
   

Entre el calor del fuego o del verano entregamos otra edición de ésta publicación que evoca, 
invoca y convoca a la destrucción material de todo aquello que se pueda romper. ¡Sí! Esta 
publicación nace para ser destruida en mil pedazos. 

 
No nos aferraremos en nada para justificar nuestro gusto por destruir, porque en la nada no 
hay algo a lo que aferrarse inclusive esas ideas imaginarias del bien y del mal, humanidad, 
sociedad; y equilibrándonos en el vació de este abismo, decimos que somos la nada, la nada 
destructora de la cual sacamos mierda, mierda y mierda. 
 
Y continuamos… y nos repugna la cárcel y su mundo, por eso extendemos cariños que nunca 
llegaran como quisiéramos a M, H, A y los punk, anarcopunks y anarquistas “implicados” en 
esos atentados cargados de dulzura anárquica e iconoclasta – su desenfreno tiene filo. 
 
Y afilados decimos lo que entendimos de René Descartes ¿o era René Destroy?: Destruyo, luego 
existo… y vuelvo a destruir. 
 

 

SOBRE LA DESESPERACIÓN REVOLUCIONARIA (Aragorn!) 
 

Un nihilista es una persona que no se inclina ante ninguna autoridad, quien no acepta ningún principio de 

fe, por mucho que ese principio sea venerado. – Arkady 

 
1. No existe una visión liberadora de la humanidad. Todo el que se hace llamar revolucionario a lo 

mejor falla y en el peor de los casos, establece otro feudo. La retórica de la liberación fabrica 

estupendos cuentos para la hora de irse a acostar, mantiene calientes por la noche a los idealistas, y 

debería ser visto por lo que realmente es. Los charlatanes, o creen que hablan en nombre de los 

oprimidos y que el peso de sus opiniones es más grande porque invocan el poder de la representación, 

o que son los primeros en presentarse con las ideas que tienen. 

Una publicación anárquica, nihilista e iconoclasta  
desde algún lugar del territorio ¿dominado? por el estado argentino - # 2, 2019 
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2. La idea de una perspectiva singular, recursiva o iterativa al cambio social positivo funciona mejor 

en un salón de clases que en la experiencia de la vida cotidiana. El tipo de ciencia social que de estas 

exploraciones resulta, se asemeja a un monoteísmo secular. Como una organización social, o un 

modelo de la transformación de la sociedad, el apocalipsis tiene un largo camino recorrido y es 

enteramente reaccionario. Esto es decir que, aunque llamada insurrección, revolución, una 

singularidad, o un colapso, se entiende algo similar: más de lo mismo. 

 

3. ¿Es preferible la tranquila miseria de la vida cotidiana a una ruptura reaccionaria? La lección de la 

Revolución Alemana (1918-1919) es la lección del anarquismo histórico: el fracaso glorioso. Trátese 

de Francia, España, Alemania o Rusia, la historia de la revolución social no ha sido una de triunfo. En 

lugar de eso, en el mejor de los casos, ha sido un conjunto de historias sobre momentos que valen la 

pena vivir. 

 

4. ¿Cuántas vidas estamos dispuestos a sacrificar por nuestro momento? ¿Las apilaremos en 

barricadas? ¿Llenaremos las zanjas con ellas después de que los tanques caigan adentro? ¿Usaremos 

su sangre para escribir los libros de historia que cuenten nuestro tiempo de gloria? 

 

5. Nechaev no nos dijo cómo ser buenas personas. Su concepto de un ejército, o incluso una sociedad 

secreta, de superhombres revolucionarios, es graciosa, pero quizás la razón para reír no está 

inmediatamente clara. Lenin fue claro en cuanto el Catecismo Revolucionario influenció su 

pensamiento. Este fue El Príncipe para el conjunto revolucionario. El Catecismo provee una guía 

moral, un plan de acción que tiene resultados demostrables. Haz una lista de tus objetivos humanos en 

base a sus crímenes, se duro contigo mismo, y en orden elimina estos objetivos. Los más grandes 

criminales son los primeros eliminados. 

 

6. La psicología ha hecho del papel de superman algo embarazoso. El ambiente social del radicalismo 

sólo da lugar a las sensibles historias inhumanas de éxito. Las personas abatidas son muy favorecidas, 

siempre y cuando se quiebren a lo largo de las líneas de la supervivencia y la cortesía. Los Nechaevs 

de hoy se desvanecen a la vista tras crímenes no mayores que hurtos y corazones rotos. Los 

Maquiavelos implementan estrategias simples para asegurarse de que los superhombres se mantengan 

ocupados con irrelevancias. 

 

7. La estrategia revolucionaria es un fracaso desde la perspectiva de proveer un mecanismo para ir de 

aquí hacia allá. Esto no quiere decir que no existe posibilidad de un amplio cambio social, sino que en 

la extensión en que sigue el camino de los perdedores gloriosos (las anarquistas), “Nechys” o 

“Michels” del pasado, o fallarán en tener éxito, ya sea en sus propios términos, o en los términos de 

ser un cambio social liberado. 

 

8. Esto no quiere decir que nosotras estamos libres o satisfechas. Estamos 

en un callejón sin salida. Por una parte, este callejón es frustración hacia 

la retórica de transición disponible para nosotros (sin palabras es difícil 

entender dónde está una o donde están las otras), por otra parte, rabia 

hacia la muerte de una vida cotidiana desnaturalizada y otra parte 

aburrimiento hacia la inutilidad de nuestro poder social o político. 

Careciendo de la habilidad para controlar nuestra propia vida, la acción 

política y las relaciones sociales, nuestra alegre imaginación yace sin 

utilizar. No hay nada que comer aquí más que una pasta gris que nos 

mantiene con vida. Pero, ¿Para qué?  

 

9. Este problema se extiende hasta el oeste en general. Entendemos que 

las formulaciones anteriores están desactualizadas. Carecemos de unas nuevas. 
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F i e s t a 
 

Podría estar ahí, con la muchedumbre, fingiendo estar feliz. 
Podría, entre las drogas y el alcohol, fingir la libertad. 

Podría, con música pop de fondo, bailar y delirar. 
 

Pero… 
 

Compartir mi soledad con tu soledad me hace feliz 
Feliz, bailando y riendo en soledades. 

Feliz, cantando y aullando con tu soledad 
 

No necesito nada de nadie. 
De vos lo quiero todo y 

a la vez 
no quiero nada 

 
Si quiero venís 
 Si quiero voy 

 
El mundo está de fiesta. 

Y soledad rima con felicidad 
 

¿Atacamos?  
 
C 

 

 

10. Nuevos esfuerzos están siendo hechos pero son ortogonales al enfoque humanista de Occidente. 

Estos son, por decirlo suavemente, más severos de lo que los valores y la teoría de la modernidad lo 

permiten. Son, en definitiva, un objetivo menor. Estas son acciones que son interpretadas por otros, 

pero que se mueven tan rápido como para ser completamente perseguidas por las mulás, los fetuas 

(dentro de las comunidades musulmanas, mulás y fetuas son ciertas personas eruditas  con respecto a 

temas religiosos) y los analistas. Estos nuevos esfuerzos son el lenguaje de la humanidad marginada. 

No hay esperanza. Sólo bajas. 

 

11. El terrorista suicida es la musa de nuestra época. No nos inspira a cantar a la libertad, la justicia, y 

la dignidad, sino a sus consecuencias. 

 
Extraído de la publicación 

Abrazando el Caos #13 

Extracto de algunas 
palabras de Joaquín García 

Chanks -encarcelado bajo 
máxima seguridad en Chile -
con respecto a la muerte de 

Kevin Garrido más al lá de 
todo juicio moral (el texto 

completo se puede leer en: 
es-contrainfo.espiv.net)  

Quería escribirle a un tú 
ausente, tal vez 

inexistente; pensaba 
contribuir a las palabras 

de Shelley y darle vida a 

esta hermosa elegía, 
pero nunca le he escrito 

a un muerto y esta no 
será la excepción. 

Cae sobre mí una falsa 

responsabilidad; 
muchos, consciente o inconscientemente, creen que nosotros, sus 

compañeros, poseemos el derecho o la autoridad de decir quien fue 
realmente nuestro hermano, y la verdad es que es una tarea imposible, 

tanto porque dicho derecho no existe, como por la complejidad que supone 
escribir en palabras sobre nuestro compañero; tal vez podríamos, com o 

aquel alemán, destruir a marti llazos la imagen que de él se ha construido. 

Es difíci l comprender la falta de vergüenza de quienes revindican el nombre  
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de Kevin, aun tal vez sin nunca haberlo leído/conocido, han acomodado a 

su interés la imagen del nuevo mártir, ni siquiera hace falta preguntarse 

cuantos realmente estuvieron, no hace falta porque aquí no existe ni 
existió nunca la mendicidad, la misericordia le pertenece a las víctimas y 

quien murió fue un guerrero: como bien lo recordó un hermano; “Él era  
solo él, Kevin contra el mundo”.  

Es evidente que Kevin no era anarquista, lo dejó más que claro, también es 
evidente que entre nosotros existía un abismo ideológico gigantesco, tan 

grande que inclusive muchos se han preguntado como podríamos ser 

compañeros, y la respuesta se encuentra en una premisa cuyo valor es 
incalculable, imposible de cuantificar: Nos unió el hastió, nos unió el 

cariño, nos unió la violencia. Cualquier revolucionario con trayectoria, 
posicionado, considerará esto un infanti lismo, inclusive yo podría llegar a 

creerlo, pero la verdad es que la realidad es mucho más compleja que el 

ideal purista, y es que crecemos experimentando, atacando, 
diferenciándonos. 

¿Dónde se encuentra el valor de una convicción? ¿En el fanfarroneo 
exhortativo-continua autoafirmación- o en la reflexión que les dio la vida? 

La convicción pierde valor en cuanto subyuga a una lógica 
lineal/inamovible, su verdadera esencia se encuentra en la voluntad que 

nos trae siempre en movimiento, revalorizando, experimentando: “La 

inteligencia de la experimentación consiste en poner en juego juntos 
elementos que siempre han estado separados, sacarlos de la cárcel del 

fragmento para percibir plenamente su potencialidad”. Nada de esto quita 
el hecho concreto de que ya hace mucho tiempo tomamos caminos 

distintos; y si bien es una virtualidad creer que alguien es solamente lo que 

escribe, Kevin tuvo la oportunidad de plasmar sus convicciones en varios 
comunicados y acciones, eso quiso dejar. Si l legase a existir una imagen 

algo cercana a la realidad, es la que el mismo dibujó. En cuanto a 
nosotros, quienes lo conocemos, vendrán a nuestra memoria bellos 

recuerdos de su vida en guerra, de cuando la violencia no tenía apell ido, 
de ese caldero del que muchos provenimos; belleza innegable, q ue, bajo el 

amparo de Keats “A thing of beauty is a joy for ever”, conservaremos para 

siempre. 

Recuerdo una acción hace ya muchos años; un mar de ciudadanos 

arremeten contra nosotros en una barricada, somos pocos, ¿Alternativas? 
Replegarse y abandonar la acción o enfrentarlos con molotovs y forzarlos a 

huir, decidimos tomar la primera opción, con la oposición de, adivinen 

quien…así es, Kevin, quien pretendía defender ese espacio con uñas y 
dientes, recuerdo su indignación y nuestra-mi- posterior vergüenza; tal vez 

la lógica nos decía que actuamos bien, un enfrentamiento en esas 
condiciones hubiese sido a todas luces desfavorable, pero una idea nos 

rumió la mente todo ese día, un sabor amargo no nos dejaba tranquilos, 
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estábamos libres e intactos, pero habíamos perdido esa batalla, ¿ Que 

quería decir esto? Que, nosotros que queríamos atacar y romper con la 

normalidad, habíamos sido absorbidos por nuestra enemiga.  

Existen en todos nosotros cientos de taras que nos fuerzan a seguir una 

línea recta, entre ellas la moral heredada, lo inculcado como verdad y 
absoluto; resulta muy difíci l l ibrarse de estas ataduras, puesto que la l lave 

no se encuentra aunque muchos lo crean, en n ingún libro, inclusive podría 
sostener que esta no se encuentra ni siquiera en la reflexión o 

introspección; la única forma de destruir en nosotros esta cobardía, este 

miedo, esta carga, es la experiencia, solo actuando nos sacudimos del 
cuerpo la moral para aprender que nada está realmente escrito.  

En esa oportunidad escondimos nuestros miedos bajo la máquina de la 
razón, la realidad nos impide soñar, nos llevó a la inacción; tal vez haber 

intentado enfrentarlos no suponía tanto riesgo como pensábamos, tal  vez 

dividiendo a esa horrible bestia que es la masa, hubiésemos obtenido la 
victoria, pequeña y parcial, pero decisiva para nuestra confianza e 

importantísima como proceso individual, inclusive si, desde el principio 
hubiésemos estado en lo correcto, la pasividad de quien no se enfrenta a 

quien se interpone entre él y su acción o inclusive pone en riesgo su 
libertad está muy lejos de responder a un pensamiento racional o lógico, 

¿Qué tan posible es razonar con el guardián de un amo cualquiera?.  

Existe en cada impulso heroico de aquellos ciudadanos abnegados la 
inconsciente noción de que ellos no sufrirán ninguna consecuencia - así es 

muy fácil ser súper héroe- que la acción cesará ante su irrupción, que al no 
ser un objetivo primordial no correrán riesgo alguno…¡Sacudamos esta idea 

de sus mentes! Una moral y valorización distinta solo rozan 

tangencialmente este punto; no hay dignidad alguna en poner la otra 
mejilla. 

 

Joaquín García Chancks  
Sección de Máxima Seguridad/Cárcel de 
Alta Seguridad 
Fines de Dic iembre del 2018 
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EN TORNO A COMUNIDAD E INDIVIDUALIDAD (por CaJu) 

 

Leyendo „Sobre Sociedad‟ de Laurence Labadie recuerdo que mucho tiempo atrás, 

cuando me adentraba al „anarquismo´, sufrí el encanto del montón, es decir, la 

sumisión a la regla del rebaño. Luego de leer el „apoyo mutuo’, pasando por la „moral 

anarquista‟, ambos del Príncipe Kropotkin, me encontré en lo que ahora se me rebela 

como un antagónico gigante: la idea de comunidad. 

Las abejas y las hormigas –su organización- me parecieron increíbles en su momento. 

Ahora, también: ¡Increíblemente sumisas! ¡¿Quién quiere trabajar para la Reina 

Moral?! ¡¿Yo, trabajar?! Quizás el frío de Siberia no le fue favorable al Principie que 

canalizo en estos insectos sumisos y otras animales más su débil soledad y elaboró su 

tesis “anarquista” apoyándose en la idea de “la supervivencia del más apto” de 

Darwin pero “bien comprendida” - Quien socializa mejor sobrevive, este es el más 

apto dice Kroptokin confundiendo la supervivencia y la “aptitud” con adaptarse al 

medio para así satisfacer las necesidades básicas para mantenerse vivo y así perpetuar 

la especie; y, claro, para Kropotkin la garantía de esto era el grupo, la especie misma, 

y la capacidad de sociabilizar. Esto es conformidad, esto es comunidad; en otras 

palabras: la pérdida de la individualidad, el Yo como Nosotros. 

Pero sobrevivir, para mí, no es encontrar la mejor forma de satisfacer mis necesidades 

básicas para perdurar en el tiempo. Hoy por hoy, vivir esta vida –mi vida- que es 

sobrevivir es una cuestión incognoscible, no científica, quizás cargada de caprichos  e 

ingenuidad pero que corre más allá del montón hacia lo incierto porque ahí en 

desconocido quizás esté el aroma de la anarquía que no encuentro al adaptarme 

(resignarme) a esta monotonía ordena y dominante que es la Sociedad. Comida, 

refugio, calor, hay en todos lados; entonces sobrevivir es vivir mi vida no satisfaciendo 

mis necesidades sino mis deseos –míos, propios, no tuyos ni de todos. 

¿Cuáles son mis deseos? ¿Destruir, destruir, destruir? No importa.  

A la anarquía la pintan de miles maneras, algunas color rojo comunidad, otras con 

color propio, Único y tal vez instintivo. Pero no es lo mismo el instinto de oveja de 

Kropotkin que el lobo de Labadie. Los instintos son engañosos - nos pueden alejar del 

rebaño o adentrarnos en él y “sentirnos libres”. 

Tu ego es tu color y quizás todo se torne una cuestión de estética propia, de gustos 

individuales… 

Como a mí que me gusta ir sola sin guías y sin pastores de la anarquía comunal que 

pinten mi camino. Sola como un lobo que aúlla al canto de sus pasiones, que muerde 

al filo de sus gustos y que ataca con las garras de sus deseos iconoclastas a todo eso 

que le limita e impide vivir su vida a su manera. 
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ADJUDICACIÓN DE ARTEFACTO 

INCENDIARIO EN BANCO SANTANDER 

RIO (FLORES - BS. AS.) 

 

En la madrugada del 2 de diciembre 

de 2018 en el marco del g20 

detonamos un artefacto incendiario 

causando la destrucción de la 

sucursal Bancaria Santander Rio 

ubicada en Flores, Buenos Aires. 

Reivindicamos esta acción en 

contra  de la cumbre la cual 

consideramos la máxima expresión de 

este sistema extractivista que se 

funda en el saqueo constante de la 

naturaleza, el asesinato, la tortura 

y la dominación de toda expresión de 

vida, base en la que se sostiene 

este sistema capitalista hoy 

disfrazado de socialdemocracia. 

Atentamos contra la civilización y 

su progreso, contra el orden público 

y la pacividad ciudadana, contra los 

partidos políticos y sus falsas 

soluciones, por la invación 

imperealista en Abya Yala, por todes 

les asesinades y preses en sus 

carceles (animales humanes y no 

humanes. 

Entendemos la destrucción como forma 

de liberación porque no creemos en 

la reforma de este sistema y el 

sabotage como método de venganza a 

quienes nos violentan. 

No los dejaremos en paz, sus 

intereses, sus símbolos, sus 

instituciones como así también sus 

funcionaries, son y seran nuestros 

objetivos.  

Vamos por ustedes, afianzando 

nuestras acciones, perfeccionando 

nuestros ataques, incentivando a que 

se multipliquen. Alentamos la 

insurrección, la acción directa, el 

sabotage y la destrucción.  

Sin miedo, cauteloses y creatives.  

Ni sus leyes, ni sus carceles, ni su 

represión podran amedrentarnxs ni 

detenernxs.  

Hasta la liberación total!  

Con amor y rabia. 

Le niñitx (CCP) 
 

REIVINDICACIONES DESTRUCTIVAS 
 : 
Buenos Aires, Argentina: Adjudicación de 
artefacto incendiario en Banco Santander Río: en 
la madrugada del 2/12 en el marco del G20 
detonamos un artefacto incendiario causando la 
destrucción la destrucción de la sucursal 
bancaria. (El comunicado puede leerse en esta 
misma edición) 
 

 
Santiago, Chile: Adjudicación de atentado 
incendiario contra camión por un Diciembre 
Negro.  
DESDE CHILE HASTA GRECIA, CON 
SEBASTIÁN OVERSLUIJ Y ALEXIS 
GRIGOROPOULOUS EN LA MEMORIA 
POR LA MULTIPLICACIÓN DE LOS ATAQUES 
CONTRA EL PODER 
POR LA LIBERACIÒN TOTAL 
Complicidades Incendiarias por el Sabotaje – 
Federación Anarquista Informal / Frente 
Revolucionario Internacional (FAI/FRI)* 
 

 
México:  Adjudicación de atentado explosivo 
contra concesionaria Ford Gimsa. Es claro que el 
proceso tecnológico-industrial avanza y con este 
el impacto a la naturaleza se hace cada vez más 
fuerte e irreversible… 
 
Frente de la Tierra – fracción anti-civilización 
 

 
Santiago, Chile: Adjudicación de atentado 
incendiario contra botillería. 
QUE SE EXTIENDAN LOS ATAQUES DE TODA 
INDO CONTRA LA CIVILIZACIÓN 
SEMANA DE AGITACIÓN POR MATIAS 
KATRILEO 
¡PRACTICA EL VANDALISMO!* 

 

 
Chile: adjudicación de atentado incendiario 
contra camioneta de Movistar por un Diciembre 
Negro 
POR LA PROPAGACIÓN DE LA ACCIÓN 
DIRECTA Y EL SABOTAJE AL CAPITAL 
UN AFECTUOSO SALUDO A LXS COMPAS EN 
EL TERRITORIO DOMINADO POR EL ESTADO 
ARGENTINO, QUE RESISTEN ANTE LA NUEVA 
OLEADA REPRESIVA! 
POR UN DICIEMBRE NEGRO, DESDE CHILE 
HASTA GRECIA, CON SEBASTIÁN OVERSLUIJ 
Y ALEXIS GRIGOROPOULOUS EN LA 
MEMORIA!*  
 

*Extraído desde algunas páginas de 
contrainformación en la cuales se pueden leer los 

comunicados completos 
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Rebelde, porque hoy la sociedad me oprime y trata de evitar la libre expresion 

de mi ser, yo uso todas las armas para combatirlo. 

 

Rebelde contra la masa que tambien es mi enemigo con sus supersticiones, 

morales, degradaciones, etc. Tambien lucho contra la masa. En lucha solo por MI 

redencion, por MI libertad, por MI presente. 

 

No me importa para nada el resto. 

El sacerdote triunfa, el alcohol mata, el gobierno sacrifica; esto no significa 

nada para mi porque no me toca. 

Yo, solo me defiendo a mi mismo de los ataques. 

Y si caigo en esta lucha desigual, ciertamente no solo, tendre la sublime satisfaccion de 

haberme alzado contra un mundo y haber ganado intelectualmente, si no 

materialmente. 

 

 Bruno Filippi – El Arte Libre de un Espiritu Libre 

 

 

 

 

 

 

Para aportes destructivos: destruirparadestruir@riseup.net 

¡La Pasión por la Destrucción  

es una Pasión Destructiva! 
 


