


Índice:                      Cuando    por    los    inicios   del    2011,   nos  
            propusimos    llevar    adelante   una    publicación  
        anarquista,  sabíamos  que  sería  un  proyecto   que  
      requeriría compromiso, constancia y mucha 
creatividad para rebuscárnosla en todo sentido. 
Algunxs, ya habíamos editado otras publicaciones o 
participado de algún modo, y éramos conscientes de lo 
que cuesta mantener un proyecto de esa índole. 
Sumado a que nuestras actividades por la anarquía no 
se limitan a escribir en una revista ni recopilar 
información, por lo cual el factor tiempo siempre estuvo 
presente. 
Con el paso de los meses, algunxs compas se fueron 
yendo por distintos motivos de la revista, y algunas 
“salidas” nos dolieron más que otras. Pese a todo esto, y 
con la convicción firme, supimos salir de los procesos 
más difíciles, y mantener nuestra idea inicial. Fuimos 
haciendo crecer la publicación, esforzándonos más, 
mejorando la diagramación y la calidad de las notas. Al 
mismo tiempo, nuestros planteamientos se volvieron 
más precisos, más decididos, más contundentes.  
Es así, que en las páginas de esta revista incluimos 
reflexiones sobre la lucha anarquista, sobre la liberación 
animal, el patriarcado, la psiquiatría, las cárceles, la 
solidaridad y el presismo, y siempre atentxs a la realidad 
de nuestra región, compartimos valiosa información 
respecto al enemigo actualizando su modo de operar en 
materia de control social (control avalado y exigido por 
parte de la sociedad vigilante). 
Por supuesto, las valiosas secciones como “la memoria 
como arma”, en donde rescatamos información sobre 
compañerxs caídos en combate para demostrar que lo 
nuestro no es un fenómeno aislado, sino que encuentra 
sentido en un linaje histórico de guerrerxs, de diversas 
épocas y hasta diversas ideas, pero con iguales valores y 
coraje, o el “no podrán pararnos”, en donde damos lugar 
a compañerxs prisionerxs de guerra, no con una 
intención caritativa, sino para sacarlxs del olvido con 
que el poder pretende sepultarlxs, y promoviendo la 
comunicación con ellxs, son espacios que consideramos 
de vital importancia. 
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Al igual que la cronología de acciones directas (por suerte, siempre incompleta por no alcanzar las 
páginas para tantas acciones), es un ejemplo de que la confrontación de la que hablamos no es algo 
pasado o terminado en los años 20, sino una realidad actual en muchas partes del mundo. Compartir 
con ustedes los comunicados emitidos tras cada acción, nos sirve para saber que piensan, que sienten, 
que proponen los grupos de acción directa, con sus diferentes particularidades y promoviendo también 
la extensión de la misma ofensiva con los propios planteamientos y formas que cada unx considere 
adecuados. 
También incluimos hermosos poemas, propios de lxs integrantes o enviadxs por compañerxs afines, 
rescatando lo bello de sabernos hermanadxs en prácticas y emociones. Cada palabra vertida desde lo 
más íntimo de nuestras entrañas, o cada frase dedicada con el corazón ardiente, es parte de la ofensiva 
contra el mundo de soldados autómatas que nos quieren imponer. 
 
Así mismo, no nos hemos guardado ni una crítica al “movimiento anarquista” regional e internacional. 
Pretendimos con esto  no enquistarnos en la trampa del anarquismo como ideología politiquera e 
hipócrita, sino crear nosotrxs mismxs nuestros propios caminos, con nuestras dudas, nuestros errores y 
nuestros aciertos. Cada vez más lejos de los ismos y más cercanxs a la anarquía, como experiencia 
realizable en el aquí y ahora. Hacer la anarquía, sin esperar nada ni a nadie. 
 
Entre risas, charlas, enojos, discusiones y críticas, fuimos creando cada nuevo número, en donde plasmar 
lo que sentimos, lo que queremos, lo que somos… y lo que amamos y odiamos. 
Lo nuestro nunca fue ni nunca será una actividad militante, sino más bien una expresión combatiente, 
guerrera, con ternura y decisión, con lucidez y con premeditación. 
 
Hoy Abrazando el Caos es motivo de orgullo para nosotrxs. Lo queremos y lo defendemos, es la creación 
colectiva de la voluntad de algunxs individuxs iconoclastas esparcidxs por diferentes zonas. Forma parte 
de nuestro arsenal, que complementa la guerra contra el sistema de dominación. 
 
Porque siempre entendimos que se trataba de complementarnxs, no de competir, ni de dar lugar a 
chusmerios, bajezas, pensamientos cristianos o social demócratas que nada aportan más que miedo, 
paranoia e inacción (y sabemos bien a quién le conviene eso). Entonces cada vez más lejos del ghetto y 
sus vicios charlatanes  y anuladores de la iniciativa individual, encontramos nuevas complicidades con las 
cuales aunar esfuerzos y compartir ardientes deseos. 
 
Con la conciencia limpia y la moral alta, caminamos a paso firme por el camino del no retorno, felices de 
que la revista se distribuya cada vez más y mejor, y más felices aun por la respuesta de lxs compañerxs 
de distintas partes, que nos hacen llegar sus aportes, sus críticas, sus correcciones, sus preguntas, sus 
felicitaciones. 
No queríamos dejar de agradecer y dedicar estos 10 números de Abrazando el Caos a lxs compañerxs de 
Conspiración Ácrata en México y a lxs compañerxs de Revuelta Violenta en Chile. A ambos los felicitamos 
por sus publicaciones, y nos alegra compartir el mismo camino. También a quienes han editado un nuevo 
periódico, “Exquisita Rebeldía”, compañerxs: que el proyecto les dé sus frutos y que el camino este 
plagado de situaciones gratificantes. 
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Pero sobre todo queríamos dedicar este número a un compañero que ha tomado una decisión difícil 
pero valiente, hablamos de Hans Niemeyer, quien decidió pasar a la clandestinidad, aprovechando el 
arresto domiciliario otorgado por lxs verdugxs de la justicia chilena, y aprovechando también la 
inoperancia de lxs descerebradxs carabinerxs de ese país.¡ Toda nuestra fuerza compañero! 
De igual modo saludamos a la compañera Gabriela Curilem, que ha tomado una decisión no menos 
difícil, salir de la clandestinidad a la que se vio prácticamente forzada desde aquel 14 de agosto. 
Nuestro apoyo en esta nueva etapa. 
 
Fuerza para el compañero Mario López, para lxs diferentes compañerxs prisionerxs en Italia, 
especialmente a lxs hermanxs Steffano y Elisa, para lxs siempre dignos compañerxs de la Conspiración 
de las Células del Fuego y el compañero Theofilos Mavropoulos  y a quienes desde las calles les apoyan 
de mil maneras, para Freddy Fuentevilla, Marcelo Villarroel, Juan Aliste, Carla Verdugo, Iván Silva, 
Alberto Olivares, presxs en chile, al hermano Gabriel Pombo Da Silva secuestrado por el estado alemán 
y a Marco Camenish, prisionero en la suiza modelo de nación. Compañerxs siempre presentes en 
nuestras mentes y corazones. 
 
Y mucha fuerza para el Tortuga, quien queriendo o sin quererlo, nos enseñó a ser más fuertes, más 
incisivos, a no doblegarnos frente a las adversidades y a tener en cuenta diversos factores, tal vez más 
íntimos, de la lucha, que nos llevaron a crecer e inflaron nuestro pecho de orgullo. 
Felicity Ryder, Diego Ríos y tantxs otrxs, en digna fuga de los ojos del poder. 
Mauricio Morales, abrazando el caos para siempre… 
 
A extender los saqueos que en estos momentos se están dando en diversos puntos de la región 
argentina, a multiplicar y cualificar las acciones contra los sostenedores de lo existente. 
Acá nada termino, continuamos con la revista y lo haremos hasta que nosotrxs mismxs lo creamos 
conveniente. 
 
Por la anarquía, por la liberación total. 
 
El grupo editor. 
 

 
 
 
 
 

publicacion-abrazandoelcaos@riseup.net 
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“La derrota o el triunfo no cuentan; son los dos impostores de que habla el poeta, que él supera o 
desprecia mientras marcha a cumplir su destino; su destino, que no es tan poquita cosa como un 

manojo de palmas o una corona de espinas, sino más, y más del hombre: libertar y libertarse. Y, si no, 
morir peleando.” 

R.G. Pacheco 

"La historia es mierda salpicada de grandeza" 

Amanecer Fiorito 

Hijx de la noche 

Al acecho, agazapado en incontables 

penurias. 

Hijx de la sombra, corazón tenaz 

Manos firmes y ojos atentos, 

vidriosos, de locura que es amor, 

de tristeza y desesperación. 

Se rehace una vez mas, sacude sus dudas 

¿Quién sabrá de sus interminables 

insomnios? 

¿Quién podrá calmar su herida de orgullo 

desgarrado, 

 pisoteado por verdugos? 

¿Y la fiebre que lo acorrala, obligando al 

cuerpo a responder? 

A saciarse, a dignificarse. 

Es el hambre el que lx aguijonea, 

el hambre de justicia, y del otro. 

Vertiginosa, su mente pasa de un 

pensamiento a otro. 

Los latidos de su corazón, lo invaden todo, 

imponentes, descomunales, 

 

 

 

 

pareciese que la noche va a estallar. 

Ternura que se revela en sus actos: 

Espera el momento, cuida a la vida. 

Ataca a la muerte, y no titubea. 

La noche se parte en un trueno y mil rayos 

¿Desatara el tiempo de su garganta el 

nudo? 

¿Su lecho volverá a ser sitio de descanso y 

placer? 

¿Dónde encontrara el hombro amigo donde 

descansar 

un momento siquiera? 

En lxs suyxs, en todos esxs hijxs de la 

noche. 

De noche eterna y sangrienta, 

de carencias, humillaciones y traiciones. 

De infinitas complicidades. 

De noche que pide a gritos un amanecer. 

No es suficiente, y lo sabe. 

Hambre de justicia...y del otro. 

¡A saciarse entonces! ¡ A dignificarse! 

 

Hijx de la noche 
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Entre el periodo de 1892-1914 en Francia se extendían años de agitación y violencia individualista. François 
Claudius Koënigstein, más conocido como Ravachol, realiza varios atentados contra burgueses y ministros 

siendo finalmente guillotinado el 11 de julio de 1892. La peste y la rabia inunda a  Auguste Vaillant, anarquista 
individualista, quien decide tomar venganza por la muerte de Ravachol; el  9 de diciembre de 1893 arroja una 

bomba de gran impacto en la cámara de diputados del Palacio Bourbon, el 15 de febrero de 1894 Vaillant 
muere en la guillotina y antes del último instante que lo separaba de la muerte  gritó: ¡Larga vida a la 

Anarquía! Mi muerte será vengada!. 
La propaganda por el hecho en ese entonces era tomada por muchxs jóvenes de la época, La muerte del 

anarquista Auguste Vaillant golpea de cerca al joven Emile Henry, quien decide por su propia cuenta vengar la 
muerte de Vaillant. 

Los atentados con bombas o ejecución a quienes establecen el orden y defienden el poder se convertían en 
moneda corriente en las calles francesas. En Europa resurgían los grupos de acción y muchxs de ellxs murieron 
defendiendo sus ideas y convencidoxs de que la única forma de acabar con el problema era llevar a adelante la 

propaganda por el hecho. En esta ocasión recordamos al anarquista Emile Henry quien murió tras vengar la 
muerte de un compañero, llevando adelante sus ideas por cambiarlo todo. 

 
Nacido el 26 de septiembre de 1872 en España, donde 
su padre comunero (condenado a muerte por 
Versalles) se habían refugiado tras accidentarse 
durante la Comuna de París . En 1882, perdió a su 
padre, que había vuelto a Francia después de la 
amnistía. Su madre trabajaba en la fabrica de bebidas 
de Brévannes (Seine-et-Oise). 
Buen estudiante, se graduó y luego presento el 
examen de admisión a la Escuela Politécnica, pero no 
la segunda parte de las pruebas. 
Trabajó durante algunos meses en Venecia, en nombre 
de una empresa, luego de regreso a París, en una casa 
de comercio. Tal vez bajo la influencia de su hermano 
mayor fortuna , se convierte en un anarquista muy 
decidido que finalmente perdió su trabajo, pero va a 
encontrar un trabajo como empleado tras escribirle a 
un escultor y decorador. 
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Emile Henry: 



 
 

Trabajó en varios periódicos, incluyendo algunos 
anarquistas y participa en la administración del 
periódico" Los endehors ", donde mantiene una 
discusión teórica con Malatesta (publicado en el 
21 de agosto de 1892). Sospechado por la policia, 
fue detenido 30 de mayo 1892 después de una 
reunión en honor a Ravachol donde se le registro 
su domicilio para nada encuentran alli, y es puesto 
en libertad poco después. 
El 08 de noviembre 1892 , coloca una bomba que 
deja en la puerta de la oficina de la Compañía de 
Minas de Carmaux, (avenue de l'Opéra),en 
solidaridad con los mineros en huelga de Carmaux, 
la cual finalmente explota dentro del Comisionado 
de vales niños (donde fue transportado por un 
agente descuidado) y causa una masacre de 
policías. 
Emile Henry desde el día después del ataque se 
refugia en Inglaterra. 
En Londres, asistió con Matha durante el año 1893 
el club "Autonomía". Regresó a París a finales de 
diciembre de 1893, con una identidad falsa, alquiló 
una habitación y comienza a fabricar explosivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 12 de febrero de 1894 por la noche, decidido a 
atacar a la burguesía insolente en un valiente 
ataque, lanza su bomba contra el Terminus Café de 
la calle Saint-Lazare. 
Veinte burgueses resultaron heridos en la 
explosión, uno de los cuales no sobrevivira. 
Emile Henry huyó, fue perseguido inmediatamente 
por los consumidores del local y por la policía la 
cual descargan sus revólveres contra el, pero a las 
pocas cuadras es detenido. 
El 14 de febrero 1894, un agente descubre que su 
habitación aún contenía explosivos, delatado 
probablemente por "un compañero"... Matha 
El 27 y 28 de abril 1894 , ante el Juzgado de lo 
Penal de la Sena dirige el juicio de Emile Henry (él 
tenía veintidós años). 
Cuenta altamente estos dos ataques, tratando de 
aportar pruebas de su culpabilidad en el ataque 
incluyendo los Vales Comisionado niños (que no 
fue formalmente establecida). 
Luego se lee una declaración "Por eso llegué a la 
carcel" . Acusación real contra la sociedad 
burguesa: . 
 "El café Terminus, ahí la bomba es la respuesta a 
todas sus violaciones, su arrestos, sus búsquedas, 
sus expulsiones masivas de extranjeros, sus 
guillotinas" 
Finalmente es condenado a la pena de muerte y 
21 de mayo, al amanecer, él fue guillotinado en la 
Plaza de la Roquette custodiado por tropas, 
después de ejecutar estas pocas y bellas palabras: 
"camaradas coraje, viva la anarquía". 
La defensa Emile Henry: 
No es una defensa que les presento. Yo no estoy 
de ninguna manera tratando de escapar de las 
represalias de la sociedad a la que han atacado. 
Además, reconozco un solo tribunal - a mí mismo, 
y el veredicto de cualquier otro no tiene sentido 
para mí. Me gustaría simplemente para darle una 
explicacion de mis actos y que le diga cómo me 
llevaron a realizarlos. 
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He sido un anarquista por solo un corto tiempo. 
Era tan recientemente como a mediados del año 
1891 que entré en el movimiento revolucionario. 
Hasta ese momento, yo había vivido en círculos 
completamente imbuidos de la moral actual. Me 
había acostumbrado a respetar y amar incluso a 
los principios de la patria y de la familia, de la 
autoridad y la propiedad. 
Pera los maestros de la generación presente con 
demasiada frecuencia olvidan una cosa, y es que la 
vida, con sus luchas y derrotas, sus injusticias e 
iniquidades, toma sobre sí mismo indiscretamente 
a abrir los ojos de los ignorantes a la realidad. Esto 
me pasó a mí, como le pasa a todo el mundo. Me 
habían dicho que la vida era fácil, que estaba 
abierta a aquellos que eran inteligentes y 
enérgicos, la experiencia me mostró que sólo el 
cínico y servil fueron capaces de asegurar un buen 
asiento en el banquete. Me habían dicho que 
nuestras instituciones sociales se funda en la 
justicia y la igualdad, observé a mi alrededor nada 
más que mentiras e imposturas. 
Cada día me derramó una ilusión. Dondequiera 
que fui, fui testigo de las mismas miserias entre 
algunos, y las mismas alegrías, entre otros. No 
tarde en comprender que las grandes palabras que 
me habían enseñado a venerar: honor, lealtad, 
deber, eran sólo la máscara que ocultaba las 
banalidades más vergonzosas. 
El fabricante que creó una fortuna colosal de la 
fatiga de los trabajadores que carecían de todo era 
un caballero honesto. El diputado y ministro, sus 
manos siempre abiertas para los sobornos, se 
dedicaron al bien público. El oficial que 
experimentó con un nuevo tipo de rifle en los 
niños de siete habían cumplido con su deber, y 
abiertamente en el Parlamento, el presidente de la 
Diputación lo felicitó! Todo lo que vi me sublevó, y 
mi inteligencia sintió atraído por las críticas de la 
organización social existente. Estas críticas se han 
hecho con demasiada frecuencia para que lo 
repita. Es suficiente decir que me convertí en el 

enemigo de una sociedad que juzga de criminal. 
Dibujado en un primer momento al socialismo, 
que no tardó en seperating a mí mismo de ese 
partido. Tengo demasiado amor a la libertad, 
demasiado respeto a la iniciativa individual, la 
repugnancia demasiado para que la organización 
militar, de asumir un número en el ejército 
encargado del cuarto poder. Además, me di cuenta 
de que en el fondo nada cambia socialismo en el 
orden existente. Mantiene el principio de la 
autoridad, y, cualquiera que sea autodenominados 
librepensadores puede decir al respecto, ese 
principio no es más que la supervivencia anticuado 
de la fe en un poder superior. 
Los estudios científicos poco a poco me hizo 
consciente de la obra de las fuerzas naturales del 
universo. Me convertí materialista y ateo, me di 
cuenta de que la ciencia moderna descarta la 
hipótesis de Dios, de la que no tiene ninguna 
necesidad. De la misma manera, la moral religiosa 
y autoritaria, que se basan en supuestos falsos, se 
debe permitir a desaparecer. ¿Qué, pues, me 
pregunté a mí mismo, era la nueva moral en 
armonía con las leyes de la naturaleza que podrían 
regenerar el viejo mundo y dar a luz a una 
humanidad feliz? 
Fue en ese momento que entré en contacto con 
un grupo de compañeros anarquistas quienes 
considero, aún hoy, uno de los mejores que he 
conocido. El carácter de estos hombres 
inmediatamente me cautivó. He percibido en ellos 
una gran sinceridad, una franqueza total, la 
desconfianza en la búsqueda de todos los 
prejuicios, y yo quería entender la idea que 
produjo hombres tan diferentes de cualquiera que 
yo había conocido hasta ese momento. 
La idea - tan pronto como lo abracé - se encuentra 
en mi mente un suelo completamente preparado 
por la observación y la reflexión personal para 
recibirlo. Simplemente dio precisión a lo que ya 
existía allí en forma vaga y vacilante. En mi turno 
me hizo anarquista. 
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Yo no necesito desarrollar en esta ocasión toda la 
teoría del anarquismo. Simplemente quiero hacer 
hincapié en su aspecto revolucionario, el aspecto 
destrucivo y negativo que me trae por aquí ante 
ustedes. 
En este momento de la lucha amarga entre la 
clase media y sus enemigos, casi me atrevería a 
decir, con Souvarine en Germinal : "Todas las 
discusiones sobre el futuro son criminales, ya que 
dificultan la destrucción pura y simple y 
reproducir la velocidad de la marcha de la 
revolución ... ' 
He traído conmigo a la lucha un odio profundo 
que se renueva cada día con el espectáculo de 
esta sociedad en la que todo es vil, todo es 
equívoco, todo es feo, en el que todo es un 
impedimento para la salida de las pasiones 
humanas, a los impulsos generosos del corazón, 
para el vuelo libre de pensamiento. 
Quería golpear tan fuerte y tan justamente como 
pude. Comencemos entonces con el primer 
intento que hice, la explosión en la Rue des Bon-
Enfants. Yo había seguido de cerca los 
acontecimientos en Carmaux. Las primeras 
noticias de la huelga me llenó de alegría. Los 
mineros parecía por fin haber abandonado esas 
inútiles huelgas pacíficas en las que el trabajador 
de confianza pacientemente espera a sus pocos 
francos para triunfar sobre los millones de la 
compañía. Parecían haber entrado en un camino 
de la violencia que se manifestó resueltamente el 
15 de agosto de 1892. Las oficinas y edificios de la 
mina fueron invadidos por una multitud de 
personas cansadas de sufrir sin represalias, la 
justicia estaba a punto de ser forjada en el 
ingeniero a quien sus trabajadores tan 
profundamente odiado, cuando los timoratos 
decidiera intervenir. 
¿Quiénes eran estos hombres? Lo mismo que 
causa el aborto involuntario de todos los 
movimientos revolucionarios porque tienen 

miedo de que la gente, una vez que actúan 
libremente, ya no obedecen a sus voces, y los que 
convencer a miles de hombres a soportar 
privaciones mes a mes a fin de tocar el tambor 
sobre sus sufrimientos y crear para sí mismos una 
popularidad que los pondrá en la oficina: tales 
hombres - me refiero a los dirigentes socialistas - 
de hecho asumió la dirección del movimiento de 
huelga. 
Inmediatamente una ola de caballeros simplistas 
apareció en la región, sino que se ponen a la 
entera disposición de la lucha, las suscripciones 
organizados, las conferencias organizadas e hizo 
un llamamiento a todas las partes de fondos. Los 
mineros se entregó toda la iniciativa en sus 
manos, y lo que pasó, ya lo sabe todo el mundo. 
La huelga seguía y seguía, y los mineros 
establecieron el conocimiento más íntimo con el 
hambre, que se convirtió en su compañero 
habitual, sino que utiliza el fondo de reserva muy 
pequeña de su sindicato y de las demás 
organizaciones que vinieron en su ayuda, y luego, 
en la Después de dos meses, volvió cabizbajo a su 
hoyo, más miserable que nunca. Hubiera sido tan 
fácil al principio haber atacado a la Compañía en 
su único punto sensible, el financiero, haber 
quemado los stocks de carbón, que ha roto las 
máquinas de minería, por haber demolido las 
bombas de drenaje. 
Entonces, sin duda, la Compañía tendría muy 
pronto capital. Pero los grandes pontífices del 
socialismo no permitiría que esos procedimientos 
porque son procedimientos anarquistas. En estos 
juegos se corre el riesgo de prisión y - ¿quién 
sabe? - Tal vez una de esas balas que realizaron 
tan milagrosamente en Fourmies? Esa no es la 
manera de ganar escaños en los consejos 
municipales o en las legislaturas. En resumen, 
después de haber sido momentáneamente 
turbado, el orden reinó de nuevo en el Carmaux. 
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Más poderoso que nunca, la Compañía continuó 
con su explotación, y los señores accionistas se 
felicitaron por el feliz éxito de la huelga. Sus 
dividendos sería aún más agradable para reunir 
puls. 
Fue entonces cuando me decidí a entrometerme 
entre ese concierto de tonos alegres a la voz de la 
burguesía ya había escuchado, pero que pensaban 
que había muerto con Ravachol: la voz de la 
dinamita. 
Quería mostrar la burguesía que desde ahora sus 
placeres no sería virgen, que sus triunfos insolentes 
se vería perturbado, que su becerro de oro se 
mecía violentamente en su pedestal hasta el 
choque final que echó quedo entre suciedad y 
sangre. 
Al mismo tiempo yo quería hacer entender a los 
mineros que no hay una sola categoría de 
hombres, los anarquistas, que sinceramente se 
resienten sus sufrimientos y están dispuestos a 
vengar. Tales hombres no se sientan en el 
parlamento como el señor jues y sus asociados. 
Así que me preparé una bomba. En un momento la 
acusación de que había sido arrojado a Ravachol 
vino a mi memoria. ¿Qué pasa con las víctimas 
inocentes? Pronto resolvió que se trate. El edificio 
donde la compañía tiene sus oficinas Carmaux 
estaba habitada sólo por los burgueses, por lo que 
no habría víctimas inocentes. El conjunto de la 
burguesía vive de la explotación de los 
desafortunados, y debe explicar sus crímenes 
juntos. Así fue con absoluta confianza en la 
legitimidad de mi obra que me fui con mi bomba 
frente a la puerta de las oficinas de la Compañía. 
Ya he explicado mi acción, en caso de que el 
dispositivo fuera descubierto antes de que 
explotara, que sería en la comisaría, donde 
aquellos perjudicados serían mis enemigos. Tales 
fueron los motivos que me llevaron a cometer el 
primer intento de la que he sido acusado. 

Pasemos al segundo incidente, el Café Terminus. Yo 
había regresado a París en el momento de la 
muerte de Vaillant, y fui testigo de la espantosa 
represión que siguió a la explosión en el Palais-
Bourbon. Vi las medidas reaccionarias que el 
gobierno decidió tomar contra los anarquistas. Por 
todas partes había espías y registros y arrestos. 
Una multitud de individuos fueron detenidos 
indiscriminadamente y arrancados de sus familias, 
y metidos en la cárcel. Nadie estaba preocupado 
por lo que le pasó a las esposas e hijos de estos 
compañeros mientras ellos permanecieron en la 
cárcel. 
El anarquista ya no era considerado como un 
hombre, sino como una bestia salvaje a ser objeto 
de caza en todas partes, mientras que la prensa 
burguesa, que es la esclava vil de la autoridad, en 
voz alta reclama su exterminio. 
Al mismo tiempo, los papeles y panfletos 
libertarios fueron capturados y el derecho de 
reunión fue abolido. Peor que eso: cuando parecía 
deseable obtener un compañero completamente 
fuera del camino, un informante se acercó y dejó 
en su habitación de un paquete que contiene 
tanino, y al día siguiente se realizó un allanamiento, 
con una orden fechada el día anterior, una caja de 
polvos sospechosos fue encontrado, el compañero 
fue llevado a juicio y condenado a tres años de 
cárcel. Si desea conocer la verdad de que, pídale al 
espía miserable que encontró su camino en la casa 
de Merigeaud camarada! 
Sin embargo, todos estos procedimientos eran 
buenos porque golpeó a un enemigo y se había 
extendido el miedo, y los que habían temblado 
quería mostrar su valentía. A medida que la corona 
de esa cruzada contra los herejes, escuchamos M. 
Reynal, Ministro del Interior, declarar en la Cámara 
de Diputados que las medidas adoptadas por el 
gobierno había lanzado el terror en el centro de los 
anarquistas.  
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Pero eso todavía no era suficiente. Un hombre que 
no había matado a nadie fue condenado a muerte. 
Era necesario aparecer valiente hasta el final, y un 
buen día se fue guillotinado. 
señores del jurado: Se arrestó a cientos de 
hombres y mujeres, usted allano decenas de casas, 
pero aún fuera de los muros de la prisión había 
hombres desconocidos para ustedes que 
observaba desde las sombras a medida que 
cazaban los anarquistas, y sólo esperó por un 
momento que sería favorable para ellos en su 
turno para cazar a los cazadores. 
Tal vez deberíamos atacar sólo a los diputados que 
hacen las leyes en contra de nosotros, los jueces 
que aplican las leyes, los policías que nos arrestan? 
No estoy de acuerdo. Estos hombres son sólo 
instrumentos. No actúan en su propio nombre. Sus 
funciones fueron instituidos por la burguesía para 
su propia defensa. No son más culpables que el 
resto de ustedes. Los buenos burgueses que 
sostienen ninguna oficina sino que cosechar los 
dividendos y vivir ociosamente sobre los 
beneficios de labor de los trabajadores, también 
deben asumir su parte en las represalias. Y no sólo 
ellos, sino todos aquellos que están satisfechos 
con el orden existente, que aplauden los actos de 
gobierno y así se convierten en sus cómplices, los 
empleados que ganan tres o quinientos francos al 
mes que odian a la gente aún más violentamente 
que los ricos, que masa estúpido y pretencioso de 
la gente que elige siempre el lado más fuerte - en 
otras palabras, la clientela diaria de Terminus y los 
cafés fabulosos! 
Es por eso que golpeó al azar y no escogieron mis 
víctimas! La burguesía tiene que entender que 
aquellos que han sufrido estas cansado por fin de 
sus sufrimientos, sino que están mostrando sus 
dientes y se golpeará aún más brutalmente si 
usted es brutal con ellos. No tienen respeto por la 
vida humana, porque la burguesía se han 
demostrado que no tienen el cuidado de la misma. 
No es para los asesinos que fueron responsables 

de la sangrienta semana y para Fourmies 
consideran a los demás como asesinos. 
Nosotros no perdonamos a las mujeres y los niños 
de la burguesía, para las mujeres y los hijos de 
nuestros seres queridos que no han sido 
perdonados. ¿No debemos contar entre las 
víctimas inocentes de esos niños que mueren 
lentamente de la anemia en los barrios pobres 
porque el pan es escaso en sus casas, las mujeres 
en sus talleres, trabajando para ganarse cuarenta 
sueldos al día, cuando la pobreza no obliga a las 
mujeres a ejercer la prostitución. 
Al menos tengan el coraje de sus reconocer sus 
crímenes, señores de la burguesía, y comprende 
que nuestras acciones son completamente 
legítimas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por supuesto, me hago cargo. Sé que mis acciones 
todavía no se entiende por las masas que no están 
preparados para esto. Incluso entre los 
trabajadores, por las cuales he luchado, habrá 
muchos, engañados por los periódicos, que me 
consideran su enemigo. Pero eso no importa. No 
estoy preocupado con el juicio de nadie. Tampoco 
ignoro el hecho de que hay personas que dicen ser 
anarquistas que se apresuran a negar toda 
solidaridad con los propagandistas de la escritura. 
Tratan de establecer una distinción sutil entre los 
teóricos y los terroristas.  
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Demasiado cobarde para arriesgar su propia vida, 
niegan los que actúan. Pero la influencia que 
pretenden ejercer sobre el movimiento 
revolucionario es nulo. Hoy el campo está abierto 
a la acción, sin debilidad o retirada. 
Alexander Herzen, el revolucionario ruso, dijo una 
vez: "De dos cosas una debe elegir: condenar y 
marchar hacia adelante, o para perdonar y dar 
marcha atrás a mitad de camino. no tenemos la 
intención ni el indulto de volver atrás, y de 
marchar siempre hacia adelante hasta que la 
revolución, que es el objetivo de nuestros 
esfuerzos, por fin llega a coronar nuestro trabajo 
con la creación de un mundo libre. 
En esa guerra despiadada que hemos declarado a 
la burguesía, pedimos sin piedad. Les deseamos la 
muerte. 
Lo mismo sucede con la indiferencia que espero su 
veredicto. Yo sé que mi cabeza no es la última que 

se cortara; sin embargo, otros caerán, para los 
hambrientos están empezando a conocer la forma 
de sus cafés y restaurantes. Van a agregar otros 
nombres a la lista sangrienta de nuestros muertos. 
Ha colgado en Chicago, decapitados en Alemania, 
garotes en Jerez, rodado en Barcelona, 
??guillotinado en Montbrison y París, pero lo que 
nunca va a destruir es la anarquía. Sus raíces son 
muy profundas. Nace en el seno de una sociedad 
que se está pudriendo y cayendo a pedazos. Se 
trata de una reacción violenta contra el orden 
establecido. Representa todas las aspiraciones 
igualitarias y libertarias que golpean en contra de 
la autoridad. Está en todas partes, lo que hace que 
sea imposible de contener. Te va a terminar 
matando a ti. 
 

Emile Henry; abril 1894 
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No Podrán Pararnos 

Claudio Lavazza  

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

Claudio Lavazza es un compañero anarquista italiano, el cual se encuentra en prisión acusado del 
asesinato de 2 policías después del atraco al banco santander en cordoba (españa) y también de otro 8 
atracos mas en varias entidades bancarias en diferentes ciudades del estado español. Fue condenado en 
Italia a cumplir un pena de 27 años y 5 meses de prisión, por banda armada, asociación subversiva y 
coparticipación en los homicidios de un joyero y de un policía de la D.I.G.O.S (policía política), atraco, 
tenencia ilícita de armas y fabricación de utensilios incendiarios, homicidio del comandante de los 
agentes de custodia de la cárcel de Udine (norte de Italia), por asalto a la cárcel y consiguiente evasión 
de dos compañeros presos. Pendiente de 30 años de reclusión por atraco en Saint- Nazaire (Francia). 
 



Claudio lavazza comenzó a imvolucrarce en los círculos anarquista en Italia. No eran tiempos fáciles en 
Italia ya que para aquel entonces corrían peligro de un golpe de Estado dirigido por los Servicios 
Secretos de la CIA (USA) y del SID (Italia), Los grupos de extrema derecha embestian contra grupos de 
izquierda y anarquistas, quienes fueron reprimidos, encarcelados y torturados. Tipica expresion de un 
golpe de estado llevado adelante por la extrema derecha. 
Lavazza formo parte de movimiento de luchas sociales nacidas en los años 60 y que involucró a las 
fábricas, escuelas y universidades.Es a principio del año 78 que bajo el impulso de este fuerte 
movimiento de lucha que se había formado en aquellos años, cuando participa directamente con otros 
compañeros de afinidad (ácratas algunos) "Los Proletarios Armados Por el Comunismo", un grupo 
principalmente Marxista-Leninista. El objetivo prioritario del grupo fue la destrucción de la cárcel y la 
solidaridad con l@s demás compañer@s pres@s. Mucha acciones y ataques contra los carceleros, 
contra médicos de prisión, funcionarios, comandantes y estructuras, hasta llegar al asalto de la cárcel de 
Frosinone (Sur-Italia), en donde se libero armas en mano, a dos compañeros presos. Esta acción fue 
reivindicada como "que, el sistema de dominio para obligarnos a la explotación del trabajo negro y mal 
pagado nos amenazaba constantemente con la cárcel. En las cárceles para tomar el control después de 
las fuertes luchas reivindicativas de los pres@s, aislaba al sector más rebelde y combativo con la 
creación de los módulos especiales (FIES aquí en España), que significaba aniquilamiento. Habia que 
desbaratar ese tentativa de parte del poder, reforzando nuestra práctica de la lucha armada de forma 
expansiva, estable y en el contra poder permanente". Esto duró hasta finales de los 80, luego la 
represión y la detenciones desmontaron al grupo y lavazza no tubo otra opción que pasar la frontera y 
esconderse en Francia, en Francia también estaba siendo buscado y volvió a España hasta que fue 
detenido en Córdoba en 1996 luego del atraco a la entidad bancaria de Santander. Claudio Lavazza lleva 
ya cumplido muchos años de su condena, habiendo pasado muchos de estos años en los ilegales 
módulos de aislamiento FIES creados por el PSOE en 1991, donde participó en numerosas protestas, 
siendo fuertemente castigado por esto. En la actualidad sabemos que el compañero esta con su moral 
bien fuerte y que se enfrenta a la cárcel con mucha fuerza como siempre lo ha hecho, Lavazza no es de 
esas personas que se deja desanimar, el compañero ya hace algunos años no se encuentra mas preso en 
celdas de aislamiento y por estos momentos convive con otros presos en un régimen menos severo, 
Lavazza se ha dedicado bastante a la practica de artes marciales, practica muay tay, tai chi, chi kum y el 
jiu jitsu que es su "especialidad" con mas compañeros, adentro tienen un ritmo bueno de 
entrenamiento, se dedica bastante a escribir también. 
Mandamos un afectuoso saludo al compañero Claudio Lavazza y 
esperamos pronto poder tenerlo en la calle. 
Si quieres puedes escribir cartas al compañero, sabemos que 
el se preocupa de leerlas y responde cada una de ellas. 
 
Su dirección es: 
Claudio Lavazza 
C.P. Teixeiro (módulo 11) 
Carretera Paradela s/n 
15310 Teixeiro-Curtis (A Coruña) 
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Entrevista a Jean-Marc Rouillan 
Nota por Abrazando el Caos: Con la intención de generar un mayor análisis y debate respecto a diferentes 

temáticas, es que compartimos esta entrevista al compañero Rouillan, que publicaron lxs compas de la 
página www.liberaciontotal.lahaine.org., quienes además se encargaron de su traducción . 

Algo sobre Jean-Marc Rouillan 
 
Militante anticapitalista francés miembro fundador del grupo Action Directe, condenado en 1987 por la 
justicia francesa a prisión perpetua por su participación en el asesinato del director general de Renault, 
Geoirges Besse, y del general René Audran.  
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Durante los años 1970 Rouillan 
participó en España en la 
creación del M.I.L (Movimiento 
Iberico de Liberación), y de los 
GARI (Grupos de Acción 
Revolucionaria 
Internacionalista), 
organizaciones de agitación 
armada que formaron parte del 
movimiento obrero clandestino 
antiautoritario en el área de 
Barcelona y en el sur de Francia. 
 
En 1979 es uno de los 
fundadores de Action Directe 
(producto de la unión de los 
GARI y los NAPAP, Núcleos 
Armados por la Autonomía 
Proletaria) y es arrestado por 
primera vez en 1980 en 
compañía de Nathalie Ménigon. 
Tras la investidura de Francois 
Mitterrand como presidente de 
la República, Rouillan se 
benefició de una amnistía 
presidencial el 81 y fue liberado 
junto con los otros militantes de 
Action Directe y de los GARI, y 
luego decidió pasar a la lucha  
 

armada constituyendo una 
célula de ataque junto con 
Ménigon, Joëlle Aubron y 
Georges Cipriani. 
 
Las acciones violentas de la 
célula de Rouillan comenzaron el 
82 con el asesinato de Gabriel 
Chahine, un confidente de la 
policía que colaboró en su 
detención en los 80, y culminó 
con el asesinato del general 
René Audran, en 1985, y el del 
presidente director general del 
la empresa Renault, Georges 
Besse el 17 de Noviembre de 
1986, a raíz de un despido 
masivo de miles de trabajadores 
de las fábricas de la empresa. 
 
La célula fue capturada el 21 de 
Febrero de 1987 en el 
departamento de Loiret. Estos 
asesinatos trajeron a Rouillan y 
sus compañerxs una condena a 
prisión perpetua, no obstante 
combinada en su caso con una 
peine de sûreté o período de 
seguridad de dieciocho años. 
 

En prisión, Rouillan sigue sin 
renegar de sus convicciones y se 
reivindicá como prisionero 
político. Apoyando a sus 
compañeros mediante huelgas 
de hambre y escritos. Es autor 
de diversos libros, sobre 
recuerdos de sus años de lucha 
con sus compañeros de los GARI, 
crónicas carcelarias y 
recopilación de textos en los que 
denuncia las condiciones de vida 
en las prisiones francesas. En su 
obra Lettre à Jules, Rouillan se 
dirige a Jules Bonnot, de la 
Bande à Bonnot, grupo de 
activistas anarquistas que a 
principios del siglo XX se 
distinguió por asaltar distintos 
bancos “expropiando para la 
causa anarquista”. 
 
El 26 de Septiembre del 2007 un 
tribunal de París le concede el 
régimen de semilibertad y el 17 
de Diciembre es trasladado al 
centro de semilibertad de 
marsella. Ese mismo dia sale por 
primera   vez   a  la  calle  tras  21 
 

http://www.liberaciontotal.lahaine.org/
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años de prisión. Durante su 
encarcelamiento escribió 
regularmente en el periódico 
francés mensual de crítica y 
experimentación social CQFD, 
abreviatura de “Ce Qu’il Faut 
Dire, Détruire, Développer” (Lo 
Que Es Necesario Decir, Destruir, 
Desarrollar), donde distintos 
movimientos sociales abordan 
temas como la precariedad 
laboral, la okupación, el 
ecologismo o las condiciones de 
presxs en las cárceles. 
 
El 30 de Octubre del 2008, el 
semanario L’Express publica una 
entrevista con Rouillan en la que, 
a la pregunta sobre si se 
arrepiente del asesinato de 
Georges Besse, responde: “Tengo 
prohibido expresarme sobre 
eso… Pero el hecho de que no 
me exprese ya es una respuesta. 
Pues es evidente que si 
escupiese a la cara de todo lo 
que hicimos podría expresarme. 
Esta obligación de silencio nos 
impide también hacer un 
verdadero balance crítico de 
nuestra experiencia”.  
En opinión de la fiscalía de Paris 
estas infringen la prohibicion, 
que forma parte de su régimen 
de semilibertad, de hacer 
declaraciones que se refieran a 
los hechos. Algo por lo que Jean-
Marc Rouillan fue condenado, 
suspendiendo su semilibertad de 
forma preventiva el 2 de 
Noviembre del 2008. 
 

El 19 de Mayo de 2011, después 
de 24 años de prisión, Jean-Marc 
sale nuevamente de la cárcel con 
semilibertad. Donde tiene la 
obligación de llevar una pulsera 
electrónica, tener un trabajo y 
con parte de su salario 
indemnizar a las viudas René 
Audran y Georges Besse. 
También tiene prohibido hablar 
de lo que hizo, hace más de dos 
décadas, ni de por qué lo hizo. 
Después de un año en 
semilibertad pudo acceder al 
régimen de libertad condicional, 
bajo condiciones que él mismo 
menciona en la entrevista. 
 
A continuación la entrevista 
publicada en la revista libertaria 
“pèsol negre” n°59 (noviembre-
diciembre 2012), realizada en 
Agosto de este año. 
 
En un lugar de Provenza (Francia) 
vive un legendario guerrillero, 
sobreviviente de muchas 
batallas. Jann-Marc Rouillan 
formó parte del núcleo fundador 
de varios grupos autónomos y 
armados. Ahora con unos 
sesenta años se encuentra en 
libertad condicional, tras cumplir 
un cuarto de siglo en prisión, diez 
de los cuales en aislamiento. Vive 
en un casa en lo alto del pueblo, 
soleado, con vista a los Alpes. No 
puede hablar de Action Directe y 
de las acciones por las que fue 
condenado. 
 
Nos alegramos de verte fuera de 

la prisión. ¿Cómo te va la vida 
fuera? 
 
No lo sé. Bueno, esa no es una 
pregunta fácil. No lo puedo decir, 
porque lo esencial de la vida de 
las personas ¿qué es?, ahora soy 
yo el que te cuestiona. Lo 
esencial de la vida es ser libre, 
ser consciente… 
 
…¿Tú eres libre? ¿Crees que eres 
libre? 
 
No, no. Estoy condicionado 
por… Así que… no me preguntes 
si soy libre. Yo era libre, cuando 
luchaba por la libertad. Ahora 
soy menos libre. 
 
¿Pero ahora te debes sentir más 
libre que cuando estabas en la 
cárcel? 
 
Eso depende. Depende de tu 
espíritu. Si los enfrentas 
permanentemente eres más libre 
que si te olvidas de que lo 
esencial es el enfrentamiento. La 
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vida también es un narcótico muy 
poderoso, es decir, que uno se 
olvida de lo esencial, del porqué 
de su existencia. Te puedes creer 
libre, y no serlo en absoluto. ¿Y 
por qué? Porque te 
aíslas de tu objetivo. La cuestión 
es saber si actualmente me alejo 
de mi objetivo. Y yo no lo sé. Yo 
prefería verdaderamente ser libre 
en las barricadas, o en medio de 
un movimiento extremadamente 
ofensivo. Allí encontraría el 
sentido de la libertad.  
 
¿Crees que veremos este 
movimiento ofensivo? 
 
Sí, todxs lo esperamos. Tengo una 
terrible desesperanza, y al mismo 
tiempo, una formidable 
esperanza que estallará. 
 
Nos animas y nos das aire. Pero 
dices que todxs estamos bajo 
hipnósis… 
Sí, todos y todas. Igual lxs 
militantes y lxs que se creen que 
son muy conscientes de aquello 
que pasa. ¿Crees que los buenos 
momentos son buenos 
momentos? ¿Qué es un buen 
momento? Lenin decía que la 
revolución es la fiesta de lxs 
trabajadores. Entonces, la alegría 
del buen vivir, es la revolución. 
Cuando unx se encuentra en las 
clases oprimidas, las alegrías y 
satisfacciones intensas están en la 
revuelta. Toda persona que ha 
participado en una insurrección, 
en los movimientos de los años 
setenta, y toda persona que ha 

participado en los tiempos de la 
guerrilla, saben muy bien que se 
llega a momentos de felicidad 
intensa, haciendo frente al 
enemigo. 
 
Entonces, ¿cuál es el objetivo? 
 
Has dicho que hace falta ser 
consciente del objetivo…Yo sé 
cual es el objetivo: hay que estar 
al lado del movimiento y del sitio 
donde sucederá. Tenemos que 
estar preparadxs todo el tiempo. 
Tiene que pasar alguna cosa. El 
verdadero momento en el que 
pasa alguna cosa esencial es 
cuando se invierte el orden social. 
Por eso en el fondo, yo quiero 
estar ahí al lado del movimiento y 
bien preparado (juego de 
palabras être près et être prêt - 
ser preso, o darse prisa). 
 
¿Tus padres a qué se dedicaban? 
 
 Mi padre era profesor de 
instituto, progresista del 
socialismo revolucionario. Y mi 
madre se ocupaba de la casa y de 
educar a lxs niñxs. Puedo decir 
que he tenido una infancia feliz, y 
considero que he estado bien 
educado para no someterme al 
orden existente. 
 
¿Cómo te has formado, aparte de 
con esta buena educación de tus 
padres? 
 
¡¿Formado?!, ¡Formateado!, 
¿Quieres decir cómo me he 
formateado?, es muy fácil. Tuve 

mucha suerte a los 16 años. 
Conseguí dos cosas: La música 
inglesa de la época, a principios 
de la década de 1960, y el mayo 
del 68. Yo tenía 16 años. ¿Te 
imaginas? 
 
¿Qué tipos de música te 
agradan? 
 
La música de Londres, Swinging 
London, los Rolling Stones, Neil 
Young, una música cargada de 
electricidad comparada con la 
antigua música de la época. Era 
transmisora de los 
levantamientos de lxs anti-
autoritarixs, de lxs jóvenes, y 
cuestionaba todas las relaciones 
sociales del sistema. 
 
Y después de 16 años, ¿otras 
experiencias “deformativas”? 
 
Tuve la gran suerte de vivir en 
Tolosa, que era la capital de la 
segunda España, la capital de lxs 
rojxs. Yo digo “rojo” porque este 
es el término. Lxs anarquistas 
también estaban, y entre ellxs, se 
llamaban “rojxs”, ya que habían 
cogido el insulto de lxs fascistas y 
de lxs nacionales, que lxs 
llamaban “lxs rojxs”. Habían 
tomado esta etiqueta como se 
puede tomar la de “terroristas” y 
darle la vuelta. 
Durante el mayo del 68, me 
comprometo en un movimiento 
revolucionario, y tengo la 
oportunidad de conocer personas 
que habían hecho la revolución. 
Una gran suerte  en  comparación 
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con muchxs compañerxs 
francesxs que hablaban mucho 
de revolución, pero que no 
habían podido hablar con 
personas que la habían vivido. La 
verdadera suerte fue esta 
oportunidad. Lo puedo decir: en 
comparación con lxs otrxs 
compañerxs del MIL en la 
conciencia del enfrentamiento 
que llegó a Barcelona, nosotrxs 
estábamos más formadxs que lxs 
del interior. Lxs del interior 
miraban París, Nanterre, la 
Sorbona, y reproducían los 
conceptos de la extrema 
izquierda. Mientras que Criri y lxs 
compañerxs formadxs en Tolosa 
nos considerábamos guerrillerxs, 
y por tanto, poníamos menos 
problemas en relación con la 
acción armada. Lo teníamos más 
fácil que lxs del interior  
 
¿La conciencia de guerrillerxs de 
dónde proviene? 
 
De lxs viejxs españolxs exiliadxs, 
de lxs maquis. Cricri tenía un tío, 
que había estado en la partida 
de Massana, que lo orientaba y 
asesoraba cada vez que lo veía: 
“Si vas a Barcelona, haz esto, 
esto otro, ve con cuidado, vístete 
bien, etc.”. Una memoria de 
lucha que lxs del interior no 
tenían. 
 
¿Sabes el nombre del tío? 
 
Se llamaba Torres. Era joyero en  
 
 

Andorra. Estaba relacionado en 
Massana con las acciones y las  
relaciones del lado de Andorra. 
Era originario de Lérida como 
Cricri. 
 
¿Entonces, podemos decir que 
hay un nexo de unión entre lxs 
maquis [1] y el MIL? 
 
Exactamente. Nosotrxs éramos 
anarquistas y publicamos en la 
revista del MIL un texto sobre 
Sabaté. 
 
Cuando dices nosotrxs, ¿te 
refieres a lxs francesxs del MIL? 
 
Nosotrxs no éramos francesxs… 
¡Éramos lxs del exterior! Es muy 
importante esta incomprensión 
porque no se puede imaginar el 
rechazo de la guerra civil. La 
primera vez que llegamos a 
Barcelona, le dije a Díaz, un 
militante del GOA (Grupo Obrero 
Autónomo) muy conocido y que 
escribía, “yo soy anarquista”. Su 
cara reflejó un momento de 
terror, una cosa terrible. La CNT 
era una cosa del pasado. Sólo 
estaba el grupo de libertarixs en 
la Universidad Central, y ni 
siquiera asumían la palabra 
anarquista. La historia se 
reescribe. Bien, nosotrxs éramos 
anarquistas, y no obstante, 
encontrábamos guerrillerxs 
anarquistas y comunistas en el 
bar, en las familias de amigxs, 
por ejemplo el padre de Henry.  
 
 

Era nuestra vida cotidiana. Una 
suerte inmensa comparada con 
otrxs compañerxs del MIL, que  
tenían mucha ideología en la 
cabeza. Pero no podíamos 
imponernos. 
 
¿Y qué podríais haber hecho? 
 
Tendríamos que haber hecho 
una guerrilla extremadamente 
dura, lo máximo posible. Fíjate. 
Las vacilaciones por la ejecución 
de Creix. Tendría que haber dado 
un buen golpe sobre la mesa y 
decir “Si no hacemos eso, no 
vale la pena que continuemos”. 
Sí, si es un grupo clandestino y 
se tienen los medios, y no se 
hacen las acciones que son de tu 
responsabilidad histórica, pasas 
al lado de las cosas. 
 
¿Por qué Creix? 
 
Creix era un torturador cruel de 
detenidxs políticxs, un comisario 
de la temible BPS (Brigada 
Político-Social). Después de la 
ejecución de Manzanas, va a 
provocar un montón de 
detenciones en el País Vasco. Fue 
pilar fundamental en el proceso 
de Burgos a etarras y el 
responsable de la represión y de 
la muerte de obrerxs en 
Granada. Creix venía 
regularmente a Cataluña. Puig 
consiguió la información y era un 
objetivo importante en aquel 
momento del franquismo. 
 
 17 
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El paso a la lucha armada, 
representaba cambios. ¿Cómo 
lo viviste? 
 
Naturalmente. No das el paso a 
la lucha armada porque un buen 
día te digas “Eso de las armas 
está guapo, voy a caminar con 
una pistola en la cintura”. Vino 
de manera natural en la 
progresión de nuestra 
implicación en la lucha. No creo 
que fuese importante, pero sí 
un paso esencial que dar en la 
dictadura. Las personas que te 
dicen “Yo era un resistente anti-
franquista” pero que no se 
implicaron más en la lucha me 
dejan un sabor agrio. Yo prefiero 
ver el lado revolucionario. 
 
En tus tres libros “De memoria” 
sorprende que tengas 
conciencia histórica de cada 
momento que vives. ¿Dices que 
no eran inocentes cuando se 
habla de Puig Antich? 
 
Comprendo que la familia haya 
hecho cosas sobre una persona 
que no conocían. Porque no 
conocían al Salvador 
clandestino: Una persona 
inteligente, consciente, 
politizada, que sabía lo que 
hacía. Me acuerdo muy bien de 
una conversación donde 
hablaba de su propia ejecución. 
Cabe tener en cuenta que 
nosotrxs éramos clandestinxs 
sin               interrupción             y  
 

arriesgábamos la vida 
continuamente, en cada viaje, 
en la carretera, en el paso de 
fronteras, en cada acción, como 
lxs maquis. 
 
¿Cómo explicas “El luto de la 
inocencia”, subtítulo del libro 
“De memoria II”? 
 
Estamos formateadxs por el 
sistema. Uno acaba creyendo en 
el sistema. Con la historia del 
MIL sabes lo que te espera. 
Sabes que tienes un enemigo 
delante que no te regalará nada, 
etc. Y uno termina por creer que 
lxs burguesxs no son tan malxs 
como lxs pintan. Siempre se 
tienen ilusiones sobre el 
sistema, incluso lxs que luchan. 
Es por eso que el luto de la 
inocencia es un hecho. Cuando 
un/a camarada cercanx es 
ejecutadx, es un hecho que te 
marca. Después de cada 
combate me he repetido 
siempre “La muerte está 
presente”, y es que es difícil no 
tener consciencia de la muerte 
cuando se está comprometidx 
en una lucha revolucionaria. 
 
¿Cómo vivías esta presencia de 
la muerte? 
 
El aprendizaje fue difícil. Y por 
tanto son años que disfrutamos 
a fondo, totalmente felices. 
 
¿Años difíciles y felices? 
 

Si, no es contradictorio. 
Volvemos a eso que decía al 
principio de nuestra 
conversación. Cuando escribí a 
Michel diciéndole que escribía 
el libro de los GARI, me 
respondió “Fue el año más feliz 
de mi vida”. Y asimismo, acabó 
en prisión. Los años de lucha, 
marcan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escribes muy bien. Tus libros 
enganchan, eres un autor de 
culto y nos preguntamos si te 
consideras más brillante con las 
pistolas o con la pluma. 
 
De entrada, es inseparable. Sin 
las pistolas, no habría habido 
pluma… No sé si soy 
competente. No es la cuestión. 
La escritura por la escritura no 
existe. 
 
Algunas lectoras se retraen en 
algunas frases tuyas como 
machistas… 
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Eso es cierto. Soy un heredero 
de un viejo movimiento 
revolucionario que era bastante 
falocrático. Se me retrae que 
describo a las mujeres, pero no a 
los hombres. Os tenéis que dar 
cuenta que se trata de la 
escritura de un preso. Estoy en 
una celda y tengo derecho a la 
fantasía. He pasado veinticinco 
años en una celda y no tengo la 
misma relación con las mujeres 
que alguien que en su militancia 
de todos los días se encuentra 
con treinta mujeres. Me gritaban 
“¡Tío, exageras!”. En el libro “La 
parte de los lobos” decidí que la 
montaña, los Pirineos, eran el 
sujeto y el tema. Describo los 
árboles y las montañas. Soy un 
preso que sueña que camina por 
la montaña. Pero en cambio, 
nadie me ha criticado 
diciéndome “¡Exageras con tus 
descripciones de la montaña!”. 
Con las mujeres es lo mismo. 
Soy un preso que escribe sus 
propios fantasmas. 
 
En el primer libro, haciendo de 
seguridad de una reunión 
feminista, les reprochas “ni un 
triste beso”.  
 
Describo una cosa falocrática. El 
movimiento de las mujeres hace 
una reunión en la Universidad, 
que es la primera reunión en 
Tolosa. Ellas deciden no dejar 
entrar a los hombres, pero al 
mismo tiempo piden tener una  
 

protección. Se lo piden a un 
grupo que no está muy 
comprometido con nadie, un 
grupo formado esencialmente 
por jovencitos de 16 y 17 años, 
militaristas en el sentido de 
pelearse todo el día. Y estos 
jóvenes no conocen la 
revolución feminista. Nosotros 
es verdad que estábamos 
enfadados, ya que no podíamos 
entrar, no podíamos escuchar. 
Entonces espiábamos por el 
cerrojo. En ese tiempo de las 
luchas violentas, no participaban 
mujeres. Es la verdad. 
 
¿Cuál es el hilo conductor de la 
trilogía “De memoria”? 
 
La historia son los compañeros 
de bachillerato que empiezan y 
que acaban en una organización 
de lucha armada en Francia. Es 
la historia de su vida, su 
evolución, y al mismo tiempo, lo 
que quiero retrasmitir es la 
época. Y no quiero seguir la 
cronología exacta de los hechos. 
No quiero mirar los archivos. 
Quiero retransmitir lo que me 
queda en la memoria. Escribo 
nuestro estado de ánimo en las 
tres novelas. No hecho tras 
hecho. Por ejemplo, soy incapaz 
de decir de memoria cuando nos 
vimos en Bruselas, el día del 
coche bomba 
 
 ¿qué coche conducías? 
 
 

Conducía el segundo. 
 
¿La DS? 
 
No lo recuerdo. Sólo sé que eran 
coches robados en Holanda. Tú 
ibas detrás, y me ibas 
orientando. También recuerdo 
que cuando sacaste el seguro de 
la bomba, estábamos todxs allí, 
innecesariamente, mirando 
cómo lo hacías, a pesar de que 
nos decías que podía explotar. 
¿Ves? No recuerdo el coche que 
conducías. Pero tengo en la 
cabeza toda la operación, las 
reuniones que hacíamos, qué 
decíamos, y la conciencia de lo 
que hacíamos. Algunas cosas se 
me han borrado, pero mi 
transcripción se basa en los 
hechos que recuerdo. Tengo la 
suerte en relación con la 
memoria de haber estado 
muchos años en la cárcel, y 
haber retenido, como lxs poetas 
en las prisiones turcas, que 
aprendían los poemas de 
memoria para acordarse de las 
personas que habían estado con 
ellxs. 
 
En el libro “De memoria” 
explicas como anécdota que os 
pidieron financiar la Asamblea 
de Cataluña, y os propusieron 
ofreceros información de un 
atraco para conseguir dinero. 
¿Hubo debate en el grupo? 
¿Cómo verías una propuesta en 
la conjetura actual? 
 



Por parte de ellxs sería imposible 
ahora mismo. Pero antes… Antes 
estaban los tres hermanos Solé 
en la organización, un primo Solé, 
y el tío, Solé Sabaris, que era, a 
pesar de todo, uno de los 
grandes capitotes de los 
socialistas, de la tendencia un 
poco a la izquierda. Había un 
contacto con la Asamblea de 
Cataluña. Y la persona que era el 
representante del MIL era Puig, 
ya que lo encontrábamos el más 
tranquilo, por eso su nombre de 
guerra fue durante todo el 
tiempo “El diplomático”. Gente 
como lxs de la Asamblea de 
Cataluña simulan ser personas 
que tienen miedo del terrorismo, 
pero al mismo tiempo nos 
proponían atracos que hacer. Hoy 
los cogen directamente de sus 
amigxs banquerxs. 
 
Conoces bien la zona de Berga y 
de Manres ¿Qué recuerdas de 
estos lugares?  
 
Es extraño. Berga se me ha 
quedado en el recuerdo de un 
color ocre. En invierno y en 
verano, el mismo color: ocre. En 
Berga estuvimos a punto de 
hacer que nos mataran en un 
control de la guardia civil. Pedí a 
los dos hermanos Solé si 
conocían la carretera dirección a 
Cardona. “Si, si, hay una salida 
más abajo”. Cogimos una 
carretera por la montaña en vez 
de ir directos por el valle. 
 

¿Cómo fue eso de que 
estuvisteis a punto de hacer que 
os mataran? 
 
Bajábamos de Bellver de Cerdeña 
por el atajo. Nosotrxs no 
pensábamos que la guardia civil 
nos podía esperar en Berga. Y de 
hecho sí, habían hecho un 
control en Berga, sin duda una 
táctica de los tiempos antiguos, 
un reflejo anti-guerrilla. Cuando 
tomamos carreteras pequeñas o 
caminos de tierra, los 
encontrábamos con más facilidad 
que cuando cogíamos la general. 
Ellos caminaban por la montaña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y en el control de Berga, ¿qué 
pasó? 
 
Yo estaba en el asiento de detrás. 
Conducía Oriol [2] y Sancho [3] al 
lado o al revés. Yo tenía una vieja 
metralleta de la guardia civil, un 
naranjero. Y la guardia civil tenía 
una  metralleta Z-45.  Nos  vieron  
 

llegar y nos dijeron alguna cosa, y 
seguidamente, uno cogió la 
metralleta y la levantó hacia 
nosotros. Dimos un paso 
adelante y mientras yo tenía la 
metralleta, un camión muy 
grande se interpuso entre ellos y 
nosotros. Un gran semi-remolque 
que cogió la carretera normal y 
permitió que girásemos a la 
derecha y escapásemos del 
control de la policía, que estaba 
únicamente en la curva a la 
izquierda. Eso me marcó. Si 
vuelvo a Berga me acordaré 
exactamente de la curva. El 
pueblo estaba detrás de 
nosotros. Había un desvío que 
iba a Cardona. 
 
Estuviste diez años en 
aislamiento. ¿Cómo se puede 
soportar eso? 
 
Yo también me lo pregunto. La 
única manera es la resistencia. 
 
En cada libro eres el 
superviviente. 
 
He pasado al lado de la muerte 
varias veces. Tenía capacidades 
físicas. No fuerza, pero era 
espabilado. ¿Sabes? En el MIL me 
decían “Tú serás el primero que 
matarán” ya que me arriesgaba 
mucho, ya que no contaba, no 
calculaba. Yo estaba en el 
movimiento guerrillero, era otra 
historia. Ellos constataban que 
me   arriesgaba  mucho,  pero  yo 
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decía “me arriesgo menos que 
quien espera en casa”. Y 
efectivamente así pasó. Hay que ser 
preciso, técnico, y al mismo tiempo, 
no calcular.  
 
¿Cómo ves la lucha armada de 
ayer, hoy? ¿Las condiciones 
objetivas, subjetivas? 
 
Lo que ha quedado demostrado en 
Grecia es que cuando hay un pueblo 
que se pone en movimiento a nivel 
de masas, desafiando al sistema, 
hay una respuesta de grupos 
armados. Así que esta cuestión ya 
está clara: si hay una contestación, 
aparecerán las armas. Ellxs nos 
derrotaron militarmente, pero no 
nos han ganado políticamente.  
Eso está claro. Hay condiciones 
objetivas para retomar la lucha 
armada, sí. Hay una represión y 
opresión tal, que justifica un 
replanteamiento del monopolio de 
la violencia por parte del Estado. Es 
obvio. Pero no hay, al menos en 
Francia, condiciones subjetivas para 
retomar la lucha armada, porque la 
lucha armada no es el resultado de 
tres o cuatro personas que quieren 
hacer operaciones muy 
espectaculares. No se trata de eso. 
La lucha armada es una parte del 
movimiento revolucionario que se 
pone delante en la acción. Es sólo 
una parte de este movimiento.  
 

¿La lucha armada es entonces 
una expresión más? 
 
Una expresión estratégica. 
Cuando hablamos de expresión 
estratégica es en referencia al 
movimiento anarquista. Si el 

proletariado de Barcelona pudo 
en pocas horas tomar las armas, 
como hicieron Ascaso, Durruti… y 
conseguir una insurrección 
armada, es porque estos 
individuos y militantes llevaban 
diez años de experiencias 
fabulosas: tentativas de 
insurrección y operaciones de 
guerrilla urbana. Tienen 
experiencia. Si dices que la 
revolución tendrá lugar después 
de un enfrentamiento armado, el 
aventurismo no es de quienes se 
preparan, lxs que acumulan 
experiencias, lxs que preparan al 
pueblo, lxs que ensayan 
pequeños golpes para ver cómo 
reacciona el sistema, si tiene la 
capacidad de contrarrestar 
hechos de este tipo, etc. El 
verdadero aventurismo es decir 
“la revolución será un 
enfrentamiento armado” y no 
hacer nada para que eso llegue. Y 
distribuir propaganda esperando 
hasta el último momento. Eso es 
el aventurismo. Cuando ves el 
grupo “Nosotros”, y la FAI 
[Federación Anarquista Ibérica] 
cómo prepararon el 19 de Julio, 
se sabe que fueron consecuentes 
desde un punto de vista 
revolucionario. Ellxs creían en la 
insurrección, y no pararon de 
prepararla acumulando 
experiencias. Eso es importante. 
 
Tú tratas en tus libros la 
violencia de una manera normal, 
sin hacer apología. 
 

El problema de la lucha armada 
es que todxs discutían, lxs 
maoístas, lxs troskistas. Todxs 
discutían. Era evidente la lucha 
armada. El único problema era 
que ellxs discutían más que 
nosotrxs. 
 
En prisión has aprendido mucho 
sobre la condición humana, 
sobre lxs torturadorxs y lxs 
torturadxs. 
 
Ahora entiendo, por ejemplo, 
cómo un hombre puede ser 
torturador, lo comprendo, pero 
eso no quiere decir que lo 
acepte. Comprendo cómo alguien 
por un salario es capaz de matar 
a alguien. Es muy fácil, desde el 
momento que te pones en el lado 
del orden. No hay límites. Por 
ejemplo, hoy a un vigilante de 
prisión le dicen “tenéis que subir 
en un tren esta tarde prisionerxs 
hacia Alemania” y nada más 
habrá un vigilante de tanto en 
tanto que rechazará hacerlo. Lxs 
otrxs se suben al tren diciendo 
“no es grave, no pasará nada, 
podéis estar tranquilxs”. 
Comprendo al guardia móvil que 
envió a lxs judíxs a Alemania. Veo 
el proceso mental que lxs 
conduce a obedecer con una 
naturalidad abismosa. Y también 
del otro lado he visto que la 
sumisión puede llevar muy lejos. 
Yo no he visto en las centrales de 
seguridad, donde la relación de 
vigilante y prisionero están muy 
claras: están allá para eliminarte.  
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Había gangsters, que cuando iban al 
taller, se paraban delante de la 
garita y decían “Os he hecho un 
pequeño pastel y un café. Están 
encima de la mesa”. ¡Iba a trabajar 
a la prisión y antes había preparado 
un pastel y un café para el vigilante 
de la galería! Lxs que critican a lxs 
prisionerxs cuando se rebelan son 
en primer lugar prisionerxs. 
 
Eso es igual fuera… 
 
 
Sí, pero dentro va mucho más lejos. 
Se sabe que el vigilante de la prisión 
está preparado para matarte. Fuera, 
tienen la posibilidad de desertar. En 
cambio, para un vigilante, marchar, 
dejar el trabajo, es un acto muy 
fuerte para ellxs. Fuera hay siempre 
la posibilidad de decir “a mí no me 
pagan por hacer esto”. He vivido 
revueltas y tentativas de fuga donde 
vigilantes han matado a presos. 
Después tienen depresiones 
nerviosas, pasan seis meses de 
hospital, pero en el momento, 
matan al/a la prisionerx.  
 
¿Qué piensas de la prisión? 
 
La prisión es la amenaza 
permanente dentro de la sociedad 
capitalista. La prisión está ligada al 
capitalismo. Hoy casi la totalidad 
de las personas podrían estar 
fuera. Hay medios técnicos como 
la pulsera. Yo también estoy 
contra la pulsera, pero podrían 
estar fuera. La pulsera es 
insostenible, lo digo por 
experiencia. Se siente una presión 

muy fuerte. Es un control 
electrónico en todo momento, 
una forma de opresión, pero es 
mejor que la prisión. Yo soy 
abolicionista. La prisión es el arma 
de lucha contra lxs pobres. La 
prisión es la amenaza a lxs 
resistentes. Yo no quiero 
soluciones a la prisión. No quiero 
participar en absoluto en hacer 
una nueva prisión, y no quiero, 
sobre todo, mejorarla. Es un 
principio. Es como el trabajo 
asalariado. No quiero mejorarlo 
como hacen lxs sindicalistas. 
 
¿Qué piensas del trabajo 
asalariado? 
 
¿En la prisión? Nunca he 
trabajado. 
 
¿Y tus padres no te decían que 
hacía falta trabajar? 
 
No. Lxs anarquistas españolxs, sí. 
Siempre me han repetido que 
hacía falta trabajar, que era 
esencial, que no se tenía que 
fumar, ni beber alcohol, ni tomar 
drogas, pero que hacía falta 
trabajar. Queda claro cuando 
escuchas a Lucio: “Hace falta 
trabajar, sino eres un parásito 
social, un bohemio”. 
 
¿Y qué piensas del trabajo 
asalariado? 
 
Estoy en contra del trabajo 
asalariado, estoy a favor de su 
abolición. Pero hace falta tener 

dinero para ser autónomo y 
normalmente se obtienen del 
trabajo. Acepto totalmente que 
las personas trabajen. En cuanto a 
mí, me dije a mí mismo que no 
trabajaría en mi vida. No he 
estado nunca asalariado hasta 
ahora, un año estuve contratado 
en una empresa para tener acceso 
a la libertad condicional. Es muy 
simple. Yo no he estado nunca en 
la situación de encontrarme en la 
obligación, o incluso en la 
necesidad, de trabajar. Cuando no 
estaba en prisión, estaba en la 
guerrilla o en la clandestinidad. 
Era también un rechazo al trabajo 
desde el principio. Sobre todo lxs 
de Tolosa no queríamos trabajo. 
De lxs compañerxs de 
bachillerato, ningunx había 
pensado que acabaría trabajando. 
Había un rechazo claro y limpio al 
trabajo. Era ideológico: nosotrxs 
no trabajaremos. 
 
 ¿Cómo valoras tus años de 
lucha? ¿Qué sentimientos te 
generaron? 
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Yo estoy muy feliz de mi vida 
pasada. ¡Muy feliz! Por ejemplo, 
podría haber muerto en Berga, 
en el Pirineo, ejecutado en 
España. Todavía estoy vivo. Y no 
veo qué otra cosa podría haber 
hecho. No me veo como 
trabajador de correos, ni como 
diputado, eso imposible, ni 
como profesor ni… … 
 
¿Y como escritor? 
 
No, tampoco. Antes que nada un 
militante.  
 
¿Y el militantismo no es una 
profesión? 
 
 Yo soy un militante profesional, 
como Durruti. Había muchxs 
revolucionarixs profesionales en 
el anarquismo. Si no, no habría 
tenido lugar la revolución del 36. 
 
¿Y el arrepentimiento más 
importante de tu vida cuál es? 
 
Por ejemplo, acabo el libro De 
memoria III con un 
arrepentimiento: fuimos a 
Madrid a preparar la operación 
contra Arias Navarro. Fuimos 
delatados por “El Barbas”, el 
antiguo dirigente de transportes 
de la CNT de Barcelona, que era 
un infiltrado de la policía… 
 
…¿Nos puedes explicar esta 
historia, ya que el libro no ha 
sido publicado todavía en 

España? 
Eran hechos del 77, cuando 
Franco ya había muerto. 
Encontramos a Arias Navarro en 
la primera fase de transición. 
Justo después del indulto. Había 
grupos autónomos en Madrid, 
Barcelona. Alguien nos dice que 
sabe donde localizar a Arias 
Navarro. Trabajaba en la calle 
Atocha. Nos dan la información 
en Tolosa. ¿Te imaginas? ¡La 
localización de Arias Navarro! El 
Verdugo de Málaga, un 
torturador, y muchas cosas más. 
Y nosotros decíamos “Adelante. 
No solamente por Puig. ¡Vamos, 
lo hacemos y nos la jugamos!”. 
Eso quería decir que ya estamos 
en otra lógica, una lógica de 
guerrilla. Habíamos hecho un 
salto. Así, la historia de lxs 
estudiantes de bachillerato que 
progresan con los años se ha 
acabado. Fin de la trilogía. 
Hemos llegado a la madurez, al 
cumplimiento. Estamos 
maduros. La historia de los GARI 
es otra historia muy bella. 
 
¿Cómo va tu enfermedad rara? 
[4] 
 
Es una enfermedad minoritaria. 
Yo siempre he sido minoritario, y 
por tanto cogí una enfermedad 
muy minoritaria. Somos unas 
diez personas en el mundo que 
la tenemos. 
 
Y a nivel jurídico, ¿cuál es tu 

situación? 
 
Estoy en libertad condicional. ¿Y 
cuáles son las condiciones? 
Asignación de residencia. 
Obligación de trabajo, y como 
hoy hay crisis, no todo el mundo 
tiene un trabajo. Y sobre todo 
un control minucioso de mis 
actividades y de aquello que 
digo. Nuestra historia ha 
marcado este país. Quieren que 
quede tan silenciado como sea 
posible. Como la guerra de 
Algeria.  
 
Notas:  
[1] El maquis, también conocido 
como la guerrilla, fue el conjunto 
de movimientos guerrilleros 
antifascistas que comenzó 
durante la Guerra Civil española. 
[2] Oriol Solé Sugranyes. 
Militante fundador del MIL, 
ejecutado por la guardia civil, 
después de escaparse de la 
cárcel al ver que el Rey no daba 
amnistía a los presos políticos 
que lucharon con valentía contra 
la dictadura. 
[3] Nombre de guerra de Jordi 
Solé Sugranyes. Militante del 
MIL.  
[4] Jean se encuentra enfermo 
del raro síndrome Erdheim-
Chester (es el caso numero 186 
desde que se tienen registros de 
esta enfermedad), una dolencia 
que afecta principalmente al 
sistema óseo. 
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Actualización sobre la 
situación actual de 

“El Niko”  

Alberto Nicolás Olivares Fuenzalida “El Niko preso antisocial que cumple una pena de 15 años por 
expropiación; por su pasado vinculado al FMRP; es que se  ha duplicado la condena  (por lo que solo esta 
pena debió haber sido de 7 años aprox.) Llevando más de 6 años en la ex- penitenciaria de $antiago en 
el módulo destinado a pedófilos y violadores; teniendo que convivir con la miseria humana en su 
máxima expresión… Estrategia utilizada por el poder para aislar  y quebrantar la dignidad rebelde del 
compa; haciéndole  imposible crear lazos con los demás presos. A pesar de la hostil situación a la que se 
enfrenta día a día el Niko ha mantenido una actitud antiautoritaria y en guerra contra la cárcel y sus 
sostenedores; formando hace un par de años el colectivo “22 de enero” en memoria de Alex Muñoz 
Hoffman y Fabián López Luque, asesinados en “Democracia” en una expropiación. 
Por ser un preso “conflictivo” es que hoy en día el compa se  encuentra en el Centro penitenciario de la 
Región del BIO-BIO; en la cuidad de Concepción, específicamente en la sector “El manzano II” en el 
módulo de alta seguridad. 

SOBRE EL TRASLADO 
 
El traslado se llevó a cabo en la madrugada del 23 de noviembre, cerca de las 2:30 am; cuando llegan a 
la celda, sacándolo violentamente se lo llevan esposado de pies y manos, llevándoselo a Concepción . 
Por consiguiente los presos trasladados ese día (ya que el niko no fue el único), fueron llevados a 
concepción solo con lo puesto, sin tener oportunidad de llevarse ninguna pertenencia y sin dar aviso a 
ninguno de sus familiares. 
 
SITUACION ACTUAL 
 
El régimen de visita es todos los días con previo llamado a la “asistente” social de gendarmería; quien 
interroga y decide si se puede o no visitar al niko. 
Las visitas son a través de un locutorio y una vez al mes son forma física (cara a cara con la persona que 
vaya a visitarlo). Además de toda la situación adversa a la que debe sobrevivir; el compa lleva una dieta 
vegetariana; y hasta el momento no se han podido ingresar alimentos propicios para los 
requerimientos de su dieta. 
Sin dejar de mencionar que el compa a pesar de ser “un preso político” y subversivo; él ha renunciado 
a toda comodidad que estos contextos le podrían otorgar, rechazándolos completamente, 
declarándose así en rebeldía contra cualquier diferenciación con los demás presos, asumiendo la cárcel 
con los rigores que esto implica sin ningún privilegio. 



Los compañeros Eat y Billy se encuentran fuera de prisión!  
A principios de octubre de 2011, los anarquistas y 
Billy Augustan fueron detenidos y acusados de un 
ataque incendiario a un cajero automático, también 
se emitió una orden de arresto contra K., que sigue 
prófugo —¡esperamos que nunca capturen al 
compa! 
Eat y Billy, orgullos e indómitos miembros de la 
Célula Larga Vida a Luciano Tortuga (Federación 
Anarquista Informal/Sección Indonesia), 
reivindicaron la responsabilidad del ataque. Luego, 
fueron a juicio y estuvieron encarcelados durante 
algo más de un año. 
Ambos compas están ahora en la calle: Billy fue 
liberado en noviembre, mientras que Eat fue puesto 
en libertad condicional en diciembre. Les deseamos 
todo lo mejor. 
El 7 de Octubre de 2011 se produjo un ataque 
incendiario contra una sucursal del Banco Rakyat 
Indonesia (BRI) en la ciudad de Yogyakarta, dicha 
acción fue reivindicada por la Célula Larga Vida a 
Luciano Tortuga - FAI/FRI. Tras este sabotaje son 
detenidos Eat y Billy, mientras que otro compañero 
logra emprender la fuga (conocido como K). 
Eat y Billy desde la cárcel asumen su responsabilidad 

política por el ataque al banco y mantienen firme su 
decisión en el camino por la anarquía. 
El 15 de Mayo ambos compañeros fueron 
condenados a 1 año y 8 meses de prisión por el 
delito de incendio y explosiones. 
Si bien el compañero Billy salió de prisión en 
Noviembre, ahora el mes de Diciembre es el turno 
de Eat (Reyhart Rumbayan). La diferencia entre la 
salida de los compañeros se debe a una 
“arbitrariedad” carcelaria contra Eat, por ser 
considerado una mala influencia para el resto de los 
presos. 
Desde el territorio dominado por el Estado chileno, 
le enviamos un gran saludo a los compañeros Billy, 
Eat y K por su hermoso gesto, que estremeció el 
espíritu de muchxs guerrerxs por estas tierras. 
Haciendo evidente que la solidaridad internacional 
es un elemento fundamental dentro de la lucha 
anárquica-antiautoritaria. Nos alegramos que los dos 
compañeros se encuentren fuera de las jaulas, en 
compañía de sus seres queridxs. La lucha continúa. 
 
 

LARGA VIDA A LA FAI/FRI EN INDONESIA! 

************************************************************* 
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El día viernes 28 de diciembre, se le ha otorgado a 
nuestro compañero tripa la boleta de libertad 
provisional, fue otorgada mediante el pago de una 
fianza que se junto con la ayuda de todxs lxs 
compañerxs solidarixs, su caso seguirá abierto, 
pero lo llevara en la calle! 
quedando así libre el día sábado por la 
madrugada, el compañero ya camina nuevamente 
entre nosotrxs. 
mucha fuerza a todxs lxs compañerxs anarquistas 

presxs y en fuga. 
viva la anarquia! 
 
Para mas info, aquí dejamos unos link de unos 
videos 
 
http://www.youtube.com/watch?v=vqcenmb3pbg 
 
http://www.youtube.com/watch?v=helenn_5hqw 
  

Libertad Provisional  Al 

Compañero Mario Tripa 



Lxs constructorxs de 

prisiones. 

Sobre la situacion en Bolivia 

Solidaridad con Henry 

Dentro de la lucha anticarcelaria, 
principio fundamental de la lucha 
antiautoritaria, anarquista y por 
supuesto libertaria, es necesario 
analizar el rol que cumplen 
dentro del sistema penitenciario 
quienes colaboran con la 
construcción de más prisiones a 
través de la delación. El debate 
ha sido abierto ya en 
comunicados anteriores pero el 
tema da para más y el caso 
boliviano ofrece, 
lamentablemente, demasiados 
insumos para analizar el rol 
fundamental que cumple la 
delación en el sistema de 
dominación-represión-castigo y 
en la permanencia de las 
prisiones. 
 
Las cartas, los comunicados y 
también las interacciones en las 
redes sociales, muestran que en 
Bolivia, la delación es el arma 
más efectiva contra la rebeldía, 
usada a conveniencia y, hasta 
ahora parecía no tener censura ni 
crítica alguna. Este análisis se 
desmarca de esa complacencia 

sumisa con la delación, de esas 
complicidades de todxs los que 
callan frente a tantas traiciones. 
Con este análisis buscamos 
colaborar para que se entienda la 
situación en Bolivia dentro de la 
lucha por la liberación total y 
amargamente tenemos que 
hacerlo identificando enemigxs 
dentro de nuestrxs propios 
círculos. 
 
En un principio, parecía haber 
una unidad que repudiaba las 
delaciones de lxs plataformitas 
que fueron la avanzada en la 
traición. Pero hoy en día la 
situación se complejiza. Después 
de tener que leer preguntas tales 
como ¿porque debería callar? Y 
¿Quién se pone en el lugar de lxs 
presxs?, tenemos que ver que las 
mismas personas que 
condenaban a la plataforma por 
su delación, son las mismas que 
aplauden nuevas delaciones, 
demostrando claramente que la 
delación es censurada solo 
cuando afecta a sus círculos de 
amigxs, mas no es repudiada 

como una actitud indigna en sí 
misma. Y, finalmente tenemos 
que entender que existen 
delaciones inintencionales, algo 
así como sin querer queriendo. 
En todxs los casos, estamos 
delante de “defensas” bajo la 
vieja estrategia de salvarse unx a 
cambio de otrxs, de desligarse de 
las responsabilidades de unx 
mismx, dejando que nuestras 
vidas pertenezcan al Estado, a los 
abogadxs, al sistema. Si bien es 
cierto que lxs presos son 
vulneradxs justamente en esto, 
pues deben ceder su defensa a 
un representante avalado por el 
Poder, también es cierto que 
existe una plena consciencia a la 
hora de firmar una declaración y 
también a la hora de recuperar 
nuestras vidas de estas 
imposiciones. Si estamos contra 
el Poder pues se lucha por lxs 
compas, no se lxs abandona ni 
mucho menos se sostienen las 
declaraciones en su contra ni se 
piden audiencias para declarar en 
contra de cuantxs se olvido 
mencionar. 
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Pero ha sucedido algo que 
merece aun mayor análisis en 
estas tierras: la participación de 
tercerxs en la delación. Resulta 
sorprendente, que Virginia 
Ayllón, anarquista antigua y 
significativa para el entorno 
boliviano, sin estar implicada en 
el caso, se haga cargo de la 
indigna tarea de pedir 
públicamente el 
encarcelamiento de más 
compañerxs. La carta escrita por 
Virginia Ayllon es el ejemplo más 
repudiable de la traición, porque 
ni presionada por la prisión, ni 
presionada por la tortura, se da 
a la tarea de acusar y pedir la 
cabeza de lxs responsables de los 
sabotajes en la actitud más 
policial que se haya registrado 
en la historia de las traiciones. 
Su carta plagada de alusiones a 
una vida artística, inocente y 
pasiva, deja en claro el rol 
inocuo que asume en relación al 
Poder y al sistema de 
dominación. Sus alusiones a la 
responsabilidad dejan en claro 
que para ella atacar al Poder 
tiene como responsabilidad 
consecuente la prisión. Por lo 
tanto toda su carta es una oda al 
sistema penitenciario. Aun 
cuando ella no se encuentra 
secuestrada, parece querer 
congraciarse alegremente con la 
policía colaborando activamente 
con este aparato represor. 
¿Habrá prueba más fuerte de su 
servilismo al Poder? Ella no ha 

traicionado solamente a lxs 
anarquistas sino a la mismísima 
anarquía y a la liberación total. 
Esta traidora levanta 
descaradamente paredes 
enteras para el sistema 
penitenciario, superando de 
lejos los ladrillos puestos por el 
resto de lxs delatorxs. 
 
Al colaborar así con el sistema 
carcelario, estxs traidorxs, 
condenan al compa que guarda 
silencio. Lo condenan porque 
está claro que él es el único que 
no colaborará con el Poder, 
motivo suficiente para que la 
represión de ensañe con él, o 
para que lo presione a decaer en 
la vorágine de la delación, sin 
importar que no tiene nada que 
ver con las acciones directas. Por 
lo tanto, esta delación descarada 
ataca toda postura anarquista, 
antiautoritaria y libertaria 
colaborando solamente con la 
criminalización de las protestas y 
la rebeldía, que dicen defender. 
No admitimos ingenuidad en 
estas contradicciones. Todxs lxs 
delatores han formado parte de 
círculos libertarios y anarquistas 
hace ya varios años, décadas en 
el caso de Ayllon, por lo tanto 
son plenamente conscientes de 
lo que supone una delación y 
una traición. 
Para nosotrxs, cada nueva 
palabra en contra de unx 
compañerx supone un granito de 
arena en la construcción de más 

prisiones. La traición a la lucha 
por la liberación total por la 
anarquía y por un mínimo de 
rechazo a la dominación, no 
puede pasar por alto. Si hemos 
de ser durxs con el Poder y con 
la autoridad, pues hemos de ser 
más durxs e implacables con 
quienes dicen compartir nuestra 
lucha. No podemos luchar contra 
algo y desentendernos de esa 
lucha al interior de nuestros 
grupos. No se puede avalar la 
hipocresía. Por lo tanto, no 
podemos permanecer impávidxs 
observando que dentro de los 
círculos libertario-anarquistas de 
Bolivia, existan personas que 
colaboran activamente en la 
permanencia y vigencia del 
sistema carcelario. De ahí que 
para nosotrxs es urgente analizar 
este caso para ser aún más 
agudxs en la lucha anticarcelaria 
y por la liberación total. 
 
Desde nuestra posición 
anarquista, activa y desmarcada 
totalmente de esxs traidorxs, no 
toleramos que hablen en 
nombre de la libertad bajo estas 
actitudes delatoras. No 
toleramos que se digan 
libertarixs mientras atacan al 
único consecuente con su 
discurso, mientras colaboran con 
la policía. 
También queremos responder a 
algunas preguntas, que para 
nosotrxs tenían respuestas 
obvias, pero al parecer para esta 
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gente estos valores han sido 
olvidados. Una persona digna 
calla y no delata, mucho menos 
si se autoproclama libertaria o 
anarquista, porque hay una 
convicción en la libertad y no 
solo en la propia, sino en la de 
todxs. 
Todxs lxs que dentro y fuera de 
las prisiones hemos hecho algo: 
sacar un comunicado, un afiche, 
rayar una pared, mandar dinero, 
cartas, libros, ropa, organizar 
cenas, almuerzos, conciertos, o 
simplemente gritar clamando 
por su libertad. Todxs lxs que en 
varias partes del globo han 
levantado lxs nombres de 
quienes consideran compañerxs 
se han puesto en el lugar de 
todxs lxs presxs y por ellxs es 
que se ha entablado una lucha a 
muerte contra el sistema. 
Pues bien, todxs nos sentimxs 
decepcionadxs cuando unx 
guerrerx decae y el Poder 
triunfa a través de su delación y 
más aun cuando defienden 
abierta y públicamente esta 
actitud. Por eso, por todos los 
esfuerzos por lxs “compañerxs” 
presxs, es que ahora nos 
pronunciamos repudiando sus 
delaciones, su apego a ellas 
según su conveniencia, y su 
complicidad callándose ante 
estas infamias, esto en relación 
a que ningún colectivo se ha 
pronunciado contra ellas. 
En la vida de cualquier persona, 
y sobretodo en la vida de quien 
se autoproclame anarquista y  
 

libertarix, existen momentos 
que ponen a prueba una 
especie de ética con la vida y 
con el Poder. Así vamos 
asumiendo los roles que 
estamos dispuestxs a seguir 
dentro de las jerarquías que 
pretenden imponernos las 
estructuras de dominación que 
gobiernan la sociedad. Y existe 
un instinto básico que te dice 
que no entregues a nadie. Como 
existe un instinto en salvarle la 
vida a alguien, como existe un 
instinto en proteger a un ser 
amado, a unx compañerx. Si ese 
instinto se transforma en un 
instinto que hace obedecer al 
Poder y a la autoridad, aún a 
costa de entregar a otrxs, no 
queda nada de libertario ni 
anárquico en sus vidas. 
Las delaciones en Bolivia nos 
hacen ver la sumisión que 
algunxs de lxs que se 
autoproclaman libertarixs y-o 
anarquistas asumen frente al 
Poder. Por lo tanto no están en 
la lucha libertaria ni anarquista, 
mucho menos en la lucha 
anticarcelaria, sino en el bando 
opuesto. Para nosotrxs existe un 
quiebre absoluto con este tipo 
de personas a quienes 
consideramos infiltradas en la 
lucha contra el Poder. Llama 
también la atención el escaso o 
nulo pronunciamiento de las 
células de acción directa. 
Quienes al parecer han optado 
por un silencio mientras que 
debían gritar, en tanto que  
 

quienes debían callar han 
gritado absurdamente. 
 
Se puede interpretar el caso 
boliviano aun más, y es 
necesario hacerlo, pues creemos 
que conviene ir poniendo sobre 
el tapete la realidad política de 
este lugar porque a todas luces 
existe un guerrero que la está 
peleando solo, porque es 
necesario tratar de entender 
porque la gente en Bolivia es tan 
tolerante a la traición. 
 
Y sin embargo, en medio de 
tanta inmundicia, el sol de la 
anarquía brilla aún. Brilla en el 
hueco negro del muro, en el 
ladrillo que se niega a ser parte 
del muro de la prisión y por el 
contrario es lanzado contra el 
Poder. Es el ladrillo con el cual 
nunca colaboró Henry. Su 
entereza y convicción, nos hace 
ver que en Bolivia la dignidad 
anárquica está recayendo 
pesadamente en los hombros 
de una sola persona, y esta es 
una razón muy fuerte para alzar 
los brazos y solidarizar con el 
compañero que permanece 
irreductible en medio de tanta 
carroña. 
No es casual que siendo 
antiespecista, comprenda mejor 
que el resto, el verdadero rol de 
las jaulas para la dominación 
total y sea el único que 
mantiene una posición 
anticarcelaria y por lo tanto 
anarquista y libertaria. 
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Enfrentarse a que los “emblemas” 
del movimiento libertario 
cometan tal traición a la anarquía 
es ya un trago amargo, 
compartimos que Henry debe 
tragarse amargamente esta 
realidad y aún más la traición de 
quienes compartieron secuestro 
con él y no han dudado en 
entregarlo al Poder a cambio de 

su propia libertad, 
aprovechándose de su posición 
consecuente. Esa amargura 
compañero, no la vivirás solo. 
Aquí estamos lxs que asumimos 
la anarquía en nuestras vidas y 
cada día. 
Lxs que creemos en la libertad 
para todxs. Lxs que luchamos 
contra toda autoridad, algunxs 

locxs que no claudican, que sin 
mucho protagonismo van a darte 
la mano, sin que lo notes quizás… 
 
A la bestia indomable. Al 
irreductible, al compañero Henry, 
Libertad! 
 
Anarquistas por la solidaridad con 
Henry 

Actualización sobre la situación del 

compañero Henry, preso en Bolivia. 
El 29 de mayo de 2012 detienen a 13 personas en el marco de la investigación que estaba llevando adelante 
la FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) sobre algunos ataques contra símbolos del Poder. La 
mayoría sale libre después de algunas horas o en los días posteriores por haber colaborado con la 
investigación. De estas 13 personas quedan 3 detenidxs, entre ellxs Henry. A Henry lo detienen el día 29 al 
salir de su trabajo, ese mismo día allanan la casa de sus padres y al día siguiente allanan su domicilio (después 
de pedirle a él mismo su dirección). El día 30, el ministro de gobierno presenta a lxs detenidxs y las pruebas 
obtenidas en los allanamientos frente a las cámaras de la prensa. Las pruebas dispuestas en ese espectáculo 
son ridículas y van desde parches, fanzines, banderas, lienzos, afiches hasta un revólver calibre 22 (propiedad 
de otra persona que salió libre durante los primeros días). Las imágenes de aquel linchamiento público son 
reproducidas por el canal estatal de televisión. Henry se encuentra recluido desde ese día 29 en el penal de 
San Pedro en la ciudad de La Paz, Bolivia. Los cargos que pesan contra él son “terrorismo” y “tentativa de 
homicidio”, con el riesgo de una pena de 20 años de cárcel. Lo acusan de “terrorismo” haciéndolo 
responsable de una serie de ataques explosivos/incendiarios contra cajeros automáticos que se habían 
sucedido en la ciudad de La Paz desde el 2011 y reivindicados por la FAI/FRI. La “tentativa de homicidio” se 
sustenta en un ataque con bomba de humo que sufrió el Viceministerio de Medio Ambiente el año 2011.Las 
células de la FAI/FRI que ejecutaron estos ataques dejaron claro en su momento que el Estado estaba 
golpeando a la gente equivocada , a pesar de ello a Henry lo mantienen en “prisión preventiva”. El mismo ha 
manifestado que sólo conoce a la FAI/FRI mediante los comunicados que lanzaron a las distintas páginas de 
internet. En la actualidad, el abogado de Henry está intentando cambiar la “prisión preventiva” por el 
“arresto domiciliario”, pero esto se ve obstaculizado por las repetidas suspensiones que sufren las audiencias 
(debido la mayoría de las veces a la ausencia de algún fiscal, la falta del cuaderno de investigación, o de 
alguna de las partes). La 4ta audiencia fue suspendida debido al cambio de juzgado que pidió una de lxs 
detenidxs, mientras que la 5ta fue suspendida por la propia defensa debido a la falta de un acta. Fueron 7 las 
audiencias suspendidas hasta que en la octava, que tuvo fecha el jueves 29 de noviembre, le fue negado el 
arresto domiciliario. Actualmente la defensa de Henry busca fijar una nueva audiencia para volver a pedir el 
cambio de medida cautelar. Seguiremos actualizando esta información a medida que existan novedades. Mas 
info en http://solidaridadnegra.wordpress.com/  
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Carta de carla e 

ivan 
Primera semana de diciembre, desde las cárceles 
del Estado. 
Tras la última audiencia de revisión de medidas 
cautelares que nos mantiene prisioner@s, 
podemos decir: 
En principio, que no existen elementos jurídicos 
sustantivos para que se establezca la necesidad de 
presión que se nos ha impuesto hace 8 meses. En 
este sentido, el tribunal se ha valido de una 
autoridad absoluta sobre nuestras personas, 
aplicando la lógica fascista del derecho, estamos 
siendo juzgados por lo que SOMOS, no por los 
hechos. 
Quizás corresponda recomponer la historia -corta 
por cierto- de este proceso: 
Fuimos formalizad@s por colocación de artefacto 
explosivo terrorista en grado de ejecución 
frustrado. En dicha formalización valiéndose de 
mucha ficción y del glamorama tan habitual del 
que se nutre la fiscalía; las intenciones de los 
poderosos llegaron a buen puerto, quedamos en 
prisión preventiva y procesad@s por la funesta 
Ley Antiterrorista. 
Hoy a ¡8 meses! de esa instancia, ha pasado 
mucha agua bajo el puente y la investigación de la 
fiscalía no ha avanzado más que para corroborar 
que NO existe tal artefacto explosivo operativo, 
que no se puede relacionar con los “casi 200 
bombazos” ocurridos en Santiago (como lo califica 
la rimbombantemente la prensa del Poder), ni 
establecer una planificación criminal terrorista. Es 
decir, ya debiéramos -legalmente- estar en la calle. 
Se ha vulnerado de tal forma las garantías que 
entrega la propia legalidad burguesa, que 
habiendo modificado la Ley Antiterrorista, en este 
caso la aplica tal y como si no hubiese habido tal 
modificación. 
Dentro del curso de los acontecimientos no 

podemos ignorar el devenir de los otros casos que 
fueron calificados de delitos terroristas, así como 
el caso bombas, que luego se desmoronó 
completamente, y así también el de Luciano 
Pitronello -formalizado por un delito consumado- 
fue recalificado en todas las instancias, como una 
infracción a la ley de control de armas. 
¿Qué podemos esperar cuando el tribunal ignoró 
todos estos antecedentes, cuándo se nos 
mantiene en prisión cuando se nos castiga y 
criminaliza a nuestra relaciones afectivas y 
familiares? ¿Debemos entender entonces que la 
aplicación de la legalidad burguesa es más gravosa 
en la zona sur de Santiago, o que los jueces son 
más gravantes en la zona norte?!!! (así de ridículo 
está el contexto). Más aún, ¿qué esperará el 
tribunal de nosotr@s con este escenario 
antojadizo que avisoramos? 
Una cosa está clara, la intencionalidad 
ejemplificadora del proceso, de la fiscalía, de 
Ministerio del Interior, y las antiguas camarillas del 
Poder y represión cristalizadas en las policías 
quisieron entonces justificar de buena forma a 
través de nosotr@s la ignominia de su existencia y 
el circo a montar para aplica la Ley Antiterrorista. 
En tanto nos ofrecen -desesperadamente- 
abreviar el procedimiento, reconocer el delito 
terrorista y salir de la cárcel, volver a la casa, a la 
vida de un@, a la tranquilidad de la familia, a las 
risas de l@s niñ@s, PERO reconociendo, 
autoinculpándonos. ESO ESPERAN DE 
NOSOTR@S!!! 
Bueno… han de esperar sentados. 
 

FIN A LA LEY ANTITERRORISTA! 
LIBERTAD A TOD@S L@S PRES@S POLÍTIC@S! 

Carla e Iván, 
pres@s por luchar. 
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Actualización y carta de Gabriela curilem 
El 19 de Noviembre la compañera Gabriela Curilem decide poner fin a sus más de 2 años de 
clandestinidad presentándose ante el Tribunal por una orden de detención que mantenía bajo la ley 
antiterrorista por el denominado “Caso Bombas”, donde se le acusaba de ser parte de una Asociación 
Ilícita Terrorista y financista de la misma. 
Tras permanecer esperando cerca de 6 horas retenida en el Tribunal, finalmente a las 14:30 hrs se realizó 
la esperada audiencia contra la compañera. De todos los querellantes presentes en la causa solo acudió 
el Ministerio Público (Fiscalía) representado por el mercenario a sueldo de Victor Nuñez, miembro de la 
Fiscalía Sur, quién llevó adelante todo el juicio y proceso por el “Caso Bombas”. 
El fiscal quien durante dos años busco cuanta prensa y pantalla para condenar a lxs 14 compañerxs, esta 
vez solo señalo escuetamente que no perseveraría contra la compañera ya que no había antecedentes 
(¿alguna vez los hubo?). Finalmente se cerro la causa contra la compañera, quedando sin medidas 
cautelares. 
Pendiente quedó otra causa judicial contra Gabriela, que involucró -en su momento- a otros compañeros 
del C.S.O Sacco y Vanzetti por una agresión a un miembro de la Policía de Investigaciones tras resistir el 
Allanamiento del 11 de Diciembre del 2009, sin embargo ésta se presenta como una causa menor en 
comparación con los delirios terroristas de la Fiscalía. 
¡Saludos y cariños a la compañera Gabriela quién por fin puede encontrarse con sus seres queridxs tras 
una forzada ausencia de más de 2 años por las maquinaciones del Poder! 
 

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

                          Agitando las alas más allá del Caso Bombas. 
 
Una misiva de persistencia y un llamado a continuar el combate. 
Mas de dos años han pasado desde que se inició la cacería sobre un grupo específico de personas, 
buscando golpear y amedrentar a un entorno multiforme de compañerxs antiautoritarixs y anárquicxs. 
La operación, encabezada por un fiscalillo adicto a las luces del espectáculo, logró en su día peak la 
detención de 14 personas de diferentes corrientes y círculos, con allanamientos televisados de por medio. 
Se iniciaba entonces la judicialización de un caso que llevaba años de investigación a cuestas, sin lograr 
aportar antecedentes sobre las colocaciones de artefactos explosivos y con la interrogante abierta sobre 

sus autorxs.   
Evidentemente el nuevo escenario judicial estuvo plagado de arrogancia, frases rimbombantes, 
organigramas, supuestos puestos de Poder y centenares de volúmenes investigativos que pretendían 
sepultar a lxs compañerxs bajo el peso asfixiante de las condenas. 
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Pero no todo salió como estaba previsto. La arrogancia policial no logró cerrar el círculo sobre todxs esa 
madrugada del 14 de agosto de 2010. A mi no me agarraron, ni en los días previos a la formalización, ni en 
las semanas que siguieron, ni en los meses y los años que lleva ya este proceso decadente, plagado de 
mentiras e infamias. 
Paradójicamente se demuestra de ese modo que el Poder nunca es todo lo poderoso y omnipresente que 
se auto-proclama. Siempre quedan rendijas por donde atravesar el escenario ya dispuesto, tenemos que 
encontrarlas, crearlas, pero nuestro esfuerzo tiene que apuntar en ese sentido. 
Así inicié el camino de las sombras, de la noche a la mañana, de un momento a otro. Me habían robado la 
vida, en términos humanos y materiales. Ilegalizaron mis vínculos y criminalizaron mis lazos políticos y 
afectivos. 
Se me asignó un rol dentro de la organización ilícita terrorista, creada en las oficinas de la Fiscalía Sur. 
Inventaron un guión decadente y delirante, como película de espionaje de bajo presupuesto. Buscaban 
reverdecer laureles y terminaron con la corona podrida en la cabeza. 
El Juicio por el Caso Bombas y sus consecuencias, me enfrentaba a dos caminos, entregarme a la prisión o 
huir. 
Para mi entregarme era precisamente eso en toda su magnitud: entregarme a los designios del Poder, a 
sus mentiras, ritmos y tiempos, asumir ser parte de ese tablero de infamias y roles. Esa es una evaluación 
personal, no condeno a quiénes en otras circunstancias evalúan aparecer en medio de un juicio, quizá 
porque comprendo, más allá de cualquier consigna, que huir tiene un costo altísimo y miles de detalles 
que permanecen invisibles para los ojos del resto. En definitiva, no es este acto el que determina nuestro 
compañerismo. Entonces yo opté por huir y la balanza se inclinaba hacia esa opción porque no podía 
olvidarme que en ese mismo instante que yo hacia mis evaluaciones, tenía a un grupo de compañerxs 
durmiendo en celdas de aislamiento, que habían sido arrastradxs hacia allá de improviso, sin posibilidad 
de optar y mucho menos decidir. 
  
Pero de igual forma el sendero de la huida seguía siendo una posibilidad impuesta. Continuaba de igual 
manera siendo el robo de mi vida, la coartación de mi libertad y la restricción de mis pasos. Lo dejé en 
claro en un escrito pasado, no había elegido la clandestinidad como forma de vida, de haber sido así no 
habría vivido donde viví, ni me habría relacionado con quienes me relacioné. 
  
Entonces con el pasar de los meses se dejó ver la petición de las condenas, 13 años de cárcel para el cargo 
de financiamiento y cerca de 20 años para los cargos de colocación de artefactos explosivos. Ahí estaba la 
venganza de los poderosos y ahí también estaba, la frente en alto de mis compañerxs, fuertes y firmes en 
sus convicciones. 
  
Con el correr de los meses, huelga de hambre de lxs prisionerxs de por medio, más movilizaciones dentro 
y fuera de las cárceles, el juicio comenzó a desmoronarse. Ante esto soy clara, no tengo absolutamente 
ninguna confianza en la justicia de los poderosos, el derrumbe del caso se debe más bien a la patética 
calidad de las mentiras y lo burdo del proceso, que a la buena voluntad de algún tribunal. 
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Finalmente y tras dos largos años el caso se cerró, la sentencia fue la absolución, todos los cargos 
fueron desestimados y todxs mis compañerxs están hace un tiempo en la calle. Entonces mi camino 
por este sendero llega hasta aquí. 
Esto no es el final de mi decisión de luchar, es simplemente un cambio de escenario, para mi el 
horizonte permanece igual. 
No me rendí, no me abandoné, no me derrotaron y entonces se anula el efecto que el golpe represivo 
buscaba conseguir. Sigo con mis convicciones intactas y le sumo a eso el sabor de la experiencia. 
Afirmo mi posición contra el Estado desde la experiencia misma de haber recibido sus embestidas y 
seguir luchando. Asumí las consecuencias de las palabra dichas y aún tengo el coraje de decirlas, anulo 
así las consignas y las transformo en vida contra la dominación. 
Esa es la dignidad, que sé que comparto con quienes sobreviven el encierro en las diferentes cárceles 
del mundo. En quienes puedo percibir que permanecen intactas no solo sus ansias de libertad, sino 
que también su ferviente deseo de la creación de un mundo sin autoridad. 
Compañerxs que pese a las condiciones más adversas siguen reivindicando sus ideas, rompiendo la 
norma del silencio servil. Gritando aún a costa de más y más sanciones, luchando, en el campo mismo 
de la batalla y no desde la abstracción de la teoría o la frase poética, no desde la comodidad de la 
calma y el resguardo. 
Y bueno aquí estoy, a horas de enfrentarme cara a cara con las personas que pusieron precio a mi 
cabeza, ilegalizaron mis relaciones y me cercaron el camino. Como termine todo esto es un misterio, 
será siempre un riesgo que levanten más y más inventos, pero por evitar aquello no me voy a pasar la 
vida huyendo. 
Me robaron la vida y yo doy un paso más hacia recuperarla, lo hago a mis ritmos, mis tiempos y cuando 
yo lo decido, reafirmando el hecho de que no pudieron dar conmigo, no tuvieron la victoria de 
cazarme. 
Y puede ahora que enfrente la prisión pero tengan claro que lo haré con la frente en alto, sin una pizca 
de dolor o miedo, con la mente puesta en desenvolverme a la altura de las circunstancias, como debe 
ser el mensaje para cada corazón que se plantee contra toda autoridad. 
Bien vale recordar que allá en las sombras permanecen otras personas, cuyo olvido solo complace a los 
poderosos, pero tengan en claro que una persona que huye necesita mucho más que su nombre en el 
saludo, en el pensamiento mirando al cielo o el rayado en la pared. Es un proceso más complejo el acto 
de solidarizarse, principalmente cuando una persona que huye saca la voz, lo que necesita es que no 
haya más silencio y que se tenga la capacidad de confrontar las ideas e intercambiar posiciones.  
 
Cada caso dependerá de si fue libremente elegido o una opción a partir de una imposición, como sea, 
mi saludo solidario se extiende hacia cada unx de ellxs, intentando incrementar su fuerza. 
  
Estos años solo fortificaron en mi el deseo de la creación de un mundo sin autoridad, sin opresores y 
oprimidxs, sin privilegios ni relaciones de Poder. 
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Y comprendí que siempre habrá seres serviles, desleales, rastreros, cobardes e indignos, pero también 
existen personas solidarias, plagadas de voluntad, valientes, leales y sobre todo dignxs. Esa diferencia 
de caminos es una elección personal, una decisión que solo nos compete a nosotrxs, no acepto las 
excusas que algunxs levantan, atribuyéndole al Estado y a sus estrategias represivas la elección de 
cualquiera de los caminos. 
La solidaridad para mi no es un acto de un momento específico, es un modo de enfrentar la vida, 
independiente de las jugadas y estrategias del Poder. 
Lxs animo siempre a seguir luchando… siempre se puede, por más terrible que se vea la noche. 
Mi saludo y fuerza a los compañeros en espera de juicio, tanto a los compañeros del Caso Security 
como a Hans y especialmente a Tortuga, que este mismo día sabrá si reabren su juicio o no. 
Extiendo mi fuerza hacia lxs compañerxs prisionerxs en tierras cercanas, tanto en Argentina, México (a 
Mario “Tripa” y a Felicity, quien se encuentra en las sombras) y también Bolivia, cuyo caso exige 
nuestra solidaridad y reafirma nuestro digno sentir anárquico, fuerza compañero Henry. 
Mi abrazo hacia lxs compañerxs dentro y fuera de las jaulas en Italia, Grecia, Indonesia, Rusia y 
Bielorrusia, España, Alemania y Suiza. 
Seguimos de Pie. 

Gaviota. 

Corte de Apelaciones rechaza 
solicitud de la Fiscalía y confirma 

condena de “libertad vigilada” 
Para el compañero Tortuga 

El lunes 19 de Noviembre, pasado el mediodía, la 8° sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó 
la petición de la Fiscalía para anular el juicio que absolvió al compañero Luciano Tortuga de delitos 
terroristas. La intención de la Fiscalía era volver a realizar el juicio contra el compa e intentar persuadir a 
los jueces que aplicaran la ley antiterrorista y así condenar a Tortuga a una larga condena en prisión. A la 
audiencia no asistió Tortuga, solo su abogado. Mientras esto ocurría decenas de solidarixs se 
manifestaban con un mitin solidario en la calle. Finalmente el fallo de los jueces fue de 2 votos contra 1. 
Confirmando así la condena de 6 años de libertad vigilada por los delitos de daños, infracción a la Ley de 
Armas y uso de placa patente falsa. Con esta audiencia se da por finalizado el proceso judicial contra el 
compañero Tortuga, quien igualmente iniciará una larga condena de “libertad vigilada” con el constante 
hostigamiento de funcionarios de Gendarmería y con la amenaza de que ante cualquier otro delito 
cumplirá la condena de 6 años en prisión. Saludamos una vez más la enorme entereza de Tortuga, quien 
a pesar de todo lo ocurrido tras el accidente del 1 de junio de 2011 se mantuvo firme a sus convicciones. 
Que tu indomable voluntad siga siempre irreductible. FUERZA TORTUGA!NADA A ACABADO LA LUCHA 
SIGUE!  
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Carta de Mario en respuesta al llamado  
internacional 

de solidaridad con el caso de Lucha  
Revolucionaria 

“Para nosotrxs, el oprimido se encuentra 
siempre en un estado de legítima defensa y 
tiene siempre el pleno derecho de rebelarse 
sin tener que esperar a que se le fusile, y sabemos 
muy bien que muy a menudo 
el ataque es el mejor método de defensa…” 
Errico Malatesta, 28 octubre de 1923. 

Partiendo de esta premisa de Malatesta y teniendo en cuenta el significado que para nosotrxs lxs 
anarquistas adquiere el concepto de violencia antiautoritaria: esa fuerza liberadora que anteponemos 
frente a la violencia de lxs opresorxs, esa respuesta inminente y necesaria que empleamos ante la 
represión del Estado y frente a toda Autoridad -no siempre de forma defensiva sino además ofensiva 
como parte de esa necesidad de autonomía y libertad, de ese anhelo de construcción por medio de la 
destrucción de todo lo establecido-, es que se enmarca, en la mayoría de los casos, el accionar de 
individualidades anárquicas y núcleos de acción anarquista; de la mano de la práctica de la solidaridad 
directa con lxs compañerxs en prisión (accionar que forma parte esencial de la lucha anárquica). 
 
Este también es el caso de la Organización Lucha Revolucionaria (L.R.) y de lxs demás compañerxs 
anarquistas que el Estado griego acusa de pertenecer a la L.R. Mientras que unxs están siendo 
juzgadxs por sus acciones y su participación confesa en la L.R., otrxs están siendo enjuiciadxs por 
mantener bien firme su consciente y decidida postura como anarquistas irreductibles frente al Poder. 
Todxs están siendo penalizados por ser partícipes de infinidad de iniciativas, proyectos, actividades y 
espacios de lucha, que se oponen abiertamente al avance destructivo del sistema de dominación y 
que, empleando una diversidad de métodos, cuestionan, critican y atacan al Poder. Lxs que reivindican 
su participación en la L.R. (así como el compañero Lombros Foundas) están siendo procesadxs por el 
Estado griego y condenadxs a priopri por una buena parte de la sociedad, precisamente por ejercer el 
inapelable recurso a rebelarse, “sin tener que esperar a que se le fusile”, pero también por golpear al 
Estado en sus pilares, por demostrar con creces que se han reapropiado de sus vidas y con ello, de su 
capacidad crítica y su capacidad de autodefensa, transformándose en ofensiva directa contra las 
estructuras del dominio y la servidumbre voluntaria que lo sustenta y alimenta.  
Con estas palabras no pretendo enaltecer unas siglas ni tampoco exaltar un modelo organizativo, lo 
que trato de destacar es la importancia de su accionar y su aporte a la extensión del conflicto 
cotidiano, no sólo en Grecia sino también a nivel internacional. Un aporte indiscutible a la 
propagación de los núcleos de acción antiautoritaria, así como para la intensificación de la 
confrontación en las calles, dando pie a la insurrección consciente y generalizada. 
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Para mí el compañero Lambros Foundas, nunca adquirió esa connotación de mártir que algunxs tratan 
de impregnarle; por el contrario, su muerte en combate -en uno de los enfrentamientos más directos 
contra las fuerzas del orden- fue fuente inagotable de fuerza y convicción. La muerte de un 
compañero de praxis, abatido por las balas de la opresión nunca podrá ser silenciada, ocultada ni 
marginada, ya sea por el sistema de dominación o por lxs nefastxs defensores de lo existente y sus 
falsos críticos. 
Por lo tanto, envío mi solidaridad y apoyo a lxs compañerxs enjuiciados por el Estado griego, en el 
marco de los días solidarios con el caso de Lucha Revolucionaria. Asimismo, externo toda mi 
solidaridad y apoyo al hermano Nikos Maziotis, a quién le envío un fuerte y anárquico abrazo. Así 
como en el año 1999, esto se repite. ¡No podrán pararnos! No podrán pararles! También expreso mi 
apoyo y solidaridad con la hermana Pola Roupa, ambxs -por lo que entiendo- continúan en fuga. 
¡No podrán pararnos! 
¡No podrán parales! 
¡Por la expansión del conflicto! 
¡Por la propagación del ataque anárquico! 
¡Por la insurrección! 
Mario Antonio López Hernández 
Preso Anarquista. 
Reclusorio Preventivo sur, Xochimilco, México D.F. 
14 de Noviembre de 2012. 

ñ

Ante un clima de conflicto 
 
Mirando las últimas noticias tanto en TV, como en los medios impresos, me he llegado a enterar de una 
serie de eventos que quizás, si los vemos de manera aislada, pueden no significar mucho pero 
mirándolos en conjunto, desde la óptica del conflicto -aun pese a las discrepancias políticas- nos regalan 
un panorama mucho más amplio de una guerra social en curso, de un conflicto que avanza y que parece 
cada vez más escapar del control del Estado. Comenzando por una nota del jueves pasado -si no me 
equivoco- cuando un grupo de encapuchados tomó la representación del Estado de Michoacán (1) en el 
Distrito Federal y ocuparon sus oficinas por un buen tiempo; la semana pasada un grupo de 
aproximadamente 50 personas con capuchas y cohetones cerraron la Avenida Insurgentes, a la altura del 
parque de La Bombilla, hubo un enfrentamiento con la policía y fue transmitido en vivo y en directo; una 
semana antes de todo esto, los noticieros hablaban de los enfrentamientos entre la policía federal y 
estatal contra los normalistas en varios puntos de Michoacán (2), quienes desde hace tiempo han 
llevado a cabo bloqueos y toma de autobuses como estrategia de presión. Las imágenes transmitidas 
mostraban los enfrentamientos con gases lacrimógenos de un lado y molotovs del otro. Hubo muchos 
autobuses incendiados.  
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También hubo dos patrullas incendiadas y más de 100 detenidxs, de los cuales quedaron encarceladxs 
sólo ocho; anteriormente se había dado el reporte de que tres patrullas de la policía fueron incendiadas 
en diversos puntos de Mexicali, Baja California, al parecer, con cocteles molotov. En septiembre, los 
noticieros hablaron de las acciones realizadas en el marco de la Semana de Solidaridad con lxs presxs de 
la Guerra Social. En las noticias se tomó nota de algunos comunicados, explícitamente hablando de las 
acciones -incendios de patrullas, bombas en bancos, ataques con armas de fuego contra la policía, etc.-, 
que fueron dirigidas en “protesta” por el encarcelamiento de anarquistas en México y otros países. Se 
dijo también que estas acciones representan una respuesta ante actos considerados “represivos” contra 
una supuesta red de terrorismo anarquista internacional. 
La respuesta, por lo entendido, fue a nivel internacional, lo que representa un indiscutible crecimiento 
cualitativo de la lucha contra el Poder. Una respuesta necesaria ante las ofensivas de los gobiernos 
contra lxs anarquistas, nihilistas, libertarixs, luchadores y rebeldes sociales que, representan de algún 
modo, un peligro para el Poder y las sociedades basadas en sus normas y valores. Una respuesta en 
solidaridad antiautoritaria que transmite mucha fuerza, energía y apoyo. 
Ahora bien, el gobernador de Michoacán, por lo visto intenta hacer ver que los llamados -por él- “ultra 
radicales”, no son gente residentes en la entidad, sino que pertenecen a grupos ajenos al Estado de 
Michoacán y a las escuelas normales. Según afirma, son tanto militantes de partidos políticos opositores 
como integrantes de grupos sociales o bien, que son elementos “ultra radicales” del Distrito Federal o 
pertenecientes a un grupo denominado “Tenochtitlan” (¿Serán lxs mismos “ultraradicales” de ese 
inexistente grupo que dicen que atacaron con explosivos las oficinas de la Comisión Federal de 
Electricidad? -Acciones, dicho sea de paso, que se me imputan- ¿O querrán ahora sacarse de la manga 
que son los “radicales” del conflicto oaxaquelo del 2006, quienes se han trasladado a Michoacán para 
crear un clima de “desestabilidad” en el Estado? A toda costa, el gobierno busca justificar su reacción 
frente a un conflicto que se le ha “escapado de las manos”. 
 
En lo personal, la lectura que hago de lo que acontece -desde los bombazos hasta las barricadas- es que 
todas estas formas de confrontación forman parte de un accionar necesario, que refleja el incremento 
de la conciencia antiautoritaria y de la creciente actitud refractaria, aunque el Poder pretenda 
presentárnoslo como “fallas del sistema”. En el caso específico de la ciudad de México, todos estos 
ataques son contra esa supuesta “paz social” que el gobierno socialdemócrata perredista intenta 
vendernos. Barrios marginales, con un alto índice de “delincuencia”, según la lógica del Poder tienen que 
ser barridos, cuando -con todo y nuestra contundente crítica contra la servidumbre voluntaria- tenemos 
que reconocer que esa gente no hace más que defender su espacio vital y su sustento. 
 
Casualmente, me encuentro en el mismo Juzgado con los 20 chicos detenidos tras los enfrentamientos 
en el barrio de Tepito, justo un día después de mi accidente y al escuchar sus historias me queda en 
claro que allí no hubo más que una acción de autodefensa ante el despojo cotidiano de sus vidas, una 
merecida respuesta violenta ante los actos de violencia cometidos día tras día por parte de la policía. Es 
por eso que, al igual que yo, enfrentan acusaciones de “ataques a la paz pública” y tentativa de 
homicidio contra policías. Acusaciones que acarrean sentencias de 7 a 47 años de prisión. ¿Qué 
pretenden? ¿un castigo ejemplar? Sin duda, y guardando las distancias, esto me recuerda los disturbios 
en los barrios marginales de París en el 2006, bien criticados pero poco comprendidos. 
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Todos estos momentos de conflicto, ya sea que se traten de acciones politizadas o no, no sólo nos 
dejan en claro la inexistencia de ese sistema de supuesto bienestar social, sino además, nos 
demuestran que si en realidad existiera, igualmente lucharíamos contra él, porque reconocemos que es 
el Poder el enemigo real de todxs lxs que anhelamos la liberación total. 
 
Pero, pese al inminente estado de control, aún hay quienes no se atemorizan, hay quienes de día o de 
noche, solxs o en colectivo, con fuego, cohetones, bloqueos, explosivos o armas de fuego, dejan en 
claro que esta no es la vida que queremos que -al menos desde nuestra perspectiva- este sistema debe 
ser totalmente destruido. Su maldita paz social es un mito que intentan imponernos, sólo existe el 
conflicto. 
La paz impuesta por el Estado, es la paz de los sepulcros con la que intentan apagar la lucha 
antiautoritaria. Estos actos de insurrección, nos dejan claro que es necesario seguir haciendo “algo más 
que palabras”, que el conflicto se debe extender. Hay que dar el paso de la insurrección “inconsciente” 
a la insurrección consciente y generalizada, propagar el ataque, levantar más barricadas, destruir la 
economía, atacar la mercancía, conformar decenas, cientos, miles de grupos de afinidad. Nos queda 
claro que tenemos que tomar el control total de nuestras vidas y de nuestros espacios, para lograrlo no 
hay otra salida que la guerra social. 
 
Esta conflictividad permanente de la que hago hincapié, parte de nuestra individualidad, es un “contra 
valor” que se rige frente a los valores del sistema y se construye en el día a día de cuestionarnos como 
individuos y confrontar la realidad concreta, es mantener en pié una crítica desgarradora contra el 
sistema reapropiándonos de una vez por todas de nuestras vidas. Vivir, ser, estar, relacionarnos de 
modo diferente, mantenernos en conflicto con todo lo existente, revolucionar cada momento, un ¡Ai 
ferri corti con la vita! Pero también tenemos que traducir la conflictividad permanente como el ataque 
constante y despiadado contra el sistema de dominación. Esa tensión hacia la confrontación diaria 
contra un sistema que intenta reducirnos a meras mercancías, esa práctica consecuente -al menos para 
mi-, es mucho más íntegra que la simple “rebeldía” de ocasión, que la protesta pasajera, que la pose 
revolucionaria. Son los momentos de conflictividad los que cargan de expresión y de sentido nuestras 
vidas.  
 
Esa conflictividad permanente, jamás podrá ser asimilada por el sistema de dominación, mucho menos 
podrá ser recuperada en la cíclica reconstrucción del Poder, porque es el andamiaje natural de la 
Anarquía. El Estado, desde que nacemos, expropia nuestras vidas y con ello, también nos expropia 
nuestra capacidad crítica y nuestro natural recurso a la auto-defensa, haciendo de la violencia un 
monopolio para uso exclusivo del Poder, para que cuando lxs excluídxs y autoexcluídxs la empleen, 
llamarla “terrorismo”. La acción antisistémica, el ataque antiautoritario, el conflicto permanente, dejan 
en claro que la violencia también es revolucionaria, y que tiene necesariamente que ser utilizada a la 
hora de plantar cara a la violencia del Estado. 
 
Compañerxs, hermanxs afines, aquí dentro de la cárcel -un tanto limitado-, no tengo otra manera de 
contribuir a la lucha anárquica que incitando a la agitación, en ese sentido, van dirigidas muchas de mis 
cartas, notas y comunicados. 
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Por el momento, no tengo más que agregar salvo un enorme saludo de fuerza y solidaridad a todxs lxs 
compañerxs anarquistas prisionerxs en México y en el resto del mundo. Un fuerte abrazo y una 
coordial invitación a seguir adelante, ni un paso atrás. 
 
¡Agitación! 
¡Por la Anarquía! 
¡Por la extensión del conflicto cotidiano! 
¡Por la insurrección individual! 
¡Por la insurrección generalizada! 
¡Ni un milímetro atrás… 9 milímetros en las cabezas del  
Poder! 
¡Guerra social en todos los frentes! 
 
Con amor y anarquía, 
Mario Antonio López Hernández 
Preso Anarquista 
 
Reclusorio Preventivo Sur, Centro de Observación y Clasificación,  
Xochimilco, Ciudad de México.29 de Octubre de 2012. 
 
Notas aclaratorias: 
 
(1) Según la prensa, se trataba de jóvenes integrantes del colectivo  yosoy132, quienes exigían la 
libertad de los normalistas. Por normalistas se entiende a los estudiantes de la escuela Normales 
Rurales. Estxs están reclamando que se cancelen las ordenes de detención libradas contra ellxs en el 
marco de un enfrentamiento en el año 2011, en el cual murieron dos normalistas. También luchan por 
mejoras como más plazas, material bibliográfico, la contratación de internet para conectar a 120 
computadoras, mejoramiento de los cubículos, construcción de nuevos edificios para aulas y 
mantenimiento a las máquinas tortilladoras, etc. 
 
(2) La policía ataco varias escuelas en conflicto. En internet hay un video: 
http://www.youtube.com/watch?v=A-p8ijMBfRU 
 
(3) Se trata del tercer ataque en menos de un mes. Los incendios ocurrieron entre las 4:30 y la 5:00 de 
la mañana. 
 
(4) En Tepito, la policía intento decomisar mercadería, señalando que era productos de robos. 
Residentes de la zona mas comerciantes se resistieron al embate de la autoridad. Fueron cinco horas 
de combate con lanzamiento de piedras, petardos y levantamiento de barricadas. También se agredió 
a la prensa de mierda, resultando cinco periodistas heridxs, se expropiaron camiones con mercadería y 
se destrozaron algunos coches. Mas de 2000 policías acudieron al lugar, y se detuvo a 23 personas, 3 
de ellxs menores. 
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Declaraciones de lxs compas presxs de la CCF y del 
compañero Theofilos durante la audiencia del 19/11 

Declaración de la CCF leída por 
Gerasimos Tsakalos: 
 
Porque el silencio no es de oro y 
a menudo conlleva confusión, 
nos gustaría aclarar algo como 
anarquistas guerrillerxs urbanxs 
que formamos parte de la 
Conspiración de Células del 
Fuego. No tenemos intención de 
hablar o justificar a nuestras 
acciones frente a las marionetas 
del sistema que esconden su 
cobardía detrás de su rango 
jurídico. 
Ustedes juzgan en nombre de la 
ley y nosotrxs actuamos en 
nombre de nuestra consciencia 
anarquista. Ustedes como su 
verdad han elegido una sociedad 
que por monumentos tiene 
prisiones, bancos, comisarías, 
ministerios y tribunales, mientras 
que nosotros habíamos elegido 
un mundo de dignidad, de 
libertad de consciencia, un 
mundo de la revuelta anarquista 
y de los auténticos significados y 
deseos. 
 
No hay lugar para la comparación 
ni para el diálogo. Lo que hay es 
sólo un enfrentamiento armado 
entre lxs inquisidores y 
cortesanxs de la sociedad 
existente y sus negadorxs. 

Como Prometeo robamos el 
fuego de su imperio y con 
insolencia y descaro lo lanzamos 
contra el mismo, para prender 
fuego a todos los ídolos del 
Poder, el cual ustedes 
representan. 
No jugamos en su obra teatral, 
tampoco cabemos en sus marcos 
jurídicos. Las páginas de las actas 
de acusación nos parecen pocas 
para poder encajar y describir la 
magnitud del ataque que 
queremos librar contra el 
régimen de la democracia y 
contra la sociedad de sus 
súbditos. 
Deberian guardar todavía más 
páginas en blanco en esos 
documentos y actas de 
acusación, porque la lucha no ha 
terminado y nosotrxs como 
Conspiración jamás 
entregaremos nuestras armas. 
Todavía hay deseos que no han 
sido encarcelados, hay ojos que 
no se asustaron del enemigo, 
bocas que no hablaron el idioma 
del compromiso, cabezas que no 
se agacharon frente al imperio 
del Poder… 
Ninguna condena y ninguna 
cárcel será capaz de cambiar 
nuestra opción. La opción del 
ataque permanente sigue en 
vigencia hasta el fin… 

En cuanto a nuestra presencia en 
los juzgados, nos negamos a 
presentarnos como unxs 
disciplinadxs y poco inspiradxs 
acusadxs, ansiosxs en la espera 
de la sentencia de lxs jueces. 
 
No nos importan para nada y ni 
siquiera los estamos viendo… 
Pero ya que en este juicio 
también están acusadas otras 
personas, las que no tenían ni 
podían tener algo que ver con la 
Conspiración de Células del 
Fuego, cada sesión contará con la 
presencia de algunxs de nosotrxs 
para poner fin a la menor 
posibilidad de confusión que se 
pudiera crear… Por esto, a todxs 
ustedes, tanto amigxs como 
enemigos, abogadxs como 
fiscales, les señalamos: limítense 
a la parte legal que les 
corresponde y dejen cualquier 
referencia a la Conspiración de 
Células del Fuego. Lxs únicxs que 
pueden hablar sobre la 
Conspiración de Células del 
Fuego somos nosotrxs mismxs , 
lxs anarquistas de praxis que 
sintieron como el aliento de la 
llama rebelde les calienta sus 
caras tapadas cuando andan en 
contra de su época, en contra del 
paso de la masa … 
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Viva la Conspiración de Células 
del Fuego 
Viva la Federación Anarquista 
Informal / Frente Revolucionario 
Internacional 
Conspiración de Células del 
Fuego 
 
-Declaración de Theofilos 
Mavropoulos: 
 

“Todas las decisiones, cuando se 
trata de la libertad, incluyen 
dentro suyo la muerte. Nosotrxs 
tras esta muerte tenemos que 
ganar la vida. Un profundo 
respiro antes del viaje que no 
tiene fin.” 
En Pefki se realizó un 
enfrentamiento armado entre 
dos anarquistas y las fuerzas 
policiales. 
 
Dos de sus perros, Leontopoulos 
y Drosos, intentaron arrestar a 
mi compañero y a mi. Nuestra 
respuesta fue el rechazo de 
entregarnos y la resistencia 
armada con el objetivo de 
preservar nuestra libertad, la 
cual siendo anarquistas 
apreciamos tanto. 
El resultado es conocido, el 
compañero huyó robando una 
patrulla, mientras que yo fui 
detenido, previo herido. Heridos 
fueron también los dos policías, 
a los cuales les disparé primero, 
logrando sorprenderlos. Sin duda 
alguna, si los ratis hubieran 
muerto y nosotros dos, yo y mi 
compañero, hubiéramos 
 

quedado      ilesos ,      habríamos  
huido. 
Además, independientemente 
del hecho de que mi prioridad 
operativa era el desenredo y la 
huida, sería para mi un honor si 
al mismo tiempo tuviera la 
sangre de dos policías sobre mis 
manos, y eso no sólo porque 
ellos iban a detenerme, sino 
simple e únicamente porque 
eran policías. 
Todo policía como directo 
portador del Poder, sea cual sea 
la razón porque se hizo yuta, es 
un blanco vivo para unx 
revolucionarix anarquista 
armadx. Políticxs, grandes 
periodistas y empresarixs, 
buchones, fascistas, 
representantes de clero, 
funcionarios penitenciarios y por 
supuesto ustedes lxs jueces, 
como también todo pendejo o 
secuaz del sistema, siempre 
están en el punto de mira de lxs 
guerrillerxs urbanxs. 
El generalizado ataque contra lo 
existente, ciertamente, se hace 
más completo cuando se 
emplean todos los medios. 
Piedras y molotovs, carteles y 
volantes, consignas, textos, 
marchas y concentraciones, 
bombas y balas. 
En el marco de la multiforme 
acción anarquista y 
concretamente en el marco de la 
lucha armada, tuve el honor de 
conocer a lxs nihilistas  
guerrillerxs urbanxs de la 
Organización Revolucionaria  
 

Anarquista     Conspiración       de  
 
Células del Fuego. En la vivienda 
de Volos y la de Kallithea yo no 
estaba presente de manera 
general e indefinida como 
“compañero”. Fui parte activa de 
la trama contra el podrido 
mundo del Poder. 
Conscientemente me pase a la 
clandestinidad revolucionaria, 
junto con otrxs, desconocidxs 
para ustedes, compañerxs, y 
también con los hermanos 
prófugos Giannis Mihailidis y 
Dimitris Politis.  
 
El objetivo de cada unx de 
nosotrxs es sembrar la anarquía 
ahora y en contra de la sociedad 
autoritaria. Este objetivo sigue 
siendo una apuesta permanente, 
incluso para aquellxs de nosotrxs 
que están en la cárcel, porque no 
nos arrepentimos de nuestras 
elecciones ni de las batallas que 
hemos dado y las que seguimos 
dando como anarquistas de 
praxis. 
 
 Porque nos hemos cansado de 
la rutina, de las cohibiciones y de 
esa manera de vivir barata que 
nos quieren servir. Porque nos 
hemos asqueado de la 
mentalidad de servidumbre, de 
los lameculos, del botoneo y de 
la caza por un ascenso social y 
económico. Porque odiamos a 
todos los gusanos autoritarios 
que quieren robarnos la vida y, 
por  último,   por  haber  querido 
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tomar nuestras vidas en 
nuestras propias manos aquí y 
ahora, ya habíamos declarado la 
guerra anarquista. Tras esta 
guerra cada día nos estamos 
descubriendo a nosotrxs 
mismxs, contrayendo nuevas 
ideas anarquistas y abriendo 
nuevas perspectivas para el 
ataque. Combatimos contra lo 
existente porque es la única 
manera en que podemos existir.  
 
El enfrentamiento en Pefki 
comenzó como un casual 

control de identidad y acabó en 
una, para nada casual, batalla 
entre personas libres y las 
fuerzas del orden, una batalla 
de la anarquía contra el Poder y 
una prueba más de que ese 
“omnipotente enemigo” tiene 
carne y hueso y es mortal. Fue 
una batalla, una opción 
consciente de la cual estoy 
orgulloso, y además seguro que 
si pudiera volver el reloj lo haría 
otra vez. Además el arma más 
poderosa para unx insumisx 
anarquista de praxis no es otra 

que su propia consciencia. 
Por las batallas pasadas y por las 
batallas que vendrán. Viva la 
anarquía. 
Viva la Federación Anarquista 
Informal/Frente Revolucionario 
Internacional. 
Viva la Conspiración de Células 
del Fuego. 
Hasta la destrucción total de lo 
existente y hasta que haya 
anarquía, la guerra continua… 
 

 
Theofilos Mavropoulos 

Anulado el “juicio abreviado” contra Adrián Díaz.  

Se iniciara nuevo juicio y compañero podría volver a la cárcel  

el compañero Adrián Díaz es detenido el 28 de 
Junio de 2012 al ser interceptado por policías de 
civil luego del ataque en plena manifestación 
estudiantil a un camión de carceleros. Acusado de 
lanzar una bomba incendiaria contra los carceleros, 
Adrián permanece 4 meses en la cárcel-empresa 
Santiago Uno viviendo el constante hostigamiento 
de gendarmería. Finalmente Adrian asume 
responsabilidad y participación en el 
enfrentamiento llegando a un “juicio abreviado” 
con la Fiscalía: Adrian sale a la calle el 30 de 
Octubre condenado a 61 días + una multa de 1 
UTM por el incendio y 541 días por porte de bomba 
incendiaria, todo eso con pena remitida 
cumpliéndola en libertad vigilada. Pero el resto de 
querellantes en su proceso, Gendarmería y el 
Ministerio del Interior, no se contentaron con esa 
pena y solicitaron la nulidad del juicio abreviado 
ante la Corte de Apelaciones. Durante estos últimos 

días la Corte decidió anular el juicio abreviado, con 
la intención de que Adrian enfrente un juicio oral 
arriesgando penas mucho mas altas. El 19 de 
Diciembre del 2012, Adrian deberá asistir a 
Tribunales ya que los querellantes solicitan 
nuevamente la prisión preventiva para el 
compañero y fijar finalmente fecha para la 
preparación de juicio. Solidaridad con el no 
arrepentido compañero Adrian, ante esta nueva 
jugada represiva y judicial que solo busca 
entrampar la vida de quienes deciden luchar contra 
el orden existente. Llamamos a estar atentxs sobre 
la situación procesal y judicial del compañero, 
además de mandarle nuestra fuerza ante cualquier 
posibilidad que ocurra en un futuro próximo. Por 
que la dignidad no la pudieron frenar ni a punta de 
apelaciones ni a sistemáticas y rencorosas golpizas 
adentro. Solidaridad con Adrián!  
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Compartimos algunas noticias sobre Mauricio Norambuena, a pesar de las 
grandes distancias de ideas que nos separan, nos acerca una practica, la 
integridad y la conciencia combativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mauricio Norambuena tras ser 
condenado a dos cadenas 
perpetuas en Chile por su 
participación en acciones del 
FPMR (Frente Patriótico 
Manuel Rodríguez) consigue 
fugarse el 30 de Diciembre de 
1996 en helicóptero desde la 
entonces inexpugnable C.A.S 
(Cárcel de Alta Seguridad). 
Mauricio cae detenido en 
Febrero del 2002 en Sao Pablo 
(Brasil) acusado y condenado a 
30 años por el secuestro del 
multimillonario Washintong 
Olivetto. 
Mauricio lleva 11 años  
sometido a desquiciantes  
 
 
 
 

condiciones de aislamiento en 
secciones de máxima seguridad 
dentro de las cárceles, 
prohibición de libros, 
correspondencia, obligación de 
uniformes carcelarios, etc. tras 
varias transferencias en 
cárceles con regímenes 
especiales actualmente se 
encuentra en el penal Campo-
Grande. 
Desde hace 11 años, la familia y 
entorno solidario de Mauricio 
se han movilizado para exigir 
condiciones de dignidad dentro 
de los guantanamos brasileños 
donde permanece secuestrado 
Mauricio. Las intenciones tanto 
de Mauricio como de su familia 
es conseguir la expulsión a 
cárceles chilenas  para de esta 
forma estar más cerca de su 
familia y salir del circulo de 
aislamiento infernal en Brasil. 
  
Durante la segunda semana de 
Noviembre del 2012, el juez 
federal de la 5 Vara, Dalton Igor 
Kita Conrado rechazo la 
petición que presento el 
abogado Alejandro Motta 
donde solicitaba un cambio de 
régimen para Mauricio. El  
 
 
 
 

cambio de régimen desde 
Máxima Seguridad a Semi 
Abierto implicaba la posibilidad 
inmediata de expulsión hacia 
Chile. 
  
Finalmente el abogado apelara 
el rechazo del tribunal, 
esperando de esta forma la 
expulsión de Mauricio a Chile. 
  
Dirección de Mauricio 
Hernández Norambuena: 
Penitenciaria Federal em 
Campo Grande-MS 
Av. Henrique Bertin, s/n, Jardim 
Los Ángeles 
Campo Grande – MS. CEP 
79073-785 
BRASIL 
 
Uno de los últimos escritos que 
Mauricio ha conseguido sacar 
desde la cárcel: 
  
Carta a Mauricio Arenas Bejas 
de Mauricio Hernandez 
Norambuena 
“Olvidar quiénes eran y qué 
había 
detrás de los nombres, 
eso es estar muerto” 
(C.Fuentes) 
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*

Cómo pensarte sin la tristeza de 
tus últimos días. Tú que siempre 
miraste la vida de frente, tú que 
te arriesgaste como pocos. En 
esas horas del gran silencio y de 
la última soledad, te imagino 
repasando tu vida, tan plena e 
intensa como querías vivirla. Una 
vida que no fue de tonos grises, 
sino de fuertes contrastes, de 
azares y victorias. 
 
Qué vida singularmente 
accidentada la tuya Joaquín. 
Recorriste los extremos de esta 
existencia mirando con ironía los 
“designios” que esta historia 
reservaba para ti. Como aquel 7 
de septiembre cuando esculpiste 
con balas aquella imagen sacra 
en el auto del tirano, imagen que 
sólo existió en su mente 
aterrorizada y que luego llamó 
milagro, porque ese día él 
sobrevivió. Más tarde me 
contabas repetidas veces con qué 
desespero veías el vidrio 
astillarse apenas, y continuabas 
dando tiros a centímetros del 
auto que aceleraba y huía. Faltó 
tan poco para que le abrieras el 
camino a la muerte voraz. “uno o 
dos segundos más y el vidrio se 
quebraba” decías tú y ahí nos 
deteníamos a pensar cómo 
ciertas circunstancias fortuitas 
y/o insignificantes, muchas veces 
determinan el rumbo de la 

historia, y según tú, esta última 
siempre tiene más imaginación 
que los hombres. 
 
También pienso en tu dolor en 
esa, tu última noche. No en el 
dolor físico que el cáncer te 
producía, sino ese más profundo 
que habita los rincones de la 
conciencia. Ese mismo dolor que 
sentiste otras veces que también 
morías; cuando soportaste 
diecisiete días de tortura en las 
mazmorras de la CNI, allá en 
Viña, y meses después al 
reencontrarnos en las calles de 
Santiago me decías taxativo: 
“sabes compa, es preferible morir 
a ser torturado, además del 
inmenso dolor físico, es 
totalmente degradante. No me 
capturan vivo de nuevo los 
chanchos”. Años después, fuiste 
ejemplarmente coherente con 
esas palabras, cuando en Vicuña 
Mackenna, te resististe a ser 
capturado por los “chanchos”. En 
combate desigual, fuiste 
lentamente sucumbiendo y 
mientras el plomo perforaba tu 
carne y quebraba tus huesos, 
pensabas… “qué dolor, mi mayor 
dolor es no estar con mis 
hermanos hoy…” Sí Joaquín, así 
recuerdo que escribiste en una 
nota que nos enviaste desde el 
hospital, relatando tu “accidente 
de trabajo”. Estabas dispuesto a 

pagar el precio de la muerte para 
escapar a los torturadores, por lo 
tanto tres años de prisión, donde 
tuviste que reaprender a caminar, 
podría ser un precio razonable 
sino fuese porque en ese pedazo 
de tiempo perdimos lo mejor y 
más querido del Frente. “Corpus 
Cristi” y después “Los Queñes” 
nos envolvieron en una tristeza 
que no se disiparía nunca más. 
No olvido tu desespero e 
impotencia cuando expresabas 
desde la cárcel que debíamos 
honrar a nuestros muertos. Era el 
momento de quemar las naves. 
 
Un tiempo después, te 
arrastrabas sofocado por el polvo 
en un túnel interminable. 
Conseguías con otros hermanos 
volver junto a nosotros. La 
dictadura terminaba. Habíamos 
hecho lo nuestro, pero el tirano 
continuaba acechando los días de 
nuestro país. 
 
Cargas todas esas cicatrices como 
marcas de tu historia. Ahí 
postrado y febril las recuerdas 
una a una. La fiel Miriam vela tu 
agonía. Quizás sólo la presientes, 
sumido como estás, en tus 
recuerdos. No sabes Lobo, 
cuántas veces te he imaginado en 
esas últimas horas, luchando por 
una muerte digna. 
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Sin duda, también habrás 
recordado, con satisfacción, tu 
última misión cumplida. Esa que 
le negó en términos definitivos el 
mayor ideólogo a la derecha 
pinochetista, con esas palabras 
resaltabas la dimensión 
estratégica, cuando 
conversábamos respecto a las 
repercusiones de aquel hecho. 
También en cierta ocasión 
señalaste categórico: “puede que 
haya sido un error político, pero 
fue una acción justa”. De esa 
forma enfatizabas el argumento 
moral de nuestra política “No a 
la Impunidad”, la cual era más 
que nada, un imperativo ético. 
Sé que tu mayor dolor fue no 
estar con tus hermanos en ese 
último adiós, aquella noche final. 
Guardo intacta tu imagen de la 
última vez que nos vimos antes 
que viajaras, donde me 

expresaste tu preocupación por 
preservar el legado de José 
Miguel, de Tamara y de otros 
destacados rodriguistas, en lo 
referente a la autoridad moral 
del núcleo dirigente, al ejemplo 
personal. 
En nuestro abrazo de despedida 
se concentraban todas las 
palabras no dichas… y todavía te 
pregunto: por qué no pediste 
que te acompañara en ese 
último viaje? Simplemente me 
dijiste “cuida a los muchachos”. 
Tu Joaquín, Facundo, reconocido 
por excelencia como hombre de 
acción en las filas del Frente, 
respetado y apreciado por tus 
hazañas operativas donde fuiste 
el más destacado, eras también 
un hombre fecundo en ideas, y 
andabas siempre bien provisto 
de ellas, escuchando y 
cuestionando. No es de extrañar 

si provenías de la escuela mirista, 
admirador de Miguel, escuela 
que estimulaba el pensamiento 
crítico, eras orgulloso de esos 
orígenes, así como de ser el 
único miembro de dirección sin 
preparación, de cualquier tipo, 
en el extranjero. Con cierta ironía 
decías que permaneciste todo el 
tiempo en Chile, combatiendo la 
dictadura. 
 
Tantos recuerdos de ti golpean 
mi memoria, de tu transparente 
y dura vida, de tu vida breve 
pero suficiente para graduarte de 
hombre. 
Recuerdos de tu hermano que 
carga el peso de la sobrevivencia. 
 

Mauricio Hernández 
Norambuena 

(20 años después) 
 

*Mauricio Arenas Bejas, Joaquín, Lobo: 
Miembro de la Dirección Nacional del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Destacado combatiente y 
hombre de acción de las filas rodriguistas. Participó en el atentado a Pinochet y en otras importantes 
acciones del Frente, dirigió el ajusticiamiento a Jaime Guzmán. Sobre esta última acción, dirigentes del 
Frente declararían al “Rodriguista” en 1996 “…Esa operación en particular, estuvo a cargo de nuestro 
compañero Mauricio Arenas Bejas, el Comandante Joaquín. Él, entre otras cosas, conoció en carne propia 
la obra de Guzmán, ya que fue salvajemente torturado en el año 84 y en febrero de 1987 fue detenido en 
medio de un desigual enfrentamiento donde quedó gravemente herido, con ocho impactos de bala en el 
cuerpo. Los servicios de seguridad y en particular el entonces fiscal Fernando Torres Silva, hicieron todo lo 
posible porque no viviera y sin embargo logró recuperarse. Joaquín, quien estuvo recluido por tres años y 
se fugó en enero del 1990, fue un fiel exponente de la juventud chilena, valiente y decidido a luchar hasta 
la muerte por la libertad y la justicia por nuestra patria…” 
Orgulloso de su historia y sus decisiones. Es uno de los dirigentes más recordados del Frente Patriótico 
Manuel Rodríguez debido a su ejemplo, su coraje y su firmeza sin límites. 
Mauricio Arenas, murió en Argentina debido a un cáncer pulmonar, el 12 de octubre de 1991. 
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“[…] nosotros solo tenemos […] 
la palabra y la escritura, el puñal, 
el rifle y la dinamita la tenéis 
vosotros.” 
- Un preso FIES. 
Algunos hermanos en la cárcel 
de Tolmezzo nos ofrecen su 
solidaridad con un gesto simple y 
directo: la huelga de la comida 
de prisión. 
Su actuar demuestra que, ante 
un sincero deseo de rebelarse, 
ninguna forma de coerción es 
eficaz. 
Solo pasar al ataque dará sentido 
a nuestras palabras. Solo la 
acción directa practicada fuera 
de estas paredes puede marcar 

de verdad la diferencia. 
Demasiado a menudo, la 
solidaridad de lxs anarquistas se 
limita solo a simples protestas, 
terminando de hecho por 
delegar la acción en lxs 
prisionerxs, lxs únicxs que tienen 
que soportar la represión, las 
palizas, el aislamiento. 
No entendemos cómo es posible 
que la solidaridad se transforme 
en la búsqueda del consenso, en 
la creación de un fantasioso 
sujeto/objeto político, cruz con la 
que clavar un “proyecto político”, 
el inmigrante, el proletario o el 
preso de turno que quita los 
pecados del mundo. 

Rechazamos, así, soluciones que 
apestan a política y búsqueda del 
“consenso”, a estas 
contraponemos la urgencia de 
rechazar cualquier titubeo, 
persistiendo en creer que la 
solidaridad significa ataque. 
“Que el miedo cambie de 
bando.” 

Alfredo Cospito. 
Alessandro Settepani. 

Giuseppe Lo Turco. 
Nicola Gai. 

Sergio Maria Stefani. 
A.S.2 Alessandria, 

27 de Noviembre de 2012. 

ó

ñ

Extraído de www.liberaciontotal.lahaine.org.Lxs compas de RadioAzione nos informan que desde el 
sábado 15/12, el compañero Gabriel Pombo Da Silva se encuentra realizando su semana de huelga de 
hambre en solidaridad con el querido compañero Marco Camenisch, quien se encuentra encarcelado en 
Suiza y se enfrentará a otra audiencia en el tribunal para intentar obtener la libertad condicional. Gabriel 
está realizando este gesto solidario desde la prisión de Aachen en Alemania y este se extenderá hasta el 
sábado 22/12. Después será el turno de la querida compañera Elisa Di Bernardo, que se encuentra en la 
prisión italiana de Rebibbia en Roma por la Operación Osadía. Elisa se pondrá en huelga de hambre por 
una semana a partir del sábado 22/12 hasta el sábado 29/12. Todavía se espera que sea confirmada una 
tercera ronda, que probablemente incluirá una semana de huelga de hambre del compañero Sergio María 
Stefani, que se encuentra encarcelado en la prisión de Alessandria en Italia, también por la Operación 
Osadía y que en ocasiones anteriores ya había estado preso. 
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Sueños asesinados, ya no sueño mas  
¿Soñarlo todo?, ¿para qué?; me pregunto una y otra 

vez. 
Si la vida insiste en golpearme  

Y lanzarme al suelo  
Esperando burlona a que me vuelva a caer 

Y sucumba ante sus malos chistes 
Me ha golpeado tantas veces 
Y me he parado todas ellas 
Comprendí muchas cosas  

Aprendí otras 
Fracasos no!!! Prefiero llamarles experiencias 

Lo cierto para mi es que  estoy en desacuerdo con la 
vida 

Me encuentro en la batalla constante con sus sin 
sabores 

Esos que agitan mi corazón  

Que vuelven confusa mi mente  
 

Que me hacen herrar  
Que le dan la oportunidad a otrxs  de juzgarme, 

condenarme 
Y encerrarme  

Más no consiguen matarme  
Pues mi existencia 

No es más que la negación del presente 
Me niego a ser parte de ellxs 

Me niego a reproducir en menor escala su mierda de 
vida  

Mas lo único que me mantiene vibrante  
Son los momentos adornados de hermosx kaoz  

Que me arrojan al carpe diem de los días.  

La vida del nihilista 

Por Karpe Diem Nihilista  

Como ya lo había sugerido el compa Gabriel, en una reciente carta, la huelga de hambre solidaria puede 
continuar, incluso hasta enero de 2013, pero esto depende de la voluntad de lxs compañerxs encarceladxs 
que quieran participar en esta iniciativa por la inmediata liberación de Marco. Saludamos a Gabriel que 
por estos días esta en ayuno, así como a lxs compañerxs que lo harán en las siguientes semanas, por usar 
lo que tienen a mano dentro de la cárcel para hacer de la solidaridad una praxis revolucionaria, porque a 
pesar de que tras los muros las formas de accionar se ven limitadas, ellxs no quedan sólo en las palabras. 
Por eso que para quienes nos encontramos fuera de las jaulas, estas iniciativas desde “dentro” se 
transforman en fuerza para solidarizar de la forma que cada unx encuentre necesario. También enviamos 
nuestro completo apoyo a Mario López - Tripa, para quien lxs compas de la “Fracción Anti-civilización del 
FLT afín a la FAI” hicieron un llamado a una semana internacional de acción directa desde el 15 al 22 de 
Diciembre. Compa Tripa, tu firme postura guerrera junto a tus sinceras y reflexivas palabras son una 
motivación más para seguir con este proyecto de propaganda. Fuerza Tripa!¡Solidaridad y Acción por la 
libertad de Marco Camenisch!¡Ánimo a lxs compañerxs que participarán en esta huelga     
solidaria!¡Fuerza Tripa!  
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Incluimos un escrito enviado por unx compañerx de la revista Revuelta Violenta que se edita en la región de 
Chile, aprovechamos para recomendar la publicación y para enviar un abrazo cómplice a lxs compañerxs 
que la editan y distribuyen. Gracias por su colaboración! http://revueltaviolenta.wordpress.com/ 

http://revueltaviolenta.wordpress.com/


DULCE ES AMARGO!  

El enemigo ya habrá ganado... 

Si no combates el día a día y te quedas esperando 

a que alguien venga a combatir por ti 

si necesitas un bastón para salir de esos momentos 

grises, vacíos e incoloros 

si alejas tan solo lo poco de lo que hay que aferrarse 

si distancias lo único sincero que brota en los días nublados 

si con recelo escuchas las palabras que brotan 

de solo luces amarillas y 

brillantes llenas de sinceridad 

si solo exiges al otro por tus momentos inciertos 

si solo vez lo malo de lxs demás 

si solo vez lo opaco de cada gesto que te manda su mano 

si solo piensas en ti y solo en ti "por tus graves momentos“ 

si criticas cada comportamiento impulsivo que no supo manejarse 

si solo pides y pides y pides y no miras lo que tienes en la mano 

si quieres que mañana todo cambie y no diste tu el primer paso 

si ahora todo lo vez oscuro y te has acostumbrado, 

si ahora todo lo vez confuso, y no quieres transformarlo 

si ahora no vez salida y te quedas perplejo esperando la agonía 

si ahora no quieres intentar caminar a esta orilla, 

te desmotivaste y teda igual cualquier alternativa. .y sí! 

el enemigo ya te habrá ganado compañero...tristemente te habrá ganado. 

si dejaste que la esencia, los sentimientos, lo bello dela vida, las 

buenas compañías por más que sean cortos los  momentos  y a veces en 

pequeños lapsos de tiempo  ya no las sientes y las vez ausentes, ya 

lamentablemente te habrán ganado. 

El enemigo ya te habrá ganado, si en la segunda batalla diste tan solo la 

espalda, porque tu voz confusa no encontró eco una noche...  

porque habían muros...  

y no supiste  que al otro lado de esos mismos muros gritaban dela misma manera y más 

aun, más fuerte para que los sintieras!... 

 pero no escuchaste, nunca los escuchaste, porque nunca callaste, mientras 

gritabas.... 

 

A un compañero en esos momentos grises y de confusión...  .A.  

48 



                                                         El  complejo de  victima   niega  cualquier   posibilidad   de   auténtica  
                                            rebelión.  Siempre  se   está  en  una   posición   defensiva,   siempre   se  está         
                                   denunciando,   pidiendo  socorro,  llorisqueando,   dependiente,    vociferando  lo  
                            injusto de determinado hecho o circunstancia. 
 
                    En muchas situaciones  nos  encontramos  con  individuxs  que  dicen  ser   o   tal  vez   son   
               víctimas   de    algo  o    alguien,   pero   debería    entenderse   (a lo sumo)  como   un   estado  
            momentáneo, frente al  cual  quedan  dos opciones: reafirmarse en ese rol, o pasar a la  acción  
        que posibilite la solución. 
 
     La  postura  victimista,  por  más  justificada  o  “bien  intencionada”  que  sea,  retrasa la liberación  
    individual y colectiva. 
 
   A menudo, en el ambiente anarquista, cuando sucede el encarcelamiento de unx o varixs 
anarquistas, y en los primeros y delicados momentos de tal acontecimiento, no tardan en aparecer en 
escena lxs “purificadores” de las ideas/practicas. 
Se trata de unxs cuantxs molestxs personajes, lxs cuales mientras rápidamente (en una especie de 
éxtasis un tanto adolescente) organizan pseudo campañas por la libertad de lxs prisionerxs, que van 
desde jornadas – debates (en donde la palabra por lo general la tienen tres o cuatro “referentes”, 
cercando la posibilidad de pensamiento crítico y anulando con su pedantería charlatana la posible 
iniciativa de lxs demás), pasando por recitales regados de alcohol y otras sustancias miserables 
compradas al sistema capitalista (legal o ilegal, capitalista al fin), los cuales a pesar de estar destinado 
en beneficio económico de lxs detenidxs (o de sus abogadxs), acaban beneficiando solamente al 
supermercado más cercano, hasta alguna que otra pegatina de afiches, algunas pintadas y por lo 
general una manifestación, sobre todo al comienzo del hecho represivo, cuando esta más de “moda”; 
expresiones todas estas que llevan desde su inicio la carencia de proyectualidad dada la falta de 
interés de ir mas allá de “mostrar una presencia”… 
Una demostración más, dentro del crisol democrático, que hace más pintoresca las calles de la ciudad 
por una hora, o da vida a un espacio físico irremediablemente muerto, y que permite irse a disfrutar 
una cerveza helada (o un jugo de fruta natural) con el autoengaño de tener la consciencia limpia… 
 
Toda esta situación que se describe, seria cuando menos penosa, pero se vuelve grave, cuando estos 
personajes, en sus patéticos  arrebatos de protagonismo solidario, adoptan un lenguaje victimista (y 
legalista) erigiéndose en vocerxs de lxs que no quieren ser representadxs, convirtiéndoles a su vez 
poco menos que en santos luchadores víctimas de un injusto sistema. 
Montajes. Persecución. Represión. Criminalización. Judicialización de la protesta. 
Si hasta parecen querer conmover al ciudadano de a pie, que en el mejor de los casos ni se inmuta, y 
en otros mira todos estos vanos gestos con desprecio, o reafirmándose en sus ideas antagónicas a la 
destrucción de la autoridad. 
Difundir parece ser la consigna que prima en esos momentos. Pero a quien y de qué manera, parecen 
ser preguntas que no abundan. 
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Claro que de ninguna manera se está negando que el Estado, construya montajes contra quienes se le 
oponen de manera franca y directa, o contra cualquier persona que le sea molesta por algún motivo. 
Pruebas irrefutables de ello las hay en la actualidad y las hubo en el pasado. 
Lo que se apunta es a ser consecuente con el ser anarquista, que no es ni más ni menos que destrozar 
las leyes y a quienes las aplican con la lucha revolucionaria y subversiva, sin importarnos el que dirán ni 
el que pensaran. Porque hay una guerra en curso y no podemos mentir ni mentirnos, porque el papel de 
“jóvenes idealistas castigadxs por el simple hecho de pensar diferente” deberíamos dejarlo para los 
partidos de izquierda. 
Claro que si unx compañerx secuestradx elige la vía legal como estrategia primordial en su defensa, y 
apunta a acentuar lo irregular de su situación y las contradicciones de lxs verdugxs que lo llevaron a la 
cárcel, se le respetara y acompañara, pero hasta cierto punto. 
A un compañerx presx, por el hecho de estarlo, por su condición de encierro, no se le puede dejar pasar 
todo… 
Atentxs por supuesto a los diferentes contextos, y a lo singular de cada situación, tenemos sobrados 
ejemplo de cómo se puede llevar adelante una “campaña”, que no sea otra cosa que la mismísima 
extensión de la lucha por la anarquía, tanto dentro de los muros como en las calles. 
En ese sentido, es notable el aporte que han hecho desde sus textos hasta sus acciones lxs compañerxs 
de la Conspiración de las Células del Fuego de la primera fase, así como las personas que llevan adelante 
la actualización de los juicios en sus contras y realizan actividades de diversa índole apoyándoles. 
A ningunx de nosotrxs, sincerxs enemigxs de cualquier orden, debería importarnos como se nos cataloga 
desde las esferas del poder, y menos desde ahí iniciar una “contra-ofensiva”, pues no se pasa nunca de 
una visión derrotista y lastimosa. 
Como escribió unx compañerx, “no se nos persigue por nuestra ideas, sino porque nos parecería 
miserable nos llevarlas a la práctica”. 
Elegimos el crimen, porque el crimen es la única posibilidad de ruptura con el sistema de dominación, 
por eso no pretendemos que no se nos crimininalize, no se nos persiga, no se nos judicialice. 
No se puede hablar de guerra cuando son tiempos de “paz”, y ante el menor embate del enemigo, 
correr a refugiarse en las mismas leyes que abiertamente quebrantamos (o que en el caso de estas 
personas, incitan al social a hacerlo) 
Eso resta credibilidad a un “movimiento” ya de por sí bastante viciado de intrigas políticas, deteriorado e 
irritablemente estático. 
 
Lo han dicho ya anteriormente otrxs compañerxs, el mismo sistema proporciona una buena cantidad de 
abogados, asistencialistas, sacerdotes, etc., como para que lxs anarquistas podamos ocuparnos de otra 
cosa. 
Si logramos romper con el sesgo cristiano que innegablemente conlleva el anarquismo de las 
exclamaciones por clemencia, si logramos romper con la culpa, con la tibieza, con el complejo de que o 
la gente no nos va a entender, o nos va a dejar de apoyar (¿cuándo fue la última vez que esto se dio a 
gran escala?), dejaríamos de lado el victimismo y lxs personajes que comen gracias a él. 
Solo quedarían lxs honestxs, lxs guerrerxs, lxs sincerxs. 
Lxs rebeldes, lxs ilegales, lxs revolucionarixs. 
Deberíamos quedar solo lxs anarquistas, no tanto por propia definición, sino por actuar consecuente. 
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Puntualizamos algunos aspectos de la represión preventiva y disuasiva que está 
llevando adelante este gobierno progresista, no para señalar sus contradicciones entre 
el discurso de  derechos  humanos (no nos interesan tales derechos), ni para marcarle sus 
errores para que los corrija(reformismo). Lo hacemos para poner al alcance de lxs compañerxs 
combatientes información valiosa, que permita profundizar la ofensiva  conociendo al  enemigo. 
Por otra parte, es  innegable que en tecnología militar, de control, de represión y  de espionaje, el 
gobierno de Cristina Kirchner  marca una diferencia. El sistema de  identificación  biométrica  (sobre 
el  cual  incluimos  una  nota  en un  numero  anterior),  es  solo una  de  las  tantas  facetas  (cámaras 
de  seguridad,  detectores  de metales, bio y nanotecnología), de  la  democracia  progresistas  puesta 
en marcha con el  aval  de sus súbditos. En materia de  lucha  callejera (que por estos tiempos de todos 
modos es bastante escasa, sobre todo en lo que respecta a círculos anarquistas), han adquirido un 
vehículo blindado denominado Maverick. El mismo consta con capacidad para 12 sirvientes 
descerebradxs (policías), está completamente blindado y fue construido por el Grupo Paramount con la 
abierta intención de controlar disturbios, mantener el asfixiante orden público y ser utilizado en 
operaciones especiales (allanamientos, redadas, emboscadas).El Grupo Paramount en cuestión es una 
empresa sudafricana que se dedica a fabricar armas y elementos represivos para gobiernos en todo el 
mundo y se presentan de la siguiente manera: "Porque queremos la paz, trabajamos para la defensa y la 
seguridad interior"; la paz del cementerio, la paz construida sobre la sangre de cientos de mujeres y 
hombres guerrerxs, la paz de lxs ricxs y de lxs pasivxs que les adulan. ¿Recuerdan a lxs 33 minerxs 
asesinadxs este año en Sudáfrica durante el transcurso de una huelga?... el armamento de la policía fue 
proporcionado por el Grupo Paramount. Diferentes contextos, mismo fin…castigar y anular cualquier 
posible disidencia, incluso aquellas que no se plantean ir más allá de mejoras básicas. En este marcado 
estado policial en el que nos toca movernos, hay más datos a tener en cuenta. Según un propio diario 
burgués “La Gendarmería tiene hoy 30.435 efectivos, 70 por ciento más que en 2003, y del año pasado 
a éste creció en mil efectivos. Sólo en 2011 y en lo que va 2012 se compraron 156 automóviles, 153 
camionetas, 66 camiones, 20 furgones y 71 cuatriciclos. Seis mil efectivos se sacaron de las zonas de 
frontera y se sumaron a la seguridad en Capital Federal, Gran Buenos Aires y las rutas claves de varias 
provincias. El presupuesto de la Policía  Federal, la  Gendarmería, la  Prefectura y  la Policía de  Seguridad 
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Aeroportuaria creció 800 por cien”…si alguien 
aún tiene alguna duda sobre las intenciones 
del enemigo, o se piensa que por ser un 
gobierno de tinte progresista será más blando, 
que analice bien el panorama. La policía de 
Buenos Aires, está probando al Maverick, 
deseosa de sumarlo a su flota de patrullas con 
cámaras de gran definición, a sus motocicletas 
verdugas, a sus helicópteros vigilantes, a su 
equipamiento reforzado. Frente a semejante 
escenario, a lxs revolucionarixs también les 
toca probar nuevas y más efectivas 
armas…blancos, sobran. 



 
 
 
 
 
 
María de los Ángeles Verón… Marita Verón. A 
cualquiera que habite esta región dominada por el 
estado argentino, no le es indiferente el caso. De 
todos modos haremos un breve repaso. El 3 abril de 
2002, en la provincia de Tucumán, Marita dejo su 
casa rumbo a una clínica médica, con el fin de 
realizarse una consulta. Según testigos, ese mismo 
día, desde un automóvil rojo descendieron algunas 
personas las cuales procedieron a secuestrarla. Tres 
días después la yuta la encuentra al parecer 
escapando de sus captores, según la versión de la 
policía, es dejada en un micro rumbo a su provincia 
natal (estaba a más de 30 km de donde 
desapareció). Y desde entonces, nada más en 
concreto se supo de ella. Show mediático de por 
medio, declaraciones rimbombantes, chusmerio 
social e hipocresía por doquier, en los primeros días 
de investigación son allanados algunos prostíbulos 
de la provincia de La Rioja, prostíbulos a los que 
concurren jueces, empresarios, políticos, curas, 
comisarios. Obviamente el resultado fue negativo. A 
la par,  la decisión de la madre de Marita, que en 
aras de encontrar a su hija, se insertó en el mundo 
de la prostitución, trabajando en diferentes 
cabarets, y ante el aplauso de periodistas y de gente 
de bien, logrando “rescatar” a varias víctimas de lo 
que la democracia denomina “trata de personas” o 
“trata de blancas”…explotación sexual y secuestró 
avalado por el estado, decimos nosotros. De seguro 
muchos de los periodistas aduladores, conocían las 
caras de algunas de las jóvenes, las conocían bien 
de cerca…Y llegamos al pasado 11 de diciembre, en 

donde en una clara jugada interna entre jueces 
enfrentados al gobierno y algunos medios de 
manipulación masiva, los 13 imputados en la causa 
por la desaparición de la joven fueron absueltos, 
buscando la desestabilidad mutua en aquellos 
sectores de la dominación. Este hecho genero 
indignación social (fogoneada de manera nada 
inocente por algunos sectores, y acaparada por los 
siempre listos partidos de izquierda), lo que llevo a 
algunos sanos disturbios y enfrentamientos con la 
policía en, por ejemplo, la casa de la provincia de 
Tucumán de la ciudad de Buenos Aires. Lo que era 
un reclamo legítimo, se convirtió en vandalismo, 
dijeron los cagatintas del poder, y otra vez 
enfocaron sus luces sobre el aspecto que les 
conviene mostrar, y no sobre la cuestión de fondo. 
Más allá de los pedidos inútiles de cárcel y de la 
mentalidad estrecha de quienes agitan en torno al 
caso de Marita, no se han planteado demasiado los 
siguientes interrogantes:¿Quién sostiene el negocio 
de la prostitución? ¿A quién conviene y cuanto son 
los costos que se aminoran secuestrando a una 
mujer del interior? ¿Qué papel juega el social 
escandalizado ante este hecho, pero que fin de 
semana tras fin de semana concurre a cabarets? 
¿Qué papel juega la mismísima mujer exhibiéndose 
gustosa como mercancía, como un producto más 
dentro de la gama de servicios del sistema 
capitalista? Sin duda que la cultura patriarcal, 
defendida por hombres y mujeres, inculcada desde 
niños y reforzada en cada instancia de la vida, es el 
germen mismo de lo que se quiere presentar como 
un caso aislado o emblemático. Cientos de niñas se 
prostituyen en los barrios bajos del conurbano 
bonaerense a cambio de una dosis de pasta base, y 
la izquierda no ha montado ningún acto para 
mencionarlas ni ningún disturbio para evidenciarlo.  
La  imposición del  genero y  los  roles  de  cada  uno 
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(incluido el género trans u homo o los que se 
quieran inventar), son otros factores a tener en 
cuenta a la hora de un análisis más detallado. El 
hincapié mediático sobre la violencia de género 
olvida que no se trata de hablar de “todas y todos”, 
de escribir con arrobas o hasta con X, olvida que el 
género mismo es violencia, en tanto imposición 
cultural. Y su olvido no es casual. Nos queda un 
sabor amargo, y la sensación de que se mira el dedo 
y no la luna. Desde las esferas del poder, se sigue 
festinando con el cuerpo de cientos de mujeres 
secuestradas por las fuerzas policiales, desde el 
social se reproducen comportamientos sexistas 
imbéciles que alimentan la miseria humana. Y los 
que ponen el grito en el cielo cuando ven en las 

noticias el caso de una nena violado o asesinada, 
son muchas veces los mismos que con sus amigos 
“se van de putas…” asquerosos violadores con 
billetes. Y que no se empiece con el cuento de las 
mujeres que lo hacen por cuenta propia o porque 
les gusta, si existen aunque son una minoría, ¿y de 
qué decisión propia se puede hablar en un mundo 
donde los deseos y las normas de comportamiento 
están dictaminadas por los tiempos del capital? Una 
vez más, y aunque lo tengamos que puntualizar 
hasta el hartazgo, la solución está en la raíz misma, 
lo demás son ramificaciones de un mismo tumor. Y 
si esa raíz está dentro de nosotros hay que ser lo 
suficientemente valientes y honestos para 
extirparla.  

20/12/01 

Es una maraña humana la que camina por las calles estrechas rumbo a plaza de mayo. 
Aun quedan los recuerdos frescos de los enfrentamientos de la noche anterior, la renuncia del 
vicepresidente, el odio contra el ministro, "piquete y cacerola la lucha es una sola", "que se vayan todos, 
que no quede ni uno solo", también es fresco el recuerdo de los saqueos en los supermercados de la 
provincia de buenos aires, los vecinos armados, temiendo el "avanze de los villeros" sobre las casitas ni 
siquiera burguesas, las cacerolas en la capital mostrándose vacías, hipócritas de clase alta y media 
gimoteando por no poder retirar sus dólares. 
Camino entre la muchedumbre variada, donde predominan de todos modos la celeste y blanca de la 
inmunda bandera nacional, llego y me recibe la entonación generalizada del himno nacional. 
Panorama desalentador de momento, pero la tensión crece, y la rabia se acumula. En un momento, en 
un gesto de esos simbólicos, que tanto agradan a los defensores de la paz social, un pequeño grupito de 
personas intenta depositar una corona de difuntos, con el nombre del entonces presidente De la Rua, del 
otro lado de las vallas. 
La reacción de la policía no se hace esperar, y el insoportable sol de diciembre queda nublado por los 
gases que no paran de lanzarse. 
Griteríos, la gente por el suelo, rostros cubiertos y torsos desnudos, algún medio de prensa atacado, y 
muchos clamando piedad frente a los micrófonos "que la policía deje de reprimir"...que abandone su 
esencia. 
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"No tire compañero". De mi parte la respuesta esencial, primaria, digna. Un botellazo contra el cordón policial. 
"No tire compañero", me dice alguien a quien jamás vi ni volveré a ver. Me llama compañero, me rió y me lo 
quito de encima. Por suerte no soy el único que responde con lo que tiene a mano. 
El resto es horas de corrida, barricadas que lamentablemente no pueden frenar el embate policial, arboles 
incendiados (dicen que para contrarrestar el efecto de la lacrimógena...), algunos bancos rotos, algunos 
policías heridos, oficinistas progres aplaudiendo desde sus edificios de explotación cotidiana, gente 
descompuesta y desmayada, gente agonizando delante de mis ojos, coches que asoman brazos armados que 
disparan contra todo lo que se mueve, la prensa titulando "argentinazo" a una reacción desesperada, carente 
de proyectualidad, orquestada también... 
Estado de sitio de por medio, se vuelve a avanzar por los laterales, pero las motos policiales son efectivas a la 
hora de espantar. 
Sobre la peatonal Florida, un local de ropa burgués, sus vidrieras rotas, algún faltante...y el cordón policial del 
Partido Obrero. "Al que se robe algo le rompemos la cabeza"... policía roja. Entiendo mejor lo leído, lo veo, lo 
palpo, me envenena. Me reafirmo anarquista. 
Exclamaciones. "Renuncio, renuncio, se fue". Falsas alarmas. Rumores que se repiten con intervalos de 30 
minutos. 
Agotado, decepcionado, me retiro y escucho a lo lejos el zumbar de un helicóptero. Ahí se va el cagon. Ahí 
festinan los punteros del Partido Justicialista. La jugada salió bien para ellos. Cae la tarde y el olor de los gases 
no se quita de mi ropa, ni la sangre del asfalto. 
Tiempo después asambleas copadas por la izquierda reformista y pacificadora, reclamos reformistas y poco 
claros, luchando por un espacio físico de poder, coptacion que le dicen, la clase media que se desliga cada vez 
de los piqueteros y de las capuchas, que apunta y señala, que se contenta con unas migajas, y los piqueteros 
mismos que pasan a engrosar filas de un peronismo en ese momento disidente, hoy en el poder, o a limitarse 
a procesiones lastimosas, siendo uno de los últimos vientos fresco el día del combate en Puente Pueyrredon. 
¿Que mas decir? ¿Analizar causas y responsables? ¿Comparar lo mal que se estaba antes y lo bien que se 
estaba ahora, o como lo izquierda llorona, quejarse de que nada cambio, que solo ellos pueden lograr el 
cambio? 
Compañeros, los muertos no son cifras. Tampoco los heridos. Los hubo y mas de los que los datos reconocen. 
Y mucho a manos de ciudadanos en resguardo de sus bienes. 
La bomba que estallo en la columna de izquierda en el aniversario del 20 unos años después, y lo que se 
amenazaba con convertirse en una fiesta conmemorativa hasta que las molotovs se estrellaron contra el 
banco (Hsbc) desde donde los francotiradores asesinaban en Av. de Mayo, disturbios provocados por 
compañeros anarquistas mientras los zurdos pretendían hacer del 20 de diciembre una plataforma de 
lanzamiento de campaña electoral. 
El recuerdo de aquellos días, difusos, extraños, enrarecidos, pero de lucha callejera frontal, de combate 
abierto. 
El análisis del panorama actual, y el reconocimiento del actual terreno de combate. 
Diferentes tiempos, mismas y mas armas. 
La guerra es contra toda autoridad, y por la anarquía. 
Y quien se interponga (burgueses ofendidos, izquierdosos electoralistas, piqueteros oficialistas, punteros 
peronistas narcotraficantes, pretendidos "anarquistas") es un enemigo a enfrentar, como actuar esencial, 
primario...digno. 
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14/9 - Santiago (Chile): Bomba contra club de la unión. 
 

     Comunicado:"CONTRA LA BURGUESIA CRIOLLA Y CAPITALISTA. Declaramos 
la autoría del ataque criminal revolucionario contra EL CLUB DE LA UNION, en Bandera con 

Alameda, a un costado del maldito palacio de La Moneda “ESTAMOS CERCA USTEDES ESTÁN LEJOS”. 
Elegimos este objetivo porque desde ahí, se han estado reuniendo históricamente los ideólogos de la 
depredación natural en este territorio, nido de pirañas, ladrones y explotadores, que siendo de 
partidos distintos, tienen algo en común; su afán de unirse en pos de la esclavitud de la vida de las 
personas para perpetuar sus privilegios. 
Este ataque lo hacemos como un grito de lucha y un llamamiento a la guerra social para tod@s 
aquell@s que sufren algún modo de dominación, de explotación. Declaramos que el sistema 
económico del capitalismo en su fase neoliberal no es más que otro instrumento impositivo para 
dominar tanto las personas, los animales como la ñuke mapu, otro invento por parte de aquella clase 
que históricamente busca enriquecer sus bolsillos a costa de tod@. 
LA TIERRA VALE MAS QUE SU MALDITO DINERO - NADA PODRA COMPRAR NUESTRA DIGNIDAD.  
NACR - BN. 
NUCLEO AUTONOMO DEL CRIMEN REVOLUCIONARIO - BANDERA NEGRA.“ 
 
14/9 - Santiago (Chile): Ataque incendiario contra fiscalía. 
 
Comunicado: "REIVINDICACIÓN DEL ATAKE CRIMINAL REVOLUCIONARIO CONTRA FISCALIA LOCAL DE 
LA FLORIDA. 
Atacamos la Fiscalía Sur porque representa la ejecución de la ley. En este lugar se mandan personas a 
la cárcel. Se condena a personas por crímenes o delitos. La mayoría de estos delitos o infracciones a la 
ley se relacionan con la transgresión contra la propiedad. La principal función de la ley es mantener el 
orden social, y el actual orden prioriza proteger la propiedad de los poderosos (sean capitalistas o 
burócratas), y no a las personas. La ley garantiza la protección de los ricos y la condena a los pobres, y 
a todo aquel que se manifieste o ataque directamente este sistema de dominación. 
La seguridad lo es todo para quien tiene miedo. Ellxs temen perder sus privilegios, por eso crearon sus 
policías, ejércitos y cárceles. Por eso nos juzgan, torturan, matan o encierran. Debemos enfrentar y 
atacar lo que nos explota y oprime, con todos los medios que tengamos a mano, sea pólvora o un 
puñal. Es hora de hacer pagar a quienes sustentan este sistema que impone la miseria para la 
mayoría. Ellxs aman la ley, nosotrxs la odiamos, así como detestamos sus instituciones que garantizan 
que todo continúe igual. Su paz depende de nuestra pasividad. Aprendamos a buscar y usar las 
herramientas que nos permitan dar cara a esta asquerosa realidad y a quienes la sustentan. Con sigilo 
vigilamos sus rutinas, antes de golpear, torturar, abusar, juzgar o encerrar, piénsenlo, la espada pende 
sobre sus cabezas. Un saludo fraterno a quienes enfrentan al poder en cualquier forma y  en cualquier 
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parte del mundo. Solidaridad con tod@s aqull@s secuestrados por el Estado Capital, nuestros 
acciones son un grito para recordar que no están solos, que estamos en guerra. Saludo fraterno para 
el compañero Mario López preso por el Estado mexicano al atacar directamente al enemigo. Saludo 
revolucionario a tod@as l@s individualidades que se adjuntan a la lucha de CCF y FAI-FRI, a tod@s 
aquell@s que están en guerra contra la dominación. ARRIBA LA REVOLUCIÓN. NACR - GBW. NUCLEO 
AUTONOMO DEL CRIMEN REVOLUCIONARIO - GERMAN BORIS WLADOMIROVICH.” 
 
18/9 - EdoMex (México): Ajusticiamiento de tres policías. 
 
Comunicado:"Decidimos sumarnos al llamamiento de los grupos e individuales anarquistas que no se 
limitan a las palabras y maldiciones contra la paz social y toman en sus manos la decisión de reventar 
al sistema de dominación haciendo practica la solidaridad directa con nuestrxs hermanxs presxs. Por 
lo que reivindicamos un nuevo ataque contra los mierdas uniformadxs: abrimos fuego contra la 
patrulla 282 de la Policía Municipal de Valle de Chalco en Edo Mex, dando muerte a todxs sus 
tripulantes. No atacamos una unidad de transporte publico, disparamos contra una patrulla, es decir, 
contra un objetivo bien identificado en nuestra lucha a muerte contra el sistema de dominación y sus 
esbirrxs. Si como “lamentan” desde los medios de apendejamiento masivo solo dimos muerte a un 
uniformado y el resto de lxs tripulantes se trataba de personal civil y familiares del policía municipal, 
no tenemos de que arrepentirnos. Volveríamos a atacar sin remordimientos. En la lucha por la 
destrucción de lo existente no existen culpables ni inocentes. Todxs lxs que alimentan este sistema 
de muerte son nuestrxs enemigxs. También queremos aclarar que no sabemos nada del paradero del 
policía que reportan desaparecido. Nosotrxs no secuestramos ni encarcelamos. No creemos en las 
prisiones ni en las que se dicen “cárceles del pueblo”. Luchamos por la liberación total no por 
imponer otro sistema igualmente represivo. Saludamos a los grupos informales y a lxs anarco-
individualistas que se sumaron a esta nueva acción coordinada! 
Caos ha vuelto para todxs lxs que pensaban que había muerto. Solidaridad directa con todxs lxs 
presxs anarquistas en México, Chile, Grecia, Italia, Indonesia, Estados Unidos, Suiza y el mundo! 
Contra toda dominación! Fuego al poder! 
Que se extienda la lucha! Viva la anarquía! Célula Insurreccional Mariano Sanchez Añon (CI-MSA) 
fracción de la Federación Anarquista Informal de México (FAI-M)."  
 
18/9 - Mexico DF (México): Incendio contra bodegas farmacéuticas. 
 
Comunicado: "A todxs lxs anarquistas de praxis. A lxs  y antagonistas afines. Comunicado de la CCF-
FAI, México DF: ¡Incendiarixs en guerra contra toda autoridad! ¡Toda nuestra solidaridad con lxs 
compañerxs Mario López “Tripa” y Braulio Durán! ¡Solidaridad con la compañera Felicity donde 
quiera que se encuentre en lucha! ¡Celebramos un año de ataques directos al capital y el Estado! 
Nuevamente el fuego liberador ardió donde más les duele destruyendo la mercancía. La Conspiración 
de las Células del Fuego (CCF) fracción de la Federación Anarquista Informal de México (FAI-M) 
sección DF, desato el fuego liberador en la zona de bodegas de la colonia San Juan Xalpa, delegación 
Iztapalapa, destruyendo las bodegas 45 y 46 sobre la avenida 11 y Sabadell. El incendio estaba 
programado para iniciarse  a  las  11:45  de  anoche  17  de  septiembre,  pero  ocurrió  un  accidente 
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en el mecanismo de ignición y no se activó. En horas de la mañana pensamos que nuestros planes 
habían fracasado y que el dispositivo había sido recuperado por las fuerzas represivas, pero parece 
que solamente se retardó el mecanismo y a las 11:10 de la mañana se inició la explosión. En un 
año de ataques directos al capital y el Estado, es la primera vez que se presenta un accidente de 
este tipo. Ninguno de nuestros ataques había resultado en lesionadxs, siempre logramos destruir la 
mercancía y paralizar la producción sin perdidas que lamentar. Esta vez el incendio provocó varixs 
lesionadxs. No fue nuestra intención ocasionar heridxs pero si destruir la mercancía y paralizar la 
producción. Con este nuevo ataque coordinado con los grupos de acción anarquista y las 
individualidades afines, nos solidarizamos con el compañero Mario López “Tripa”, secuestrado por 
el Estado en las cárceles de Marcelo Ebrad en espera de sentencia, con nuestro hermano de lucha 
Gabriel Pombo da Silva encarcelado en Alemania, con el compañero Marco Camenisch en Suiza, 
con lxs compas presxs en $hile, con lxs prisioneros de la Conspiración de las Células del Fuego en 
Grecia, con lxs hermanxs bolivianxs, con nuestrxs compas de Culmine y todxs lxs represaliadxs en 
Italia, con nuestrxs hermanxs de Indonesia y con todxs nuestrxs compañerxs secuestradxs por el 
Estado en el mundo. 
A un año de haber conformado esta coordinación de lucha antagonista hemos golpeado al sistema 
de dominación enseñando que la lucha es posible y que el sistema es vulnerable. ¡Continuemos 
pegándoles donde más les duele. Continuemos adelante con el fuego liberador! ¡Destruyamos 
todo lo existente! ¡Saludos a lxs compañerxs de las Células Autónomas de la Revolución Inmediata 
(CARI-PGG), a lxs compañerxs de Individualidades Tendiendo a lo Salvaje (ITS), al Frente de 
Liberación de la Tierra (FLT), a la Célula Insurreccional Mariano Sánchez Añón (CI-MSA) y a todos 
los grupos de acción antisistémica! ¡Vivan los grupos informales de acción anárquica! Hagamos que 
la lucha se extienda a todos los rincones. ¡Todxs somos cómplices de la Conspiración de las Células 
del Fuego!¡Viva el fuego liberador y la pólvora vindicadora!¡Fuerza, compañero Mario!¡Fuerza, 
compañero Braulio!¡Contra el sistema tecnológico de dominación! 
¡Por la demolición de las prisiones!¡Por la Liberación Total!¡Por la coordinación internacional 
anarquista! 
¡Por la Anarquía! Conspiración de las Células del Fuego/Federación Anarquista Informal (CCF-FAI)-
México“ 
 
24/9 - Oaxaca (México): Ataque incendiario a autobús. 
 
Comunicado: "    La libertad no se conquista de rodillas, sino de pie, devolviendo golpe por golpe, 
infringiendo herida por herida, muerte por muerte, humillación por humillación, castigo por 
castigo. Que corra la sangre a torrentes, ya que ella es el precio de su libertad. R.F.M. A quien lo 
quiera entender: Podríamos decidir callar y con ello terminar de sepultar en el olvido a los pocos 
gritos de guerra que se atreven a alzar en contra del mísero silencio de esta realidad impuesta. 
Podríamos dar marcha atrás y dejar solos en el camino a lxs pocxs valientes que se atreve a andar 
en la senda de la utopía y a su manera reventar la inexistente paz y su bienestar. Podríamos tomar 
otros caminos, y volver a la paz, la conciliación o podríamos tratar de conciliar y volver a la paz con 
nuestros  muertos  y  desaparecidos.  Podríamos   terminar   de  apagar  el  fuego  de  la  revuelta  y 
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juntarnos con los apaga-fuegos que actualmente se reivindican incendiarios. Pero no! Decidimos 
poner sobre la mesa la praxis de la negación de este mundo, decidimos confrontar en las calles la 
“paz” violenta y opresora del orden que cada vez se corroe más y que nos domina mediante sus 
instituciones, decidimos que el terrorismo que han usado en contra de lxs nuestrxs y que lleva consigo 
heridos, detenidos, muertos y desaparecidos, se convierta en llamas rebeldes y rabias subversivas que 
se materialicen en ataques y conflictos directos que dañen sus propiedades y las estructuras que los 
sustentan. Decidimos volver a hablar de revolución, de anarquismo y de acción, no como un sueño 
que siempre aplazamos y dejamos para el próximo “plan de acción” o las próximas coyunturas si no 
como una realidad que se vive día a día individualmente y que apunta a lo colectivo, en el aquí y el 
ahora, como una ruptura con lo cotidiano, con una proyección de revuelta e insurrección violenta que 
aplaste cualquier forma de autoridad y dominación ejercida de lxs individuxs a lxs individuxs. 
Dejándonos de palabras. En lo concreto reivindicamos la colocación de un artefacto incendiario en la 
llanta delantera de un autobús de la empresa Tucdosa, justamente en la parte trasera de la empresa 
PEPSI-CO el día 23 de septiembre a las 12:14 de la madrugada. (1 GOLPE EN 2 OBJETIVOS)…La razón 
en especifico! Reivindicación y solidaridad con todxs lxs compañerxs secuestradxs por los Estados a lo 
largo de la esfera, pero de forma directa esta acción se suma a los ataques coordinados que se han 
realizado a lo largo de la geografía planetaria y en lo concreto a las que se han suscitado en nuestro 
país. Seguimos alentando la extensión de las acciones rebeldes, con estas seguimos alzando la voz y 
empuñando la solidaridad como nuestra mejor arma (en estos casos) por nuestro camarada Mario 
López “Tripa” quien actualmente se encuentra en cautiverio detrás de las garras de los carceleros. 
Mostrarles a la ilusos y pedinches participantes “II Convención Contra la Imposición” que no se 
necesitan días para discutir un supuesto “plan de acción”, nuestro acto mismo fue llevada a cabo a 
poco menos de un kilómetro de donde se encontraban “discutiendo” las formas en como querían 
seguir siendo dominadxs, ser participe de ese tipo de eventualidades es ser participe de la opresión 
misma y por este rumbo se encuentran 2 caminos, el primero, la pasividad que se convierte en 
complicidad y el segundo la locura que se vuele realidad. La guerra contra lo existente no es nueva, 
esta guerra que nace de nuestros instintos de supervivencia y que parte del rechazo a lo que nos 
oprime y daña se ha extendido a lo largo del la historia, a lo largo de la geografía del planeta, 
retomando la acción rebelde, subversiva y violenta como una herramienta. Por ende declaramos que 
esta no es la primera acción rebelde de tinte anarquista insurreccionalista llevada a cabo en este 
Estado (Oaxaca), más han sido las formas de sabotear su sistema y confrontar de una manera concreta 
y dañando las estructuras del capital que hemos empuñado desde la noche del 21 de diciembre 2011 
(con la colocación de otro artefacto incendiario en un cajero automático ubicado afuera de los 
edificios de finanzas) hasta la fecha, más sin embargo la reivindicación desde nuestra perspectiva no 
era necesaria, ahora las cosas cambian, un hermano esta preso y hay que darle aquella chispa que 
encienda su interior. No especificaremos lo cuantitativo de las acciones porque no viene al caso, solo 
expresaremos la acción reciente ya que con ella le damos el parte aguas a una seria de 
reivindicaciones que vendrán después, y desde acá le declaramos la guerra al Estado-capital desde 
nuestra trinchera. Solidaridad con el compañero Mario Antonio López y con la compañera Felicity, 
fuerza compañerxs estamos con ustedes!!! Solidaridad con lxs presxs de las operaciones anti-
anarquistas   en  Italia,   fuerza   compañerxs  estamos  con ustedes!!!    Solidaridad   con   lxs   compas 
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secuestradxs en el Estado chileno, el teatro cayó, sigamos adelante!!! Fuerza y solidaridad compas de 
la CCF-Grecia, fuerza desde Oaxaca México hasta Indonesia, Eat y Billy!!! Y Solidaridad directa con lxs 
compas secuestradxs alrededor del globo terráqueo, estas acciones también van por ustedes!!! 
Contra su inexistente paz y su bienestar…En guerra contra toda autoridad… 
Fuego al Estado-capital!!!Viva la lucha insurreccional!!!Viva la anarquía!!!En guerra contra el Estado-
capital, 
Núcleo Antagonista Anarquista Insurreccionalista de Ajusticiamiento - 25 de Noviembre - afín a la 
FAI/FRI.“ 
 
27/9 - Buenos Aires (Argentina): Ataque incendiaria contra patrulla policial. 
 
Comunicado: "Campaña raticida,Quemamos un nuevo auto Volkswagen rojo, perteneciente a la 
Brigada de Investigaciones de la Comisaría 7 de once. En las calles Irigoyen y Jujuy. En la Semana de 
Agitación y Propaganda por los Presos de la Guerra Social en todo el mundo del 21 al 30 de 
septiembre. Y también en el contexto que nos toca sobrevivir en Buenos Aires. Nos estamos 
acercando…Saben que los vamos a atacar por los asesinados de la línea sarmiento, y sus cómplices 
del Estado y la empresa de trenes TBA, saben que los vamos a atacar por la suba de los boletos que 
obligan a formar parte de una lista de control social atra vez de su tarjeta SUBE, saben que los vamos 
a atacar a los cerdos empresarios que nos venden por alimentos, venenos de mierda. Y sobre todo 
saben muy bien ustedes cerdos de la policía que son los esclavos de los ricos y no hacen mas que 
matar, torturar y encerrar. Que serán los primeros en caer. Fuerza y dignidad para todx lxs 
compañerxs presxs, en Italia, Bolivia, Chile, Mexico, Grecia, Suiza, Indonesia, Alemania, 
Rusia...¡GUERRA A LA POLICIA SIEMPRE! NÚCLEO DE LA CÓLERA / FAI.“ 
 
29/9 - Atenas (Grecia): Ataque incendiario contra comisaria. 
 
Comunicado: "En la noche del sábado 29 de septiembre, atacamos la comisaría de policía de 
Acropoleos con barriles de petróleo y cócteles molotov y prendimos fuego a la entrada, así como a 
coches y motos, coches patrulla, coches personales de policías y coches confiscados que estaban 
aparcados en la carretera, por fuera de la comisaría de policía. Fue un paso enérgico y reflexionado 
como respuesta a la orgía de represión policial al más puro estilo de la Junta que todxs vivimos el día 
de la huelga general del 26 de septiembre, con cientos de secuestros, arrestos, la humillación pública 
de lxs arrestadxs, los gases y las palizas en las concentraciones de los barrios de Atenas y la 
manifestación principal. Los cabrones de la policía griega, desde la dirección hasta el más mínimo 
custodiando una comisaría de policía, deberían tener claro que nada queda sin respuesta. Sus 
métodos represivos y vengativos contra aquellxs que se ponen de pie ante la barbarie de nuestros 
días, no solo no nos asustan, sino que nos arma la mente y las manos. La guerra continúa y la mejor 
defensa siempre ha sido el ataque, el ataque sorpresa. Los guardianes del orden y sus superiores 
deberían preparase para pagar el precio, en equipamiento y prestigio. PD: Lo mismo les decimos a los 
mocosos de DELTA y DIAS que, aparte de todo lo demás, anoche también atacaron la manifestación 
antifascista motorizada, apalearon y arrestaron a compas, tenemos muchos planes por hacer y nos 
guardamos los mejores para ellos… Solidaridad con lxs arrestadxs.PD2: Saludos incendiarios y  puños 
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en alto para todxs lxs compañerxs en juicio por los casos de la O.R. CCF el 8 de octubre. Honor por 
siempre para el compañero Lambros Foundas que estuvo, está y siempre estará junto a nosotrxs en 
cada momento de ataque…“ 
 
1/10 - Buenos Aires (Argentina): Ataques incendiarios contra patrulla y vehículo de la empresa 
prosegur. 
 
Comunicado: "Como ya habíamos anunciado, la policía va a ser atacada, ya sea con balas, fuego o una 
carga explosiva. A las cosas que hacemos las llamamos por su nombre, y eso queremos también que 
hagan los compañeros. No por quemar un auto de la policía vamos a decir que estamos realizando una 
campaña raticida, aunque no descartamos esa opción, cada cosa en su momento. Alentamos todas las 
acciones que apunten a romper con el orden, la indiferencia y la normalidad más alla de la eficacia de 
las mismas. Pero consideramos necesario un mejor análisis de la realidad a la hora de emprender una 
acción solidaria con los presos de la guerra social y una más oportuna decisión con respecto al tipo de 
conflictividad que queremos provocar para extender el caos y la destrucción que desde esta region la 
FAI viene proponiendo. Somos consientes de la necesidad de multiplicar las acciones contra los 
símbolos del poder y la explotación y creemos que la mejor forma de alzar el grito de la destrucción es 
mediante la propaganda por el hecho. Por eso nos adherimos al proyecto de la FAI, para contribuir con 
los ataques directos contra el Estado y el capital, para fomentar la acción directa e intercambiar 
posturas con los demás compañeros que han decidido pasar a la ofensiva. De esta manera, como ya 
nos han aconsejado los compañeros de la OR CCF, debemos decir que mejor sería que no solo 
tengamos un discurso radical e insurreccional con el cual podamos sentirnos identificados con la FAI, 
sino que también llevemos esa intransigencia a la practica cotidiana de nuestras vidas y más aun en el 
momento de pasar al frente y procurar que viva la anarquía. Seamos más claros y contundentes, 
expliquemos a los que están interesados por nuestro accionar, de que modo, donde, y cuando hacemos 
lo que hacemos, para hacer más sinceras nuestras intensiones y que tengan mayor relevancia y 
compromiso en esta guerra hasta el final. 01/10/2012, 1.30hs: Prendimos fuego un patrullero de la PFA 
Comisaría 47 (Av. Nazca 4250, Villa Pueyrredon) en la esquina de la misma taquería y frente a sus 
narices y sus cámaras. También nos hacemos cargo de la camioneta de alta gama incendiada al lado de 
la empresa de vigilancia y seguridad privada SPS en Villa Devoto. Amigos de la Tierra / Federación 
Anarquista Informal." 
 
15/10 - Berlín (Alemania): Ataque incendiario contra auto diplomático de la embajada griega. 
 
Comunicado: "Incendiamos el vehículo del coronel Grympiris en el distrito parlamentario, 
gubernamental y diplomático de Tiergarten, Berlín. Grympiris es Agregado de Defensa en la Embajada 
de Grecia en Alemania y se le atribuye responsabilidades por:- Las ostensibles hostilidades en la 
frontera con Turquía, donde destrozan y mutilan a lxs refugiadxs. 
- Los acuerdos armamentísticos de Grecia con Alemania, sin poner atención a los recortes en el sector 
sanitario, las pensiones y salarios, que conducen a la población de Grecia al desastre social. - La política 
de austeridad del gobierno griego, que funciona de títere de la Troika FMI/BCE/UE para asegurar solo la 
riqueza de las élites. - La cooperación de la policía griega con los fascistas de Amanecer Dorado (Chrissi 
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Avgi).- La violencia contra lxs manifestantes en Atenas y otras ciudades. Como representante militar 
de la embajada griega, el coronel Grympiris es un objetivo legítimo de los ataques militantes. En 
nuestra acción, atacamos al objetivo sabiendo que el coche se incendiaría en el garaje de una casa 
residencial. Así, nos aseguramos de descartar la posibilidad de una ‘voladura’ en los apartamentos. 
Nos solidarizamos con lxs prisionerxs de la guerra social en Grecia, lxs trabajadorxs en huelga allí, los 
diferentes grupos de guerrilla urbana, lxs inmigrantes que lucharon junto a lxs antifascistas contra el 
terror de la Junta y las muchas personas desesperadas que, con suerte, algún día celebrarán el 
colapso del Estado griego y la construcción de un mundo libre. Viva la Anarquía. Unión Incendiaria 
Internacional.“ 
 
28/10 - Buenos Aires (Argentina): Sabotaje contra maquinas destructoras de la tierra. 
 
Comunicado: "El progreso avanza a pasos agigantados, una muestra clara de ello es la destrucción de 
la Tierra que la sociedad está realizando, construyendo calles, edificios, automóviles y más máquinas 
para la muerte. El ambiente gris y maloliente que habitamos es la consecuencia lógica de este 
sistema asqueroso de dominación que nos mantiene en la moderna esclavitud voluntaria de la 
mayoría de las personas. Si un automóvil quemado es un daño muy pequeño a la civilización es 
porque nadie más se dispone a ser partícipe de la guerra social. Diseños de vida que aflojan las 
tensiones entre la libertad y la opresiva realidad existente, son objetivos a combatir. No podemos 
permitir que sigan actuando como lo están haciendo. Algo tiene que pasar, algo tenemos que hacer. 
Quedarnos contemplando la progresiva arremetida final del sistema de dominación actual nos hace 
sus cómplices. Para no dejar en palabras las ideas anarquistas de la libertad tenemos que pasar a la 
acción directa y multiforme contra aquello que día a día nos aprisiona y condena a vivir 
miserablemente por los intereses de la autoridad. Coches, bancos, comisarías, embajadas, deberían 
arder en llamas ante la presencia de cualquier ser humano con dignidad y conciencia libre, pero 
lamentablemente estamos rodeadxs de seres civilizados que cada vez más se parecen a los animales 
que se comen todos los días. Ya saben de antemano su destino y prefieren transitarlo sirviendo en 
algo que los haga salvar su sucio y estúpido pellejo. Delante de toda la gente, el domingo 28/10/12 a 
las 00:30hs. Saboteamos con dos de nuestros artefactos incendiarios compuestos por gasolina unas 
máquinas de destrucción de la Tierra que estaban en la calle Bartolome Mitre y la avenida Castro 
Barros, Almagro, Buenos Aires. En el barrio Nuñez ya empezaron a arder coches de alta gama, en eso 
estamos, llevando la guerra a donde se refugian los burgueses. Un saludo cómplice a lxs presxs 
anarquistas de la guerra social y a lxs que en las calles de todo el mundo siguen atacando y 
conspirando. ¡FUEGO AL SISTEMA ¡HASTA DESTRUIR EL ÚLTIMO BASTIÓN DE LA SOCIEDAD 
CARCELARIA! Amigxs de la Tierra / Federación Anarquista Informal.“ 
 
5/11 - Manado (Indonesia): Bombazo contra pub burgués. 
 
Comunicado: "    “Recuerda, recuerda, El cinco de Noviembre, la traición y el complot de la pólvora. 
Por ninguna razón. El complot de la pólvora...Debería olvidarse jamás”(V de Venganza). La pasada 
noche (Lunes 5 de Noviembre de 2012), colocamos un pequeño paquete explosivo. Lo pusimos en 
frente del  pub   Red   Monkey   Karaoke   en   Manado. Lo   hicimos    como   un   pequeño   gesto   de 
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solidaridad para todxs lxs rebeldes en Papúa que fueron heridxs a bala por el ejército indonesio durante 
una manifestación, para la gente de Filipinas que se levantan contra el desastre ecológico del mega 
proyecto de SMI-Xstrata*, para a lxs rebeldes okupas en Grecia que se enfrentaron al desalojo y fueron 
secuestradxs por el Estado, a lxs combatientes antifascistas de todo el mundo que se levantan contra la 
discriminación y el terror. Sabemos que esto no significa nada para algunas personas que sólo nos arrojan 
críticas y por otro lado se ponen detrás del limite de las razones. Para algunas personas, este tipo de 
solidaridad “no es la verdadera solidaridad” porque ocultamos nuestra cara y sólo ponemos un nombre: 
Federación Anarquista Informal - Frente Revolucionario Internacional. Aun así, todavía no queremos 
enviar nuestra solidaridad para “algunxs revolucionarixs”, por el contrario, nos declaramos como un frente 
nihilista. 
 Pero, todavía queremos mencionar a nuestrxs hermanxs de armas que siempre encienden un fuego en 
nuestros corazones, les enviamos un mensaje: nunca dar un paso atrás, nunca inclinarse, nunca 
desarmadxs, Conspiración de Células del Fuego y el anarquista revolucionario Theofilos Mavropoulos, a lxs 
presxs revolucionarixs en Grecia, a Gabriel Pombo da Silva, a Luciano Tortuga Pitronello y Mario Tripa 
López, Alfredo Cospito y Nicola Gai que fueron secuestrados por el Estado, a lxs presxs anarquistas de la 
operación Ardire, Mangiafuoco, Ixodidae y Thor, para el valiente Henry Zegarrundo, a Marcelo, Juan y 
Freddy, a Ivan Silva y Carla Verdugo, y por último pero no menos importante: nuestros dos hermanos en 
lucha que aún están secuestrados por el Estado, miembros de FAI sección Indonesia: Eat y Billy, y además 
a Tukijo: tu también eres nuestro hermano. Nuestra acción esta noche es parte de la convocatoria 
internacional de huelga general y de solidaridad internacional con todxs lxs combatientes que se levantan 
contra la dominación, el control, el Poder y la destrucción ecológica. Nuestra acción totalmente hace eco 
del llamado de nuestrxs hermanxs del Grupo Revolucionario por la Dispersión del Terror y de Fuegos en el 
Horizonte desde Grecia, de la Célula Insurreccional Mariano Sanchez Añon (CI-MSA) desde México, de la 
Manada de Lobos en Rusia, y del Núcleo de la Cólera así como del Núcleo de Conspiradores por la 
Extensión del Caos en Buenos Aires. Nunca dar un paso atrás, Nunca inclinarse, Nunca desarmadxs, 
Solidaridad en acción, siempre. 
Conspiración Internacional para la Venganza -Federación Anarquista Informal - Frente Revolucionario 
Internacional 
Notas sobre la acción: Red Monkey Karaoke es uno de los lugares de entretenimiento de la burguesía en 
Manado. El dispositivo se colocó en la zona del estacionamiento, en medio de muchos autos de lujo. El 
objetivo: los vehículos en el estacionamiento. Destruir los autos (el principal medio de transporte para la 
población urbana). Esto es una muestra de que la CIV - FAI/FRI esta al lado de lxs rebeldes que están en 
contra de la catástrofe ecológica. Para mostrar la solidaridad y nunca dar un paso atrás de la línea del 
frente. Red Monkey Karaoke está situado en la calle Pierre Tendean, la principal y más ancha de Manado. 
Red Monkey fue elegido porque es uno de los símbolos consumistas de Manado. El objetivo no era la 
gente y es por eso que el paquete fue colocado en la zona del estacionamiento. El dispositivo fue 
descubierto por la empresa de seguridad privada Megamass a las 24:00 hrs. Estos alertaron a la policía de 
Manado que aseguraron la zona. A las 02:00 llegó la policía especializada, hicieron su evaluación y a las 
02:32 el artefacto fue detonado.______________ 
Nota de Traducción: * SMI-Xstrata es una corporación Suiza que está llevando a cabo un mega proyecto 
minero en la isla de Mindanao en Filipinas. La gente del sector desde el comienzo se a movilizado para 
frenar la destrucción y el gobierno local a reprimido con militares, asesinando a 13 personas incluidxs 
niñxs y una mujer embarazada. A pesar de la represión la lucha contra SMI-Xstrata sigue." 
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25/10 - Santiago (Chile): Acciones contra el control y la dominación tecnológica. 
 
Comunicado: "Nosotros los terroristas nos declaramos en todo caso antiterroristas, ya que nos 
movemos en unas situaciones ya creadas de terror, nosotros no creamos las cárceles infernales, las 
combatimos. Utilizamos la dinamita… Nosotros no construimos los juzgados ni los palacios de justicia 
que imparten leyes antisociales y segregacionistas. En definitiva, somos revulsivos de un foco de 
terror, en ningún caso lo creamos”(Grupos Autónomos, comunicados de la prisión de Segovia). 
Nosotrxs, Núcleo Autónomo del Crimen Revolucionario - Fracción Destructora de la (in)Civilización, 
nos adjudicamos la detonación del extintor-bomba en las blindadas puertas del banco de registro de 
ADN, además de una serie alerta de bombas y simulación de otras, pero dado el carácter de nuestro 
último ataque, de su mediatización y respuesta del ministro de (in)justicia, pasamos a declarar lo 
siguiente: 
1) Dada la campaña de ataques llevadas a cabo contra instituciones y personalidades científicas por 
los compañeros mexicanos de ITS, su crítica y su acción directa nos inspiro a hermanarnos con su 
lucha, dado que sus objetivos también están entrelazados con los aparato de control y dominación 
tecnológica en el territorio denominado $hile. Nos vemos en la necesidad elocuente de visualizar acá 
el entramado y la incipiente clase tecnócrata que empieza a levantar cabeza, íntimamente ligada a 
instituciones científicas mexicanas, teniendo incluso su emulación chilena (Conacyt chile 
¿coincidencia?). Declaramos así mismo, como los siervos del SML (servicio médico legal), fueron 
instruidos por el FBI en la utilización del software llamado CODIS, recordamos que ya insumisxs fueron 
brutalmente forzados a dar muestras de sangre (como lxs compañerxs del caso bomba), para ser 
comparadas con muestra de ADN encontradas en las más 100 acciones directas realizadas en los 
últimos años, no pudiendo comprobar nada. Ese sanguinario acto no lo olvidamos, por lo cual 
nuestros propósitos fueron escalando y logramos exitosamente atacar la institución encargada de 
tales horrores y la respuesta histérica del ministro de (in)justicia. Logramos nuestros objetivos, nos 
acercamos y ustedes estuvieron lejos. 
2) El ministro de (in)justicia miente al decir que el banco de registro de ADN esta al servicio de los 
derechos humanos siendo este el argumento de critica a hacia nuestra acción, nosotrxs declaramos 
que el banco de ADN está al servicio del control de todxs lxs combatientes contra el Estado/Capital, no 
pretende hacer un bien a la humanidad, sino su control, Dominación y la perpetuación de la clase 
dirigente en el Poder. El pos neoliberalismo es la unión y conspiración de los elementos e intereses 
transnacionales en conjunto con los de los Estados nacionales. El Estado/Capital, como unión de los 
intereses Nacionales subordinados a los internacionales se permean y confabula en contra de todxs 
lxs combatientes, no es menor que México y $hile estén unidos e instruidos por el FBI. 3) No somos un 
grupo especifico de lucha anti tecnológica, nuestra lucha es contra todo tipo de dominación, 
identificando con esta campaña a la tecnología como una herramienta de dominación de todo los 
seres vivos, de toda la naturaleza y la Tierra, no reconocemos a la tecnología como algo neutral y ni en 
pos del bien de las personas sino como un elemento de deshumanización y explotación. 4) Estuvimos 
atentos a las acciones directas que se realizaron durante la semana de la realización del circo electoral 
comunal y el llamado reformista de la ACES a un boicot de las elecciones. Por nuestro lado nos 
sumamos anónimamente en la acción directa de los ACI (Antiautoritarios Coordinados 
Informalmente), a quienes saludamos revolucionariamente. 5) Pasamos a reseñar cronológicamente la 
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siguiente campaña: 
• Miércoles 11 de Enero - Aviso de bomba a la Conferencia del Director del National Science Foundation 
(NSF) Dr. Subra Suresh que se realizaba a las 16:30 en el Edificio Telefónica Av. Providencia 111. 
• Domingo 12 de Febrero - Instalación extintor-bomba simulada en la sede de Conacyt [Comisión 
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica] - $hile, siendo descubierta durante la mañana del día 
siguiente (ver en la prensa). 
• Martes 24 de Abril - Aviso de bomba durante la conferencia de expertos del The Jackson Laboratory, 
que se efectuaba en el Parque Tecnológico de la Fundación “Ciencia y Vida” ubicado en la calle Av. 
Zañartu 1482 Ñuñoa. Santiago $hile. 
• Miércoles 24 de Octubre - Instalación extintor bomba (esta vez rellena de pólvora negra) en el banco 
de registro de ADN. 
Desde la negra noche que alberga nuestro pasos, saludamos a la compañera Carla Verdugo que se 
encuentra recluida en la torre 5 de la mazmorra de San Miguel, la misma torre donde fueron asesinados 
81 rehenes del Estado! 
Un Abrazo solidario a la distancia al veterano combatiente Marco Carmenisch! A Mayron Gutiérrez (el 
Krudo) quien a fuera asquerosamente inculpado, por sus supuestxs “compañerxs”, a los delatores 
nuestra mas energica repulsa. A los represaliados del Caso Security, Marcelo, Juan y Freddy. No 
olvidamos a Hans Niemeyer, quien fuera inculpado por nuestra accionar y tardío reivindicar, no por eso a 
detenido nuestro actuar insurrecto, nuestro pensamiento están también con el. 
Viva la revolución! Viva la destrucción de todo lo huela a capitalismo! NACR - Fracción Destructora de la 
(in)Civilización.“ 
 
11/11 - Toluca (México): Bomba contra sucursal bancaria. 
 
Comunicado: "(…) una sociedad civilizada es una compuesta por un Estado, la propiedad, la religión (o 
en las sociedades modernas, las ideologías), las leyes, la familia patriarcal, el intercambio de mercancías, 
la división, de clases (…) La civilización es entonces la domesticación sistemática e institucionalizada de 
la gran mayoría de las personas en la sociedad llevada a cabo por unos cuantos que se valen de la red de 
la dominación. La Red de la Dominación - Wolfi Landstreicher. 
1.- Citado esto como punto de referencia para las acciones, la guerra social resulta del espectro 
insurreccional y su diversidad; iglesias y mercancías incendiadas, bancos y parlamentos reventados. 
Cada acción que rompa con la red de dominación es un ataque a la civilización, cada acción 
hermosamente violenta contra la domesticación, sus sistemas e instituciones mantiene ¡VIVA LA 
ANARQUIA! Si las acciones son de “mayor o menor envergadura” tal vez esto solo signifique la 
insistencia de la petulante jerarquización (sistemática) en nuestras cabezas. ¿Ilusos por creer que 
atacamos la raíz del problema? u ¿Osados saboteadores regando apenas arena en los engranes de la 
mega-máquina? 
(…) guerrilleros del gozo, los que vemos la conexión entre rebeldía y la vida como pre-condición 
necesaria para tomar la acción. Por esto creemos que no hay una “línea correcta” que se debe seguir (…) 
El Sol Seguirá Rayando el Alba - Conspiración de las Células del Fuego. 2.- ¿Liberar unos conejos en 
cautiverio para dejarlos en un bosque, puede ser izquierdismo? Podríamos preguntar lo mismo si 
Individualidades Tendiendo a lo Salvaje (ITS) hubiesen reivindicado sus acciones contra la elite burguesa 
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de una de las Escuelas/Empresas/Instituciones de mayor Poder por estas tierras. Por lo tanto, 
declarar la guerra a la civilización no es una lucha específica, no es la “línea correcta” a seguir. 
Hallamos en parte afín al Núcleo Autónomo del Crimen Revolucionario - Fracción Destructora de la 
(In)Civilización cuando expresan su lucha contra todo tipo de dominación; Si bien las diversas 
acciones (anti-civilización, individualistas, anarco-ecologistas) radicales no siempre resultan un GOZO, 
algunas otras han sido muy nutritivas para este nuevo nihilismo iconoclasta (por ejemplo: haber 
identificado el nocivo sistema tecnológico-industrial). Desde Chile hasta Indonesia, que la civilización 
y la sociedad que la sustenta ¡ARDAN! (…) Lxs presxs en guerra no son víctimas de la injusticia como 
lxs “liberales” dicen en su ato justificada masturbación. Somos enemigos Declarados del Estado 
capitalista y de sus órganos (…) Jock Palfreeman. 3.- ¡Son antagonistas contra la civilización! Así por 
tanto, nos adjudicamos el artefacto explosivo detonado el pasado 11 de Noviembre de 2012 en la 
sucursal bancaria Afirme (Grupo financiero) ubicada en una plaza comercial de la colonia Valle don 
Camilo de la ciudad de Toluca, México. Que esta acción quede enmarcada en la semana internacional 
de acción directa (del 8 al 15 de Noviembre) por la memoria y solidaridad con los dos hermanos de la 
Célula Larga Vida a Luciano Tortuga - FAI Indonesia, Eat y Billy ¡FUERZA CABRONES!, y sin olvidar 
también al clandestino, K, ¡QUE TU FUGA SEA SIEMPRE INDOMITA! Llamado hecho por los 
insurrectos de la Conspiración Internacional para la Venganza, Sección Indonesia de la FAI-FRI, a 
quienes respondemos con un abrazo internacionalista y anárquico, para así reiterar una vez más que 
la solidaridad entre ácratas es más que palabras. Fracción Anti-civilización del Frente de Liberación de 
la Tierra. Afín a la Federación Anarquista Informal. (FA/FLT/FAI)“ 
 
19/11 - Temuco (Chile): Ataque incendiario contra banco. 
 
Comunicado: "Colocamos una bomba incendiaria en el Banco E$tado de la Avenida Alemania de 
Temuco como acto de ataque contra el capital y lxs cuicxs culiaxs ke por conveniencia lo defienden 
(engañando con weas bonitas en las avenidas y en la tele mientras mandan a disparar a mapuches y 
cabrxs de las poblaciones). No es mucho el daño económico, pero nos alegra dañar sus 
pensamientos, ke se irriten de miedo mientras nos mofamos de sus intentos por ocultar nuestra 
acción, tapando los ventanales del banco ladrón con papel craft y carteles ke dicen “fuera de 
servicio”, como si algún montaje pudiera detener la acción insurrecta, para su desgracia seguiremos 
atacando, no podrán ocultarlo y menos pararlo, esta bomba es solo una de las tantas acciones ke se 
vienen, en apoyo a compañerxs como Luciano Pitronello para kienes la intención de dar miedo a toda 
forma de autoridad fue más fuerte ke el propio miedo, o el Henry y el Krudo de Bolivia secuestrados 
en la cárcel y traicionados por falsos anarquistas cobardes de la OARS (organización dogmática 
defensora de la maldita ley y lxs cerdxs), contra toda forma de autoridad y de cárcel tanto física como 
mental…Continuará el sabotaje en todas sus formas, en incendios, en robos, en daños… Acá en 
Temuco, en $hile y en el mundo, seguirá ardiendo la llama insurreccional, jamás encarcelarán 
nuestras ideas porque son a prueba de balas y por lo mismo seguirán siempre estos actos, 
motivando a que más cabrxs sigan sus corazones para kemar la maldita sumisión y pasividad. Célula 
F.A.I.“ 
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3/12 - Toluca (Mexico): Bombazos contra banco y oficina de pagos. 
 
Comunicado: "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 entender la CCF lo único que precisas es la gasolina, las cerillas y el deseo 
de luchar por la liberación total¨ -CCF México/FAI- Descubrimos en el aroma de la tierra húmeda, los 
procesos inextinguibles de la resistencia germinando la flor salvaje de la anarquía. Descubrimos en el 
calor de otras especies, el valor irreductible de cada individuo que niega lo instituido, que rompe con el 
miedo y el inmovilismo. Descubrimos en la informalidad el placer de la revuelta individual capaz de 
transformarse en una peste negra desde la espontaneidad. Nos reivindicamos violentos, rabiosos, 
salvajes, asexuales; somos Conspiración de Células del Fuego dando guerra social, coléricos 
expropiadores de la individualidad. Nos adjudicamos los dos artefactos explosivos detonados la 
madrugada del 29 de Noviembre de 2012 en la Ciudad de Toluca, México; El primero en una sucursal 
bancaria ‘Banorte’ y el segundo en las oficinas de pago de ‘Telmex’. Sin tanto más que escribir, dejemos 
que las acciones mismas sean el lubricante de la solidaridad, por lo que hacemos un llamado a una 
semana Internacional de Acción Directa en solidaridad con el siempre irreductible Mario Antonio López 
-Tripa- del 15 al 22 de Diciembre que la solidaridad entre ácratas se exprese de manera polimorfa. ¡POR 
UNA NAVIDAD NEGRA! ¡POR LA DESTRUCCIÓN DE LA SOCIEDAD CARCELARIA! Fracción Anti-civilización 
del Frente de Liberación de la Tierra Afín a la Federación Anarquista Informal (FA/FLT/FAI).“ 
 
4/12 - Atenas (Grecia): Bombazo contra local fascista: 
 
Comunicado:"El Frente Antifascista - Federación Anarquista Informal (FAI) asume la responsabilidad de 
la colocación de un artefacto explosivo casero en las oficinas regionales de Ática occidental de 
Amanecer Dorado (Chrissi Avgi) en el barrio de Aspropyrgos, en el kilómetro 17 de la carretera Atenas-
Corinto. Las características particulares de su locación (es un área con casi nada de tráfico, 
especialmente, por la noche) nos dio la ventaja de plantar el artefacto explosivo sin necesidad de una 
llamada de advertencia a la policía -algo que, quizá, podría haber llevado a los maderos a desactivar el 
temporizador que tuvimos que usar, para proteger las oficinas de sus colaboradores y amigos, los 
amanecerdoradistas. Además, lxs compañerxs que detonaron el artefacto explosivo habían chequeado 
el perímetro del lugar antes del ataque, así, ningún posible transeúnte podría salir heridx. No fue 
nuestra intención causar daños a la tienda de rotulación y cartelería debajo del local, puesto que 
nuestro objetivo era exclusivamente las oficinas de Amanecer Dorado en el segundo piso. Aunque 
tenemos que dejar claro que aquellos que toleran estar alojados en el mismo edificio que los fascistas, 
traen los problemas a sus propias puertas. Pueden pedir, pues, una compensación a sus cobardes 
vecinos neonazis. Elegimos atacar las oficinas de Amanecer Dorado porque pensamos que, cuando se 
trata de los fascistas, se tiene que golpear primero y no esperar a que ellos hagan el primer 
movimiento. No nos vamos a sentar con las manos cruzadas, mirando la incubación de la serpiente. 
Nos negamos a aceptar la pasividad de las denuncias públicas así como el rol de la eterna víctima que 
no puede encontrar las agallas para enfrentarse abiertamente a los fascistas. Detestamos la hipocresía 
humanitaria y la respetabilidad profesional de políticos y periodistas que demonizan a Amanecer 
Dorado    santificando   la    democracia   de   la   demagogia. Nos   enojamos   con   cualquier  apelativo 
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constitucional a la legalidad así como a la ridícula alegación de que “Amanecer Dorado debería 
ilegalizarse”. Para nosotrxs, el asunto no es si Amanecer Dorado queda fuera de la ley, sino fuera de 
vida. Hasta entonces, Elias Kasidiaris -este chiquillo afeminado con miles de tics nerviosos [sic]- podrá 
entender que está cometiendo un gran error al declarar que “Amanecer Dorado no se detiene ni con 
bombas, ni con balas”. Además, la grandilocuencia nunca ayudó a nadie. Por supuesto, somos 
conscientes de que hoy, aparte de algunas docenas de albóndigas rapadas con un cacahuate por 
cerebro, Amanecer Dorado cuenta con un aparato de partido organizado (lo que también implica 
millones de euros de fondos del Estado) y una extensa popularidad de base en una parte de la 
sociedad. Igualmente, somos conscientes de que, de sus miles de votantes, no todos son neonazis. Se 
trata de un pintoresco mosaico de conservadores, conformado por fósiles de la monarquía-dictadura, 
de jóvenes cobardes maravillados con el estilo de vida militarista de los amanecerdoradistas, de 
demócratas desilusionados, deslumbrados por la supuesta dureza y el populismo de la extrema 
derecha, de los neopobres a quienes las fantasías nacionalistas son la única propiedad que les queda, 
de pequeños burgueses asustados que han transformado su sin salida financiera en odio contra lxs 
extranjerxs, y decenas de otras miserables caricaturas sociales que intentan compensar su miseria y 
cobardía adoptando la actitud pseudochula de Amanecer Dorado. La mayoría de esos votantes no son 
neonazis, pero eso no significa que sean inocentes. Son solamente la cola de la serpiente. Por 
supuesto, no hay inmunidad para ellos, sino que ahora la cabeza tiene prioridad. A menudo, Amanecer 
Dorado usa una retórica antisistema para mantener esa cola intacta. El Amanecer Dorado antisistema 
es el Amanecer Dorado que recibe fondos del Estado, que está dirigido por un miembro del servicio de 
inteligencia KYP (por ejemplo, Nikolaos Mixaloliakos estuvo en la lista de pagos oficiales de la agencia 
secreta griega en su primera fase), que está formado por rufianes, que se chivan de sus antiguos 
cabecillas -como en el caso de Xaris Kousoumvris, [denunciado por la basura nazi después de publicar 
un libro con el título “Demoliendo el Mito del Amanecer Dorado”] - y cierran tratos con la policía en un 
intercambio de información de inteligencia sobre sus nuevos reclutas, así, ellos pueden mapear “la 
escena de la extrema derecha”. Es también bastante conocido el hecho de que el partido Amanecer 
Dorado, más allá de los montajes de peleas con la policía, se encuentra en excelentes términos de 
amistad con las fuerzas represivas, de donde proviene gran parte de sus votantes. Así, teniendo a los 
maderos cubriéndoles las espaldas, van por ahí sin que se les moleste, desfilando su pseudochulería 
pateando los cartones vacíos que usan lxs migrantes vendedores callejerxs y apuñalando… En una 
aparente antípoda, los bufones profesionales de la izquierda tratan de cubrir el asunto de lxs migrantes 
con el mágico brillo del “humanitarismo”. Pero el estado de refugiadx no es atenuante para ninguna 
guarrada. No hay excusas para quien viola (ya sea “griegx” o “migrante”), ni piedad alguna para quien 
ata, amordaza y tortura a otra persona para robarle algo de dinero en lugar de ir a robar un banco. Así, 
toda la retórica izquerdista y anarquista de defensa que se expresa a través de vagas generalizaciones 
sobre la “inocencia”, como el slogan “somos todxs inmigrantes”, aumenta el conservadurismo y la 
fascistización social. Al igual que la etnia y la diversidad jamás pueden ser criterios para la culpa, 
tampoco son presunción de inocencia. Toda persona habría de ser juzgada basándose en sus elecciones 
y acciones, no en su raza o color de piel. Hoy en día, Amanecer Dorado y sus seguidores encuentran 
refugio en la cobardía del patriotismo. Es la era de la unidad entre los miedosos. El Frente Antifascista - 
Federación Anarquista  Informal está en guerra contra el régimen  del miedo. Lejos   de  las plataformas 
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burocráticas, pasamos de la defensa al ataque. No esperamos a nada ni a nadie. No hay excusas. Ya 
basta de pasividad y derrotismo. Atacamos a los fascistas por cualquier medio - golpes, cuchillos, 
destornilladores, fuego, bombas y balas. Cartografíanos a los amanecerdoradistas, los emboscamos, 
los aplastamos a golpes, les quemamos las motocicletas y les “quitamos” su pseudochulería. Es mejor 
poner cara al suelo a algunos ahora, antes de que comiencen a creer que pueden levantar la cabeza. 
Esto no requiere ninguna especialización militarista; solamente requiere consciencia, coraje y 
determinación… Tampoco requiere lycofilia (falsa amistad) ni aventurismo oportunista de alianzas 
efímeras “contra la amenaza fascista” que proyectan a Amanecer Dorado como la fuerza opositora de 
la democracia, absolviendo, así, a la dictadura parlamentaria de todos sus crímenes. Sin embargo, el 
fascismo más peligroso no son los pintorescos buñuelos rapados de Amanecer Dorado, sino el tipo de 
fascismo que no se ve. El fascismo que se esconde detrás de las aterciopeladas cortesías del 
totalitarismo democrático. El fascismo legal de los patrones, de las multinacionales, de los tribunales, 
de las prisiones, del ejército, de la policía, del estéril conocimiento de la escuela, de la iglesia, de las 
leyes, de la publicidad, del control de la cotidianidad, del aburrimiento y soledad que reinan en los 
modernos campos de concentración de las metrópolis. Aunque se oculten tras una pared de 
uniformes y ametralladoras, todos estos tiranos de nuestras vidas estarán siempre en el punto de mira 
del Frente Antifascista - Federación Anarquista Informal. El ataque a Amanecer Dorado es también 
(aunque antes de tiempo, antes de las fechas anunciadas) un saludo y participación activa en el 
llamado que hizo la Fracción Anticivilización del Frente de Liberación de la Tierra (FAI) desde México, a 
través de un doble ataque bomba, invitando a una Semana de Acción Directa Internacional por 
nuestro hermano Mario López, que se encuentra preso allá. Saludos Fraternos a todxs nuestrxs 
hermanxs que hacen de la Federación Anarquista Informal una realidad…Que nuestra rebelión por la 
libertad incendie nuestros corazones. PIENSA REVOLUCIONARIAMENTE - ACTÚA OFENSIVAMENTE. 
Frente Antifascista - Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional (FAI-FRI). PS: 
También mandamos nuestros saludos conspiracionales a todxs aqullxs que atacan a lxs fascistas, 
desde Veria hasta Patras, desde Creta y Agrinio hasta Xanthi. Cada paliza a amanecerdoradistas y cada 
destrucción de sus oficinas forman parte del frente antifascista. El fascismo se aplasta con hechos, no 
con palabras… 
 
6/12 - Concepcion (Chile): Ataque incendiario a simposio sobre vivisección. 
 
Comunicado: "Cada unx debería ser íntergrx para lograr hacerse cargo de su propia salud, si no es así, 
no hay escusas para externalizar la responsabilidad de conocer su propio cuerpo, nada justifica la 
vivisección como método de sanación. Nada justifica la superioridad autoconvencida y engreída con la 
que el humano dispone de otros animales, de sus cuerpos, de sus vidas, de sus tiempos, aunque sea 
de la manera más higiénica, temperada, sofisticada, anestesiada o asegurada posible. Que 
contradictorio que se haga sufrir y maten para conseguir la salud, personas que creen que ayudan, 
cuando solo perpetuán la decadencia humana. Científicos que día tras día provocan enfermedades en 
animales, muchos de ellos transgénicos, para luego aplicar sus remedios en humanos, para mejorarlo, 
hacerlo cada vez mas imperecederos, más perfectos. Mejorar la raza humana, son nazis de bata 
blanca! Torturadores pagados por el Estado y las farmacéuticas. 
Atacamos el Simposio Internacional Sobre Modelos en Investigación Biomédica pues ahí se reunían 
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prestigiosos explotadores de animales tanto nacionales como internacionales. Lo hicimos con 2 artefactos 
incendiarios explosivos, uno colocado bajo una camioneta perteneciente a la Universidad de Concepción, 
específicamente al área de investigación y el otro colocado bajo la camioneta del doctor Fidel Castro, pionero 
latinoamericano en crear animales transgénicos y experto en clonación de animales, es de hecho el primero 
en clonar una vaca en Chile, pero dejemos que el mismo aclare a que se dedica:“… de ahí nacen las 
biofábricas, a eso me dedicaba en Cuba, a generar biofábricas de animales que produjeran drogas de uso 
médico y eso es lo que queremos hacer acá (…) si modificamos a estos animales para que genéticamente su 
leche contenga fármacos introducidos a través de la ingeniería genética el costo bajaría y la disponibilidad 
aumentaría…” 
Estos, además de la implementación de un nuevo centro de tortura para animales (bioterio) liderado por la 
doctora Roxana Pincheira y sus lacayas que prontamente comenzará su construcción en la Universidad de 
Concepción, son las motivaciones de nuestro actuar. Para aquellos que lucran con el sufrimiento animal y la 
artificialización de la vida sepan que estamos cerca y no descansaremos. Aquella mañana el recuerdo de 
Barry Horne nos protegió y su fuerza nos acompaño. Libertad a todos los animales presos y torturados. 
Saludos llenos de amor y rabia a los guerreros Nicola Gai y Alfredo Cospito, a Braulio Durán González, a Henry 
Zegarrundo y especialmente a Marco Camenisch. La distancia nos separa pero la lucha nos une. 
Frente de Liberación Animal." 
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Compañerxs, compartimos con ustedes algunos escritos y dibujos de nuestro compañero Marcelo 
Villarroel, preso en guerra dentro de las cárceles chilenas. Sus palabras así como sus gestos nos 

emocionan y nos llevan a redoblar esfuerzo y entrega por su pronta salida a la calle 
Mientras exista miseria, habrá rebelión, desde Abrazando el Caos, el compromiso es inclaudicable. 

1.- 
 

Dicen ke lo mío es komo una peste 
enfermedad antisocial ke karkome todo 

lo existente. 
Infekto todo lo ke toko, kuando hablo 

si es ke korro, kuando kallo, si estoy solo 
kuando eskribo, si es ke lloro.. 
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4.- 
 

Aunke me nieguen vivo y resisto 
en la oscuridad komo un instinto 

en la luz komo un felino 
de morir peleando es mi destino 

2.- 
 

Atravieso espacios y momentos de los vivos y los muertos 
Resisto kastigos a la mente y al kuerpo; 

Kontinuos encierros y aislamientos, 
Aktuo kon el corazón mas ke kon la razón 

Soy puro sentimiento 

3.- 
 

Difamado hasta la saciedad 
Nunca ha sido una novedad. 
Soy la peste, una epidemia 

Soy el káncer de este sistema 
Soy el fuego del sabotaje 
Kombato el miedo kon el 

koraje. 

2012 
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No nos interesa ningún prócer de la patria 
Ke alimente las batallas de un falso porvenir 
No nos interesa ni la izquierda ni la derecha 

Y su askeroso patriotismo dominando este pais 
 

Una larga historia ke no nos representa 
Más de 200 años en ke no cesan de mentir… 

 
Somos los olvidados, los de siempre maltratados 
La escoria, los sin nombre, sin derecho a existir 

Somos la podredumbre de muy malas costumbres 
La excusa perfecta para poder reprimir…. 

 
 

MAS, 2012 

Una puerta no golpeada 
Una karta en el tintero 

Un libro desgastado, no leído 
Una señal ke nunca llega… 

 
Una palabra nunca dicha 

Un tierno gesto nunca hecho 
Un kariño ke no se expresa 
Un compromiso deshecho… 

 
Un dolor konstante en el pecho 

Un kaudal de cikatrices sin kalma 
Una trankilidad ke no aparece 

Y entre todo la solidaridad transformada en 
Arma. 

 
Y kontra todo lo aparente, lo evidente 

Soy fermento de konflikto 

de persistir una y otra vez 
de provocar hasta volverse indeseable 

Para la normalidad espektakular 
donde todo es falso y desechable… 

 
Muerte al Anarkismo 

Viva la Anarkia 
Ke venga el Atake Sostenido y Kalkulado 

al Estado y a todo lo políticamente organizado… 
Vuélvanse a su vida hedonista burgueses 

disfrazados 
de Anarkistas. 

Lo mio, lo nuestro, es la guerra sin tregua 
La vida sin tregua, la Liberación Total sin tregua, 

Nuestra eterna búskeda… 
 

2012 

VESTIGIOS DE UN SENTIR 
TATUADOS A FUEGO 




