
 

 

 

 

 

 

 

 

“Creemos que la cuestión de la solidaridad internacional anarquista y de la 
liberación de compañeros, es uno de los más fijos valores y prioridades 

estratégicas para los anarquistas de acción. Por esto nosotros, la CCF de primera 
fase/FAI, llamamos a todas las individualidades y células de la FAI/FRI a no 
dejar a nuestros hermanos en Indonesia y Chile solos. Existen palabras que tan 

bellamente acompañan al fuego y la pólvora, mandando saludo y señal de 
solidaridad a los compañeros aprisionados.” 

 
¡Fuego y pólvora! 

Desde Indonesia hasta Chile… 
Una propuesta para la Federación Anarquista Informal/                           

Frente Revolucionario Internacional 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FUEGO Y PÓLVORA 

Una publicación de los encarcelados miembros de la Conspiración de 
Células del Fuego 

Escuchamos la canción del fuego que nos llega desde lejos. Las palabras 
huelen a pólvora. En otra punta del mundo compañeros insumisos 
queman las noches y liberan a los espacios y momentos. Los 
escuchamos…Conspiran, plantean, atacan…No es necesario que digamos 
algo más, dejamos a nuestros hermanos que hablen por nosotros. 

“Todos somos Conspiración de Células del Fuego. La CCF no es una 
organización o simplemente un grupo. Al contrario, es la expresión antagonista 

de la rabia y del desprecio frente al Poder y sus estructuras. Para extender la 
CCF lo único que precisas es la gasolina, las cerillas y el deseo de luchar por la 

libertad total. Hemos empezado la guerra contra el orden existente”  

                                                                                      CCF México/FAI
  

 

 

 

 

El texto siguiente está dedicado a la CCF México y a nuestros hermanos de la 
FAI en todo el mundo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I                                                                                                                        
El viento sopla en contra…desde Indonesia hasta Chile 

En los últimos meses desde cada rincón del mundo, más y más 
frecuentemente, unos mensajes explosivos hechos de fuego y pólvora, 
cruzan las fronteras y los mares para llegar hasta aquí, a las cárceles 
griegas, en cuales nos encontramos aprisionados, pero no derrotados. 

Palabras se mezclan con el fuego y detrás de las cenizas de bancos, 
vehículos estatales, coches patrullas, laboratorios de nanotecnología, 
antenas de transmisión televisivas, furgonetas de seguratas y lujosos 
centros comerciales, estas abren una promesa para los amigos y una 
amenaza para los enemigos. Abren la viva propuesta de la Federación 
Anarquista Informal (FAI). Un Frente Revolucionario Internacional 
(FRI) ya se está organizando en Italia, Inglaterra, Chile, México, 
Argentina, Rusia, Holanda, Perú, Bolivia, Indonesia, Australia, Grecia… 

Una idea que comenzó su viaje hace 10 años en Italia, iniciada por 
nuestros hermanos y hermanas de la FAI-Informal y hoy en día es más 
fuerte que nunca. La FAI seguramente no es un juego teórico de palabras 
y símbolos poco peligrosos, pero una idea de vivir de manera peligrosa y 
anárquica con todos nuestros sentidos, sin tiempo muerto y sin excusas 
cobardes. 

A menudo los textos que llegan a nuestras manos, como el de la FAI 
italiana, el de compañeros ingleses de FAI llamado “Lluvia y fuego”, el 
comunicado de la FAI de Rusia, el llamamiento firmado por 11 
organizaciones anarquistas de México y muchos otros, nos llenan de una 
curiosa perplejidad. Es esa indescriptible alegría que sentimos cuando 
individualidades y grupos que no se conocen entre sí, están llegando a las 
mismas conclusiones y sienten las mismas emociones exactamente en el 
mismo momento. 

Esta emoción estalla en cada palabra que abre a una siguiente y graba un 
recorrido insurreccional común. Se trata de una de esas pocas veces en 
que no tenemos mucho que decir. En la mayoría de los puntos ya nos 
cubrieron los compañeros. Sin embargo no queremos reducir éste texto a 
una serie de cumplimientos. 

Sabemos que tenemos trabajo que hacer y un camino difícil lleno de 
batallas que recorrer. Ahora queremos volvernos aún más peligrosos, aún 



más esenciales, aún más anarquistas. Por esto estamos escribiendo tanto 
desde las cárceles, es porque queremos accionar más. 

II                                                                                                         
Haciendo “traducción” en la traducción 

La comunicación es la piedra angular de toda nuestra estructura informal. 
Percibimos a cada palabra como una invitación a la batalla contra el 
Poder. Cada significado que ponemos sobre el papel, queremos encontrar 
la manera en que podría fugarse de la teoría y transformarse en la 
práctica. Sólo tras la práctica, todos los valores teóricos se ponen en 
prueba. Sin embargo, cada palabra que utilizamos tiene su propio origen 
político. Frecuentemente las mismas palabras en un otro país esconden 
significados diferentes. La Federación Anarquista Informal (FAI) 
constituye un proyecto internacional anarquista entre individualidades y 
células que hablan diferentes idiomas, pero pretenden expresar tras los 
actos que realizan su común deseo por la revolución anarquista.  

Por esto son muy importantes las traducciones de textos y comunicados 
que circulan entre grupos de la FAI, importantes para que uno pudiera 
conocer las ideas del otro. Frecuentemente sin embargo, se precisa hacer 
una segunda “traducción” de la traducción ya hecha, para así explicar 
algunas de las palabras que en cada lugar pueden tener un significado 
diferente. 

Aquí haremos un primer intento de tal traducción doble, para así 
esclarecer cualquier posible confusión entre compañeros. Un primer 
subrayo vino de nuestros hermanos de Chile cuando los compañeros de 
Columnas Antagónicas Incendiarias al promulgar el dialogo tras las 
acciones, en el comunicado con que asumieron la responsabilidad por 
incendiar el Banco del Estado en Santiago, expusieron abiertamente sus 
dudas sobre el uso de la palabra “revolución” y el significado que le damos 
nosotros como CCF. 

Su objeción fue basada en el hecho que, según ellos, el concepto de la 
revolución por regla general se ve identificada con el levantamiento 
popular generalizado, que ocurre tras un repentino acto en que se 
despierte la conciencia de las masas. Aquella revolución la imploran por 
regla general los marxistas y unos pocos “anarquistas” que justifican el 
uso de la violencia revolucionaria, sólo si las condiciones sociales están 
maduras, así poniendo fuera de juego el concepto de la revuelta individual. 



Por lo tanto, hablar sobre una tal revolución es como hablar en el nombre 
del pueblo, algo que recuerda mucho a las vanguardias armadas y la 
percepción marxista, con las cuales no tenemos nada que ver. 

Por cierto, es verdad que frecuentemente utilizamos el concepto de 
revolución en nuestros textos, considerándolo como algo por supuesto, 
que por haber hablado una y otra vez sobre el anarquismo anti-social, el 
anarco-individualismo, la tendencia insurreccionalista de los compañeros 
y el nihilismo combativo, se hizo evidente lo que queremos decir con éste 
término. No obstante, las largas distancias, la falta de traducciones como 
también el uso particular de cada palabra en cada lugar diferente, 
frecuentemente nos están recalcando la necesidad de ser aún más claros. 
Señalamos pues, que en ningún caso nos nutrimos de ilusiones sobre 
algún futuro e indefinido acto de despertar social de un momento al otro, 
ni tampoco de algún levantamiento popular del carácter anarquista. No 
tenemos ninguna confianza en las masas que con su cobardía e inactividad 
mantienen a ese sistema autoritario. Por esto somos enemigos no sólo del 
Estado, sino también de los valores sociales que lo apoyan, lo justifican y 
lo reproducen en su interior como una relación social. También las 
protestas sociales por unos sueldos mejores, por seguro social, por más 
derechos, son unas movilizaciones con fecha de caducidad que acaban otra 
vez en la pasividad. 

Nosotros creemos que cada persona por sí misma tiene que llegar a ser 
consciente, darse cuenta del crimen de la existencia misma del Poder, 
derogarlo de su manera de vivir y al mismo tiempo buscar compañeros 
para golpear al poder difuso del Estado. Por esto además creemos en 
lucha anarquista minoritaria y en nueva guerrilla urbana anarquista. 

Además, el concepto de la revolución no significa por sí mismo liberación. 
No nos olvidemos que también la dictadura de los partidos comunistas se 
estableció, principalmente, después de las revoluciones. Nosotros no 
queremos una revolución cualquiera, sino una revolución anarquista que 
va a abolir cada forma del poder. Por esto a partir de ahora, para 
volvernos ya más claros en nuestros textos y nuestros actos, vamos a 
hablar de la revolución anarquista. 

Un otro malentendido que frecuentemente puede surgir, tiene que ver con 
nuestra referencia a la lucha armada. Conocemos que en algunos otros 
países, como por ejemplo en Italia, el concepto de lucha armada se refiere 
a la lógica de vanguardia armada propia de las décadas anteriores.  



Aquí tenemos que esclarecer, que no creemos para nada en las 
vanguardias iluminadas ni en las directivas “revolucionarias”. Tras 
nuestros ataques nos comunicamos con otros compañeros, difundimos 
valores anarquistas, golpeamos al sistema, rechazamos el papel de 
victimas y disfrutamos nuestras vidas en su versión más salvaje y 
liberadora. 

Al mismo tiempo queremos implantar un temor hostil hacia al enemigo, 
haciendo clara la existencia de una ininterrumpida guerra civil entre los 
insumisos y el Poder. Tenemos como objetivo aterrorizar a los terroristas 
y lanzar el miedo de la contra-venganza a su propio campamento, a los 
chalés, a los parlamentos, a los ministerios, a las comisarías. 

Todo eso nos ofrece una gran satisfacción personal. Por esto nos 
definimos además como anarco-individualistas. Detestamos a cualquier 
punto de vista que quiere convertir la revolución anarquista, de una 
genuina y autentica manera de vivir a una reclutada misión llena de reglas 
y jefes al mando que se pone al servicio de un “bien” general de la 
sociedad. No nos sacrificamos por el “bien” de una sociedad que a menudo 
es pateada por los jefes y lo único que ella hace, es girar la cabeza y decir 
“gracias”. Si con nuestras acciones y discursos instigamos en alguna otra 
gente las cuestiones y dudas liberadoras respecto al estilo de vida 
moderno, esto está bien sobre todo para esa misma gente. Nuestra alegría 
y honor serán grandes si en sus personas encontramos futuros 
compañeros. Pero si no, nosotros en ningún caso y ni por un momento 
vamos a abandonar la batalla contra el Poder o nuestra crítica anti-social 
y así volvernos agradables para mucha gente. 

Hay, no obstante, un otro parámetro de la crítica del uso del término 
“lucha armada”. Una crítica que proviene sobretodo de nuestros hermanos 
y hermanas de la anarquía insurreccional. La referencia a la lucha armada 
fácilmente puede ser malinterpretada como una obsesión, como un 
fetichismo de las armas, como una informal jerarquización de los medios 
de lucha anarquista, una que presenta la lucha armada como la superior 
forma de acción. 

Nosotros, tanto en nuestro discurso como en nuestros actos, nunca 
habíamos jerarquizado las formas del conflicto con el sistema. Nunca 
creíamos que una práctica/acto sea más o menos “anarquista” en relación 
con el porcentaje de violencia que incluya. Al mismo tiempo pero, somos 
completamente contrarios a las divisiones hechas por unos “anarquistas” 



tradicionalistas, que justifican y defienden a un acto violento, sólo si éste 
está siendo expresado en un contexto de masa, durante una marcha, pero 
lo desdeñan y subestiman cuando éste sea realizado en la oscuridad de la 
noche por una minoría de compañeros decididos. Igualmente, nunca 
estuvimos de acuerdo con esa estúpida división formulada por algunos 
“anarquistas” en ciertos países, que acepta a la violencia anarquista sólo si 
ésta se dirige exclusivamente contra un objetivo material, pero por otro 
lado marginaliza y desaprueba a la práctica de ejecutar a un dignatario, un 
órgano directivo del sistema refiriéndose al “ respeto a la vida”. Para 
nosotros no hay ningún respeto a la vida humana de un madero, un juez, 
un fiscal, un periodista o un chivato. 

Cuando pues utilizamos el término “lucha armada”, de hecho mandamos 
también un mensaje a esos tradicionales anarquistas anticuados, que con 
su moralismo quieren mutilar la belleza de la salvajez de la acción 
anarquista y limitarla a las más suaves y del carácter masivo formas de 
protesta contra el sistema. Para nosotros un compañero anarquista puede 
utilizar desde el lápiz y el papel, hasta el Kalashnikov y bombas frente al 
Poder y su civilización. 

Es de lo más claro pues, que también hoy en día apoyamos y 
promulgamos a cada acción que ataca, en la manera que sea, al sistema. Lo 
de pegar carteles, auto-organizadas ediciones y blogs, marchas 
combativas, sabotaje, ataques con piedras y pinturas, expropiaciones de 
bancos, ataques con bombas, incendios de objetivos estatales y 
económicos, ejecuciones de dignatarios del Poder, todas esas cosas son 
nuestras herramientas dentro del arsenal de la teoría práctica anarquista. 
Por esto, al hablar de lucha armada no estamos hablando sólo sobre armas 
y balas, sino también, sobre todas esas cosas que hemos mencionado y 
sobre cualquier otra cosa capaz de asustar al Poder y que está de nuestro 
lado en la barricada de anarquía. 

Por lo consiguiente, el hecho de que utilicemos tanto el término “lucha 
armada” para romper el fetiche de “violencia de baja intensidad” 
promulgado por la reformista tendencia de anarquía, nos lleva a la 
situación en que nos vemos enfrentados con el malentendido que hemos 
mencionado antes. Por esto, ya que no queremos ser definidos por la 
cobardía de alguien y parecernos a algo que no somos, a partir de ahora 
pensamos en sustituir la referencia a la lucha armada, con la explicación 
de su carácter polimorfo o con el más amplio concepto de la acción 
directa, el que ya contiene todo lo que queremos hacer. 



III                                                                                                                     
La red FAI/FRI 

Con la existencia de decenas de células de la FAI aparece una esencia, la 
esencia de la propaganda anarquista en práctica. El surgimiento de cada 
vez más células de la FAI, desde Indonesia hasta Chile y desde Inglaterra 
hasta Rusia, constituye una nueva perspectiva de acción para la lucha 
anarquista. La perspectiva de una informal y caótica red de apoyo mutuo 
entre células anarquistas es capaz de causar serios problemas al normal y 
regular funcionamiento del sistema. Se trata de una amenaza considerable 
que sin embargo no puede limitarse a recíprocos y genuinos saludos entre 
las diferentes células e individualidades que la constituyen. 

Es importante que demos un paso siguiente. Ya hemos hablado sobre 
nuestros principios comunes. Creemos en los mismos valores de la acción 
directa que expresa aquí y ahora a la lucha anti-estatal acompañada por la 
crítica anti-social y a la solidaridad internacional anarquista que no 
reconoce ni fronteras ni países. Igualmente, apoyamos y promulgamos la 
informalidad, como la más genuina forma de organización anarquista. 
Finalmente, seguro que todos nosotros que componemos la FAI 
compartimos la misma locura, andamos contra nuestra época y no nos 
importa el precio, sea cual sea ése. Éste precio es la ensordecedora 
contradicción de un anarquista revolucionario. El anarquista 
revolucionario que ama tanto la libertad y la vida, es aquel que se arriesga 
de perderles a las dos, si encerrado en una celda o si muerto por las balas 
de un madero. Sin embargo, estos momentos del salvaje e insumiso ataque 
contra el Poder y sus súbditos valen mucho más que toda una vida 
ahogada en las reconciliaciones y la renuncia. 

El tema es, como todo esto fue reescrito en el dialogo público que se ha 
abierto dentro de los círculos de la FAI-FRI. Así, no basta que 
simplemente tengas un arma en tus manos, esa arma que es la FAI, pero 
tienes también que ser capaz de utilizarla para ponerla en combate. 

IV                                                                                                               
Fuego y pólvora 

Ahora pues, hablemos sobre nuestra estrategia. 

Para comenzar, queremos decir un par de palabras respecto a la propuesta 
presentada por nuestros hermanos de la FAI italiana, que se refiere al uso 



del símbolo de las CCF por los grupos del FRI inscrito por encima de la 
estrella de anarquía su nombre. 

Para nosotros nuestro símbolo con las cinco flechas todas apuntadas al 
centro, al Poder, simboliza el concepto de la lucha anarquista 
internacional que puede llevarse a cabo en los cinco continentes del 
mundo. Igualmente, el diferente tamaño que tienen las fechas representa 
al carácter polimorfo de acción anarquista y a la diferente intensidad en 
que ella se manifiesta. 

Al mismo tiempo, las cinco flechas acentúan la importancia y el valor que 
tiene la FAI-FRI, porque son como cinco dedos de una mano. A cada dedo 
por sí sólo el enemigo lo puede doblar, pero si están unidos forman un 
puño que se eleva indomable contra el sistema. La FAI-FRI es éste puño. 
También el curso de flechas hacia el centro simboliza la fusión de fuerzas 
subversivas que resulta con la fisión y expansión de nuestros ataques 
contra ese campo de obras forzadas de la civilización moderna. La estrella 
y la A de anarquía que lucen en nuestro símbolo, simbolizan nuestro 
corazón que pertenece a la revolución anarquista.  

Entonces es un gran placer y honor de entregar nuestro símbolo a 
disposición de la FAI-FRI, para que lo use libremente cada grupo o cada 
célula del FRI poniendo su propio nombre por encima de la estrella. 

Ahora, en lo que se refiere a la estrategia de nuestra lucha, todos nosotros 
que apoyamos a la FAI no esperamos para que los hechos sucedan por sí 
solos y así llegaremos a la revolución anarquista. Preferimos ser nosotros 
mismos los hechos que crearán perturbación en el sistema. 

Ésta es la estrategia de lucha anarquista minoritaria. Hasta ahora ésta 
lucha por regla general se está llevando a cabo de manera fragmentaria y 
muchas veces queda aislada y limitada dentro de las fronteras nacionales 
de cada lugar. 

Importante excepción constituyen los llamamientos internacionales de 
acción una vez en cuando realizados por iniciativas de compañeros. Un tal 
llamamiento hemos lanzado también nosotros en el período del primer 
juicio contra las CCF y entonces, con una inesperada alegría, pudimos 
comprobar que la semilla de solidaridad encontró su terreno fértil en las 
tierras de Argentina, Italia, Rusia, Chile, Grecia, Indonesia, España, 
Inglaterra, México, Australia, Alemania, Polonia, Austria, Holanda, etc.  



Ahora sabemos que la red de la FAI/FRI es capaz de subir el grado 
cualitativo de tal idea. Además, la esencia de la FAI, está en el corazón del 
desarrollo de un dialogo anarquista tras actos prácticos. Como lo han 
escrito, y de manera muy acertada, los compañeros italianos de la FAI, los 
ataques anarquistas nunca faltaban, pero si están unidos a una red 
informal internacional, basada en un reciproco apoyo, se hacen más 
visibles y más violentos, mientras que su extensión y su perspectiva 
revolucionaria se están multiplicando. 

Por esto nosotros también presentamos una propuesta. Consideramos que 
un dialogo de acciones entre las células de la FAI, tiene que buscar de 
elaborar/tratar un tema común de vez en cuando. Más en concreto, una 
célula de la FAI/FRI cuando golpea a algún objetivo, tras el comunicado 
con qué tome la responsabilidad, puede al mismo tiempo abrir un dialogo 
con otras células. Por ejemplo, suponemos que algunos compañeros en 
Inglaterra deciden de atacar a las cámaras de vigilancia que hay por las 
calles y, más en general, a los medios de control y seguimiento. Si lo 
desean, pueden en su comunicado exponer el asunto de las cámaras y del 
control tecnológica sobre nuestras vidas, analizarlo, presentar sus tesis y 
proponer a la red del FRI que las otras células también se ocupasen de esa 
cuestión. Evidentemente, las demás células e individualidades (claro, los 
que tengan ganas) pueden realizar actos correspondientes, por ejemplo 
ataques contra tiendas que vendan cámaras y sistemas de vigilancia, 
laboratorios de ADN, cámaras en la calle, empresas de seguridad, etc. Los 
comunicados que seguirán no está seguro si van estar de acuerdo con el 
primer comunicado, él que de hecho instigó a ésta en concreto campaña de 
acción. No obstante, justo ahí está la esencia del dialogo de acción. Es 
cuando células en todo el mundo están atacando al mismo tipo de objetivo 
(por ejemplo cámaras) y al mismo tiempo abren un verdadero debate en 
torno a las cuestiones relacionadas a ése tema. Porque todas las 
discrepancias, los acuerdos, las objeciones, los análisis, los 
posicionamientos, hacen avanzar a nuestra concienciación como 
individuos anarquistas un paso más adelante. Seguramente estos debates 
que seguirán después de tal acción, no tienen nada que ver ni con el 
retraso propio de un anarquismo viejo que se queda satisfecho agotando 
su propia “combatividad” en unas charlas de cotorreo teórico dentro de 
los anfiteatros de universidades, ni con las conversaciones inofensivas 
acompañadas de bebidas, tan típicas del alternativo “estilo de vida 
anarquista”. 



La FAI/FRI no se entretiene esperando al siguiente estallido social de 
turno o a la siguiente crisis económica. Toma la palabra y la acción en sus 
manos, porque ahora es la hora y aquí es el lugar. Los temas de los cuales 
podemos ocuparnos para instigar las campañas de la FAI son ilimitados. 
Hay el militarismo/el ejército, el nacionalismo/el fascismo, la tecnología 
de control/los sistemas de vigilancia, la policía/la represión, el 
espectáculo/los periodistas, la destrucción de naturaleza/la civilización, la 
explotación económica/los bancos, la solidaridad anarquista/las cárceles 
y decenas de temas más que nos harán enemigos jurados de ese mundo.  

Seguramente que cada célula, antes de presentar una propuesta 
internacional de acción, debe tomar en cuenta también las posibilidades 
estratégicas y dejar claras sus posiciones. Por esto en el dialogo que 
queremos abrir particularmente importante, es exponer analíticamente la 
idea detrás de cada tema para hacer comprensible su contenido. Hasta en 
el caso cuando tenemos que ver con el ataque contra el mismo objetivo, 
sea un banco, el discurso de un comunicado puede que exprese una 
comprensión diferente. Los anarquistas más tradicionales tras un tal 
ataque por regla general expresan su adversidad al Estado y el Capital, 
mientras que nosotros, siendo parte de la corriente anti-social/anarco-
individualista, prendiendo fuego o volando por los aires a un banco, aparte 
de nuestra rabia contra el Estado expresamos también nuestra 
repugnancia a una sociedad que por un lado llora sobre la crisis 
económica , pero al mismo tiempo da de comer a los bancos y se endeuda 
con sus préstamos y tarjetas de crédito, así hipotecando a su propia vida. 

Para nosotros la FAI/FRI es una nueva anarquía que nace superando a la 
anarquía tradicional y sus procesos burocráticos. 

Ésta propuesta de ataques coordinados en un marco de una campaña 
internacional dedicada a un tema particular hará los sabotajes cometidos 
por FAI/FRI más fuertes, más eficaces. Imagínense que en un mismo mes 
por ejemplo, unas 30 empresas de seguridad privada en diferentes países 
se quemarán o volarán por los aires. Eso seguramente será un fuerte 
mensaje a los maderos privados y al mundo de los propietarios. 

Naturalmente, no olvidemos que el Poder está acechando y también está 
leyendo a nuestros comunicados y llamamientos. Ellos no deberían de 
pillarnos sin que estemos preparados y por esto requiere mucho cuidado 
la manera en que se lleve a cabo una campaña de la FAI/FRI. Por ejemplo 
si se pondrá un objetivo especializado, como las empresas farmacéuticas, 



es probable que, especialmente en los países donde la presencia y 
actividad de la FAI es muy palpable, la policía va a observar a los posibles 
objetivos queriendo arrestar a los compañeros que se propongan a atacar. 

Es importante por lo tanto que los objetivos especializados sean 
golpeados sólo uno a la vez o de un modo que sean encubiertos por un 
tema más amplio, por ejemplo los ataques contra empresas farmacéuticas 
pueden ser incorporadas al tema de nuestra hostilidad hacia la ciencia que 
está enajenando a nuestras vidas. 

Naturalmente, la mayoría de temas y correspondientes a estos objetivos 
(bancos, comisarías, despachos de políticos, iglesias, vehículos de 
periodistas, fascistas, etc.) son tan caóticos que será imposible protegerles 
por los guardianes armados del Poder. 

Aquí queremos de recalcar que, como ya se mencionó, la FAI/FRI es una 
informal red anarquista de células e individuos que actúan de manera 
anónima. La coordinación que proponemos (como lo han propuesto en 
pasado también otros compañeros de FAI) en ningún caso va a derogar la 
autonomía de cada célula. Las campañas internacionales de acciones 
coordinadas no están monopolizando a las características de la FAI. Las 
células siguen actuando de manera autónoma y sólo cuando ellas mismas 
lo eligen se organizan para contribuir a un llamamiento internacional. 

Igualmente, consideramos muy importante que en ese dialogo de acciones 
aparte de los individuos y las células de la FAI participen también los 
anarquistas encarcelados que apoyan a la propuesta del FRI. Es una 
manera en la cual aquellos de nosotros que debido a su condición de 
rehenes del Estado nos quedamos privados de disfrutar la acción directa, 
sigamos activos y “cómplices” de la revolución anarquista. 

Para el fin hemos guardado un llamamiento que queremos dirigir a 
nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo. Se trata de dos 
acontecimientos que, creemos, pueden constituir una potencial llamada 
para activar la FAI/FRI. El primero es la muy desagradable noticia que 
viene desde Indonesia y nos causa una tristeza enorme. Se trata del 
arresto de tres compañeros (uno más, el cuarto, huyó y está en busca y 
captura) después de un incendio del banco. Los compañeros detenidos, 
según la policía, tenían en su posesión un comunicado de la FAI-
Indonesia que expresaba la guerra contra el Estado, como también su 
solidaridad con los anarquistas presos de todo el mundo. 



El segundo suceso son dos casos de procesos penales que se llevarán a 
cabo en Chile. Se trata de la persecución penal contra el compañero 
Luciano “Tortuga”, que resultó herido de gravedad cuando un artefacto 
explosivo que iba a colocar en un banco le explotó encima. Su lesión hirió 
a nuestras corazones y nuestro amor por la anarquía le va a acompañar en 
cada de sus difíciles pasos. Además, el 28 de noviembre serán juzgados 5 
compañeros anarquistas (Francisco Solar, Mónica Caballero, Felipe 
Guerra, Omar Hermosilla y Carlos Rivero) acusados de actividades 
subversivas. Algunos de ellos fueron arrestados por el conocido “Caso 
Bombas” que constituye un punto decisivo en la estrategia represiva del 
Estado chileno contra los anarquistas. Estos compañeros son para 
nosotros como hermanos, aunque nunca hayamos visto sus caras, pero 
conociendo sus textos y sus ideas sabemos que nuestras mentes y 
corazones bailan al mismo ritmo, el de la libertad y de la revolución 
anarquista. 

Creemos que la cuestión de la solidaridad internacional anarquista y de la 
liberación de compañeros, es uno de los más fijos valores y prioridades 
estratégicas para los anarquistas de acción. Por esto nosotros, la CCF de 
primera fase/FAI, llamamos a todas las individualidades y células de la 
FAI/FRI a no dejar a nuestros hermanos en Indonesia y Chile solos. 
Existen palabras que tan bellamente acompañan al fuego y la pólvora, 
mandando saludo y señal de solidaridad a los compañeros aprisionados. 
Cada golpe contra las estructuras del Estado y su sociedad es un 
verdadero gesto de amistad hacia los que se quedan ausentes de las 
noches del fuego, los que están encerrados en alguna celda. En ésta, en 
concreto, campaña internacional de solidaridad anarquista de la FAI/FRI, 
consideramos que cada símbolo del Poder (bancos, empresas de seguridad, 
comisarías, juzgados, cárceles, concesionarios de coches de lujo, despachos 
de políticos, cámaras, etc.) constituye una maravillosa oportunidad para 
ser destruida. Los compañeros procesados en Indonesia y en Chile están 
siendo acusados de diferentes acciones entre sí, por esto la polimorfía de 
ataques contra diferentes objetivos hará destacar el indivisible frente de la 
nueva guerrilla urbana y de la nueva anarquía. Igualmente, así se hace 
más fácil la organización de esta campaña, puesto que se favorece la 
autónoma elección de cada objetivo por cada célula y se pone en prueba 
práctica disposición combativa de la FAI/FRI. Al mismo tiempo, será 
imposible para los maderos revelar nuestro plan, ya que éste es caótico y 
está esparcido por las metrópolis del mundo, como un virus del desorden 
y destrucción. Naturalmente, todos los compañeros deben de estar en 
alerta y no subestimar al enemigo. 



Organizando el caos nos hacemos más peligrosos. La FAI/FRI es hoy la 
nueva perspectiva para la creación de la Negra Internacional de 
Anarquistas, por la difusión del sabotaje mundial y de acción directa. 
Propongamos pues, que el humo de los destrozos, fuegos y explosiones 
viaje desde Chile hasta Indonesia, trayendo consigo la visión de la FAI 
por encima de mares y continentes. 

Los miembros encarcelados de la Conspiración de Células del Fuego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


