucha revolucionaria, la violencia contra la
violencia, la irrupción en el espacio público y privado, en el ataque directo a la normalidad de
las cosas y contra el lujo, la riqueza y el Poder que la mantiene en orden. Nuestra arma es la
violencia revolucionaria y la misma se manifiesta únicamente a través del fuego y
consideramos que cualquier acción que salga de estas dos herramientas es verdaderamente
revolucionaria, compañera, y merece el orgullo de ser miembros de la FAI y el FRI. No es así
las llamadas telefónicas y la puesta de banderas, porque estos hechos de revolucionarios no
tienen nada. Quemamos automóviles de la burguesía en Caballito, Villa del Parque, un coche
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de una empresa de vigilancia privada en Villa Devoto en Marcos Paz y Av. Francisco Beiró, y
otro de la empresa Prosegur en Caballito sobre la calle Guayaquil al 3300 (todos ocurridos en
el mes de Junio). Con estas acciones directas contra los coches de los burgueses y la seguridad
privada, continuamos con la ofensiva revolucionaria que pretendemos extender por todos
lados. No nos amedrentan sus llamados a la represión porque nos asumimos responsables de
querer generar el caos, para que de un fuerte sacudón se logre revivir el espíritu anárquico y
combativo, único medio imprescindible que nos puede hacer tomar las decisiones para dejar
de predicar la Anarquía y empezar a realizarla desde lo cotidiano en pequeñas, medianas,
grandes y significativas intervenciones violentas que rompen con la paz social democrática de
la sociedad sumisa y autoritaria. Sin más que decir invitamos a todas las individualidades
sensibles y sinceras a seguir armándose por el triunfo de la guerra social. Libertad o Muerte.
Núcleo de Conspiradores por la Extensión del Caos. Amigxs de la Tierra. Federación Anarquista
Informal”
27/6- Atenas (Grecia): Coche bomba contra sede de Microsoft
Comunicado (Extractos):“El miércoles, 27 de junio, de madrugada, atacamos con un coche
bomba las oficinas centrales de Microsoft. Irrumpimos por la entrada principal y detonamos la
furgoneta-bomba en el interior del edificio, con unos 150 litros de gasolina de regalo. Durante
toda la operación nos aseguramos de que nadie correría ningún tipo de peligro y, al contrario
de lo que afirman varias periódicos, no usamos armas de fuego para inmovilizar al personal.
Fue un acto de guerra, contra el silencio insidioso y el cautiverio generalizado que genera este
mundo moderno. “Atrapados en la sociedad-cárcel…” Al crecer y desperdiciar el tiempo y cada
minuto de nuestras vidas en la gran prisión, en la ciudad en la que se asfixian millones de
personas por la ansiedad y el estrés. Es una locura y un sinsentido que haya tantas personas
hacinadas como zombis, enlatadas como sardinas en las gigantescas ciudades. En las fábricas,
en sus puestos de trabajo, en los parques artificiales, frente a los televisores, en las filas de las
oficinas del paro; en los deberes y en los chantajes. Los ritmos aquí son depredadores, los
dilemas, más asfixiantes que nunca; drogas psicoactivas y antidepresivos en el armarito, para
curar todo tipo de pacientes de este moderno estilo de vida. Manicomios, psiquiatras y
psicólogos, prisiones; ¿no son así también los asquerosos apartamentos-jaulas de los bloques
antropófagos que, a su manera, encarcelan la emoción humana, la vitalidad y el vigor? ¿Acaso
no son las ruidosas avenidas, el constante zumbido de las bocinas de quienes se apuran por
ganar un minuto más y llegar más rápido al trabajo, a la escuela o sus importantes reuniones?
¿Acaso no es una cárcel todo lo que te rodea? ¿Acaso no son barrotes nuestras inhibiciones y
temores, no es una celda blanca y fría el execrable individualismo que se tapa los ojos y no
escucha? ¿Acaso no es un carcelero el maldito tiempo que se impone en la vida de la forma
más violenta? ¿El programa, los horarios, los descansos que rebanan y domestican todo lo
que experimentamos? ¿Acaso no son grilletes los egoísmos particulares de cada unx, la
egolatría y la autocomplacencia? Todos los que se ponen chulos solo para tapar sus
debilidades, para cubrir, aunque sea temporalmente, lo barato de su existencia oprimida. Aquí
nadie es libre. Ilusiones de libertad drogan a todxs (…) El golpe fue organizado como una
acción urgente de solidaridad con la rebelde Olga Ekonomidou. El día que se llevo a cabo el

61

ataque a Microsoft, Olga cumplía 54 días de aislamiento por su rechazo, sin arrepentimientos,
a someterse al humillante cacheo con desnudo integral. (…)El edificio fue elegido porque
Microsoft es una de las empresas más poderosas del sector de los ordenadores, estas
magníficas y terroríficas máquinas que al principio buscaban sustituir la mente humana y,
ahora llevan el capitalismo sobre sus espaldas. El software desarrollado se usa,
principalmente, o para atontar a lxs jóvenes con videojuegos o para hacer funcionar a las
computadoras de los Estados, oficinas de impuestos, ejércitos y empresas capitalistas. Cada
empresa involucrada en el sistema tecno-industrial, independientemente de su contribución,
es un objetivo para nosotrxs. Antes de que nos olvidemos, los fondos acumulados por el
fundador de Microsoft, Bill Gates, ahora se invierten en proyectos nucleares, como, por
ejemplo, financiar la construcción de un nuevo y prometedor reactor nuclear, incluso después
de los acontecimientos de Fukushima; además de invertir en productos genéticamente
modificados, una amenaza moderna para la salud humana y la naturaleza que sigue
vendiendo vida, cuando en realidad regala muerte -un ejemplo entre varios: miles de
agricultorxs se suicidaron, debido a la ineficiencia de los productos de Monsanto, en algunas
veces, incluso, consumiendo dichos agrotóxicos; también en los medicamentos, vacunas y la
“intervención” sobre el código genético con el fin de apoyar sus ideas enfermas de reducir la
población mediante el aumento de la tasa de natalidad baja y el debilitamiento del sistema
inmunológico de los seres humanos. Todo esto, por supuesto, con el escaparate de la lucha
contra el hambre, la caridad, una mejor salud, mejores niveles de vida, protección del medio
ambiente y la lucha contra el cambio climático. De todos modos, su fortuna le permite
comprar y vender cualquier tipo de Poder que le dé la gana; ¿un ejemplo sencillo? La vasta
financiación de las agencias de noticias más grandes del mundo por la Fundación Bill y
Melinda Gates para la promoción de sus inversiones, machacando cualquier argumento sobre
diferenciación entre tecnología inocente y culpable en el mundo burgués (…) La tecnología,
hoy en día, expresa el Poder de la pseudovivencia, en una búsqueda continua y simultánea
por lograr lo imposible; con su hermana gemela, la ciencia, las dos ponen la búsqueda de
conocimiento al servicio de la dominación, son las prostitutas más caras del Poder definitivamente, por eso, las envidia el arte. Todas estas empresas del complejo tecno
industrial están inextricablemente vinculadas al sistema económico y político. Jugando el
papel de creadoras y administradoras del mundo moderno, disponen sus productos para uso y
disfrute del Poder con un fin común: la imposición de un control totalitario, el mantenimiento
del equilibrio, así como de las contradicciones y, por supuesto, de los beneficios. Así que no
sabemos si el producto es inofensivo, útil o beneficioso, pero su disposición tiene un objetivo
claro e inequívoco; y apuntan con gran precisión. Desde las vidas empapadas en tortura de los
animales de laboratorio, hasta las pruebas y ataques nucleares, desde el robo de las
preferencias de los humanos-consumidores y su venta a las empresas, hasta la de los datos
personales para delinear las condiciones sociopolíticas y venderlas a los servicios secretos,
desde el sometimiento permanente de la persona a la cárcel tecnológica hasta la destrucción
del planeta…La informática, la aplicación práctica de las matemáticas, ahora tiene la
capacidad de simular la realidad en un entorno virtual. Ya se suprimen la falta de emociones y
placeres, el desafecto y la alienación, el vacío y la futilidad de la existencia a través de las
ilusiones que generan las máquinas. Mientras tecleo este texto, a mi lado, decenas de
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personas de todas las edades están pegadas a una pantalla, ajustando su comportamiento a
través de un juego, algunas hasta viven a través de él. Buscan el contacto personal, la amistad y
el amor en las páginas web de las redes sociales. Y todo esto solo en un rincón del planeta,
rincones que nosotrxs seguimos multiplicando exponencialmente día a día. Si ahora controlan
nuestras emociones y sociabilidad, si ahora dirigen nuestro ánimo y pensamiento, ¿cuánto falta
para el momento en que también nos controlen los sentidos por completo? ¿Cuánto falta para
el momento en que pensemos que estamos viendo un hermoso paisaje, oliendo una flor,
escuchando las olas del mar o tocando a nuestra pareja, aunque detrás de todo esto se esconda
un aparato digital y el código de un programa bien escrito? No se puede perder el tiempo
esperando una respuesta……Empezando por las herramientas y máquinas, el desarrollo
urbanístico, la biotecnología, la nanotecnología y las técnicas sociológicas como la propaganda y
el control psicológico…Pastillas que alteran el estado de ánimo, compras y ventas de artículos
virtuales, aparatos implantados dentro de nosotrxs que controlan nuestra salud y brindan el
tratamiento adecuado y los robots militares que se entrenan en tácticas de combate. Máquinas
que leen la mente, implantes de chips en los cerebros de lxs animales y los seres humanos,
control de las emociones a través de ondas electromagnéticas, son los cauces de la
investigación, no en los subsuelos oscuros de los servicios de inteligencia, sino en los
laboratorios soleados de los centros de investigación, universidades y de las grande
multinacionales tecnológicas. Un emocionante y, al mismo tiempo, aterrador futuro se acerca
muy rápido a nuestro presente (…) Queremos desarrollar al máximo la capacidad del humano
en un mundo donde el conocimiento y la experiencia sean libres y no el privilegio de una
camarilla autoritaria ni la herramienta de una estrategia económica. En un mundo sin amos y
esclavos, sin especialistas y no cualificados. Creemos firmemente en la grandeza de los logros
del intelecto humano, pero nuestro asombro se convierte en frustración y enfado al ver lo
fácilmente que han engañado a este último. Todo lo que conlleva el estilo de vida moderno,
colapsará completamente sin infraestructuras logísticas como la electricidad o el petróleo que
nutren y sostienen una monstruosidad cada vez mayor. El hilo de su vida puede llegar a ser tan
poderoso como para sembrar la muerte con solo pulsar un botón -ojivas nucleares- y, al mismo
tiempo, tan impotente como para colapsar por completo con consecuencias caóticas si se le
interrumpe el suministro. El reino del terror y la felicidad artificial depende de la posición que
asumimos contra los desafíos de guerra de este nuevo imperio: rebelión o sumisión, humanos o
infrahumanos, guerra o el suicidio. La civilización letal que se identifica con la monstruosidad de
la tecnología moderna, definitivamente, no debería tener una muerte civilizada. Respiración
profunda hasta el final y comenzamos pues (…) Revolución, movimientos, perspectiva, palabras
que vienen de lejos para recordar lo que HA SIDO O SERÁ. Palabras cuyos vagos significados
exilian su esencia a una esfera lejana del pasado o el futuro. Lo que importa es cómo se vive
aquí y ahora. Lo que importa es el esfuerzo de cada individualidad por derrotar lo máximo
posible al Poder, dentro de él, junto a él, a su alrededor. Como se ha escrito muchas veces, la
teoría simplemente confirma la acción. Palabras vacías, acrobacias teóricas, proclamaciones
grandilocuentes. En las palabras, todxs ganamos. Pero cuando llega el momento de actuar para
sellar nuestras acciones teóricas, es cuando las inhibiciones impiden, los aplazamientos desvían,
los miedos dominan. Acción significa ruptura. Ruptura con tu yo temeroso, ruptura con el valor
predominante, ruptura con la inercia. Alejarse de la realidad actual. La acción no es solo un
incendio, un ajustamiento, una marcha. La acción se define como el esfuerzo para poner en
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práctica las ideas en relación contigo mismx o con lxs demás, EN LAS RELACIONES COTIDIANAS.
Para nosotrxs, LA ANARQUÍA ES UNA FORMA DE VIDA. No comienza cuando se acaba el trabajo
salariado o el programa estudiantil, ni se acaba cuando termina una marcha, una pegada de
carteles ni siquiera cuando termina un ataque donde “se hizo el trabajo”. Quien lucha no
necesita ninguna autocomplacencia, ningún perfil para ponerse canchero. La lucha anarquista
es, de por sí, desinteresada, no al estilo cristiano de humildad victimizada, SINO COMO UNA
ACTITUD QUE”HABLA POCO Y HACE MUCHO”. La lucha no es tema de charla para las
copichuelas en los cafés, durante los descansos laborales o estudiantiles, o entre los
anarcoporongas de Exarchia .Lejos de los elitismos. Lejos del estilo de vida fumanchero que ha
infectado los círculos revolucionarios. Lejos del pseudodilema acción social o guerrilla, del
fetichismo de los medios y las rupturas sin sentido, cerca del polimorfismo de la lucha y la
unión. Contra las opiniones que quieren que el fin justifique los medios y, por lo tanto, debilitan
las colaboraciones/amistades en búsqueda de beneficios revolucionarios .Contra las
percepciones aplastantes que subestiman a la gente, minando sus perspectivas de evolución,
aplicando normas universales para interpretar la actitud sumisa de la sociedad en su conjunto,
no tiremos a la gente a bolsas de basura. Después de todo, “el que este libre de pecado, que tire
la primera piedra”. Quien se piense y crea incontaminadx/purx, se ha puesto enfermx sin darse
cuenta (…) La vida es lucha y revolución. La revolución y la lucha es vida. La vida está aquí
mientras vivamos, mientras luchemos, mientras podamos mirar hacia el cielo (…) Nuestra lucha
es polimorfa. Explota como nuestras bombas, huele a plomo puro como nuestras balas, se
extiende como nuestros fuegos, habla al corazón al igual que nuestros textos, contaminan la
ciudad podrida como nuestros afiches, sonríe a nuestros amigos, se enamora apasionadamente
y, muchas veces, se encierra en sí misma al igual que lxs inadaptadxs y lxs tímidxs. Nuestra lucha
es nuestra “contribución” a la guerra mundial subterránea que se da diariamente dentro y
contra la máquina social. Nuestra lucha no se autocomplace, no se caracteriza por NINGUNA
PUREZA REVOLUCIONARIA. Nuestra lucha no sirve a nada ni a nadie. Solo refleja nuestros
deseos y anhelos. Nuestro odio y esperanza. Nuestra alegría y pena. Nuestros pensamientos y
sentimientos. Nuestra lucha rompe los muros de las cárceles-burdeles que construyeron y nos
comunica con nuestrxs hermanxs de todo el mundo acompañándolxs en las horas difíciles de su
encierro. Nuestra lucha es, en primer lugar, la lucha contra NUESTROS propios compromisos,
NUESTROS temores, NUESTRAS imperfecciones. Nuestra lucha es hermosa y emocionante
porque nos da momentos que nunca sentiríamos si hubiéramos seguido el camino convencional
de un estudiante o un trabajador. Nuestra lucha es ilegal, independiente de los medios que
utilicemos, porque supera los límites de la legalidad burguesa. Porque se opone completamente
al Poder y su Civilización, estuvo, está y estará fuera de los límites de la Ley. Nuestra lucha es
orgullosa y no la negociaremos en ninguna sala policial o judicial. Nuestra lucha está regada por
la sangre de tantxs compas muertxs. Lxs conmemoramos cada día continuando la lucha donde
la dejaron, teniendo en mente que, tarde o temprano, vengaremos su muerte. Al fin y al cabo,
nuestra lucha es nuestro intento de vivir la Anarquía AHORA, dejar atrás nuestros compromisos,
para crear relaciones verdaderas con nuestrxs compas, apuñalar la imagen perfecta de su
mundo. Se debe a que visionamos un mundo muy distinto al de ellos, un mundo basado en la
solidaridad y el compañerismo en donde el conocimiento crece libremente, en contraste con la
ciencia dependiente de inversiones estatales, militares y capitalistas. Un mundo donde los seres
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humanos vivan en armonía con el mundo natural en relación simbiótica con los seres vivos de
la tierra (…) “Unas pocas palabras sobre el carnaval electoral” Nuestro golpe se realizó justo
después de las elecciones. El mapeo de los motivos de quienes votaron y quienes no
participaron, sin duda, es imposible. Definitivamente, no nos ilusiona un gran cambio hacia la
izquierda, algunos simplemente “vieron la luz y entraron”, en un intento de cambiar el
escenario político. Por tanto, el único punto en que se diferencian estas elecciones de todas las
anteriores es que una gran parte de la sociedad optó por una postura política, mientras que la
anterior se basaba en el voto indiferente (por supuesto, junto a un retrasado ”interés por lo
público” entró en escena también la estupidez acumulada a través de dilemas, tales como
“Amanecer Dorado o Syriza”). Y, sin duda, un gran porcentaje de la abstención no se traduce
solo como aburrimiento del electorado, sino como reacción o depreciación del proceso, en dos
palabras hablamos de abstención “politizada”, si se puede llamar así. Para aquellxs que
tomaron las calles dando rienda suelta a su rabia, para aquellxs que sienten la necesidad del
escape más que nunca, desde nuestro punto de vista, votar a la burbuja de la izquierda
tradicional no es suficiente, tampoco la estéril e inofensiva “protesta” a través de la
abstención, opciones que solamente sirven como válvula de descompresión y alivio.
Proyectamos la radicalización de todxs lxs que no han sustituido la mente por un televisor y
buscan una verdadera reacción y resistencia. La radicalización de la acción en las escuelas, los
puestos de trabajo, en la asambleas populares y allá donde cada unx milite y, principalmente,
en la calle; donde se enriquecen las conciencias, se encuentran los pensamientos y se
comparten las inquietudes. Donde la vivencia toma el lugar de la realidad virtual y abre
caminos que han sido cuidadosamente cerrados. En la lucha callejera y las barricadas. En ese
campo que consideramos uno de los más fértiles para la difusión de la teoría y la práctica
anarquista. En cuanto a los votantes del Amanecer Dorado, tuvieron la oportunidad de ver a
quiénes fortalecen. Excusas como “los voté para sentirme seguro” o “para que hagan mierda el
Congreso” no serán suficientes para calmar nuestra hostilidad hacia ellos. El aumento continuo
de los fascistas de ninguna manera debe dejarnos indiferentes pensando que no son un riesgo
aparentemente serio, porque nos van a sorprender y no será agradable. Así que los
apuñaladores de este partido, que no se queden tranquilos pensando que ahora les protege la
yuta. Como bien se dice: dos pájaros de un tiro. “Tragando fuego… vomitando deseos
ininteligibles” El sistema no ha logrado mantener su Poder solo mediante la fuerza, sino que
también ha logrado difundirlo y reproducirlo en el conjunto de las relaciones sociales a través
de las decenas de idiomas que habla, así que como anarquistas llevamos a cabo una guerra
revolucionaria que, para poder vencer, no solo tiene que destruir las estructuras de Poder,
institucionales e informales, sino también construir RELACIONES HUMANAS LIBRES aquí y
ahora, relaciones que construiremos y defenderemos a cualquier precio con nuestros propios
cuerpos como barricadas, porque reflejan todo nuestro ser, con sangre y dolor, felicidad y
tristeza, con risas y lágrimas, amor y odio. Relaciones que reflejan mil “quiero y puedo” a la
vez. Y todo esto que estamos describiendo es el cemento de las emociones humanas que
nunca se romperá, ya que conoce lo justo y lo necesario de la lucha, porque ya ha respirado el
aire de la libertad aunque esté enterrado en el calabozo, porque los balances duros se
encuentran con las esperanzas más ardientes, porque ayer, hoy, mañana y siempre, estas
relaciones han sido y serán el embrión de algo mejor que desconocemos si o cuándo vendrá,
pero luchamos ferozmente por eso, porque creemos profundamente en los seres humanos
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libres. Porque, incluso si nos partimos la cara por el camino, nuestra victoria individual se dio en
la construcción de estas relaciones y nuestra lucha por lo colectivo se encuentra en su
expansión, en la REVOLUCIÓN ANARQUISTA. Porque, si hubiéramos llegado tarde a nuestra cita,
tal vez no habríamos tomado el cielo por asalto. Nuestro objetivo es construir una base sólida
para los fundamentos de la destrucción creativa. Materializando el disgusto y el odio por todo
lo que nos mantiene presxs en el perverso mundo de objetos muertos, almas inanimadas,
conciencias seducidas, el horror genéticamente calculado, la aceptación fría y los ídolos
sangrientos. Quedémonos en la espiral de los sentidos y los deseos peligrosos. ¡VIVA LA
DIFUSIÓN DE LAS RELACIONES ANARQUISTAS! ¡VIVA LA ANARQUÍA! P.D. 1: Dedicamos cada
línea de este texto a los rebeldes capturados Babis Tsilianidis, Dimitris Dimtsiadis, Socratis
Tzifkas. La influencia de su pensamiento a través de su análisis innovador ha sido crucial. Hasta
la vista… P.D. 2: El día del ataque a Microsoft, lxs miembros de la CCF y el anarquista Theofilos
Mavropoulos estaban siendo juzgadxs por la frase “Ni un milímetro atrás, nueve milímetros en
las cabezas de los maderos”, frase que adoptamos, ya que nos define perfectamente. En el
marco de la campaña de represión contra lxs anarquistas, les cargaron incluso con nuestra
reivindicación por el ataque incendiario al Studio ATA. Aunque por casualidad, estuvimos
presentes en dicho tribunal, a nuestra propia manera. Pues, para no olvidarnos: Ni un milímetro
atrás, nueve milímetros en las cabezas de los jueces y los fiscales. P.D. 3: Enviamos nuestra
solidaridad incondicional al anarquista Mario López, en México, que resultó herido por el
artefacto explosivo que transportaba, así como a lxs presxs anarquistas acusadxs de participar
en ataques de la FAI en Italia. ¡Nuestro fuego arde por todxs ustedes! Conductas Desviadas por
la difusión del terrorismo revolucionario - Frente Revolucionario Internacional”
9/7 - Buenos Aires (Argentina): Ataques contra vehículos y concesionaria.
Comunicado: “Siguiendo con la ofensiva contra el Estado y el Capital, destruimos automóviles
de lujo en Buenos Aires. Una camioneta en Marcelo T. de Alvear y Ayacucho frente a un
estacionamiento (Recoleta), un automóvil en Cap. Gral. R. Freire y Jorge Newbery en la entrada
de una gran propiedad (Palermo), dos camionetas en Terrada y Tinogasta estacionadas sobre la
vereda (Villa del Parque), y la ultima acción incendiaria en un local de “Autos X” donde había
varios vehículos entre ellos un automóvil de lujo, ubicado en la Av. Francisco Beiró y Caracas
(Agronomía). “Nuestra propuesta es la destrucción de los coches y las propiedades de lxs
burguesxs, atacarlxs en sus propios barrios, de Palermo a Villa Devoto, todxs creen y están
segurxs de que todo sigue igual, pero hay individuos que estamos hartos y pretendemos
continuar la ofensiva de expandir la revuelta cotidiana” Decíamos cuando se activo la alarma
social por la quema de autos de alta gama. Y así es que nuestra solidaridad con lxs compañerxs
presxs y muertxs en la guerra social por la revolución anarquista no se queda en palabras
amenazantes, sino que se expresa concretamente en acciones directas, destructivas,
incendiarias, contra uno de los instrumentos más preciados por la sociedad de consumo: el
automóvil. Si hablamos de que las amenazas contribuyen a la represión (Nota de los editores:
hacen referencia a algunas llamadas anónimas o reivindicadas contra diversos lugares que
alertaban sobre falsas bombas)acelerada lo decimos porque las mismas se nutren de la
determinación sincera de algunxs compañerxs de atacar “el triángulo” o “la isla” de recoleta a
metros del Ministerio de Seguridad, la Embajada de Grecia, y la Sede Diplomática de la Unión
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Europea; es decir que no contribuyen en nada a la destrucción del Estado y el Capital, sólo es
una voz que pretende sumarse al proyecto de la FAI/FRI a través de una llamada telefónica,
un mensaje de texto o un correo electrónico haciéndose pasar por incendiaria y
revolucionaria. La pluma y las balas son objetos que cualquier persona puede utilizar, no todo
es revolucionario, ni todo es importante, mucho menos hablar de poner una bomba cuando
solo se lanzan palabras por internet. El caos se genera con la destrucción. Invitamos a esta
“O.R. Célula Incendiaria FAI/FRI” a dejar de jugar a la revolución alimentándose de las
acciones de otrxs y contribuir realmente a la destrucción del Estado y el Capital haciendo
valer el nombre que adoptaron, sino confirmarán nuestras sospechas de que su juego solo se
trata de una maniobra de inteligencia policial para calmar la violencia contra el sistema social.
Libertad a todxs lxs presxs, en especial a lxs guerrerxs anarquistas de todo el mundo. Mario
López y Felicity Ryder NO ESTAN SOLXS. Amigxs de la Tierra / Federación Anarquista Informal”
10/7 – Santiago (Chile): Ataque Explosivo a Tribunal de Puente Alto
Comunicado: “¿Que cual es el Objetivo? El objetivo es demostrar que el péndulo de la
violencia se devuelve en algún momento en contra de lxs primerxs en perpetuarla en el
mundo. Simplemente dejamos que el flujo de la violencia sea bidireccional y que acepten las
consecuencias de apoyar a lxs explotadrxs. Y que por mas que se escolten y protejan, aunque
sea en algún momento o de cualquier manera se verán expuestxs y experimentaran en carne
propia la onda expansiva de esta guerra y que pronto nuestras balas buscaran sus cuerpos
para dejar en claro que diversos sectores de lxs opromidxs no se quedaran simplemente en
palabras de reclamo o estúpidas manifestaciones pacifistas, sino que actuaremos de acuerdo
a nuestras capacidades teniendo como fin avivar y afilar la insurrección en contra del estado y
la sociedad del espectáculo, que permiten y avalan políticas muy lejanas al bien estar de cada
individuo. Atacamos la Fiscalía de la Florida hace algunos meses y ahora atacamos el Juzgado
de Policía de Puente Alto, puede que mañana sea en la ventana de sus guaridas. No lxs
dejaremos vivir en paz. Policías y Fiscales escuchen bien, son unxs estupidxs, años estudiando
y entrenando ¿para que?, para que su única y patética cosecha haya sido un pútrido montaje
llamado “caso bombas” contra gente equivocada, realmente dan pena, con gusto les daremos
lxs mártires que necesitan instituciones como lxs pacxs o lxs ratis. Lxs estamos acechando…
Fuerza hermano TORTUGA! Fuerza a Todxs lxs Prisionerxs Politcxs del Mundo! Esta Guerra es
a Muerte… -Lxs Amigxs de la Pólvora-“
18/7 Seattle, (EEUU): Golpe a Entidad Bancaria
Comunicado: “EL “Wells Fargo” en Seattle tenía algunas de sus ventanas rotas ayer por la
noche como un pequeño gesto de solidaridad con Gabriel Pombo da Silva, quien se encuentra
encarcelado en Alemania y se enfrenta a la represión renovada bajo el caso “Operación
Osadía” y con Doug Wright, uno de los Cleveland 5, que recientemente se inició una huelga
de hambre en la cárcel del condado de Trumbull, en Ohio. No nos olvidemos de nuestros
compañeros tras las rejas.”
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¡Nosotros vivimos mas allá del bien y del mal, porque todo lo que es
grande pertenece a la belleza!
¡También el “delito”, también la “perversidad”, también el “dolor”!
¡Y nosotros deseamos ser grandes como nuestro delito!
Para no calumniarlo.
¡Deseamos ser grandes como nuestra perversidad!
Para volverla consciente.
¡Deseamos ser grandes como nuestro dolor!
Para serle dignos. Porque venimos de lo alto.
De la casa de la belleza

Renzo Novatore

