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Editorial
Es difícil no repetirse en las editoriales, en cuanto a lo que el carácter de la revista se refiere, pues 
es esto algo que ya hemos compartido en números anteriores de la misma.

Quizás por eso esta vez elegimos empezar de un modo distinto, reflexionando sobre algunas si-
tuaciones que nos parecen relevantes.

Es innegable que desde nuestro ultimo numero (aquel compartido con lxs compañerxs de Cons-
piración Ácrata a quienes enviamos un fraternal saludo), han sucedido importantes hechos  en el 
ámbito internacional, como también el regional, que nos motivan compartirlos en esta editorial.

Comenzando por lo mas “cercano”, tenemos la infiltración del agente de la policía federal Ameri-
co Alejandro Balbuena por mas de 10 años en la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh, integrante 
de la Red Nacional de Medios Alternativos.

Mas allá del profundo asco y la innegable rabia que nos despierta tal noticia, hacemos un llamado 
abierto a redoblar los cuidados, a la prudencia, a despabilarse.

En los 10 años que Balbuena opero dentro de la Walsh, estableció vínculos de confianza con no 
solo lxs integrantes de la misma, si no con gran parte de lo que se denomina “campo popular” y 
las singularidades que en su seno luchan por determinadas causas.

No fueron pocas las organizaciones sociales que denunciaron y repudiaron el hecho, logrando 
una leve repercusión mediática, y la descarada respuesta de la ministra de seguridad Nilda Garre, 
que paso a disponibilidad al efectivo e inicio un sumario interno para esclarecer el hecho, llegan-
do a situaciones verdaderamente bizarras como el allanamiento de la casa de Balbuena por miem-
bros de la mismas fuerzas que espían, controlan, reprimen, asesinan...obviamente sin encontrar 
nada relevante.

El juez a cargo de la causa, un verdugo de apellido Torres, solo esta cumpliendo el obediente 
papel que le asigno la democracia progresista, los alcahuetes de la Reunión de Información Divi-
sión Analisis donde actuaba Balbuena, al igual que lxs demás infiltradxs, delatorxs, colaboradores 
(conscientes o inconscientes) seguirán operando impunemente si es que nosotrxs se los permiti-
mos.

Esta basura existió siempre, no nace con el proyecto X de la gendarmería nacional, ni con el caso 
del espía infiltrado en la agencia de noticias, es un mecanismo clásico de los gestores del dominio 
para cercar a un potencial, o real, peligro. Y si es un mecanismo clásico del enemigo, estúpido es 
esperar algo del mismo.

De su justicia entonces nada queremos, nosotrxs deberíamos crear la nuestra.
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Y como decíamos anteriormente, a dejar la ingenuidad de lado, la “buena onda”, el amiguismo y 
el sumar por sumar...10 años no es un día.
Hay que redoblar los cuidados y la seguridad de quienes de un modo u otro se enfrentan al poder, 
mas allá de estar de acuerdo o no, o de considerar efectivas o no, ciertas practicas.

Sin paranoia y sin la mera descalificación por facilidad, por comodidad, o por intereses de poder, 
tenemos que tratar de no dejar un centímetro de ventaja a lxs vigilantes

Métodos hay muchos, consejos también, formas otras tantas...ninguna segura cien por ciento, es 
cierto, pero al menos es bueno tenerlas presentes.

Y sino cada cual encontrara sus modos, de acuerdo a sus posibilidades y donde sea se desarrollen 
sus practicas. Buscar, crear, inventar, profundizar, analizar, chequear, comprobar, asegurar, cuidar.
No es mucho mas lo que querríamos extendernos por este medio, pero a buen entendedor...

En lo que es el ámbito internacional, no podemos dejar de mencionar las revueltas que estallaron 
en diferentes puntos geográficos de la tierra, como Suecia, Turquía, Brasil...cada una con sus dife-
rentes contextos, con sus singularidades, con su carencias y sus potencialidades.

Revueltas o hasta revoluciones ha habido varias si echamos un vistazo a la historia, y citando el 
libro “La nueva guerrilla urbana anarquista” de lxs compañerxs de la Conspiración de las Células 
del Fuego  “Ninguna de estas revoluciones ha sido por la destrucción del Poder o por la abolición 
del Estado. Especialmente en los periodos de regímenes democráticos, las revueltas del estomago 
se agotan en demandas puramente económicas, llevando siempre impresa su fecha de caducidad 
y su aspiración a reciclaje, ya que en su mira solo se encuentran los efectos de la degradación 
material y la corrupción del Poder y no la causa primaria que las produce, es decir, el Poder en si. 
Nosotrxs, como anarquistas, muchas veces nos dejamos llevar por el alboroto que produce la ra-
bia popular, sin importarnos mucho la falta de conciencia de la gente, lo que luego conduce al de-
clive de las explosiones sociales y nos deja solxs en las calles, alzando la bandera de la revolución 
anarquista que, una vez mas, no se realizo...”. Por eso nos preguntamos que pasaría si en Brasil por 
ejemplo, se aceptasen unas cuantas demandas y se otorgasen algunos beneficios sociales en rela-
ción a la alimentación, la educación o la salud, a puertas del próximo mundial de fútbol. O si en 
Turquía se dieran marcha atrás con la urbanización consumista, y se desarrollaran proyectos de 
espacios verdes, o si en Suecia (país levantado a base de exiliados e inmigrantes), se les concediese 
los beneficios primermundistas de buenos empleos y coches de lujo a la enorme cantidad de gente 
hacinada en los ghetos...¿Con cuantas migajas se puede comprar la sangre derramada?

Sin dudas que es bonito ver como la gente destroza cámaras de vigilancia, corre a la policía, levan-
ta barricadas o incendia automóviles, sin duda que lxs muertxs a mano de las fuerzas de seguridad 
nos llaman a actuar, sin duda que un hecho menor puede agudizarse, pero eso no garantiza que se 
radicalice, es decir, que llegue a la raíz del problema, o sea, el sistema del dominio en su totalidad.

No va mas allá, porque no se plantea ir mas allá.
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A pesar de lxs muertxs, lxs heridxs, lxs encarceladxs, a pesar de algunas alentadoras demostracio-
nes de fuerzas de parte de la gente, se avanza hasta un punto (solución frente a lo exigido), y ahí 
se detiene, se estanca, se pudre.

Ciertamente ese avance puede ser (muy) violento, pero una vez mas, eso no garantiza nada.

Citando nuevamente a lxs compañerxs de la C.C.F., “(...)pensamos que el axioma que afirma que 
por medio de los conflictos sociales nace la conciencia, solo rasguña la superficie y no llega a la 
esencia, al grano del problema. Un hecho por si solo (...)no es capaz de producir la conciencia, 
no importa cual sea la razón que lo ha provocado y que ha empujado a la gente a salir a las calles. 
El hecho de oponerse a tal o cual proyecto de ley no significa que se cuestione la ética de todas 
las leyes en su totalidad, sino simplemente toma una posición critica frente a un determinado e 
“injusto” decreto que ha sido puesto en marcha. Tanto el empleo de esloganes como la demanda 
“que se vayan los ladrones” o “que nos devuelvan lo que han robado” hablan el idioma de algo bien 
concreto y no exigen la abolición de las leyes ni del Estado(...) Si unx le pregunta a lxs manifestan-
tes enfurecidxs si desean que el Poder sea abolido, muchxs de ellxs van a contestar que “hay que 
limpiar las instituciones, pero no podemos vivir sin la autoridad porque se producirá el caos”. Por 
tanto un hecho en si produce reacción pero no produce conciencia. Por el contrario, es la con-
ciencia la que produce hechos. Entonces, ¿como es que surge esta conciencia? Nosotrxs creemos 
que la conciencia se conquista a través de muchísimos estímulos que vienen dados mediante pe-
queños y grandes actos cotidianos, ya sean vivencias duraderas (entorno social), o sea gracias a las 
lecturas, configurando el deseo y las opciones y determinando nuestra vida posterior. Pocas veces 
una molotov o mil piedras durante una manifestación serán capaces de plasmar nuevas concien-
cias en una persona que salio a la calle para reclamar mejores condiciones de trabajo. Siempre 
esta presente todo el anterior recorrido de su vida, junto a sus opciones y compromisos, y toda 
esa carga no se anula de la noche a la mañana. ¿cuantas de estas movilizaciones tan violentas han 
dejado al concluir aunque sea a la mitad de lxs participantes en un permanente estado de guerra 
contra el Estado? Desgraciadamente, la mayoría regresa a su normalidad como si no pasara nada.”

Tememos que eso vuelva a suceder en muchas de las zonas de conflicto descriptas, por el tono y 
la finalidad que tienen la demanda, también por el pobre accionar que solemos tener lxs anar-
quistas frente a estos acontecimientos, que acompañamos la mayor parte de las veces de manera 
culposa y timorata, tratando de no espantar a la gente, estableciendo innumerables concesiones 
con el social que acaban por alejarnos mas y mas de nuestra identidad, en pos de un enlace fuerte 
y solido con la gente en lucha. Pero, y otra vez con lxs compañerxs de la C.C.F., nos preguntamos 
“(...)¿cuantas veces ha salido a la calle algún sector social para participar en una marcha anarquis-
ta? ¿cuantas veces lxs habitantes de una localidad o barrio especifico que hayan sido apoyadxs 
por lxs anarquistas en sus luchas sociales, han montado una concentración en solidaridad con lxs 
anarquistas presxs?. Porque aunque sabemos que la solidaridad no se expresa mediante objetos de 
intercambio, por lo menos debe ser reciproca.”

Estas parecen ser preguntas que no abundan y frente a las cuales gana, o bien el calculo político 
de algunxs siempre listxs a captar militantes, o el ritmo de los acontecimientos, por los cuales lxs 
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compañerxs acaban siendo atropelladxs.

De todos modos vale aclarar que cuando criticamos iniciativas, actividades o proyectos que se 
desarrollan en el mas amplio ámbito anarquista internacional o regional, lo hacemos con la inten-
ción de generar inquietudes, debates, replanteos, buscando una retroalimentación, nunca tratan-
do de sabotear las diferentes actividades que allí se desarrollan, sino buscando el enriquecerlas, 
el afianzamiento de las conciencias individuales, el aporte de las mentes libres y en guerra contra 
el poder.

Lamentablemente, en general, no podemos decir lo mismo cuando la critica viene de esos ám-
bitos hacia esta publicación, o hacia ciertas tendencias anarquistas con la cual esta revista se ve 
reflejada.

La mayor parte de las veces prima la descalificación, la difamación o la tergiversación de los he-
chos o teorías vertidas.

Por nuestra parte volvemos a repetir que no buscamos una competencia, sino una complemen-
tacion.

El que no entiende, es porque no quiere, y porque sus fines son bien distintos a lxs de cualquier 
anarquista.

Puntualizando ya solo un poco sobre lo que es la publicación en si misma, en este nuestro numero 
12, hemos cambiado y mejorado la diagramacion, y puliendo el contenido de las notas, dejando 
un poco de lado el “corta y pega” de noticias y tomándonos el tiempo (siempre escaso) para ela-
borar nuestros propios análisis, o verter nuestras reflexiones.

También, y esto es algo que nos ha llenado de alegría, sobre el final de la confección de este nume-
ro, recibimos la colaboración escrita de una compañera clandestina, en el cual se tocan diversos 
temas. Con la confianza de saberla entera, lucida, y en lucha, compartimos su aporte e insistimos 
en el debate, ese puente entre compañerxs profugxs y lxs que no, entre diversas formas de clan-
destinidad, persecución, aislamiento, heridas, soledad, locura, aprisionamiento, y todo lo que 
conlleva a veces declararle una guerra abierta al Estado en todas sus variantes...algo sobre lo que 
ya había dado un impulso el compañero Tortuga, a quien también aprovechamos para enviar un 
caluroso abrazo.

A lxs compañerxs involucradxs en la “operación osadía” que han salido a la calle o se encuentran 
con arresto domiciliario, también a lxs compañerxs que aun se encuentran tras las rejas de las 
cárceles italianas, a Nicola Gai y Alfredo Cospito, acusadxs de disparar a un importante empresa-
rio de energía nuclear, a Gabriel Pombo Da Silva preso ahora en España, a Marco Camenish aun 
preso en Suiza, a todxs lxs compañerxs presxs en Chile, en Grecia, a Henry, compañero que ha 
demostrado entereza frente a la embestida policial, y no ha ni se ha traicionado, a todxs ellxs les 
recordamos, les saludamos, les tenemos siempre presentes en nuestras acciones y corazones, no 
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solo en palabras.

Junto con nuestros afectos mas íntimos, son combustible que empapa la mecha, fuerza para la 
lucha, para la vida o para la muerte.

A lxs compañerxs que hacen de la anarquía un hecho concreto, también a lxs que ya no están a 
nuestro lado pero lxs sentimos mas cerca que nunca, a lxs enemigxs de siempre, sepan que con 
errores y aciertos, con miserias y falencias, pero con la convicción fuerte, continuamos con este 
proyecto.

El grupo editor.

publicación-abrazandoelcaos@riseup.net

¨[...]No busqué afirmación social, ni una vida 
acomodada, ni tampoco una vida tranquila. 
Para mí elegí la lucha. Vivir en monotonía las 
horas mohosas de lo adocenado, de los resigna-
dos, de los acomodados, de las conveniencias, 
no es vivir , es solamente vegetar y transpor-
tar en forma ambulante una masa de carne y 
de huesos. A la vida es necesario brindarle la 
elevación exquisita, la rebelión del brazo y de la 
mente. Enfrenté a la sociedad con sus mismas 
armas, sin inclinar la cabeza, por eso me consi-
deran, y soy, un hombre peligroso.¨ - Severino 
di Giovanni, unas pocas horas antes de ser eje-
cutado por el enemigo.

Como anarquistas de praxis, siempre somos 
conscientes de las consecuencias de elegir vi-
vir fuera de las normas y los valores impues-
tos, de elegir rebelarnos contra la dominación, 
de no aceptar su falsa y sórdida paz social. La 
cárcel y la clandestinidad solo son algunas de 

las consecuencias que nosotrxs como anarquis-
tas tenemos que enfrentar. Pero lo hacemos sin 
agachar la cabeza y con orgullo, sabiendo que 
somos algunxs de lxs pocxs que ven más allá de 
las mentiras y los chantajes del estado, que no 
vamos a vivir obedeciendo pacíficamente las le-
yes y reglas sociales, las cuales solo sirven para 
mantener unxs pocxs poderosxs a través de la 
destrucción de la naturaleza, la tortura de los 
animales, humanxs o no-humanxs, y la domi-
nación total de todxs nosotrxs, tras el robo de 
nuestra autonomía como individuxs y de nues-
tra inteligencia de vivir nuestras propias vidas.

Aunque aceptamos las consecuencias de nues-
tras decisiones y no nos sentimos ni derrotadxs 
ni arrepentidxs, los costos de ser unx invididux 
autonomx pueden ser muy altos. El aislamien-
to, la distancia de lxs amigxs y seres queridxs, 
la perdida repentina de todo los distintos pla-
nes, la incertidumbre, las humillaciones de pe-
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riodistas, todo esto puede resultar abrumador. 
Yo en lo personal busco consuelo en nuestra 
historia anarquista. Es una historia llena de mi-
les de anarquistas excepcionalmente fuertes y 
convencidxs que lucharon para la libertad y la 
anarquía, y que, igual que nosotrxs, vivían las 
consecuencias de sus decisiones y su rebeldía 
digna. 

Recordando esas mujeres y hombres me lleno 
de fuerza, recordando sus experiencias extraor-
dinarias de años en fuga, esquivando las garras 
del enemigo de un lado al otro del mundo, de 
vivir cinco, diez, veinte años de aislamiento en 
las mazmorras del estado sin ningún contacto 
con compañerxs de fuera, y aun manteniendo 
sus ideas y convicciones fuertemente intactas 
al salir-  convirtiendo los momentos de mala 
suerte en oportunidades de propagar libertad y 
Anarquia.

Lejos de idealizar esxs individuxs o de quedar 
atrapadxs en las dogmas del pasado, podemos 
aprender mucho y tomar fuerzas de sus histo-
rias, usando lo que nos parece útil y relevante 
en nuestra lucha presente. 

Recuerdo una conversación entre Emma Gold-
man y Alexander Berkman, después de haber 
vivido numerosos años de luchas sin fin para 
la libertad y la anarquía, en la cual lamenta-
ban que la nueva generación no se había unido 
a la lucha, que la juventud no estaba dispues-
ta a mantener la acción anarquista viva y, con 
todo, me siento feliz de demostrar que estaban 
equivocadxs. Somos la juventud que mantiene 
las llamas de la lucha anarquista prendidas, sa-
biendo que la destrucción total del estado sigue 
siendo una necesidad en nuestras propias vidas
y hoy en día.

Por supuesto, hay un sinnúmero de histo-
rias nunca contadas de aquellxs que lucharon 

y ganaron, y que vivieron y murieron sin que 
alguien supiera su nombre, de quienes lucha-
ron sin cansarse por una ideal de libertad y de 
anarquía.

De ninguna manera estoy sugiriendo que de-
beríamos romantizar la represión, la cárcel o la 
clandestinidad. 

La clandestinidad no es nada romántico. 

Ser clandestinx no se equipara a ser “libre”, es 
como estar en un limbo entre la cárcel y la ¨li-
bertad¨, en donde la única parte de ti que se 
mantiene libre es tu mente. 

Tu cuerpo y tus movimientos están restringidos 
de una manera parecida a los de unx presx. 

Igualmente, de las palabras que lxs compañer-
xs presxs comparten con nostotxs, vemos que 
no hay nada romántico de estar en la cárcel, de 
vivir en una versión condensada del estado de 
vigilancia actual, con las relaciones del poder 
siendo aún mas intensas y brutales. 

Sin embargo, son partes desafortunadas de 
nuestra lucha, y no podemos dejar que la ven-
ganza del estado nos paralice en contra de la 
opresión y la dominación. 

Saludo a todxs aquellxs quienes, por buena 
suerte o astucia, han podido evadir tales conse-
cuencias, a todxs aquellxs de los que nunca sa-
bremos sus nombres, que continuaran burlán-
dose del estado, de sus policías paranoicxs, sus 
jueces vengativxs y sus politicxs debidamente 
nerviosxs.

Quiero aprovechar esta oportunidad para en-
viar mis saludos a lxs rebeldes, a lxs que se 
muestran dignxs y miran a los ojos a la bestia 
haciendo frente a las varias olas de represión al-
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rededor del mundo.

Que la solidaridad sea nuestra mejor arma en la 
lucha para la

Liberación Total. Solidaridad para todxs lxs 
anarquistas presxs en Italia manteniéndose 
fuertes dentro de los muros de las mazmorras, 
mucha fuerza para lxs compañerxs secuestradxs 
por el estado debido a la llamada Operación 
Osadia. Toda mi fuerza para Marco Camenisch 
y Gabriel Pombo da Silva- indefectiblemente 
fuertes después de tantos años como presxs en 
guerra. Solidaridad con lxs compañerxs presxs 
de la CCF Grecia, siempre desafiadores y dig-
nxs su aporte para la lucha internacional nunca 
será olvidado. 

Abrazos fuertes para mis hermanos Braulio 
Duran y Mario Lopez- ni las torturas de policías 
sádicxs ni el infierno que es vivir en las cárceles 
de México han podido romper sus espíritus.

También, un abrazo para lxs compañerxs en 
Argentina, Chile y en todos los lugares en lucha 
por todo su apoyo y solidaridad- para la expan-
sión de la guerra social en esas tierras siempre 
combativas. 

Y en especial, un saludo muy anárquico a lxs 
compañerxs manteniendo la lucha viva en Mé-
xico.

Libertad para todxs nuestrxs hermanxs presxs 
y prófugxs.

 Por la destrucción de todas las cárceles y jaulas, 
físicas y mentales.

Con nuestra orgullosa historia como una arma 
contra la dominación.

Una compañera clandestina.
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Anarquía en la 
era de los

Dinosaurios
Anarchy in the age of dinosaurs

- Crimethinc. (Fragmento)

En Lugar de un Manifiesto

Vivimos en la era de los dinosaurios, nos ro-
dean enormes monstruos sociales, económicos 
y políticos a través de entornos destruidos, pro-
yectando sombras que hacen peligrar la vida 
sobre el planeta entero. Hay una lucha titánica 
que tiene lugar en nuestras comunidades entre 
el capitalista-Rex y el Estado-asaurus para lle-
nar sus estómagos con más recursos y mientras 
poder defenderse de las garras de especies com-
petidoras, como las del nuevo salvaje Pterror-
dactyls. La batalla entre estos gigantes es terri-
ble y se recrudece, pero no puede continuar. 

La evolución esta contra estos condenados ti-
ranos. El sol ya se está desvaneciendo y los ojos 
brillantes de los demás resaltan en la oscuridad, 
exigiendo algo más.

No todos los ojos son muy diferentes de los se-
ñores reptiles y estas son las dificultades que 
actualmente dominan el mundo. Ellos han 
inspirado a los dinosaurios más pequeños que 
esperan su turno para el dominio. Los más pe-
queños son las ideologías fosilizados de la iz-
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quierda. Pese a las promesas seductoras, que ofrecen sólo una versión más mimosa del sistema 
actual, y al final no son más liberadoras que los maestros más grandes, como los gobiernos “so-
cialistas” de Europa occidental. Sus garras pueden ser más pequeñas y sus dientes no tan agudos, 
pero su apetito y métodos son los mismos que sus parientes más grandes. Anhelan la masa: el 
sueño eterno de la masividad.
 
Ellos creen que si pueden alcanzar suficiente masa, a través de los partidos, organizaciones y mo-
vimientos, entonces podrán  desafiar a los dinosaurios maestros y poder separarse de ellos. 

En las frías sombras de la noche, en las copas de los árboles de los bosques olvidados, y en las 
calles de las ciudades devastadas todavía hay otros ojos. Ojos rápidos y cuerpos delgados ali-
mentados con esperanza, ojos que brillan con la posibilidad de la independencia. Estas pequeñas 
criaturas viven en la periferia, siguiendo las huellas y sombras los demás dinosaurios. Sus oídos 
no responden a la llamada de los dinosaurios más pequeños que quieren consumir y crear “un 
gran dinosaurio” para usurpar a todos los demás. Estas pequeñas criaturas de sangre caliente son 
muchas y variadas, que viven en la desechada abundancia del mundo que los dinosaurios, en 
su arrogancia, pisotean. Ellos traman y danzan juntos en las sombras, mientras que los gigantes 
duermen exhaustos. Ellos construyen y crean, encuentran nuevas maneras de vivir y de redescu-
brir lo olvidado, confiando en que pondrán fin a la tiranía. 

Sabemos que este reinado draconiano no durará para siempre. Incluso los dinosaurios saben 
en que era terminara: el meteorito seguramente ganará. Ya sea por el trabajo de los curiosos, de 
sangre caliente, o por alguna catástrofe desconocida, los malos días de los gigantes y la autoridad 
reptil terminarán. El uniforme gris de escamas protegidas será reemplazado con un traje de plu-
mas, pelaje, y la suave piel de un millón de matices.

Esta es la anarquía en la era de los dinosaurios.

Delirios de control 

Cuando nos enfrentamos a la acción desatada de la realidad, los dinosaurios se dividen en delirios 
febriles de grandeza. En un ataque de locura, en el que recrean el mundo a su propia imagen exa-
gerada, arrasando con el medio natural y sustituyéndolo por una tierra que refleje su propio vacío. 
Donde alguna vez hubo la increíble y compleja diversidad de la naturaleza, ahora existe solo la 
simplicidad muerta de asfalto y de concreto.
 
Estos hábitos de control son profundamente arraigados  no sólo en los dinosaurios, sino también 
en todos aquellos con los que entran en contacto, incluidos los más autoproclamados de los revo-
lucionarios. Estos delirios de control afectan a la forma de establecer relaciones con otras perso-
nas, articulan nuestros propios pensamientos y el vivir de nuestras propias vidas. Si nos fijamos en 
la sociedad estadounidense, no podemos pasar por alto las tasas de violencia doméstica, el egoís-
mo brutal, y la homofobia institucionalizada, el sexismo y el racismo. Al igual que los dinosaurios 
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destruyen los ecosistemas físicos, sustituyen sus relaciones sociales con alianzas y asociaciones 
basadas en la eficiencia, el control, el crecimiento y la búsqueda de beneficios. Los anarquistas 
también han sido culpables de esto. Lo que antes era una comunidad ahora se convierte en un 
movimiento, los amigos son reemplazados por meros aliados. Los sueños se convierten en ideo-
logía y la revolución se convierte en trabajo. Los revolucionarios tratan desesperadamente de 
controlar el mundo que les rodea, un esfuerzo inútil, ya que es el dinosaurio de dos cabezas, el 
Estado-asaurus y multinacionales Business-Saur, el que en la actualidad dirige el mundo. Retira-
dos de lo presente, los radicales a menudo viven su vida como fantasmas de un pasado o futuro 
revolucionario. No es ninguna sorpresa que los revolucionarios en la realidad retórica comiencen 
a quemarse o, peor aún, se conviertan en teóricos de sillón. Es más fácil reflexionar sobre el futuro 
que el hacer algo sobre el presente.

 
Así como es fácil de teorizar sobre el mundo y la  interacción con el mundo, es mucho más fácil de 
teorizar sobre cómo la revolución ocurrirá y qué hacer cuando una revolución en realidad suceda. 
Predicciones y postulados sobre qué grupo es el más revolucionario es aún más ridículo. Los teó-
ricos, siendo expertos consumados, reservan para sí el derecho de nombrar a los que en realidad 
crearan la revolución en un futuro cómodamente lejano. A quién van a elegir, en esta ocasión? Los 
trabajadores? El proletariado? Juventud? La gente de color? La gente en este mundo? 

Cualquier persona excepto a ellos mismos.

Nadie sabe lo que la revolución va a ser, ni siquiera el más pequeño de todos los chochos pronosti-
cadores de sillón, que ignoran su propio entorno para contemplar la perfección de la dialéctica. Las 
personas que están de pie con los pies en el suelo instintivamente saben que ningún libro de teoría 
revolucionaria puede capturar todos los detalles del futuro. Gran parte de lo que se llama “revolu-
cionario”  es irrelevante para la mayoría de la gente común. Las voces reales de las comunidades 
están vivas de una forma que ninguna teoría jamás podría saber, aunque, por ahora, toma la forma 
de pequeños actos de resistencia. Quién no  engaña a los impuestos, evita a los policías, o falta a 
clase? estos actos en sí mismos pueden no ser revolucionarios, sino que comienzan a desentrañar 
el control desde arriba. Los enfoques anarquistas deben ser pertinentes a las experiencias cotidia-
nas y lo suficientemente flexible para hacer frente a las luchas en diferentes situaciones y contex-

tos. Si podemos lograr 
esto, entonces podemos 
prosperar en el mundo 
después de los dinosau-
rios. 

Podríamos incluso tener 
la suerte de estar en una 
de las comunidades que 
tienen una mano en el 
derrocamiento de ellos.



Alexandre Marius Jacob

En esta ocasión nos posicionamos en Francia y nos encontramos con la historia de 
Alexandre Marius Jacob. El junto a un grupo de compañeros (inclusive su madre) pu-

sieron en práctica una serie de atracos << robos científicos>> más asombro del siglo pasado. En 
1905 es detenido y condenado a trabajos forzados y cadena perpetua en el penal de Guayanas, 

donde pudo evadir parte de su condena y regresar a Francia en 1928 en solidaridad y complici-
dad con sus compañerxs. Una parte de su vida la paso trabajando como vendedor ambulante de 
telas, pero nunca se alejó del círculo anarquista. Aunque no se tiene pruebas se cree que Jacob 

participo en 1936 en la revolución española intentando ayudar a sus compañerxs en Barcelona. 
Jacob decidió suicidarse el 28 de agosto de 1954 en Bois-Sant-Denis, donde vivía. Pocos días 

antes de quitarse la vida escribió a sus amigxs las últimas palabras: <<Os dejo sin desesperación, 
con la sonrisa en los labios y la paz en el corazón. Sois demasiado jóvenes para poder apreciar el 
placer que proporciona irse gozando de excelente salud, burlándose de todas las enfermedades 

que acechan la vejez. Allá están todas estas asquerosas reunidas, listas para devorarme. Pero voy 
a defraudarlas. Yo he vivido y ya puedo morir>>.

Alexandre Marius Jacob nació el 27 de septiembre de 
1879 en Marsella, en el seno de una familia obrera.

Siendo aprendiz de tipógrafo, comienza a frecuentar círculos 
anarquistas y a estudiar a autores como Stirner y Proudhon.
En 1900 organiza su red de ‘robo científico’. Su banda, Los 
Trabajadores de la Noche, comete cerca de 150 asaltos en 
tres años.

Sus peripecias vitales han dejado necesariamente una pode-
rosa huella: la red de «robo científico» que tejió junto a sus 
compañeros ha servido de inspiración en más de una oca-
sión a la literatura —los casos más sonados son Arsenio Lu-
pin y El ladrón de Georges Darien—, y su actitud ha influido 
en la forma de actuar de diferentes generaciones de rebeldes 
sociales desde entonces hasta nuestros días.

La banda que Alexandre Jacob formara con su compañera 
Rose Roux, su madre Marie Berthou y otros camaradas se 
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proponía practicar el robo de manera científica –se dividen Francia en tres partes según la red fe-
rroviaria-  como medio de ataque contra el mundo de los poderosos y como perturbación social.
No se permitía lujos, nunca bebía alcohol, apenas comía carne y se interesaba seriamente por las 
artes y las ciencias. También era incansable: durante su estancia en prisión, estudió derecho «para 
conocer mejor las normas y las leyes y violarlas mejor ».

Aunque no se tienen pruebas que lo verifiquen, se cree que en 1936 estuvo tratando de ayudar a 
losanarquistas catalanes a conseguir armas, pero no hay documentos que lo atestigüen. Léo Malet 
le conoció en esa época y siempre recordaría «su impresionante humor negro». De lo que aconte-
ció en la vida de Jacob, tanto en este periodo, como el posterior de la ocupación nazi de Francia, 
nada sabemos.

“Por qué he robado”

Del 8 al 22 de marzo de 1905, tiene lugar en la audiencia de Amiens (Francia) el proceso contra 
los trabajadores de la noche detenidos desde 1903, detención que ponía fin a una actividad 

de tres años con más de 150 robos en domicilios, hoteles, castillos e iglesias.

La audiencia de Amiens les condenó a muchos años de cárcel y, a algunos, como al mismo Jacob, 
a trabajos forzados de por vida.

Presentado recurso de casación, Marius Jacob es condenado en Orleans, el 24 de julio de 1905, a 
veinte años de trabajos forzados, y será deportado al penal de la Guayana francesa, donde perma-
necerá desde 1906 hasta finales de 1925, tiempo en el que intentará una veintena de evasiones, y 
pasará varios años en celdas de castigo.

Este es el texto de denuncia que Jacob leyó ante los jueces de la audiencia de Amiens.
Señores (jueces):

Ahora sabéis quien soy: un rebelde que vive del producto de sus robos. Aún más: he incendiado 
hoteles y he defendido mi libertad contra la agresión de los agentes del poder. He puesto al des-
cubierto toda mi existencia de lucha; la someto, como un problema, a vuestras inteligencias. No 
reconociendo a nadie el derecho de juzgarme, no imploro ni perdón ni indulgencia.

Nada solicito a quienes odio y desprecio. ¡Sois los más fuertes! Disponed de mí de la manera que 
lo entendáis, mandarme al presidio o al patíbulo, ¡poco me importa! Pero antes de separarnos, 
dejarme deciros unas últimas palabras.

Ya que me reprocháis sobre todo ser un ladrón, es útil definir lo que es el robo.
Para mí, el robo es la necesidad que siente cualquier hombre de coger aquellos que necesita. Esta 
necesidad se manifiesta en cualquier cosa: desde los astros que nacen y mueren igual que los seres, 
hasta el insecto que se mueve por el espacio, tan pequeño, tan ínfimo que nuestros ojos pueden 
apenas distinguirlos. La vida no es sino robos y masacres. Las plantas, los animales se devoran 
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ente ellos para subsistir. Uno no nace sino para 
servir de pasto al otro; a pesar del grado de civi-
lización, de perfeccionabilidad, el hombre no se 
sustrae a esta ley si no es bajo pena de muerte. 
Mata las plantas y los animales para alimentar-
se de ellos. Rey de los animales, es insaciable.
Aparte de los objetos alimenticios que le ase-
guran la vida, el hombre se alimenta de aire, de 
agua y de luz. Ahora bien ¿se ha visto alguna vez 
a dos hombres disputarse, degollarse por estos 
alimentos? No que yo sepa. Sin embargo son los 
alimentos más preciosos sin los cuales un hom-
bre no puede vivir. Podemos estar varios días 
sin absorber substancias por las que nos hace-
mos esclavos. ¿Podemos hacer igual con el aire? 
Ni siquiera un cuarto de hora. El agua forma 
las tres cuartas partes de nuestro organismo y 
nos es indispensable para mantener la elastici-
dad de nuestros tejidos. Sin el calor, sin el sol, la 
vida sería imposible.

Luego, cualquiera coge, roba estos alimentos. 
¿Se hace de ello un crimen, un delito? ¡Cierto 
que no! ¿Por qué se reserva el resto? Porque 
comporta un gasto de energía, una suma de 
trabajo. Pero el trabajo es lo propio de una so-
ciedad, es decir la asociación de todos los in-
dividuos para alcanzar, con poco esfuerzo, el 
máximo de felicidad. ¿Es ésta la imagen de lo 
que hay? ¿Se basan vuestras instituciones en 
una organización de este tipo? La verdad de-
muestra lo contrario. Cuanto más trabaja un 
hombre, menos gana; cuanto menos produce, 
más beneficio obtiene.

El mérito no se tiene pues en consideración. 
Sólo los audaces se hacen con el poder y corren 
a legalizar sus rapiñas. De arriba debajo de la 
escala social no hay más que bellaquería de una 
parte e idiotez de la otra. ¿Cómo queríais que 
pleno de estas verdades, respetara tal estado de 
cosas?
Un comerciante de alcohol o un dueño de bur-

del se enriquecen, mientras que un hombre de 
genio va a morir de miseria en un camastro de 
hospital. El panadero que amasa el pan lo tie-
ne en falta; el zapatero que confecciona miles 
de zapatos enseña sus dedos del pie; el tejedor 
que fabrica montones de ropa no tiene con que 
cubrirse; el albañil que construye castillos y pa-
lacios carece de aire en su infecto cuartucho. 
Aquellos que producen todas las cosas, nada 
tienen, y los que nada producen lo tienen todo.
Tal estado de cosas no puede sino producir el 
antagonismo entre las clases trabajadoras y la 
clase poseedora, es decir holgazana. Surge la lu-
cha y el odio golpea.

Llamáis a un hombre “ladrón y bandido”, le 
aplicáis el rigor de la ley sin preguntaros si él 
puede ser otra cosa. ¿Se ha visto alguna vez a 
un rentista hacerse ratero? Confieso no cono-
cer a ninguno. Pero yo que no soy ni rentista ni 
propietario, que no soy más que un hombre que 
sólo tiene sus brazos y su cerebro para asegurar 
su conservación, he tenido que comportarme 
de otro modo. La sociedad no me concedía más 
que tres clases de existencia: el trabajo, la men-
dicidad o el robo. El trabajo, lejos de repugnar-
me, me agrada, el hombre no puede estar sin 
trabajar, sus músculos, su cerebro poseen una 
cantidad de energía para gastar. Lo que me ha 
repugnado es tener que sudar sangre y agua por 
la limosna de un salario, crear riquezas de las 
cuales seré despojado. En una palabra, me ha 
repugnado darme a la prostitución del trabajo. 
La mendicidad es el envilecimiento, la negación 
de cualquier dignidad. Cualquier hombre tiene 
derecho al banquete de la vida.

El derecho de vivir no se mendiga, se toma.

El robo es la restitución, la recuperación de la 
posesión. En vez de encerrarme en una fábrica, 
como en un presidio; en vez de mendigar aque-
llo a lo que tenía derecho, preferí sublevarme y 
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combatir cara a cara a mis enemigos haciendo 
la guerra a los ricos, atacando sus bienes.

Ciertamente,  puedo concebir que ustedes hu-
bieran preferido que me sometiera a vuestras 
leyes;

que, obrero dócil y rendido, hubiese creado ri-
quezas a cambio de un salario irrisorio y, una 
vez el cuerpo ya usado y el cerebro embrute-
cido, hubiese ido a reventar en un rincón de la 
calle. Entonces no me llamaríais “bandido cí-
nico”, sino “obrero honesto”. Usando la adula-
ción me hubierais incluso impuesto la medalla 
del trabajo. Los curas prometen el paraíso a sus 
embaucados; ustedes, ustedes son menos abs-
tractos, les ofrecéis papel mojado.

Os agradezco tanta bondad, tanta gratitud, se-
ñores. Prefiero ser un cínico consciente de mis 
derechos que un autómata, que una cariátide.

Desde que tuve conciencia me dediqué al robo 
sin ningún escrúpulo. No entro en vuestra pre-
tendida moral que predica el respeto a la propie-
dad como una virtud, mientras que en realidad 
no hay peores ladrones que los propietarios.

Considérense dichosos de que este prejuicio 
haya calado en el pueblo, pues es vuestro mejor 
gendarme. Conociendo la impotencia de la ley, 
de la fuerza, mejor dicho, habéis hecho de él el 
más sólido de vuestros protectores. Pero poned 
atención; todo tiene un tiempo. Todo lo que se 
construye, edificado por la astucia y la fuerza, la 
astucia y la fuerza pueden demolerlo.

El pueblo evoluciona cada día. Mirad que to-
dos los muertos de hambre, todos los misera-
bles, en una palabra, todas vuestras víctimas, 
instruidos por estas verdades, conscientes de 
sus derechos, armados con palancas, no vayan 
a asaltar vuestros domicilios para retomar las 

riquezas que ellos han creado y que vosotros 
les habéis robado. ¿Creéis que serían más des-
graciados? Creo que todo lo contrario. Si se lo 
piensan bien preferirán correr cualquier riesgo 
antes que engordaros gimiendo en la miseria. 
¡La cárcel, el presidio, el patíbulo! Diréis. Pero 
qué son estas perspectivas comparadas con una 
vida embrutecida, llena de sufrimientos. El mi-
nero que gana su pan en las entrañas de la tie-
rra, sin ver jamás lucir el sol, puede morir de un 
momento a otro víctima de una explosión de 
grisú; el pizarrero que deambula por los tejados 
puede caer y hacerse mil pedazos; el marinero 
conoce el día de su partida pero ignora si volve-
rá a puerto. Un buen número de obreros cogen 
enfermedades fatales durante el ejercicio de su 
oficio, sea agotan, se matan para crear para vo-
sotros; y hasta los gendarmes, los policías, que 
por un hueso que les dais a roer, encuentran la 
muerte en la lucha que emprenden contra vues-
tros enemigos.

Obstinados en vuestro estrecho egoísmo per-
manecéis escépticos ante esta visión, ¿no es así? 
El pueblo tiene miedo, parecéis decir. Lo gober-
namos con el miedo de la represión; si grita lo 
metemos en prisión; si se mueve, lo deporta-
mos al presidio; si sigue, lo guillotinamos. Mal 
cálculo, señores, creedme. Las penas que infli-
giréis no son un buen remedio contra los actos 
de sublevación.

La represión lejos de ser un remedio, un paliati-
vo, no es sino una agravación del mal.

Las medidas correctivas no pueden más que 
sembrar el odio y la venganza. Es un ciclo fatal.

Desde que hacéis rodar cabezas, desde que lle-
náis cárceles y presidios, ¿habéis impedido que 
se manifestara el odio? ¡Responded! Los hechos 
demuestran vuestra impotencia. Por mi parte 
sabía que mi conducta no podía tener otra sa-
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lida que el presidio o el patíbulo. Y podéis ver 
que esto no me ha impedido actuar. Si opté por 
el robo no fue por una cuestión de ganancias 
sino por una cuestión de principios, de dere-
cho. Preferí conservar mi libertad. Mi indepen-
dencia, mi dignidad de hombre, que hacerme 
artesano de la fortuna de un amo. En términos 
más crudos y sin eufemismo alguno he preferi-
do robar antes que ser robado.

También yo repruebo el hecho por el cual un 
hombre se apropia violentamente y con astucia 
del fruto del trabajo ajeno. Pero es precisamen-
te por esto que he hecho la guerra a los ricos, 
ladrones de los bienes de los pobres… También 
yo quisiera vivir en una sociedad en la que el 
robo fuera desterrado. No apruebo y no he usa-
do el robo sino como medio de rebelión para 
combatir el más inicuo de todos los robos: la 
propiedad individual.

Para destruir un efecto hace falta destruir su 
causa. Si hay robo es porque hay abundancia de 
una parte y escasez de otra; es porque todo no 
pertenece más que a unos pocos. La lucha no 
acabará hasta que todos los hombres pongan 
en común sus alegrías y sus penas, sus trabajos 
y sus riquezas; hasta que todas las cosas perte-
nezcan a todos.

Anarquista revolucionario he hecho la revolu-
ción.

Venga la Anarquía.

Alexandre Marius Jacob.

Los trabajadores de la noche

…El trabajo, lejos de repugnarme, me agra-
da. Lo que me ha repugnado es tener que su-
dar sangre y agua por la limosna de un salario, 

crear riquezas de las cuales seré despojado. En 
una palabra, me ha repugnado darme a la pros-
titución del trabajo. La mendicidad es el envi-
lecimiento, la negación de cualquier dignidad.

Cualquier hombre tiene derecho al banquete de 
la vida.

El derecho de vivir no se mendiga, se toma.
El robo es la restitución, la recuperación de la 
posesión.

Prefiero ser un cínico consciente de mis dere-
chos que un autómata, que una cariátide.
Considérense dichosos de que este prejuicio 
haya calado en el pueblo, pues es vuestro mejor 
gendarme.

Pero poned atención; todo tiene un tiempo. 
Todo lo que se construye, edificado por la as-
tucia y la fuerza, la astucia y la fuerza pueden 
demolerlo.

Si hay robo es porque hay abundancia de una 
parte y escasez de otra; es porque todo no perte-
nece más que a unos pocos. La lucha no acabará 

hasta que to-
dos los hom-
bres pongan 
en común 
sus alegrías 
y sus penas, 
sus trabajos y 
sus riquezas; 
hasta que to-
das las cosas 
pertenezcan 
a todos.

…Yo he 
vivido y ya 

puedo morir.
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Sobre las detenciones en España.
Información y breve critica

al mundillo virtual.
¿Que estas pensando? Es la 
pregunta que nos da la bienve-
nida cuando abrimos nuestra 
pagina de facebook. Y a la que 
muchxs responden como si la 
inquietud o el interés viniese 
de su ser mas cercanx.

La lista de amigos, las cancio-
nes preferidas, las películas 
vistas, todo contribuye a de-
terminar un perfil del indivi-
duo. En algunos casos, estos 
perfiles se utilizan en sondeos 
de mercado, para la comercia-
lización de nuevos productos, 
o fomentando el consumo de 
otros. Se estudian necesidades, 
preferencias, debilidades, dis-
posiciones, y un largo etcétera. 
Perfiles.

En el caso de activistas, el inte-
rés es además otro.

Lo que se pretende no es ha-
cer leña del árbol caído, pues 
nuestra solidaridad es firme, 
pero no ciega. Tampoco bus-
camos repetir lo que vocifera 
la prensa, pero sea en este caso 
o en otros, hay que determinar 
el grado de responsabilidad 
que cada unx tiene en cuanto a 
su seguridad personal frente al 
Estado y sus sirvientes.

Porque que hubo y hay casos 
de compañerxs o militantes 
que aligeraron sus dedos y 
sus cerebros, es cierto. Con-
tribuyendo en algunos casos, 
queremos creer de manera in-
consciente, a chusmerios y ba-
jezas de las que toman nota lxs 
sirvientes armadxs del Estado, 
para establecer amistades y 
enemistades, gustos y opinio-
nes, y recopilar información 
para futuras maniobras poli-
ciales de aniquilación, sean es-
tas llevadas adelante en forma 
de aislamiento y divisiones in-
ternas, o en la mas clara inter-
pretación de la palabra.

En sus facebook personales 
(se podría llegar a entender 
aunque no a compartir si se 
tratase de uno creado con fi-
nalidad explicita, mas allá de 
lo lamentable del asunto), ma-
yúsculas por la libertad de tal o 
cual presx, criticando tal o cual 
represión, compartiendo la 
información de tal o cual tor-
tura, y por abajo, los mismos 
comentarios vacíos, o directa-
mente el click en “me gusta”.  
Pero cuando la represión real 
responda a la lucha virtual, el 
disco rígido con mas capaci-
dad del mundo no alcanzara 

para esconder a lxs “despreve-
nidxs”. Porque acá no habla-
mos de hackers ni nada por el 
estilo, sino de desahogos desde 
la comodidad de un teclado.

No se trata ni de paranoia 
ni de limitar la seguridad de 
quienes luchamos contra el 
poder a un solo nivel, sino de 
no dejar puertas abiertas (o 
ventanas virtuales) por las que 
el enemigo pueda colarse. Lo 
patético de la situación es que 
hasta se exponen rostros en 
fotos o vídeos de compañerxs, 
en el mejor de los casos tapán-
doles los ojos con una barrita 
de mierda que no impediría la 
identificación de la persona ni 
al mas inútil de los policías. La 
excusa de que “igual de todos 
modos estamos fichadxs”, no 
alcanza y deja el sabor amargo 
de la derrota, de la huida ha-
cia adelante...y la sensación de 
que si de verdad se siente “que 
unx ya esta jugadx”, la cosa 
pasaría por otro lado. Lo tris-
te de quienes hasta exponen a 
sus seres mas queridxs, como 
queriendo demostrar al resto 
un cariño, un amor, que anta-
ño prescindía de esta pagina, 
¿para que? ¿por que?, son pre-
guntas que parece no abundan 
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a la hora de sentarse frente a la 
computadora...que loable seria 
volver a esos viejos valores de 
demostraciones de afecto cara 
a cara y no tanta gelidez ciber-
nética.

El visitarnos en las casas o jun-
tarnos en algún lado y compar-
tir con nuestrxs hijxs, nuestrxs 
hermanxs, y enseñarnos si las 
hay, las fotos en ese momen-
to. Leernos poemas, escuchar 
o tocar juntos la musica que 
nos agrada, decirnos que nos 
gusta y que no, abrazarnos, 
tocarnos, olernos, compartir 
una noticia y analizar, pensar 
que acción realizar frente a lo 
que nos pretende matar, char-
lar y conspirar hasta altas ho-
ras de la madrugada, para aun 
con ojeras y ojos enriquecidos 
expropiarnos la vida bajo los 
rayos del sol. Pequeñas cosas 
que esconden algo mas gran-
de, que guardan la resistencia 
a un mundo que nos quiere 
comprar y ante el cual parece 
estamos en oferta.

Y la critica siempre posterga-
da, minimizada, cerrando los 
oídos y avanzando avanzando 
avanzando...haciendo por ha-
cer.

Solo el principio de una critica 
que ampliaremos mas en el fu-
turo, señalando también como 
el facebook ha desplazado has-
ta a las paginas de contrain-
formacion o de información 

anarquista, y como su ritmo 
es aun mas frenético que las 
mismas (las cuales a pesar de 
sus falencias, sirven para estar 
al tanto de diversos hechos o 
conocer la postura de diversxs 
compañerxs lejanxs a la tierra 
que habitamos).

Cuando nos detengamos so-
bre este tema nuevamente, 
buscaremos incidir en las con-
ciencias de quienes se dicen 
revolucionarixs, libertarixs, 
subversivxs, anarquistas, etc., 
con la buena intención de tal 
vez generar una inquietud en 
ellxs, porque después de todo, 
es de ellxs de quienes espera-
mos mas, no de la sociedad de 
imbéciles aborregadxs.

Pero tal vez esto sea una equi-
vocación mas, solo el tiempo 
lo dirá.

Una vez mas, aclarando que lo 
que trae a colación esta intro-
ducción previa, no es el hecho  
represivo que se comparte a 
continuación, pues no sabe-
mos si ha sido el caso así en 
lxs compañerxs, y para nada 
queremos hacernos eco de lo 
que muchas lenguas podridas 
estarán desparramando. Sim-
plemente sirve como “excusa” 
para tocar un tema que desa-
rrollaremos mas profunda-
mente en un futuro próximo.

Lo dicho, el día 15 de mayo, 
diversas sedes de colectivos 

anarquistas y casas particu-
lares de compañerxs fueron 
allanadas en Barcelona, Espa-
ña. Lo requisado por la policía, 
salvo algunas cosas, no difiere 
mucho de otros redadas poli-
ciales recientes (Chile, Boli-
via, en el cono sur, o mas tarde 
Bélgica en Europa), es decir, 
libros, folletos, computadoras, 
teléfonos móviles, banderas, 
etc.

Pero de esta operación, resul-
tan detenidxs cinco compa-
ñerxs, siendo la base sustenta-
ble de su aprisionamiento en 
régimen FIES (ficheros inter-
nos de especial seguimiento, 
horrendo régimen carcelario 
de tortura del cual muchxs 
anarquistas pueden dar testi-
monio), sus opiniones verti-
das en paginas de facebook, las 
cuales supuestamente ronda-
rían en amenazas a la corona, 
a políticos varios y a fuerzas 
policiales, constituyendo esto 
según la “justicia” española, un 
acto de enaltecimiento de te-
rrorismo, con penas que pue-
den alcanzar hasta los 9 años 
de condena.

No podemos tampoco, dejar 
de contextualizar estas deten-
ciones como primer fruto de la 
arremetida mediática que ha-
bía comenzando poco tiempo 
antes, en donde se sindicaba 
a lxs anarquistas como cons-
piradores de una maniobra 
para infiltrarse en el 15 -M 
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(movimiento de indignados, 
de tinte mas que nada ciuda-
danista y reformista), así como 
en otros movimientos sociales 
fuertes en España, a la vez que 
se señalaban encuentros con 
anarquistas griegos e italianos, 
reeditando el fantasma de la 
estrategia en conjunto bajo un 
mismo grupo del denominado 
triangulo del mediterráneo, 
algo que ya vimos en el pasado 
con la operación marinni en 
Italia, y que tuvo varias reedi-
ciones igual de burdas.

De hecho, el documento po-
licial de la operación, filtrado 
de manera nada inocente (no 
seamos ingenuxs), afirma que 
lxs anarquistas tienen en la si-
tuación actual de “crisis” eco-
nómica y representativa un 
caldo de cultivo perfecto para 
sus ideas, apuntando claro a 
los anarco insurreccionalistas. 

Ojala así sea, pero no compar-
timos la opinión de estxs des-
cerebraditxs, pues la realidad 
indica que, sobre todo en las 
expresiones de lucha españo-
la, lxs compañerxs han tenido 
un accionar fuerte pero de li-
mitada repercusión, esto cla-
ro no por su responsabilidad, 
sino porque la mayor parte 
de la gente simplemente pasa 
de todo, como dicen por ahí, 
y prefiere que se solucionen 
sus cuatro o cinco problemitas 
básicos para volver al nivel de 
vida occidental al cual estaban 

gustosamente acostumbradxs.

Volviendo a lxs compañerxs 
detenidxs, sus nombres son 
Yolanda, Silvia, José Carlos, 
Xavier y Juan, en un principio 
todxs secuestradxs en el cam-
po de concentración de Soto 
de Real, fueron dispersados 
por orden del juez Pedraz (jefe 
de la operación) a diferentes 
centros de exterminio en los 
últimos días (siempre bajo el 
régimen FIES-3, ya que se alu-
de a un probable intento de 
fuga) con el claro objetivo de 
fomentar la incomunicación 
entre ellxs y con sus familiares.

El desarraigo y aislamiento 
como medida ejemplificadora, 
las trabas económicas que se 
presentan a la hora de las visi-
tas, sea de abogados, familia o 
compañerxs, por las distancias 
que hay que atravesar, la hu-
millación constante en forma 
de interrogatorios, cacheos, y 
demás verdugueos, es algo que 
tampoco falta en esta ocasión.

Desde estas lejanas tierras, 
mandamos nuestra fuerza a lxs 
compañerxs, a pesar de las di-
ferencias, también a lxs que les 
apoyan,

En el mundo del control tec-
nológico y la pasividad social, 
solo la firme determinación 
del accionar anárquico puede 
abrir heridas profundas a la 
dominación, heridas tal vez 

mortales.

Es nuestra tarea encontrar sus 
puntos débiles, y fomentar en 
nosotrxs nuestros valores mas 
sanos. Entre ellos, la solidari-
dad, el apoyo y el cuidado mu-
tuo.

La dirección actual de lxs com-
pañerxs es la siguiente:

Yolanda -> C.P. Madrid V, Soto 
del Real

Silvia -> C. P. Madrid VII, Es-
tremera

Juan -> C. P. Madrid II, Alcalá 
Meco

José Carlos -> C. P. Madrid VI, 
Aranjuez

Xavier -> C. P. Madrid IV, Na-
valcarnero

19



Sobre represión, fuga, solidaridad y lucha.

Desde una visión anárquica hemos tenido que 
asimilar como en los últimos años algunxs 
compañerxs se han visto enfrentadxs a la clan-
destinidad y como el desconocimiento y el si-
lencio han dificultado la comprensión del en-
torno frente al tema.

Aquello nos impulsa a compartir algunas re-
flexiones, buscando aportar a una visión más 
global del tema y al mismo tiempo, enviar fuer-
za y guiños a nuestrxs hermanxs en fuga, como 
un gesto de amor en medio de la guerra.

Es preciso entender que hay dos tipos de clan-
destinidad, la que se elige voluntariamente y a 
la que te ves forzadx a optar en función de mo-
vimientos represivos determinados.

Se hace necesario también poner en evidencia 
que existe una diferencia entre actuar clandes-
tinamente y vivir en clandestinidad. Por un 
lado está la evasión y la fuga a vigilancia y se-
guimientos policiales para poder realizar una 

acción determinada, en una suerte de “desapa-
rición momentánea” a los ojos del poder y por 
otra parte se encuentra el desarrollo completo 
de una vida en constante huida y evasión al en-
granaje represivo.

Cuando el escenario es el de la vida clandesti-
na-forzada, es imprescindible que se destruya 
el mito y la construcción facilista y panfletaria 
que asocia la clandestinidad a una especie de 
victoria y triunfo colectivo.

Esta actitud fomenta el aire triunfalista, ideali-
za como victoria en si misma un escenario de 
permanente conflicto y contradicción como es 
la clandestinidad. Simplificando todo el análisis 
en una ecuación en donde estar prófugx es una 
suerte de éxito frente al poder.

El problema de esta actitud es que al encandilar-
se con la supuesta “victoria” se deja de analizar 
la real dimensión del escenario de conflicto y se 
difunden discursos superfluos, propagandean-
do actitudes frívolas y ligeras, completamente 
ajenas a lo que ocurre en la realidad.

Avivando el fuego de nuestro
corazón anárquico…

Compartimos con ustedes un escrito que hemos tomado de la pagina web de información 
anarquista http://vivalaanarquia.espivblogs.net/, en donde se vierten algunas opiniones 

respecto a un tema tan poco debatido como es la clandestinidad, enfocándose en este caso mas 
que nada en esta situación como algo impuesto por el enemigo, y no como algo elegido por lxs 

combatientes, opción ultima que nos resulta valida y entendible acorde a los contextos que cada 
grupo o individux accione.

Sin mas que agregar por el momento, dejamos este aporte con la intención de debatir y así for-
talecer la lucha por la liberación total. Seguiremos explayándonos sobre estos temas.
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Por otra parte, del hecho de asimilar el que al-
guien esté en la calle con una victoria se des-
prende que la prisión de un compañerx es una 
derrota y por ende la/el prisionerx estaría de-
rrotadx. Esta visión errada no solo estanca la 
lucha sino que además, trunca las manos y ma-
nifestaciones solidarias, a la vez que contribuye 
a que la prisión devore al/la prisionerx.

La asociación de la clandestinidad a una vic-
toria casi carnavalesca, rodeada de un aura de 
felicidad, idealiza un escenario de lucha y co-
mete el error de identificarla como un balance 
general del combate. En otras palabras, mitifi-
ca, emboba y pierde de vista la magnitud del 
escenario.

Es reduccionista establecer que hay victoria en 
tanto clandestinidad, porque lo cierto es que si 
existe victoria, esta se alcanza solo cuando unx 
clandestinx, prisionerx o heridx sigue luchando 
pese a la adversidad, cuando continúa siendo 
parte ACTIVA de un entorno de lucha contra 
el poder.

No hay victoria en el robo de una vida, no hay 
victoria en aquellas circunstancias donde hay 
que auto-encerrarse bajo llave esperando que 
baje la presión policial. No hay victoria en la in-
comunicación y el aislamiento.

Parece ser que mucha gente ignora (o prefiere 
ignorar) que demasiadas veces unx clandestinx 
se siente complejamente apresadx y que son 
realmente pocos los momentos donde puede 
sentirse libre.

Victoria significa no someterse, pese al esce-
nario adverso, manteniendo en alto el espíritu 
de lucha. A veces el motor que nos impulsa a 
continuar de pie será la rabia, en su estado más 
puro, en otras la venganza o la necesidad de 
afrontar el dolor con dignidad y en otras situa-

ciones encontraremos la fuerza en la alegría y el 
orgullo de asimilar que siempre podemos supe-
rar la adversidad, aún cuando ésta no desapa-
rezca del todo.

Siempre se puede inutilizar la mecánica y las 
jugadas de la represión. Al comprenderlo, cre-
cemos como gigantes frente a quienes intentan 
detenernxs.

En el caso de la clandestinidad, esa victoria es 
individual, es de quien vive la batalla de huir 
constantemente y no se doblega ante los golpes.

Claramente la colectividad y las manos solida-
rias pueden ayudar a la/al compañerx que en-
frenta esa batalla, pero ello no es posible en la 
medida en que lxs solidarixs no comprendan 
que la clandestinidad es el robo de la vida de 
unx compañerx y ante tal urgencia se vean lla-
mados a actuar de forma permanente.

Por lo mismo para que se llegue a comprender 
la urgencia de solidarizar es necesario destruir 
el mito del “jolgorio clandestino”, que servirá 
para el panfleto poco elaborado, pero que en 
nada aporta a quien huye, ni envía fuerza, por-
que termina siendo más bien un escupitajo en 
la cara.

Entonces la solidaridad se mueve en dos ejes 
simultáneos y complementarios. Por una parte 
se encuentra la dimensión material (seguridad 
abrigo, techo, comida) y por otra la dimensión 
moral de quien huye. Que ambas dimensiones 
se complementen genera un carácter integral 
de la solidaridad.

Evidentemente hay situaciones y necesidades 
en las que no cualquier compañerx va a poder 
aportar, por cuestiones de seguridad, pero don-
de si estamos todxs llamadxs es a influir en el 
levante moral de quien está huyendo.
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Por otra parte bien vale hacer notar que no to-
dxs lxs clandestinxs reivindican abiertamente el 
escenario de conflicto que atraviesan y respe-
tar esa autonomía es primordial para no pasar 
a llevar la actitud con la que la/el compañerx 
está enfrentando su clandestinidad. No puede 
ser el entorno amplio de compañerxs quienes 
impongan voz o silencio a unx clandestinx, la 
autonomía deja así de ser una consigna vacía y 
cobra una materialidad real.

De igual modo, cuando la voz clandestina ya 
se ha levantado, el entorno de lucha no puede 
jamás y bajo ningún motivo contribuir a silen-
ciar e invisibilizar a la/el compañerx, de hacerlo 
solo se evidencian las miserias y cobardías per-
sonales.

El llamado es a que no nos encandile el primer 
momento de felicidad al saber la jaula vacía, 
menos consigna superflua y más acción solida-
ria. Nos alegramos por cada compañerx que no 
logran detener, porque evade una acción repre-
siva, pero entendemos que ese es solo el primer 
paso de una larga y dura batalla, que exige me-
nos frases cliché y más gestos concretos.

Un sincero abrazo plagado de fuerza a lxs com-
pañerxs Diego Rios, Felicity Ryder y a lxs per-
seguidxs de todas partes, aún cuando sus vo-
ces no se hayan hecho escuchar. Nuestra lucha 
también lxs contempla…

Solidaridad revolucionaria, activa y permanen-
te.

Un país que se ha convertido en burdel turístico para gran parte del mundo, donde lo exótico de 
las danzas y el blanco de la arena, no puede tapar el grito desesperado de las favelas, de los milla-
res de presxs, de las mujeres viendo morir a sus niñxs en brazos, por el hambre, por la droga, por 
enfermedades fácilmente curables...por el Estado.

Un pais con presidentes obrerxs y progresistas (Lula, Dilma), que no logran con sus populares 
medidas aquietar el brazo de lxs que nada tienen que perder, de lxs que se saben muertxs en vida, 
aplastadas sus posibilidades todas por un sistema que ahora prescinde de ellxs.

Un pais de latinoamericana, con todo lo que ello conlleva.

La burla carnavalesca frente a los ojos hundidos por la carencia, el hacinamiento, y la pobreza.
La pelota que rueda en la copa de las confederaciones, las obras en los estadios detenidas, las 
eliminatorias para el próximo mundial, los escuadrones de la muerte “limpiando” las calles de 

brasil
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indigentes, la parafernalia para las olimpiadas del 2016, el estado paralelo de narcos vislumbrando 
una buena oportunidad para hacerse con el control total, los alarmados especialistas en economía 
mundial con sus extensos reportajes, lxs presxs colgando del “pau de arara”, lxs bienintencionadxs 
proyectando y debatiendo la película “ciudad de dios”, las niñas violadas por europeos y america-
nos embravecidos en su cobardía por la cocaína,..una olla a presión, que los políticos trataran de 
descomprimir con mil y una artimañanas (tomar nota de la comprensivas declaraciones de Dilma 
una vez empezada la revuelta).

Sin hacer ningún análisis apresurado, sin masturbarnos frente a las revueltas populares, pues es el 
tiempo y la constancia la que determinara el rumbo de esta historia, saludamos los acontecimien-
tos que vienen sucediendo en Brasil en contra de algunas medidas de ajuste económico (de cara al 
mundial de fútbol del año próximo), así como también en contra de la militarización que sufren 
los barrios mas humildes. A diferencias de otros estallidos de violencia social, es el hambre y las 
extremas condiciones de vida lo que motiva en este caso, y no el aburrimiento o el descontento 
juvenil. Les cuentan las costillas con un palo a carcajadas, como dice la conocida canción.
¿Y nosotrxs? Nosotrxs nos reímos con cada vigilante golpeado, nos enfurece cada persona encar-
celada, nos volvemos a regocijar con cada símbolo capitalista atacado, y nos llama a la conciencia 
la belleza de la acción.

No nos ilusionamos con algún despertar en las masas, que prepare una improbable futura revo-
lución, la insurrección que viene esta tardando demasiado, y nunca nos propusimos esperarla, 
además de que por mas que esforcemos la vista, no la vislumbramos ni de lejos.

Solidarizamos y compartimos entonces, pero no dejamos nuestras criticas y aportes de lado, pues 
sin una convicción de fondo que decida destruir la autoridad y a quienes la sostienen, toda revuel-
ta es susceptible de ser desgastada, redirigida, recuperada, apaciguada.

Diciembre del 2001 no nos deja mentir.

Por el momento, una breve reseña confeccionada a través de diferentes noticias que nos han lle-
gado o que hemos buscado.

Desde principios de junio, cientos de miles de manifestantes tomaron las calles de varias ciudades 
en el contexto de la lucha contra el aumento de la tarifa de los medios de transporte público, pero 
también contra las devastadoras consecuencias de la Copa del Mundo de 2014 y las Olimpiadas 
de 2016. Las protestas no surgieron de repente, son fruto de una lucha que lleva casi 10 años, des-
de las manifestaciones masivas del movimiento estudiantil contra el aumento de la tarifa de los 
autobuses en la ciudad de Salvador (en Bahía) en agosto y septiembre de 2003 (conocidas también 
como la Revuelta de Buzu), y las de junio de 2004, por el mismo motivo, en la ciudad de Floria-
nópolis (conocida como la Revuelta del Torniquete). Pero también estas revueltas del siglo XXI 
tienen antecedentes históricos, que se remontan a finales del siglo XIX con la revuelta popular 
en Río de Janeiro entre 1879 y 1880 (la Revuelta de Vintém) cuando todavía los burros tiraban 
del tranvía, o la Revuelta de los Barcos que tuvo lugar el 22 de mayo de 1959 y, durante la cual, el 
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pueblo prendió fuego a las instalaciones de los servicios hidroviarios de la ciudad de Niterói, en el 
estado de Río de Janeiro, o la huelga estudiantil del otoño de 1979 en la ciudad de San Luis (estado 
de Marañón), que consiguió el descuento a la mitad del precio de la tarifa para lxs estudiantes.

Las manifestaciones de este año se enfrentaron desde el principio a la represión policial y, poco a 
poco, mes tras mes, se vieron multiplicadas e intensificadas hasta la explosión de las últimas se-
manas. En el mes de mayo en Goiânia, capital del Estado de Goiás, se realizaron 4 marchas contra 
el aumento de la tarifa, siendo la del 28 la más intensa, tanto por el nivel de la represión aplicada 
por los canas, como por la respuesta de lxs manifestantes que destrozaron y quemaron autobuses.

Εn São Paolo, la primera marcha del mes de junio se llevó a cabo el día 6, cuando miles de mani-
festantes cortaron el trafico en varias avenidas principales con barricadas prendidas y se enfren-
taron con la policía que usó gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a la gente. Las 
marchas de los días 7, 11 y 13 también estuvieron marcadas tanto por la represión policial, las 
detenciones en masa y los cientos de manifestantes heridxs, como por la resistencia activa de la 
gente que se enfrentó directamente con los sirvientes del Poder. Sin embargo, las manifestaciones 
del 17 de junio, tanto en São Paolo, como en Río de Janeiro (y otras ciudades, como Brasilia, Porto 
Alegre, Bello Horizonte etc.) fueron las más multitudinarias y combativas hasta ahora.

En Río de Janeiro, lxs amotinadxs asaltaron la Asamblea Legislativa arrojando piedras, cócteles 
molotov y objetos varios, obligando a las fuerzas de orden a retroceder hacia el interior del edificio 
y prendiendo fuego a sus puertas. En cierto punto, durante los enfrentamientos en Río de Janeiro, 
los cerdos de la Policía Militar no dudaron en usar hasta armas de fuego contra lxs manifestantes.

Graves enfrentamientos ocurrieron también bajo la luna llena del 22 de junio en la ciudad de Belo 
Horizonte. Las movilizaciones contra la Copa de 2014 están cada vez más radicalizadas, a pesar 
de los muchos comeflores que todavía critican e intentan aislar a individuos que realizan acciones 
directas más osadas.

Se destruyeron concesionarios y bancos en la avenida Antonio Carlos (de camino al estadio de 
Mineirão, donde había un partido de la Copa de las Confederaciones). Debajo del Viaducto Jose 
Alencar, lxs manifestantes se enfrentaron a la Guardia de la FIFA (una mezcla de la Polícia Militar 
y las Fuerzas Nacionales, guardián del fútbol) y desafiaron la Ley de la Copa, bajo la consigna “la 
gentileza produce gentileza”.

Las fuerzas represivas lanzaban bombas y gas lacrimógeno en abundancia, mientras que dos he-
licópteros empeoraban los efectos del gas extendiéndolos al sobrevolar muy cerca de lxs mani-
festantes. Se disparaban balas de goma todo el tiempo, resultando en varias personas heridas. Al-
gunxs manifestantes encontraron también un cartucho de munición letal en medio del tumulto.
Al terminar de escribir este breve repaso, los acontecimientos de rabia sigue sucediendose, como 
decíamos anteriormente, sin esperanzas mesiánicas en un despertar de la gente, ¡estamos acom-
pañando y tratando de agudizar el conflicto siempre!
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Amanecer
amanece,

despierto a tu lado.
Quizas estemos muy lejos,

quizas cercanxs.
Enhorabuena si podemos hoy besarnos, 

abrazarnos,
mañana, quién sabe.

Como descreo del destino, ya no apues-
to al azar o a mi buena suerte,

la vida la entiendo como agua que he de 
beber de a tragos
cortos o largos,

pero siempre, siempre,
a fondo blanco.

amanece,
sintiendo en el compartir que corremos 

libres, o volamos salvajes
hasta donde nos den las patas,

o hasta donde nos sostengan las alas.
Retando al horizonte con tocarlo

desafiando al tiempo con inmortalizar 
nuestro instante,

fugaz,
ardiente.

Amanece,
en ésta paralela dimensión que

habitamos,
en la que discutimos, conspiramos, 

amamos.
Nos amamos, y odiamos al resto.

Lxs que nos ven sangrar, (ellxs 
mismxs sangran) y pasan de largo.

Lxs que sin mueca alguna, sin culpa, 
directa o indirectamente nos 

condenan.

Decidimos hace ya tiempo que nuestra 
sangre no va por ellxs.

sino por nosotrxs.
Que nos conocimos dando vida a la 

batalla,
que más de una vez nos regalamos 

abrazos sinceros, gestos imborrables,
mas que palmadas vacias cargadas de 

palabras de aliento.
Y elegimos no encerrarnos en criterios 

depresivos disfrazadas de lucha,
mejor aun abrirnos paso cada amanecer

sobre esta invasion de lo superfluo
e imitando al sol de nuestros anhelos
ofrendamos a la noche un poco de su 

fuego,
conjurando la llegada del caos.
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La fiscalía apela la
condena contra

Carla e Ivan.
Insiste en utilizar la ley 

antiterrorista

Tras un juicio que duro cerca de una sema-
na, los compañeros Carla Verdugo e Ivan 

Silva fueron condenados a 6 años de libertad 
vigilada bajo la ley de control de armas.

Los delirios de la fiscalía sur que pretendía uti-
lizar la ley antiterrorista para dictar condenas 
quedaron en nada luego de que “el delito” fuese 
enmarcado dentro de la ley de control de Ar-
mas.

El lunes 24 de Junio la fiscalía decidió apelar 
el fallo insistiendo en que se realice un nue-
vo juicio para que esta vez si se aplique la ley 
antiterrorista, en caso de no ser aceptada esta 
propuesta la fiscalía solicita no se le considere 
algún beneficio a la compañera Carla Verdugo 
para que se le niegue la libertad vigilada y cum-
pla la pena en prisión.

Finalmente la Corte de Apelaciones será la que 
decidirá el futuro judicial de ambos compañe-
ros.

¡Solidaridad con Carla e Ivan!

¡Abajo la ley antiterrorista!

Extraído de publicacionrefractario.wordpress.
com/

Advirtiendo sobre 
el enemigo II

Continuando con la idea de poner al alcan-
ce de lxs compañerxs de esta región infor-

mación sobre algunos aspectos del accionar del 
enemigo, es que surge esta segunda parte de 
advirtiendo sobre el enemigo (la primera esta 
en el numero 10 de nuestra revista, que habla 
sobre la cantidad de gendarmes, el presupuesto 
económico de diversas fuerzas y el tanque Ma-
verick, entre otras cosas).

Aclarar que no es una sección fija mas de Abra-
zando el Caos, sino que surgirá cuando así lo 
creamos necesario.
En esta ocasión nos referiremos a las conocidas 
personalmente por no pocxs de nosotrxs balas 
de goma, y es que se ha desatado una suerte de 
debate en torno al tema tras la muerte de un 
simpatizante del club de fútbol Lanus, a manos 
de la policía, la cual de un disparo de bala de 
goma, le quito la vida.

Ante la payasada mediática, y ante la evidencia 
de lo ocurrido, el asesino ministro de seguri-
dad, Ricardo Casal, admitió que las postas de 
goma, aun consideradas “armas no letales”, a 
corta distancia pueden ocasionar la muerte, por 
lo cual propuso en su lugar el empleo de armas 
de descargas eléctricas (picanas para que nos 
entendamos), del tipo Taser.

Esta es la respuesta de este verdugo, reeditar un 
método de tortura de la dictadura que ha conti-
nuado en las comisarias y cárceles de la demo-
cracia de manera solapada, pero esta vez, todo 
se hace con aval legal.
No podíamos esperar otras cosas de los 
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defensores del orden. Tampoco podíamos 
esperar otra cosa de gran parte del social que 
aprueba estas medidas, o que, directamente, 
las ignora, no por falta de información, sino 
porque simplemente, no le interesa.

Armas “no letales” también aprobadas son por 
ejemplo, los gases lacrimógenos...se olvidan del 
asesinato de Carlos Fuentealba en Neuquen, 
aplastado su cráneo por una de estas granadas, 
por citar solo un ejemplo.

El Estado, además de las ya mencionadas pisto-
las Taser (que causaron la muerte de 500 perso-
nas en   Estados Unidos), y las cuales pretendía 
usar el empresario Mauricio Macri, dueño de la 
ciudad de Buenos Aires para sus sirvientes de la 
policía metropolitana, impulsa también el uso 
del cañón LRAD, un arma acústica de largo al-
cance, que produce aturdimiento, fuerte dolor, 
confusión, quemaduras, disfunciones varias de 
algunos órganos, y hasta cáncer y otras enfer-
medades crónicas.
No puntualizaremos mas sobre la hipocresía 
del Estado, porque evidentemente caeríamos 
en la redundancia, tampoco en su naturaleza 
represiva, sin la cual no tendría razón de existir.

Lo que motiva este breve aporte es hacer un lla-
mado a la atención a lxs compañerxs que luchan 
contra la autoridad, señalando como la demo-
cracia encontraran artilugios y eufemismos 
para hacer lo que mejor saber hacer, aniquilar 
individuxs rebeldes o sobrantes del social para 
mantener el modelo económico imperante, y 
aun mas, para asegurar la perpetuación del do-
minio.

Frente a toda la avanzada tecnológica en 
materia de seguridad (control e idiotizacion 
social y exterminio de la disidencia), llega el 
momento de que lxs antagonicxs a este orden 
de cosas se replanteen varias cuestiones, sea 

en preparación física, mental y moral, sea 
en estudio del terreno y sus posibilidades, y 
también en adoptar mínima tolerancia con  las 
habladurías y los chismes de quienes en vano 
tratan de trabar lo imparable, con siempre la 
lucidez para vislumbrar maniobras policiales, 
sea de infiltración o de destrucción de proyectos, 
y como ya habíamos mencionado, la creatividad 
en la lucha, en la acción, en la guerra.

A mas de unx le sonara elevado de tono lo que 
acá se expresa y se asustaran, otrxs tanto no 
creerán nada de esto (ni a nosotrxs mismxs), 
otrxs pensaran en que es paranoia y continua-
ran sus actividades “para conocerse y tomar un 
te mientras charlamos”, también habrá quien 
intente atacarnos de algún modo...pero con 
certeza existen algunxs que entenderán lo que 
acá se entiende, que sufrirán lo que acá se su-
fre, que olfatearan detrás de estas impersonales 
letras la convicción y la firme tranquilidad de 
quienes tienen la certeza de estar, sino en el ca-
mino correcto, al menos no en los ya probados 
erróneos.

Con los tiempos que corren, y sin menospre-
ciar ninguna intervención de confrontación, tal 
vez las capuchas y las piedras ya no nos alcan-
cen compañerxs...

27



Victor Hugo Montoya. Situación actual y 
carta.

Durante la madrugada del Sábado 9 de Febrero del 2013 un artefacto explosivo detona en una 
muralla de un cuartel policial en las Vizcachas. La detonación se produjo entre un canal de 

regadío con vegetación y el sector donde duermen los miembros de las fuerzas represivas que se 
encuentran “solteros”.

El explosivo habría estado compuesto de un extintor de 2 kilos repleto de pólvora negra activado 
con un mecanismo eléctrico alimentado por una batería de 9 Volt.

La onda expansiva daño una pared y provoco daños auditivos y lesiones al cabo segundo Sebas-
tián Rosales quien fue trasladado en helicóptero hacia el hospital policial.

Tras la explosión se monta un cerco policial en el sector sin resultado alguno.

Dos ciudadanos, ahora reconvertidos en testigos secretos señalan que ven a dos encapuchados 
subir a una camioneta Hyundai gris luego de la explosión, ambos deciden seguirlos pero rápida-
mente quedan atrás en su persecución para-policial. Los sujetos consiguen anotar la patente de la 
camioneta para luego entregársela a la policía.

Un informe ¿”reservado”? de la policía- que de reservado tenia poco ya que fue filtrado por la 
prensa- señala la declaración del testigo: “decidí seguirlos, pero iban a alta velocidad”, fue el copi-
loto quien habría anotado la patente y luego entregado a la policía.

La policía revisa la patente del vehículo y se dirige a montar un operativo con personal del OS-9 
en la casa de Puente Alto. Al llegar la camioneta es manejada por Víctor Hugo Montoya (22 años), 
hijo del propietario, Víctor es detenido.

Durante la mañana del Sábado Víctor es pasado a control de detención en los Tribunales de Puen-
te Alto. Amparados en la nefasta ley antiterrorista la fiscalía solicita un plazo de 5 días de incomu-
nicación antes de formalizarlo, finalmente el tribunal le otorga 3 días antes siquiera de saber bajo 
que delito y porque lo formalizaran.

Durante estos días, la policía allana la casa de Víctor encontrando un DVD de ETA, el temido 
libro “La moral anarquista” y una serie de documentos en apoyo a los presos del caso bombas.

Víctor no colaboro con la policía en ningún momento, trascendió por declaraciones del padre 
que es vegano y mantenía antecedentes por participar en disturbios callejeros mientras que por 
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la prensa señalan alguna vinculación a okupaciones, al parecer buscando extender la represión. 
(Aunque vale decir que la pluma policiaco-periodística siempre la observamos con duda)

El 12 de Febrero del 2013 Víctor es formalizado por la fiscalía sur (con dedicación exclusiva a este 
tipo de delitos) por una colocación de artefacto explosivo bajo la ley antiterrorista. A la sala de 
audiencia llegaron amigos y familiares que acompañaron a Víctor. El perseguidor Raúl Guzmán 
señalo y fantaseo sobre la inmediata vinculación con otros 4 atentados: -

División de Logística del Ejercito (28 de Noviembre 2011)

Jugado de Garantía de Puente Alto (4 Julio 2012)

Fiscalía Local de la Florida (29 Noviembre 2011)

Banco BCI de calle Beauchef (1 marzo 2012)

Como es de costumbres, ninguna de estas causas le fueron adjudicadas oficialmente, sino que la 
fiscalía trato de enmarañar el proceso y hablar de supuestas similitudes evidentes pero sin acusar-
lo directamente. La prensa señala que la policía encontró como similitud inequívoca la utilización 
de baterías de 9 Volt en todos esos atentados.

El tribunal otorgo 80 días de investigación y señalo los hechos como terroristas, ya que a criterio 
de la jueza Graciela Muñoz “muchas bombas se han puesto en basureros, en cajeros, en distintos 
lugares, pero no así en una comisaría” otorgándole el difuso carácter de “terrorista”. Además de 
fijar como elementos claves la documentación anarquista encontrada en su domicilio.

Por su parte el abogado de la defensoría popular, Rodrigo Román, quien lleva la defensa de Víctor 
señalo que : “hay una débil imputación y no existen pruebas en su contra”.

Víctor actualmente permanece en la cárcel de Puente Alto,compartimos con ustedes esta carta 
que el mismo escribió.

“Mi nombre es VICTOR HUGO MONTOYA ENCINA, formalizado por colocación de Artefacto 
explosivo en el Reten Las Vizcachas, el día 9 de Febrero de 2013. Al cabo de 4 meses de encon-
trarme en Prisión Preventiva, puedo afirmar y ser prueba viviente de como el Estado Chileno una 
vez más ha logrado generar un nuevo montaje apoyado en esta cacería de brujas llamada “Ley 
Antiterrorista”, basada en discriminación y procesos poco serios; hoy, soy yo el blanco de las acu-
saciones construidas con testigos protegidos, quienes han realizado declaraciones incongruentes 
y un sin número de pruebas ridículas como CD’s con variada música, bufandas y documentales 
bajados de internet.

Por otra parte, cabe destacar que además de estos tres testigos invisibles cuyos testimonios entre 
ellos no calzan, existe otro pilar fundamental en todo este proceso y su discriminativo funcio-
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namiento, y es nada menos que mi estilo de vida, el que intentan hacer calzar con lo que ellos 
necesitan, no siendo para nada la de un individuo modelo, en este caso, el solo hecho de poseer 
una conciencia social y de clases, rechazar el consumo, uso y abuso de animales humanos y no hu-
manos para el beneficios de unos pocos y finalmente poseer una postura seria frente a la realidad 
y declararme contrario a toda droga licita e ilícita, priorizando mi lucidez e integridad como per-
sona responsable de sus acciones, es el supuesto y único argumento que han utilizado las policías, 
servicios de inteligencia y Fiscales para vincularme a la causa ya reconocida como “caso bombas”

Desde el 9 de Febrero me encuentro en la cárcel de Puente Alto, es aquí donde he perdido mi 
tiempo, he dejado cosas a medias en la calle, pero lo más terrible y es que debido al encierro, las 
diversas tensiones y ejercicios de poder improcedentes por parte de quienes ejercen el “orden” y 
el “bienestar” de nosotros los internos, los cuales muchos al igual que yo están aquí injustamente 
víctimas de procesos “legales” extensos y burocráticos, los estados depresivos, las crisis de pánicos 
y los diversos problemas de salud pasan a ser parte de la cotidianidad y “normalidad” del lugar.

Aun así, después de ver, sentir y presenciar lo mencionado anteriormente, sigo siendo YO! el de-
nominado “terrorista”, el catalogado de “Peligro para la Sociedad”, como tantos otros que han sido 
y son perseguidos solo por pensar diferente… Pagamos el precio de las acusaciones, las cuales 
con el pasar del tiempo y el trabajo de personas comprometidas con la verdad no cabe duda se 
desmoronarán, se desbaratarán como ha sucedido una y otra vez, débiles montajes, con buenos 
presupuestos, pagados con los impuestos de la gente trabajadora, gente común y corriente, como 
cualquiera de nosotros, lo que me lleva a pensar que el día de mañana puedes ser tú, la próxima 
víctima de los verdaderos terroristas que viven entre nosotros, nos persiguen y nos apresan.

Finalmente, agradezco a mi familia, amigos, abogados y a cada una de las personas que aunque no 
conozco han estado conmigo, a toda la escena Hardcore nacional, a la comunidad Vegan, Vegeta-
riana y Straight Edge de Chile y países vecinos que han sido un apoyo constante en este proceso 
de forma desinteresada y empática, asistiéndome y dándome más fuerzas aún.

Con esto, yo y cada uno de los presos políticos privados de libertad demostraremos que el Estado 
y sus Montajes no podrán parar la verdad.

Cárcel de Puente Alto, 11 de Junio de 2013, a 123 días de estar encarcelado en la Torre 4, Piso 1.”

El pasado 22 de mayo se cumplieron 4 años 
de la muerte del compañero anarquista 

Mauricio Morales, en ocasión de que una bom-
ba que tenia por destinatarios la escuela de gen-

darmería en chile ( homologa de la escuela de 
penitenciarios de estas zonas), le explotara ac-
cidentalmente.

a Cuatro años de la muerte de
mauriCio morales.
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No fueron pocas las veces que desde esta pu-
blicación hicimos alusión a la memoria del 
compa, y es porque sinceramente creemos que 
recordar a los muertos es reafirmar una conti-
nuidad histórica de la lucha. Sin embargo en 
este caso, preferimos compartir con ustedes un 
recopilatorio de cartas que otros compañeros 
en prisión o recientemente liberados escribie-
ron para la fecha.

Sin mistificaciones ni heroísmos, recordando a 
nuestros caídos con valor y respeto, el mismo 
que tenemos por los hermanos que se enfren-
tan a la autoridad día a día, noche tras noche, y 
sobre todo desde y en la acción.

Convirtiendo el dolor en rabia y la rabia en pól-
vora, Mauricio Morales presente.

Carta de Culmine al compa 
Mauri a 4 años de su caída en 

combate.

QUERIDISIMO MAURI, 4 años han pasado 
desde aquella noche en que tu corazón indómito 
te acompaño hasta el final! Tu muerte en comba-
te nos ha dejado un vacio que en realidad vacio 
no es por que la rebeldía, la determinación de la 
revuelta, la lucidez de una acción, la coherencia, 
la siempre mayor conciencia de la necesidad de 
la lucha, la anarquía, lo van a llenar en cada mo-
mento de nuestras vidas! Por supuesto, en estos 
años no se ha detenido la represión contra los 
anarquistas, rebeldes y disidentes, no se ha in-
terrumpido el envenenamiento y la explotación 
de la tierra, de lxs animales humanos y no hu-
manos y de la naturaleza toda, lxs prisionerxs 
de las distintas cárceles no dejan de ser tortu-
radxs o asesinadxs, estado y liberticidio conti-
núan a ser sinónimos. Los pueblos originarios 
todavía son aniquilados por los que continúan 

a enriquecerse explotando sus territorios. Pero 
todo eso lo sabemos, como somos conscientes 
que no se acabara ni fácilmente ni rápidamente, 
verdad?. Es por eso que no dejaremos de luchar 
como antiautoritarixs que somos, contra la ci-
vilización! Es por esto, Mauri, que vives en cada 
incendio que destruye los símbolos del poder 
(que sean bancos o coches de lujo), estas pre-
sente en cualquier animal liberado, no dejas de 
acompañar cualquier saboteador/a de este sis-
tema siempre más artificial y tecnológico, res-
pondes a cualquier chispa liberadora! Por esto 
compañero y hermano Mauri, no te olvidamos! 
Ningún mito, ningún héroe, ninguna lágrima, 
ningún miedo…..vives en cada pensamiento y 
acción hacia la liberación total! Te abrazamos 
fuerte, con amor y anarquía!

CULMINE
22 de mayo del 2013
-STEFANO- prisionero individualista anarqui-
co
Stefano Gabriele Fosco
Via Arginone 327
44122 FERRARA- ITALIA
ELISA, PRISIONERA ANARQUISTA
ELISA DI BERNARDO
Via Bartolo Longo 92
00156 Roma- Italia

Palabras de Juan Aliste, prisio-
nero subversivo a 4 años de la 

muerte del Mauri

Es preciso ser sordo del alma, ciego de piel, es-
clavo yanakona o desclasado para desconocer 
que transitamos ante una inquisición social de 
orden capitalista e incrustada policialmente. 
Esta inquisición social funciona a toda poten-
cia en posesión de sus aparatos y fuerzas coer-
citivas. Así se merman las vidas al son de la 
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enajenación y la indolencia. El resultado tran-
sitorio es un pueblo habituado a obedecer y sin 
capacidad de asombro, sin tiempo a la reflexión 
y limitado en la acción. Romper con lo estable-
cido, impuesto como forma de vida, nos da el 
oxigeno para tomar nuestras propias vidas así 
ser actores en resistencia mirando con ojos titi-
lantes y libertarios la lontanancia de los imposi-
bles, en ello va todo cuanto tenemos: amor, ter-
nura, ira. Como combatientes populares, bajo 
un brazo las armas debajo del otro los libros y 
consignas revolucionarias en la mente idea li-
bertaria, en la acción subversión permanente 
y en el corazón nuestras estrellas y amores. En 
la decisión-acción siempre presentes todos los 
Mauricios, todas las Normas. Siempre! ¡Mien-
tras exista miseria habrá Rebelión!

Juan Aliste
Prisionero Subversivo. C.A.S-Chile
Mayo 2013

Palabras de Marcelo Villarroel, 
prisionero libertario a 4 años de 

la muerte del Punky Maury

Punky Maury: Vive y vuelve en kada resisten-
cia al Estado-Karcel kapital, en el aprendizaje 
subversivo insurrexional junto a todas y todos 
los kaidos por la liberación Total. 4 años han 
transcurrido desde ke una mañana de encie-
rro patagóniko me trajo la terrible noticia de tu 
muerte. Estaba en el pabellón 4 de la Unidad 
11 de Newken y komo era habitual, después de 
unos mates al komenzar la jornada, la korres-
pondiente komunikacion telefonika otorgada 
cinikamente por la institución penitenciaria 
argentina a todo prisionero, y kon ello la de-
sazón. Kuando se vive la lucha kontra todo lo 
existente kon honesta entrega, sin akomodos 

ni konveniencias, la posibilidad de la prisión, 
la clandestinidad o la muerte es alta. Y kuando 
a pesar de las inkomprensiones, se ama lo ke se 
hace por ser libre, siempre nos embarga el dolor 
de la pérdida kuando unx de lxs nuestrxs par-
te a la infinita trinchera de las estrellas. Sin ser 
cerkanos ni simpatizar kon más de algunx de 
tus afines, en esos fríos días de encierro New-
kino sentí tu muerte komo un puñal en el ko-
razón ke venía akompañada de la reafirmación 
subversiva de ir, de kontinuar, de no rehuir los 
kombates kontra el miedo y la desdicha, la di-
famación y la desmemoria…”porke la memoria 
no es basura y la sangre no es agua” dicen kon 
afilada lucidez los kompas griegos de C.C.F y 
en mis oídos se eskucha alto y fuerte kada vez 
ke pienso en todxs mis hermanxs ke he visto 
partir y ke no son sólo nombres en la larga lis-
ta sino ke vivencias kompartidas de una guerra 
sin pausas ke se lleva y se ha llevado los más 
lindos seres humanos ke me han tocado kono-
cer…Las kontinuas diskuciones kon el Ariel, 
las travesuras clandestinas kon el papi y el Pa-
blito, la silenciosa kompañia del mono Sosa, el 
intimo amor de Norma, la televisada masacre 
de Fabián, la lluvia de balas atravesando a José 
Luis… Y aún rekuerdo tu invitación a reunir-
nos kon anarkistas organizados en el 2004 y 
mi negativa por no tener empatía kon dicha 
iniciativa ni kienes konkurrían, al parecer eran 
tus tiempos de organización. Klaramente kon 
tu muerte el Estado-Karcel-Kapital se regocijo 
y festino hasta el hartazgo, el mismo show de 
victoria tantas veces repetido kada vez ke kae 
un rebelde pero esta vez, tu partida se volvió 
enkuentro mundial en el hermoso lenguaje de 
la pólvora saboteando el intento vano de kon-
denarte al olvido. Entonces no hay muerte para 
kien ha sido kapaz de golpear el centro del do-
minio a través de la kontinuidad multiforme de 
la insurrexion permanente ke siembra hoy la 
salvaje semilla de la Rebelión. ¡¡Ke la memoria 
histórica sepulte a kienes kondenan la violencia 
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proletaria en kontra de la explotación kapita-
lista!! ¡¡Presos de la Guerra Social: A la kalle!! 
¡¡Mientras exista miseria habrá Rebelión!!

Marcelo Villarroel S.
Prisionero Libertario 20 Mayo 2013 CAS/Stgo.

Palabras de Sergio Maria Stefani 
en recuerdo a Mauricio Morales

Para acabar con el culto de la carroña. Hace 
cuatro anos murió Mauri, mientras sin vacila-
ción seguía la trayectoria de lucha que eligió. 
Al relámpago de la explosión, que lamentable-
mente lo golpeo en vez de a los enemigos a los 
que les estaba reservado, siguió el estruendo 
que sacudió el espíritu de todos nosotros, sus 
hermanos y hermanas esparcidos por el mundo 
y animados por el mismo deseo de destrucción 
de lo existente. La alegría que siempre surge al 
descubrir un corazón afín fue ahogada por la 
conciencia de que aquel corazón ya no hubiese 
bombeado mas sangre y rabia. Mauri no fue el 
primero en morir por su elección de no sepa-
rar nunca el pensamiento de la acción, lastima 
que tampoco será el ultimo, pero no estoy se-
guro de que las lágrimas sean la mejor mane-
ra para recordarlo. En los últimos años Mauri 
no fue dejado pudrirse en una fosa, sino que 
continuo vivo y luchando en cada ataque que se 
ha dedicado a el o no. Las llamas se propagan 
mientras que haya combustible, así su alegría 
no puede extinguirse hasta que continuamen-
te golpeemos al enemigo y las acciones son el 
oxigeno que alimenta las llamas, antes que tan-
tas palabras sofoquen, reduzcan la pequeña 
llamarada extinguiéndola. No decaemos en el 
culto a la carroña, no aplastaremos los cuerpos 
de nuestros hermanos y hermanas bajo metros 
de tierra y no confundimos las estatuas de már-
mol con las que unos creen honrarlos sino que, 
como Ravachol seamos profanadores de tum-

bas y violemos los sepulcros para retomar en las 
manos los puñales, los detonadores, las pistolas 
y la pólvora que todavía pueden golpear al ene-
migo en vez de que se oxiden y enmohecidos en 
el recuerdo. Substituyamos al recuerdo la furia 
iconoclasta. Dejemos de esperar un futuro que 
no llegara nunca y de celebrar un pasado que ya 
comienza a heder como el aire asfixiante de un 
museo. Hay un presente que hay que incendiar 
con nuestra pasión. Que el recuerdo de Mauri 
confié en nuestras manos y que el estruendo sa-
cuda a nuestros enemigos escuchando el eco de 
su sonrisa.

Escrito de Braulio Duran, pri-
sionero en recuerdo de Mauricio 

Morales

Palabras para el compañero Maury Donde quie-
ras que estés, de Braulio Durán. Dadas las cir-
cunstancias en las que ahora me encuentro no 
he tenido oportunidad para formular una carta 
o un texto pero en este momento se me viene 
esto a la cabeza y solamente quiero y deseo que 
el compañero se encuentre bien y su “espíritu”, 
si es que existe, siga siendo el indomable que 
siempre fue. Realmente no sé si me escuche o 
me puede sentir. Pero de corazón deseo que 
así sea. Aún recuerdo cuando me enteré de la 
noticia y realmente me marcó, pues considero 
que un individuo libre y salvaje no debe morir 
nunca, pero desafortunadamente , esas cosas 
no están en nuestras manos, puesto que todo es 
relativo y no podemos cambiar un ciclo, pero a 
pesar de eso, quiero que sepas que te recuerdo 
como algo bello y todo lo que tu algún día vivis-
te y/o sentiste yo lo vivo, puesto que desafortu-
nadamente en este momento no hago las cosas 
que quisiera hacer. Se que no nos conocimos y 
seguramente tu nunca supiste de mi, pero bue-
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no, eso sale sobrando, puesto que lo único que 
nos une son las ganas de ver nuestro entorno 
libre e indomable. No se si lo sepas, pero quie-
ro contarte que los compas de todo el globo te 
estiman y te recuerdan y seguro que les hiere 
en el corazón tu ausencia, y a lo mejor nunca te 
latió la idea de ser recordado como algo fuerte, 
puesto que seguro tu lo hacías simplemente por 
tu individualismo y no por la fama , pero bue-
no, en la vida hay cosas que sin querer suceden 
Cuídate mucho y échale ganas, como siempre 
lo hiciste y recuerda que aunque no sepamos 
uno del otro, aquí seguimos, firmes y con la 
frente en alto (y las botellas encendidas en la 
mano). Nunca olvides que siempre estaremos 
anónimos y entre las sombras, o escondidos en 
los tejados esperando el momento preciso para 
atacar. Te envío fuertes besos y abrazos antido-
minadores esperando que los puedas recibir.

Sinceramente
Braulio Duran
Preso anarquista Straigth Edge Por la destruc-
ción del sistema carcelario

P.D. Saludos a los compas que siguen de pie ante 
toda circunstancia. Les envío un fuerte abrazo 
y espero en un (no) futuro nos podamos ver las 
caras y reír. Yo por lo pronto seguiré firme y re-
sistiendo y demostrando mi solidaridad con las 
personas que se encuentran en prisión allá en el 
sur. Fuerza! Y que viva la anarquía!!!

Escrito de Nicola Gai, en recuer-
do a Mauri a 4 años de su muer-

te en combate

Para una sola hora de furibunda anarquia El re-
lámpago que hace 4 años ilumino la noche de la 
capital chilena y que impidió que Mauri llevara 

a cabo su acción, puso a todos nosotros en evi-
dencia la hermosura y dureza que hay en la lu-
cha por la anarquía. Nada puede darnos mayor 
alegría y satisfacción que encender la mecha del 
artefacto que debe golpear el lugar donde se ca-
pacitan los verdugos que irán a torturar a nues-
tros hermanos y hermanas prisioneros. Solo en 
aquellos momentos donde nuestra tensión por 
la libertad se reúne con la practica es donde lo-
gramos verdaderamente vivir la anarquía, aquí y 
ahora. Lamentablemente el sueño que llevamos 
en el corazón es demasiado grande como para 
evitar el riesgo de encontrarse con el monstruo-
so muro de la autoridad, erigida en defensa del 
Estado y el capital. Cuando realmente ponemos 
en juego nuestra vida, inevitablemente, acaba-
mos de enfrentarnos con la dureza que hay en 
la lucha: La muerte y la cárcel. Todo esto no nos 
debe asustar, sino fortalecer nuestra conciencia 
y determinación a seguir con alegría el asalto a 
lo existente. Por eso, sin retorica podemos afir-
mar que Mauri continua viviendo en todas las 
acciones de ataque. Coraje y fuerza a los com-
pañeros que anónimamente golpean al Estado 
y el Capital, coraje y fuerza a los que dan un 
nombre a su propia rabia, coraje y fuerza a los 
compañeros que dan vida a la FAI/FRI. Vamos 
a dar alma y cuerpo a la internacional negra, 
hay todo un mundo que destruir. Viva la anar-
quía!

Nicola Gai

Palabras del compañero Mario 
Lopez, el Tripa para Mauricio 

Morales

Haz tu hoguera, y allí cantaremos para ti. Re-
cuerda los días de hace mucho tiempo cuando 
todxs eramos unx. La medicina coyote es tu 
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fuerza. Los espíritus de la tierra son fuertes y 
están listos para ayudarte… si tu escuchas. So-
ciedades guerreras ahora es el momento. En-
cuentra a cada uno. Vuelve a casa. Solo debe-
rías estar entre el enemigo para atacar. Todos 
ustedes, Guerrerxs concervadorxs del sueño, 
no dejen que les atrapen. No se desanimen. 
¿Que te hace pensar que no debes esconder-
te? Debemos hacerlo. Tenemos medicina de 
Coyote para ayudarte a permanecer libre. Re-
cuerda como es vivir. Salvajes. Orgullosxs. Jun-
txs. Libres. Prepárense guerrerxs de la tierra. 
El estafador esta cerca. Historia de la nación 
de los coyotes…En infinidad de ocasiones me 
he preguntado, que es lo mas importante para 
todxs aquellxs revolucionarixs anarquistas que 
ponen toda su energía en desacreditar una otra 
lucha que se manifiesta activa, radical, salvaje y 
confrontativa, que parte de otras tesis de base, 
con otras perspectivas de vida, con otras teori-
zaciones que se alejan de la idea de pasividad 
activa, de la espera, de el ilusionismo da un cre-
cimiento cuantitativo, ¿Sera libertad absoluta lo 
que les interesa, la propagación de la idea y la 
practica anárquica o el simple y misero triunfo 
de su programa? Y recalco programa porque lo 
tienen y los siguen incuestionable mente. En no 
menos ocasiones de las que me lo he cuestio-
nado dejan entrever por la reja que les limita 
sus verdaderos intereses, el verdadero triunfo 
de su revolución y el sol de la anarquía nos vis-
lumbra que uno de esos intereses es la compe-
titividad entre una idea-practica anarquista y la 
otra. Porque cuando un compañero se rebela, 
ataca, cuestiona, ataca, se organiza de manera 
diferente y finalmente también en un acto de 
desafió individual ante un sistema que no te 
ofrece nada, muere o cae herido en combate, 
no se conforman solamente con desacreditar-
lo al interno del «movimiento» sino que hacen 
lo posible, e incluso utilizando los medios del 
Estado el cual se supone es contra el que están, 
por desacreditarlo y mediatizarlo, así como 

por desviar sus motivaciones, ilusiones e ideas, 
frente a la sociedad junto a la cual -se ilusionan 
que- luchan, misma a quienes otrxs buscamos 
destruir. Esa sociedad que margina, que repri-
me, que practica un estilo de servidumbre vo-
luntaria y placentera y que al final del todo uno 
acaba por entender que es ella y su cultura, y su 
moral, y su placentera practica de micro poder 
y micro autoridad, la que perpetua al sistema. 
Es esa sociedad cárcel contra la cual el Mauri 
luchaba, fueron a los cuarteles de los esbirros 
de la autoridad, los protectores de la propie-
dad, la escuela de torturadores carcelarios que 
el Punky Mauri pensó en dirigir su ataque. No 
un lugar de cultura -lo cual a muchxs les po-
dría resultar algo chocante aun cuando se la 
cultura del poder-, no un objetivo desviado, no 
una bomba en medio de gente «inocente». El 
ataque que aquella noche iba a concretizar el 
Mauri era objetivo, directo y sin mediaciones. 
Un desafió a la autoridad del Estado/ Capital 
que al final termina siendo - por desgracia- un 
desafió para el anarquismo mismo que se dice 
organizado y que no para de intentar imponer 
sus dogmas e ideología, y de lamentar las ca-
tastróficas consecuencias que el accidente de 
Mauri «acarreo» para el dichoso movimiento 
anarquista organizado o la lucha social, y eso 
es lo que mas nos choca. Acá en México des-
de aquella noche del 22 de mayo del 2009 las 
afinidades a Mauri le han recordado, no se le 
dejado en el olvido y han sido de muchas ma-
neras, de muchos modos y a cada cual según su 
posición, pero siempre recalcando la calidad de 
Guerrero salvaje por la libertad, por la cual mu-
rió luchando. Esa lucha incorruptible y directa 
que para muchxs pseudo anarquistas, vanguar-
distas disfrazados, y algunos de los del cuello 
rojo, les parece un simple juego. ¿Quien juega 
a morirse? Creo que nadie con una conciencia 
clara, porque esta lucha que llevamos, por que 
la lucha individual que el Mauri peleo no esta 
cargada de altruismo hipócrita, sino del mas 
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sínico pero honesto instinto de libertad y sal-
vajismo, de libertad absoluta y sin limites. Una 
batalla cotidiana que no es de ayer por la noche, 
y que sabemos con certeza que no se terminara 
mañana por la mañana volteando al Estado pa-
tas arriba con 4 bombas y algunas blasfemias. 
No somos ilusionistas. Esta es una guerra que 
a diario se libra desde nuestras personas, desde 
nuestras actitudes y con quienes nos rodean. Es 
una lucha en la cual estamos conscientes a em-
plear todos los medios a nuestro alcance. Pues 
al menos yo no reconozco la supuesta -y falsa- 
diferencia entre medios radicales y reformistas. 
La guerra que el Mauri libro no se mediatiza, 
porque el no fue mediático. Su acto es un acto 
de confrontación que alrededor del mundo ha 
sido reivindicado, que yo reivindique y reivin-
dico, porque para mi suele ser mas importante 
actuar -cada cual según su decisión sobre como 
actuar- que solo hablar, es mas importante que 
escondernos en nuestros espacios y desde ahí 
intentar o bien proyectar una lucha mas ficti-
cia que real. Porque para mi el acto que Mau-
ri no llego a concretar por las razones que ya 
sabemos adquiere una importancia mayor que 
el estar sentados como meros espectadores, ad-
mirando las luchas insurrectas y violentas en 
el tiempo y es espacio ajenos al nuestro, mien-
tras que con argumentos vanos y groseros se 
desacreditan las locales. Para mi el compañero 
Mauricio Morales no es un mártir, ni un icono 
de lo que se podría llamar como insurreccio-
nalismo ácrata, ni lo convierto en víctima ni en 
héroe. Un recordatorio puntual a el es al mismo 
tiempo la lucha misma, y es también un acto 
que no permite que esta parte de la Historia sea 
enterrada vilmente, y con jodida indignación 
lo digo, mas que por el Estado, es por quienes 
se dicen compañerxs de ideas. Me despido con 
unas lineas del Punky que siempre me ha gus-
tado: «Conocido es el triste destino del rebelde 
que ataca al poder, que se caga en la autoridad 
y que combate frontalmente a sus enemigos: los 

pacos, el sistema… etc. Porque cuando en su 
corazón la libertad, el amor y la anarquía acom-
pañan sus latidos: La anarquía no muere en la 
boca, prevalece en las manos activas» « Antes 
de dormir abraso el caos como idea que libera 
mi cuerpo y mi mente, porque al fin y al cabo 
me hace sentir vivo. Yo no quiero la búsqueda 
del grial que emana libertad en sociedades fu-
turas. Mis dedos buscan el vuelo sangriento de 
la destrucción de las cadenas de fuego rítmico, 
el incendio cercano del poder y de sus amos. 
Y mis acciones al dormir se encaminan en que 
mañana al despertar, romperé con la rutina y 
en la acción individual con el pecho como pie-
dra hinchado por la destrucción de esta y cual-
quier sociedad. Hazme un favor: Procura que 
viva la anarquía!» El compañero Punky Mauri 
esta presente! Muerte al Estado/Capital/Iglesia 
y vivir la anarquía! La lucha es y sera siempre 
presente, en el aquí y ahora! Mauri Presente!

Saludos insurrectos:
Mario Lopez, Tripa.
México DF. 19 Mayo del 2013

Carta del compañero Alfredo 
Cospito en recuerdo del Mauri

Cuando leí la noticia de la muerte de Mauri , la 
explosión accidental del artefacto que traspor-
taba , fue un golpe al corazón, si bien no lo co-
nocía, si bien nunca lo vi, yo percibí por instin-
to que el recorría mi mismo camino. Los días 
sucesivos, las acciones los enfrentamientos, el 
desalojo del lugar en que vivía, el entierro lle-
no de rabia. La memoria volvió en otros días 
mientras estaba preso, hace unos años, cuando 
con un sentido de impotencia recibí la noticia 
de la muerte de Baleno. Aun en aquel entonces 
los enfrentamientos, el entierro lleno de rabia, 
la muerte de Sole y también ahí fue un golpe al 
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corazón, pero aquella vez tuve la sensación de 
ser inerme, impotente. Hoy aquella sensación 
de impotencia se ha ido, ahora se que hacer. Se 
perfectamente lo que sintió Mauri en los minu-
tos que antecedieron a su muerte. La pulsación 
de la adrenalina, la felicidad en la concretiza-
ción de sus propios deseos a través de la acción, 
la oposición con cualquier medio destructi-
vo contra este sistema de mierda. No fue una 
muerte horrible. Cierto, hubiera sido hermoso 
continuar viviendo para golpear, golpear una 
y otra vez…pero en algunos casos es el azar el 
que decide por nosotros. Hoy su alegría vuelve 
a vivir en cada individuo que arma sus propias 
manos contra un poder que día tras día se hace 
mas fuerte, en la paulatina y constante expan-
sión de la internacional negra, en las docenas 
de núcleos FAI esparcidos por el mundo, en la 
sonrisa de quien recein dio fuego a la pólvora. 
Mauri vive en nuestras acciones. No hay vuelta 
atrás.
Alfredo Cospito.

Texto de Marco Camenisch a 4 
años de la muerte en combate de 

Mauricio

MAURI, A CUATRO AÑOS DE SU MUERTE 
EN COMBATE. Cuatro años?. Me parece una 
infinidad, pero también fue hace nada cuan-
do Culmine me mando la noticia de aquel 22 
de mayo, junto a un recorte de periódico con 
su foto. Solo un trozo de papel, una imagen ya 
marcada por el tiempo, ¿destinada rapidamen-
te a descomponerse?. Si, pero también mucho 
mas!. Es el símbolo de un recuerdo imborrable, 
es una querida e intima imagen, una de las ver-
daderamente pocas que hasta ahora, permane-
ce siempre pegado al muro de la celda. Es un 
símbolo de una relación con el guerrero Mau-

ri, y con su tribu guerrera, imprimido a fuego 
siempre quieto y seguro en mi corazón y en mi 
mente. Mas alla de cualquier frontera, distancia, 
represion, y muerte! En los dias, en las semanas, 
en los años tanto aislado cuanto irremediable-
mente y profundamente vividos en la esfera in-
tima y mundial de nuestra resistencia y guerra 
social, cuando me corre la mente o me corren 
los ojos al punky Mauri, cada vez me paro col-
mado de amor, y fieramente saludo y sonrio a 
este hermano nuestro y compañero guerrero. Y 
despues, pero cuantas veces sucede!, nos conta-
mos nuestras vidas y luchas contra esta podrida 
sociedad….SUCIEDAD tanto imperante cuan-
to siempre con miedo de caer bajo el temor que 
damos al sistema letal, con nuestra decision y 
accion solidaria!Hablamos, el punky Mauri y 
yo, de nuestro amor y de su temor, el temor de 
quien sabe bien donde esta la fuerza de la ra-
zon y del amor, de quien sabe que tiene tiene 
solo la razon de la fuerza sin corazon, sin vida y 
destructiva de la tecnologia, del dinero, del po-
der sobre su mundo esclavo. Hablamos de mi 
agradecimiento, enorme, de como siempre me 
ayuda a estar unidos entre nosotros y con to-
dxs vosotrxs, unidos con este mundo, nuestro 
guerrero lucha por un mundo y un futuro justo 
para todxs y en todo. Por un mundo liberado 
de su poder, de su dinero, liberado de su tecno-
logía y esclavitud. De su destrucción total! Esto 
es de lo que hablamos, Mauri y yo, siempre. De 
vida, de lucha, de irremediable decisión! Mau-
ri, no seras nunca solo un recuerdo, hermano 
y compañero mio! Estarás siempre con noso-
tros, estarás vivo en nuestra vida, estarás vivo 
en nuestra decisión, estarás vivo en nuestra lu-
cha! Mauri, ejemplo y fuerza guerrera mas alla 
de cualquier tiempo, frontera, distancia, repre-
sión, y muerte!

Marco Camenisch
desde la prisión de Svizzera, finales de mayo 
2013 para siempre!
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Represion en
Bruselas

BRUSELAS, BÉLGICA: OPERACIÓN CENI-
ZAS, REGISTROS EN CASAS DE COMPAS

El 22 de mayo de 2013, sobre las 6 de la maña-
na, decenas de policías de la unidad antiterro-
rista de la policía federal judicial investigaron 
y registraron 3 domicilios donde viven compas 
anarquistas y antiautoritarixs, además de la bi-
blioteca anarquista, Ácrata. Todas las personas 
presentes (11) fueron arrestadas y llevadas a las 
oficinas de la policía federal.
Las acusaciones son: pertenencia a organiza-
ción terrorista, asociación de malhechores e 
incendio(s) voluntario(s). La operación fue 
bautizada “cenizas (cendres)” y la dirige la juez 
de instrucción Isabelle Panou, tristemente céle-
bre por su larga carrera al servicio del Estado.

La policía se llevó numerosos documentos, 
efectos personales, los ordenadores y todo lo 
relacionado con la informárica, los móviles, el 
material de agitación, etc. Durante las declara-
ciones, en las que todxs se negaron a colaborar, 
parece que la investigación se remonta a luchas, 
revueltas y actividades desde 2008 hasta hoy, en 
especial, contra las prisiones, la construcción 
del nuevo centro cerrado de Steenokkerzeel, los 
transportes públicos (STIB), las instituciones 
europeas y los eurócratas, la construcción de 
un RER (red ferroviaria express) en Bruselas, 
la OTAN, la máquina de expulsión, los agen-
tes ejecutivos y la construcción de una macro-
prisión en Bruselas. También están apuntando 
contra publicaciones como Hors-Service o, más 
en general, escritos, carteles, etc. difundidos 
por anarquistas y antiautoritarios.
Sobre las 13:00, soltaron a todo el mundo sin 
haber comparecido ante el juez de instrucción.
Ante estas acusaciones de terrorismo y su lote 
de intimidaciones y hostigamientos, no cabe 
abandonar las ideas y los actos que apuntan a la 

Texto del compa preso 
Panagiotis Argirou sobre 

su estado de salud
Como ya se sabe, a principios de enero de 
2013, sufrí graves lesiones en la cabeza tras 
un accidente. Lo que siguió fueron 2 opera-
ciones consecutivas en la cabeza y mi estancia 
en varios hospitales durante 3 meses. Desde 
ya hace algún tiempo, no corro peligro y es-
toy en estado de recuperación, esperando 
una última cirugía reconstructiva en la cabe-
za. Ahora me encuentro de nuevo entre mis 
compas y hermanxs de la Conspiración de 
Células del Fuego, hecho que por sí solo me 
hace sentir mejor.

Poco a poco me he ido enterando del inte-
rés que se mostró durante mi estancia en los 
hospitales y siento la necesidad de darles las 
gracias a todxs lxs que se mantuvieron a mi 
lado de varias maneras, desde las donaciones 
de sangre (que las necesitaba) hasta el apoyo 
financiero para cubrir los gastos médicos.

Un lugar especial en mi corazón tienen lxs 
compas de la Conspiración Internacional por 
la Venganza FAI/FRI que incendiaron un ve-
hículo privado en Indonesia y lxs compas de 
la Célula Antiautoritaria Insurreccional FAI/
FRI que atacaron con artefactos incendiarios 
la Asociación Nacional de Funcionarios Pe-
nitenciarios y, en el pasado, una propiedad de 
la Gendarmería en Chile, y que me hicieron 
el enorme honor de poner mi nombre a los 
núcleos de acción directa que asumieron la 
responsabilidad de esos ataques anarquistas 
contra la dominación. Hermanxs, que sepan 
que pienso en ustedes y que estas acciones 
me emocionaron. Ojalá el fuego de la Insu-
rrección y de la Anarquía mantenga siempre 
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destrucción de toda autoridad y la alegría que 
produce esta batalla.

Seguimos luchando por la libertad, hasta de-
rribar este mundo mortífero que nos oprime y 
explota.
Nada ha terminado, todo continúa
Ataquemos a quien nos oprime

vuestros corazones calientes y vuestras ma-
nos armadas en contra de los enemigos de 
la libertad.

Para terminar, me gustaría dar las gracias 
a todos aquellos grupos de acción directa 
en Grecia y el extranjero que se interesaron 
por mi situación y me desearon una buena 
recuperación.
Para mi alegría, observo que durante todo 
este tiempo el proyecto de la FAI/FRI se ha 
mantenido dinámico y activo. Quiero espe-
rar que, en el futuro, crezca enormemente 
su intensidad y que su difusión cause terror 
en lxs poderosxs a nivel mundial.

Viva la FAI-FRI
Viva la Internacional Negra de lxs anarquis-
tas de praxis

Panagiotis Argirou
Miembro de la Conspiración de Células del 

Fuego

Comunicado de Marcelo
Villarroel a los hermanos de 

la Region Argentina

Keridxs hermanxs de la Región Argentina

En estas letras, siempre emotivas, kargadas de 
fraternos sentimientos subversivos en un in-
negable kontexto de guerra kontra el presente 
y todo lo existente, kiero saludarlos desde este 
encierro de alta seguridad en donde se nos 
mantiene simplemente por ser deklarados ene-
migos del Estado e irrenunciables enemigos del 
Kapital.

Nítidos en la memoria se han mantenido kada uno 
de los kapìtulos de kotidiana resistencia antikarce-
laria ke vivieramos entre marzo del 2008 y diciem-
bre del 2009 en la proviencia del Neuquén, en esa 
diaria relación hostil kon el chovinista entramado 
juridiko-policial penitenciario; en la furtiva búske-
da de libertad; en el interkambio y konocimiento de 
experiencias e historias de kombate revolucionario 
a uno y otro lado de la kordillera.

Esos días ya pasados e intensamente enfrentados 
han markados a fuego una relación ke nació en los 
tiempos de Tamayo Gavilán, Severino, Rosigna y 
se ha mantenido intermitente y silenciosa… ha-
blo desde las experiencias autónomas y libertarias, 
nunka del bolchevismo socialdemókratas y siem-
pre traicionero… hablo desde kienes luchamos 
kontra toda konveniencia, en el riesgo perma-
nente de perderlo todo pero kon la trankilidad 
de saber ke nacimos libres y así moriremos 

nunka komo esklavos, sin jefe menos komo 
obedientes soldados.

Nuestra realidad de encierro, komo rehenes del 
poder, nos exige firmeza y klaridad en una dis-
puta kotidiana kon una estructura físika y un 
orden simbóliko ke buskada de anular nuestra 
individualidad para reducirnos a un mero nú-
mero, cifras karcelaria para sus estadístikas, se-
res institucionalizados sin dignidad, sin sueños 
de libertad… diariamente se kombate kontra la 
represión, la indolencia, la derrota y el olvido… 
kon actitud y decisión, korriendo riesgos, kon 
certezas y konvixiones, kon el amor y la kompa-
ñia de kienes están kon nosotros día a día de mane-
ra incondicional e inkansable…
Nunka olviden ke la kárcel está koncebida para ani-
kilar y resulta ke estoy-estamos enteros, ávidos de 
kalle, kon la memoria intacta y pensando en todo 
lo ke aún keda por vivir y akí kobra sentido, una vez 
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LLamado de

soLidaridad con Los

anarquistas que enfrentan

aL Gran Jurado en eeuu.
anaLisis e informacion

Sobre represión y clandestini-
dad y llamado de solidaridad 
con lxs resistentes al Gran Ju-
rado

Un par de puntos aclaratorios 
acerca del actual estado de re-
presión: algunos pensamien-
tos entorno a la rebelión y la 
clandestinidad.

Primero me gustaría citar a un 
compañerx actualmente en la 
clandestinidad, ya que siento 
que ha expresado mis pensa-
mientos de la mejor manera 
“…lxs anarquistas llevan la 
cárcel en sus genes”.

Algunxs de nuestrxs compas 
han decidido que su mejor 
opción en estos momentos es 
aparecer frente al Gran Jurado. 
No condenaré sus elecciones, 
ni diré que es incorrecto. Es 
una decisión que tomaron por 
sí mismxs, por su futuro y el 
deseo de estar entre sus seres 
queridos más temprano que 
tarde.

He de reconocer que la deci-
sión de entrar en la clandes-

tinidad no es para todxs. Al-
gunxs que se han ido al exilio 
o a la fuga pueden decidir ser 
abiertxs acerca de sus elec-
ciones y decisiones por estar 
en tal posición. Otrxs pueden 
decidir el vivir alejadxs com-
pletamente de sus compañerxs 
socialmente. Cambiando su 
nombre, vestimenta y hábitos 
diarios. Esto es doloroso y re-
quiere una cantidad ilimitada 
de fuerza. Ya que una persona 
deja de ser y se vuelve una apa-
rición de su antiguo yo. Cual-
quier decisión que nuestrxs 
compañerxs tomen, la solida-
ridad es nuestra única opción.

¿Cómo se manifiesta la repre-
sión en nuestra situación ac-
tual? 

Obviamente, esta es una pre-
gunta difícil de responder, ya 
que no está claro qué es lo que 
ocurrirá con todo el Gran Ju-
rado en Seattle. Cuánto tiem-
po proseguirá o exactamente a 
quienes pueden citar después. 
Parece que el Estado tiene 
poco interés en entregar in-
formación acerca de a quien 

más, akello de ke no hay kárcel ni 
kastigo kapaz de akabar kon sue-
ños e ideas de rebeldía por la li-
beración total… y no es konsigna 
ni palabrería barata sino ke pura 
realidad.

Les kuento hermanxs mìxs ke el 
mièrkoles 24 de Abril se realizará 
una nueva audiencia en el marko 
del eterno juicio ke se lleva en 
nuestra kontra y kon la fraterna y 
necesaria humildad les konvoko, 
en un llamado a todxs y kada 
unx de lxs kompas repartidxs en 
territorio dominado por el Esta-
do Argentino, a manifestarse de 
todas y kada una de las formas 
posibles e imaginables individual 
o kolectivamente kon renovados 
bríos en un gesto de solidaridad 
kombatiente kon kienes hoy re-
sistimos los embates del Estado 
chileno y nos negamos a diso-
ciarnos de una orgullosa histo-
ria de lucha, de nuestra opción 
de vida ke kontra el mundo de la 
normalidad kapitalista mantiene 
encendidas las llamas de la Sub-
versión Autónomo y libertaria.

Un abrazo siempre hermano, un 
beso kómplice y mi kompromi-
so permanente de estar en y kon 
ustedes para lo ke sea necesario. 
Les llevo en el korazón y simple-
mente

Mientras exista miseria habrá 
Rebelión!!

Marcelo Villarroel S.
Prisionero libertario

Cárcel de Alta Seguridad
STGO- Chile
17 Abril 2013
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les interesa. Normalmente, oí-
mos de individuos específicos 
que el Estado está tratando de 
encontrar basados en testimo-
nios orales, que el FBI tiene 
una lista de nombres, o fotos o 
copias de permisos de condu-
cir. Para mí, no está muy claro 
claro decir que se tratan las re-
cientes visitas, no quiero espe-
cular, ni quiero teorizar sobre 
su estrategia general, porque 
no tenemos idea de lo que ocu-
rrirá a continuación.

He vivido en el Noroeste del 
Pacífico cerca de algo más de 5 
años ahora y he visto momen-
tos increíblemente inspirado-
res en la Región del estrecho 
de Puget. Desde la Resistencia 
a la Militarización del Puerto 
en Olympia en 2007, las Mani-
festaciones Contra los Centros 
de Detención en Tacoma entre 
2008 y 2009, un mes de anta-
gonismo contra la policía en 
Seattle en 2011, Occupy Seattle 
y el Primero de Mayo en 2012. 
Todas esas pequeñas luchas 
han tomado diversas formas, 
sean estas manifestaciones so-
ciales hasta ataques autoorga-
nizados contra instituciones 
del Estado. En su conjunto, 
estos momentos han demos-
trado que esta región no está 
muy interesada en detenerse y 
rendirse.

El miedo es una emoción hu-
mana real, es algo que no de-
bería ser ignorado –a todxs se 

nos ha dado el regalo del mie-
do en la escuela, en el trabajo y 
en las calles. Un eterno regalo y 
lo aprendemos una y otra vez. 
Tenemos que ser honestxs con 
nosotrxs mismxs, el miedo es 
una amenaza constante del Es-
tado y las medidas represivas, 
pero si ellxs nos empujan hacia 
la inactividad y el aislamiento 
debido al miedo, su estrate-
gia entonces está funcionan-
do en su provecho. Tenemos 
que volvernos insubordinadxs 
y nuestro indomable ser debe 
brillar en estos momentos. Me 
ha afectado profundamen-
te la elección que algunxs de 
mis propixs compas han to-
mado, ya sea de irse a la fuga 
o al exilio, he tenido intensos 
momentos de tristeza y mo-
mentos de completa felicidad. 
Sé que estas pueden haber sido 
unas de las más difíciles deci-
siones que  hayan tenido que 
tomar en sus vidas y puede ser 
que pase algún tiempo antes 
de que nos pongamos en con-
tacto de nuevo, pero a pesar 
de lo duro que fue tomar esa 
decisión, sé que la libertad es 
siempre una elección  más sa-
bia que la sumisión a nuestrxs 
enemigxs. Para mí, siempre 
es importante el recordar esa 
sensación de la lluvia cayendo 
en la cara, el olor de las olas del 
océano chocando, el sabor de 
la comida y las caricias de un 
ser amado sin la imposición 
de órdenes de los carcelerxs, el 
cierre de la celda y las medidas 

disciplinarias del alcaide.

Al principio, tuve miedo de co-
municar abiertamente, ya fue-
ra por teléfono o por e-mail. 
Tuve miedo de mis relaciones, 
una relación de afinidad que se 
ha sido formando a lo largo de 
muchos años. Un miedo que 
me distrajo de las necesidades 
humanas de afecto y amor, de-
bido a los intereses del Estado 
de apretar el lazo alrededor del 
cuello de las relaciones socia-
les. Cuando, de hecho, el Esta-
do teme a la incontrolabilidad 
de nuestros deseos de destruc-
ción y como estos pueden pro-
pagarse/se han propagado. He 
renunciado a tales pensamien-
tos estúpidos y he tomado la 
decisión de comunicar exacta-
mente como cualquier otrx lo 
haría, con fuerza, complicidad 
y solidaridad total.

La Anarquía no se respira solo 
en un instante específico en el 
tiempo, sino una manera en 
que alguien se lleva allá don-
de se dirija. Compañerxs, con 
el viento a su espalda y el sol 
en los ojos, corran más rápido 
y más fuerte. Colóquense un 
paso por delante de nuestrxs 
enemigxs y sepan que la liber-
tad es siempre el horizonte de 
nuestros sueños. Yo siempre 
estoy aquí para ustedes, si uso 
una capucha o si les escribo.

Por último, quisiera proponer 
una semana de solidaridad 
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internacional para todxs lxs 
resistentes al Gran Jurado en 
el Noroeste del Pacífico, estén 
encarceladxs o en fuga. Entre 
los días 11 y 17 de agosto. Cada 
acción no tiene que tomar una 
forma específicamente clan-
destina, sino que puede ser un 
día de contrainformación, col-
gar un lienzo públicamente o 
una noche informativa donde 
se recaude dinero para nuestr-
xs compañerxs que resisten al 
Gran Jurado.

¡Primero y Siempre Libertad!
¡Solidaridad con lxs Resisten-
tes al Gran Jurado!
¡Contra el Estado y el Capital
¡Viva la anarquía!

un compañerx anónimo ac-
tualmente en el Noroeste del 
Pacífico

Gerard “Jerry” Koch, de 24 
años, fue citado ante un gran 
jurado que se cree que podría 
estar investigando la explosión 
en las cercanías de un centro 
de reclutamiento militar en Ti-
mes Square en 2008. La explo-
sión dañó la puerta principal 
del centro pero nadie resultó 
herido, pero el FBI comenzó 
una “investigación terrorista” 
dirigida contra anarquistas lo-
cales.

Koch no está acusado de este 
delito –ni de ningún otro. Los 
fisclaes le dijeron a sus aboga-

a alguien que es una parte in-
tegral de nuestra comunidad 
–alguien que nos hace a todos 
más fuertes.”

El encarcelamiento de Koch es 
el caso más reciente del golpe 
represivo que el estado está 
ejerciendo contra anarquistas 
y otros grupos radicales.

“La verdad es que da mucho 
miedo que el gobierno vaya 
detrás de uno de tus amigos 
de esta manera,” dijo Amana-
da Clarke, su pareja. El gran 
jurado y el encarcelamiento de 
Koch ha extendido el miedo 
en las comunidades radicales 
de New York, pero dice que ese 
miedo está siendo superado 
por el apoyo y la indignación 
de nuevos aliados.

“Oí una conversación en el 
metro sobre Jerry, y estaban 
diciendo, 
“¿Cómo puede ser esto la ley 
de nuestro país?” “dice. 
“Y esa es exactamente la cues-
tión. 

¿Cómo pueden meter a alguien 
en la cárcel al que ni siquiera han 
acusado de nada?”

Para escribir a Jerry:

Gerald Koch #68631-054
MCC NEW YORK

METROPOLITAN CORREC-
TIONAL CENTER

150 PARK ROW
NEW YORK, NY 10007

dos que creen que estaba en un 
bar después del atentado, y que 
otra persona en ese mismo bar 
conocía a alguien relacionado 
con el ataque. Koch fue citado 
para un gran jurado en 2009 – 
cuando solo tenía 19 años – y 
declaró públicamente que no 
sabía nada sobre aquello y que 
no cooperaría.

El 21 de Mayo, se presentó 
ante el gran jurado de nuevo, 
se negó a contestar ningu-
na pregunta y permaneció 
callado todo el tiempo. Más 
de cien simpatizantes le apo-
yaban con gritos y cánticos 
mientras era llevado a la 
cárcel.

“Para cuando leais esto,” dijo 
Koch en una declaración pu-
blicada después de la audien-
cia, “Estaré bajo custodia del 
gobierno de los Estados Uni-
dos por continuar negándome 
a cooperar con un gran jurado 
federal. Es lo que se debe ha-
cer.”

“Jerry era el tipo de persona 
con el que todos podían contar 
para que les esperase a la salida 
de la cárcel, para apoyarles en 
las salas de juicios, y ayudarles 
con su defensa legal,” dijeron 
sus simpatizantes en un co-
municado. “Está claro que el 
objetivo del estado no es solo 
presionar a Jerry para que les 
de información sobre la comu-
nidad radical, si no encerrar 

- - - - - - - - -
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reCordando a lxs Compañerxs 
Caidxs en Combate

Compañerxs en la región dominada por el estado chileno, han realizado un díptico 
con información de diversxs compañerxs caídos en combate en la lucha contra la auto-

ridad, si bien de diversas tendencias, todxs con una entrega y valor incuestionable.
Transcribimos a continuación el contenido del mismo, y agregamos por nuestra parte el 

recuerdo de otrxs compañerxs.

“ Son los destellos de las vidas de cientos de hombres y mujeres que llevaron sus vidas al 
limite en el combate contra el poder desde distintos puntos geográficos y momentos de la 
historia. Recordamos a quienes enfrentaron a la muerte, vaciando de sentido las barreras 
del tiempo y las fronteras: Hoy sus nombres, su presencias, le pertenecen a la revuelta y a 
la memoria de combate”.

A gustín Vaillant: Anarquista de acción, lanzo 
una bomba con metralla (llena de clavos) en la 
asamblea nacional francesa, hiriendo a varios 
diputados. Sin jamas arrepentirse, y orgulloso 
según sus propias palabras de haber llevado la 
rabia contra los principales responsables de la 
miseria, es condenado a muerte y finalmente 
guillotinado el 15 de febrero de 1894, a los 33 
años de edad.

Emile Henry: Anarquista de acción, hace de-
tonar una bomba en un café de elite france-
sa buscando vengar la muerte del anarquista 
Agustín Vaillant. Tras ser detenido, reconoce y 
defiende su accionar.
Finalmente es condenado a muerte el 21 de 
mayo de 1894. Le cortan la cabeza a sus 22 años.

Sante Geronimo Caserío: Anarquista de ac-
ción busca vengar a otros propagandistas por 
el hecho muertos por el Estado francés: Rava-
chol, Vaillant, Henry. El 26 de junio de 1894 

Gaetano Bresci: Reconocido anarquista de ac-
ción, ajusticio al rey de Italia Humberto I de 4 
balazos un 29 de julio de 1900. Bresci es deteni-
do y condenado a cadena perpetua, justifica la 
violencia revolucionaria sin arrepentirse. El 22 
de mayo de 1901, a los 32 años aparece muerto 
en la cárcel, asesinado a manos de los carceleros.

León Czolgosz: Anarquista que asesino al pre-
sidente de Estados Unidos Willian McKinley, 
simulando ser un admirador suyo, se acerco a 
este, quien le tendió la mano, la cual León des-
precio para en cambio acertarle dos tiros de re-
volver. Fue ejecutado en la silla eléctrica el 29 de 
octubre, después de un proceso a cargo de un 
Gran Jurado, sin mostrar ningún remordimien-
to. Tenia 28 años.

acuchilla al presidente de Francia, Said Camot. 
Es detenido y en el juicio defiende su acción, 
finalmente es guillotinado a los 22 años el 16 de 
de agosto de 1894.

43



Jules Joseph Bonnot: Anarquista expropiador, 
de la denominada corriente ilegalista, realiza 
junto a sus compañerxs diferentes atracos en 
Francia, convirtiéndolo en enemigo publico de 
la prensa y el estado. El 27 de abril de 1912, ro-
deado por la policía en su escondite, se resiste 
a balazos durante varias horas, hasta ser final-
mente abatido a los 35 años de edad.

Fannya Kaplan: Compañera anarquista que 
cae en las prisiones zaristas por su accionar re-
volucionario. Tras la revolución bolchevique, 
Fannya consigue ser liberada. Una vez en la ca-
lle, se da cuenta de la monstruosidad del proce-
so comunista y decide el 30 de agosto de 1918 
disparar contra Lenin consiguiendo solamente 
herirle. Fannya es detenida y procesada por la 
justicia bolchevique siendo ejecutada el 3 de 
septiembre de 1918.

Severino Di Giovanni: Destacado anarquista 
de acción de origen italiano que viaja a Argenti-
na. Tras participar en diversas expropiaciones, 
ataques explosivos, edición de libros y publica-
ciones anarquistas es detenido por la policía a 
la salida de una imprenta. Es fusilado el 1 de 
febrero de 1931 a los 30 años.

Miguel Arcangel Roscigna: Activo anarquista 
de acción y participante en expropiaciones, es 
detenido acusado de ayudar y facilitar la fuga 
del penal de Punta Carretas. El 31 de diciembre 
de 1936 consigue salir a la calle. La policía lo 
expulsa de Uruguay hacia Argentina, en donde 
es desaparecido a los 45 años.

Salvador Puig Antich: Activo militante del 
MIL – GAC, tras participar en diversas expro-
piaciones cae herido y detenido en una embos-

cada de las fuerzas represivas, donde resulto un 
policía muerto. En prisión, Salvador es conde-
nado a muerte y finalmente el 2 de marzo de 
1974 a los 26 años es ejecutado mediante ga-
rrote vil.

Oriol Sole Sugranyes: Miembro del MIL – 
GAC (Movimiento Ibérico de Liberación, Gru-
pos Autónomos de Combate), realiza diversas 
expropiaciones y edición de material revolucio-
nario.
Oriol, compañero de ideas antiautoritarias, cae 
detenido por la policía franquista. Una vez en 
prisión protagoniza junto a otros presos una 
fuga desde la cárcel de Segovia, consiguiendo 
escapar desde la prisión no consigue burlar el 
cerco represivo muriendo en una emboscada 
de la Guardia Civil el 6 de abril de 1976 a los 
28 años.

Aldo Martín Piñones: El compañero “Rico” 
nacido en Chile, tras vivir la cárcel de la dic-
tadura de Pinochet por su participación y re-
sistencia, es expulsado llegando hasta Cuba. 
Una vez en la isla rechazando el “poder socia-
lista” viaja a Italia para seguir enfrentando el 
dominio, donde milita en Azione Rivoluciona-
ria participando en distintas acciones revolu-
cionarias que incluyo el ataque a prisiones en 
construcción. Es el 4 de agosto de 1977, a los 24 
años de edad que Aldo muere producto de la 
accidental detonación de un artefacto explosivo 
que se encontraba construyendo junto con At-
tilio Di Napoli. Pretendían atacar una sede del 
periódico de la FIAT.

Marcelo Tello: “El Negro”, anarquista del gru-
po Resistencia Libertaria, de tendencia clasista 
y obrerista, fue desaparecido el 9 de marzo de 
1976 por un grupo parapolicial en la puerta de 
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una fabrica de FIAT, después de participar en 
actos de sabotajes, huelgas y manifestaciones 
en la ciudad de Córdoba.

Pablo Daniel Tello: Militante anarquista del 
grupo Resistencia Libertaria, de tendencia cla-
sista y obrerista, que opero durante la ultima 
dictadura militar, sobre todo en la ciudad de La 
Plata y en Córdoba. Fue detenido, torturado y 
desaparecido el 31 de mayo de 1978, a los 29 
años de edad.

Rafael Tello: Militante anarquista del grupo 
Resistencia Libertaria, al igual que su herma-
nos Marcelo y Pablo, fue detenido, torturado y 
desaparecido el 31 de mayo de 1978.

Rafael y Eduardo Vergara Toledo: Militantes 
del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucio-
naria), activos en la resistencia contra la dicta-
dura son interceptados el 29 de marzo de 1985 
por la policía del régimen en la Villa Francia. 
Ambos son acribillados por la policía política. 
Rafael con sus 18 años y Eduardo con 20 mue-
ren producto de las balas de subametralladoras, 
fusiles y pistolas.

Araceli Romo y Pablo Vergara: Militantes del 
MIR, incansables en su accionar clandestino 
contra la dictadura, mueren el 5 de noviembre 
de 1988 colocando un artefacto explosivo en 
una torre de alta tensión en Temuco. Araceli de 
26 años y Pablo de 25 mueren, según la familia 
y su entorno cercano esta habría sido una ope-
ración montada por la policía política del régi-
men, la CNI.

Ariel Antonioletti: Militante de la guerrilla 

urbana MAPU – Lautaro, enfrentándose tanto 
a la dictadura como a la democracia, Ariel cae 
detenido y es encarcelado. Una vez en prisión 
y llevado al hospital, es rescatado el 14 de no-
viembre de 1990 por sus compañeros en una 
operación armada.
El 16 de noviembre, el dueño de la casa (Juan 
Carval) en la Villa Japón donde se encontraba 
refugiado lo denuncia a la policía.

Andrés Soto Pontoja: Compañero anticapita-
lista militante en el MAPU – Lautaro. “El Papi” 
tras participar en diversas acciones armadas de 
expropiación y ataque a los intereses del poder 
cae muerto el 10 de septiembre de 1992 con 3 
policías, escoltas del intendente Luis Pareto. A 
los 21 años Andrés “El Papi” muere por balas de 
la democracia.

Norma Vergara Caceres: Compañera revolucio-
naria integrante de la guerrilla MAPU – Lauta-
ro, enfrentándose contra la dictadura militar y 
posteriormente la democracia. El 26 de marzo 
de 1993, Norma cae abatida en una emboscada 
tendida por la DIPOLCAR siendo acribillada 
en un auto a los 27 años.

Sergio Urubú Terensi: Compañero anarquis-
ta que cae muerto en un enfrentamiento con la 
policía, cuidando la retira de sus compañerxs 
durante una expropiación en Argentina. Activo 
en luchas sociales, militante de la FORA y soli-
dario con diferentes presxs, cae en combate el 6 
de junio de 1996.

Eduardo Massari: “Baleno”, activo anarquista 
es detenido el 5 de marzo de 1998 acusado de 
asociación subversiva con finalidad de terro-
rismo por diversos sabotajes contra el TAV 
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(Tren de Alta Velocidad). En prisión el 28 de 
marzo de 1998 se suicida en su celda.

Maria Soledad Rosas: Compañera anarquis-
ta nacida en la Argentina, viaja a Italia donde 
es detenida  y acusada de asociación subversiva 
con  finalidad de terrorismo por diversos sabo-
tajes contra el TAV (Tren de Alta Velocidad). 
Tras la muerte de su compañero en prisión, 
consigue pasar al arresto domiciliario total. “La 
Sole” se suicida el 11 de abril de 1998 a los 23 
años.

Claudia Lopez Benaiges: Compañera anar-
quista destacada participante en la lucha calle-
jera durante la década de los 90 cae muerta el 
11 de septiembre de 1998 en el marco del com-
bate nocturno con la policía en la población La 
Pincoya como rechazo al 25 aniversario del gol-
pe de estado. La policía dispara contra la com-
pañera Claudia un certero balazo en su espalda 
matándola en el acto.

Barry Horne: Compañero acérrimo participe 
en la lucha por la Liberación Animal, es conde-
nado a cumplir 18 años de prisión por ataques 
incendiarios contra empresas que lucran con la 
tortura. El 5 de noviembre de 2001, durante su 
ultima huelga de hambre tras participar en su-
cesivas huelgas, muere a los 49 años.

Jhonny Cariqueo Yañez: Participantes en di-
versas expresiones políticas libertarias y de hip-
hop, Jhonny es detenido en una manifestación 
nocturna en Pudahuel durante la conmemo-
ración del día del joven combatiente. Tras ser 
brutalmente golpeado por Fuerzas Especiales y 
policías de la 26º comisaria, quienes hacen oí-
dos sordos ante la solicitud de asistencia medi-

ca y vómitos de Jhonny.
El 31 de marzo del 2008, producto de los golpes 
Jhonny muere de un infarto en su cama.

Zoe Aveilla: Compañera anarquista de 23 
años de edad muerta producto de la acciden-
tal detonación de una bomba casera mientras 
la fabricaba en la madrugada del 30 de abril al 1 
de mayo del 2009. Su compañero, Michael Du-
panloup (25 años) quedo gravemente herido, 
siendo detenido, procesado y condenado. La 
compañera era una anarquista activa en entor-
nos libertarios viviendo en okupaciones en la 
ciudad de Cognin.

Mauricio Morales Duarte: Compañero anar-
quista de acción, activo en distintas expresiones 
de lucha: ediciones de libros, combate callejero, 
bibliotecas, okupaciones. Durante la madruga-
da del 22 de mayo se dirige en bicicleta junto a 
un acompañante. La inesperada detonación del 
artefacto explosivo que transportaba lo mata en 
el acto en las cercanías de la escuela de gendar-
mería. El Punky Mauri muere a los 27 años de 
edad.

Lambros Fountas: Compañero anarquista 
participante y activo en diversas expresiones 
del anarquismo. Miembro de la organización 
armada Lucha Revolucionaria, cae abatido en 
un enfrentamiento con la policía el 10 de marzo 
de 2010 al intentar expropiar un auto para ser 
utilizado en una posterior acción. A los 37 años 
Lambros es asesinado por la policía.
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Solidaridad con los compañeros
anarquistas detenidos en Grecia
acusados de asaltos a bancos.

El 1 de febrero, cuatro compañeros anarquistas (Dimitris Politis, Yannis Michailidis, Andreas-
Dimitris Bourzoukos y Nikos Romanos), son secuestrados por los sirvientes del Estado en 

Grecia, acusados de realizar dos expropiaciones a entidades bancarias y a un correo en la zona 
de Kozani (al norte del país helenico), y de pertenencia a la guerrilla anarquista Conspiración de 
las Células del Fuego.
Como era de esperar, los compañeros fueron torturados por los miserables policías, los cuales 
torpemente trataron de disimular los golpes editando fotos y vídeos que luego serian entregados 
a los carroñeros de la prensa...y que algunas paginas de internet reprodujeron, hecho con el cual 
nosotros estamos en desacuerdo como lo hemos manifestado en nuestra conversación con los 
compañerxs de Conspiración Acrata.
Pero hablando de las torturas, y sin intenciones de crear paranoia o inacción, debemos señalar 
que a los compañeros se los encapucho impidiéndoles ver y se los obligo a permanecer de ma-
nera arrodillada, mientras el cobarde accionar de sus captores se manifestaba mediante golpes 
en la cabeza, estomago, espalda durante horas, causando heridas varias a nuestros compañeros 
y generándoles consecuencias como vómitos, mareos, sangre en la orina, etc. Decimos esto para 
puntualizar la tortura que se lleva adelante en Europa, que es la misma que en cualquier cárcel o 
comisaria de nuestra región, y no dejarla libre a la imaginación. Y para que los anarquistas de la 
calle tomemos nota al respecto y actuemos en consecuencia.
Los compañeros han optado por la postura del anti-juridicismo, es decir, no colaborar y rehusar 
participar en los circos judiciales que monta el Estado en su contra para legitimar la represión y 
buscar el arrepentimiento. Valoramos y acompañamos esta digna decisión.

Los compañeros, que permanecían en la clandestinidad, han gritado consignas tales como “¡Viva 
la anarquía! ¡Viva la anarquía, cabrones!”, “¡Viva la anarquía! Ratis, jueces, políticxs, no tienen 
razones para dormir tranquilxs. ¡Perdimos una batalla, pero no la guerra!”, durante su traslado 
en los furgones policiales y frente a las cámaras de los medios formadores de opinión.
Tiempo después, mas precisamente el 30 de abril, los soretes de la policía antiterrorista de Grecia, 
detienen a 5 compañeros mas en las afueras de una cafetería, en la zona de Nea Filadelfia, los 
compas se llaman Fivos Harisis-Poulos, Argyris Ntalios, Yannis Naxakis, Grigoris Sarafoudis y 
Dimistri Hadjivasiliadis).
Nuevamente son torturados de manera muy similar a la empleada con los anteriores compañe-
ros, por lo cual Dimistri decide emprender una huelga de hambre y de sed, durante la cual vivió 
en carne propia todo el hostigamiento policial, para encontrarse hoy día nuevamente en la calle.
Los otros cuatro compañeros son acusados de haber participado en los asaltos anteriormente 
mencionado, también de pertenencia a la CCF, falsificación de documentos y resistencia a la 
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autoridad.
En este breve repaso que hacemos desde Abrazando el Caos, intentamos poner en conocimiento 
de los compañeros de esta región del cono sur lo que sucede en Grecia con estos compañeros, 
evidentemente no para que quede como algo anecdótico, sino para incentivar y agudizar la lu-
cha contra el sistema de dominación que los mantiene enjaulados, además de que en los escritos 
que pueden leer a continuación hay buenos aportes sobre planificación, clandestinidad, guerrilla 
anarquista, solidaridad, expropiación, etc.
Pero dejemos que sean nuestros compañeros los que tengan la palabra...

Comunicado de los primeros cuatro anarquistas detenidos.
Nuestros días pasan, nuestras noches no.

Corremos a nuestra huida mientras, a nuestro alrededor, se desata una verdadera cacería huma-
na. Detrás de nosotros, una vida predeterminada, rayada por las manos de lxs dominadorxs, con 
el fin de interiorizar la sumisión como una condición objetiva, para legitimar sistemas morales de 
leyes y reglas, para igualar al/a la individux a una lógica estadística de números. Delante de no-
sotros, el mundo de nuestras “utópicas” fantasías, que se conquista sólo con violencia. Una vida, 
una posibilidad y elecciones decisivas.

Contempla el vacío intermedio de las nubes y salta, porque la caída nunca ha sido una elección 
más segura.

El viernes, 1 de febrero de 2013, junto a un grupo de compas, procedimos a realizar un atraco 
doble al Banco Agrotiki y la Oficina de Correos de Velvendo, Kozani. En nuestra opinión, es im-
portante analizar hasta un punto la parte operativa del atraco. Esto, principalmente, para subrayar 
todos los aspectos del ataque, las elecciones que tomamos, los errores que cometimos y las razo-
nes que nos condujeron a ellos:

Así, la mañana del viernes, atacamos los dos objetivos divididos en dos grupos. Desde el inicio, 
nuestro plan era tomar el dinero de ambas cajas fuertes, lo que de hecho ocurrió. Durante nues-
tra huida, una serie de eventos desafortunados y un erróneo manejo de la situación, llevaron a la 
revelación tanto de nuestro vehículo como de nuestro paradero a la policía.

Debido al cordón policial que automáticamente se formó, el compañero que manejaba la camio-
neta, disfrazada por fuera de ambulancia, estaba buscando rutas de escape para el grupo que 
realizó los robos. En el intento, cometió el error de pasar tres veces frente a una patrulla policial, 
lo que hizo que resultara sospechoso. Siguió una persecución y, entonces, debido al desconoci-
miento del área, terminó en cuatro callejones sin salida, en el último de los cuales fue rodeado, 
al no tener espacio para escapar. Y, así, después de prenderle fuego a la camioneta, fue arrestado. 
Con estos acontecimientos y, visto que nuestro compañero con el vehículo para la huida estaba ya 
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en manos de la policía, nuestras opciones de escapar se redujeron drásticamente. Decidimos, por 
tanto, detener el primer vehículo que pasaba, porque este aseguraría una huida más segura para 
nosotrxs y nuestrxs compas. Así las cosas, la cuestión principal era asegurar un nuevo vehículo de 
escape que no llegara a ser conocido por lxs ratis, así decidimos dejar con nosotrxs al conductor 
de la furgoneta, hasta encontrar otra ruta de escape para nosotrxs. Es en este punto, aproxima-
damente tras cruzarnos con una patrulla policial, que poco a poco nos llevó a una desenfrenada 
persecución hasta la ciudad de Veria, donde la mayor parte de las fuerzas policiales disponibles 
de la zona, estaban tras nosotros. Obviamente nunca consideramos ni incluso por un segundo 
el uso de dicho rehén como escudo humano (no hubiéramos tenido problema en hacerlo si, por 
ejemplo, fuera el director de un banco), de cualquier modo, la policía no sabía sobre él. Al final, él 
se convirtió en un escudo humano para lxs ratis, sin que ellxs lo supieran, porque él era el motivo 
por el cual no usamos nuestras armas con el propósito de escapar. Debido a nuestra conciencia y 
nuestra moral que no nos permite arriesgar la vida de una persona que acabó por azar con noso-
trxs contra su propia voluntad.

En este punto queremos aclarar que no portábamos las armas con el propósito de intimidar a 
alguien, sino como una herramienta en caso de enfrentamiento con la yuta. Así, el motivo por el 
cual no actuamos como nos tocaba hacerlo, para escapar, fue una condición en la que nos encon-
tramos debido a nuestro mal manejo de la situación. La única opción de escape en este punto era 
acelerar, y nuestro intento para ganar terreno con nuestro vehículo de los policías que nos estaban 
persiguiendo. Por supuesto, la ciudad de Veria no es el mejor lugar para algo como esto, y por 
ende, quedamos pronto atrapados en una calle estrecha, resultando nuestra detención. Durante 
nuestro arresto, lo único que dijimos fue que la persona que estaba con nosotrxs en el automóvil 
no tenía nada que ver con las expropiaciones ni con nosotrxs. No obstante, los policías continua-
ron golpeándolo también, al menos mientras tuvimos contacto visual con él.

La narración anterior no está dentro del marco de la presunción y la auto-presentación, sino con 
el propósito de revertir el legado de un arresto sin batalla, a lo que las condiciones nos llevaron.

La narración finaliza en el cuartel general de la policía de Veria, donde siguió una larga tortura 
hacia tres de nosotros, por parte de los cerdos de la policía. Sus tácticas son conocidas y espera-
das: capucha en la cabeza, manos esposadas detrás de la espalda y golpes.

Consideramos obvio que hay una línea clara que nos separa del sistema, que marca la guerra en-
tre dos mundos. El mundo de la dominación, la opresión y la sumisión y el mundo de la libertad 
que nosotros creamos y mantenemos vivo a través de nuestra incesante lucha contra el Poder. En 
esta guerra, lxs cerdxs de la policía son un objetivo permanente para lxs guerrillerxs anarquistas 
ya que ellxs son la vanguardia y la rama represiva de los mecanismos del dominio. Este es el por 
qué consideramos dada por hecha la actitud de lxs policías contra nosotros. Si el Estado no nos 
combatiera, entonces podríamos tener buenas razones para estar preocupados. La tortura, como 
método, fue, es y será siempre un arma en el arsenal de cualquier autoridad dada. Nosotros, anar-
quistas, por supuesto, rechazamos usar tales métodos contra nuestrxs enemigxs y preferimos la 
digna práctica de la “ejecución” política, porque no queremos reproducir la podredumbre de su 
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mundo sino acabar con ella.
La opinión que ve a lxs luchadorxs como presa en las garras de los mecanismos represivos interio-
riza la percepción de derrota en los círculos subversivos. Esta es la aceptación de una conceptua-
lización de reducir la guerra contra lxs enemigxs de la libertad, en el contexto de la aceptación de 
la ética y la legalidad social-burguesa. Y para ser claros, el apunte de arriba concierne a anuncios 
como los de ANTARSYA (Frente de la Izquierda Anticapitalista Griega) o A.K. (supuesto Movi-
miento Anti-autoritario), los cuales contribuyen más al reformismo que hacia la radicalización. 
Es innecesario para nosotrxs referirnos a lxs periodistas, al partido de SYRIZA (Coalición de la 
Izquierda “Radical”) y otras partes del sistema, quienes con “amistosos” anuncios hacia nosotrxs 
intentan reprochar aquellas conciencias que empiezan a discrepar con las normas, sirviendo, de 
esta forma, a la estabilización del régimen.

Ahora, de cara a las prácticas de tortura, nuestra propia respuesta reside en la acción polimorfa. 
El énfasis de ciertos eventos a través de acciones de contrainformación tales como comunicados, 
carteles, concentraciones, etc, es definitivamente necesario, para que así un número cada vez 
más grande de personas pueda llegar a una conclusión. Una conclusión que no deja espacio para 
“incidentes aislados” o “conductas vengativas”, sino que lleva a la comprensión de que la violen-
cia física siempre ha sido una forma de represión y control desde el Poder. Es parte de la guerra 
entre la dominación y la revuelta. Por supuesto, este mensaje debe propagarse igualmente con un 
mensaje de terror hacia lxs torturadorxs por naturaleza, lxs policías. Para que lxs ratis no golpeen, 
las denuncias dentro del sistema y los procedimientos jurídicos no tienen sentido, mientras estos 
impliquen también concesiones, y la aceptación informal de la autoridad jurídica y periodística. 
Esto toma resistencia, y la resistencia necesita también tener formas violentas. Porque un ataque 
a la yuta, no solo la de Veria, ya sea con piedras, molotovs o armas, innegablemente les lleva a re-
considerar sus elecciones, contando sus heridas antes que levanten de nuevo sus manos. Porque, 
como ha sido correctamente dicho antes, nuestrxs enemigxs tienen nombre y dirección.

No mencionaremos analíticamente el rol de los bancos, de cualquier forma, en el tiempo en el 
que vivimos, está claro para todxs. Su existencia es un robo constante. Para nosotros, anarquis-
tas, ellos constituyen objetivos de ataques de todas las clases: incendiario, con bombas, atracos. 
Por supuesto, muchas cosas han sido dichas sobre nuestro caso e indudablemente para nosotrxs 
existe la necesidad de revertir tales impresiones. Para golpear contra el continuo intento de va-
ciar de contenido nuestras elecciones y para revelar los podridos alcances sociológicos y el fondo 
pseudo-humanitario, el cual debido a nuestra edad, ellxs quieren asignar.

“Son chicos de barrio y asaltaron un banco. ¿Por qué?“
Porque el robo es un acto político consciente. No es el siguiente escenario de un periodo de post-
pubertad, de ambiciones de enriquecimiento personal, ni es el resultado de nuestra supuesta pe-
reza. Este sin embargo contiene nuestro deseo de no atar nuestras vidas a la brutal explotación del 
trabajo asalariado. Nuestro rechazo a volvernos engranajes para los intereses financieros. Nuestra 
resistencia a su violento avance de la bancarrota mental y de valores de su mundo.
Para nosotros está claro que no negamos la creatividad dentro de nuestras comunidades. Des-
pués de todo, la organización de un robo exige tanto trabajo físico como mental. Rechazamos, sin 
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embargo, esclavizar nuestra creatividad a un mundo de producción y reproducción del trabajo. 
Por supuesto, para nosotros la negación del trabajo asalariado tendría poco significado si no tra-
bajáramos paralelamente para su destrucción. Somos anarquistas sin arrepentimientos y no bus-
camos simpatía, compasión o comprensión porque actuamos “equivocadamente” en un mundo 
“equivocado”. Buscamos la propagación de nuestras proyecciones y prácticas, y lucharemos por 
ello hasta nuestras últimas palabras, hasta nuestra última bala.
Cada una de nuestras acciones de ataque, es también un momento de la guerra revolucionaria 
total que se está llevando a cabo a todos los niveles. El dinero conseguido con este atraco no se 
destinó al paraíso consumista artificial. Esta es simplemente la herramienta para mover cada 
forma de lucha. Desde la impresión de comunicados a la compra de armas y explosivos, para la fi-
nanciación de estructuras ilegales de ataque y defensa. Desde el alquiler de nuestras casas ilegales 
hasta el suministro de explosivos para hacer volar la paz social.
El objetivo es la difusión de la acción directa contra la condición de cautiverio generalizado que 
experimentamos. Ya sea en una formación en guerrilla, o abiertamente y cara a cara, cualquiera 
que sea el método que cada persona piense que es más fértil y efectivo, cualquiera que sea la forma 
en que un/a individux o un colectivo que tenga la voluntad quiera contribuir a la lucha, siempre, 
el fin de cada movimiento nuestro, de cada ataque de guerrilla es la propagación de la conciencia 
revolucionaria. Para posicionarnos conscientemente contra el mundo de la esclavitud total, con-
tra la constante evolución del enemigo, el cual lo barre todo a su camino. Contra esta condición, 
la lucha por la libertad y nuestro intento de dar características combativas a cada aspecto de la 
lucha anarquista es fértil y necesario. Porque la anarquía nunca puede convertirse en una idea 
agradable en el mundo de la sumisión universal, sino que se encuentra en constante conflicto con 
este. Esta no puede restringirse ni a eventos inofensivos y democráticamente aceptables, ni a feti-
chismos sobre los medios, sino que constituye, más bien, un todo indivisible de todas las formas 
de lucha. Cada individux o grupo, según sus deseos, sus intenciones y su forma de pensar, con-
tribuye a la continuidad de la lucha, con cualquier medio posible. La anarquía es nuestra forma 
de organizarnos, de vivir y de luchar. Es la organización sin restricciones, es la lucha incesante. 
Es el compañerismo extremo que experimentamos en nuestra comunidades en revuelta contra la 
podrida estructura social.
Concluyendo, nos gustaría saludar a todxs lxs compas que han actuado. Pegando pósters, gritan-
do consignas, organizando concentraciones, escribiendo textos solidarios (dentro y fuera de las 
cárceles). A todxs aquellxs que, en este instante, están planeando sus ataques.

PD1: También queremos enviar nuestra solidaridad a Spyros Dravilas en huelga de hambre, quien 
libra una dura y dolorosa lucha por un una bocanada de libertad. Mucha fuerza.
PD2: Hace poco tiempo, el compañero Ryo de Indonesia fue asesinado. Ryo fue un anarquista que 
promovía la solidaridad internacional a través de la acción. Ahora, incluso estando ausente en las 
hostilidades que nosotrxs generamos contra lo existente, estamos convencidxs de que nosotrxs 
siempre miramos la misma estrella, la estrella de la insurrección anarquista permanente. 

Honor al compañero Ryo.
Los anarquistas:
Nikos Romanos, Dimitris Politis, Andreas-Dimitris Bourzoukos, Yannis Michailidis.
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Carta del compañero anarquista preso Nikos Romanos.

Cuenta atrás

Este texto no contiene posicionamientos íntegros en torno de los temas que trata. Entrega públi-
camente pensamientos, conclusiones y averiguaciones. Su objetivo es nutrir el pensamiento y el 
deseo de accionar. Hasta la próxima vez.

A los nuevos compañeros…

Si hay algo que nos desconcierta y nos pone a pensar, aparte de la privación de nuestra libertad, 
es la preocupación sobre si la vida que hemos dado y seguimos dando a la lucha tocará a algunos 
en un grado que nosotros deseamos.

Los que deciden que la anarquía no es un concepto frío y congelado, no es un invento ideológico 
y no está contagiada con el microbio de la diplomacia. Nuestra anarquía son expresiones de una 
vida auténtica y no esclavizada. Podes verla en las llameantes botellas lanzadas contra los antidis-
turbios durante las manifestaciones y ataques nocturnos, podes verla en los humos de los golpes 
incendiarios, en los ataques contra los fascistas y contra todo enemigo de la libertad.
Por lo tanto ustedes, los que la pueden ver, no se molesten en hablar sobre las ideologías. Ella no 
les van a responder, siente aversión hacia los discursos secos.

El idioma que ella habla requiere la pasión, la locura, la rabia, la fantasía y el ánimo destructivo. 
Cuando se rebelen violentamente van a sentir que ella los inunda. Enamorense de ella y hagan que 
sea suya. Deshielen el hielo del encierro y calienten sus corazones con el fuego…

…Y ahora hablarán las palabras. Palabras que no alcanzan a describir nuestras decisiones y con-
tradicciones armadas. No obstante, incluso así, prometen, evocan y prologan. Palabras que se 
vengan por los silencios organizados del mundo moderno cuando vienen acompañadas por los 
ruidos de las explosiones de ataques guerrilleros, de este modo creando un espacio/tiempo li-
berado al interior del cautiverio generalizado engendrado por el sistema. Por lo tanto, en estas 
momentos no caben moretones o magulladuras para los noticieros de las 8 de la tarde ni tampoco 
arañazos para rehuidas hipócritas. En cada caso los cuerpos de los insumisos siempre aguantaron, 
ya sea a las palizas, a los insultos, al encierro o a las esposas. Y si alguna vez vacilan, no es por las 
trompadas y patadas de los cerdos sino por las miradas sumisas que silenciosamente aceptan su 
propia complicidad.

La lástima no tiene lugar, nunca lo tuvo y nunca tendrá. Sin embargo le gusta posarse frente a la 
cámara de televisión provocando preguntas sin contestar en tropas enteras de los tele-imbéciles 
que jamás en su vida se preguntaron qué es lo que de hecho pasa en las tinieblas de la oscuridad 
con esos desconocidos protagonistas cotidianos, con los parias del margen social. En cuanto a la 
gente nuestra, la apuesta por la destrucción de lo existente y por la rebeldía existencial sigue abier-
ta para todos cuyos corazones sangrantes se queman con la llama de la resistencia.
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La opción de atraco al banco y sus extensiones

Viene el turno de las opciones. Serán analizadas, se volverán claras y comprensibles, crearán ca-
nales de comunicación entre el abordaje dialéctico y la crítica revolucionaria. ¿El objetivo? Ser 
apropiadas por cada vez más compañeros que las juzgan como fructíferas y eficaces prácticas de 
lucha anarquista.

Para mí, los robos a bancos constituyen una siempre válida opción de los revolucionarios, ade-
más una opción que “abre” muchas posibilidades. En primer lugar te libera de los tentáculos del 
trabajo asalariado y de los convenios que este supone. De esta manera se libera el tiempo de tu 
cotidianidad, ofreciéndote la opción de que te entregues a tus pasiones. Allí donde termina la 
destrucción de la alegría comienza la alegría de la destrucción. Al mismo tiempo los robos a ban-
cos son también un medio necesario para financiar las multiformes infraestructuras de la lucha 
anarquista y eso con el dinero expropiado del enemigo. Hablamos sobre el apoyo a los proyectos 
anarquistas, a los compañeros prisioneros y a las infraestructuras guerrilleras. Al mismo tiempo 
constituyen una oposición directa contra el moral social del trabajo asalariado y contra los pape-
les sociales que reproducen el mundo capitalista. Por supuesto, ninguna praxis por sí misma tiene 
carácter revolucionarias. Es el sujeto quien mediante su discurso, sus motivaciones y sus intencio-
nes le da sentido a la praxis y luego la dirige contra los objetivos que él mismo determina. En mi 
caso, el rechazo al trabajo es una parte de esta opción específica. Por otra parte se trata de ayudar 
económicamente a la acción directa anarquista y atacar el Estado y el capitalismo mediante la 
guerrilla urbana anarquista.

Respecto a la guerrilla urbana anarquista

El medio que es la guerrilla urbana anarquista constituye una de las herramientas útiles que todo 
anarquista tiene en su “arsenal”. Una confrontación armada dirigida contra la Dominación, con-
frontación que cuestiona en la práctica tanto al monopolio estatal de la violencia como también 
a la ficticia necesidad de un levantamiento de masas para que actuemos. La acción guerrillera 
demuestra que el sistema está siendo atacado y el mito de su omnipotencia puede derrumbarse 
junto a la falacia de la máquina invulnerable. Causa al enemigo heridas mortales y además cons-
tituye un mensaje insurrecto y una invitación abierta para asumir la acción contra la opresión. 
En un nivel personal, no te dejas a vos mismo someterte o agachar la cabeza frente a la fuerza del 
sistema sino que te armas y los atacas. Riesgos, decisiones y consecuencias se evalúan según crite-
rios políticos y personales y luego te llevan a elegir. Combatís por la destrucción del sistema o te 
rendís a sus subsidios. Una elección que camina al mismo paso con la evolución cualitativa de la 
lucha anarquista. Esto significa que tenemos que deshacernos de ese populismo político que está 
floreciendo dentro de los círculos que luchan contra el régimen. Digamos las cosas con claridad, 
así como están. Estamos en guerra contra el sistema, tenemos muertos, aprisionados, cazados. 
Nada de esto puede ni debería decirse de manera agradable, para así acariciar a los oídos de “los 
oprimidos”. Tiene que decirse así como es: un puñetazo en nuestro estomago que les debemos 
devolver en la jeta. A todos quienes niegan que existimos, los que rehuyen conectar sus pequeños 
politiqueos con la multiforme lucha anarquista y en vez de eso están sueñan con las luchas “au-
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toorganizadas” que se llevan a cabo sin verter sangre y con los paraísos “después del capitalismo”: 
si les conocimos ya nos hemos olvidado de ellos.
 
Unas pocas palabras sobre el aburrimiento organizado actual
Vivimos en una época en que los contratos sociales son entregados a las llamas de la expansión 
neoliberal. Por consiguiente, el Estado de bienestar y sus subsidios sociales se encogen ante el 
avance de los gigantes multinacionales.

La punta de la civilización, el complejo tecnoindustrial, está consolidando su dominación. El 
nuevo orden de las cosas precisa tener un dios que será proclamado como el salvador de la huma-
nidad. Su nombre es la ciencia. Una autoridad que no puede ser cuestionada por los simples mor-
tales, mientras que su aceptación social prepara, sin verter sangre, el control total. La aplicación 
de nuevas tecnologías, la desarrollada estructura tecnológica del Estado que va abandonando su 
burocracia de tiempos pasados, el deseo de la sociedad de estar controlada voluntariamente y 
de forma masiva, todo eso es sólo un sabor del totalitarismo civilizado. Mediante la propaganda 
dominante los crímenes que la ciencia comete a diario se embellecen. Con el pretexto de aliviar el 
nivel de vida y la asistencia médica. Los protectores de la vida exaltan su valor vestidos con uni-
formes de la hipocresía. Por cierto, cuando lo juzgan necesario dejan sus máscaras, van matando 
en nombre de su dios (dinero) y declaran las cruzadas modernas. Las teorías deterministas se 
desmoronan, ya que a pesar del desangramiento económico que sufre la población, la gente sigue 
atada a sus cohibiciones, sus miedos, sus logros (cada vez más reducidos). Cautivos de un sistema 
de que dependen materialmente, psicológicamente y espiritualmente. Por lo tanto, el aguante 
crece y la humillación continua. En las colas de oficinas de empleo, en los comedores de la iglesia, 
en los despachos de los jefes, en la refinada caridad de las campañas humanitarias promovidas 
por los medios de comunicación de masas. Una humillación que ofende a la dignidad humana, 
y eso mientras que los gestores del percal político se jactan de los logros y del humanismo de la 
democracia. El ser humano moderno no elige, simplemente sigue las elecciones de los demás. No 
se preocupa, deja que otros lo hagan por él. No tiene voz y además prefiere oír las voces de los 
demás. No toma armas, a lo mejor simplemente se indigna. No vive, simplemente se persuade 
a sí mismo que el mundo virtual de las pantallas y de los anuncios publicitarios es su vida. Las 
pantallas de la civilización moderna presentan los modelos de personas y los artículos ideales, 
de esta manera reduciendo la distancia que hay entre esos dos. Personas, artículos y máquinas se 
vuelven uno en el torbellino del control que sigue expandiéndose. La singularidad del individuo 
deja de existir y en vez de esto se identifica con la mediocridad que asume la responsabilidad por 
el silencio. Por el silencio que asesina sonriendo, ahogado entre las mercancías del paraíso consu-
mista, las comisarías, las cárceles, los campos de concentración, los psiquiátricos, aquí mismo, en 
los países “desarrollados” de la periferia capitalista.

La opinión pública, esa construcción sistémica carente de voluntad propia, se acomoda con sus 
costumbres ordinarias y se pasea por las camas de los jefes. Pues, las opiniones vacías no son 
susceptibles a las correcciones ideológicas. Además, por cuanta ideología le rociaras encima, la 
mierda seguirá siendo mierda.
Para las personas que a pesar de la presión actual asumen el riesgo de luchar y de enamorarse 
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apasionadamente, el ataque jamás va a caber en los moldes ideológicos para volverse agradable y 
justo.

Rastreando las experiencias de las luchas pasadas, descubriendo los puntos que nos conectan con 
otros luchadores, fortalecemos las barricadas de hoy y construimos la perspectiva revolucionaria 
de mañana. Creamos las comunidades de lucha combativas que llevarán a cabo la lucha frontal 
contra el Estado y el capitalismo.

Creamos relaciones anarquistas entre nosotros, viviendo y promulgando la anarquía de la liber-
tad salvaje en el tiempo presente. Nos atrevemos y seguiremos atreviéndonos.
¡10, 100, 1000 células revolucionarias contra la Dominación y la subyugación de masas!

¡TODO POR LA LIBERTAD!
¡VIVA LA ANARQUÍA!

“En el punto donde el dolor no llega.
En el punto donde las tormentas celestes se juntan con las tempestades del mar.
En el punto donde la esperanza despide las lágrimas y una sola promesa basta.

En el punto donde las manos sudados por la ansiedad tocan las caras sonrojadas que eterna-
mente esperan a aquel “algo”.

En el punto aquello nos encontraremos de nuevo.

Y si queda algo más para decir: que seamos consecuentes.”

Mis saludos compañeristas más calurosos a todos los anarquistas que no se rinden y siguen 
apostando por la subversión. A los compañeros que optan por golpear el Estado y el Capital de 
manera anónima, a los que escogen un nombre para llamar su rebeldía, a las células de la Fede-
ración Anarquista Informal/ Frente Revolucionario Internacional (FAI/FRI) que continúan el 

ataque difuso.
A todos nuestros hermanos y hermanas prisioneros en cada rincón del mundo, los y las que por 

las noches miran las estrellas entre las rejas y alambradas.
 
Postdata 1. Un poquito antes que salga este texto me informaron sobre la huelga de hambre del 
compañero anarquista Kostas Sakkas que reclama su liberación inmediata. Dentro de poco se 
publicará un texto de solidaridad respecto a la lucha que lleva a cabo el compañero.

 Postdata 2. Con mi mirada fijada en las llameantes suburbios del Estocolmo y en las barricadas 
de fuego en Turquía.

Nikos Romanos C
Cárcel de Avlona

Junio de 2013
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Carta del compañero anarquista preso Yannis Naxakis

Un mes después del arresto y todavía sigo hun-
dido en mis pensamientos, tratando de encon-
trar momentos de tranquilidad y lucidez para 
por fin agarrar un bolígrafo y ponerme a es-
cribir algunas palabras. Mi estado de ánimo va 
cambiando a velocidad de luz, sube y baja sin 
parar y me resulta difícil encontrar un punto 
fijo donde agarrarme. La evaluación de la mo-
vida que pasó en Nea Filadelfia me pone enfer-
mo, las nuevas conclusiones que aún van lle-
gando me duelen, mientras que la consciencia 
de lo que pasó exactamente me está matando. 
Tengo bajón al escuchar cada día las aburridas 
e interminables discusiones y estimaciones so-
bre meses, años, cargos, condenas y todo lo que 
tiene que ver. Sabemos muy bien por qué esta-
mos aquí dentro y por supuesto no se trata de 
algunos actos criminales comunes, como tam-
bién sabemos que, respecto a la salida, a partir 
de ahora el tiempo no fluye necesariamente con 
nosotros sino al revés.

Aquel mediodía del mes de Abril, un jodido 
error nuestro ya era suficiente. Nos arrastró 
consigo para luego atraparnos y seguirá allí 
llenando nuestros sueños de fantasmas. En un 
solo momento el universo se desestabilizó, las 
agujas de relojes cambiaron su curso y el flu-
jo de movimientos bruscamente dio una vuel-
ta. Aquel día una jodida regla conspirativa no 
fue mantenida—una entre tantas que sí fueron 
mantenidas—y eso fue más que suficiente para 
que los bastardos de la Unidad Antiterrorista 
nos agarren. En un (en cuanto se puede usar 
este término) “insospechable” momento los 
cabrones tenían la mano encima. Cuatro per-
sonas, un círculo de anarquistas, una celda en 
Koridallos. Una serie de detenciones que se 
realizaron durante los últimos años casi delante 

nuestros ojos eran lo suficiente para hacernos 
pensar, pero no lo suficiente como para darnos 
cuenta de la precisión y coherencia “quirúrgi-
ca” que requieren nuestros movimientos en 
nivel de seguridad. Lo que seguramente se ne-
cesita en esas movidas es la estricta alineación 
del ataque con la seguridad y, por supuesto, no 
estoy hablando de bajar el nivel de este primero. 
Hemos visto encarcelamientos, hemos visto un 
montón de persecuciones penales que aparecen 
como si fuera desde la nada, sabíamos muy bien 
sobre los discretos e indiscretos seguimientos, 
pero, una vez más, vino el mal. Tal vez seré yo 
el último pendejo que pillan, me alegraré si sea 
así y voy a aceptar como titulo de honor la tarea 
de escribir yo mismo el epilogo de una histo-
ria tan larga. Por esto, también ustedes compa-
ñeros, los que están por allí fuera, al momento 
de conspirar y hacer sus planes, que miren uno 
al otro y digan: “Lo haremos mejor que ellos. 
Ellos hicieron lo imposible, ¡nosotros osaremos 
lo impensable!” Y esta promesa tal vez les ase-
gurara el billete al cielo…

Estas reflexiones son como ceder ante la emo-
ción. Se trata más bien de una descripción del 
estado de mi alma que de una declaración dis-
cursiva “obligatoria”, se trata de un intento de 
hallar mundos ya existentes que tenemos en 
común y de una reorientación individual res-
pecto a los factores externos, que todos juntos 
y cada uno por separado están a la expectativa 
de lo absoluto. Aquí dentro las palabras quieren 
comunicarse en directo con el corazón rebelde 
allí fuera. Un corazón que fue disparado por el 
Poder mientras que estaba en el colmo de su 
inocencia y a partir de entonces sigue marca-
do para siempre. Se conmovió, quedó herido y 
sangraba sin cesar, pero algo misterioso—algo 
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que iba ser revelado más tarde—le salvó. Y el 
corazón no dejó de funcionar, lo único es que 
siguió sin sentir nada más que el odio. Sin em-
bargo, pasó algún tiempo y comenzó, poco a 
poco, a sentir ciertos procesos en su interior. 
Se desencadenó un duelo difícil entre las innu-
merables inseguridades y la superación de ellas, 
mientras que la tensión aumentaba rápidamen-
te. Lo inevitable no tardó en llegar y el corazón 
se rompió y se desbordó, liberando desde sus 
profundidades la cantidad abundante de una 
misteriosa y nueva substancia. Como resulta-
do se generó una sensación que nunca había 
sentido antes, sensación que gradualmente iba 
revelando el gozo oculto de la vida y de la ne-
gación. Una nueva condición vital se consolidó, 
la condición que se puede traducir libremente 
como la guerra contra el Poder, consciente y 
permanente, y también una desgana más gene-
ral respecto a cualquier otra cosa. Este corazón 
aún sigue latiendo con fuerza…

La condición vigente que hay entre nosotros 
suplica desesperadamente por una sola cosa: la 
destrucción. No existe análisis capaz de darle 
una descripción exacta sino sólo confirmarla 
como tal. Los análisis centrados en lo social ig-
noran un hecho fundamental y necesario para 
la lectura de “la realidad objetiva”. Es decir, 
dada su ingenuidad ignoran que el Poder bajo 
la forma de explotación, así como muchísimos 
le comprenden hoy en día, comienza allí donde 
termina el individuo. El Poder que determina 
lo que existe alrededor nuestro, preexiste en el 
individuo mismo como el elemento básico que 
determina su existencia, así como el instinto 
que determina su supervivencia. Con otras pa-
labras, el Poder no es un elemento metafísico 
que una mañana cualquiera decidió de infectar 
a la sociedad “libre”. El Poder es un elemento 
natural tan cierto como la vida y la muerte. Es 
decir, el individuo socializado, al momento de 
combatir contra el Poder también tiene el Po-

der. Por lo tanto, esa notoria revolución no es 
nada más que la superación de esta contradic-
ción. La revolución es un interminable ciclo de 
movimiento, una espiral de la vida y el elemen-
to más sincero del individuo, un elemento que 
mejor que cualquier otra cosa representa que 
respecto a la cuestión organizativa el individuo 
no tiene otra salida que no sea él mismo, y eso 
sin que haya algún tipo de explotación. Es de-
cir, el yuta, el juez y todo el resto de esa mierda, 
no son nada más que papeles de imposición/
supervivencia que emergen de nuestra conti-
nuidad individual, de nuestras extensiones ha-
cia los demás. La posibilidad de una sociedad 
emancipada y libre donde no habrá Poder, esa 
posibilidad que algunos presentan como pro-
puesta para el futuro, es sólo una imaginación 
generada por el mente, una ilusión de espe-
ranza para los ingenuos y los peligrosos que al 
momento de concebir el vacío existencial de la 
cotidianidad repetitiva que se vive en el mundo 
del Poder y queriendo llenarlo con algo esen-
cial, al mismo tiempo no se dan cuenta del Po-
der de la mentira, de la asquerosidad y de la mi-
seria, ese Poder que resulta de la explotación de 
la más pura intención que tiene el individuo al 
momento de buscar la manera de expresar– es-
pontáneamente, directamente y sin cohibición 
ninguna,–la opresión y podredumbre acumu-
ladas que engendra la sociedad de masas, ese 
mundo repugnante de poderes y autoridades 
acumuladas. El Poder no es ni bueno ni malo, 
ni pequeño ni grande. Es uno solo y además 
contagioso, esparcido como la inundación.

En la guerra de contradicciones y frente a los 
resonantes órdenes del bando autoritario, la ne-
gación ocupa un lugar especial. Habla el idioma 
de su propio deseo que ya en sí mismo constitu-
ye su intervención, su propia verdad y su propia 
absolutidad entre otras tantas que hay.

Tenemos que decir: “Yo soy la organización, yo 
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y la sociedad. Yo soy la propiedad, yo y la eco-
nomía. Y sólo yo puedo destruirlas.” Tenemos 
que estirar, agudizar, provocar, dinamitar y en-
cender en todo momento. Y en el siguiente mo-
mento tenemos que escupirnos en la cara por 
no haber logrado nada.

Mientras miramos hacia arriba no existen lími-
tes, sólo la tierra bajo nuestras pies.

Tenemos que lanzarnos al fuego junto con las 
botellas incendiarias. Arder, fundirnos y luego 
renacer de las cenizas, una mezcla más fuerte 
que el fuego. Tenemos que buscar la vida más 
allá del camino trillado. Cuando un trayecto 
nos parece familiar tenemos que abandonarlo y 
buscar otro: desconocido, salvaje y libre. Tene-
mos que lanzar miradas al horizonte diciendo: 
“Ya vengo, aunque sea que no nos encontrare-
mos jamás.” Tenemos que conocer el ayer pero 
no mirar ni por un segundo atrás hacia el pasa-
do. Un solo momento es suficiente para hacerte 
daño, para atraparte en una vida limitada que 
ya hayas vivido antes. Tenemos que cuestio-
nar todos los datos y rechazar todos los logros. 
Nuestra motivación para levantarse por la ma-
ñana tiene que ser la deconstrucción de la ideo-
logía. Al contrario, la mañana nos encontrará 
podridos y la historia nos verá como acabados.

Tenemos que renovarnos. Saber qué tirar y qué 
guardar. Ver lo que hemos ganado hasta aho-
ra y decir: “Lo que tenemos es lo que somos. 
Y con el ahora como punto del arranque derri-
baremos los fundamentos de ese mundo.” Y la 
renovación se vuelve renacimiento. En la lucha, 
debemos tener el tiempo como nuestro aliado. 
Y tener la valentía de decir: “Mi mundo odiado, 
no te voy a regalar ni una sola hora del trabajo. 
Y cuando te cansarás de tu miserable vida, ya 
encontraré la oportunidad de robarte toda tu 
plusvalía.” El monstruo engendra a los mons-
truos.

Y también, entre otras cosas, tenemos que re-
conocer la ironía y sus desafíos. No tanto en la 
parte que dice: “combatimos el mundo autori-
tario con sus propios medios y queremos aplas-
tar la civilización humana con las herramientas 
que ella misma ha inventado y que les tenemos 
a mano”, sino en la parte que dice: “sí, carajo, eso 
es lo que deseo y que todo el universo jodido se 
ponga contra mi.” De una parte la ironía, de otra 
parte un montón de razón. Como no fuese que 
lo veas, la civilización es un crimen gigantesco. 
Si hay algo que queremos es una otra vida que 
no tiene ningún elemento de ésta. Si queremos 
libertad, la queremos salvaje. No primitiva sino 
una jamás vista antes.  No importa cuantas pa-
labras se dicen, cuantos volúmenes de literatura 
se escriben para describir la resistencia de ma-
nera romántica, cuantos libros llenos de las he-
roicas historias de insurrecciones se imprimen 
y reimprimen a lo largo de los siglos, cuantos 
poemas revolucionarios, cuantos sermones de 
la anarquía ortodoxa, cuantos aullidos misán-
tropos y salvajes o esas hermosas melodías de 
la unidad viajen resonantes hasta los confines, 
cuantas consignas apasionadas o ridículas se 
griten hasta sentir escalofríos y cuantas puras 
y sinceras propuestas de lucha y las receptas de 
liberación perfectas—quizás también los abs-
tractos manifiestos de negación—llenen miles y 
miles de páginas de comunicados; el mundo de 
las prácticas, de los actos violentos, de la guerra 
“sucia” es el único que puede dar sentido a cual-
quier teoría acerca del conflicto con el Poder. La 
dinámica de los actos, de las directas y realiza-
das por sorpresa intervenciones en lo existente, 
es la que simboliza el derecho que tenemos los 
antiautoritarios y la que pone condiciones a la 
interminable caza por la vida libre. Por ser in-
formal y autónoma, la lucha anarquista rebosa 
de vida, de manera combativa asalta los espa-
cio-tiempos del enemigo, destruye elementos 
estructurales del mundo adversario y nos une 
como una verdadera comunidad revoluciona-
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ria que ha abolido las barreras y fronteras de 
manera triunfal, así evolucionando la concien-
cia individual hacia lo imprevisto y lo único.

Ya en la cárcel, en una realidad social compri-
mida y dura, vengo aún más cerca de mis res-
ponsabilidades, enfrentándome con las conse-
cuencias de mi elección de haber emprendido 
un provocativamente hermoso y extraño viaje 
por el mundo de la negación de facto. Una nue-
va tentativa, una prueba aún más difícil y peli-
grosa me está esperando justo detrás de la es-
quina. Y voy pensando sobre los combatientes 
que por haber osado se “han ido” temprano, so-
bre los que su viaje atrevido incluía una brusca 
y larga parada en las instituciones “correccio-
nales”, sobre los “incorregibles” acá dentro que 
no esperaban verme dentro pero en realidad sí 
me esperaban bastante porque así van esas co-
sas jodidas, sobre los cabezotas con quienes en-
tré por las puertas de esta institución, sobre los 
cabezotas allí fuera que día tras día se burlan 
de sus propios miedos y sobre los que simple-
mente no saben que quiere decir “ley”, “policía” 
o “muerte” y sonriendo avanzan hacia lo desco-
nocido.

Aprieto mis dientes y después de un respiro 
hondo comienzo de nuevo desde cero…

Giannis Naxakis
31/5/2013

Ala A de Koridallos

Carta de Grigoris Sarafoudis
Respecto al caso de Nea Filadelfia

El día 30 de Abril alrededor de las 3 de tarde soy 
detenido junto con 4 compañeros más y después 
de un procedimiento muy conciso me llevan a 
la planta 12 de la Comisaría Central de Atenas. 

Una vez allí, comienzan los procedimientos co-
nocidos (ADN, huellas dactilares), claramen-
te sin nuestra autorización, también algo muy 
común. Más tarde, por la noche, me informan 
de que estoy acusado de “encubrimiento”, “re-
sistencia contra la autoridad” y “perjurio”. Por 
la mañana del día siguiente me informan que a 
dichos cargos se añade también “banda crimi-
nal con finalidad de cometer atracos” y eso sin 
que exista ningún robo en concreto para acusar 
a esa supuesta banda. Al mismo tiempo me in-
forman de que además de dichas actas de acu-
sación, yo mismo estoy acusado de un atraco 
a un banco realizado en la localidad de Filota 
cerca de la ciudad de Florina y de otro atraco 
más, esta vez en la localidad de Pyrgeto cercana 
a Larisa. Todo esto en base a algún tipo de iden-
tificación de ADN y sin que me entreguen el 
informe que corresponde a esa identificación. 
A partir de este momento, dado que el caso del 
robo en Filota, por su supuesta implicación en 
la llamada “caja revolucionaria”, se encuentra 
en las manos del juez instructor Nikopoulos, 
mis cargos resultan aún más “engordados”, aho-
ra también por la acusación de “pertenencia 
a organización terrorista”, específicamente a 
la Conspiración de Células del Fuego. En este 
punto me gustaría dejar claro que he negado los 
cargos que se me están atribuyendo y nunca fui 
miembro de la CCF. Siendo anarquista me soli-
darizo, de manera revolucionaria, con la acción 
y la contribución de la organización CCF como 
también me solidarizo con lxs anarquistas re-
volucionarios que asumieron responsabilidad 
política por pertenecer a esta organización y 
por sus acciones, y con lxs anarquistas que, en 
varios momentos, fueron acusados por perte-
necer a la misma organización pero han negado 
su pertenencia. Finalmente, si hiciéramos un 
breve repaso al pasado reciente, podríamos ob-
servar fácilmente que decenas de compañeros 
anarquistas han sido acusados de pertenencia 
a la organización revolucionaria CCF, mientras 
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que tanto ellos como los miembros mismos de 
esta organización lo negaban (dados los des-
acuerdos políticos—de uno y otro lado—siem-
pre en un marco de complementarse dentro del 
movimiento anarquista y no de ruptura entre 
nosotros). De una parte porque así le gusta al 
sistema legal que de esta manera puede cargar 
sobre más compañeros anarquistas y añadir un 
toque de “terrorismo” a cada uno de los casos y 
de otra parte porque así hace mejor servicio al 
mecanismo del Estado poniendo bajo un “pa-
raguas” llamado CCF (una organización revo-
lucionaria muy específica, con fuerte accionar 
fuera y dentro de los muros) toda acción fuerte 
o “violenta” y eso con el objetivo de quitar al 
anarquista acusado la posibilidad de definirse 
a sí mismo y demostrar la multiforme dialécti-
ca y propuesta que hay dentro del movimiento 
anarquista.

NADA SE ACABÓ, TODO SIGUE.

SOLIDARIDAD A TODOS LUCHADORES 
ANARQUISTAS DENTRO Y FUERA DE LOS 
MUROS

Grigoris Sarafoudis
Ala A de Koridallos

18/5/2013

Carta de los compañeros anarquistas 
presos Fivos Harisis-Poulos y Argiris 

Ntalios.

 “A vos que por la noche te vas a dormir desespe-
rado por la vanidad de la lucha, por la represión 
que nos está “robando” a nuestrxs compañerxs 
y casas ocupadas y que arrastra a su paso todo 
lo que se oponga frente suyo. Vestite, llévate 
contigo una decisión y lucha. Que la historia 
escribe sobre lxs que lucharon hasta el fin, has-

ta que lxs últimxs revolucionarixs se conviertan 
en polvo en el paso de la represión tecnológica 
avanzada. Que la puta historia escribe sobre los 
gritos de rabia que los Seres Humanos lanza-
ron antes de ser ejecutados. Sí, a vos que por las 
noches estás contando las estrellas y tu corazón 
late rápido, más rápido, más y más rápido espe-
rando pacientemente el alba para continuar el 
intento y la lucha…TODO POR TODO”

Aquel mediodía en la zona de Nea Filadelfia 
llegó a su fin un bello viaje de libertad el cual 
hemos iniciado después de que se proclamó 
oficialmente nuestra clandestinidad. El tiempo 
se congeló, incluso los segundos fueron puestos 
bajo la vigilancia y el cielo se escondió detrás 
de los pasamontañas de nuestros perseguido-
res. Hemos caído en sus manos y la sensación 
amarga de la derrota que supone un cautiverio 
va a perseguirnos incluso detrás de los muros, 
así como los recuerdos de nuestra vida en liber-
tad van a revivir en nuestra memoria. El viaje 
de nuestra clandestinidad, lucha y libertad en 
ningún caso ha comenzado en mitades de Fe-
brero — cuando se emitieron las órdenes de 
busca y captura — ni tampoco se ha acabado 
con las esposas en los coches particulares de los 
policias.

Lo que hemos llegado a vivir esos años en que de-
cidimos tomar la posición de combate en la lucha 
anarquista, vivíamos momentos valiosos de dis-
turbios, de violencia, de agitación y debate, de es-
fuerzos y de pérdidas. Pero sobre todo la sonrisa 
que deja la sensación de haber logrado algo, esa 
pequeña piedrita que junto con nuestrxs com-
pañerxs pusimos para construir una vida ver-
dadera y no esclavizada. Tras los molotov, las 
piedras y los gases lacrimógenos durante las 
manifestaciones, las carreras con los ratis por 
los callejones del centro, las acciones violen-
tas, las discusiones entre compañerxs y amigxs 
compartiendo nuestras inquietudes respecto a 
la promulgación de la Lucha. Tantos y tantos 
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momentos, medios y formas de acción, con los 
cuales contamos al revés el tiempo para vivirlos 
de nuevo.

No somos nosotros quienes se tienen que arre-
pentir de algo, sino todxs lxs que observan 
como su vida se va desencadenando en la pan-
talla de televisor, lxs que siguen apáticos miran-
do las sangrientas repercusiones del maratón 
de la indiferencia. Todxs esxs indiferentes que 
día tras días siguen “asesinando” desde sus so-
fás. Para nosotrxs, las declaraciones de arrepen-
timiento son la victoria del Poder. Y en cuanto a 
aquellxs que hablan sobre “la juventud desvia-
da que se deja llevar”, les tenemos que recordar 
que lxs desviadxs son aquellxs que duermen 
con la ilusión del sosiego y se lo arreglan con 
unas soluciones a medias y poco peligrosas, sin 
esforzarse a arriesgar ni lo más mínimo. Que 
dejen de llamarnos “unos jóvenes desviados” y 
así tratar de despolitizar nuestra acción. No. No 
somos nosotros quienes tienen que hacer apo-
logía respecto a las acusaciones que se nos atri-
buyen, sino todxs lxs enemigxs de la libertad, se 
llamen policias, jueces/zas, fiscales o ya sea po-
líticxs, tecnócratas y empresarixs que tendrían 
que abogar para sí por los asesinatos que repeti-
tivamente cometen. No tenemos nada para de-
clarar aparte del hecho que orgullosamente nos 
ponemos al lado de lxs Culpables de nuestra 
Época, un circulo que desde siempre formaban 
todxs lxs que cuestionan la autoridad. Gente a 
lo largo y ancho del mundo que cada unx a su 
manera, según las particularidades sociales y 
políticas que hay en cada lugar, miran hacia las 
estrellas en el firmamento preparándose para 
sus propias batallas sangrientas contra el Poder.

Desde la posición en que nos encontramos, 
mirando el cielo ya detrás del alambre de púas, 
hay pocos medios que tengamos a nuestra dis-
posición. A pesar de eso, con papel y lápiz, con 
nuestro rechazo de declarar frente a lxs yutas 

y jueces/zas, con nuestro rechazo a someternos 
al humillante chequeo corporal en la cárcel y 
tampoco queriendo tragarnos fácilmente ese 
estéril perfil de un ser carcelario, con nuestro 
intento de crear la comunidad de lucha dentro 
de los muros carcelarios junto a lxs anarquistas 
y presxs dignxs*, vamos a jugarnos todo en la 
apuesta abierta de la perspectiva revoluciona-
ria.

Respecto a la O.R. Conspiración de Células del 
Fuego

Como se puede ver en el resto de nuestro tex-
to pero también en nuestra postura frente a lxs 
policias y jueces/zas, no tenemos ganas ni pro-
pósito de limitar nuestro discurso implorando 
términos legales, los cuales son de hecho sa-
cados de otro mundo, de un mundo que está 
en conflicto con el nuestro. A pesar de esto, las 
acusaciones de pertenencia a la CCF que se nos 
están atribuyendo tienen para nosotros un ca-
rácter político, por lo tanto es importante de-
jar clara nuestra posición. Declaramos que no 
somos miembros de la O.R.CCF. Durante los 
últimos años, los círculos policiales-judiciales 
mediante la CCF intentan de una parte, a un 
nivel legal, meter más acusaciones a la gente 
“afiliándoles” a esta organización y de otra par-
te reducir los recorridos políticos que lxs lucha-
dorxs detenidxs hicieron cada unx de manera 
autónoma a los marcos de una sola organiza-
ción. Presentando y nombrando a quien tenían 
suerte de detener como su miembro, el Domi-
nio intenta presentar la lucha y más concreta-
mente su lado violento-guerrillero como mo-
nopolio de un solo grupo, no reconociendo la 
autonomía de acción ni su difusión por el más 
amplio entorno subversivo. Poniendo énfasis 
en el hecho de cómo la Dominación utiliza la 
organización CCF, en ningún caso pasamos por 
alto la enorme contribución de ésta organiza-
ción anarquista-revolucionaria en concreto a la 
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moverse por las calles hasta las casas clandes-
tinas y los encuentros con amigxs y compa-
ñerxs bajo el temor del seguimiento policial. 
Una situación que requiere atención constante 
y planteamientos cuidadosos. En el combate 
clandestino el más pequeño error puede costar 
muy caro, mientras que la más mínima relaja-
ción puede ser utilizada por el enemigo. Se trata 
de una condición muy peculiar en que la vida 
cotidiana está estructurada a base de reglas y 
medidas de seguridad.

La apuesta que nos planificamos ya desde el 
primer momento de nuestra desaparición fue 
la siguiente: ¿cómo romper el aislamiento que 
la condición de clandestinidad trata de impo-
nernos? Y el aislamiento del cual hablamos tie-
ne dos caras: una política y otra existencial. En 
la primera cara de esa moneda, el aislamiento 
“significa” una inactividad en nivel de la acción 
política, es decir una simple supervivencia. La 
verdad es que tanto los medios como las for-
mas de acción son reducidos. Lo de aparecer 
públicamente, sea en las asambleas y manifes-
taciones o sea en general en las estructuras del 
movimiento, resulta muy peligroso. A pesar de 
eso está a nuestro alcance intentar – de manera 
inteligente y según el nivel de riesgo que cada 
unx esté dispuestx a asumir – no perder el con-
tacto con las movidas sociales y, en cuanto eso 
sea posible, influenciarles con nuestro accionar. 
Además, nuestra posición sobre las acciones 
y posibilidades de lucha es que no se debería 
seguir a una determinada y dogmática lógica 
según la cual los medios tienen que seguir el di-
polo legal-ilegal. Un/a combatiente clandestinx 
puede tanto llevar la capucha y hacer ataques 
armados como repartir volantes por la noche. 
Ya es hora de que nuestra fantasía se piense 
las maneras innovadoras del uso y manejo de 
TODOS los medios, sea desde pisos francos o 
casas legales. La otra cara de la moneda refleja 
el aislamiento en un nivel personal, existencial. 

continuación y el enriquecimiento de la lucha 
misma (como por ejemplo la apuesta por inter-
nacionalizar la lucha anarquista). Y esta contri-
bución la reconocemos independientemente de 
si tenemos o no desacuerdos con su discurso y 
acción.

La lucha anarquista no deja de ser un gran mo-
saico de ideas, discursos y concepciones políti-
cas como también todo un abanico de diferen-
tes y multiformes acciones ofensivas. En cada 
caso, nuestra aspiración es que todas las células 
revolucionarias acepten y comprenden el con-
cepto de COMUNIDAD, de una comunidad de 
lucha contra el Estado y contra toda relación 
autoritaria existente.

El concepto de comunidad de ninguna manera 
supone la identificación en nivel de discurso y 
acción sino más bien una proyectualidad que 
tuviera que ser comprendida y apropiada no 
sólo por lxs anarquistas-revolucionarixs sino 
también por todxs lxs que están oprimidxs por 
el Poder. Dejemos por fin todas esas resisten-
cias fragmentadas que ocurren tanto en el seno 
del entorno anarquista como fuera de él y me-
jor derramemos nuestra sangre en las trinche-
ras de la resistencia colectiva frente a la expan-
sión de la Dominación.

Algunas reflexiones sobre la condición de clan-
destinidad

Cuando se emitieron los ordenes de busca y cap-
tura y se publicaron nuestras fotos, tomamos la 
decisión de desaparecer, ya que no estábamos 
dispuestos a regalar nuestra libertad a ningún/a 
carcelerx ni tampoco de sepultar nuestras ideas 
y acciones debajo de los expedientes y docu-
mentos jurídicos. Habíamos concebido la con-
dición clandestina como un “equilibrio sobre la 
cuerda”. Como una condición en que el peligro 
acecha en todo momento y cada día, desde el 

62



El alejamiento de nuestras personas queridas y 
amigxs, familiares, etc., pero también el contac-
to con poquísima gente cada día están creando 
un cierto “vacío personal”. Esta situación gene-
ra a su vez una doble sensación. Por un lado 
sentis que te hace falta tu gente cercana pero 
también las diferentes expresiones de la lucha, 
con estxs poquísimxs compañerxs con cuales te 
sigues encontrando consiguen crear unos vín-
culos fraternos difíciles de describir en un “tro-
zo de papel”. Al mismo tiempo, la condición de 
clandestinidad por su parte ofrece a quien lucha 
la posibilidad de evolucionar y subir el grado 
del conflicto armado con el régimen. Un ejem-
plo característico constituyen las estructuras y 
grupos clandestinos anarquistas de los últimos 
tiempos, los cuales cuyas con su acción guerri-
llera cuestionan directamente el monopolio de 
la violencia del Estado y causan heridas mate-
riales y políticas al Dominio y su civilización. 
La importancia de las estructuras guerrilleras 
es crucial para el desarrollo de nuestra guerra 
contra el Poder, porque funcionan como van-
guardia de la fuerza destructiva de la anarquía. 
Crucial porque mantienen viva la apuesta por 
la generalizada insurrección armada contra el 
régimen y obligan a la democracia a abando-
nar su supuesta cara ennoblecida y mostrar su 
verdadero ser. Al mismo tiempo crean las situa-
ciones en que se acelera la difusión del discurso 
y de la práctica anarquista por el más amplio 
cuerpo social. La acción guerrillera no consti-
tuye un fin en sí mismo pero tampoco es algo 
aislado de los demás procesos del movimien-
to. Funciona y actúa en correlación con estos, 
transfiriendo la guerra a un nivel militar.

Para lxs que nos apoyan y les apoyamos

Avanzando juntxs bajo los dos cielos…En algún 
momento te paras, miras a lxs tuyos que están 
por allí y seguis…Algunxs se quedaron atrás, 
algunxs cayeron prisionerxs y ahora muerden 

las rejas con rabia.En las celdas de la prisión la 
revolución se alimenta de incontables recuer-
dos y unos imaginarios “si, y si, y si…”

¿Si qué? Pedi a la aguja del reloj que vuelva atrás. 
Recibi su respuesta en el nudo del encierro…
Algunxs otrxs allí fuera están solxs, se depri-
men, piensan, luego lloran y se ponen a luchar 
de nuevo. Obstinadxs. Miden sus miedos y sus 
cohibiciones, algunas veces le sale mal y otras 
aprietan el gatillo. La bala se acuña en una gran 
esperanza. Abraza a los planes, fija una fecha 
por última vez y despide durante años enteros 
la avenida Dekalias.**

Cambio brusco de ámbito. El cielo azul se con-
vierte en una pequeña bombilla totalmente 
blanca. Las sonrisas de nuestrxs compañerxs 
están tapadas.

Se dejaron engañar lxs cabronxs. En aquel mo-
mento la vista del destino funesto ensombrece 
la paliza. Nadie siente algo, a nadie le duele. So-
lamente saborea la gran derrota.

Escúchame atentamente. Recoge en tu interior 
todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos 
arriesgado, todo el peligro que hemos corrido y 
todo lo que hemos perdido, todo lo que viviría-
mos pero tuvimos mala suerte…Guarda en tu 
interior cada una de las promesas y escóndete, 
que no te lo saquen NUNCA…

En el país donde la puesta de sol les pertenece 
a ellxs eres un/a ilegal, clandestinx, enemigx.

Anteayer, conversando con la época nos hemos 
dado cuenta de nuestra culpa.

No es correcto que escondas dentro de vos lo 
inesperado. Tal vez tengas de nuevo remordi-
mientos.
Sea como sea, en ningún caso cambies tu liber-
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tad por una espera eterna.

No sé adonde vas ni donde estás hoy, mañana, 
ahora. Me imagino que sabes como son esas 
cosas.

Por lo tanto cerra tus ojos y pensa: una sonrisa, 
un paseo por el bosque, nuestras discusiones 
tempestuosas, nuestras emboscadas y ataques. 
Y apenas abras tus ojos mira el cielo y deci: va-
mos otra vez, esta vez hasta el fin.

VIVA LA ANARQUÍA.
SOLIDARIDAD CON NUESTROS COMPA-
ÑEROS, LOS ANARQUISTAS GIANNIS NA-
XAKIS Y GRIGORIS SARAFOUDIS Y CON 
TODXS LXS PRISIONERXS DIGNXS DEN-
TRO DE LOS MUROS.
NINGUNA PERSECUCIÓN PENAL CON-
TRA EL ANARQUISTA DIMITRIS HADZI-
VASILIADIS.

* El concepto “Preso/a digno/a” hace refe-
rencia en Grecia a las personas presas que, 
dentro de la cárcel, mantienen una postu-
ra de enfrentamiento y no sumisión ante 
las torturas y abusos represivos de funcio-
narios e instituciones penitenciarias, sin 
importar si esxs presxs tienen o no una 
conciencia política específicamente anar-
quista. Sería el equivalente al concepto de 
“Preso/a en lucha” que tenemos aquí.

** Se refiere a la avenida de Nea Filadelfia 
donde fueron detenidos.

NADA HA TERMINADO — LAS HOSTILI-
DADES CONTINÚAN.

Fivos Charisis y Argyris Dalios
Módulo A de Koridallos

Mayo de 2013

QOM

La cuestión de las etnias 
o pueblos originarios ha 

sido abordada en diferentes 
oportunidades, por no po-
cas organizaciones o personas 
anarquistas. Tampoco fueron 
pocos los casos en que se con-
fundió solidaridad con idola-
tría e idealización de “lo indio”, 
buscando nexos (existente al-
gunos y otros completamente 
forzados) entre anarquismo y 
estas comunidades, así como 
más de una vez advertimos 
cierto oportunismo y exacer-
bación, lejos de la ingenuidad, 

y más cercano al cálculo polí-
tico. Lo redituable de la mili-
tancia políticamente correcta, 
en ejemplos concretos como 
la mercantilización de la sim-
bología mapuche, o paralela-
mente, de las culturas que in-
tegran las filas del EZLN.

Entonces, lejos del fetichis-
mo de la cultura y sistema de 
creencias de los originarios de 
estas tierras (fetiche que repro-
duce el activismo izquierdista 
en forma de vestimenta, pala-
bras, ropa, adornos, etc.), este 

escrito se propone abordar un 
tema mucho más puntual, pen-
sando humildemente en alcan-
zar información a compañeros 
de esta y otras regiones.

“Los Qom”...desde diarios y 
noticieros pretendidamente 
contrarios al gobierno, aunque 
obviamente vinculados a gran-
des grupos económicos que 
ejercen igual influencia en el 
sistema de dominación, resue-
na últimamente este nombre...

Diversos intereses originan 
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esta mediatización del conflic-
to que los Qom sostienen en 
su propia tierra, un conflicto 
con las autoridades, y esencial-
mente defensivo de sus necesi-
dades básicas.
Del otro lado, la práctica de “ti-
rarse el muerto”, desligándose 
de responsabilidades, desde el 
gobierno de la capital al nacio-
nal, del nacional al provincial, 
de los medios a los políticos, de 
los políticos a la justicia, de la 
justicia a la mierda...y si habla-
mos de muertos, y de heridos, 
los Qom pueden 
dar testimonio.

Pero explique-
mos un poco el 
trasfondo del 
asunto, empe-
zando por com-
partir algo de la 
historia de este 
pueblo.

En el territorio 
dominado por 
el estado argentino, ocupan 
principalmente las zonas de 
Formosa, Chaco, y en menor 
medida el norte de Santa Fe y 
de Santiago del Estero, siendo 
aproximadamente unos 70.000 
en su totalidad, aunque un 
porcentaje de los mismos des-
conoce las raíces de su cultura, 
idioma, creencias, etc.

Como muchas otras etnias, y a 
pesar de lo que muchos “polí-
ticamente correctos” deciden 

obviar, se caracterizaban por 
una fuerte división sexual en 
las tareas, siendo los hombres 
los encargados de cazar y pes-
car, mientras las mujeres se 
dedicarían a la recolección de 
alimentos y al cultivo de di-
versas especias. De naturaleza 
semi-nómade, tenían por de-
más, sus creencias chamanicas 
y la elección de caciques de un 
modo similar al democrático, 
puntualizando que el elegido 
no podía negarse a desemplear 
tal función.

Claro que la invasión de los 
españoles, trajo consigo pro-
fundas trasformaciones a este 
pueblo. Aunque es notable se-
ñalar que fue uno de las comu-
nidades que mayor resistencia 
opuso al intento de cristianiza-
ción de los españoles, armados 
de arcos y flechas, no dudaron 
en organizarse para acecharlos 
en sus campamentos, robán-
doles los caballos (los cuales 
emplearían ellos mismos con 
gran habilidad en futuras em-

boscadas), y cazando el ganado 
europeo, alcanzando la ofensi-
va Qom su punto máximo en 
el año 1858, cuando tuvieron 
contra las cuerdas a toda la 
ciudad de Santa Fe.

Sin embargo, el deterioro y 
el desgaste ocasionado por la 
lucha prolongada, la masacre 
de los españoles, que incluían 
por supuesto incendio de sus 
viviendas, violaciones de mu-
jeres e infanticidio, sumado a 
la intervención del ejército ar-

gentino de la mano 
del milico genoci-
da Julio Argenti-
no Roca en 1880, 
hicieron que los 
Qom se replegaran 
en la zona conoci-
da como “el impe-
netrable”.

Ya con millares de 
muertos y heri-
dos, con sus tierras 
vendidas a colonos 

italianos y franceses, cercados 
por fortines gauchos, parte de 
este pueblo se repliega a la zona 
conocida entonces como Na-
palpi, en donde las autorida-
des los someten a un régimen 
de esclavitud laboral, siendo 
en el año 1924 que les exigen 
sin mayor justificación entre-
garles el 15% de su producción 
(algodón). Este hecho, sumado 
al asesinato del chamán Sorai 
por la policía, conllevara la re-
acción de los originarios, que 
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cobran venganza asesinado a 
un colono francés, y declaran 
la huelga, negándose a seguir 
cosechando

Mientras, el gobernador del 
Chaco por ese entonces, Fer-
nando Centeno, prepara la re-
presión, la cual se concretara 
el 19 de julio del mismo año, 
cuando un grupo de más de 
cien hombres compuestos por 
estancieros, policías, y blancos, 
irrumpe por la mañana en una 
ceremonia chamánica, masa-
crando a tiros de escopetas a 
más de doscientas personas, 
degollando con machetes a 
los niños, mujeres y ancianos 
heridos, y arrancando penes, 
testículos y orejas para exhi-
birlos como trofeos de guerra 
en la comisaria de la zona. La 
civilización en su máximo es-
plendor, imponiéndose so-
bre quienes sobrevivían de un 
modo no capitalista, y ganan-
do tierras para comercializar 
con terratenientes.

Aun así, y con estas masacres 
como testimonio histórico in-
eludible, muchos Qom acep-
taran el cristianismo como 
sistema de religiosidad, orien-
tándose más precisamente a la 
iglesia pentecostal. Miserables 
hubo en todos lados. Y los si-
gue habiendo, como veremos 
más adelante.

Enfocándonos entonces más 
en el presente, encontramos 

como decíamos a los Qom en 
no pocos titulares de los me-
dios formadores de opinión, 
esto se debe principalmente al 
reclamo que vienen sostenien-
do desde hace algunos años, y 
a los intereses en juego de di-
versos sectores del poder, que 
buscan situaciones, conflictos 
o hechos para desprestigiarse 
unos a otros en la puja por el 
control total.

Ya desplazados por la respal-
dada económicamente acti-
vidad minera y sojera, que a 
fuerza de explosiones y topa-
doras avanza  fuertemente, se 
vieron obligados a trasladarse 
desde los bosques y montes 
hacia los centros urbanos, de-
terioradas todas sus condicio-
nes básicas de vida,  es que los 
Qom vienen llevando adelante 
una lucha, que hoy día tiene 
más de defensiva que ofensi-
va, principalmente en recla-
mo de sus tierras, en contra 
de la desnutrición y pobreza 
extrema que sufren en sus co-
munidades, y de los planes de 
trabajo y asistencia social que 
les fueron retirados, llegando 
también a situaciones patéticas 
como la exigencia de entregas 
de documentos nacionales de 
identidad argentina para los 
miembros de esta raza, esto en 
función de poder asimilarse al 
sistema dominante, alejándo-
se cada vez mas de sus raíces 
y de las creencias combativas 
que supieron sostener sus an-

cestros.

Lo repugnante en la imagen 
del líder, devenido en perso-
nalidad mediática, Félix Díaz 
, lloriqueado frente al Papa 
(orgullo argentino), apostán-
dole al dialogo con los que 
históricamente masacraron a 
los de su condición, paseando 
por Roma acompañado por el 
siempre “bien predispuesto” 
(salvo cuando se trata de com-
pañeros subversivos o activos 
en la lucha armada detenidos 
por la democracia) premio 
nobel de la paz, Adolfo Pérez 
Esquivel, no tapa el dolor de 
los que mueren día a día ator-
mentados por el hambre, el en-
venenamiento de sus aguas, las 
enfermedades de los blancos y 
las arremetidas policiales.

La política de Estado que ven-
de asistencias a cambio de obe-
diencia y sumisión, como anti-
guamente oro por vidrio. Solo 
que esta vez no hay engaño, 
que se acepta gustoso de parte 
de los jefes de las comunidades 
la aberración del sistemático 
plan de integración, integra-
ción que supone perdida de lo 
individual, de lo propio, de la 
esencia.

Y si no hay acuerdo, aun den-
tro de la jugarreta política, la 
respuesta de los gestores del 
dominio es similar a la de los 
colonos predecesores.
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Por solo citar algunos ejem-
plos, ya en el 2007, la muerte 
de 11 autóctonos por falta de 
agua y alimento y el asesinato 
de un miembro de la comuni-
dad de apellido Galván trajo 
como respuesta la descalifica-
ción del intendente Lorenzo 
Heffner, quien señalo que “los 
indios quieren dar lastima” 
y que el quería la cultura del 
trabajo no como esos desaca-
tados, lue-
go, el 23 de 
noviembre 
de 2010, 
el corte de 
ruta que 
termino con 
la muerte 
de Roberto 
López y de 
una mierda 
uniforma-
da (poli-
cía), varios 
d e t e n i d o s 
y procesa-
dos y el incendio de más de 
una veintena de viviendas de 
la comunidad, ya en 2011, el 
acampe que se realizaba en Av. 
De Mayo y 9 de Julio, pleno 
centro porteño, que termino 
con la intervención ordena-
da por el jefe Andrés “cuervo” 
Larroque a los soldaditos de 
Cristina Kirchner nucleados 
en la agrupación La Campo-
ra, que no dudaron en atacar 
a palazos a quienes llevaban 
adelante el reclamo, esos que 
aun hoy siguen confiando en el 

dialogo con la presidenta, más 
reciente, a principios de este 
año, el asesinato a golpes del 
niño Qom Imer Flores, de tan 
solo 12 años de edad, presun-
tamente atacado por criollos 
de la zona, que lo dejaron en 
tal mal estado que solo pudo 
ser reconocido por un tatuaje 
que el niño se había realizado, 
un pájaro sosteniendo la ban-
dera de su pueblo...familiares, 

amigos y algunos miembros 
de la comunidad desataron 
en ese entonces la furia contra 
la comisaria, en donde esta-
ba detenido el supuesto único 
autor del cobarde asesinato. 
Tenemos también un reclamo 
contra el cese de entrega de ali-
mentos del gobierno hacia la 
comunidad, continuando con 
la triste la lógica de la súplica al 
Estado, acción que se manifes-
tó en el corte de la ruta nacio-
nal Nº 95 el día 22 de mayo, en 
donde fue asesinado Florentín 

Díaz, de 37 años de edad, ase-
sinato frente al cual los repre-
sentantes del pueblo Qom solo 
atinaron a pedir una jubilación 
y casa para su viuda (!), ade-
más de dejar la actuación poli-
cial comandada por el comisa-
rio Elio Cabral un saldo de 30 
heridos por lo menos, luego el 
ataque al propio hijo de Félix 
Díaz, que fuera denunciado 
por la esposa de este, y lo más 

reciente, la 
muerte de 
Víctor Se-
gundo, tras 
dos días 
de agonía 
luego de 
una fuer-
te golpiza 
propinada 
por valien-
tes patrio-
tas criollos, 
m i e m b r o 
de la co-
m u n i d a d 

Wichi (hermanada en ciertas 
luchas con los Qom).

Esta última muerte, en la pro-
vincia de Formosa que go-
bierna Gildo Insfran, como 
las sucedidas en el Chaco del 
gobernador y contador Jorge 
Capitanich, son las que tuvie-
ron repercusión mediática, 
pero nos consta que no fueron 
las únicas muertes perpetradas 
por el Estado, de manera di-
recta o indirecta, de las cuales 
también pueden dar testimo-
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nio pueblos como los Pilaga o 
Nivacle.

Algo que no podemos pasar 
por alto, es que, fruto de la 
manipulación ejercida desde 
el poder, y con la lamentable 
condescendencia de los mis-
mos originarios, mucha de la 
mano de obra asesina lleva en 
sus venas la misma sangre que 
sus víctimas...

Muertos, heridos, encarcela-
dos, torturados, despojados, y 
de trasfondo, entre otras co-
sas, la puja porque el Estado 
los reconozca en una mesa de 
dialogo, que les suministre las 
migajas que le sobran, para 
que a su vez, los líderes pue-
dan hacer con ellos repartijas, 
especulaciones y chantajes. 
Política...originaria.

Obviamente, en este repaso de 
seguro incompleto sobre este 
conflicto, no albergamos espe-
ranza de una solución que pase 

por lo estatal, como si lo ha-
cen los principales referentes 
Qom en su inagotable intento 
de dialogar con la presidenta, 
y además sabemos que unos 
cuantos planes asistencialistas, 
o aun la contemplación de re-
galarles algo de las tierras que 
paradójicamente les pertene-
cían, o mismo la aceptación de 
“lo indio” dentro de este nuevo 
modelo progresista democráti-
co, no compensaran ni mucho 
menos vengaran 500 años de 
masacre hacia los que habita-
ban estas zonas, un verdadero 
etnocidio llevado adelante por 
políticos, militares, empresa-
rios, legisladores y demás ca-
laña.

No es la intención el expresar la 
solidaridad acrítica, ni el ma-
notear aliados que nos repor-
ten algunos dividendos políti-
cos, pero hay cosas que desde 
un punto de vista anárquico es 
difícil pasar por alto, aun con 
las diferencias, o aun con los 

datos manipulados que se ba-
jan hacia el social, hay un plan 
sistemático de exterminio, que 
obviamente no se limita solo a 
esta comunidad, pero frente al 
cual hay que armarse.

Entendiéndolo cada uno como 
prefiera.

Por último, invitamos a com-
partir la información y a en-
grosarla, con el fin de poner 
al alcance de todos nosotros, 
hechos y situaciones de esta 
comunidad, por demás con-
tradictoria y con diferentes 
singularidades en su seno que 
no alcanzan las cámaras de te-
levisión ni los flashes fotográ-
ficos, a la vez que anotamos 
responsables, con nombre y 
apellido, del asesinato de va-
rios hombres, mujeres y niños, 
para que cada cual, siguiendo 
a su conciencia como único 
parámetro y no a ninguna pre-
tendida autoridad indígena, 
decida cómo actuar.

Sobre la situacion de Kostas Sakkas,
anarquista preso en huelga
de hambre.

El preso anarquista Kostas Sakkas, encarcelado desde Diciembre de 2010 y acusado de te-
nencia de armas y explosivos y pertenencia a la Conspiración de las Células del Fuego 

(aclarar que él mismo niega a esa última acusación), el día 4 de Junio entró en huelga de ham-
bre exigiendo su liberación inmediata.

Hasta el momento de escribir esta nota, desde Grecia nos llegan noticias de diversas acciones 
que se han realizado en solidaridad con el compañero, tales como oleadas de ataques incen-
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diarios, sabotajes con bombas de pintura, colgada de banderas y pancartas, charlas y manifes-
taciones.
Ahora compartimos el texto de otro compañero anarquista, Nikos Romanos, del cual hacemos 
una reseña en este mismo numero de la revista.
¡¡¡Kosta Sakkas y todxs lxs presxs rebeldes a la calle!!

La huelga de hambre de Kostas Sakkas y su caso

El hecho de referirme a la difícil lucha de una huelga de hambre no significa necesariamente 
que yo mismo optaría por hacer uso de este medio específico. Tampoco voy a decir si estoy 
de acuerdo o no con el medio en sí, porque de todos modos en tales situaciones no existe lo 
correcto ni lo erróneo y todo tiene que ser cuestionado y examinado una y otra vez desde el 
principio.

Huelga de hambre – La contradicción en posición de combate
La huelga de hambre constituye el último medio de lucha de una persona revolucionaria. His-
tóricamente hablando, fue utilizado por amplios sectores políticos de combatientes aprisiona-
dos por sus actividades subversivas, dirigidas sobre todo contra los regímenes democráticos.
Desde los fallecidos huelguistas de hambre de la organización revolucionaria Fracción de Ejér-
cito Rojo (RAF) y la muerte de los combatientes de IRA y ETA, hasta las victoriosas huelgas 
de hambre realizadas por los compañeros anarquistas como Christoforos Marinos, Kostas Ka-
laremas, los miembros de la Lucha Revolucionaria y de la O.R. Conspiración de Células del 
Fuego. Puede que haya pocos o que ni siquiera haya puntos en común en todos estos casos, 
pero la decisión sigue siendo la misma: “Estoy luchando hasta el fin.”

Y es justo esta decisión la que se ha mostrado capaz de generar un chantaje peculiar empleado 
contra el Estado. Un chantaje que, a pesar de que eso suena como oxímoron, ha obtenido un 
considerable potencial de negociación debido a las muertes de los huelguistas.

Por supuesto, a partir del momento en que hablamos sobre el potencial de negociación, reco-
nocemos la existencia de ciertos equilibrios en la guerra revolucionaria, equilibrios relacio-
nados con las condiciones sociales, políticas y económicas de cada una de las épocas y con 
la polarización que existe entre los estadistas y los revolucionarios. Esto no significa que res-
petamos a esos equilibrios: el objetivo que nos proponemos es desviarlos y romperlos contra 
las rocas. Pero tampoco significa que dejemos de señalarlos. Los registramos para usarlos a 
nuestro beneficio.

La huelga de hambre es exactamente este caso en que la máscara humanista de la democracia 
se utiliza para que se cumplan las demandas del preso en lucha. Una batalla que se lleva a cabo 
frente a la representación política del sistema, es decir la democracia, un artefacto explosivo 
que el preso en lucha decide de colocar en su propio cuerpo para luego caminar hacia el punto 
donde se encuentran los fundamentos de la cohesión democrática, haciendo saber que en el 
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caso que sus demandas no serán cumplidas, la explosión que se producirá va a desatar una 
cadena de reacciones al interior de la democracia.
Y es justo ese “hacer saber” que debe que ser expresado de manera multiforme por los com-
pañeros fuera de los muros. Y eso con una estrategia en pie de guerra, una estrategia que por 
cierto será adaptable según las condiciones que haya, al mismo tiempo teniendo como objetivo 
crear todos los días un coste político fuerte mientras que el Estado sigue sin ceder ante las de-
mandas del combatiente.

Por supuesto, todo eso requiere que abandonemos a toda mediación institucional y dejemos 
clara nuestra disgregación de los personajes de la Izquierda y sus demás bastardos.

Pasando de la teoría a la práctica hago públicas algunas de mis reflexiones acerca de las prácti-
cas y estrategias que se pueden realizar durante la dura y limitada, respecto al factor del tiempo, 
lucha. Creyendo que la comunicación entre los compañeros presos y los que están en libertad 
tiene que ser reciproca y no limitarse a las búsquedas teóricas sino tiene que plantear las cues-
tiones en el único campo en que se pone a prueba su eficacia: el campo de la práctica.

Acto primero: la continua contrainformación

La razón: Contrainformación funciona como el heraldo de guerra con muy claro y ofensivo 
discurso anarquista, mantiene la lucha del compañero visible en la actualidad y al mismo tiem-
po informa a los interesados e indiferentes que ningún compañero está sólo y que mientras que 
el Estado no cede el ataque continúa.

Las maneras: Lienzos, carteles, octavillas y plantillas llenan cada rincón de la ciudad, las ocu-
paciones de edificios públicos y estaciones de radio se ocupan de que la lucha del compañero 
siga siendo una herida abierta para el Estado, las intervenciones y concentraciones en puntos 
centrales trasmiten las opiniones anarquistas y el discurso del compañero, las consignas escri-
tas sobre los tranvías de trole, buses, tranvías, vagones de tren, estaciones y andenes de metro, 
junto con la apatía y las ansiedades de los pasajeros, llevan también un mensaje muy claro: ¡ni 
un paso atrás, victoria a la lucha del nuestro compañero!

Segundo acto: acción guerrillera

Las acciones guerrilleras que se llevan a cabo tienen, entre otras, el objetivo de crear la presión 
e instigar las tensiones sociales y los conflictos dentro del sistema mismo, provocar el corte 
circuito de la cohesión social y generar una tensión creciente y dirigida hacia un objetivo bien 
concreto, así dejando al Estado la opción de descompresión, es decir la satisfacción inmediata 
de las demandas del compañero.

Los ataques guerrilleros tienen que ser esenciales y estratégicamente acertados, sea que ha-
blamos sobre los ataques que se vuelven muy conocidos dado su potencial destructivo o ya 
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sea que hablamos sobre el apuntar objetivos como los políticos y los periodistas, pues ataques 
que tendrán publicidad dado el papel institucional que juegan esas personas. El mensaje sigue 
siendo el mismo, dar a conocer la lucha del compañero y aumentar la estrategia de la tensión 
reclamando que se cumplen las demandas del compañero huelguista.

En el caso de realizar ataques difusos contra los objetivos del Dominio, es indispensable que los 
perpetradores manifiesten las causas y las motivaciones detrás de estos ataques. Al lado de los 
cajeros quemados y los edificios estatales ennegrecidos por ataques incendiarios, las consignas 
escritas en el muro y los panfletos informan a los transeúntes que mientras que el Estado no 
ceda los ataques seguirán.

De esta manera incluso los indiferentes, los que están hundidos en la mezquindad, van a fun-
cionar como la herramienta de presión política ya que se llenarán de resentimiento ante la 
perspectiva de una rebelión que puede estallar gracias a la arbitrariedad y la falta de legalidad 
del Estado, una más entre otras tantas que llegan a la opinión pública.

Las prácticas subversivas conectadas entre sí bajo una demanda común y una lucha común, 
en un sentido más estrecho y no tanto abstracto, adquieren una fuerza mayor y multiplican el 
potencial de los ataques, generando un clima explosivo. Como el mejor y más reciente ejemplo 
para hacer comprensible esta conclusión pueden servir los ataques guerrilleros que se reali-
zaron después de la ofensiva del Estado contra las casas ocupadas, espacios autogestionados 
y otras infraestructuras del movimiento y la dinámica política y social que habían obtenido 
luego estos ataques.

Tercer acto: en caso de la derrota

Ya que toda batalla está gestando la posibilidad de derrota, en el caso que el compañero sea 
asesinado por la implacable postura del mecanismo estatal, es necesario crear inmediatamente 
un contrapeso que obligara a los encargados políticos que vendrán, los encargados que van a 
gestionar correspondientes casos en el futuro, a pensar muy bien sobre las consecuencias de 
tal opción.

Hay ejemplos históricos de las ejecuciones políticas en el Oeste de Europa en las décadas ante-
riores. Apuntadas fueron las personas que tenían gran parte de responsabilidad por la muerte 
del uno u otro huelguista de hambre. Los médicos-torturadores que realizaron la alimentación 
forzada de los presos de GRAPO que estaban en huelga de hambre (España), los jueces reac-
cionarios que hicieron carrera sobre las espaldas de los presos en lucha (la muerte de Holger 
Mainz en Alemania), los superiores políticos, los secretarios generales, los ministros y toda la 
demás gentuza, estaban y están en el punto de mira. Toda esa experiencia forma parte de la 
historia revolucionaria y bien sería si no se repite como farsa sino con aún más pasión por la 
libertad y con aún más odio contra nuestros enemigos.
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Hablando sobre el caso del anarquista Kostas Sakkas

El anarquista Kostas Sakkas ha iniciado una huelga de hambre desde el 4 de Junio para exigir 
su liberación inmediata. La ocasión fue la vengativa prolongación del plazo de su encarcela-
miento preventivo a 36 meses, es decir tres años enteros en espera al juicio. No es que los tratos 
vengativos y las arbitrariedades del Estado nos sorprendan, tampoco tenemos que implorar 
que vuelvan a la hacer las cosas “según la ley”.

No debemos olvidar que vivimos en un mundo en que las intervenciones militares, los bom-
bardeos y las purgas masivas de las guerras expansionistas lanzadas por los imperios se reali-
zan en nombre de la paz, mientras que el hecho de condenar personas de manera aniquiladora 
a muerte lenta de la cárcel se hace en nombre de una justicia ensangrentada e insignificante y 
en nombre de una sociedad aún más insignificante y nula.
No obstante, utilizando sus propias contradicciones y aprovechándose de sus puntos débiles, 
se ofrece la posibilidad de lanzar una batalla decisiva por la liberación de un compañero anar-
quista. En este punto es importante señalar que bajo el mismo régimen de un peculiar tipo de 
secuestro se encuentra también el guerrillero de la CCF Gerasimos Tsakalos.

Por lo tanto, la conclusión que podemos sacar de esta decisión represiva del Estado es que las 
individuales determinadas pueden causar graves daños al aparato estatal. Hasta tal punto que 
el Estado prefiere asumir el coste político de este encierro “ilegal”, es decir elegir una opción 
que provoca fisuras en la máscara del “humanitarismo” y justicia que ellos mismos imploran.

Es un hecho dado que el Estado va a empujar la situación hasta los extremos queriendo agotar 
físicamente al combatiente y así sacudir su conviccion.
Ante la exterminación de nuestro compañero tenemos que levantarnos. Con todos los medios, 
con todo estar junto al compañero.
ATAQUE CONTINUO POR LA LIBERACIÓN INMEDIATA DEL ANARQUISTA KOSTAS 
SAKKAS
TODO POR LA LIBERTAD
VIVA LA ANARQUÍA

Postdata. Para evitar malentendidos, la razón por que no me abstengo de la comida carcelaria 
(rancho) es porque no la como en general, ocupándome yo mismo e individualmente de mi 
alimentación (cocinando, etc.). Por lo tanto, declarar de mi parte “la abstención del rancho” 
sería hipócrita, sería como engañar, conscientemente, a los compañeros que luego leyeran algo 
así, sería como cultivar impresiones falsas. Para los compañeros que se alimentan del rancho 
carcelario ese tipo de abstención puede ser de hecho una privación, de lo contrario resulta ri-
dículo y sin sentido.

Cárcel de Avlona
Junio 2013

Nikos Romanos
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Breve contribución al 
debate

contra la delación y la 
colaboración 

Desde el plano teórico proponemos enriquecer la práctica, 
tensionando aspectos de la lucha que a veces consideramos 

tomados con cierta liviandad, y , sin que se nos escape el hecho 
de que conformamos una publicación escrita, la idea es generar 
el debate de estos temas en cuestión para así poder tanto com-
partir algunos interrogantes que nos surgen en el marco de los 
hechos que acontecen a nivel global, como así también “poner 
sobre la mesa” la existencia de temas que a nuestra opinión son “tabúes” en el ámbito autoprocla-
mado anárquico  con el interés puesto en disolverlos en la praxis.

 Sentimos que es necesario dar peso a nuestras palabras, y así evitar los posicionamientos apresu-
rados cuyos motivos pueden ir desde la falta o total carencia de análisis sobre las consecuencias 
de declararse enemigx de la autoridad, hasta meras “modas revolucionarias” incluyendo además 
el oportunismo y el utilitarismo político.

Por ello creemos que de nada vale el tratar de justificar la conducta errónea con la escasa ins-
trucción, o experiencia, o edad, etc., de su protagonista. Pues en todo caso, tal vez exista más 
bien la falta de intercambio de ideas que traten temas más puntuales de las responsabilidades y 
consecuencias posibles que conlleva el adentrarse en el conflicto que proclama la anarquía, en sus 
más amplias y diversas vertientes. Sin descontar, claro, la falla individual, pues, después de todo 
existen ciertos aspectos que hablan ya de la esencia que recorre a cada persona o compañerx, in-
distintamente de pertenecer o no a algún sector de lucha. Tal es el caso de, por ejemplo, los que 
se suelen denominar “delincuentes comunes” por no tener motivaciones políticas en su accionar, 
y no pocas veces puede verse el no arrepentimiento de sus actos, el compañerismo, y la no cola-
boración con la policía. Claro que no pretendemos idealizarlxs, pues están también los casos en 
los que se protagonizan las peores bajezas y las peores traiciones de todo tipo. Solo ilustrábamos 
la idea anterior.

Aquí el debate se centra en el tema de la colaboración, no el grado de la misma.
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Ya desde el momento que nos identificamos y reivindicamos anarquistas (esto bien podría apli-
carse a cualquier otro sector de lucha antiautoritaria, pero dado el carácter de nuestra publicación 
nos centraremos en aquellxs con lxs que puede que compartamos “trinchera”) asumimos o de-
beríamos asumir, que existe toda una fuerza represiva apuntando a quien decide oponérsele de 
manera radical.

 Así de esta manera no cabe la sorpresa cuando el Estado golpea a quienes buscan por diferentes 
medios destruirle. Entonces, es aquí donde se caen las escusas de las que antes hablábamos, donde 
nada justifica la delación o colaboración con el aparato policial del enemigo.

Siguiendo con esta línea, queremos a su vez romper  con la idea lejana que a veces se tiene de 
la labor policial-judicial, no asumiendo la posibilidad de un golpe tanto cercano como también 
contra unx mismx (lo que de ninguna manera significa aceptarlo o entregarse ni como víctima ni 
como derrotado, estados que en el fondo quizás sean el mismo),lo que puede poner la situación 
en un plano pasivo, en el que ¿de que serviría tomar postura ante una situación que se considera 
lejana, cuando no imposible?

Caer en este error seria subestimar al enemigo, quien como ya hablan los hechos por si solos, se 
servirá de todo cuanto aporte a desmantelar o asimilar lo que conforma las diversas expresiones 
de rebeldía y oposición real a la autoridad.

Aclaramos a su vez que en esta nota, no podemos, ni queremos, enumerar tal o cual recurso legal 
para disponer como armas de defensa en caso de avanzada represiva (primero porque no conta-
mos con esa especialización, segundo porque más alla de la postura antijudicial o no, creemos que 
cada caso requiere especial tratamiento, sobre todo luego de una valoración individual de quien 
protagoniza el hecho en cuestión), sino por el contrario dimensionar el asunto por el cual muchxs 
tomamos el riesgo por lo que amamos y creemos valioso, mientras otrxs tantxs solo se llenan la 
boca con hazañas ajenas, mitificando y poniendo ídolos donde solo existe la simpleza de una vida 
de combate, nada inalcanzable para quien esta decididx.

Aclarado esto, podríamos concluir que sí pretendemos condenar la acción de quien colabora de 
una u otra manera con los verdugxs de los rebeldes, tanto quien da información aun a primera 
vista irrelevante, como quien abiertamente comete delación (como aclaración, creemos merece 
especial tratamiento y “comprensión” la entrega de información forzada por medio de torturas, 
reales, en las que un guerrerx es doblegado física y/o mentalmente, no una simple paliza, un 
grito, una amenaza, así como también no ignoramos los valiosos ejemplos de compañerxs que 
prefirieron morir antes que hablar.), como así también quienes por los medios menos adecuados 
resuelven los problemas internos que bien podrían ser resueltos a la antigua, cara a cara.

Proponemos entonces el intercambio de ideas para afianzar más estas cuestiones que de ningu-
na manera están aisladas de la masa multiforme del movimiento denominado anárquico, ni de 
cualquier individualidad que luche por la liberación absoluta, con la intención puesta en que cada 
decisión, cada paso en el marco de la lucha, del decirse anarquista, adquiera su propio peso.
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El día 26 de abril, nos llego la triste noti-
cia de la detención del compañero Hans 

Niemeyer en Santiago, Chile, tras estar cuatro 
meses en búsqueda y captura acusado de colo-
cación de artefacto explosivo.

El compañero decidió emprender la huida de 
las trampas judiciales, aprovechando el arres-
to domiciliario que le fuese otorgado tras me-
ses de cautiverio.

El juicio contra Hans se ha reanudado el pa-
sado 17 de junio, se le siguen imputando la 
colocación de un artefacto explosivo y la con-
fección de otros tres. Informaremos según ha-
lla mas novedades. De momento compartimos 
con ustedes un extenso pero interesante escrito 
del compañero, y renovamos el llamado a la 
solidaridad con el compañero en esta nueva 
etapa en manos de los verdugos del Estado.

Réquiem por la luna que se fue.

“Escribo para no reventar, por temor a la muer-
te lenta y a la gangrena de la amnesia, en la que 
se pudre toda una generación”-Jean Marc Rou-
llian-

“Sin cadenas sobre los pies, me puse a andar”-
Los pericos-

I. La Detención.

Eran las 7:30 de la mañana cuando detectamos 
movimientos de personas extrañas en la calle, 
abajo, a ambos lados del edificio. Personas que 
parecen estudiantes, transeúntes habituales del 

barrio, pero que caminan mirando insistente-
mente hacia el departamento en el que hemos 
buscado refugio. ¿Podrá ser una percepción 
errada, esa sensación de persecución que im-
pide ver con claridad lo real de lo imaginario? 
Esta vez, sin embargo, sabíamos que estábamos 
en falta, sabíamos que habíamos cometido un 
error. Otras veces también había pasado, tam-
bién habíamos caminad por el delgado filo de lo 
que no se debe hacer, pero a veces no quedaba 
otra opción, había que dar el paso y apostar a 
que el enemigo llegaría tarde. La dinámica del 
huir, con las dos policías (1) detrás nuestro, con 
un niño pequeño con nosotros, con el dinero 
justo, está llena de estas pequeñas apuestas, de 
saltos al vacío. ¿Nos abrirán la puerta? ¿Nos pe-
dirán que nos vayamos? ¿Nos habrán recono-
cido? El Bus está detenido, los pacos están aba-
jo… ¿Subirán? ¿Pedirán cédulas de identidad? 
¿Vendrán a revisar las cámaras de este cajero? 
Sacamos dinero y nos vamos….no hay nada 
¿Que hacemos ahora? Hay cosas que no pue-
den faltar: pañales, leche para el pequeño coli-
brí, como cariñosamente le decimos nosotros. 
¿Cuánta comida nos queda?

Hoy nos comemos los tallarines, mañana pura 
sopa y pan, no importa, mientras “pequeño” 
esté bien podemos seguir. Hubo días que no 
hubo que comer, improvisamos un pan con un 
poco de harina que encontramos, sal y aceite 
que quedó bastante bueno, más la única palta 
madura que rescatamos de ese palto rebosan-
te de paltas duras como palo. No me importa, 
estamos los tres, eso nos mantiene, la carpa es 
nuestro refugio, nuestro hogar…tírale otro saco 
de dormir encima, que no pase frío. Salgamos 

El compañero Hans Niemeyer detenido.
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un rato afuera, mira los cerros, el bosque oscu-
rísimo, el cielo, nunca había visto un cielo con 
tantas estrellas, más bello aún con ustedes dos. 
¿Sabes que sólo por este instante todo ha valido 
la pena? ¿Recuerdas la consigna que nos inven-
tamos? “Hay cosas que no se olvidan jamás y 
sólo por eso vale la pena vivirlas”. Mañana ve-
remos qué hacemos, cómo solucionamos. Se va 
improvisando por el camino.

Claro que esto no lo saben los que opinan de-
trás de un computador, los que tienen vocación 
de jueces sin sueldo, los que siempre saben qué 
había que hacer, prestos a juzgar y pontificar. 
Debió salir del país; debió andar solo; esta weá 
no es pa andar con la mina. ¿Cómo les da la 
pana (2) para opinar? ¿Qué saben de nosotros? 
Coinciden con el enemigo pateando al derro-
tado. Del otro lado, el vespertino La Segunda 
clama alarmando. Por su boca hablan los po-
licías y fiscales como siempre, “Está en Grecia, 
España o Italia”, “no tiene arraigo, no tienen pa-
tria, no volverá a ver a su familia, si ni siquiera 
se sabe dónde vive”. Los terroristas de corbata 
opinan, amenazan, construyen mediáticamente 
al enemigo público. “No sé cómo puede tener 
familia alguien que piensa sólo en destrucción”, 
opina de mi un fascista-ciudadano comentaris-
ta de EMOL (3). No ve contradicción en aceptar 
los estudiantes muertos, la represión, los niños 
mapuche baleados, la gente a la que el banco les 
quitó su casa. No, esta gente se aplaude fren-
te al espejo, la gente partidaria del “Balazo en 
la cabeza, que se pudran en la cárcel, que los 
desaparezcan y listo, cómo se echa de menos a 
Pinochet todo el mundo me lo dice, con el tata 
a este terrorista lo fusilan in situ, queremos vi-
vir en paz hasta cuando con estos delincuentes, 
más encima hay que darles de comer con nues-
tros impuestos, escoria de la sociedad, una isla 
en el sur, trabajos forzados para que aprendan 
a trabajar”. Las fabricas de opinión pública y de 
producción de sentido común son sumamente 

efectivas, y cuando no funcionan están las pis-
tolas de la democracia policial. ¡Pero habitual-
mente funcionan! Eso es la hegemonía, es ganar 
el sentido común, disciplinamiento automático, 
internalizado, sin necesidad de coacción…“en 
toda sociedad las ideas dominantes son las de 
la clase dominante” clama el viejo Marx, “quien 
teme a la libertad, siente orgullo de ser escla-
vo” susurra amargo Bakunin mientras apura un 
vodka y recuerda sus años encadenado por la 
cintura. ¡A quién le importa!, Va a comenzar el 
matinal, el último cagüín de la Fiera, qué dirá la 
fascista de pelo morado, la Raquel es una dama 
(se identifica con ella). A quién le importa…
va a comenzar el matinal, los presos también lo 
ven.

Creo que ahora sí son ellos. Vámonos de aquí. 
Nos vestimos de golpe. ¿Y si voy a comprar pan 
y aprovecho de ver? Ya anda. Pero ya siento que 
la trampa se comienza a cerrar, los veo de nuevo 
por la ventana, no hay duda, son ellos, hablan 
por celular, coordinan el último zarpazo, piden 
instrucciones, sí señor está aquí, la esposa aca-
ba de salir, vamos a entrar señor. Vuelves. Está 
lleno, me dices. Voy a salir, voy a tratar de rom-
per (Lo pienso pero no te lo digo). ¡No! Caes 
al suelo, lloras, todo es por mi culpa, soy tan 
tonta, yo lo único que quería era verte, perdó-
name. Mi amor, tranquila que no te vean llorar, 
tranquila si voy a estar bien, todo se adelantó 
algunos días, siempre digna, tranquila, no les 
des el gusto que te vean llorar. Entran en tropel, 
la trampa se cierra con un chasquido. Ya están 
aquí, me toman, tranquilo ya terminó. Palabras 
de policía ¿Estamos claros, estamos claros? Re-
vísalo, revísalo está desarmado señor, trae pul-
seras gritan, se ríen, se abrazan y felicitan. No 
llores, acuérdate de los momentos que pasamos 
juntos, valió la pena…no llores.

Me bajan por las escaleras esposado por de-
lante ante la mirada curiosa de estudiantes de 
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la Usach y vecinas. Más tarde alguna moverá 
su ponzoñosa lengua bífida con los periodis-
tas-policías de La Tercera. Un policía me dice 
“bájate las mangas para que no se te vean las 
esposas”, le respondo “no tengo nada de qué 
avergonzarme, muy por el contrario”. Todos 
los policías graban el estelar momento con sus 
teléfonos celulares, al igual que cuando estaba 
esposado por la espalda a un poste en el cuar-
tel de la Bicrim-Macul. También está presente 
una misteriosa cámara profesional operada por 
policías, al parecer se trata de rati TV porque 
nos acompaño durante todo el “proceso” hasta 
el cuartel de la Bicrim La Reina luego al triste-
mente célebre cuartel Borgoño, ex guarida de la 
C.N.I (Policía política de Pinochet) hoy rebau-
tizado Cuartel Independencia para borrar las 
reminiscencias dictatoriales, la gente colgada 
en “Pau de arara”(4) y los aullidos de las tor-
turas, sobre todo ahora que los cómplices del 
terrorismo de Estado están en el gobierno y en 
el parlamento, quienes todavía hoy aplauden 
el horror son los mismos ciudadanos de bien 
que piden las penas del infierno para “los terro-
ristas”. Aunque parece que a veces los ecos del 
pasado vuelven solos, como quedó demostrado 
hace unos días cuando agentes de la Brigada de 
Robos Oriente secuestró y torturó en su cuartel 
a un estudiante secundario. Es que a la cabra le 
tira el monte. Entre los presos, esa unidad de 
la PDI es conocida por su gusto por la “parri-
lla” (5) y las torturas. El hecho del estudiante 
secundario provocó incluso que un juez de un 
tribunal de garantía hablara de “métodos pro-
pios de una dictadura” lo que provoco la furia 
del Ministro del Interior, el fascista de Chacari-
llas (6), Andrés Chadwick Piñera, quien criti-
có duramente al Juez. ¡Habráse visto semejante 
insolencia, que un Juez se permita criticar a los 
criminales al mando de Chadwick y defienda 
a un adolescente de las torturas! Como se ve, 
el desparpajo que tiene este gobierno a la hora 
de intervenir con las decisiones y hasta los co-

mentarios de un juez cuando éstos no le gustan 
no tiene límites. Ya no se cuidan ni siquiera las 
formas, como cuando se solía decir “el gobier-
no no comenta decisiones judiciales”. No, eso 
ya es pasado, hoy la intervención es abierta y 
descarada. ¡Y las cosas pasan coladas…nadie 
dice nada!.

Me introducen en un auto de la PDI me revisan 
nuevamente, me esposan a la espalda y parti-
mos a toda velocidad en comitiva por General 
Velásquez y luego Costanera Norte rumbo al 
cuartel de la Bicrim la Reina. Hay varias llama-
das telefónicas de coordinación; antes ya había 
escuchado urgentes llamadas a la jefatura de la 
PDI. Imagino a Chadwick recibiendo la noticia 
en su oficina, una sonrisa se le dibuja entre los 
glúteos de la cara felicita al Director General. 
Pero no puede perder tiempo, tiene mucho que 
hacer y rápidamente se pone su traje de Coro-
nel de la UDI, debe defender a Golborne por 
zoquete y poner a un hombre con el ADN de 
la UDI, Pablo es el elegido, al fin un político y 
no un vendedor de multitienda, piensa don An-
drés. Recuerda las antorchas y se ve subiendo 
por el cerro, en la cima el General que les dirigía 
un discurso que ha escrito Jaime… qué tiempos 
aquellos. Pero en fin, las cosas cambian, no hay 
tiempo que perder, el país nos llama, ¡Hay una 
obra que defender! Y enérgico le ordena a su 
chofer “rápido, a calle Suecia!”

Seguimos a toda velocidad por la Costanera 
Norte rumbo al cuartel. Entre medio desapare-
ce personal “extraño” de la PDI, que no vi nunca 
más. En el cuartel soy mantenido en la oficina 
del comisario y, aparte de la custodia que tengo, 
sólo entran a verme el jefe, el subjefe de la Uni-
dad y el subcomisario que dirigió la operación. 
Me mantengo tranquilo y en silencio, tratando 
de ahorrar energía para lo que viene. De pronto 
me trasladan a un comedor, me sacan cinturón 
y cordones y nuevamente Rati TV me graba 
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desde distintos ángulos. Tengo el dudoso pri-
vilegio de ser su trofeo de guerra. Una serie de 
ratis viejos entran a mirarme. Esto ya había pa-
sado para mi primera detención en Noviembre 
de 2011; cuando pasan cosas así vienen jefes ac-
tivos y en retiro a mirar la presa de caza. Se van.
Se abre la puerta nuevamente, el subcomisario 
me dice que va a permitir que vea a mi madre 
cinco minutos. Entra mi mamá, hace 5 meses 
que no la veo, trae una mezcla de tristeza y ale-
gría. Nos abrazamos. Tranquila mamita, está 
todo bien. ¿Como te han tratado?. Bien mami, 
tranquila. ¿Cómo está pequeño?¿Está en tu 
casa? Conversamos cinco minutos, me quitan 
las esposas para que pueda tomar las manos de 
mi madre. Entra el subcomisario: “Hans nos te-
nemos que ir”. De nuevo las esposas y le digo: 
“No es necesario que vayas al tribunal, para qué 
te vas a exponer, los buitres estarán ahí”. No, 
hijo, voy a ir igual. Un beso y nos vemos.

Sale de nuevo la comitiva de los profesionales 
del grillete. Se escucha por la radio: “Sin balizas 
y medidas máximas de seguridad”, algo que vol-
veré a escuchar en el kafkiano viaje carcelario 
que vendrá. Por el momento, de nuevo endil-
gamos por Costanera Norte en dirección al Po-
niente hasta la guarida de Borgoño. Entramos 
por Santa María, ribera Norte del río mapocho, 
bajamos del vehículo, a lo lejos cámaras de TV, 
sin embargo algunos fotógrafos están dentro 
del cuartel. La Segunda de esa tarde llevará esa 
foto sacada a un metro de distancia. ¿Alguien 
dijo convivencia entre la policía y la prensa?

En el cuartel lo de siempre, fotos de frente y 
perfil, llenado de papeles y procedimientos bu-
rocráticos. Exámenes médicos de rigor entro 
en pelota, lo lamento por la doctora, la noche 
anterior venía llegando de una larga caminata 
por un cerro cercano a Santiago y mi aroma no 
es el mejor. No alcancé a ducharme. La docto-
ra intenta describir el enrojecimiento de mis 

muñecas por las varias horas de esposas en las 
manos. Le pregunta al policía cuál es el término 
exacto para eso, ¿Esposas? El policía le respon-
de “nosotros preferimos decirle pulseras”: La 
doctora lo mira varios segundos. Seria. Final-
mente escribe en el papel:“Enrojecimiento en 
ambas muñecas por uso de esposas”. Diálogo 
digno de Maxwel Smart en el Súper agente 86.
Firmo algunos papeles más y veo entrar a Ro-
drigo y Julio, mis abogados. Un breve altercado 
entre Rodrigo y el Comisario para qué nos deje 
parlamentar solos. El rati mirará de lejos, pero 
dice que es imposible que nos deje solos. Nos 
damos un abrazo, saludos y sonrisas. Pregunto 
por mi esposa, mi hijo y mi madre. Les pido 
que trasmitan tranquilidad. Nos ponemos de 
acuerdo en dos o tres cosas y me explican lo 
que vendrá en el tribunal.

A hora viene la parte del Show. Me esposan a 
la espalda y me muestran a la prensa. Es un día 
gris y todos los periodistas, camarógrafos y fo-
tógrafos usan ropas de abrigo oscuras. Subidos 
arriba de sus móviles ahora si que parecen bui-
tres. Nos vamos en una comitiva de dos vehí-
culos, de nuevo el rati al mando ordena “máxi-
mas medidas de seguridad”. En el vehículo que 
voy, los policías se muestran entusiastas ante la 
cantidad de prensa y dicen: “ahora quedamos 
inmortalizados”….la vida da pequeñas alegrías 
a estos pequeños funcionarios. Quieren com-
partir su minúsculo momento de gloria con-
migo: “pareces artista de cine”, me dice el jefe. 
Los miro. De cierta manera me dan un poco de 
lástima.

Esta vez nos vamos con balizas, ulular de sire-
nas y a toda velocidad. El jefe llama por teléfo-
no continuamente y recibe llamadas y mensa-
jes. Todos son unos enfermos por los celulares 
de última generación, uno de los tantos gustos 
que comparten con los delincuentes. En una de 
esas llamadas se comunica con el subcomisario 
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Valenzuela, quien dirigió la captura, y le indica 
que lo llamará “el numero uno” para felicitarlo, 
y ojo que cuando llama -le advierte- dice “habla 
Vásquez”(7), para que estés atento y no creas 
que te están agarrando pal hueveo.
Llegamos al centro de “justicia”, Pedro Montt 
con Panamericana, a la inconveniente hora de 
almuerzo, de tal manera que no reciben dete-
nidos. Gestiones y llamadas hacen que abran la 
puerta, pero tenemos que esperar. Llega un ma-
yor de Gendarmería: “¿Este es?” le pregunta, “Sí 
él es”, contestan. Escucho que los funcionarios 
están en colación pero que nos van a atender 
un poco antes de las 14:00 horas “para que sea 
el primero que pase a control de detención”. Los 
fiscales y querellantes ya se encuentran en el 
Centro de “Justicia” con cubiertos y servilletas 
al cuello, listos para servirse su presa de caza. 
Me mandarán a prisión y podrán dormir tran-
quilos.

La audiencia de control de detención fue lo que 
era predecible. Lleno de buitres en busca de 
abatimientos y una derrota que no encuentran. 
Cuanto les gustan los gestos de vergüenza, las 
cabezas gachas, los vencidos y los que conside-
ran que han hecho algo malo. El arrepentimien-
to, en una palabra. Lo necesitan para reafirmar 
su orden. Necesitan decir: Nosotros los buenos 
somos finalmente los que triunfamos. Que todo 
el mundo tome nota. Necesitan que los malos, 
los portadores de lo patológico, los transgreso-
res de lo normal, sean “los otros”, el enemigo, 
los delincuentes, lo criminales.

La delincuencia opera de manera tan poderosos 
en la reafirmación del orden social imperante 
como la única sociedad posible, que no puede 
considerarse simplemente como el reverso de la 
medalla del modo de vida de las personas “nor-
males”, de los ciudadano “buenos y honrados”, 
no es sólo una innata tendencia a la maldad de 
algunos seres humanos desviados o la cuota 

de anomalía que posee todo sistema social. El 
sistema necesita generar y acrecentar la delin-
cuencia, enarbolar el fantasma de la criminali-
dad. La delincuencia y la configuración de los 
múltiples enemigos púbicos es, en los escena-
rios de crisis social como se encuentra Chile, 
de vital importancia para la construcción de 
los discursos de legitimación del orden y en la 
anulación de los discursos disidentes  subversi-
vos. Necesita de esos enemigos públicos, de esa 
amenaza, para llamar a la unión frente al caos, 
la violencia y la barbarie en la que confluyen 
delincuentes, encapuchados, anarquistas, agita-
dores y mapuche violentistas. Y eso que no es-
tamos considerando las ingentes cantidades de 
dinero que mueve el negocio de la seguridad, 
de los guardias, cámaras de vigilancia, etc.

Un buen ejemplo de construcción del enemigo 
público lo constituyo el discurso del 21 de Mayo 
de Sebastián Piñera Echeñique, en que puso de 
aviso al país que en Chile existe terrorismo. 
Además aludió directamente a los mapuche y 
exigió la aprobación de la Ley Anti-encapucha-
dos. Toda la vida el miedo ha servido para uni-
ficar y es justamente lo que intenta el sistema en 
la actualidad: generar cohesión social.

Hagamos un pequeño paréntesis. Amplios 
sectores de la clase dirigente chilena conside-
ran que las cosas no están para tomárselas a 
la broma. Lo que está en juego es importante, 
es la continuidad del proyecto histórico y del 
orden económico social que inicio la dictadu-
ra y que se profundizo con los gobiernos de la 
concertación además de ganar legitimidad de-
mocrática, que era el ingrediente que le faltaba. 
Sienten que hay un resquebrajamiento del con-
senso respecto al sistema de dominación o, al 
menos, del tipo de capitalismo que ha predomi-
nado hasta ahora. Hay, además, sobre la mesa 
ciertos indicios inquietantes. Nombremos sólo 
algunos: Paralización o entorpecimiento (en 
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algunos casos por decisión judicial) de impor-
tantes proyectos de inversión extranjera ya sea 
en el ámbito energético o de la minería; baja 
en el precio internacional del cobre; aumento 
en los costos de producción de los yacimientos 
de Codelco; fragilidad en el sistema energético, 
principalmente generación y trasmisión eléc-
trica; indicios de ralentización de la economía 
china. Todos estos elementos han encendido las 
alarmas de la clase dirigente. Y es en este con-
texto de crisis en el que se desarrollan las dos 
fallas estructurales del sistema de dominación 
chileno: La crisis del sistema de representación 
política por un lado y la distribución del ingre-
so y concentración de la riqueza por otro. Todas 
las protestas sociales: el levantamiento en Ma-
gallanes, Aysén, Freirina y en los últimos días, 
Quellon en Chiloé, la insatisfacción por los lla-
mados “abusos” , la problemática educacional, 
la problemática medioambiental se encuadran 
de una u otra forma en estas dos fisuras estruc-
turales antes mencionadas. La apuesta de la cla-
se dirigente y de la clase política es que la salida 
a este escenario de conflictos sea una reforma 
en alguno de los grados que proponen los de-
fensores del status quo. Recordemos que dese 
Bachelet a Longueira proponen reformas.

La clase dirigente chilena sabe que la plutocra-
cia con representación política restringida no 
puede mantenerse como está, que el cielo con 
tasas de ganancia altísima a la que estaban acos-
tumbrados, de concentración de la riqueza, no 
podrá mantenerse. Saben que tienen que soltar 
la mano, a riesgo de abrir espacios de incerti-
dumbre y posibilidades de reventones sociales. 
Es por eso que la clase política en sus distintas 
variantes, repite la cantinela del “chile cambió”.
Aún cuando lo más probable es que haya sali-
das dentro de los marcos del sistema, la situa-
ción está en evolución, “el escenario esta liqui-
do” dicen los analistas. Es por eso que el gesto 
de Piñera el 21 de Mayo de levantar el fantasma 

del terrorismo y el caos social, adquiere el ma-
yor sentido político. Esta faceta tiene antece-
dentes, por cierto, en el discurso y actuación de 
Rodrigo Hinzpeter como ministro del interior, 
pero los últimos hechos de importancia son los 
relacionados al atentado mortal al matrimonio 
Luchsinger-Mackay y la arremetida represiva 
que ello implico.(8)

El resurgimiento y potenciación del discurso 
contra el fantasma del terrorismo será, pues, 
el telón de fondo en que se desarrollaran los 
procesos judiciales, con claros ribetes políticos, 
en que el Estado se encuentra involucrando la 
cuestionada ley Antiterrorista. En todos estos 
casos, aparte de desarrollar procesos judiciales 
que, en la practica, se atenta contra el debido 
proceso, el derecho a la defensa y la presun-
ción de inocencia que tanto cacarea el sistema, 
se ocupará el linchamiento mediático y la exa-
cerbación del populismo punitivo para obtener 
réditos políticos en un año electoral. El panora-
ma, seamos sinceros, no se ve nada bien. Prue-
ba de ellos es la cantidad de mentiras y acusa-
ciones falsas de las cuales se hace eco la prensa 
oficial y que tienen como fuente el Ministerio 
publico y las policías. La “Verdad” y las pruebas 
directas en este contexto, pasan a un segundo 
plano y comienza a tener preeminencia la ra-
zón de estado y la necesidad de lograr conde-
nas por Ley Antiterrorista que le permitan al 
Estado alinearse con los nuevos escenarios del 
conflicto social.

Pero volvamos al relato. Fecha de juicio: Lunes 
17 de junio. ¿Lugar de detención? Lo decidirá 
gendarmería, dice el presidente del Séptimo tri-
bunal oral en lo Penal. Así se inicio un curioso 
y surrealista viaje por diferentes lugares de la 
institución carcelaria.

II Periplo por Santiago1
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El grupo TAR (Traslado de Alto Riesgo) de 
Gendarmería me conduce por los túneles sub-
terráneos hacia la cárcel de Santiago 1. En el 
camino recuerdo que se trata de una cárcel 
concesionada, obra maestra de la Concerta-
ción, veremos la eficiencia de la empresa pri-
vada incursionando en materia carcelaria. Soy 
recluido en un calabozo solo, no quieren que 
esté con otros presos. Como salí en la tele (y 
para los presos “sonar” en la prensa es impor-
tante), algunos preso me saludan y me dan la 
mano a través de la reja. Camino durante horas 
por el calabozo (tiro huincha) que está frente 
a Estadística y oficinas administrativas de esta 
gente. Se comienzan a dar una serie de situacio-
nes extrañas, oficiales de Gendarmería hablan 
entre ellos y me miran. Los presos se van yen-
do y voy quedando solo en los calabozos. Un 
paco se acerca a hacerme las típicas preguntas, 
le contesto con monosílabos y encogimiento de 
hombros; me informa que hay llamadas desde 
la Dirección Regional de Gendarmería lo que 
me confirma que algo esta pasando. Me llaman 
a Estadística, aquí el sistema funciona ordenán-
dole a los presos una actitud sumisa y con las 
manos atrás, en la espalda. De hecho las manos 
atrás es una verdadera obsesión y pareciese casi 
el motivo existencial de los gendarmes. Entro a 
Estadística, párate ahí, pon las manos atrás. No 
cumplo, las manos al lado, tampoco miro hacia 
abajo, sino que los miro tranquilamente a to-
dos. El paco me toma las huellas y las fotos res-
pectivas, me dice que me va a hacer el ingreso, 
pero que es un tramite porque parece que voy al 
CAS. No me extraña, era esperable. Continúan 
las llamadas telefónicas, “si mi comandante, si, 
está frente a mi en este momento”. Vuelvo a los 
calabozos y ahora sí que soy el único preso. Es-
toy a punto de pensar “estoy solo”, cuando me 
acuerdo de mi hermano el ermitaño, mágica-
mente viaja hasta aquí, me acompaña, me mira 
y me sonríe, me vuelve a decir “hermano, re-
cuerda, nunca estas solo”. Una alegría me inva-

de de prono, un orgullo renovado, me río. Aquí 
vamos.

Muy cansado, me tiendo en la banca metálica 
del calabozo, duermo a ratos. Ya es de noche 
cuando me trasladan hacia el interior de la cár-
cel, todo esto es nuevo para mi, me juntan con 
toros presos. ¡Las manos atrás! Me llaman a 
Guardia interna y hacen preguntas propias de 
pacos. Me doy cuenta que el nivel de los pacos 
es bastante más bajo que en la máxima y en la 
CAS. En algunos casos diría que francamente 
limítrofe, sin exagerar, además de ser “picao a 
choro”, muy contaminados con el ambiente de-
lictual. Ponte ahí, las manos atrás, sigo con las 
manos al lado. Me conversa un preso, me dice 
“usted viene por las bombas, salió en la tele”, un 
“si” cortante y ya aburrido. Estoy castigado, me 
dice, me pillaron hablando por teléfono con mi 
polola. Típico preso joven, se sapea solo. Me 
sonrió y al mirar hacia el lado de un escritorio, 
botellas de chicha artesanal y unas cuchillas, no 
muy grandes. En Santiago 1 hay puras cuchillas 
cortas. Los presos miden las cuchillas en baldo-
sas: dos baldosas y media, cuatro baldosas ¡Sie-
te baldosas parece corazón valiente! Pero eso es 
en otras cárceles, yo nunca he visto algo así. Es-
tas son como de dos baldosas…qué alivio.

El preso joven sigue hablando: “no le compris a 
ni un weon. Yo soy el que asaltó el Big John, yo 
le pegue al viejo con un fierro”. Se achava solo 
(9). Está orgulloso. Pobre viejo, pienso. “Sí, lo vi 
en la tele”, le digo. Me llevan afuera, una colum-
na de presos, quedo al final. ¡Las manos atrás!

Avanzamos por el primer pasillo, que corre pa-
ralelo a la línea de fuego de la CAS, en dirección 
al Poniente. Somos un grupo de veinte presos 
que el paco va distribuyendo por los módulos. 
Llama a un grupo y nos encierra en una “pes-
ca”; un espacio enrejado mientras sube por el 
modulo a dejar a los presos. Deja con noso-
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tros a un preso que se va en libertad. Está feliz, 
como es lógico. Da su visión de la cana: “Andan 
unos pelo e choclo (10) terrible picao a choro, 
andan con las medias cuchillas y no respetan 
edad, no respetan ficha (11), no respetan ni una 
hueá”. El paco vuelve y nos lleva al modulo si-
guiente en que nos ubicará: Modulo 4, Transito. 
Entramos, la visión es irreal, con las luces de los 
focos alumbrando desde atrás da una imagen 
fantasmal. El patio está lleno de basura. La ar-
quitectura me hace recordar los departamentos 
de Paz Fraimovich. Apenas entramos los pre-
sos estallan en un grito desde sus celdas: “La 
lavadora, uh, uh, uh, uh…la lavadora uh, uh, 
uh uh ”alcanzo a escuchar “bienvenidos al in-
fierno”, risas, alaridos, una escena surrealista, 
la verdadera horda de los bárbaros. Presos anti 
preso, ideal para el sistema. Distribuyen a los 
presos por celda, viven 2 o 3 en cada una. Lle-
gamos a la que me toca, sale un preso que se va 
para la calle (en libertad) y entramos dos. Mi 
compañero de celda es un cabro de La Pintana, 
El Castillo, que trabaja de lanza en el centro y 
le robaron el celular a un weon que trabaja en 
el Ministerio de Justicia. Somos dos con mala 
suerte entonces. La celda es una mierda, un 
basural. Dos colchonetas de espuma llenas de 
chinches, da lo mismo cual elegir, las dos son 
nidos de ácaros. El piso está mojado, la fraza-
da es un trozo inmundo de 30 x 50 centímetros 
y húmedo. La ventana no existe, entra todo el 
frío, seguramente la sacaron para fabricar cu-
chillas, no hay que ser genio para darse cuenta 
de ello. Leo unos trozos de diario La Cuarta y 
Las ultimas Noticias, el opio que distribuyen los 
grupos Edward y Saieh y que los pobres fuman 
con placer. Miro por la ventana y veo el Modu-
lo J de la cárcel de Alta Seguridad donde estu-
ve desde Agosto hasta Noviembre después de 
estar 8 meses en Máxima seguridad. Qué sera 
de mi hermano ermitaño. Recuerdo los mates 
que nos tomábamos en el patio pensando qué 
será de nuestras vidas, las conversaciones con 

Mario, de cuando hacíamos deporte, cómo nos 
reímos del asado que hacen los presos para el 
18 de Septiembre…presos felices celebrando 
al país que los tiene encarcelados. No tenemos 
nada que ver con este país. Las rabias que hacía-
mos pasar a Timochenko cuando casualmente 
inutilizábamos sus lentes por jugarle una bro-
ma. ¿Te comiste un queque? Me los comí todos 
¿Era sólo uno? Mar de risas. Las anécdotas de 
Krosty, las historias de almuerzo a lo vaquero…
¡Deja de fumarte mi patio maldito Krosty!  y 
ahora estoy acá, al otro lado de la línea de fuego 
y la marquesina, hasta podría llamarte, pero me 
cargan los presos que andan gritando.

Estoy exhausto. Me acuesto vestido sobre la col-
choneta y me tapo como puedo con la frazada 
inmunda. Trato de dormir en posición fetal, ate-
rido de frío y despertándome a cada rato por las 
picaduras de los chinches que me caminan por 
la cara. Las picaduras me acompañaran unas 
dos semanas. Sacudo la colchoneta para sacar 
a los chinches pero no tiene sentido, la colcho-
neta misma es un gran nido de ácaros. Duermo 
a ratos. Llega el gélido amanecer y para espan-
tar el frío me doy una ducha helada (no pen-
saran que había agua caliente). Si piensan que 
estaba deprimido o que esto era terrible están 
equivocados; con el animo arriba y optimista 
siempre. Como dice Johnny Cash en “I Wont 
Back Down”, “podrán ponerme a las puertas del 
infierno, pero no me rendiré”. Me apresto a salir 
al patio y enfrentar esta nueva realidad, inclu-
sive la de los presos que estúpidamente aceptan 
el papel de ejercer el domino sobre otros pre-
sos mas débiles. La noche ha sido rica en gritos, 
pelás (insultos), conversaciones caneras, “estoy 
certero pa los tajos”, tratar a los demás de per-
kines, que los van a poner a lavar y todo el ba-
rretin carcelario. Cárcel, extrema pobreza y cu-
chillos, carne de presidio, la vida de los jóvenes 
pobres de este país se va por la alcantarilla. Ser 
lobo del hombre como decía Hobbes, aquí está 
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el origen del Estado donde los seres humanos 
ejercen la dominación a punta de armas contra 
otros hombres, la guerra de todos contra todos 
y existe el temor a la muerte violenta. ¿Todos 
los presos son presos políticos? ¡Quien habrá 
inventado esa estupidez! ¡El 90% de los presos 
son el sostén del sistema.

Desencierro y bajar al patio, somos 100 presos o 
mas. Se ve a algunos muy jóvenes moverse con 
timidez y temor, tal vez sea primera ve que es-
tán presos, en este país la gente se va preso por 
cosas idiotas: una pelea de curao, una vieja que 
lo vio haciendo no se que, etc. Mi consigna para 
el periodo: “Manolo camina solo” ¡Permiso! y 
comienzo a caminar por el medio del patio, casi 
de extremo a extremo. Uno nuca está solo.

Algunos presos, todos muy jóvenes, saludan y 
se acercan a conversar, es el poder de la TV. So-
nar en la tele es muy importante para el preso, es 
romper por un segundo el anonimato y la vida 
de encierro y miseria a la que han sido conde-
nados desde que nacieron y que ellos conside-
ran como natural, el irremediable destino.

De pronto un amigo, me cuenta su historia, la 
media volá, me presta un libro de Jodorowski, 
manual de piscomagia. Vaya libro para un lugar 
como este. Uno nunca está solo.

Pasan la cuenta en el patio ¡Las manso atrás! 
llaman a visita a todo el primer piso. Los pacos 
dicen el nombre y el primer apellido y tu dices 
tu segundo apellido. El paco es entero prepo-
tente. A mi no me llaman porque me toca visita 
en la tarde lo que no llegó a ocurrir. Después 
mi familia me contó que la vista era en extremo 
indigna (ellos sí alcanzaron a entrar) la gente 
de pie con niños en los brazos, pésimo trato de 
gendarmería, increíbles faltas de respeto hacia 
los familiares, y al que no le gusta lo echan y no 
entra a visita.

Desayuno. No tengo taza pero rescato un pan. 
Hay alboroto para recibir el desayuno y am-
biente de cárcel de menores. Uno está en cali-
dad de taita. No es muy buena noticia que los 
presos sean muy jóvenes ”tia regale una masa, 
oe bájate e la rama, hay que andar vio, sí ah qué 
wueá”. Amagos de peleas en la fila. Vuelvo al 
patio, camino y doy algunas mascadas al pan 
solo. Siguen acercándose algunos presos a con-
versar, curiosos. Mis respuestas son respetuo-
sas pero serias, cortantes. No es un lugar para 
hacer amigos, es una cana, todo es una relación 
de fuerza, tu lenguaje corporal, actitud, todo es 
observado. Sigo caminando solo por el medio 
del patio, se acerca mi compañero de celda, me 
trae una taza de café, esta con la carreta (12) de 
la Pintana. Trabajé en esa comuna, la conozco 
bien, trabaje con sus niños y adolescentes, co-
nozco a sus padres y familias, conozco sus es-
cuelas, sus profesores, nadie me cuenta cuentos 
sobre las “oportunidades” y las elecciones de la 
vida. Aquí nadie elige nada. Un madre sola al 
frente de su familia, trabaja para el señor Paul-
mann en Cencosud o el Señor Ibañez en el Li-
der, sale de su casa a las 6:30 AM y vuelve a las 
23:30 de la noche, apenas ve a sus hijos; es la 
esclavitud moderna. Sus niños y niñas se van 
endureciendo, van creciendo mas rápido que 
el resto a golpes de balaceras, pasta base y po-
breza extrema. Es el paraíso capitalista chileno. 
Lentamente la vida se les va cerrando: la cons-
trucción, un puesto en el retail por 350 lucas o 
la cárcel. Vivir para la prosperidad de otros, la 
vida por el sumidero. ¡Pero momento! Me di-
cen por interno que ya llegamos a los 15 mil 
dólares per cápita. Chile camino al desarrollo 
¡Bien me parece!.

Entran dos gendarmes, uno es teniente. Me 
dice toma tus cosas, te vas de acá. No tengo 
nada, así que me voy del Módulo 4 de tránsito. 
El paco hace preguntas estúpidas que me reve-
lan que no lee nada y pareciera que ni siquiera 
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ve el noticiario de la TV. Me pregunta si esta-
mos en contra los pacos de la calle y si tengo 
algo que ver con las manifestaciones y protes-
tas. No le contesto. Luego se aleja y le comenta 
al otro paco, pero suficientemente fuerte para 
que y escuche que “Si alguno de estos weones 
le llega a tocar un pelo a mi señora” (Deduzco 
que su esposa es carabinero) “lo mando a matar 
con un perro”. Un  perro en jerga carcelaria es 
un preso de menor categoría al servicio de otro 
preso de mayor jerarquía o prestándose para la 
instrumentalización de los gendarmes, que pe-
lea o hace antedatados a otros presos (ataques 
con cuchillas, lanzas , u otra arma). Sin mirar, 
el paco se va y habla con los gendarmes a cargo 
de los módulos 1 y 2.

Otro paréntesis. Yo ya había escuchado que en 
Santiago 1 había un paco que golpeaba y ame-
nazaba a los jóvenes que caían presos por pro-
testas callejeras. Creo altamente probable que 
se trate de este miserable. Hay un Teniente de 
Gendarmería que amenaza con mandar a ma-
tar a quien el considere ha afectado a su espo-
sa carabinero. Es tan cobarde que ni siquiera 
le pega él, sino que lo manda a matar con un 
perro. Esto no es novedad, toda la gente con 
experiencia carcelaria sabe de estas tramas or-
questadas por Gendarmería donde incluso dis-
frutan y hacen apuestas en peleas con armas 
hechizas, cual circo romano. En Santiago 1 hay 
cuchillas esperando por los jóvenes que caigan 
presos en protestas callejeras y las maneja un 
teniente de Gendarmería.

Me destinan al modulo 1 de Alta seguridad. El 
paco dice: aquí hay puros famosos y gente que 
ha salido en la tele, delitos connotados. No le 
digo nada y entro. De inmediato se ven la mitad 
de presos que en el modulo 4 y se notan presos 
mas adultos, eso es mejor, pero igual me voy 
con pie de plomo, yo ya he tenido problemas 
con presos por tener un acercamiento ingenuo 

o porque pensé que los presos son buena onda 
(tipo todos los presos son presos políticos). In-
mediato se me acerca un preso que me da el 
siguiente discurso: “Hans, te estábamos espe-
rando. Mira, ahí está el mundo, ahí están todos 
adentro del barretín (13), aquí está Dios, aquí 
está el señor diciendo que te des una oportu-
nidad”. Era un preso evangélico invitándome a 
caminar con el señor. Respetuosamente le digo 
que gracias pero prefiero que no. Me pongo a 
caminar en el patio, se me acerca un preso y me 
invita a su carreta a tomar mate. Me saludan y 
entro a la rueda de mate, hay puros ladrones y 
asaltantes. Almorzamos y la tarde transcurre 
conversando con varios presos, caminando por 
el patio, ver un partido de fútbol y otra rueda 
de mate. Un breve amago de pelea. Buen recibi-
miento y además me entero que las visitas son 
en un locutorio, pero que son cuerpo a cuer-
po y sale poca gente a la visita. Del modulo de 
máxima seguridad (Modulo 2) me llaman unos 
presos, me saludan y me ofrecen una radio, ma-
ñana se las devuelvo, bacán. Ya encerrado en la 
celda, pasan 40 minutos y la puerta se abre, son 
dos pacos, “Niemeyer, toma tus cosas, vas sa-
liendo”. No tengo nada, sólo me acompaña Jo-
dorowsky, dudosa compañía pero al menos es 
lectura. ¿Y adonde voy?, “Lo desconozco”, di-
cen. Salimos del modulo y caminamos por el 
primer pasillo casi hasta el final. Me meten a 
unos calabozos y me ofrecen dos jugos Kapo. 
Los acepto porque es glucosa y no se sabe lo 
que pueda venir.

Paseo por el calabozo, leo los rayados: “aquí es-
tuvo un cordobés”, una A en un circulo, símbo-
lo anarquista, “el fernet con cola porque pega 
más”, “el chiqui es choro. ¿queeeeee?”, “La vic-
toria”, “Santa Olga”, “Jose Maria Caro”.

Pasan los minutos, comienza a oscurecer. Re-
cuerdo la primera vez que estuve preso, Sep-
tiembre del 92, brutalmente golpeado por Ca-
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rabineros, la cabeza rota, el sufrimiento de mi 
madre

Seguí yendo hacia atrás como retrocediendo en 
una película….

¿Donde comenzó todo? ¿Hay un punto o solo es 
una combinación de situaciones azarosas? No 
me gusta ser auto referente, pero hablo conmi-
go de mi vida, es una introspección, recuerdo 
tantas cosas, tantas situaciones. Año 1988, en-
frentábamos la dictadura en la calle y no con un 
lápiz como dice Ricardo Lagos Escobar. Marcha 
en el centro, el “Huascar” dispara su chorro de 
agua, todos nos agachamos tras los muros de 
la salida del Metro Universidad de Chile, en la 
cara un pañuelo artesanal, contraatacamos con 
piedras. En la pared amarilla de la Universidad 
de Chile un joven raya con Spray rojo: SUBLE-
VACION NACIONAL. Una barricada en Die-
ciocho con Alameda, revientan molotov en el 
pavimento, el transito detenido, panfletos del 
No hasta vencer. Lienzos en Irarrázaval con Vi-
cuña Mackenna de saludo al frente. Reuniones 
en el CEI de Ingeniería, en Arquitectura, con-
seguir el Centro Paulo Lavrí para una reunión 
en Santa Rosa, hacer letras gigantes de madera 
envueltas en papel de diario con cera y bolsas 
de basura para encenderlas en Carmen con 
Alameda. Una tristeza, una amargura me gana 
el animo.

¿Hablemos de historias viejas?

Noviembre de 1988. Tengo 15 años. Después 
del plebiscito, en vez de la alegría, se ha vertido 
un río de sangre rebelde. Conversamos en Lord 
Cochrane con Alameda con dos compañeros 
de colegio. Uno, dos cursos más arriba que yo, 
que me recluto para la Jota y otro compañero 
que ubico solo de vista. Ha muerto Pablo Ver-
gara y Aracely Romo en Temuco. Un compa-
ñero cuenta que en su población había barrica-

das hoy en la mañana. Los funerales son al día 
siguiente….¿Vamos? ¡Vamos, claro que sí!.

Al otro día hacemos la cimarra y nos juntamos 
en el mismo lugar de la conversación del día an-
terior. ¿En micro o caminando? Caminando y 
conversando el viaje se  hace corto hasta la pla-
zoleta frente al cementerio general, donde ter-
mina Avenida La Paz. Todo se ve tan prístino, 
éramos tan puros, hasta los colores se ven más 
vivos. Soy muy flaco, tengo pelo, de hecho leve-
mente largo. Visto una camisa escolar, bluyin y 
zapatillas.

Pucha que se demoran, dice el gitano. El otro 
flaco interviene, “Lo único que me preocupa es 
si van a entrar por aquí o por Recoleta”. El am-
biente es tenso, pasan patrullas de pacos y autos 
civiles con tenebrosos personajes. De pronto: 
Ahí vienen. Miramos hacia Avenida La Paz y a 
lo lejos se ve el cortejo fúnebre y más atrás unas 
micros llenas, con gente hasta en el techo y ban-
deras rojinegras del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR).

Saliendo por las ventanas. Giran por la rotonda 
y siguen rumbo a Recoleta. Rápidamente nos 
paramos, ¡Vamos por dentro! Entramos por la 
puerta principal, caminamos rápido por dentro 
del cementerio y alcanzamos a interceptar la 
gruesa columna de gente que ya ha comenzado 
su marcha a enterrar a Pablo. Las voces se hacen 
una sola y suenan estremecedoras, se me pone 
la carne de gallina: Pueeeblo, concieeeencia, 
fusil , MIR, MIR….Pueeeeeblo, concieeeencia, 
Fusil, MIR, MIR. Rostros con pañoletas, pu-
ños en alto. Una estruendosa explosión se es-
cucha en el cementerio, una bomba de ruido. 
La multitud prorrumpe en aplausos y gritos: 
¡Maroto cardenal, iglesia popular. Maroto car-
denal, iglesia popular!. Agitando rítmicamen-
te los puños, hay pacos armados con fusiles y 
cascos de guerra en actitud nerviosa, apuntan a 
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la gente. La señora Luisa y Don Manuel piden 
silencio, hablan, están destrozados, entierran a 
su tercer hijo muerto después de perder a Ra-
fael y Eduardo en 1985. Piden respeto por sus 
creencias, piden arrodillarse, tomarnos de las 
manos y rezar un padre nuestro. La multitud 
respetuosa se arrodilla y reza, sean creyentes 
o no. Yo por lo menos lo era. En los cuatro o 
cinco años siguientes centenas de jóvenes pa-
garán con sangre y cárcel su intento de torcer la 
nariz a la historia, evitar la salida institucional 
de la dictadura e insistir con la lejana posibili-
dad de una ruptura subversiva. Le llamaron a 
su batalla Guerra Insurreccional de Masas. ¿Te 
acuerdas de esos tiempos Ermitaño, cuando te 
conté que recogía los panfletos desperdiciados 
en el Gimnasio Manuel Plaza y los lanzaba en 
el centro de esta ciudad? ¿Te acuerdas de esos 
tiempos tu que estás en tu casa, ahora que la 
vida se la robó la normalidad? La noche cae en 
un calabozo de Santiago 1.
 
III. De vuelta a la máxima.

El grupo TAR de Gendarmería se presenta, 
son tres gendarmes, a varios ya los conozco. 
Revisión exhaustiva de toda la ropa, genitales 
arriba, plantas de los pies, calcetines, zapatillas, 
piernas, torso, abre la boca, las palmas de las 
manos, detrás de las orejas. Grilletes de pies y 
manos, “Medidas largas” en lenguaje policial. 
Pasas la cadena por dentro del pantalón y cie-
rran el grillete en el tobillo. “Te voy a poner en 
una sola pierna para que puedas caminar ¿De 
acuerdo?” De acuerdo. Chaleco amarillo y es-
posas en las manos. Recorremos de vuelta el 
primer pasillo. Una paramédico lleva un docu-
mento reglamentario. Nos vamos. Hablan por 
la radio ”en camino con el dos seis Niemeyer, 
dirección Beta, máximas medidas de seguri-
dad”. Larga caminata por los pasillos subterrá-
neos hasta la Zona de Transito. Breve estadía 
en un calabozo, se arman con una subametra-

lladora Famae y una escopeta, y nos pasa a re-
coger el furgón. Salimos a Pedro Montt, es Sá-
bado 27 de Abril alrededor de las 21:00 horas, 
miro por la estrecha ventanilla enrejada y en la 
calle no hay casi nadie. Se baja un funcionario 
armado y detiene el transito, el vehículo entra 
en marcha atrás y me sorprende ver a los fun-
cionarios grabar el procedimiento. Estamos de 
vuelta en la unidad especial de alta seguridad, 
sección de máxima seguridad, nuestra pequeña 
Guantánamo.

Entrada laberíntica a “la máxima”, los funcio-
narios hablan por citófono: “un ingreso” y la 
puerta electrónica se abre. Me recibe un sar-
gento, revisa los papeles, de nuevo desnudarse, 
revisión de toda la ropa, de nuevo paramédico, 
¿Tiene alguna enfermedad crónica? Si, meter la 
cabeza al water ¿Fuma, consume alcohol, dro-
gas, toma algún medicamento?¿Cuanto mide, 
cuanto pesa? De vuelta al sargento: “Bueno us-
ted ya estuvo aquí, ya sabe como es el sistema, 
respetar para ser respetado”.

Me destinan al primer piso, pasillo de especial 
vigilancia. Este lugar ya lo conozco, es un ex-
perimento humano. Abren la celda, entro, la 
cierran. Por lo menos al celda es limpia, hay 
tres frazadas (no moriré de frío) y la colchone-
ta es decente, así que no moriré devorado por 
los ácaros. Apenas los pacos se van, los presos 
comienzan a llamar “oe,  el loquito que llegó”, 
“qué pasa”, “porque venís”, “de dónde, qué paso, 
ah la media volá, mañana sale al patio”. “Her-
mano, tenís hambre”, me preguntan conocidos 
ladrones de bancos. “La verdad que sí”, “calmao 
te voy a mandar un correo (14). Esto sí que es 
un clásico, la solidaridad de los presos. Me tiran 
el correo y me llegan 2 sándwiches de tomate 
palta y media botella de jugo. Doy las gracias, 
mañana nos vemos. Estoy hambriento y cansa-
dísimo, prácticamente 48 horas que no duer-
mo. Me siento en la colchoneta sobre la super-
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ficie de hormigón y me como los panes. Hago 
un salud con jugo de durazno y se lo dedico a 
los fascistas de internet….“que se pudran en la 
cárcel” digo y no puedo evitar reírme.

Me tiendo en la cama, veo la reja que cubre 
toda la cárcel, la torreta con sus troneras y sus 
potentes focos. Recuerdo cuando te decía “paso 
lo que pase, vamos a mirar el cielo, la conste-
lación de Orión y la luna, y vamos a recordar 
este momento”. Creo que te mentí, desde aquí 
el foco impide ver la luna y las estrellas. Se me 

cierran los ojos de cansancio, el sueño entra ti-
bio, agradable, envolvente. Hasta que de nuevo 
estoy en los bosques y las montañas, ustedes 
me miran y se ríen, pequeño colibrí me apunta 
con su dedito “ile nuna” (mire luna) y le digo 
“si hijo, la luna”, y de nuevo nos fugamos, ya no 
pertenezco a la prisión.

Hans Felipe Niemeyer Salinas
Finales de Mayo del 2013.

Cárcel de Máxima Seguridad.
Santiago, Chile.

Notas:

(1)En Chile hay dos policías de carácter nacional, La policía de investigaciones (PDI) y la 
policía militarizada de carabineros de chile. Ambas tienen organismos especiales dedicados a 
la inteligencia política.

(2)“Pana”: Valor, Coraje

(3)EMOL: Portal de internet de “noticias” perteneciente al grupo Edwards dueño de la mitad 
de los periódicos en Chile.

(4)“Pau de Arara”: Tortura implementada sistemáticamente por las distintas policías y mili-
tares en dictadura y la continuidad del régimen. Consiste en colgar al detenido con sus pies y 
manos a un palo en altura durante largas horas, siendo golpeado.

(5)Parrilla: Tortura policial que consiste en amarrar al detenido a una catre de metal mientras 
se le pone corriente.

(6)Chacarillas: Cerro de Santiago, contiguo al cerro San Cristóbal hacia el oriente. Este lugar 
fue escenario al final de la década de los 70 de una ceremonia de la dictadura cívico militar 
en que participaron “representantes” de la juventud chilena entre los que estaba Chadwick. El 
acto, con una clara estética nazi, acompañado de antorchas tuvo un carácter fundacional del 
proyecto histórico y el modelo económico social que rige hasta el día de hoy.

(7)Marcos Vásquez Meza. Director general de la Policía de Investigaciones

(8)El 4 de Enero del 2013 mueren la pareja de ancianos latifundista y terratenientes Luchsin-
guer-Mackay producto de un atentado incendiario contra su fundo. Tras el desarrollo de estos 
acontecimientos, el Estado y sus ministros realizan campañas comunicacionales, congresos 
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Cronologia
De Acciones Directas

policiales, cumbres de inteligencia creando unidades especiales para militarizar el territorio 
mapuche, construyendo un verdadero frenesí antiterrorista.

(9)Achaba, achabarse: Asumir responsabilidad, reconocer un hecho.

(10)Pelo e’ choclo: Pendejos, cabros chicos.

(11)Ficha: Especie de curriculum de un delincuente o preso. un preso ficha es un preso de je-
rarquía y respeto.

(12)Carreta: Grupo de presos donde se comparte alimentos, conversación, se toma mate. Los 
presos se juntan en carreta por comuna, interés, lazos de amistad o familiares.

(13) Barretin: El barretin, ser embarretinado. Ser parte de la cultura carcelaria

(14)Correo: paquete enviado por los presos de celda a celda o a otro piso, amarrado por un 
cordel

12/4 – Turín/Brescia (Italia): Envío de paquetes bomba

Comunicado:
“OPERACIÓN CAZA AL ESPÍA
Atacamos Europol investigazioni con un paquete bomba. Esta agencia, como muchas otras, pro-
vee de equipamientos tales como micro-chips, micro-cámaras y otras perversiones tecnológicas, 
a las fuerzas del orden, quienes cuidadosamente los colocan en casas, autos y otros lugares fami-
liares a lxs compañeros, rebeldes y otros individuos enemigxs de la ley y sus verdugxs. De esta 
manera, un aspecto singular de la vida y de las experiencias diarias se convierte en material para 
acrecentar archivos de investigación y es examinado por los siervos uniformados, con la intención 
de analizarlos de acuerdo a los standars del código penal, y usarlos para arrebatarnos nuestra li-
bertad y encerrarnos en los campos de concentración del Estado. Creemos que es tiempo de rom-
per con la infame cadena gracias a la cual muchxs compañerxs están presxs hoy, y muchxs otrxs 
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quienes continúan luchando con generosidad y sin tregua, son forzadxs a convivir con el cons-
tante riesgo de ser interceptadxs y espiadxs. Una cosa debe ser clara para aquellxs colaboradorxs 
de la represión, ayudar de cualquier forma al brazo armado del Dominio en el cumplimiento de 
su trabajo, significa ingresarse automáticamente en la lista, con todas las consecuencias del caso. 
Un paquete bomba fue enviado a otra mierda conocida con el nombre de “La Stampa”, en primera 
línea siempre para corroborar las reconstrucciones de lxs Carabineri y la policía, especialmente 
cuando se trata de aquellxs individuos que están activxs en la guerra contra el Estado. Sabemos 
bien que la represión sería menos efectiva sin la fundamental ayuda de lxs cagatintas y es por esta 
razón que decidimos una vez mas hacerles pagar por su responsabilidad. Estamos conscientes 
del hecho que “La Stampa” es sólo uno de los muchos periódicos del régimen, por lo tanto, cual-
quier cagatintas es un posible objetivo de nuestra guerra contra el Estado y la Sociedad que cada 
día apoya y legitima su existencia. Con esta acción queremos continuar la campaña iniciada por 
lxs compañerxs del núcleo “Olga”, con la herida hacia la carroña Adinolfi de Ansaldo. Esta vez 
escogimos a los objetivos entre aquellxs que proveen con extremidades tecnológicas necesarias 
para la represión, responsables también de la nocividad y el sufrimiento, como el pulpo Ansaldo. 
Dedicamos esta acciones a los compañeros encerrados en la sección AS2 de la prisión de Ferrara: 
Sergio, Alessandro, Alfredo, Nicola, Peppe y Stefano; a las compañeras encarceladas en Rebibbia: 
Elisa y Paola; a Marco Camenish, a Gabriel Pombo da Silva, a lxs compañerxs de Grecia de la CCF 
y a Theofilos Mavropoulos. A todxs lxs anarquistas y rebeldes encerradxs en las cárceles en cada 
lugar del mundo. ¡Continuaremos nuestra guerra también por ustedes! Saludamos a las células de 
la FAI/FRI, muchas ahora, que atacan al Dominio en cada ángulo del planeta.

VIVA LA FAI/FRI - VIVA LA ANARQUÍA.
FEDERACION ANARQUISTA INFORMAL/FRENTE REVOLUCIONARIO INTERNACIO-
NAL. CÉLULA DAMIANO BOLANO.

12/5 – Santiago (Chile): Ataque incendiario contra asociación de penitenciarios.

Comunicado:
“Creyeron que mayo pasaría sin acciones directas? Con fuego hemos respondido otra vez. Recor-
dando al guerrero Mauricio Morales y solidarizando con lxs compas presxs en Temuco, hemos 
prendido fuego a la entrada de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, ubicada 
en calle Santa Mónica a pasos de calle Cumming en el centro de la ciudad de Santiago, el día 
domingo 12 de mayo. Con esto sumamos una nueva acción a las que ya han sido reivindicadas 
por otros grupos en medios “alternativos” pero silenciadas por la “prensa oficial”. Lo dijimos en 
nuestro anterior ataque a una propiedad de Gendarmería de Chile en enero de este año, no deja-
remos que lxs torturadorxs estén tranquilxs en sus guaridas. La crítica al sistema autoritario y sus 
estructuras penitenciarias no puede estar separada del ataque directo a quienes intentan doblegar 
la voluntad rebelde de nuestrxs compañerxs presxs. Lxs funcionarixs penitenciarixs han decidido 
voluntariamente vivir como enemigos de la libertad y colaboradores activos de la dominación a 
cambio de cuotas de poder que se materializan en el encierro y las humillaciones a lxs presxs y 
sus familias. En el mes de abril, la compañera antiautoritaria Ariadna Torres fue castigada en el 
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Centro Penitenciario Femenino de Temuco por insultar a un juez y la carcelera Mayor del penal 
mantiene retenida una carta de la compañera hacia el exterior. Enviamos nuevamente copia de 
este correo a los carceleros de Chile para que sepan que nuestrxs compañerxs anarquistas, anti-
autoritarixs y revolucionarixs presxs a lo largo de Chile no están para sus jueguitos de autoridad, 
y que por cada agresión la respuesta vendrá nuevamente con fuego, explosiones y esquirlas. Que-
remos preguntarles a lxs compañerxs de acción ¿por qué ha habido un descenso de la actividad 
violenta contra el enemigo? Una cosa es la agitación de la lucha callejera, pero antes de mayo se 
han visto pocos ataques directos y planificados, bombas, incendios y sabotajes contra los pode-
rosxs y su sistema de miserias. Que los ataques antiautoritarios sean sostenidos en el tiempo y 
no una anécdota policial depende de nosotrxs. Que la opción por la violencia revolucionaria y 
su conexión con la lucha antiautoritaria (y sus diferentes formas de llevarse a la práctica) no sea 
una moda juvenil, depende de nosotrxs. Que se potencien y multipliquen las acciones directas 
en cantidad y calidad depende solo de nuestra voluntad. En Mayo recordamos a los compañeros 
asesinados por el Estado en Chicago en 1886; a Daniel Menco, joven asesinado en 2006 en una 
protesta callejera en 1999; al joven trabajador Rodrigo Cisternas asesinado por policías en el sur 
se Chile en 2007 tras aplastar un vehículo policial con una retroexcavadora;, al compañero Henry 
preso desde Mayo del año pasado en Bolivia; y a los compas Nicola Gai y Alfredo Cospito, presos 
en de Italia, a un año del disparo en la pierna al científico de una empresa nuclear por el cual son 
acusados. Saludos a lxs compas presxs y clandestinxs de todo el mundo.

MAURICIO MORALES, VIVES EN LA ACCIÓN DIRECTA.
Célula antiautoritaria insurreccional Panagiotis Argyrou, afines a la FAI/FRI.”

22/5 – Santiago (Chile): Ataque incendiario a gimnasio de gendarmería.

Comunicado: 
“Se diría, pues, que la fuerza tiene por objeto imponer la organización de cierto orden social en 
donde gobierna una minoría, en tanto que la violencia tiende a destruir ese orden. La burguesía 
empleó la fuerza desde los albores de los tiempos modernos, mientras que el proletariado reaccio-
na a la presente, por la violencia, contra ella y contra el Estado.” George Sorel.  LA BANDA ESTÁ 
COLÉRICA: En este momento, el peso de la historia cae en nuestras espaldas, la memoria de los 
combatientes, compañerxs caídxs y victoriosxs en una lucha desde los orígenes de la humanidad, 
así mismo, desigual en términos materiales y cuantitativos. Cómo enfrentarse a una bestia cor-
pórea con una fuerza histórica sin precedentes, la sociedad de clases es materia y también idea, 
esencia y fenómeno presentes en la conciencia individual y colectiva de la humanidad. El estado, 
la propiedad privada, sus fuerzas armadas, los modos productivos y la complicidad permanente y 
continua de una humanidad sometida a las decisiones de una autoridad omnipresente. Sumidos 
en el frío característico del aniversario de la muerte del compañero Mauricio Morales, avan-
zamos, decididos y alegres a desplegar nuestra acción directa, probablemente analizada como 
algo mínimo en tanto daño material, lo reivindicamos como una experiencia de acción directa 
enmarcada en esta guerra social, asumiendo el deber de estar constantemente perfeccionando 
las técnicas de ataque y subversión. De una u otra forma la incertidumbre del azar, la represión 
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y el objetivo se desvanece y se transforma en libertad. En relación a la violencia individualista 
de tipo insurreccional, criticada por aquellos que o bien definieron nuevas prioridades políticas 
o simplemente no se atreven a golpear al poder, nuestra posición es clara, nuestra perspectiva 
revolucionaria parte d una consideración fundamental: las revoluciones las hacen las masas y las 
hacen porque se encuentran en una cierta situación de explotación de alienación y de elimina-
ción progresiva de los aspectos positivos de la vida. Si bien la revolución es un hecho colectivo, 
de masas, esto no significa que grupos de individuos, afines políticamente (teoría/praxis) entre 
ellos, no puedan ejercer la violencia individualista hacia el poder. Por mucho que los medios de 
comunicación de masas, el estado y sus mecanismos de represión vulgaricen nuestras acciones y 
utilicen categorías burguesas para definirlas (acto delictivo), nuestra violencia es política en sí y 
para sí, debido, en definitiva, a que la política y sus relaciones sociales son ejes fundamentales en 
el desenvolvimiento de los intereses humanos. Por último, recordamos la vida, ideas y acciones, 
del compañero Mauricio Morales caído al momento de realizar una acción directa y a todxs lxs 
companerxs secuestradxs y perseguidxs por todos los estrados del mundo. Y saludamos al com-
pañero Diego Ríos en su burla a la autoridad.

ABAJO EL SISTEMA DE DOMINACIÓN POLICIAL/JUDICIAL/PENINTENCIARIO, Y FUE-
GO A TODXS LOS CELADORES ¡¡¡CON TODOS LOS MEDIOS Y HERRAMIENTAS, ATA-
CAR TODA FORMA DE AUTORIDAD Y CÓMPLICES!!!
BANDA ÁCRATA DE LA CÓLERA (B.A.C.)”

7/6 – Atenas (Grecia): Bombazo contra automóvil de directora de prisión.

Comunicado: 
“PROYECTO FÉNIX. 
Libertad para lxs anarquistas de praxis encarceladxs en Italia

I. “El regreso de la Conspiración de Células del Fuego desde las cenizas”

Solo en aquellos momentos donde nuestra tensión por la libertad se reúne con la practica es 
donde logramos verdaderamente vivir la anarquía, aquí y ahora. Lamentablemente el sueño que 
llevamos en el corazón es demasiado grande como para evitar el riesgo de encontrarse con el 
monstruoso muro de la autoridad, erigida en defensa del Estado y el capital. Cuando realmente 
ponemos en juego nuestra vida, inevitablemente, acabamos de enfrentarnos con la dureza que 
hay en la lucha: La muerte y la cárcel. Nicola Gai, compañero italiano acusado en el caso de la 
Célula Olga-FAI.

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, Giorgos P., Olga, Gerasimos, Christos, Michalis, Giorgos, 
Haris, Theofilos, Panagiotis, Damiano, que han asumido la responsabilidad en la participación 
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en la Conspiración. Después de casi dos años de silencio en el territorio griego, la CCF regresa. 
En un frente común con las Bandas de Consciencia, los núcleos de la FAI (“Frente Antifascista“, 
“Célula Ilesa de Venganza“, “Célula Lobo Solitario“, etc.) y la Secta de Revolucionarixs, apoyamos 
y fortalecemos la conspiración internacional de la Federación Anarquista Informal (FAI)/Frente 
Revolucionario Internacional (FRI). La bomba que colocamos en el vehículo de la directora de las 
prisiones de Koridallos es las primeras gotas antes de la tormenta. Además, como se ha escrito en 
el último comunicado de la CCF contra el Ministro de Justicia griego…

Ciertamente, la necesidad de una estrategia es ahora más clara que nunca antes. Un rayo nunca 
viaja en líneas rectas repetitivas. Relampaguea inadvertido. Hasta un aparente “silencio” no signi-
fica la retirada sino la calma antes de la tormenta…

(Sector clandestino, Federación Informal Anarquista/Conspiración de Células del Fuego [Febre-
ro 2011]) Ahora, pues, llegó la hora de volver a hacer ruido. Ruido contra la militarización de 
las prisiones y las continuas redadas de la desgraciada escoria de la EKAM, unidad especial an-
titerrorista. Ruido por la inquisición de los consejos penitenciarios, donde fiscales y directores 
envenenan a lxs presxs con esperanzas vacías, al mismo tiempo que los rechazos de las solicitudes 
de días de salida o libertad condicional se acumulaban una sobre otra. Ruido por todxs esxs insig-
nificantes que piensan que vistiendo el uniforme de carcelero ya tienen Poder para dar órdenes. 
Ruido por el silencio aterrador de la mayoría de lxs presxs que hace mucho cambiaron la libertad 
y la dignidad por una dosis de caballo, por días de salario, por un traslado más “favorable”, o por 
un celular nuevo… Ruido por el prolongado silencio y la inercia de un “espacio” al que le gusta 
llamarse anarquista, pero que es, en realidad, tan pequeño-burgués y decadente como la civiliza-
ción de la sociedad que supuestamente combate.

II. Crónica de una guerra anunciada

Durante los últimos meses, un nuevo régimen prevalece en las prisiones griegas. El ministerio 
de Justicia, los directores y fiscales de las prisiones promueven el modelo de militarización del 
“sistema correccional”. Hasta la fecha ha habido docenas de redadas por parte de las fuerzas de la 
EKAM, armadas hasta los dientes, en las celdas de lxs presxs, como parte de la reestructuración de 
las prisiones. No son pocas las veces que estos cobardes con pasamontañas y todo el equipamien-
to policial muestran sus “agallas” golpeando personas esposadas. En el burdel correccional de 
Grevena, los cerdos usaron hasta aparatos taser (armas de electroshock) contra presxs esposadxs 
a la espalda. En las prisiones de Koridallos, la redada nocturna con unos cuarenta o cincuenta 
policías de la EKAM se llevó a cabo gracias por “inestimable cortesía” de la directora Maria Stefi 
y la fiscal Troupi, sin faltar las provocaciones y las agresiones, a una distancia segura. Sabemos 
que allí, dentro de sus prisiones, nunca cae la noche. Allí dentro, los recuerdos arañan y unx se 
olvida de cómo es el cielo sin barrotes ni alambres de púas. Si la muerte tuviera color, se debería 
usar para pintar sus prisiones. Porque es ese el reino de la muerte lenta que sientes cada día. Se cae 
de las paredes en los corredores, resuena cada vez que se cierra una puerta, llora silenciosamente 
en las celdas de castigo…No hay razón para continuar la “crítica” a su sistema “correccional”. Lo 
hemos dicho en el pasado, cuando colocamos una bomba de veinte kilos en la pared exterior de 
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la prisión de Koridallos hace tres años. Claro que nuestrxs hermanxs de la CCF definitivamente 
lo dicen mejor que nosotrxs, mediante sus escritos, participando en el diálogo internacional de la 
FAI-FRI. Sin embargo, no esperamos nada mejor del imperio del Poder que se sazona con la “no-
bleza” de la democracia. Todos sus oficiales realizan perfectamente sus tareas. Los jueces sentados 
en sus tronos imperiales distribuyen penas que llegan a retar al promedio científico de la vida 
humana: “Doble cadena perpetua”… “Doscientos años de prisión”… “Ochenta años de prisión”… 
Al fin y al cabo, para ellxs, los nombres de lxs acusadxs no son más que molestas manchas de tin-
ta en sus gordos autos judiciales, que hay que borrar. Más abajo, se encuentran los directores de 
prisión. Los pequeños dioses de las instituciones penitenciarias que dan sus órdenes detrás de sus 
oficinas distantes con la confianza del “señor de la casa”. Pero también, este “negocio” es de ellos. A 
su lado se encuentran los fiscales de las prisiones, la “mano de dios”. Su firma abre las puertas “del 
cielo” o “del infierno”. “Libertad condicional… rechazada.” “Cinco días de permiso… rechazado.” 
“Rechazado”… “rechazado”… “rechazado”… es la única palabra que saben decir. Pero todos estos 
son enemigos. Lo único que se le pides a tu enemigo es la guerra total. Todo el peso del hacha de la 
critica y el peso de la nausea de las preguntas sin respuesta cae sobre lxs habitantes del país de las 
cárceles. Cae sobre lxs propixs presxs que, en su mayoría, aceptan pasivamente su encarcelación 
en las mazmorras de la democracia. Lejos de la subcultura de la figura imaginaria revolucionaria 
de lxs presxs “luchadorxs”, como una enaltecida proyección de lo que se vive aquí, la realidad de 
las prisiones suena espantosamente fea: pasividad… delación… atomización… adulación a los 
carceleros… drogas… racismo… descaro cobarde…auto-lamentarse… falsedad…Aun así, esta 
patética multitud se transforma en un instante y se vuelve “combativa” cuando se trata de un pico 
de caballo, de deudas y préstamos, de la dominación de cada clan. Ahí es cuando la inventiva de 
lxs presxs triunfa. Una pieza de metal se convierte en un mortífero cuchillo en las manos más 
hábiles y una calceta con pesa, en un arma para la guerra civil de lxs presxs, que aprendieron mu-
cho mejor cómo comerse la carne lxs unxs de lxs otrxs allí dentro que aquí fuera. Con la misma 
ingeniosidad impresionante, esconden en los lugares menos comunes la heroína y otras drogas 
que quieran meter. Como sea, este ingenio falta a la hora de vengarse de los que lxs encerraron y 
lxs privaron de su libertad. ¿Cuántxs ex y nuevxs presxs intentaron vengarse/se dedicaron a una 
venganza práctica de sus carceleros? ¿Cuántxs encontraron las direcciones de algún alto mando 
o prepararon una emboscada contra algún fiscal que haya tirado a la papelera sus solicitudes de 
permiso o de libertad condicional? Por eso, llamamos a las minorías de presxs que todavía tienen 
dignidad a planear decenas de actos de venganza.

III. La conspiración internacional de la FAI/FRI

Nosotrxs, por nuestra parte, con la bomba contra la directora de la cárcel de Koridallos, coordi-
namos nuestros ataques a través de la red internacional de la FAI/FRI. El comienzo fue cuando 
nuestrxs hermanxs en Chile, de la Célula Antiautoritaria Insurreccional “Panagiotis Argirou”, que 
apuntaron el 12 de mayo contra la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios. La FAI/
FRI es una conspiración internacional de anarquistas de praxis que prende fuego a las posiciones 
de defensa de lxs anarquistas sociales y reformistas. Se libera del moho que se ha asentado en la 
anarquía de los anfiteatros y llena el aire con olor a pólvora, a anarquía negra, a noche, a explo-
siones, disparos, sabotajes. No obstante, es por eso que en los últimos comunicados de la Europol 
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se muestra al Frente Revolucionario Internacional de la FAI y la Conspiración como el principal 
peligro anarquista. La difusión y la organización informal de la nueva anarquía en núcleos autó-
nomos de acción directa es lo que realmente atemoriza a las policías de todo el mundo. Por eso, 
el Estado y los enemigos de la anarquía no olvidan fácilmente a lxs combatientes anarquistas que 
están presxs bajo la autoridad de sus prisiones.

IV. Sobre lxs hermanxs que faltan…

En Alemania, el compa Thomas Meyer-Falk –encarcelado por participación en atraco con el obje-
tivo de apoyar proyectos subversivos– ha cumplido ya su sentencia, pero sigue encarcelado. En su 
caso, se aplicó una vieja ley de la Alemania nazi, según la cual el/la prisionerx, incluso habiendo 
cumplido toda la pena aplicada, puede continuar indefinidamente en prisión, si se le considera 
“peligrosx para la sociedad”… Thomas Meyer-Falk con su actitud inflexible y su rechazo a arro-
dillarse ante el Poder, se le sigue considerando peligroso para la máquina social (1). Al mismo 
tiempo, se encuentra preso en España nuestro hermano Gabriel Pombo Da Silva –trasladado 
desde Alemania hace un par de meses– y, en Suiza, nuestro hermano Marco Camenish. Nuestros 
dos hermanos llevan confinados muchos años en las galeras de la democracia debido a su acción 
anárquica y subversiva. Gabriel –con muchas luchas contra los FIES (2)– está acusado de enfren-
tamiento con policías en la ciudad alemana de Aachen y Marco está acusado de ecotajes, fuga 
de prisión y enfrentamiento armado con guardias fronterizos. Aunque se les debería otorgar la 
libertad condicional, la máquina estatal internacional intenta mantenerlos en cautiverio, vincu-
lándolos a la operación Osadía, inspirada por el Estado italiano. Un caso policial contra la red de 
la FAI/FRI, en el que, junto a Marco y Gabriel, se acusa a lxs presxs italianxs y compas nuestrxs, 
Giuseppe (“Pepe”), Stefano, Elisa, Sergio, Alessandro, además de que entre lxs “investigadxs” es-
tán también algunxs de nuestrxs hermanxs de la CCF, que se encuentran en las prisiones griegas. 
Ahora el aparato estatal griego y su justicia están probando similares alquimias en Grecia. Nues-
tro hermano y miembro de la CCF, Gerasimos Tsakalos, está de lxs primerxs en la lista negra de 
fiscales y jueces. Actualmente, lleva 31 meses en prisión preventiva –el límite es de 18– y le han 
añadido otros 6 meses a la espera de juicio, describiéndolo como “particularmente peligroso”. No 
obstante, los charlatanes de la justicia prueban también nuevos experimentos. Han abierto otro 
caso, el doble atraco de Velvendos (Kozani), acusando a Gerasimos de instigador, añadiéndole 
otra orden de prisión preventiva a la espera de juicio. Es decir, lo acusan de instigador del atraco 
a un banco que ocurrió cuando él ya estaba en la cárcel. Tampoco olvidamos que el año pasado, 
cuando estaban llegando a su fin los 18 meses de prisión preventiva, el harapiento llamado Mo-
kkas (fiscal especial de investigaciones preliminares) le volvió a imponer esta medida de forma 
consecutiva mientras el compa estaba en el hospital realizando una huelga de hambre. Todo esto 
refuerza la certeza que tenemos, ahora más que nunca: La liberación de nuestrxs compas tendrá 
lugar a través de la violencia, con armas, con terrorismo anarquista y la agudización de la nueva 
guerrilla urbana anarquista… y, entonces, pobre de quien obstaculice el camino de la liberación 
de nuestrxs compas.

V. Todo continúa…
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La lucha no termina solo porque algunxs insig-
nificantes se cansan y ahora muestran sus anar-
comedallas en la pasarela del fango de Exarchia, 
ni se detiene porque algunxs se caguen del miedo 
y se acomodan en sus escondrijos, o en sus seu-
doasambleas. Para nosotrxs, no existe un terre-
no medio. Aquel/lla que declara sus intenciones 
anarquistas se encuentra ante un dilema decisivo, 
o actuar o abandonar para siempre la anarquía. 
Αnarquía desde la retaguardia de las cafeterías y 
los chismes no existe… O actúas o te callas…Ce-
rrando la reivindicación de nuestra reaparición 
junto con las Bandas de Conciencia, queremos 
dedicar nuestro ataque con toda nuestra Fuerza 
a nuestrxs hermanxs presxs en las celdas del estado italiano y, paralelamente, enviamos nuestra 
señal conspirativa a Alfredo Cospito y Nicola Gai, acusados de los disparos a Adinolfi (3), acto 
reivindicado por el núcleo Olga – FAI/FRI.

“Las palabras de coherencia de lxs hermanxs en guerra son las únicas que tienen verdadero peso. 
El llamado “anarquismo social” gira entorno a la herramienta de la “asamblea”, convertida en 
escenario de autoritarismo, terreno de cultivo de jefes y jefecillos cuyo único objetivo es la autore-
ferencialidad. Lxs politiquerxs anarquistas hacen de todo para dominar, en sus orígenes, lo nuevo 
que avanza. Lo nuevo que avanza es la concreción de la organización informal.

Alfredo Cospito.” “Coraje y fuerza a lxs compañerxs que anónimamente golpean al Estado y el 
Capital, coraje y fuerza a lxs que dan un nombre a su propia rabia, coraje y fuerza a lxs compa-
ñerxs que dan vida a la FAI/FRI. Vamos a dar alma y cuerpo a la internacional negra, hay todo un 
mundo que destruir… Viva la anarquía. Nicolai Gai” Hermanxs, el encuentro está confirmado…
Volveremos antes de lo que se esperan…Conspiración de Células del Fuego – FAI/FRI. Bandas 
de la Consciencia – FAI/FRI. Núcleo Sole – Baleno.

(Sole y Baleno –Maria Soledad Rosas y Eduardo Massari– eran dos compas anarquistas acusadxs 
en los años ’90 de sabotajes y acciones anarquistas contundentes. Baleno, se “suicidó” en su celda. 
Poco tiempo después, Sole se “suicidó” durante el régimen especial de arresto “domiciliario” que 
le habían impuesto. Su recuerdo vive en nosotrxs, en nuestras balas, en nuestra dinamita…)

(1) En Bulgaria, nuestro compa Jock Pal-
freeman sigue cautivo en la cárcel, después de 
una pelea con 15 fascistas que estaban tortu-
rando a un romaní. Un fascista calló muerto 
en el enfrentamiento y otro fue seriamente 
heridx. Nosotrxs, por nuestra parte, envia-
mos una señal de solidaridad a Jock y una 
promesa de que no está solo.

(2) Régimen de detención especial

(3) Alto ejecutivo de una empresa nuclear

10/6 – Toluca (México): Ataque explosivo contra la ciencia y reivindicación de ataque 
a policía.

Comunicado: 
“Dos acciones. Ataque explosivo a la ciencia y ataque incendiario a la policía… No nos conforma-
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remos con el sabotaje, con la pólvora y la con la gasolina. Que no les tome por sorpresa el terroris-
mo contra sus científicos, policías y acomodados. No idolatramos ninguna acción armada, pero 
desde cada expropiación individual de este núcleo de guerra, reivindicamos la mas egoísta de las 
afinidades con los distintos grupos de estos territorios, que, derrumbando miedos, paradigmas, 
ideologías, y códigos de moral o de valores, encaminan sus acciones al extremo, al culmine… 
¿Extremismo? ¿Terrorismo? Asesinar algunos policías…Como la Célula Insurreccional Mariano 
Sánchez Añon, fracción de la Federación Anarquista Informal. (CI-MSA/FAI)Asesinar algunos 
científicos…Como las Individualidades Tendiendo a lo Salvaje (ITS) Vemos en la determinación 
de cada individualidad que atenta directamente contra la humanidad y su civilización; La fuerza 
que revive nuestros instintos salvajes, aprendemos de estos clanes y afilamos las ideas para futu-
ras acciones. Entre tanto, nos adjudicamos la segunda carga explosiva detonada en el inmueble 
del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT) el pasado 10 de Junio del 2013 
en la ciudad de Toluka, México. Embestimos nuevamente este órgano del Estado que participa 
directamente en el engranaje del tecno-sistema, le arremetemos pues sabemos de su vital funcio-
namiento para el progreso antropocentrista, porque sabemos de su intromisión en la extensión 
de la mancha urbana en complicidad con la industria minera, que arrasa con las montañas del 
alto Lerma, porque sabemos de su colaboración con los científicos del Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMyT) para realizar sus aberraciones en los campos de prueba 
de estos rumbos, porque sabemos de su responsabilidad directa en cada artificialidad de esta (no)
vida. Atacamos su propiedad, en defensa de la Naturaleza Salvaje. “El que cae al rebelarse contra 
uno y todos, prevalece aun cayendo (…) Pero el verdadero seguidor de los rebeldes caídos es 
aquel que sabe como rebelarse incluso contra la ‘rebelión’ de los héroes caídos”Renzo Novatore. 
Asumimos el incendio (con artefacto artesanal, tal como nos lo ‘recomendaron’ unos compitas 
de Sudamérica) que calcino el motor y cabina de una camioneta propiedad de la Policía Federal 
la madrugada del 23 de Mayo del mismo año, en la misma localidad. Decidimos atacar por estas 
fechas este símbolo de autoridad, así como decidimos reclamar la responsabilidad de esta acción 
con la previa cita, por la misma razón: Mauricio Morales. Así como no pretendemos idolatrar 
acciones armadas, tampoco pretendemos fetichizar ni martirizar nada, ni nadie. Solo resulta di-
fícil pronunciar desapego por este guerrero al leer sus cuentos y poemas… Escuchar el canto de 
guerra del punky mauri. Mauricio Morales no es solo un nombre, como tampoco solo lo es Abele 
Rizieri Ferrari. Cada indómito que hermosamente armado de voluntad e imaginación ha provo-
cado ferales incendios, es alimento propio para mantener el conflicto cotidiano y la rebelión per-
manente e iconoclasta. Este fuego provocado a poco más de 4 años de que el mauri danzara con 
la muerte, es solo un gesto incendiario en la memoria rebelde de los que eligieron transformar sus 
palabras y pensamientos en acciones.

Fracción Anti-civilización del Frente de Liberación de la Tierra. Afín a la Federación Anarquista 
Informal. (FA/FLT/FAI)”

12/6 – Atenas (Grecia): Atentado contra automóvil de carcelero.

Comunicado: 
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“PROYECTO FÉNIX

 – SEGUNDO ACTO. 
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. La elección de atacar a este 
carcelero no fue por casualidad. Argyris Gelbouras (conocido también con el apodo de Rex) es, 
desde hace años, un perro fiel del Poder. Es uno de los responsables de las golpizas a decenas de 
presos en las cárceles y, al mismo tiempo, mantiene óptimas relaciones de amistad con la policía 
secreta de Nafplio. 

Frecuentemente, usa presos-lacayos con el fin de intimidar o golpear a otros presos que reivin-
dican sus “derechos” básicos o que, meramente, no pertenecen a su círculo de influencia dentro 
de la cárcel. Argyris Gelbouras es un matón cobarde de uniforme. Si algunos carceleros insisten 
en mantener este tipo de comportamiento y descargar sus complejos sobre los presos, les vamos 
a visitar con peores intenciones. Nada quedará sin respuesta. Los enemigos de la libertad tienen 
nombre y dirección…

Paralelamente, con este golpe, queríamos romper el velo de silencio que cubre las torturas y las 
miserables condiciones de vida de los presos en las cárceles de Nafplio (entre otras). Las prisiones 
de Nafplio son una tumba de hormigón donde están “enterrados” cerca de 600 reos (mientras 
las “especificaciones” del edificio son para 300). En las celdas, que tienen capacidad para 2-3 
personas, viven 6-7 donde la mitad duerme en el suelo. Hace unos meses, el 4 de marzo de 2013, 
dejaron morir a un joven preso debido a la asesina indiferencia que mostraron algunos carceleros. 

El preso sufría de tuberculosis y llevaba quejándose varios días de que tenía dolores y que no se 
sentía bien. La respuesta de los servicios penitenciarios y del médico de la prisión fue de las que 
resuenan en tono de burla en todas las cárceles griegas: “Tómate una pastilla de ‘Depon’ [parace-
tamol], si hay, y ten paciencia”. En las cárceles, el paracetamol lo cura todo… hasta la tuberculosis. 
Ese mismo día, el preso murió de paro cardíaco, cuando lo trasladaban en el último momento al 
hospital. El martes, 5 de marzo, los presos de los módulos A y C se rebelaron ante la muerte del 
joven y se negaron a entrar en las celdas. La respuesta de los responsables del Ministerio de Jus-
ticia fue igual de simple que una pastilla de paracetamol, solo que ahora tenía otro nombre, el de 
los antidisturbios “ΜΑΤ”. Así pues, dos escuadrones de los perros hediondos del MAT invadieron 
la cárcel y los presos volvieron a sus celdas. 

El orden y la seguridad triunfaron en las prisiones de Nafplio. A continuación y durante casi mes 
y medio, los carceleros de este burdel de hormigón y rejas pegaban palizas repetitivamente a los 
presos en venganza por el motín y para recordar a quien ose desafiarlos, aunque sea un rato, quién 
es el jefe. La sociedad puede continuar tranquila su sueño eterno. A fin de cuentas, toda su feal-
dad se encuentra bien encerrada dentro de las prisiones de la democracia, allí donde la venganza 
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se llama justicia y el castigo, rectificación. En las cárceles, la mayoría de lxs presxs se transforma 
en animales de experimentación, según los deseos sádicos de cada alto mando o carcelero. No 
se trata solo de la sobre población, la comida de mierda, la falta de médicos, sino también de los 
castigos diarios que imponen los servicios a lxs presxs y que giran como un hacha sobre sus ca-
bezas. Porque dentro de la cárcel, el/la presx no tiene solo que cumplir la pena impuesta por los 
espantapájaros de la justicia sino que, muchas veces, el tiempo en prisión se duplica debido a las 
sanciones disciplinarias impuestas por estos pequeños tiranos auto proclamados de uniforme o 
corbata que se llaman guardias, gerentes, directores y fiscales de la prisión. Castigos disciplina-
rios, aislamiento, golpizas, cacheos humillantes, traslados-secuestros repentinos, todo eso forma 
parte de la rutina del cautiverio de lxs presxs. 
Pero el Poder de los pequeños tiranos no acaba ahí, sino que envenena hasta los más breves ins-
tantes de lxs cautivxs, En cada cárcel, según el sadismo de cada alto mando o director, las prohi-
biciones son el pan de cada día. Cada prohibición va seguida siempre de la misma respuesta: “Im-
posible por razones de seguridad”. Ventiladores para el verano, estufas para el invierno, cocinillas 
eléctricas y utensilios de cocina, pesas para la gimnasia, colchones para dormir… “Imposible por 
razones de seguridad”. Las negativas y la irracionalidad continúan incluso en las compras de lxs 
presxs en el economato. 

En algunas cárceles se permite hacer pedidos de ciertos alimentos que en otras están prohibidos. 
Claro está, no son pocas las veces que la irracionalidad se une al atractivo de los intereses econó-
micos. En el mundo de las prisiones, se conocen bien los acuerdos económicos y las comisiones 
por debajo de la mesa entre proveedores y directores o altos mandos. También se conocen en los 
palacios del Ministerio de Justicia del sensible payaso de izquierdas A. Roupakiotis [político de 
Izquierda Democrática]. Sin embargo, no ha pasado mucho tiempo desde que su subordinado y 
secretario general del Ministerio, Kanellopoulos se metió en el bolsillo muchos millones de euros 
de V. Milionis y el resto de la camarilla de la empresa ENERGA, que se comieron 560 millones de 
euros de la sociedad de los esclavos voluntarios y sobornaron a fiscales y círculos judiciales para 
que los excarcelaran, al mismo tiempo que se hacina a miles de pobres diablos en prisión. Claro 
que nadie dice nada y todxs vuelven a agachar la cabeza. Pero ninguna oveja se salvó balando. Por 
eso, nosotrxs elegimos el camino del lobo solitario. 

No nos hacemos ilusiones con cambios pacíficos ni con soluciones justas por parte del Poder. 
Aunque la democracia construya una cárcel “de oro”, con los mismos derechos para todxs lxs 
presxs, con agua caliente, colchones limpios y patios más grandes, seguiría siendo un lugar de 
cautiverio. Así pues, no buscamos mejores soluciones, sino todas las maneras posibles para de-
moler las prisiones, con dinamita, con ΤΝΤ, con armas, con bulldozer…Al mismo tiempo, la 
mayoría de lxs presxs debe demoler la cárcel que tienen en la cabeza. La moral de la cárcel, la 
mentalidad de la hiena en cautividad que devora al más débil, los pseudo nacionalismos de todo 
tipo, la humillante adicción a las drogas, el Poder de los líderes y la servidumbre de los sumisos… 
Solo así se derrumbarán los muros y se doblarán las rejas. Desde el otro lado de los muros, noso-
trxs, lxs “libres asediados”, elegimos para nosotrxs mismxs la opción de las armas y la dinamita 
contra los carceleros de nuestras vidas, los patrones y sus directores, los curas y sus fieles, los po-
licías y sus amanecerdoradistas, los periodistas y sus espectadores, los políticos y sus votantes. La 
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nueva guerrilla urbana anarquista no es un medio de lucha, es nuestra propia existencia. Todo lo 
demás que no promueve la insurrección anarquista constante es cobardía ideologizada. La Fede-
ración Anarquista Informal, en colaboración con la Conspiración de Células del Fuego, apunta a 
la creación de una red difusa de núcleos de acción directa en Grecia que ataque donde menos se 
lo espere el enemigo. Pequeños núcleos autónomos, flexibles y armados observan, recogen infor-
mación, a veces cooperan y otras no y eligen el momento justo para el ataque sorpresa. Solo hay 
vida dentro del ataque. 

Somos anarquistas de praxis, caóticos, nihilistas, egoístas, ateos, somos lxs que llevan las banderas 
negras del anarconihilismo. Por la difusión de la Federación Anarquista Informal y del Frente 
Revolucionario Internacional. Ahora y siempre Insurrección, Ataque, Venganza.

SOLIDARIDAD y FUERZA para lxs clandestinxs nunca arrepentidxs y lxs guerrillerxs de la 
Conspiración de Células del Fuego. Federación Anarquista Informal (FAI)
Conspiración Internacional por la Venganza.

13/6 – Seattle (Estados Unidos): Sabotaje a Starbucks.

Comunicado: 
“…en solidaridad con todxs lxs encarceladxs por su resistencia al Estado. En solidaridad con lxs 
trabajadorxs que combaten a lxs jefes; En solidaridad con lxs que anhelan destruir todos los sis-
temas de dominación y control. Es, cada vez, más importante que realicemos recordatorios cons-
tantes, roturas constantes de la fachada del capitalismo… ¡Romper sus cosas!A primera hora de 
la mañana del 13 de junio, en Capital Hill (Seattle) bloqueamos con pegamento las cerraduras de 
una de las muchas localizaciones de Starbucks disponibles para nosotrxs. Pasamos un buen rato. 
Rompimos una ventana y dejamos algunos mensajes a lxs trabajadorxs. Solamente esperamos ha-
ber proporcionado un quiebre en aquellxs involucradxs en ese Starbucks en particular, para que 
reflexionen sobre su continua implicación en un sistema construido, como todos sus sistemas, 
sobre la dominación y la explotación total. Es explotación pura y dura. ¡Toma unos minutos y un 
tubo de pegamento extra fuerte y cerremos los negocios como siempre! Amor y anarquía, Jokers 
Hacia la Libertad Total.”

17/6 – Santiago (Chile): Bombazo contra escuela de gendarmería.

Comunicado: 
“Que se callen lxs que hablan y que hablen lxs que hacen. Ya son suficientes los discursos que 
llaman a la acción desde la palabra, demasiadas las bocas invitando a actuar, cuando lo que se 
necesita es ensuciarse las manos, guardar silencio y reivindicar desde el anonimato. Mucha pre-
dilección tienen algunxs o bastantes, de lxs autodenominadxs “anarquistas” o “compañerxs”, por 
las declaraciones y la oratoria. Tanto que parecen o parecemos habernos alejado un tanto de la 
realidad diaria, de la cotidianeidad que está lejos de los delirios anárquicos y de la adornada re-
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tórica insurreccionalista. Este síndrome lxs lleva a no tomarle el peso a lo que dicen. A declarar 
una guerra que sólo existe en los músculos de sus lenguas. Podríamos decir que hay una guerra 
declara, es verdad, de declaraciones. En la cual lxs guerrerxs más feroces son aquellxs capaces de 
mostrar las ideas más radicales a los oídos de lxs demás. Acabemos con esa fiebre en la cual el 
decir o pensar es un hacer, en aquella guerra simbólica y virtual en donde no golpean y muchas 
veces sí son golpeadxs. 

Las ideas no representan una molestia, ni mucho menos un peligro real para quienes llaman ene-
migxs. Una es la propaganda de la idea y otra la propaganda por el hecho. ¿Creen que las ideas 
nos harán libres? ¿El pensamiento? ¿Las palabras? A nuestro saber la guerra no es simbólica, sino 
de acciones directas. 

Hoy, vemos que se quiere hablar de movimiento, de lucha en esta región. De ello se discute y 
analiza. Así, encontramos escritorxs y lectorxs, recopiladorxs, críticxs, opinólogxs, jueces/as y 
consumidorxs de “anarquismo”, imágenes de lobos y ropa negra. Muchxs o todxs pretenden ser 
parte del quiebre total, de la manoseada “guerra”. Pero, ¿Puede haber una guerra sin ataques, una 
lucha sin golpes, un combate sin pelear? La respuesta es una, no. Y ya que la información acerca 
de cómo hacerlo está a nuestro alcance, si lxs compañerxs no atacan es porque así lo han decidido. 
Eso es lo que nos preocupa. Que elijan no golpear. ¿Qué se busca entonces? ¿Qué prolifere y se ex-
tienda la cultura del “anarquismo” en las cabezas de algunxs inquietxs, lo que levará no sabemos 
cuando a no sabemos qué? ¿O queremos agudizar el conflicto contra la dictadura de la autoridad? 
Ambos no se excluyen, ni los negamos o invalidamos. Pero, sería bueno que se ladrara menos y se 
mordiese más. De lo contrario, lxs anarquistas no serán nada más que una alternativa ideológica 
o cultural en la fauna política, jamás un adversario peligroso al poder. A pesar de que las conclu-
siones no nos alegren debemos bajarnos los humos, autocriticarnos y mirar las cosas fríamente. 

Para qué reafirmar nuestros egos y ser autocomplacientes, nublando nuestros ojos ante pequeños 
fuegos. Seamos honestxs, guardando las proporciones antes de declararnos parte de una conspi-
ración que no existe, de una Federación Internacional Informal o una nueva guerrilla urbana, si 
ni siquiera nuestros comunicados dialogan o tensionan lo que ocurre con la ofensiva. Nosotrxs 
buscamos solidarizar y apoyar a nuestrxs compañerxs encerradxs en las prisiones del estado. Para 
ello atacamos a quienes lxs mantienen allí. 

Pudimos haber volado un banco, o quemado microbuses o “símbolos”, pero es preciso ir más allá 
de sólo levantar fogones y darlos de regalo, por más grandes que fuesen. De esto hablamos al decir 
que se bajen los humos y haya una relación más estrecha entre lo que deseamos, los blancos que 
atacamos, y el mensaje que publicamos. 

La medianoche del 17 de junio de 2013 nos dirigimos a la Escuela de Gendarmería e instalamos 
un artefacto explosivo con un sistema de iniciación química. Caminamos frente a la policía que 
patrullaba el sector, y apenas se retiraron procedimos a ejecutar nuestra acción. El artefacto deto-
nó exitosamente, de ello dan cuenta nuestros propios sentidos. Esperamos las reacciones públicas 
y estas nunca llegaron. Lxs carcelerxs saben que fueron atacadxs, la policía perició y retiró las es-
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quirlas y metralla dirigida a lxs bastardxs, y nada se dijo acerca del tercer ataque conocido a la es-
cuela de estxs criminales. En el año 1992 fue Cristián Valenzuela Lira  quien vindicó a su sobrino. 

El año 2009 fue Mauricio Morales Duarte quien perdió su vida vengando tanta infamia. Hoy 
fuimos nosotrxs en busca de arrebatar su calma y más de alguna indigna vida, de ello dan cuenta 
las balas proyectadas hacia ellxs. Pero nada dijeron. No festinaron contra el supuesto terrorismo, 
no decidieron crear histeria y eso no reduce nuestra reivindicación de lo que ellxs saben que les 
ocurrió ese día. Esa noche practicamos nuestras ideas, el puente entre ideas y acciones son mí-
nimas voluntades. Repetimos, la información está ahí. ¿Por qué lxs compañerxs entonces hablan 
de ella y no la utilizan? A lo más se cuelgan de los momentos planteados desde el poder, como las 
marchas, o aprovechan un par de fechas al año sin que el impulso creador salga de ellxs y busque 
mejores armas para los diversos objetivos que podemos encontrar en todos lados. Si esto continúa 
así, lxs anarquistas de idea no serán más honestxs que lxs hippies que gritan por las calles “todas 
las balas se van a devolver”. Estas críticas no buscan ser destructivas, al contrario, nos gustaría 
dialogar fraternamente con lxs compañerxs de acción cuyas bocas no van más adelante que sus 
manos. Por último, a quienes nos llaman terroristas, no buscamos atemorizar al conjunto de la 
población, sino solamente a lxs guardianes del orden, a quienes poseen las llaves de los calabozos 
de tortura y muerte que llaman prisiones. El terror lo causan lxs lacayxs del poder, atropellando 
niñxs e bicicletas, disparando y desapareciendo a nuestrxs hermanxs, montando ridículos opera-
tivos en calles céntricas por paquetes sospechosos que no son más que bolsas de basura. ¿No es 
acaso uno de los candidatos presidenciales quien salía a quemar buses en “tiempos de democra-
cia”, cuando era un joven de ultraderecha? Seguramente hoy dirá que fueron locuras de juventud, 
ideas que jamás aplicarán con lxs que se enfrentan a rostro cubierto en medio de los disturbios 
que niegan a la burda ciudadanía, complaciente con el poder. ¡Compañerxs encerradxs en las 
prisiones, el combate y la acción directa no lxs olvida! Ni honor ni gloria para nuestrxs hermanxs 
asesinadxs o caídxs en el combate. Están presentes en la lucha, nada rescatamos o resinificamos 
del poder. Esta guerra la asumimos hasta la muerte, nadie está por sobre otrxs, nadie acá se ha 
consagrado. Creer lo contrario es llevar cadáveres por discursos. Comadres del motín y la fuga”

20/6 – Atenas (Grecia): Ataque incendiario a casa de periodista.

Comunicado: 
“La madrugada del jueves (20/6), colocamos un artefacto incendiario de baja intensidad y de 
inyección directa en la entrada del edificio donde vive el asqueroso reportero policial Dimitris 
Karastefanis, en el distrito de Palaio Faliro. Este ataque simbólico fue en solidaridad con el huel-
guista de hambre Kostas Sakkas, junto con quien exigimos su liberación inmediata, dado que el 
régimen “democrático” ha extendido, por segunda vez e “ilegalmente” para su constitución, el 
período de prisión preventiva de 30 a 36 meses (la primera vez se aumentó de los 18 a los 30 me-
ses). Hacemos un llamado a lxs compas para que estén “atentxs” y que, en caso de que algunos se 
“jueguen” la vida del compa a cara o cruz, nosotrxs “juguemos” con las “palabras”: ataque simple 
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u ola de ataques, baja o alta intensidad, incendiario o no, simbólico o golpe acertado. La lucha 
continúa… 

PD.1: Para Karastefanis. En tu “reportazo” del mismo día comentas: “…en la casa donde vivo…” y 
luego dices “…no resido allí…”, mientras más abajo te das una exclusiva a ti mismo y dices “…les 
pedí de mis colegas que no mencionaran lo ocurrido…”, aunque lo mencionas tú mismo. Final-
mente, te decimos “periodistazo”, tranquilo, no te haremos también… “héroe”. 

PD. 2: Si los medios siguen sin mostrar nuestras acciones, les vamos a obligar…

21/6 – Bristol (Inglaterra): Ataque incendiario contra la agencia de fronteras.

Comunicado: 
“Escondido en un tranquilo polígono comercial en Portishead, muy cerca de Bristol, se encuen-
tran las oficinas de Agencia de fronteras de Reino Unido (UKBA, en sus siglas en inglés) en las 
que trabaja un equipo anti delito migratorio con la policía, con redadas en el suroeste. En la noche 
del jueves al viernes 21, les hicimos una visita (con la muerte fresca en nuestra mente del anar-
quista Carlo Giuliani durante los enfrentamientos con la policía en el G8 de hace 12 años)para 
provocar incendios que causaron daños en el edificio y la destrucción de 6 vehículos aparcados – 
3 coches, 2 furgonetas con los cristales tintados (conocidos porque se usan para capturar familias 
de migrantes) y una furgoneta grande. 

Los mercenarios de las fronteras del régimen atraen nuestro más total desprecio como cualquier 
policía y, ahora, este brazo largo del Estado ha entendido que estamos cerca y que no pararemos. 
Hace un par de semanas, el 2 de junio a mediodía, en el depósito de la empresa Tascor en la zona 
del polígono industrial de Cribbs Causeway/Patchway, dos minibuses con las lunas preparadas 
con barrotes sufrieron la rotura de los parabrisas y múltiples abolladuras en la carrocería. Tascor 
(antes llamada Reliance Secure Task Management) trabaja para la Agencia de fronteras y la guar-
da fronteriza para “acompañar” a los detenidos entre las prisiones para migrantes y deportarlxs, 
utilizando la violencia impune que su posición les asegura, como durante los recientes traslados 
forzosos de Marius Betondi y Raul Ally, y también es el mayor suministrador privado de este “ser-
vicio” en todo el mundo (habiendo asumido las funciones en el Reino Unido del Group 4 Security 
en 2011). Además, manejan salas de retención e instalaciones de retención de breve duración en 
todo el Reino Unido así como para la guardia fronteriza de Reino Unido en Calais y Coquelles, 
Francia. 

El capitalismo saca enormes beneficios económicos del trabajo de lxs migrantes, incluidxs lxs 
“ilegales” que son todavía más vulnerables al chantaje de los patrones. El Estado criminaliza a 
aquellxs que considera improductivos, utilizando un nacionalismo venenoso para dividir más 
a lxs explotadxs (como la reciente oleada de odio contra cualquiera que parezca “musulmán”) y 
ganar las elecciones. Lxs migrantes “con suerte” llegan a las ghetos de la alienada sociedad occi-
dental y se les empuja a competir con otrxs pobres urbanxs, lxs “desafortunadxs” o improducti-
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vos, a las cárceles de deportación; en ambos casos se les somete al miedo y a políticas racistas. De 
todas formas, esta clasificación de cuerpos no siempre sale como se planifica: huelgas de hambre 
en masa en las cárceles holandesas y fuertes enfrentamientos en las calles de Suecia son las recien-
tes señales de rechazo a someterse a semejante degradación. No queremos un mundo donde la 
tiranía de los burócratas de la inmigración pueda marcar la diferencia entre la vida y la muerte y 
donde se categorice y etiquete a seres únicos para extraer el máximo beneficio y la subordinación 
de todxs nosotrxs. No queremos la vergüenza de todo movimiento seccionado por el control y la 
reclusión, ya sea en las fronteras, en las viviendas, en la escuela o en el trabajo. La leyenda dice que 
“nosotrxs” tenemos suerte por vivir aquí, bajo el totalitarismo democráticos en cómodas jaulas y 
salidas tecnológicas para huir de la realidad. 

Pero en los hechos estamos rodeadxs de depresión, divisiones económicas, raza y género, privadxs 
de toda autosuficiencia basada en la tierra y en la dependencia de esa máquina que odiamos. Esta 
máquina se activa solo gracias a la explotación rampante aquí y ampliamente en los países que lxs 
migrantes han dejado, creando un círculo vicioso mientras la civilización industrial lo consume 
todo a su paso. 

Queremos demoler el mito de que exista un buen lugar en el que estar dentro del sistema global de 
miseria interconectada. Nuestra lucha está lejos de los llamamientos a la (re)integración pacífica 
de lxs “ilegales” en esta sociedad sin rostro. Además, no queremos convertirnos en los abogados 
de grupos homogeneizados de migrantes, ni santificarlxs a todxs por su opresión específica. En 
lugar de una caridad humanitaria abstracta, buscamos la afinidad rebelde que se puede encontrar 
con lxs migrantes que quizá quieran algo más que un régimen diferente, que quieren destruir las 
fronteras, herir a los guardas y destruir las prisiones desde el Mediterráneo hasta Australia; que 
se puede encontrar en los corazones de aquellxs que se autoorganizan, con o sin cómplices. Las 
fronteras solo son una expresión concreta del actual orden dominante, en un mundo de divisio-
nes físicas y psicológicas, de muros que segregan a pueblos, clases e imaginaciones. 

Nuestro ataque trae las semillas de otro mundo. Donde toda criatura es libre de moverse como 
crea. Nuestra solidaridad sin fronteras quema como nuestras llamas por lxs que luchan por una 
vida sin cadenas, por Gabriel Pombo da Silva, lxs miembros presxs de la CCF, lxs compañerxs 
investigadxs en Bélgica, Marco Camenisch, Henry Zegarrundo, lxs anarquistas encarceladxs en 
Italia y Dinamarca, lxs criminales dignxs, lxs fugitivxs fuera de la ley, lxs migrantes rebeldes y 
lxs demás reacixs a la sociedad que arman su rabia para combatir por la liberación. Podríamos 
considerar esto un regalo nuestro para la UKBA, que cambiará de nombre y se reorganizará en el 
futuro – aunque básicamente serán los “mismos trabajos”, “en los mismos sitios”, “con la misma 
misión”. Sabemos que su mismo régimen de explotación continuará más adaptado y reintegrado, 
así como nuestra guerra está perpetuamente en contra de todas las formas de clasificación y con-
trol que buscan impedir el libre movimiento y la vida salvaje en la Tierra. 

Nada ha terminado, todo continúa. 

Célula de Solidaridad sin Fronteras (Federación Anarquista Informal)”
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“Si hoy en día nuestro “destino” nos condena a vivir contra el mundo
 ¿por qué no tu “destino” mañana elige bailar libremente sobre la tierra?

“¡Mañana!”
¿Pero hoy en día?

¡Todo lo que queda para nosotros, hoy es el aullido no trágico de nuestra 
negación y rebeldía. 

A través de la realización de nuestra individualidad, a través de la 
conquista de nuestra libertad a través de la posesión plena y total de 

nuestras vidas! Porque- los vagabundos - somos los inasimilables de la 
rebelión y la negación”.

Canciones de mediodía
Renzo Novatore


