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Sospechamos que hay que acabar ya con los pájaros
que suenan y los despertadores que cantan, con los
humanos que se apagan y las máquinas que sueñan,
con las gargantas que vibran conteniendo la
urgencia y los celulares que gritan la nimiedad de la
palabra, con la falsa Libertad que transporta
fríamente al lujo y el rentado chofer que conduce
placenteramente lejos.
Y si creemos que encontrar la vida debería ser más
simple en este mundo extraño y complejo es porque
sabemos que desde el principio nos empujaron a
caminar por un sendero que no escogimos. Un
sendero plagado de despertadores que suenan, de
máquinas que se apagan, de celulares que vibran y
de choferes de lujo que están allí tan solo para
confundir y limitar al pájaro que canta, al humano
que sueña, a la garganta que grita y a la Libertad
verdadera que es la que nos conduciría
placenteramente lejos… justo allí donde al fin y al
cabo nos espera bella LA VIDA, esa que tanto
buscamos, la que está loca por abrazarnos ¡porque
está viva de verdad!

UN CAPÍTULO CERRADO
Bruno Filippi
La triste tarea de escritor obituario es mía. Es triste escribir una página con un corazón
que pregunta: ¿y luego qué? Pero estamos dedicados a la lucha: o terminamos
desapareciendo. Es inevitable, por lo tanto uno de nosotros desaparece ineludiblemente.
¡Uh! Y cómo aullarán los imbéciles: ¡anarquista obstinado! ¿Quién puede entender la
tormenta que ruge en nuestro cerebro? ¿Quién puede entender nuestra hambre de
alegría, de vida? ¿Quién puede entender nuestra derrota debido a la cobardía humana?
Estamos solos. No se encontró el grupo de temerarios dispuestos a participar en la lucha
por la conquista de la vida.
Por lo tanto, fuimos derrotados.
Y uno de nosotros ha desaparecido. El otro se queda con la mirada fija en el horizonte.
No puede, no debe irse. Este es nuestro destino. ¿Encontraremos compañeros?
De lo contrario, cada uno a su manera, desaparecerá, silenciosa o tumultuosamente, del
escenario del mundo.
Un capítulo se ha cerrado.
Un capítulo de lucha, de esperanzas, de ilusiones. Pero el fin no ha llegado. A medida que
estas extrañas e inusuales vidas terminen, llegaremos a entender que habría sido mejor si
nunca hubieran nacido.
Y eso es todo lo que hay que decir.

Verano 1918

- SEGUNDA PARTE -

DE INDIVIDUALISMO Y REBELIÓN
Renzo Novatore
Sólo de las ruinas de todo lo destruido por el rebelde puede nacer el genio creador.
Pero, ¿Qué prepara la creación del genio sino una nueva rebelión?

***
Yo concuerdo con Nietzsche en creer que nunca ha habido necesidad de cuestionar un
mártir para conocer la verdad. Pero la fuerza deseante, atrevida audacia y la hábil
voluntad creativa son tesoros heredados sólo del genio, del rebelde, del héroe.

***
He visto un genio “robar” y a un idiota lanzar una bomba mortal a un ministro de estado.
El primero robó para así vivir independientemente y crear su libertad. El segundo mató
por un oculto odio personal y la voluntad de morir.
El primero llevó a cabo un “vulgar crimen común” y es un “delincuente común”. El
segundo llevó a cabo un “crimen político” y es un “noble y generoso criminal político”. Y
ahora pregunté a todos los subversivos, a la clase política en general y a anarquistas en
particular, si al enfrentar este hecho, hay una oportunidad de enaltecer otro “crimen
político” al esplendor de la gloria y las fiestas del sol, así como para lanzar el “delito
común” en el barro.

***
Todavía hay demasiados que miran la obra. Pero antes de mirar la obra, yo miro al
creador. Aun así para muchos – demasiados – anarquistas, pareciera que el individuo
cuenta por poco...
La mayoría de ellos aún se encuentran entre la chusma que dice: “Los seres humanos no
cuentan. Eventos e ideas cuentan”. Y esto es porque, aun entre nosotros, muchos seres
elevados y sublimes han sido arrojados al lodo, mientras muchos idiotas han sido
elevados hasta el sol.

***
Niego el derecho a juzgarme a todos aquellos que no entiendan la voz de mi anhelo, el
aullido de mis necesidades, los velos de mi espíritu, el dolor de mi mente, la emoción de
mis ideas y la angustia de mi pensamiento. Pero solo yo entiendo todo esto. ¿Quieres
juzgarme? ¡Bueno entonces! Pero nunca podrás juzgar mi verdadero ser. En su lugar, vas
a juzgar el “yo” que tú mismo has inventado. Cuando creas que me tienes entre tus manos
para aplastarme, yo estaré en lo alto, riendo en la distancia.

Publicado en el “Proletario” nº 4, 17 de septiembre de 1922.

PROYECTO FÉNIX
Nada acaba…Todo continúa…
• PROYECTO FÉNIX – PRIMER ACTO •

ATENAS, GRECIA: ATAQUE EXPLOSIVO
AL VEHÍCULO DE LA DIRECTORA DE LAS PRISIONES DE KORIDALLOS (7/6/13)
La Conspiración de Células del Fuego – FAI/FRI, en colaboración con lxs compas de las Bandas
de Consciencia, honrando nuestra vieja e inmemorial amistad, volamos el automóvil privado de la
directora de las prisiones de Koridallos, Maria Stefi, como muestra de solidaridad auténtica con
nuestrxs diez hermanxs encarceladxs que han asumido la responsabilidad en la participación en la
Conspiración.
Conspiración de Células del Fuego – FAI/FRI.
Bandas de la Consciencia – FAI/FRI.
Núcleo Sole – Baleno.
• PROYECTO FÉNIX – SEGUNDO ACTO •

ARGOS, GRECIA: ATAQUE EXPLOSIVO
AL VEHÍCULO DEL CARCELERO ARGYRIS GELBOURAS (12/6/13)
La Federación Anarquista Informal (FAI) – Conspiración Internacional por la Venganza asume
la responsabilidad por la colocación y detonación de un artefacto explosivo en el vehículo del
conocido carcelero Argyris Gelbouras, al servicio de las prisiones de Nafplio. Este ataque forma
parte del “Proyecto Fénix”, que comenzó con el ataque explosivo de la Conspiración de Células del
Fuego al vehículo de la directora de las prisiones de Koridallos.
Conspiración Internacional por la Venganza - FAI
• PROYECTO FÉNIX – TERCER ACTO •

YAKARTA, INDONESIA: ATAQUE INCENDIARIO
CONTRA EL MEDIA HOTEL & TOWERS
(25/6/13)
Esta noche (26 de Junio) salimos llevando el fuego e
incendiamos el tercer piso del Media Hotel & Towers
(ex Hotel Sheraton) en la calle Sahari Mountain, en
Yakarta. Nuestro fuego es una respuesta al llamado
de nuestrxs hermanxs del Proyecto Fénix en Grecia,
como también un gesto de solidaridad hacia Kostas
Sakkas, anarquista en huelga de hambre para
alcanzar su libertad.
Unidad de la Cólera
Conspiración Internacional por la Venganza –
FAI/FRI

