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                                Vivimos en un mundo 
                         que nos bombardea 
              constantemente, de todos los modos 
         posibles, para domesticarnos y hacernos 
      rentables a los proyectos del poder. Un 
mundo en donde nuestros valores y anhelos 
(solidaridad, apoyo mutuo, autogestión, 
libertad), se han convertido en palabras 
tomadas por el enemigo, vaciadas de 
contenido, recicladas y vomitadas al mercado. 
El cinismo con que intentan convencernos, es 
de lo más burdo, pero aun así hay demasiados, 
demasiados, que compran gustosos sus 
cadenas, y las lucen con amplia sonrisa y ojos 
muertos. 
Siempre insistimos en tratar de visualizar 
grados de responsabilidad, en todo, en el 
sostenimiento del capitalismo, de la policía, de 
la destrucción de la tierra y el asesinato de 
animales…no es lo mismo un policía que el 
que lo llama…pero hay uno que no podría 
existir sin el otro. Por otra parte… ¿Quién es 
más violento, el que pega o el que se deja 
pegar? Para nosotros la respuesta está clara. 
Tratamos de buscar responsabilidades 
decíamos, sin tener grandes capacidades de 
análisis (no somos académicos ni teóricos), 
con nuestras conscientes limitaciones, pero 
con la humildad de quienes buscan ser cada 
día mas certeros en sus criticas, en sus 
acciones y planteamientos. 
Compañeros, claramente sigue existiendo lo 
que se denomina como “explotación del 
hombre por el hombre”…pero el dominio ha 
acomodado las cosas de manera tal que se 
prepara para que esa explotación sea cada vez 
menos visible, indefinida… Por ende menos 
identificable/atacable. Claro que se trabaja a 
reventar    12   horas  en   fabricas ,   claro   que 
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mueren niños en campos cosechadores en el norte argentino, o los obreros se 
revientan las manos y las caras con el viento del sur patagónico…pero también 
revientan la cabeza en las grandes ciudades, obligados a cumplir las demandas que el 
mismo sistema oferta, a un ritmo cada vez mas frenético e insostenible, cualquiera se 
consigue un trabajo tercerizado de telemarketer para gastar sus comisiones (ni siquiera 
hay sueldo fijo) en los imbéciles centros de consumo, en las clínicas de psicólogos y 
psiquiatras, en las consultorios de “espiritualidad new age”, en alcohol, cocaína y 
drogas de laboratorio que van aplacando el dolor de en algún punto saberse fracasado. 
Ante semejante panorama, sobre el cual podríamos profundizar muchísimo mas (y de 
seguro lo haremos), es necesario ajustar nuestras miras, para que nuestros disparos 
sean certeros. El rechazo a priori a nuevos planteamientos, a decenas de compañeros 
que desde otro lugar ejercitan su rebeldía sin pasar por los pasos obligatorios de la 
militancia (acercarse a una biblioteca, colaborar con una tarea de poca relevancia, 
meterse en algún grupito de semejantes, hacer volantes, afiches e ir alguna marcha…), 
tiene más que ver con una conservación del status quo de algunos anarquistas, que 
con otra cosa. ¿A que se le teme? ¿A que la acción traiga mas represión? Como si la 
represión necesitase justificativos, como si no nos reprimieran desde que somos 
bebes…El discurso paternalista esconde un profundo miedo a que todo se desborde, a 
lo desconocido, a lo impredecible, al desastre…casualmente es lo que nosotros 
buscamos. Siempre cuidándonos, siempre queriéndonos...no somos suicidas n 
aventureros... 
Antes de dejarlos con un nuevo número de Abrazando el Caos, queremos mencionar 
dos temas que nos han conmovido profundamente, movilizado, desde lugares 
diferentes. 
El primero, es la detención de la compañera Carla y el compañero Iván, cuando 
transportaban un supuesto artefacto explosivo por las calles de Santiago. A ellos, y con 
las limitaciones de la letra impresa, enviamos todo nuestro compromiso y apoyo, 
queríamos mencionarlo pero no es mucho mas lo que podemos plasmar en unas 
simples letras, la solidaridad siempre la entendimos como continuidad de la lucha, 
entonces a ellos y a su entorno fuerza y animo,…y  a los giles que andan hablando de 
errores, irresponsabilidad…el único error es no luchar, la irresponsabilidad es la que 
emana de sus lenguas ponzoñosas, traidores de mierda y opinólogos del conflicto, 
quienes no saben sostener ni usar otra cosa que una lapicera o un teclado de 
computadora, guarden silencio si les queda algo de dignidad. 
El otro tema ya lo habíamos tocado en una editorial anterior, pero ahora las 
circunstancias nos impelen a abordarlo desde un prisma diferente: la recuperación de 
la casa de Brasil 1551 (rebautizada como Casa de los Anarquistas, conocida como FLA 
para la mayoría de los compañeros locales y del exterior). 
Allí ,   compañeros  realizan   diversas    tareas ,  y   diversos  planteamientos ,   con   los   
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cuales podemos o no estar de acuerdo, pero no es ese el punto en este momento. Lo que nos 
llama a escribir esto es un hecho ruin, cobarde, miserable, que ocurrió hace algunos días, 
cuando algunos cagones dejaron tres artefactos incendiarios en la puerta y ventanas del 
local, desatando el fuego y desatando también que se apersonara la policía, bomberos, etc., 
con el lógico peligro que ello conlleva para cualquier iniciativa autónoma. Estos cagones que 
actuaron sin importar lastimar a algún compañero, sin importarles si hubiese niños adentro, 
sin la mas mínima inteligencia previa, con un método (atentado) que no amerita en este caso 
(se podría haber resuelto cara a cara, no estamos hablando de atacar una comisaria o un  
banco), merecen todo nuestro odio y desprecio, y el de todos los compañeros de acción  del 
mundo. Ellos, igual que la policía, intentan cerrar una iniciativa antiautoritaria, 
libertaria…anarquista, mientras los compañeros restauran el importante archivo de 
publicaciones, revistas, libros, mientras se organizan y debaten, editan publicaciones, crecen, 
se conocen, se fortalecen, un puñado de cagones juega a ser incendiario. No consideramos 
oportuno extendernos más por este medio…son enemigos. 
Nuestra solidaridad con los compañeros que en ese momento sufrieron el ataque 
encontrándose dentro de la casa. 
Y nuestro recuerdo más activo y orgulloso al compañero anarquista Mauricio Morales, a 3 
años de su caída en combate. 
El grupo editor. 

  
Luego de una suspensión de más de un mes, aquí estamos. En estos días se procedió a 

recuperar una parte de las infos perdidas. El correo electrónico anterior 
culmine(at)distruzione.org ya no existe. 

  
Invitamos todos los colectivos e individualidades que nos enviaron informaciones, 

comunicados y declaraciones al anterior mail, a enviarlos otra vez a nuestro nuevo mail: 
iconoclasta(at)riseup.net 

 Culmine seguirá actualizando sobre las distintas situaciones de lucha en el mundo y a dar 
voz a lxs presxs anarquistas; mientras Iconoclasta será un espacio de reflexión sobre los 

temas que más nos importan. 
 En Iconoclasta, además, publicamos todos los comunicados solidarios que recibimos en 

este período. Agradecemos todxs lxs compañerxs que nos apoyaron! 
  

Saludos iconoclastas y rebeldes 
 culmine 

iconoclasta 
 iconoclasta(at)riseup.net 

Culmine e Iconoclasta 

¡Estamos de vuelta! 
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La Memoria Como Arma... 
Acercamos a ustedes en esta ocasión la historia de François Claudius Koënigstein (1859 - 

1892), más conocido por Ravachol, fue un anarquista francés que se volvió famoso por sus 
atentados. Perseguido y encarcelado logra fugarse de las garras de los esbirros, para seguir 
así atacando al enemigo, eligió la propaganda por el hecho como método de lucha, coloco 

bombas en casas de fiscales y cafés donde concurrían burgueses de la época. Ravachol 
también componía canciones en la cual también reflejaba su odio a la sociedad. 

Este anarquista dinamitero fue guillotinado el 11 de julio de 1892 en Montbrison, creyendo 
que así terminarían con el terror que acechaba en las calles de Francia y en toda Europa por 

aquel entonces, pero había quienes seguirían sus pasos y continuarían haciendo sentir el 
sonido de la explosión por las calles de ciudades,  fiscalías, comisarias, cárceles, etc… 

Queremos también dedicar este texto al recuerdo del compañero anarquista Mauricio 
Morales, quien la noche del 22 de mayo  perdería su vida luego de la explosión del extintor 

cargado con pólvora que debía explotar en la asquerosa escuela de tortura llamada 
gendarmería, en Santiago de chile. Compañero hiciste de tu vida una propaganda por el 

hecho, luchaste como muchas hasta el fin de tus días siendo consecuentes con tus ideas. A 3 
años de tu partida tu acción sigue presente en nuestra memoria y nuestras 

acciones…Mauricio Morales presente! 

  
 
Hijo de padre británico 
(Jean Adam Koeningstein) y 
madre argentina (Marie 
Ravachol), nació el 14 de 
octubre de 1859 en Saint-
Chamond (Loire). 
Manteniendo a su familia y 
viviendo en unas 
condiciones de grave 
miseria cultural, Ravachol 
trabajó en su juventud de 
cartonero. También 
cantaba el acordeón en los 
bailes dominicales de Saint-
Étienne. En 1891 Ravachol 
fue acusado de robo y 
asesinato a un hombre de  
 

 
93 años, hecho que lo 
volvió conocido, ya que 
además habría tomado los 
15.000 francos robados 
para asistir a las familias de 
ladrones sentenciados por 
resistirse a arrestos. 
También fue acusado de 
saquear tumbas. 
  
Sus influencias teóricas 
  
Poco hay documentado 
acerca de algún aporte 
teórico de Ravachol, y 
tampoco sobre sus 
influencias políticas. De 
hecho ,  varios   autores   lo 
 

 
Infancia y juventud: 
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sitúan como un pobre 
hombre convertido en 
"héroe anarquista" por 
escritores burgueses y 
románticos de la época. Sus 
acciones fueron en la 
práctica, para gran parte 
del movimiento anarquista, 
reflejo de un resentimiento 
social del cual 
aparentemente era víctima 
más que un hecho de 
conciencia política. 
No soy nada más que un 
trabajador sin educación, 
pero porque he vivido la 
vida de los pobres, siento 
más que un rico burgués la 
iniquidad de sus leyes 
represivas. ¿Qué le da el 
derecho a eliminar o 
bloquear a un hombre que, 
puesto en la tierra con la 
necesidad de vivir, se vio 
obligado a tomar lo que 
carece para alimentarse a sí 
mismo? 
 
Crímenes 
 
Tras años de dificultad en 
una época en la cual la 
clase trabajadora no 
contaba con cualesquier 
derechos, Ravachol se vio 
forzado a una vida de 
crimen como forma de 
supervivencia. Pocos 
revolucionarios poseen 

entre sus ocupaciones 
previas la función de ladrón 
de túmulos, sin embargo 
Ravachol, no era ni un 
criminal ordinario ni un 
anarquista común. En esa 
época ya había trabajado 
como falsificador (a través 
de los conocimientos en 
química que hubo obtenido 
trabajando como diarista 
en una tinturaría) y 
contrabandista. 
Llamado en medio 
anarquista de "voz de la 
dinamita", Ravachol se 
contraponía a la moralidad 
burguesa, tenida por él 
como una forma de 
prejuicio siempre en 
desfavor a los pobres. En 
ese sentido, no admitía 
límites para la acción 
revolucionaria, 
considerando la propiedad 
y el Estado ellos sí 
inmorales y criminales. De 
ahí justificaba los actos a 
los cuales hube recurrido, 
considerados repreensíveis 
por muchos, como forma 
de supervivencia y apoyo a 
la causa anarquista. 
  
Latrocínio la Rivollier 
  
En la noche de 29 de Marzo 
de 1886 Ravachol tendría 
supuestamente cometido 

los primeros asesinatos, en 
un asalto en los 
alrededores de la villa de 
La Varizelle, prójimo a la St 
Chamond, en la casa de un 
anciano, llamado Rivollier 
que poseía en su casa una 
cuantía considerable 
acumulada. 
En La Varizelle, Ravachol, 
armado con una 
machadinha, tendría 
arrumbado la casa, 
sorprendiendo a Rivollier 
en su cama. Con un sólo 
golpe en la cabeza, el 
ilegalista tendría herido 
mortalmente el señor 
Rivollier sin que ese 
siquiera levantara de su 
cama. Una sirvienta que 
estaba en la casa había 
huido en desesperación 
por la carretera, siendo 
supuestamente perseguida 
y también muerta por él. 
Enseguida, Ravachol habría 
vuelto a la casa, y buscado 
desesperadamente dinero, 
escondido en armarios y 
gavetas, encontrando 
pocas cosas de valor. 
Al contrario de otros 
crímenes y asesinatos, este 
nunca fue asumido por 
Ravachol, historiadores 
actuales consideran grande 
la posibilidad de que la 
autoría de  que  este  doble 
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asesinato haya sido forjada 
e inducida por la policía 
que necesitaba dar cuenta 
de un caso a años sin 
resolución, ni sospechosos 
reales. En gran medida el 
testimonio de la 
compañera de Ravachol, 
Rulhière, sería 
posteriormente utilizado 
como evidencia por 
ocasión del juicio en la 
Cour d'assises (tribunal 
para procesos penales). 
Visiblemente trastornada 
durante las secciones, 
Rulhière testificó 
probablemente bajo la 
amenaza de más torturas. 
  
Profanador: 
  
Cinco años después, en la 
noche de 14 de Mayo de 
1891 Ravachol violaría el 
túmulo de la Baronesa de 
Rochetaillé en el 
Cementerio de Saint Jean 
de Bonnefond, tras dar 
oídos al rumor que 
afirmaba que la noble 
habría sido enterrada con 
sus joyas. Después de 
escalar el muro del 
cementerio, corre la piedra 
de la tumba pesando 120 
kilos y retiró un féretro de 
colocado en el lugar por 

tres cabos de hierro. 
Quebrando los sellos, 
Ravachol encontró sólo 
una cruz de madera y 
sacos, junto al cuerpo 
putrefacto. En un tramo 
del relato escrito de propio 
puño: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"…sin empleo, hice para mí 
mismo dinero falso, un 
medio no muy lucrativo 
pero peligroso, luego yo lo 
abandoné. Oí decir que 
una baronesa llamada de 
Rochetaillé había sido 
enterrada había poco 
tiempo. Pensé que ella 
debería tener algunas 
joyas consigo, entonces yo 
resolví violar la tumba. Un 

día conseguí para mí una 
linterna de gancho y un 
pie-de-cabra. (…) 
Llegué al cementerio a la 
11:00h. Antes de entrar, 
comí mi pan y bebí un 
poco de vino, escalé la 
pared y me dirigí al túmulo 
que inspeccioné con 
atención. Entonces usé mi 
pie-de-cabra para empujar 
la piedra del mausoleo y 
entré en él; viendo el 
nombre, fui buscando en la 
piedra de mármol. Yo aún 
abrí la gaveta con el pie-
de-cabra. Entonces, como 
la piedra no podía caer 
sobre mí, fui para un 
compartimiento vacío al 
lado de ella. En la caída la 
piedra hizo una confusión 
muy alta y se quebró en 
muchos pedazos. (…) 
Después intenté encajar mi 
pie-de-cabra en la fenda 
del féretro y conseguí 
hacerlo. Forcé para abrir 
las trabas presionando 
sobre ellas, pero tenía una 
capa de tejido bobinada en 
torno al cuerpo. Yo la 
rasgué con la punta del 
pie-de-cabra e hice una 
apertura grande el 
suficiente para quitar para 
fuera el brazo para ver la 
mano derecha de ella.  
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Tuve que quitar varios 
paquetes pequeños que yo 
no sabía lo que contenían. 
Una vez que el brazo de 
ella estaba para fuera, yo 
lo estiré para cerca y miré 
atentamente para los 
dedos que estaban 
cubiertos de olor. No 
conseguí encontrar lo que 
yo estaba buscando. Miré 
en la garganta y no 
encontré nada allá 
también, y desde que mi 
linterna se borró por falta 
de óleo, para terminar mi 
operación coloqué fuego 
en un ramo de flores que 
encontré en la capela 
sobre los túmulos. Él 
esparció un humo grueso 
mientras quemaba, lo que 
me hizo subir rápidamente 
si yo no quisiera morir 
asfixiado. Cuando abrí el 
féretro tuve miedo sólo de 
que el gas asfixiante 
pudiera tomar cuenta del 
lugar, pero por yo estar con 
prisa de hacer lo que era 
necesario no hesité, 
porque era preferible morir 
arriesgando la propia vida 
del que sucumbir de 
hambre. Una vez del lado 
de fuera, coloqué la piedra 
de vuelta en el lugar y 
comencé a volver para 

casa, pero cuando estaba 
saliendo, vi a 100 metros 
de distancia dos hombres 
viniendo a través de los 
campos que parecían tener 
me visto y ahora venían 
para pararme. Coloqué mi 
mano en mi revólver y me 
agache un poco. Ellos 
pasaron en mi frente sin 
decir una palabra. Más 
tarde en la calle De La 
Monta encontré con un 
hombre que de unos 100 
metros me preguntó el 
camino para el Château 
Creux. Yo no lo entendí 
muy bien y él se aproximó 
repitiendo la cuestión. Dije 
a él para seguirme, que yo 
iba para aquel lado. Él dije 
para mí que yo estaba 
usando una barba falsa en 
el rostro, lo que me hizo 
sonreír, ya que yo pensé 
que no tenía nada a temer 
de ese hombre que estaba 
completamente solo. Eso 
aconteció en la Calle De La 
Monta. Subiendo la 
estación, yo mostré a él el 
camino y continué en mi. 
Volví para casa". 
 
Primera prisión y fuga: 
  
Sin embargo, sin percibir, 
Ravachol había sido visto 

en sus idas y venidas la 
Chambles, siendo buscado 
y detenido por policías, 
junto con su compañera y 
dos otros hombres - Pierre 
Crozet y Claude Fachard - 
con los cuales había dejado 
algunas de las cosas 
robadas de la cabaña de 
Brunel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por suerte o ironía del 
destino, en el momento en 
que estaba siendo 
conducido para la prisión 
por los guardias, suya 
escolta dio de encuentro 
con un hombre 
alcoholizado que 
tambaleaba en dirección al 
grupo, en medio a la 
confusión Ravachol 
consiguió escapar de sus 
captores.  
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Rulhière, Fachard y Crozet 
no tuvieron la misma 
suerte, siendo prendidos y 
encuestados bajo severas 
torturas. Posteriormente 
fueron juzgados y 
condenados 
respectivamente la penas 
de siete, cinco y un años de 
prisión. 
Después de la fuga, 
Ravachol hube buscado por 
sus amigos, Jus-Beala y su 
compañera Mariette 
Soubert, en Saint Etienne, 
encontrando refugio en la 
casa   de  esta    pareja  por  
 

algún tiempo. En este 
mismo periodo otro doble 
asesinato ocurrido  en Saint 
Etienne. En la noche de 27 
de Julio, una vieja viuda y 
su hija serían muertas a 
golpes de martillo en un 
asalto su tienda. 
Posteriormente, durante el 
juicio de Ravachol, los 
fiscales intentarían vincular 
tal crimen a él y la Jus-
Beala, responsabilizándolos 
por los asesinatos. En la 
versión de la fiscalía, 
Mariette Soubert tendría 
por su   parte servido   para  
 

el crimen frente a la tienda. 
Sin embargo, todas las 
pruebas se mostraron 
incongruentes. Jus-Beala y 
Soubert fueron 
inocentadas  y, como el 
motivo del crimen era 
claramente robo y este 
hube acontecido la sólo 
cinco semanas después del 
asesinato en Chambles, 
Ravachol probablemente 
no actuaría con recio de 
atraer la atención de las 
autoridades, aún más 
cuando tendría aún algún 
dinero  robado  de   Brunel. 
  

Satisfecho Ravachol fue 
cena en el Boulevard 
Magenta en un 
establecimiento que 
funcionaba como tienda de 
vinos y restaurante, de 
propiedad de M. Véry. Este 
tenía cómo antecedente su 
cuñado, un hombre 
llamado Jules Lherot. Al ser 
servido por Lherot, 
Ravachol no se contuvo y 
pasó a se vanagloriar sobre 
los atentados del 
Boulevard Saint Germain y 
de la Calle Clichy. Días 
después Lherot denunciaría 
Ravachol para la policía 
esperando por una grande 

recompensa. 
El día 30 de Marzo de 1892 
Ravachol fue prendido por 
la segunda vez junto a sus 
amigos Jus-Beala, Mariette, 
Simón "Biscoito" y 
Chaumentin. Este último se 
hube revelado un hipócrita, 
que listamente entregó a la 
policía una serie de 
evidencias contra los otros, 
con el fin de librarse de la 
cadena. 
Después de ser detenido, 
Ravachol fue interrogado 
durante horas y habló 
abiertamente a los policías 
ofreciendo en detalles 
todas las informaciones 

solicitadas sobre sus actos 
y motivaciones. Su 
interrogatorio cuya 
transcripción permaneció 
perdida por más de medio 
siglo, no vendría a público 
hasta que el historiador 
Jean Maitrón a encontrara 
en los Archivos de la Policía 
de París en 1964. 
 

Segunda prisión: 
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Aproximación al Anarquismo: 

Poco tiempo después, 
Beala, Mariette y Ravachol, 
el último asumiendo el 
pseudónimo de Louis 
Leger, dejaron Saint 
Etienne en dirección a 
Saint Denis, un suburbio al 
norte de París. Allá 
tuvieron contacto con 
diversas organizaciones 
anarquistas. Ravachol que 
hube aprendido a leer y 
escribir por cuenta propia 
y que, hasta entonces, se 
consideraba ateo y 
socialista desde leer, a los 
18 años, "Le juif errant" de 

Eugène Sude, encontraría 
entre los empleados de las 
fábricas y trabajadores de 
Saint Denis, verdaderos 
entusiastas de los ideales 
libertarios. En poco tiempo 
pasaría a considerarse un 
anarquista, asumiendo 
para a sí la tarea de 
combatir el capitalismo y el 
Estado. 
Entre las vertientes 
anarquistas de la época 
Ravachol y Beala se 
identificaron listamente 
con los ilegalistas 
defensores de la 

Propaganda por el Acto; 
anarquistas que no 
estaban interesados en 
organizar movimientos de 
masa para derrumbada de 
la orden burguesa. En vez 
de eso, creían que junto 
con a rechaza al pago de 
impuestos y a la 
participación en el servicio 
militar, el asesinato de 
representantes del 
capitalismo y del Estado, 
los peores enemigos de los 
trabajadores, sería la 
forma más adecuada para 
alcanzar un mundo mejor. 

-El 11 de marzo de 1892 Ravachol pone una bomba en 
la casa del juez de Clichy, Bulot (conocido por su 
antianarquismo), y el 27 de marzo en casa del 
consejero-procurador Benot. También organizó un 
atentado contra una comisaría de París. Los atentados 
provocaron grandes daños materiales pero no víctimas. 
  
-Muchos anarquistas se negaron a concederle un sitio 
entre ellos, considerándolo un antisocial y no un 
libertario, hasta el momento de su ejecución y algunos 
estudiosos le consideran un simple delincuente que 
tomaría posteriormente la causa anarquista como 
justificación de sus actos.3 Sin embargo, sus atentados 
pueden ubicarse también dentro de la ola de atentados 
inspirados en un interpretación violentista -o tiranicida, 
según se quiera ver- de la teoría de la propaganda por 
el hecho promovida por algunos anarquistas. 

Atentados 
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-En 1 de Mayo de 1891 ,  en Fourmies, una manifestación realizada por trabajadores  y 
sus familias en exigencia de una jornada laboral diaria  de ocho horas acabó en una 
masacre. Por primera vez  en la Francia a recién-inventada metralladora sería utilizada 
contra manifestantes desarmados, hombres, mujeres y niños, algunas cargando flores 
y hojas de palmeira. Catorce personas fueron muertas y más de cuarenta acabaron 
gravemente heridas.[6] 
  
-El mismo día, en el ancho de Clichy , un grupo de anarquistas también protestando 
por mejores condiciones de trabajo fue violentamente abordado por la policía. Oye 
cambio de tiros entre manifestantes y policías. Después del enfrentamiento, decenas 
de personas estaban muertas, tres anarquistas - Henri Decamps, Charles Dardare y 
Louis Léveillé - fueron entonces detenidos y llevados al Comisario de Policía para que 
sobre ellos fuera colocada toda la responsabilidad del enfrentamiento. Dos de ellos 
fueron condenados a la muerte en Agosto de 1891 con base en acusaciones falsas de 
asesinatos y delitos. 
 -La violencia policial a los 

trabajadores juntamente 
con la represión a los 
communards supervivientes 
(que databa ya desde los 
tiempos de la insurrección 
de la Comuna de París en 
1871), así como la condena 
a la muerte de anarquistas 
en la Francia y en España 
llevaría Ravachol a 
promover una serie de 
venganzas, en la forma de 
sucesivos atentados a la 
bomba contra operadores 
del Estado. 

-Entre los anarquistas 
de Saint Denis, 
Ravachol sabría de los 
ocurridos en Clichy, 
Fourmies y Levallois y 
de las penas 
infringidas la Decamp 
y Dardare, visados en 
la época como 
mártires de la causa. 
Tendría contacto 
también con 
narrativas sobre la 
ejecución de los 
anarquistas españoles 
en Jeres. 

Atentado al presidente de la corte de justicia: 

En 2 de Marzo de 1892 , Ravachol, vestido con una fina casaca y cartola, portando dos 
revólveres en sus bolsos, fue en tranvía para Saint Germain, llevando consigo un 
dispositivo explosivo preparado por él en Saint Mande. Luego después de colocar el 
explosivo en el segundo piso de la casa, partió de una manera apresurada y deselegante 
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Cuando estaba alejado ya algunos centenares de metros, pudo ser oída por varios 
quarteirões la gran explosión. Como la casa estaba vacía en el momento de la 
explosión nadie hube acabado herido, sin embargo, los daños causados sumarían una 
pequeña fortuna, haciéndose materia de destaque y sensacionalismo en los principales 
periódicos. 
  

El caso ganaría aún más 
cobertura cuando en 18 de 
Marzo de 1892 , en el 
aniversario del levante de 
la Comuna de París, el 
cuartel Lobau, local donde 
centenares de 
communards fueron 
ejecutados en 1871, fue 
escenario de una gran 
explosión. Esta sin 
embargo, no fuera una 
acción de Ravachol, pero sí 
de Théodule Meunier, un 
anarquista carpintero que 
era amigo de Bricou, el 
responsable por esconder 
las bananas de dinamite 
robadas. 
Nadie se hirió en la 
explosión del cuartel, pero 
aun así ella sería utilizada 
como motivo para 
incontables persecuciones 
y prisiones que a su tiempo 
se mostraron infructíferas. 
La época también fue 
presentado por Émile 
Loubet (más tarde 
Presidente de la República) 

y aprobado en la Asamblea 
Nacional un proyecto de 
ley que preveía pena 
capital a los responsables 
por los atentados. 
  
Atentado a la residencia del 
fiscal de la república: 
  
La medida sin embargo, no 
consiguió intimidar ni la 
Ravachol, ni la Meunier. En 
27 de Marzo Ravachol se 
dirigiría a una casa en la 
Calle de Clichy donde vivía 
M. Bulot, el fiscal público 
del caso de Decamp y 
Dardare. Cargaba consigo 
una pequeña maleta donde 
estaba otro dispositivo 
explosivo, más potente del 
que el utilizado en la acción 
anterior. Como resultado 
de la explosión, las paredes 
de piedra de la casa 
racharam y la escalera cayó 
por entera, los gastos 
sumados llegaron de más 
de ciento y veinte mil 
francos y seis personas 

acabaron gravemente 
heridas. 
  
Alardeados por la prensa 
burguesa, este y otros 
actos fueron tratados como 
crímenes de terrorismo. 
Vaciados de sentido 
político, los atentados de 
Ravachol y Meunier 
sirvieron con subterfugio 
para perseguir anarquistas 
y socialistas y esparcir el 
terror por la ciudad de 
París . A través de los 
periódicos, los principales 
preocupados, estadistas y 
miembros de la élite, 
buscaron por todos los 
medios alarmar los 
habitantes de las capas 
medianas y pobres de la 
ciudad. 

Explosión del cuartel Lobau: 

El robo de la dinamita: 

Con el objetivo de vengar los 
tres mártires, se juntó a un 
grupo de anarquistas que 
incluía Faugoux, Drouhet, 
Chalbret y Chaumentin, para  
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robar cajas de dinamite de 
un local, en Soisy-Sous-
Etiolles, al sur de París. 
Ciento y veinte bananas de 
dinamite fueron robadas y 
dejadas en secreto bajo los 
cuidados de un carpintero 
llamado Bricou, él propio 
también un anarquista. Al 
sean notificadas sobre el 
robo, las autoridades 
realizaron operaciones y 
batidas en los suburbios de 
Saint Denis, Puteaux, 

Levallois y Asnieres a la 
época conocidos reductos 
de anarquistas. Sin 
embargo, nada fue 
descubierto los primeros 
días. Ravachol por 
cuestiones de seguridad 
había si retirado de Saint 
Denis para Saint Mande, 
uno localidad más alejada 
al leíste de París. 
Al ser preguntado por sus 
amigos si él tenía planes 
contra Guilhem, el oficial 

de policía que había 
detenido a él, la Rulhière y 
a sus amigos, Ravachol 
respondía que su intención 
era alcanzar personas en 
cargos muy más elevados 
del que un simple policial. 
Los blancos escogidos por 
él estaban en el ministerio 
público y en la judicatura y 
tenían responsabilidad 
directa por el resultado del 
juicio de Clichy-Levallois. 

Primero juicio en el tribunal penal: 

El   primer juicio   ocurrido en  24  de  Abril   comenzaría 
En  medio al   pánico  causado  por  la   explosión  del 
Restaurante   Véry   donde  trabajaba  el   delator de 
Ravachol  Lherot.  En  el  atentado orquestado  por 
Mernieur moriría el   dueño del  restaurante y  uno 
de los clientes, dejando muchos  heridos.   Lherot 
Huiría  del  país  sin  recibir  ninguna  recompensa 
Además de la pérdida del  cuñado que  también 
era su patrono. Después de la prisión de Ravachol 
y de la prisión o deportación de tantos anarquistas  
sospechosos  en  cuanto a  policía  hube conseguido 
agarrar, las autoridades no esperaban que nuevos  
atentados pudieran acontecer. 
En la ocasión, Ravachol hube sorprendido los presentes por 
su actitud firme delante de los jueces, que aún antes de su                      captura ya 
habían definido por ley su veredicto. Chaumentin que de gana propia hube dado 
pruebas contra sus compañeros hube salido libre como un acto de benevolencia por 
parte del procurador M. Quesnay de Beaurepaire. También Jus-Beala y Mariette 
Soubert fueron absueltos por la falta de evidencias, haciendo con que la acusación 
focasse su atención en Ravachol y en el joven Simón. 
En consonancia con los relatos de la época, Ravachol poseía en sus manos una hoja 
donde había escrito su declaración, no propiamente de defensa, pero llamando sus 
jueces a la reflexión. Cuando inquerido sobre su responsabilidad sobre los actos por los 
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cuales estaba siendo juzgado, comenzó a leerla, sin embargo, fue interrumpido tras 
algunas palabras sin jamás poder retomarla hasta el fin del juicio. Si tomo la palabra no 
es para defenderme de los actos de que me acusan, pues es solamente la sociedad la 
responsable, que a causa de su organización pone los hombres en lucha continua unos 
contra los otros. 
De hecho, no vemos hoy en todas las clases y en todas las profesiones personas que 
desean, no diré la muerte, ya que sonaría apenas, pero sí la desgracia de sus 
semejantes, si esta pueda traerles algún beneficio. Por ejemplo, un patrono que desea 
ver desaparecer un concurrente? Todos los comerciantes generalmente no guerrean 
unos contra los otros con el objetivo de ser los únicos a disfrutar de los beneficios que 
resultan de este tipo de ocupación? El trabajador sin trabajo no desea, para obtener un 
trabajo, que por un motivo cualquiera que uno que esté empleado sea despedido de 
su función? Pues bien, en una sociedad donde se producen tales hechos, no debemos 
sorprendernos con el tipo de actos que ahora me censuran, que no son más que la 
consecuencia lógica de la lucha por la existencia que tienen los hombres que para vivir, 
son obligados a recurrir a todo tipo de medios. Y ya que cada uno por sí mismo, se 
preocupa consigo, en sus propias necesidades se limita a pensar "Pues bien, ya que las 
cosas son así, yo no tengo porque dudar, cuando tengo hambre, en recurrir a todos los 
medios a mi alcance, aún y con el riesgo de provocar víctimas! Los patrones cuando 
despiden los trabajadores, se preocupan si estos van a morir de hambre? Todos los que 
tienen beneficios se preocupan se existen personas que les falta incluso el necesario?" 
  
Junio 1892. 

Ravachol siendo escoltado 
por guardias en junio de 
1892.Ciertamente existe 
algunos que ayudan, pero 
son incapaces de aliviar a 
todos aquellos necesitados 
y a los que morirán antes 
de su tiempo a 
consecuencia de las 
privaciones de todo tipo, o 
voluntariamente por los 
suicidios de todo tipo para 
colocar fin a una existencia 
miserable y no haber que 
soportar las agruras del 
hambre, las vergüenzas, las  
 

incontables humillaciones y 
desesperaciones sin fin. En 
esta situación se encuentra 
la familia Hayem y la 
señora Souhain que llevó la 
muerte a sus hijos para no 
verlos sufrir por más 
tiempo, y todas las mujeres 
que por miedo de no poder 
alimentar a un hijo, no 
hesitan en comprometer su 
salud y su vida destruyendo 
en su seno el fruto de sus 
amores. 
Y todas esas cosas 
acontecen  en   medio  a   la  
 

abundancia. 
Comprenderíamos que 
todo esto tuviera lugar en 
un país donde los 
productos son escasos, 
donde no hay alimentos. 
Pero en la Francia, donde 
reina la abundancia, donde 
las carnicerías rebosan de 
carne, las panaderias de 
pan, donde la ropa, el 
calzado están amontonado 
en las  tiendas, donde 
existen casas vacías! Como 
admitir que  todo  está  
bien     en       la     sociedad, 
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cuando se ve tan 
claramente el contrario? 
Habrá gente que se 
compadecerá de todas 
estas víctimas, pero que 
dirán que no pueden hacer 
nada. Que cada uno ayude 
como pueda! Que puede 
hacer a quien falta el 
necesario aún mientras 
trabajo, cuando está 
desocupado? No más que 
desear morir de hambre. 
Entonces se lanzarán 
algunas palabras de piedad 
sobre su cadáver. Es decir lo 
que me gustaría haber 
dejado para los otros. Yo 
preferí hacerme 
contrabandista, falsificador, 
ladrón y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

asesino. Podría haber 
mendigado, pero es 
degradante y cobarde, y 
hasta castigado por sus 
leyes que transforman en 
delito la miseria. Si todos 
los necesitados, en lugar de 
esperar, tomaran de donde 
existe lo que necesitan, no 
importando de que forma, 
entenderían tal vez más 
deprisa como es peligroso 
desear mantener el estado 
social actual, donde la 
inquietud es permanente y 
la vida está amenazada 
cada instante. 
Acabaríamos, a buen 
seguro, comprendiendo 
más  rápidamente que   los   
                            anarquistas  
                           tienen razón  
                         cuando dicen       
                              que    para     
                                conseguir  
                           tranquilidad    
                                   moral y   
                                  física, es    
                                necesario   
                             destruir las  
                             causas que  
                            generan los  
                             crímenes y  
                       los criminales:   
                                       no es  
                          suprimiendo  
                           a aquel que,    
                     en vez de morir 
de una muerte lenta a 

consecuencia de las 
privaciones que tuvo y 
tendrá que soportar, sin 
esperanzas de verlas 
acabar, prefiere, si tiene un 
poco de energía, tomar 
violentamente aquello que 
le puede asegurar el bien 
estar, aunque bajo el riesgo 
de su muerte, que no es 
más que un fin para sus 
sufrimientos. 
Y es aquí que está lo 
porque cometí los actos 
que me reprueban y que no 
son más que la 
consecuencia lógica del 
estado bárbaro de una 
sociedad que no hace más 
que aumentar el número de 
sus víctimas por el rigor de 
sus leyes que se alzan 
contra los efectos sin jamás 
tocar en las causas; dicen 
que se ha que ser cruel 
para matar a un semejante, 
pero los que hablan esto no 
ven que decidimos hacerlo 
tan solamente para evitar 
nuestra propia muerte. 
Igualmente, vosotros, 
señores jueces, que a buen 
seguro van a condenarme a 
la pena de muerte, porque 
creen que es una necesidad 
y que mi desaparición será 
una satisfacción para 
vosotros que tienen horror 
en   ver   correr   la   sangre 

15 



humana, pero que cuando 
creen que será útil 
derramarlo para garantizar 
la seguridad de vuestra 
existencia, no dudarán más 
del que yo en hacerlo, con 
la diferencia que vosotros 
lo hacen sin correr ningún 
riesgo, mientras que yo 
actué colocando en riesgo y 
peligro mi libertad y mi 
vida. 
Bien, señores, existe más 
criminales a ser juzgados, 
pero las causas del crimen 
no son destruidas. Creando 
los artículos del Código, los 
legisladores se olvidaron 
que ellos no atacan las 
causas pero solamente los 
efectos, y, efectos que sin 
embargo se 
desencadenarán. Siempre 
existirán criminales, aunque 
destruyan uno, mañana 
nacerán otros dic. 
Lo que hacer entonces? 
Destruir la miseria, esta 
semilla del crimen, 
asegurando cada cual la 
satisfacción de todas sus 
necesidades! Y cuan difícil 
es de realizar! Sería 
suficiente establecer la 
sociedad sobre nuevas 
bases donde todo sería de 
todos, y donde cada uno 
produciendo según sus 
aptitudes y sus fuerzas, 

podría consumir según sus 
necesidades. De esta forma 
no veremos más gente 
como el ermitaño de 
Notredame-de-Grâce, 
mendigando por monedas 
de aquellos que se hacen 
esclavos y víctimas! No 
veremos más mujeres 
cediendo sus cuerpos, 
como una mercancía vulgar 
en pago de estas mismas 
monedas que nos impide 
frecuentemente de 
reconocer se lo afecto es 
realmente sincero. No 
veremos más hombres 
como Pranzini, Prado, 
Berland, Anastay y otros 
que, para obtener ese 
mismo metal llegan a dar 
muerte! Esto demuestra 
claramente que la causa de 
todos los crímenes es 
siempre la misma y que es 
necesario ser realmente 
insensato para no notarla. 
Repito, si es la sociedad 
quien crea los criminales, y 
vosotros, jueces, en el lugar 
de golpearlos, deberían 
usar vuestra inteligencia y 
vuestras fuerzas para 
transformar la sociedad. 
Con un golpe sólo harían 
desaparecer todos los 
crímenes; y vuestra obra, 
atacando las causas, sería 
mayor y más fecunda que 

vuestra justicia que se 
limita a castigar sus efectos. 
No soy más que un 
trabajador sin estudio, pero 
por haber vivido la vida de 
los pobres, tengo más 
capacidad que un burgues 
rico para sentir la 
perversidad de sus leyes 
represivas. Donde fue que 
consiguieron el derecho de 
matar o prender un hombre 
que, colocado sobre la 
tierra con la necesidad de 
vivir, se vio en la necesidad 
de tomar aquello que le 
faltaba para alimentarse? 
Trabajé para vivir y para 
sostener mi familia; para 
que ni yo ni mis parientes 
sufriéramos demás. Me 
mantuve de la forma que 
vosotros llamáis "honesto". 
Después el trabajo faltó y 
sin él vino el hambre. Sólo 
entonces vino esa gran ley 
de la naturaleza, ese brado 
imperioso que no admite 
quedar sin respuesta, el 
instinto de preservacion me 
llevó a cometer algunos de 
los crímenes e infracciones 
de los cuales soy acusado y 
que admito ser el autor. Me 
juzguen, señores del jurado 
pero si vosotros me 
comprendisteis al me 
juzguen juzgad a todos los 
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desafortunados cuya 
pobreza quedar# con 
orgullo natural, transformó 
en criminales, y a aquellos 
cuya riqueza o el beneficio 
transformó en hombres 
honestos. 
Tanto Ravachol cuánto 
Simón fueron considerados 
culpables y condenados a 
trabajos forzados para el 
resto de sus vidas. Las 
investigaciones no pararían 
  
 

ahí, un otro juicio teatral 
sería armado con la 
intención de condenar 
Ravachol finalmente a la 
guillotina. 
En un artículo publicado en 
1 de Mayo, Octave Mirbeau 
presenta una de las más 
balanceadas visiones sobre 
las motivaciones de las 
actividades terroristas de 
Ravachol. 
Quién es - el autor de toda  
 
 

esa interminable procesión 
de torturas que ha sido la 
historia de la raza humana - 
quién es responsable por 
estos baños de sangre, 
siempre con la misma 
crueldad, sin descanso ni 
misericordia? Gobiernos, 
religiones, industrias, 
campos de trabajo forzado, 
todos ellos están 
encharcados de sangre. 
 
Octave Mirbeau, Ravachol 
 Segundo juicio en Montbrison: 

Después de ser mantenido durante dos meses en una 
especie de jaula bajo vigilancia constante, Ravachol fue 
finalmente enviado de la Corte de Assisses para 
Montbrison para responder por los asesinatos de los 
cuales era acusado. Con la apariencia cansada él se 
colocó frente a la Corte; en la platéa estaban presentes 
hombres ilustres, periodistas y curiosos anónimos. Sus 
amigos Beal y Mariette comparecieron junto con él, 
pero sólo en la calidad de cómplices por ofrecer abrigo 
después del asesinato del eremita de Chambles. Entre 
las testigos traídas por la acusación estaba la 
compañera de Ravachol, La Rulhière. Al verla, por 
primera vez él lloraría en un local público, mientras ella 
por su parte declararía que aún lo amaba y que lo hube 
acusado falsamente. 

Durante el juicio, Ravachol confesaría algunos de los crímenes de los cuales era 
acusado, negando absolutamente su participación en otros asesinatos que no lo de 
Chambles. Sobre este episodio en que hube matado el eremita en Chambles, él 
afirmaría ser él el resultado de la situación miserable en la cual él vivía. Por fin, a Corte 
de Justicia de Loire condenaría Ravachol a la guillotina por los tres asesinatos, diversos 
delitos y dos otros crímenes comunes ocurridos en 1886 y 1891 . Después de oír el 
pronunciamiento de la sentencia, él gritaría: Viva la Anarquía! 
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Después del juicio Ravachol se rechazó a apelar para a Corte o solicitar una prórroga 
junto al Presidente de la República. Hasta hoy su participación en dos de los asesinatos 
por los cuales fue condenado es motivo de dudas entre los historiadores. 

Ejecución: 
El día 11 de Julio de 1892 Ravachol fue guillotinado en 
Montbrison, a los 32 años de edad, por el Estado francés. En 
aquella misma mañana un telegrama sería emitido por el 
Estado que lo ejecutó describiendo las últimas acciones de 
Ravachol y el contexto en que se dio su decapitación. 
La canción descrita por las autoridades como 'obscena' y 
'blasfema' cantada por Ravachol a los pies del patíbulo fue la 
"LaRavachole ", una parodia de la "La Carmagnole " 
popularmente creada en su homenaje. Sus ejecutores 
consideraron que la palabra cortada por la cuchilla de la 
guillotina era "República", sin embargo, es evidente que la 
palabra era de hecho "Revolución". 

Después de su muerte // Ciclo de revanchas. 

Además de la bomba de Théodule Meunier 
colocada en el Café Véry, en la noche del 
primer juicio de Ravachol, muchas otras 
acciones violentas serían orquestadas por 
anarquistas ilegalistas tras su muerte. 
  
-En 8 de Noviembre de 1892 una bomba 
dejada en la comisaría de policía de la calle 
des Buenos Enfants explotó matando seis 
personas. Su autor, el anarquista hispano-
francés Émile Henry escapa de la policía con 
la cual llega a intercambiar tiros en medio a 
la calles de París. 
  
-En 9 de Diciembre de 1893 , Auguste Vaillant 
lanza una bomba dentro del Palacio Bourbon, 
en el salón de la Asamblea Nacional 
Francesa. La bomba hecha de clavos hiere 80 
de los políticos que allá estaban, sin, sin 
embargo, matar ninguno de ellos. Por ese 
acto Auguste Vaillant fue cazado, prendido y 
también guillotinado en 3 de Febrero de 

1894 . 
-La muerte de Vaillant, por su parte, sería 
vengada también por Émile Henry que, en 12 
de Febrero de 1894 lanza otra bomba en el 
lujoso Café del Hotel Terminus, matando una 
persona e hiriendo otras veinte. Esta vez 
Henry sería prendido y enviado para 
guillotina en 21 de Mayo de aquel mismo 
año. 
-Meses después, en 24 de Junio de 1894 , el 
anarquista italiano Sante Gerónimo Caserío 
vengaría Vaillant, Ravachol y Henry 
apuñalando hasta la muerte el Presidente de 
la República Francesa Marie François Sadi 
Carnot. 
Ravachol es más un velo visible de la cadena 
de acciones directas, ejecuciones y venganzas 
que marcarían inolvidablemente el final del 
siglo XIX así como el inicio del siglo XX. A 
partir de ella, gobernantes y capitalistas de la 
América  y de  la  Europa  especularían  sobre 
La existencia de un gigantesco complot 
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Legado: 

Acerca de la memoria de Ravachol, las diferentes corrientes anarquistas siguen dividiéndose 
hasta los días de hoy. Mientras grupos adeptos de las vertientes pacifistas se negaron a 
concederle un lugar, considerándolo un simple delincuente que tomaría posteriormente la 
causa anarquista como justificación de sus actos, otros, adeptos de las acción directa radical, lo 
transformaron en un símbolo romántico de la revuelta desesperada, un icono de su tiempo. 
  
El historiador francés Jean Maitrón escribiría un libro intitulado Ravachol y los Anarquistas; tal 
obra trata ampliamente de la influencia de las acciones de Ravachol sobre los grupos 
anarquistas subsecuentes. 
De hecho Ravachol y otros ilegalistas de su tiempo, muchos de los cuales vengaron su 
ejecución con bombas y asesinatos, se harían referencias vigorosas que atravesaron los siglos 
influenciando colectivos anarquistas como el Bando Bonnot en la Francia de la década de 
1910, y Los Solidarios en España de los años 1920, y generaciones de anarquistas 
expropiadores que hasta los días de hoy permanecen activos en todo el mundo. 
Dejemos de lado el suicidio inducido por el cansancio, que como un último sacrificio coronan 
todos aquellos que se fueron antes. Es mejor una última risada a la Cravan, o una última 
canción a la Ravachol. 

 En la cultura popular: 

Ravachol continuó vivo en la memoria popular francesa, siendo motivo de muchas músicas 
en su honra y memoria. Su nombre inspiró la invención anónima del término ravacholiser 
utilizado para describir el acto político de lanzar bombas. 
 
-El nombre Ravachol también aparece en diversas músicas creadas al largo del siglo XX. Él es 
citado en la primera estrofa del Himno Anarco-individualista - "Antes de morir la riba de la 
carretera, Imitemos la Bresci y la Ravachol…". 
 
-A finales del siglo XIX lo boticario Perfecto Feijoo de la ciudad española de Pontevedra 
nombró su papagaio de estimação de Ravachol en homenaje al famoso anarquista. Ganando 
gran popularidad el papagaio acabó haciéndose un símbolo del Carnaval de aquella ciudad 
hasta los días actuales. 
  
-Los Fans del dibujo animado Tintin también pueden notar que Ravachol es un término 
utilizado por diversas veces por el Capitán Haddock como una forma de insulto. 
  
 

internacional anarquista para asesinar líderes 
y burgueses de todo el mundo. A su época, 
esta supuesta conspiración, llamada también 
de la Internacional Negra, fue utilizada 

ampliamente por los periódicos para 
demonizar las ideas anarquistas y, de 
quiebra, ampliar el margen de ventas. 
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No Podrán Pararnos 

 Jean-Marc Rouillan: 

Jean-Marc Rouillan (Auch, 1952) es un activista anarquista francés y escritor, 
miembro fundador del grupo armado Action Directe que fue condenado en 1987 por 
la justicia francesa a prisión perpetua por su participación en el asesinato del director 

general de Renault, Georges Besse, y del general René Audran. Activista 
antifranquista, su militancia es clasificada en el sector autónomo y también en el 

socialismo libertario. 

Biografía: 
  
Durante los años 1970 
Rouillan participó en España 
en la creación del Movimiento 
Ibérico de Liberación, del que 
fue miembro Salvador Puig 
Antich, último prisionero 
político ejecutado al garrote 
vil por la justicia franquista, y 
de los Grupos de Acción 
Revolucionaria 
Internacionalista (GARI), 
organizaciones de agitación 
armada que formaron parte 
del movimiento obrero 
clandestino antifranquista en 
el área de Barcelona y en el 
sur de Francia. 
En 1979  es uno de los 
fundadores de action directe 

y es arrestado por primera vez 
en 1980 en compañía de 
Nathalie Ménigon. Tras la 
investidura de François 
Mitterrand como presidente 
de la República, Rouillan se 
benefició de una amnistía 
presidencial en 1981 y fue 
liberado junto con los otros 
militantes de Action Directe y 
de los GARI, pero decidió 
pasar a la lucha armada 
constituyendo una célula 
terrorista junto con Ménigon, 
Joëlle Aubron y Georges 
Cipriani. 
Las acciones violentas de la 
célula de Rouillan comenzaron 
en 1982 con el asesinato de  
                   Gabriel Chahine, un  
                    confidente de la  
                  policía que colaboró  
                   en su detención de  
                  1980, 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 fabricas de la empresa. 
  
La célula pudo ser 
capturada el 21 de febrero 
de 1987 en una granja a 
proximidad de Vitry-aux-
Loges en el departamento 
de Loiret. Estos asesinatos 
comportaron a Rouillan y 
sus colaboradores una 
condena a prisión perpetua 
en 1987, no obstante 
combinada en su caso con 
una peine de sûreté o 
período de seguridad de 
dieciocho años. 
  
En prisión, Rouillan se ha 
distinguido en palabras de 
Le Figaro, por no renegar 
de sus convicciones y 
considerarse un prisionero 
politico.  Ha  apoyado a  sus 
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compañeros de Acción Directa 
mediante huelgas de hambre y 
escritos. Es el 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 1999 se casó con Nathalie 
Ménigon en Fleury-Mérogis, 
siendo encarcelado en la 
prisión central de Lannemezan 
en los Hautes-Pyrénées. En su 
obra Lettre à Jules,3 Rouillan 
se dirige a Jules Bonnot, jefe 
de la Band  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.4 Ese mismo día sale 
por primera vez a la calle tras 
21 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, antiglobalización o 
las condiciones de presos en 
las cárceles. 
  
El 30 de octubre de 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 experiencia5 
". En opinión de la fiscalía de 
París estas frases infringen la 
prohibición, que forma parte 
de su régimen de semi 
libertad, de hacer 
declaraciones que se refieran a 
los hechos por los que fue 
condenado. Por ello la semi 
libertad de Rouillan se 
suspende de forma preventiva 
el 2 de noviembre de 2008 en 
espera de la decisión del Juez 
de vigilancia penitenciara que 
confirma dicha suspensión el 
16 de noviembre de 2008. 
  
EN LA ACTUALIDAD: 
  
Después de 24 años de prisión 
Jean Marc Rouillan, ex 
miembro de Action Directe, 
sale     en       semi         libertad  
 

condicional. Jean Marc  
 
Rouillan no tendrá que volver a  
la cárcel para dormir, pero 
llevará una pulsera de control y 
tiene la obligación de trabajar 
y de indemnizar a las viudas 
del general René Audran y del 
presidente de la Renault. 
Georges Besse, con una parte 
de su salario. Tampoco 
disfrutará plenamente del 
derecho a la libertad de 
expresión, no podrá hablar de 
lo que hizo, hace más de dos 
décadas, ni de por qué lo hizo. 
Con esta ridícula amputación 
del derecho de expresión, uno 
de los más elementales 
derechos humanos, el 
gobierno francés solamente 
demuestra que tiene miedo, 
un miedo atávico a una 
insurrección armada o a que 
resurjan grupos armados que 
hagan de justicieros contra 
banqueros, empresarios, 
políticos, generales, y 
corruptos de todo tipo. La 
justicia francesa se lo impide 
expresamente bajo la amenaza 
de volverlo a encarcelar, como 
ya hizo el año 2007 cuando 
contestó a un periodista de 
L’Express: “No puedo hablar 
sobre el pasado, pero el simple 
hecho de no poder hablar ya 
es una respuesta. Si me 
hubiera arrepentido o hubiera 
escupido sobre nuestro 
pasado, de seguro me dejarían 
hablar”. Lo condenaron por 
estas palabras a dos años de 
prisión.    ¡Así   las    gastan   en  
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COMPAÑERO DETENIDO EN URUGUAY 
  

               En la madrugada del miércoles 8 de Mayo habían sido detenidos dos      
                     compañeros, uno de ellos en su lugar de trabajo y el otro en su casa. Fueron  
                  trasladados al Departamento de Operaciones Especiales y en la mañana del 

Jueves 9 hasta el Juzgado, donde declararon. 
  

            Uno de ellos quedó libre, mientras que el compañero David fue procesado con 
prisión por agredir un taxi que estaba trabajando el 1˚ de Mayo. 

  
    La sentencia sería de entre tres meses y tres años de prisión, según el juez se manifieste 

en el lapso de los próximos diez días y se lo acusaría de violencia privada y por daños 
materiales a vehículos. 

  
    Pero lo que el Estado condena no es sólo la acción, no sólo se condena la agresión contra 
los alcahuetes de sus patrones, lo que se está condenando es no quedarse quieto o callado, 

es no agachar la cabeza o mirar para otro lado, es no resignarse ante este mundo de 
explotación. 

  
    A la vez también funciona como una lección para todos aquellos que no aceptamos las 

condiciones de vida que nos han impuesto los poderosos y los explotadores. Funciona como 
una lección para los que pretendemos romper con esta forma de vivir. Lo que buscan es 

generar miedo. 
  

    Es por esto que hacemos un llamado a solidarizar, que se sepa que ningún compañero 
está sólo. 

  

Comunicado de lxs presxs de CCF y Theofilos Mavropoulos sobre el fin de la huelga 
de hambre, Grecia 

“Una batalla se ha ganado, pero la guerra no acaba aquí…” 
  
Después de 23 días de huelga de hambre, salimos vencedorxs del desgaste, el derrotismo, y 
el cautiverio que prevalecen en el mundo de lxs presxs. 

Escribimos: “Tomamos una decisión… luchamos hasta el final…”, y hemos sido 
consecuentes con esta elección, incluso al ver cómo trasladaban a nuestros hermanos 
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Gerasimos y Panagiotis, en mal estado de salud al hospital Tzaneio. Porque de todo lo que 
se escribe, lo que más amamos es aquello que unx escribe con su propia sangre y sella con 
sus acciones. Todo lo demás es verborrea vacía y pérdida de tiempo. 
  
Durante estos 23 días, no nos hemos lamentado ni por un momento de nuestra decisión de 
llevar a cabo una huelga de hambre. Conocíamos el riesgo. Sabemos cómo mueren todxs… 
pero hay muertes que pesan de manera diferente, porque elegimos nosotrxs mismxs la 
manera en que moriremos, tal y como elegimos la manera en que vivimos. Y hemos 
decidido salir vencedorxs de esta batalla. 
  
Gerasimos y Panagiotis han conseguido su traslado definitivo de las cárceles de Domokos. 
Gerasimos ha conseguido su traslado a las cárceles de Koridallos y Panagiotis, debido a que 
se le considera convicto de larga duración (condenado a 37 años de prisión) no pudo 
trasladarse a una cárcel de presos a espera de juicio (como la de Koridallos) y ha 
conseguido el traslado a una cárcel de su “elección”, concretamente, a la de Trikala, donde 
se encuentran encerrados otros tres miembros de la Conspiración de Células del Fuego. 
  
Esta victoria deja, a su manera, un legado más en nuestra búsqueda por una convivencia 
política de lxs miembros de CCF dentro de los muros y abole el aislamiento que nos 
quieren imponer. 
  
En esta confrontación con el sistema, el tiempo y el desgaste de oponentes, pusimos 
nuestros cuerpos como barricadas y garantía de nuestra dignidad. Por eso, ni hemos 
pedido favores, ni hemos mendigado solidaridad en los lugares que evitamos frecuentar en 
nuestro recorrido como anarquistas de praxis. Nos hemos alejado de partidos izquierdistas, 
de ruedas de prensa con fondo humanitario, de círculos reformistas. Optando así a una 
soledad consciente, hemos contado amigos y enemigos, compas e indiferentes, acciones y 
silencios… 
  
No desperdiciamos palabras con los populistas y los insignificantes. Al contrario, la palabra 
“gracias” es muy pobre para lxs compas de toda Grecia que corrieron, repartieron folletos, 
pegaron carteles, montaron concentraciones de solidaridad con micrófono, okuparon un 
canal de televisión, vinieron en una marcha hasta las afueras de las cárceles, realizaron 
transmisiones de actualizaciones a través de la radio… 
  
Finalmente, enviamos nuestro más cálido abrazo a todxs los vándalxs, lxs provocadorxs, lxs 
incediadorxs y bombardeadorxs nocturnxs en Grecia, a lxs anarquistas nihilistas en el 
Estado español, a nuestrxs hermanxs en Bolivia, en Inglaterra, y a todos los núcleos de la 
Federación Anarquista Informal y de la Conspiración de Células del Fuego… 
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Nada sería lo mismo sin todxs vosotrxs… 
Feliz rencuentro, compas. 
  
Aunque ganamos, no nos queda más que empezar la próxima batalla. 
  
POR LA EXTENSIÓN DE LA FEDERACIÓN ANARQUISTA INTERNACIONAL (FAI/FRI) 
POR LA INTERNACIONAL NEGRA DE LXS ANARQUISTAS DE PRAXIS 
Núcleo de miembros presxs de CCF-FAI 
y el anarquista revolucionario Theofilos Mavropoulos 

 El lunes por la mañana, una triste noticia 
llego hasta nosotrxs. La compañera Carla 
Verdugo y el compañero Iván Silva habían 
sido detenidxs durante la madrugada por 
carabineros en Chile, los cuales encontraron 
materiales explosivos mientras requisaban 
sus pertenencias. Todo esto sucedía el 
mismo día en que se iniciaban nuevas 
audiencias en contra de nuestros 
compañeros Juan Aliste, Freddy Fuentevilla 
y Marcelo Villarroel. 
Algunas horas después, comenzaron los 
allanamientos de rigor, y nuestra compañera 
Carla fue trasladada entonces de la 
comisaria 13 hasta el Centro de Orientación 
Femenina (C.O.F.), y el compañero Iván, 
secuestrado en Santiago 1. Ambos 
continúan hoy en prisión por un plazo 
mínimo de 100 días, acusadxs de 
“colocación de artefacto explosivo de 
carácter terrorista en grado de frustrado”, 
según el lenguaje del enemigo. 
  
Mientras el ministro del interior chileno 
Hinzpeter se regocijaba con la detención 
dándonos real y profundo asco, la fiscalía y 
la prensa intentaban construir vínculos con 

otrxs imputadxs bajo la ley anti-terrorista, 
para agravar la situación de lxs compas en el 
sentido 
judicial. Las pruebas, como de costumbre, 
son absurdas (cartas, libros, afiches, hasta 
un bono solidario). 
  
Sin embargo, no es aquí en donde queremos 
detenernos. Creemos que por el contrario, 
la atención debe estar puesta en solidarizar 
de manera concreta y directa, y es eso lo 
que queremos puntualizar. Más allá de las 
estrategias, lenguajes, y realidades de cada 
compañerx que asume y actua en esta 
guerra, nos sentimos orgullosxs por las 
prácticas y el 
coraje de lxs nuestrxs. Es algo que asumimos 
y de lo que jamás vamos a arrepentirnos. 
  
Entonces, con este breve comunicado, en el 
cual no entrarían nunca todas nuestras 
sensaciones en un momento como este, 
pretendemos incitar a asumir un 
compromiso, que pase de la simple mención 
o de la ayuda básica, hablamos del 
compromiso solidario revolucionario, del 
compromiso   de   extender   y   agudizar  el 

Sobre las recientes detenciones en Chile 
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conflicto latente, también de difundir esta 
información entre lxs diversxs compañerxs 
presxs, que se organizan y no agachan la 
cabeza ante los embates de la autoridad. 
  
Iremos informando según allá mas 
novedades, pero los hechos son concretos, y 
no hace falta mucho más que eso para que 
cada conciencia rebelde sepa lo que tiene  
 

que hacer. 
  
Desde la Red de Apoyo a Freddy, Marcelo y 
Juan, saludamos y enviamos toda nuestra 
fuerza a Carla e Iván. 
  
Compañerxs: ¡No están solxs! 
¡Solo la lucha nos hace libres! 
¡Mientras exista miseria, habrá rebelión! 

Nos llega información desde Alemania sobre 2 compañerxs Sonja Suder y Christian Gauger, 
a estos 2 compañerxs se lxs acusa de una docena de sabotajes reivindicados por las RZ y de 

un atentado contra un conocido alemán llamado MAN por su apoyo a la producción de 
bombas en África del sur, un grupo de empresarial KSB, de un ataque incendiario contra el 

castillo de Heidelberg, el 18 de mayo de 1978 y de formar parte de las RZ. En otoño de 
1978 Sonja y Christian se dan cuenta que están siendo perseguidxs y Deciden  emprenden 
su fuga. 22 años después de fugarse, en 2000, Sonja y Christian son detenidos en Paris. En 

la actualidad el compañero Christian se encuentra hospitalizado en el hospital 
penitenciario y la compañera Sonja se encuentra encarcelada en la prisión de Frankfurt-

Preungesheim. A continuación dejamos la traducción obtenida desde la página de apoyo a 
Sojan y Christian. 

 SOLIDARIDAD CON LXS PRESXS EN GUERRA SECUESTRADOS POR EL ESTADO ALEMAN. 
¡SONJAN Y CHRISTIAN A LA CALLE! 
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Después de 33 años de exilio, 
el 14 de septiembre de 2011 
Francia entregó a Alemania a  
Sonja Suder (79) y Christian 
Gauger (70).A Christian le 
llevaron al otro lado de la 
frontera tumbado en una 
ambulancia. Sonja fue 
encarcelada en la prisión de 
Frankfurt-Preungesheim, 
Christian en un hospital 
penitenciario. A pesar de que 
después de un paro cardíaco 
en octubre de 1997 necesita 
una continua atención 
médica y personal, la 
ejecución del auto de prisión 
no se suspendió hasta un 
mes más tarde. Ahora se 
encuentra en libertad 
provisional, dos veces a la 
semana tiene que 
presentarse en comisaría. 
Sonja sigue en la cárcel de 
Preungesheim y será 
probablemente la presa 
preventiva de mayor edad en 
todo Europa. En noviembre,  
la fiscalía dictó auto de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

procesamiento contra los dos 
y este año quiere llevarles a 
juicio. 
  
La resistencia tiene una larga 
tradición 
  
Como parte del movimiento 
de la izquierda, a partir de 
1973 las Células 
Revolucionarias (RZ) 
comenzaron a analizar la 
perspectiva revolucionaria en 
la República Federal de 
Alemania, buscando nuevas 
formas de la acción militante 
y nuevos contenidos como 
punto de partida para la 
resistencia. Además de la 
Fracción del Ejército Rojo 
(RAF) y el Movimiento 2 de 
Junio,  las RZ formaban el 
tercer grupo de guerrilla 
urbana; no pretendían ser 
ninguna organización de 
vanguardia, actuaban desde  
la izquierda legal. A mediados 
de los 70 nació en su entorno 
la organización  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

feminista Zora Roja (Rote 
Zora).  Ambas, las RZ y la 
Rote Zora, abandonaron sus 
acciones a principios de los 
años 90. 
  
A Sonja y Christian se les 
acusa de casi una docena de 
atentados antinucleares 
reivindicados por las RZ. El 
primero, el 22 de agosto de 
1977, se dirigió contra el 
consorcio alemán MAN, por 
su apoyo a la producción de 
bombas nucleares en África 
del Sur. MAN exportaba al 
régimen racista del apartheid 
los compresores para una 
instalación de 
enriquecimiento de uranio. El 
segundo atentado tuvo lugar 
poco después contra el grupo 
empresarial KSB, entonces el 
mayor fabricante a nivel 
mundial de bombas para 
centrales nucleares. Además 
se acusa a Sonja y Christian 
de haber realizado, como 
miembros de las RZ, un 
ataque incendiario contra el 
castillo de Heidelberg, el 18 
de mayo de 1978,  cuya 
intención era la de llamar la 
atención a la contradicción 
entre la elegante fachada 
turística de Heidelberg y la 
política de derribo de barrios 
enteros que se llevaba a cabo 
en la ciudad con el único y 
exclusivo objetivo de 
conseguir beneficios 
económicos. 
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Declaraciones prefabricadas 
  
Con respecto a estos tres 
cargos, la acusación se basa 
en supuestas declaraciones 
realizadas por Hermann F., 
obtenidas bajo unas 
condiciones de casi- tortura.  
Apoyado en las rodillas de 
Hermann estalló, en verano 
de 1978, un explosivo 
supuestamente destinado a 
una acción de las RZ contra 
el consulado de la dictadura 
militar argentina en Múnich. 
Hermann sobrevive, 
perdiendo ambos ojos, 
ambas piernas  y sufriendo 
graves quemaduras. Bajo la 
influencia de fuertes 
analgésicos y sedantes es 
mantenido en aislamiento 
total, primero en un 
hospital, después en un 
cuartel policial. Sus únicas 
“personas de contacto” son 
policías de la seguridad del 
estado, fiscales y jueces, que 
van tomando innumerables 
apuntes. Son 18 semanas 
que Hermann pasa en esta 
situación de completo 
desamparo y limitada 
orientación. Cualquier 
contacto con amigas y 
amigos así como con un 
abogado de su confianza fue 
impedido y manipulado. Una 
vez fuera de su aislamiento, 
Hermann F. refutó todas 
estas supuestas 

declaraciones, afirmando 
que eran inventadas y no 
suyas. 
  
33 años de exilio 
  
En otoño de 1978, un año 
después del „Otoño Alemán“ 
y en plena caza estatal de 
miembros de la izquierda 
radical, Sonja y Christian se 
dan cuenta que son objeto 
de una observación 
continua. De momento 
emprenden un viaje con 
destino desconocido.  Solo 
más tarde tendrían 
conocimiento de las 
acusaciones contra ellos. 
  
22 años después de 
desaparecer, en 2000, Sonja 
y Christian son detenidos en 
Paris. Entretanto hay otra 
acusación más: Después de 
24 años, el testigo protegido 
Hans Joachim Klein recuerda 
de pronto que Sonja, en 
1975, habría transportado a 
Viena armas destinadas a la 
acción de un comando 
palestino-alemán contra la 
conferencia de los ministros 
del petróleo de la OPEP. 
(Klein había participado en 
esta acción, poco después se 
distanció  y, con la ayuda de 
algunos Verdes alemanes y 
antiguos miembros de la 
izquierda así como con el 
conocimiento de los 

servicios secretos alemanes 
vivió en Francia hasta 1999. 
Posterior a su detención 
(políticamente intencionada) 
y a sus extensas 
declaraciones, en 2000 fue 
condenado en Frankfurt,  
pero pronto salió a la calle y 
fue indultado.  Ya en el juicio 
contra Klein en el año 2000, 
la Audiencia Provincial 
(Landgericht) de Frankfurt  
rechazó su declaración 
referente a Sonja por falta 
de credibilidad; no obstante, 
vuelve a aparecer tanto en la 
orden de detención como en 
el sumario contra Sonja.) 
  
A pesar de todas las 
acusaciones presentadas por 
el lado alemán, un tribunal 
francés rechaza en 2000 la 
solicitud de extradición 
alemana. Depositando unos 
pocos cientos de euros a 
titulo de fianza, los dos 
pueden quedarse en Francia. 
A sugerencia del „residente 
del BKA“ en Paris (una 
especie de agente de enlace 
de la Oficina Federal de la 
Policía Criminal alemana 
residente en el extranjero), 
la justicia alemana vuelve a 
realizar una  solicitud, solo 
formalmente nueva, 
mediante una orden de 
detención “europea” tal y 
como esta prevista en la 
modificación del derecho de 
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la UE. En 2010, la justicia 
francesa bajo Sarkozy acepta 
la solicitud, a pesar de que 
en su contenido esta orden 
de detención  no se distingue 
en nada  de la primera 
solicitud. 
  
No hay trato. No hay 
declaración. 
  
Sonja y Christian proceden 
de la izquierda de los años 
60 y 70. Ya entonces 
lucharon contra la cárcel y la 
represión. Hace diez años, la 
fiscalía alemana les ofreció la 
no ejecución del auto de 
prisión y una condena con 
libertad provisional a cambio 
de que ellos volviesen 
voluntariamente a Alemania 
y confesasen. Sonja y 
Christian no aceptaron este 
trato. Siempre se han negado 
a hacer cualquier 
declaración.  En 2010, Sonja 
dijo en una entrevista: 
“Cuando desde el principio 
te pones de acuerdo: ‘Si 
algún día pasa algo, ni una 
palabra, ninguna 
declaración’, eso te da 
siempre una sensación de 
gran seguridad.” 
  
La trayectoria de los dos 
muestra, que una vida sin 
carrera burguesa y sin 
adaptación al sistema  
 

dominante era y es posible. 
Pertenecientes a “los del 68”, 
ellos no se convirtieron en 
Verdes, oportunistas o 
políticos ávidos de poder. No 
es indispensable que 
activistas de la izquierda en 
algún momento tengan que 
sacrificar su integridad 
política y personal a algunas 
“obligaciones o necesidades 
objetivas”.  El único motivo 
por el que se ha promovido 
su extradición y se persigue 
el juicio contra ellos con 
semejante insistencia es su 
negación a colaborar con la 
justicia de seguridad del 
estado. 
  
El verdadero crimen… 
  
Al igual que en todos los 
juicios políticos, pretenden 
convertir la legítima 
resistencia en actos 
criminales. Pero el verdadero 
crimen era el armamento de 
un régimen racista – no la 
resistencia militante que se 
opuso a ello; el verdadero 
crimen era y es la 
destrucción de barrios con 
estructuras dignas para vivir 
y precios accesibles–no la 
protesta contra la 
gentrificación; el verdadero 
crimen era y es el programa 
nuclear – no la resistencia 
antinuclear. 
  

Mientras que el gobierno 
alemán todavía hoy sigue 
apoyando las exportaciones 
nucleares de empresas 
alemanas y ninguno de los 
consorcios tuvo que 
responder por su apoyo 
prestado al régimen del 
apartheid, ahora se pretende  
enjuiciar a Sonja y Christian, 
tres décadas después, por 
unas acciones contra estos 
crímenes. Y solamente por la 
implantación de mayores 
restricciones a perjuicio de 
los refugiados y solicitantes 
de asilo en el derecho de la 
UE, los dos acabaron en la 
cárcel. 
  
¡Libertad y felicidad para 
Sonja y Christian! 
  
A pesar de la grave 
enfermedad de Christian y 
las tres décadas de exilio 
muestran una postura 
íntegra que merece el 
respecto y la solidaridad 
internacional de todas y 
todos quienes hemos 
luchado y seguimos 
luchando contra las cárceles, 
la justicia de seguridad del 
estado, la mafia nuclear, el 
racismo y la gentrificación. 
No es casualidad que con 
motivo de las protestas 
contra el transporte de 
residuos radioactivos Castor 
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2011aparecieran en la región del Wendland pancartas y octavillas, recordando la larga 
tradición desde los años 70, de la lucha contra las centrales nucleares, y llamando a la 
solidaridad con Sonja y Christian. 
  
¡Hagamos saberles a Sonja y Christian nuestra solidaridad internacional – hagamos que no 
se sientan a merced de los promotores de su extradición! 
  
www.verdammtlangquer.org 
  
  Más información: 
  
http://old.kaosenlared.net/noticia/francia
-militantes-antifascistas-sonja-christian-
han-sido-extraditados 
  
http://amnistiapresos.blogspot.com/2011
/12/solidaridad-con-sonja-suder-y-
christian.html 
  
  

http://www.gara.net/paperezkoa/201109
17/291344/es/Paris-extradita-Alemania-
dos-ex-miembros-Celulas-Revolucionarias 
  
http://www.diagonalperiodico.net/La-
venganza-de-Estado-no-prescribe.html 
  
http://www.alasbarricadas.org/noticias/n
ode/18565 

preso desde enero del 2006 junto a Diego Petrissans , por el robo a la productora Ideas 
del Sur,propiedad del multimillonario empresario televiso Marcelo Tinelli, obtuvo los 

beneficios de salidas transitorias. 
Este regimen de salidas es progresivo, por lo que en los meses proximos quiza su tiempo 

pueda extenderse a 24 o 48 horas en cada salida. 
Nos alegramos por el y por su entorno cercano. 

Leandro Morel 

29 

http://www.verdammtlangquer.org/
http://www.verdammtlangquer.org/
http://www.verdammtlangquer.org/
http://www.verdammtlangquer.org/
http://www.verdammtlangquer.org/
http://old.kaosenlared.net/noticia/francia-militantes-antifascistas-sonja-christian-han-sido-extraditados
http://old.kaosenlared.net/noticia/francia-militantes-antifascistas-sonja-christian-han-sido-extraditados
http://old.kaosenlared.net/noticia/francia-militantes-antifascistas-sonja-christian-han-sido-extraditados
http://old.kaosenlared.net/noticia/francia-militantes-antifascistas-sonja-christian-han-sido-extraditados
http://old.kaosenlared.net/noticia/francia-militantes-antifascistas-sonja-christian-han-sido-extraditados
http://old.kaosenlared.net/noticia/francia-militantes-antifascistas-sonja-christian-han-sido-extraditados
http://old.kaosenlared.net/noticia/francia-militantes-antifascistas-sonja-christian-han-sido-extraditados
http://old.kaosenlared.net/noticia/francia-militantes-antifascistas-sonja-christian-han-sido-extraditados
http://old.kaosenlared.net/noticia/francia-militantes-antifascistas-sonja-christian-han-sido-extraditados
http://old.kaosenlared.net/noticia/francia-militantes-antifascistas-sonja-christian-han-sido-extraditados
http://old.kaosenlared.net/noticia/francia-militantes-antifascistas-sonja-christian-han-sido-extraditados
http://old.kaosenlared.net/noticia/francia-militantes-antifascistas-sonja-christian-han-sido-extraditados
http://old.kaosenlared.net/noticia/francia-militantes-antifascistas-sonja-christian-han-sido-extraditados
http://old.kaosenlared.net/noticia/francia-militantes-antifascistas-sonja-christian-han-sido-extraditados
http://old.kaosenlared.net/noticia/francia-militantes-antifascistas-sonja-christian-han-sido-extraditados
http://old.kaosenlared.net/noticia/francia-militantes-antifascistas-sonja-christian-han-sido-extraditados
http://old.kaosenlared.net/noticia/francia-militantes-antifascistas-sonja-christian-han-sido-extraditados
http://old.kaosenlared.net/noticia/francia-militantes-antifascistas-sonja-christian-han-sido-extraditados
http://old.kaosenlared.net/noticia/francia-militantes-antifascistas-sonja-christian-han-sido-extraditados
http://old.kaosenlared.net/noticia/francia-militantes-antifascistas-sonja-christian-han-sido-extraditados
http://old.kaosenlared.net/noticia/francia-militantes-antifascistas-sonja-christian-han-sido-extraditados
http://amnistiapresos.blogspot.com/2011/12/solidaridad-con-sonja-suder-y-christian.html
http://amnistiapresos.blogspot.com/2011/12/solidaridad-con-sonja-suder-y-christian.html
http://amnistiapresos.blogspot.com/2011/12/solidaridad-con-sonja-suder-y-christian.html
http://amnistiapresos.blogspot.com/2011/12/solidaridad-con-sonja-suder-y-christian.html
http://amnistiapresos.blogspot.com/2011/12/solidaridad-con-sonja-suder-y-christian.html
http://amnistiapresos.blogspot.com/2011/12/solidaridad-con-sonja-suder-y-christian.html
http://amnistiapresos.blogspot.com/2011/12/solidaridad-con-sonja-suder-y-christian.html
http://amnistiapresos.blogspot.com/2011/12/solidaridad-con-sonja-suder-y-christian.html
http://amnistiapresos.blogspot.com/2011/12/solidaridad-con-sonja-suder-y-christian.html
http://amnistiapresos.blogspot.com/2011/12/solidaridad-con-sonja-suder-y-christian.html
http://amnistiapresos.blogspot.com/2011/12/solidaridad-con-sonja-suder-y-christian.html
http://amnistiapresos.blogspot.com/2011/12/solidaridad-con-sonja-suder-y-christian.html
http://amnistiapresos.blogspot.com/2011/12/solidaridad-con-sonja-suder-y-christian.html
http://amnistiapresos.blogspot.com/2011/12/solidaridad-con-sonja-suder-y-christian.html
http://amnistiapresos.blogspot.com/2011/12/solidaridad-con-sonja-suder-y-christian.html
http://amnistiapresos.blogspot.com/2011/12/solidaridad-con-sonja-suder-y-christian.html
http://amnistiapresos.blogspot.com/2011/12/solidaridad-con-sonja-suder-y-christian.html
http://amnistiapresos.blogspot.com/2011/12/solidaridad-con-sonja-suder-y-christian.html
http://amnistiapresos.blogspot.com/2011/12/solidaridad-con-sonja-suder-y-christian.html
http://amnistiapresos.blogspot.com/2011/12/solidaridad-con-sonja-suder-y-christian.html
http://amnistiapresos.blogspot.com/2011/12/solidaridad-con-sonja-suder-y-christian.html
http://amnistiapresos.blogspot.com/2011/12/solidaridad-con-sonja-suder-y-christian.html
http://amnistiapresos.blogspot.com/2011/12/solidaridad-con-sonja-suder-y-christian.html
http://www.gara.net/paperezkoa/20110917/291344/es/Paris-extradita-Alemania-dos-ex-miembros-Celulas-Revolucionarias
http://www.gara.net/paperezkoa/20110917/291344/es/Paris-extradita-Alemania-dos-ex-miembros-Celulas-Revolucionarias
http://www.gara.net/paperezkoa/20110917/291344/es/Paris-extradita-Alemania-dos-ex-miembros-Celulas-Revolucionarias
http://www.gara.net/paperezkoa/20110917/291344/es/Paris-extradita-Alemania-dos-ex-miembros-Celulas-Revolucionarias
http://www.gara.net/paperezkoa/20110917/291344/es/Paris-extradita-Alemania-dos-ex-miembros-Celulas-Revolucionarias
http://www.gara.net/paperezkoa/20110917/291344/es/Paris-extradita-Alemania-dos-ex-miembros-Celulas-Revolucionarias
http://www.gara.net/paperezkoa/20110917/291344/es/Paris-extradita-Alemania-dos-ex-miembros-Celulas-Revolucionarias
http://www.gara.net/paperezkoa/20110917/291344/es/Paris-extradita-Alemania-dos-ex-miembros-Celulas-Revolucionarias
http://www.gara.net/paperezkoa/20110917/291344/es/Paris-extradita-Alemania-dos-ex-miembros-Celulas-Revolucionarias
http://www.gara.net/paperezkoa/20110917/291344/es/Paris-extradita-Alemania-dos-ex-miembros-Celulas-Revolucionarias
http://www.gara.net/paperezkoa/20110917/291344/es/Paris-extradita-Alemania-dos-ex-miembros-Celulas-Revolucionarias
http://www.gara.net/paperezkoa/20110917/291344/es/Paris-extradita-Alemania-dos-ex-miembros-Celulas-Revolucionarias
http://www.gara.net/paperezkoa/20110917/291344/es/Paris-extradita-Alemania-dos-ex-miembros-Celulas-Revolucionarias
http://www.gara.net/paperezkoa/20110917/291344/es/Paris-extradita-Alemania-dos-ex-miembros-Celulas-Revolucionarias
http://www.gara.net/paperezkoa/20110917/291344/es/Paris-extradita-Alemania-dos-ex-miembros-Celulas-Revolucionarias
http://www.gara.net/paperezkoa/20110917/291344/es/Paris-extradita-Alemania-dos-ex-miembros-Celulas-Revolucionarias
http://www.gara.net/paperezkoa/20110917/291344/es/Paris-extradita-Alemania-dos-ex-miembros-Celulas-Revolucionarias
http://www.gara.net/paperezkoa/20110917/291344/es/Paris-extradita-Alemania-dos-ex-miembros-Celulas-Revolucionarias
http://www.gara.net/paperezkoa/20110917/291344/es/Paris-extradita-Alemania-dos-ex-miembros-Celulas-Revolucionarias
http://www.gara.net/paperezkoa/20110917/291344/es/Paris-extradita-Alemania-dos-ex-miembros-Celulas-Revolucionarias
http://www.gara.net/paperezkoa/20110917/291344/es/Paris-extradita-Alemania-dos-ex-miembros-Celulas-Revolucionarias
http://www.gara.net/paperezkoa/20110917/291344/es/Paris-extradita-Alemania-dos-ex-miembros-Celulas-Revolucionarias
http://www.gara.net/paperezkoa/20110917/291344/es/Paris-extradita-Alemania-dos-ex-miembros-Celulas-Revolucionarias
http://www.gara.net/paperezkoa/20110917/291344/es/Paris-extradita-Alemania-dos-ex-miembros-Celulas-Revolucionarias
http://www.gara.net/paperezkoa/20110917/291344/es/Paris-extradita-Alemania-dos-ex-miembros-Celulas-Revolucionarias
http://www.gara.net/paperezkoa/20110917/291344/es/Paris-extradita-Alemania-dos-ex-miembros-Celulas-Revolucionarias
http://www.diagonalperiodico.net/La-venganza-de-Estado-no-prescribe.html
http://www.diagonalperiodico.net/La-venganza-de-Estado-no-prescribe.html
http://www.diagonalperiodico.net/La-venganza-de-Estado-no-prescribe.html
http://www.diagonalperiodico.net/La-venganza-de-Estado-no-prescribe.html
http://www.diagonalperiodico.net/La-venganza-de-Estado-no-prescribe.html
http://www.diagonalperiodico.net/La-venganza-de-Estado-no-prescribe.html
http://www.diagonalperiodico.net/La-venganza-de-Estado-no-prescribe.html
http://www.diagonalperiodico.net/La-venganza-de-Estado-no-prescribe.html
http://www.diagonalperiodico.net/La-venganza-de-Estado-no-prescribe.html
http://www.diagonalperiodico.net/La-venganza-de-Estado-no-prescribe.html
http://www.diagonalperiodico.net/La-venganza-de-Estado-no-prescribe.html
http://www.diagonalperiodico.net/La-venganza-de-Estado-no-prescribe.html
http://www.diagonalperiodico.net/La-venganza-de-Estado-no-prescribe.html
http://www.diagonalperiodico.net/La-venganza-de-Estado-no-prescribe.html
http://www.diagonalperiodico.net/La-venganza-de-Estado-no-prescribe.html
http://www.diagonalperiodico.net/La-venganza-de-Estado-no-prescribe.html
http://www.diagonalperiodico.net/La-venganza-de-Estado-no-prescribe.html
http://www.diagonalperiodico.net/La-venganza-de-Estado-no-prescribe.html
http://www.diagonalperiodico.net/La-venganza-de-Estado-no-prescribe.html
http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/18565
http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/18565
http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/18565
http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/18565
http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/18565
http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/18565
http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/18565
http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/18565
http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/18565


A lxs compañerxs 

insurrectxs: Informe 

sobre lo acontecido en 

Bolivia los últimos días 
Por Unas noctilucas descarriadas FAI/FRI 
  
El siguiente escrito ha surgido de la necesidad de hacer saber a lxs compañerxs de la lucha 
insurreccional de todas partes del mundo lo ocurrido, desmarcándonos de la solidaridad 
manifestaba hasta el momento, que han sido, junto con la prensa, los únicos medios para 
informarse de la situación. Nos referimos a los escritos de colectivos, individualidades del 
territorio boliviano que se han manifestado al respecto (recopilación: http://vivalaanarquia) 
que ante lo sucedido han recurrido a protestar y abogar por el "derecho a la libre expresión" 
ilógicamente ya que es un accionar ilegal el que se está buscando condenar, afirmando que 
los cuatro detenidos son inocentes cuando es conocido que uno de ellos no acepta esa 
calificación, y otros reclamos similares. Por nuestra parte nos interesa ampliar, a medida de 
nuestras posibilidades, la información que está circulando en la web, sin ninguna intención 
de identificar a nadie como inocente o culpable, mucho menos victimizar, ni denunciar, 
reclamar, repudiar o protestar respecto al "accionar represivo del estado boliviano", ya que 
ninguna de estas nociones se corresponde con nuestros principios anárquicos. 
Desde algunos textos se ha estado saludando/solidarizando con Renato y Vico que no son 
más que colaboradores de la policía, con Nina que pide ayuda y justicia y con Henry quien 
de lo único que tenemos conocimiento es de lo referido en la prensa respecto a que dijo 
que se mostraran los explosivos dado que en la mesa de lo incautado solo habían “telas”, 
que pensar diferente no sería un crimen, y que el gobierno es el terrorista al usar la 
situación para atemorizar a la gente, mas nuestra suposición de que es el único detenido 
que no se ha declarado inocente. Entonces, pretendemos dar a conocer alguna información 
que será importante tomar en cuenta al momento de solidarizar. 
  
El día martes 29 se allanaron casas particulares de un amplio espectro de personas: 
"anarquistas" plataformistas, activistas sociales de tendencias anarquistas, pachamamistas, 
anarco punks y libertarias en general, llevándose a algunas detenidas e interrogando a las 
mismas en el contexto de la búsqueda de culpables de llevar a cabo los atentados 
perpetrados por la FAI/FRI en Bolivia desde el año pasado. De lo incautado, se puede ver en 
fotos de la prensa, parches, afiches de OARS, marihuana y pipas que se le habría incautado a 
Nina, un revolver calibre 22 corto incautado a Renato, mascaras de teatro y chamarras de 
cuero. 
Al mismo tiempo se hizo pública una lista de personas vinculadas supuestamente a los 
hechos, buscadas para ser interrogadas. 
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De una decena de personas detenidas e interrogadas, a una le fue dada una paliza 
posiblemente para que brindara alguna información, muchos que se llaman anarquistas 
dieron declaración a la policía sin manifestar ningún inconveniente aportando nombres y 
direcciones, estableciendo relaciones entre unas personas y otras, reconociendo fotos, 
etc. 
  
De esta redada quedaron detenidas cuatro personas. Henry Zegarrundo, Nina Mansilla 
Cortez, Renato Vincenti y Víctor Hugo Gironda (Vico) hasta el día 31 en que se realizo una 
audiencia judicial para definir la situación de los detenidos. Este día fue conocido que los 
dos últimos colaboraron con la policía ofreciendo, según la prensa, nombres y no 
sabemos que información que dejo conformes a los policías. Por lo que se procedió a 
dejarles con arresto domiciliario, y a Henry y Nina en prisión preventiva. Henry luego fue 
trasladado a la prisión de San Pedro y Nina a la prisión de Obrajes o a la de Miraflores (ya 
que la prensa nombra a ambas) en la misma ciudad de La Paz. 
  
Al parecer, personajes provenientes de la plataforma a demás de dar nombres de 
quienes suponían habían optado por la acción directa, establecieron dos grupos de 
personas: uno de "cabecillas reclutadores" y otro de "reclutados" (sic). 
  
Los días siguientes la lista dada el día 29 se fue actualizando apareciendo nuevas 
personas en miras de la policía. 
  
Al momento las personas detenidas son Henry y Nina. En una noticia de la prensa del día 
30, supimos que de las cuatro personas detenidas tres se habían declarado inocentes sin 
aparecer sus nombres, de quienes por obviedad dos serian Renato y Vico. 
El mismo día, también en la prensa, aunque si aclarar en que circunstancias, aparece un 
fragmento de algo dicho por Nina donde ponía de manifiesto que ella era madre, que no 
robaba ni había matado a nadie, que ser defensora de los "derechos” de las mujeres, 
niños y de la pachamama no era terrorismo, y pedía justicia por favor. Ante lo que 
suponemos, solo queda Henry sin aceptar medirse por los parámetros del sistema 
judicial/policial. 
  
Sobre el delirio respecto a OARS (organización anarquista por la revolución social) y su 
relación con la acción directa y, el encuentro "conspirativo" de Liberación 
Animal/Liberación Total realizado en Bolivia en enero del año pasado. 
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Desde la prensa nos enteramos del absurdo de que habría sido en el encuentro 
mencionado donde se habrían conformado los grupos de acción y planificado la seguidilla 
de ataques que se dieron desde el año pasado. No es necesario explayarse demasiado al 
respecto, ni ser muy perspicaz para darse cuenta de que un encuentro de esa índole es 
absolutamente inapropiado para hablar y planificar! acciones ilegales dada la cuantía de 
gente desconocida que asiste a ellos, quien sabe quizá delatores y colaboradores de la 
policía como los que en estos días aparecieron por montones desde el mismo espectro que 
se dice anarquista, antiautoritario, bla bla; mas encima ensuciando y corrompiendo el 
nombre de la revolución. Como en el caso de OARS y sus integrantes Renato Vincenti, Jeffer 
Vincenti, (hermanos, despreciables por partida doble), Víctor Hugo Gironda perteneciente 
a la Red Verde por la Liberación Total que tiene fuertes lazos con OARS, todos recientes 
colaboradores de la policía. 
  
Para dejar en claro de que calaña es esta gente, integrantes de esta nefasta organización: 
justifican abiertamente la existencia del sistema carcelario, hablan de los policías como 
"pobres trabajadores" y del compañero Mauricio Morales como un "hippie tirabombas". A 
demás abogan hipócritamente por la liberación animal siendo que la mayoría de sus 
integrantes son vegetarianos y algunos omnívoros, llevando a niveles catastróficos su 
estupidez al justificar dicha alimentación y posición de vida para acercarse más 
amistosamente a los trabajadores. Pero esto no queda aquí, la cojudez no tiene límites en 
esta organización, creen que es valorable trabajar dentro de los límites constitucionales del 
país!!!; que las luchas locales son primero y más importantes negando cualquier ápice de 
internacionalismo. En esta organización machista, las "novias-propiedad" de los 
“revolucionarios” solo tienen permitido sacarse la correa para ir a la cocina mientras ellos 
conversan y debaten como cambiar la sociedad a punta de leyes anarquistas. 
Para mayor información de esta organización visite su página web 
(http://oarsbolivia.blogspot.com/) o recurra a cualquier declaración de principios de un 
partido político tradicional. 
En conclusión, claramente aquí se aplica la frase: "la realidad a veces supera la ficción". 
Sin necesidad de entrar en más detalles, mas siendo publico el comunicado que ellos 
mismos han emitido respecto a su dedicación a la intervención social y la concientización y 
formación intelectual de los jóvenes y los trabajadores, está más que claro que estas 
personas nada tienen que ver con la acción directa. Sus declaraciones y colaboraciones lo 
confirman mejor que nuestras palabras. 
  
¡Por la destrucción del sistema y la sociedad carcelaria! 
Saludamos con gran estima a lxs compañerxs que se mantienen en guerra dentro de las 
jaulas del sistema 
  
Unas noctilucas descarriadas FAI/FRI 

32 

http://oarsbolivia.blogspot.com/
http://oarsbolivia.blogspot.com/
http://oarsbolivia.blogspot.com/
http://oarsbolivia.blogspot.com/
http://oarsbolivia.blogspot.com/
http://oarsbolivia.blogspot.com/
http://oarsbolivia.blogspot.com/


"el día 3 de mayo se da lugar un allanamiento en el sector de la 
cárcel de máxima seguridad que aloja a nuestro compañero Marcelo 

Villarroel, en una clara señal vengativa por parte de los verdugxs 
siendo que se acerca la fecha prevista para su juicio, resultando en 
algunas supuestas faltas al régimen interno. Como consecuencia es 

confinado una vez mas a 10 días en una celda de castigo, donde empeoran, 
claro, aun mas sus condiciones carcelarias. A continuación unas 
sentidas palabras de nuestro compañero, que lejos de apagar su 

indómito corazón, permanece firme y lucido aun cuando el enemigo desea 
verlo abatido." 

  
Mientras algunos se reúnen a hablar de Anarquía, Otros corren por 

salvar sus vidas. Breve relato ficcionado desde Cárcel de Máxima 
Seguridad. 

Cierro los ojos y veo, komo si fuera ayer, todo 
aquello ke kon los ojos abiertos no puedo. La 
iluminada oskuridad salvaje de la montaña, 
sus rekovecos, el cielo y una konstelación de 
estrellas guiando mis pasos, el ascenso por 
kebradas, boskes y ríos, recibiendo el tranko 
urbano y klandestino de mi libre kaminar. 
  
Veo parajes rekonditos ke no albergan 
turistas sino ke el ir y venir milenario de 
Originarios, de Perseguidos, de Fugitivos. 
También de ejércitos “modernos” y sus 
patriótikas Kampañas. 
Lagos, kumbres, Senderos, Araukarias, 
riachuelos… ciervos, jabalíes y pumas 
dominando territorios hoy acechados 
militarmente por fuerzas konjuntas de los 
estados Chileno-Argentino. 
  
Kamino dejando atrás una jauría rabiosa de 
policías ke piden nuestra rebelde sangre 
proletaria, subversiva e insurrekta. Mi 
espalda en medio de la noche, despide el 
pacifico; mi frente, algo desesperada busca 
la planicie que en algún momento me 

recibirá para abrazar de lleno la Patagonia… 
poko a poko me trankilizo, el newen de la 
Mapu lo señala: vamos hermano, aun falta 
para llegar al primer destino, estás vivo, todo 
depende de ti, fuerza en el corazón, en el 
cuerpo, en la mente. 
  
No hay kansancio, las horas pasan y no hay 
deskanso, tampoko temor, no siento hambre, 
eso si mucha nostalgia por todas y todos los 
que amo y que probablemente no podre ver 
en muchísimo tiempo más; mientras avanzo 
serpenteando trozos de montaña, el refreska 
memoria me atrae las imágenes nítidas y 
vividas de kada uno de los míos… en la 
inmensa 
soledad aparente de una accidentada 
geografía, kamino akompañado de mil 
historias, de un pasado ke es presente, de un 
futuro que no existe, de una guerra 
deklarada a todo lo ke nos oprime. La noche 
se hace día, me detengo en una loma, 
mimetizado en una hermosa vegetación y 
observo. Estoy del otro lado de la kordillera, 
la frontera impuesta a sangre y fuego por los 
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poderosos ha sido reducida a un mero trozo 
de metal y cemento llamado hito, ke señala 
el principio y fin de cada maldito país. 
Respiro trankilo y sonrió, kienes desde 
algún lugar me guían, hacen lo mismo, 
imagino sus rostros y veo la alegría de 
Norma y las Janekeo, de Severino y Tamayo, 
de Eduardo y Claudia, de Gaetano y 
Leftraru, de Efraín y León… de todas y todos 
los que me parieron en este mestizaje 
indómito, opción de vida subversiva en la ke 
no hay vuelta atrás. 
Todavía mucho por rekorrer, el trayecto aún 
es largo, no hay lugar para relajo y 
kontinúo… una familia de ciervos atraviesa 
el suave kaudal de un rio que baja hacia el 
atlántiko, regalándome la postal más 
hermosa de tan furtivo viaje, a la distancia 
miran con inocente desprecio dando kuenta 
de su evidente molestia por haberle 
invadido su espacio vital… siento que los 
ojos me brillan kon esa sensación de 
deskubrimiento, propia de los laktantes que 
comienzan a conocer lo que la mayoría 
llama vida… y kontinúo. Llevo en mi ekipaje, 
algo de alimento ultra komprimido para la 
okasión, ropa nueva de rekambio, 
porfiadamente libros, musika y 
dokumentales kasi como para armar una 
mini feria libertaria ke más de alguien 
objetó por ser un peso innecesario, al 
momento de iniciar el viaje, y, por cierto, 
llevo mi pistolita, fiel kompañera, bulliciosa 
y letal a la hora de aktuar, pero de muy bajo 
perfil para evitar momentáneamente lo ke 
en la vida de un antikapitalista klandestino 
termina siempre por ser lo inevitable: el 
enkuentro circunstancial o planifikado kon 
los aparatos represivos del estado. 
 

Otro río aparece en la ruta elegida, 
resulta imposible bordearlo, no hay 

alternativa, hay ke enfrentarlo. Esta vez, 
alimentado por el deshielo de alguna 
kumbre, el kaudal se vuelve korrentoso y 
ancho, y yo kon mi soberbia ansiedad 
citadina llego y me lanzo… fue como tirar 
una piedra al agua buskando jugar a 
“hacer patitos”, pero esta vez sólo logré 
hundirme subrepticiamente. 
No alkancé a nadar, de inmediato fui 
envuelto por la corriente y komenzé a 
chokar con piedras y rokas, en kuestión de 
segundos-que se hacían eternos- de la 
desesperación pasé a la resignación, no 
tenía fuerzas para resistir, desde el lecho 
del río una energía arremolinada me jalaba 
hacia el fondo, no podía más. Extrañamente 
una paz total, invadió mi konciencia, ya 
nada dependía de mi y de algún modo u 
otro sentía que me iba, todo era en cámara 
lenta, un trágikómiko final para una vida 
intensa komo la que elegí. 
 De  repente ,   sin   hacer   el   más    mínimo 
esfuerzo y mirando hacia arriba buskando la 
última salida de salvación fui     literalmente 
vomitado por el arisko                                  río 
hasta la otra orilla, 
kasi 300 metros 
más abajo y 
Completamente 
exhausto… tardé 
largos minutos en 
rekuperarme, no 
lo podía kreer. 
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En Solidaridad con Freddy, Marcelo y 
Juan 

 
DVD Informativo: Bienvenida democracia (sobre 
Marcelo), En nombre de la Democracia (sobre el 
asalto), Conferencia sobre ex Presos Lautaristas 
13-11-07, Entrevista en Apoyo a Chilenos 
Detenidos en Argentina19-3-08, Mitin en apoyo 
en chile 15-8-08, Solidaridad con Marcelo 
Villarroel – CNA Venezuela, Freddy y Marcelo a 
la calle, Freddy, Marcelo y Juan a la calle 
Videos: D’linkir – Castigo y aislamiento, D’linkir – 
Kumbia, D’linkir – Valpo, D’linkir – Invisible, Los 
Solidarios – Cárcel de Alta Seguridad, Mal 
Gobierno – Insistir, Kaos Organizado – No 
estamos todos. 

  
Compilado internacional, 20 bandas: de Uruguay 
Nido del Cuco; del estado español Necesidad de 

Luchar, Todo o Nada, Kronstadt, P.I.B. 
y Folie a Trois; de Perú Tötal Distöpia; de 
Colombia Revolución Anónima; de Brasil Guerra 
Urbana; de México Artefacto Incendiario; de 
chile Zaherir, Palabras en Conflicto, Anarkia 
Tropikal y Morder; de argentina Kaos 
Organizado, Progrecidio, Delirius Trement, 
Huelga General, Os Picantes y Animinimalista. 

  
Disponible en: 

*Biblioteca Anarquista Mauricio Morales: 
Catamarca 1010, Merlo, Buenos Aires 

*Biblioteca Guliay-Polié: Calle 64 n° 1124, entre 
17 y 18, La Plata, Buenos Aires 

*Parque Centenario: todos los domingos por la 
tarde en el mástil, Buenos Aires 

  
pedidos y mas info a: 

freddymarcelojuan@yahoo.com.ar 

kizás no seria del gusto del rio, no tendría 
apetito, ya estaría satisfecho. kizás sabiamente 
me preparaba para lo ke vendría, siempre entre 
la vida y la muerte, entre el todo y la nada, sin 
ambigüedades… klaramente esta vez no me 
tokaba partir. 
Del ekipaje ni hablar, solo sé que los reskaté 
medio cerro más abajo, enganchado en las 
ramas de un sauce, todo mojado, pero aun apto 
para el uso. 
Finalmente al llegar la noche, aparecieron los 
primeros vestigios de civilización: señalétika, 
kaminos, ganados, ovino, vakunos y ekinos; uno 
ke otro auto; a lo lejos un pekeño caserío y más 
cerka de lo esperado la infaltable aparición del 
enemigo. 
Mi únika certeza: la de saber que aun sigo vivo. 
  
*Dedicado a Jorge Antonio Salazar Oporto, 
rebelde klandestino inkansable de origen 
chileno sindikado komo responsable direkto de 
la muerte de José Aigo miembro de la policía 
provincial del Neukén, hecho akaecido  
 
 

la madrugada del 7 de marzo pasado en las 
cerkanías de Junín de los Andes, lokalidad 
fronteriza de la Patagonia Argentina en donde 
me tokó vivir fríos meses de prisión hace ya 4 
años. 
Para Alexis Alfredo Cortés Torres y kien lo 
akompaña en esta krucial fuga por la vida, todo 
el respeto, la fuerza y el amor fraterno, a pesar 
de las diferencias; de una diminuta Franja 
Internacionalista de Subversivas Autónomas 
Libertarias de Anarko Individualistas 
Insurrecionales y Proletarios Komunistas 
Antiestatales. Estamos kontigo, kon ustedes, 
atentos día a día. 
  
¡¡ Mientras exista miseria habrá Rebelión!! 
  
Marcelo Villarroel S. 
Prisionero Libertario. 
5to. día de kastigo en la Sexión de Máxima 
Seguridad. 
Stgo. Chile. 
Lunes 7 de mayo, 2012. 

************************************** 
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Comunicados HH - CCF en orden 

cronologico hasta la fecha 

Cada uno de nosotros sabe 
que, para tomar las riendas 
de su vida, debe rechazar el 
diálogo y las ilusiones de la 
democracia, y enfrentarse al 
Poder con un cuchillo entre 
los dientes. 
  
Desde el primer momento 
de nuestro encarcelamiento, 
hemos optado por no 
entregarnos a la dictadura 
del sistema penitenciario. El 
Estado y los batallones de 
los servicios antiterroristas 
(Tagmatasfalites) han 
mandado a los servicios de 
las prisiones, desde el 
principio, órdenes 
específicas de tratamiento 
especial, tanto para 
nosotros, como también 
para lxs otrxs compas de la 
CCF. 
  
Llevamos ya un año y medio 
en la cárcel. Desde los 
primeros días de nuestra 
detención, yo Gerasimos 
Tsakalos fui trasladado a las 
prisiones de Malandrino y 
me negué a quedarme en el 
ala especial de protección, 
fui castigado con un traslado 
disciplinario desde las 
prisiones de Korinthos y 

luego, junto con el compa 
Panagiotis Argirou, nos 
enfrentamos verbal y 
físicamente a los carceleros 
de las prisiones de Domokos, 
cuando nos negamos a 
aceptar el humillante cacheo 
con desnudo integral que 
nos querían imponer. 
  
Además, nos han trasladado, 
hasta ahora, más de 20 
veces en traslados de 
emergencia -con carros 
blindados especiales, EKAM 
(unidades antiterroristas 
especiales), unidades 
especiales de traslado 
penitenciario, fuerzas de los 
servicios antiterroristas- 
desde y hacia Koridallos, 
debido a las repetidas y 
nuevas persecuciones que 
“llevan a cabo” los 
interrogadores del terror 
(Mokkas, Baltas), en relación 
con la acción guerrillera 
anarquista de la CCF. 

Actualmente volvemos a 
estar en la cárcel de 
Koridallos, debido a las 
persecuciones que han 
sacado habilmente sobre 
los 250 ataques explosivos 
e incendiarios de la 

Conspiración. Estas nuevas 
persecuciones en 
particular, que se están 
llevando a cabo poco antes 
de las elecciones, así como 
el “caso Halandri”, y en 
combinación con las 
declaraciones políticas del 
“combate contra lxs 
encapuchadxs”, forman 
parte de una campaña 
anti-anarquista más 
amplia que comenzó en 
2009. Aun más, desde que, 
a parte de nostroxs, 
personas que NO tienen 
ningún tipo de relación 
con la CCF han sido citadxs 
para estos interrogatorios, 
incluida, entre ellxs, la 
anarquista Stella Antoniou, 
cuyas solicitudes de 
liberación bajo fianza han 
sido rechazadas una y otra 
vez por parte de las 
autoridades judiciales, a 
pesar de sus serios 
problemas de salud -
hechos sobre los que nos 
reservamos el derecho a 
posicionarnos en un futuro 
cercano. 
 

“Los tigres de la ira son más sabios que los caballos de la instrucción” 
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Pues, dado que la paciencia 
tiene sus límites y la ira es 
infinita, declaramos que, a 
partir del domingo 8 de 
abril, comenzamos una 
huelga de hambre, exigiendo 
nuestra estadia definitiva a 
la cárcel de Koridallos, para 
que paren los continuos 
traslados vengativos y la 
tortura psicológica y física 
sobre nosotros. 
  
Para nosotros, la huelga de 
hambre no es una 
resistencia pasiva ni una 
protesta pacífica para 
obtener la compasión de los 
cobardes burócratas del 
Poder, o el humanismo de 
los defensores progresistas  
 

del sistema. 
Es una forma de redefinir 
nuestros propios cuerpos, 
lejos de la autoridad de los 
carceleros. Quizá, esta sea la 
contradicción más dulce de 
una guerrilla urbana 
anarquista, porque en 
nuestra lucha por la libertad, 
la prisión suele ser el precio 
que pagamos, y el peligro de 
muerte siempre ronda en la 
lucha por la vida. 
  
Pero lo que jamás cambia es 
lo que siempre seguiremos 
siendo, anarquistas de 
praxis. Un(a) anarquista de 
acción sigue siendo 
anarquista, incluso sin lapiz 
ni arma, si sostiene el arma  
 

que contiene todo lo demás: 
una conciencia decidida que 
dice: “Lucharé hasta el final”. 
  
Gerasimos Tsakalos, 
Panagiotis Argirou 
Miembros del núcleo de 
presxs de CCF/FAI-FRI 
Cárcel de Koridallos, 6 de 
abril de 2012 
  
PD. Envíamos nuestra 
solidaridad a Spiros Dravilas, 
que también está en huelga 
de hambre (desde el 4 de 
abril, en la cárcel de 
Domokos) y es uno de los 
pocos prisioneros que no 
supone un número más en 
la masa pasiva de 
“residentes de prisiones”. 
  

“Cuando uno no muere por el otro, entonces ya estamos muertos” 

[Tasos Livaditis] 

No soy un humanista y, por 
lo tanto, no hablaré como un 
humanista. Me posiciono en 
el lado de lxs anarquistas de 
praxis. En la batalla por una 
vida libre sin líderes ni 
esbirros, con frecuencia un 
precio a pagar es la cárcel. 
Este precio me ha sido 
impuesto hace un año, 
desde que estoy 
encarcelado-CAUTIVO por el 
Estado. Cautivo, pero no 
derrotado; porque para mí, 
como un guerrillero urbano 
anarquista, la cárcel es una  

parada temporal pero nunca 
la definitiva. Durante este 
largo año, no permití a la 
prisión domarme ni 
“corregirme”, ni someter a 
mi cuerpo y mi memoria a 
través de la repetición 
muerta del tiempo-
carcelero. 

Desde el primer momento, 
de todas formas, una 
guerra psicológica 
incesante y un estado de 
detención especial fueron 
lanzados contra todxs lxs 

compas que participan en 
la Conspiración de Células 
del Fuego. 
Personalmente, fui 
enviado a las cárceles de 
Grevena, inicialmente 
“colocado” en un pabellón 
protegido (en el cual me 
negué a quedarme y fui 
entonces retirado de allí), 
mientras que fui 
trasladado más de 20 
veces con transportes de 
emergencia -con carros 
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blindados especiales, EKAM 
(unidades antiterroristas 
especiales), unidades 
especiales de traslado 
penitenciario, fuerzas de los 
servicios antiterroristas- 
durante las cuales yo fui 
mantenido en el área 
disciplinaria de las cárceles 
de Diavata y en el 
departamento de traslados 
de la cárcel de Tesalónica, 
en cada caso con una 
unidad de veinte miembros 
de la policía para “custodia 
personal”. 
  
La verdad es que yo no 
esperaba nada menos del 
adversario. Una vez que nos 
declaramos en guerra contra 
el Estado y su sociedad, 
sabíamos el costo de 
nuestras acciones, y nos 
mantuvimos sin 
arrepentirnos de nuestras 
decisiones. Aunque esto no 
significa que nos vayamos a 
quedar con los brazos 
cruzados. Nos debemos a 
nosotrxs mismxs una batalla 
más… hasta la siguiente. 
  
Por lo tanto, me niego a 
poner la vida entre 
paréntesis. Aquí, dentro de 
la prisión, en la tierra de 
sombras, mantengo el 
enfrentamiento con lo 
existente, sus uniformes y 
sus subordinados. En esta 

batalla, sin arriesgar tu vida 
no serás todavía capaz de 
vivirla con pasión. En la 
sociedad de masas del 
Estado de hoy en día, no hay 
ningún riesgo ni pasión. Sólo 
miedo y rutina. La mayoría 
de la gente está asustada y 
sola; pero jamás viva. 
  
Cuando uno no muere por 
el otro, entonces todxs 
estamos ya muertos. Así 
que, hoy, domingo, 8 de 
Abril, empiezo una huelga 
de hambre en solidaridad 
activa con los compas 
Panagiotis Argirou y 
Gerasimos Tsakalos, quienes 
están ya llevando a cabo 
una huelga de hambre para 
exigir su traslado a la cárcel 
de Koridallos y el cese 
definitivo de traslados 
vengativos de una prisión a 
otra. Permaneciendo 
consistentes en nuestras 
palabras y elecciones como 
Conspiración, este gesto es 
también un primer gesto 
hacia la creación de un 
colectivo político de 
simbiosis en las prisiones. 
  
Así que, ahora que las 
vacaciones [de semana 
santa] se acercan, ahora que 
todxs hacen sus compras, o 
engañan a la pobreza con 
calles decoradas y 
escaparates de tiendas, 

nosotrxs “ofrecemos” la 
huelga de hambre en 
vuestra mesa de fiesta. 
Como cualquier puede 
comprender, la huelga de 
hambre es uno de los 
últimos medios de lucha. Es 
una batalla a muerte en 
cámara lenta. Es la voluntad 
de vivir contra la resignación 
y la sumisión. Pero es algo 
más. Es el espejo de la 
culpabilidad de la sociedad. 
Es el espejo que revela sus 
silencios. Es el espejo de la 
indiferencia, el espejo de 
valores vacíos, el espejo de 
la resignación, el espejo del 
miedo, el espejo de la 
muchedumbre solitaria… 
tras el espejo está la VIDA. 
Basta con romperlo. 
  
PD: Durante este mismo 
periodo, otra huelga de 
hambre se lleva a cabo para 
la liberación de la anarquista 
Stella Antoniou y el fin de 
los procesos judiciales sobre 
los 250 ataques incendiarios 
y explosivos para que el CCF 
ha reclamado 
responsabilidad política, 
contra las personas que no 
tienen ninguna asociación 
con la conspiración. 
  
Mi apoyo a las peticiones de 
arriba es más que obvio. 
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POR LA DIFUSIÓN DEL 
FAI/FRI 
POR LA DISEMINACIÓN DE LA  
 

INTERNACIONAL NEGRA DE 
LXS ANARQUISTAS DE PRAXIS 
Christos Tsakalos 
 

Miembro del núcleo de 
presxs de la CCF/FAI 

Comunicado de la organización revolucionaria anarquista Conspiración de 
Células del Fuego y del anarquista revolucionario Theofilos Mavropoulos 

sobre la huelga de hambre 
La acción revolucionaria 
anarquista era y es la dirigida 
contra el sistema expresión 
de la vida contra cada poder 
  
Hoy en día nadie más puede 
negarse a reconocer que la 
acción directa anarquista es 
el más esencial embajador 
de un mundo realmente 
libre, mundo de la anarquía. 
  
Nosotrxs nunca hemos 
cesado de creer que las 
opciones de nuestras vidas 
están en nuestras propias 
manos y que por ésta vida 
combatiremos hasta el final. 
Creemos en una guerra 
despiadada contra cualquier 
relación autoritaria. 
Ponemos la acción directa 
como la apuesta central de 
lxs anarquistas de praxis. 
Hemos atacado (y lo 
haremos de nuevo) a las 
estructuras del Dominio, 
apoyando la lucha polimorfa, 
por medio de carteles y 
marchas combativas o si tras 
golpes guerrilleros y ataques 
con bombas. Aprendimos a  
 

vivir la anarquía hoy y ahora, 
al mismo tiempo creando la 
tesorería de experiencia para 
su evolución y difusión. 
  
La inagotable voluntad y el 
ánimo por la lucha nunca 
cesó de ser nuestro 
compañero, tampoco dentro 
de los muros. Desde el 
primer momento en que nos 
hemos encontrado en la 
cárcel, la continuación de 
nuestra acción sigue siendo 
nuestra prioridad 
fundamental. Una prioridad 
que acompaña a nuestro 
recorrido, se trata de 
conflicto con los carceleros, 
de nuestra participación en 
las movilizaciones carcelarias 
o si de nuestro recién intento 
de fugarnos de esta realidad 
de encierro, con la mirada 
dirigida al siguiente 
enfrentamiento con el 
enemigo en el campo de 
batalla. 

La cárcel misma es 
también una razón de 
guerra. Una guerra durante 
la cual nuestros hermanos 

Gerasimos Tsakalos y 
Panagiotis Argyrou, 
luchando contra lo 
humillante que es el 
régimen de chequeo 
corporal, guardando su 
dignidad, se vieron 
enfrentados con los 
descarados carceleros de 
Domokos. 
Su respuesta, siendo un 
gesto combativo de 
ruptura con lo existente, es 
la huelga de hambre que 
demanda su traslado 
definitivo a la cárcel de 
Koridallos. 
En la lucha que han 
iniciado no vamos a 
quedarnos fuera. Nuestro 
compañero y hermano 
Christos Tsakalos ya el 
domingo 8 de abril empezó 
una huelga de hambre 
solidaria. Por lo tanto, 
declaramos que, en el caso 
de que la demanda de los 
compañeros no sea 
satisfecha, cada vez dos de 
Nosotrxs  se   irán  uniendo  
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a la huelga, en unas fechas 
predeterminadas, así 
culminando la dinámica de 
nuestra acción. Sabiendo bien 
el costo de una huelga de 
hambre, nos declaramos 
firmes en nuestra decisión, ya 
que la lucha por la dignidad 
que están llevando nuestros 
dos hermanos es nuestra 
lucha, lucha que conlleva 
hasta el peligro de muerte. 
  
En este mismo momento, la 
anarquista Stella Adoniou 
junto con tres personas más, 
todxs acusadxs por casos 
relacionados con nuestra 
organización, están realizando 
una huelga de hambre. Sus 
demandas son levantar la 
decisión de puesta, otra vez, 
de todxs ellxs en prisión 
preventiva, como también la 
liberación inmediata de Stella 
por sus graves problemas de 
salud. Estamos junto a ella en 
su lucha por liberación. 
  
Tampoco nos olvidamos del 
preso digno Spiros Dravilas 
que inició su huelga de 
hambre el 4 de abril, 
demandando que le otorguen 
los permisos a los cuales sí 
tiene derecho pero los 
carceleros le priven de ello, 
vengándose por el 
“abominable crimen” de 
liberación del preso de la 
cárcel de Koridallos en el 
2006 . Le mandamos los 

saludos más calurosos y 
nuestra ilimitada solidaridad, 
reconociendo en su persona 
la dignidad que hace falta 
tanto en el pozo negro de la 
prisión. 
  
Acabando, recordamos a los 
ministros responsables, que la 
memoria no es basura y la 
sangre no es agua y por esto 
mejor que piensen bien sobre 
cada una de sus decisiones 
porque en el camino hacia la 
Revolución Anarquista 
acechan las respuestas 
correspondientes… 
  
NADA ACABÓ, LA GUERRA 
SIGUE. 
Célula de Miembrxs 
Encarceladxs de la 
Conspiración de Células del 
Fuego y el anarquista 
revolucionario Theofilos 
Mavropoulos 
  
Hoy, 17 de abril, tres 
miembros más de la CCF se 
juntan a la huelga de hambre. 
El siguiente es su breve 
comunicado publicado hace 
dos días (en griego aquí ) 
  
LA SOLIDARIDAD ENTRE LXS 
ANARQUISTAS DE PRAXIS NO 
SON SÓLO PALABRAS 
En la no negociable decisión 
de hacer nuestra cotidianidad 
la revolución, hacerlo por 
medio de la acción directa y la 
guerrilla urbana anarquista, 

hemos empezado un 
recorrido que tiene un punto 
de salida pero carece de 
estación final. Hicimos y 
seguimos haciendo opciones 
que contienen integralmente 
nuestras vidas. Estamos 
orgullosos de esto. Nuestras 
mentes viajan más allá de los 
muros carcelarios planteando 
los nuevos ataques en las 
calles de la ilegalidad, ahí 
donde vivíamos los 
momentos de libertad total. 
Hasta el momento en que 
aquel deseo se hará realidad, 
apasionadamente seguiremos 
la lucha dentro de las 
prisiones con los medios que 
tenemos a nuestra 
disposición ahora. 
Hemos declarado como la 
Conspiración que, en el caso 
si no será satisfecha la 
demanda de los compañeros 
y miembros de nuestra 
organización Gerasimos 
Tsakalos y Panagiotis Argyrou 
por su traslado definitivo de 
Domokos, vamos a 
intensificar la huelga de 
hambre que ellos dos, junto 
con nuestro compañero y 
hermano Christos Tsakalos, 
han empezado desde 8 de 
abril. De esta manera 
comunicamos que el martes 
17 de abril vamos a empezar 
la huelga de hambre para 
estar al lado de los 
compañeros Gerasimos, 
Christos   y    Panagiotis   que   
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entonces entrarán en el 
décimo día de la huelga. 
  
En la lucha por la dignidad 
seguramente seremos 
vencedores, cualquier sea el 
precio… 
  
VIVA LA ORGANIZACIÓN 
ANARQUISTA 
REVOLUCIONARIA 
CONSPIRACIÓN DE CÉLULAS 
DEL FUEGO/FAI/FRI 
VIVA LA INTERNACIONAL 
NEGRA DE LXS ANARQUISTAS 
DE PRAXIS 
 
 

Haris Hadzimihelakis,  
Damianos Bolano y Giorgos 
Polydoros 
Miembros de Célula Carcelaria 
de Organización Anarquista 
Revolucionaria CCF 
  
Posdata1. Un abrazo caluroso 
a los compañeros Eat y Billy 
que habían asumido la 
responsabilidad por su 
participación en la Célula “Viva 
Luciano Tortuga” de la 
FAI/Sector Indonesia. Toda 
nuestra solidaridad al 
compañero Billy que sufre  
 
 

unos graves problemas de 
salud. 
 
Postdata2. Mandamos nuestra 
solidaridad revolucionaria al 
Spiros Dravilas que que el 4 de 
abril inició su huelga de 
hambre, ya que los carceleros 
de Domokos se niegan a 
otorgarle permisos a los cuales 
tiene derecho ya desde 2 años 
y medio. Spiros es uno de esos 
pocos presos dignos, puesto 
que logró de mantenerse 
fuera de ese gran contenedor 
de basura carcelario. 
  
  

 
 
 
 
Los presos de la célula larga vida a Luciano 
tortuga FAI/FRI – Indonesia, conocidos como 
Eat y Billy, fueron condenados a un año y ocho 
meses de prisión por haberlos encontrados 
culpables del incendio que afecto a un Banco 
BRI en Yogiakarta, la lectura de la sentencia 
fue el 15 de mayo de 2012. 
A los compañeros les resta un año de condena 
puesto que fueron detenidos el 7 de octubre 
del 2011. 
  
  
 
Absuelven a los compas del caso bombas: 
Los 6 procesados del caso bombas fueron 
absueltos de todo cargo y de toda medida 
cautelar que pesaba sobre ellxs al finalizar el 
juicio el resonante caso bombas. 
Así se termina este proceso judicial en contra 
de varios compas en la región chilena donde el 
estado esta ves no pudo ni con todas sus  
 
 

 
 
 
artimañas. 
El 1 de junio de 2012 el mismo día que se  
cumplía un año de la explosión de la bomba 
que llevaba Luciano, se termino un duro 
proceso para otros Mónica, Felipe, Carlos, 
Francisco, Omar y el grillo. 
  
Para ver la info más completa pueden visitar: 
http://solidaridadporlxspresxs.blogspot.com 
  
  
  
Fijan fecha de juicio contra Tortuga: 
La fecha del inicio del juicio contra Luciano 
Pitronello fue fijada para el 20 de julio, 
esperamos tener mas información para el 
próximo numero acerca del inicio de este 
nuevo proceso que se abre sobre lo que se 
viene y sobre la salud del tortu. 
Por lo demás sabemos que Luciano sigue 
mejorando, tirando para arriba junto al apoyo 
de sus cercanos. 
  

Eat y Billy,  

Caso Bombas 

Luciano Pitronello  

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

Actualización: Caso bombas- Tortuga- Eat y Billy 
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Rompo con esta realidad, me encuentro, 
me conozco, converso conmigo…me destrozo y me rehago…  
Y al salir por la mañana brumosa, encuentro miradas que brillan, 
que me sonríen, que me excitan, que me invitan al dulce goce de la 
libertad aquí y ahora. Están en cada esquina, en cada callejón. Embarro mis 
pies, y continúo…ahora sonriendo. 

Un nuevo día comienza, y rememoro… 
Anoche apenas. Una luna jamás vista alumbra nuestras manos entrelazadas entre 

el humo más dulce, cien estrellas compañeras guardan el recuerdo de los nuestros. 
Cesan los pensamientos y por instantes solo siento. 

Sentir el viento como promesa del desastre, el poder de la naturaleza que acuerda 
complicidad conmigo una vez más, respondiendo mis llamados. Suaves caricias 

acompañan nuestros planes…es la calma que antecede a la tormenta. 
Las nubes avanzan y la noche no es tan clara ya, adivino algunas estrellas aun, pero 

pronto todo el nocturno está cubierto. 
Es la venganza, es la armonía. 

Rayos, estruendo, destrucción sin misericordia, todo se cae…todo vuela. 
Ya no hay luz, no hay aparatos de distracción social, no hay tránsito de automóviles, 

los cobardes se esconden armados de miedo y más miedo, sirenas chillan a la 
distancia, gritos y aullidos…no cae más agua, nada apaga el fuego…tampoco veo tus 

manos por ninguna parte. 
Fogatas rebeldes iluminan mi melancolía, la profundizan hasta que de ella saco 

recuerdos puros, claros…incendiados. 
Barricadas, capuchas, piedras, es una noche de combate interno y externo. Se 

confunde el olor a neumático quemado con el perfume exquisito de tu pelo… ¿y es 
que acaso no están hechos de la misma flor? 

Me siento y me pienso, recorro los instantes que han ido conformando al todo, 
alguien lanza una molotov contra un carro policial, la noche es nuestra, pienso 
mientras relleno con algo más que municiones el revólver, que ha pasado de 

generaciones rebeldes a generaciones rebeldes, que han empuñado hombres y 
mujeres combatientes e integros… 

mañana será otro día…yo sigo a la par empapándome de sensaciones. 
Al fin la luna vuelve a aparecer, indómita, 

entre los densos nubarrones, todo lo alumbra. 
Me vuelvo a un costado y veo mi muerte, 

giro hacia el otro lado y encuentro tus labios. 
La noche es nuestra. 
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Se está ante un escenario complejo para incidir con prácticas anarquistas. Esto en gran parte, 
porque la democracia ha sabido gestionar bien su perduración, incorporando en su seno 

algunas de las reivindicaciones básicas (en algunos casos reformistas y en otros elementales) 
que se le anteponían en determinado momento. En vez de intentar aplastar individuxs, 

movimientos o prácticas pretendidamente contrarias, ha sabido analizar y extirpar para si lo 
que necesitaba, reciclarlo y usarlo a su favor, invisibilizando o suprimiendo por otro lado lo 

que no, que en su mayoría es el porqué, el todo, el contenido. 
Un régimen duro, es sabido, tarde o temprano termina por caer, porque cuanto más bruto y 
explicito, mas la resistencia que se le plantea desde múltiples factores. Su sostenimiento se 
basa en formas grotescas y evidentes, haciendo más fácil señalar, identificar sus puntos, en 

donde golpearlo. En la historia sobran ejemplos de esto, pero también en menor escala, en la 
actualidad. 

 Pero la democracia progresista ha sabido sortear este problema, garantizando cierto 
bienestar, comodidad y seguridad a sus súbditos. No por esto vamos a negar que sigue 

existiendo la explotación, la tortura, la represión a balas de la manera más evidente y 
vil…sino que aparte de esto, se han ido creando otras formas de control, tal vez más 

rentables, más sofisticadas y sutiles, y de resultados más extensos.  Y es en los puntos más 
avanzados del control en donde debemos poner nuestra atención, y no seguir balbuceando 

palabras que solo encuentran eco. 
 Se ha llegado de la mano de tecnócratas, filósofos, sociólogos, periodistas, empresarios y 
políticos, a eso que denominaban como “el mejor de los mundos posibles”. Alabanzas que 

provienen de prácticas asistencialistas, la ilusión de participación de la mano de una mayor 
inserción de lxs anteriormente excluidxs en el aspecto comercial, y también en el político, 

discursos conciliadores, y gestiones que resuelven aparentes problemas (creados por el 
mismo Estado para después resolverlos), generan apatía y docilidad más que cualquier palo 

policial. 
Hoy las principales demandas del social no pasan  por mejoras reales en sus condiciones de 
vida, en mayor autonomía individual y colectiva, en crecimiento intelectual, sino en obtener 

guardianes, guardaespaldas que los protejan de una amenaza real o imaginaria, amenaza 
fogueada desde los medios de comunicación para en concordancia con diferentes esferas 

estatales, aceitar este plan de domesticación. 
Se deja que se luche por lo que la gente quiere, porque lo que la gente quiere, es lo que la 

autoridad impuso que debe querer. Los deseos se han confeccionado de manera cuidadosa, 
para satisfacerlos y continuar con la paz social. 

La adquisición indiscriminada de bienes absolutamente inútiles y la imposición de 
problemas y soluciones dentro del marco capitalista, hace el mismo trabajo que la 

lobotomía en el cerebro de quienes deambulan por las calles. Extirpa la posibilidad de 
rebeldía. 
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Se ha difícil luchar en estos contextos, en donde la mayoría avala la practica legalista, en 
donde los pedidos de juicio y cárcel son comunes, incluso entre gente supuestamente 

“revolucionaria“, en donde la estrechez mental daña y perjudica más que cualquier droga, 
se hace aun mas difícil cuando gran parte de esa mayoría no ve contra que luchar, por que 

luchar. 
Y nosotrxs no somos vanguardia, no somos iluminadxs…pero tampoco somos excéntricos, 
bohemios, estrafalarios. No somos ni vulgares ni excepcionales. Somos anarquistas. Claro 
está que yo, anarquista, poco y nada tengo que ver con, por ej., un dócil empleado ávido 
de ocupar el puesto de jefe, o un estudiante con aspiraciones desesperadas de progreso, 

claramente somos diferentes, muy diferentes, pues unxs están en guerra, y lxs otrxs 
sostienen de alguna manera (consciente o inconscientemente), el estado actual de las 

cosas por el que nosotrxs estamos en guerra. Y sin embargo convivimos en esta prisión,  Y 
más allá de los posicionamientos como “sociales” o “antisociales”, no se ve grandes 

avances en el sentido de incidir de una u otra forma sobre lo inmediato, lo que tenemos a 
mano. Y menos aun en discernir grados de responsabilidad por la miseria en la que 

pretenden convertir nuestra existencia. Es un tema que esperamos desarrollemos entre 
lxs diversxs compañerxs anarquistas, sea a través de estas páginas o por los medios que se 

vayan creando. 
Pero en principio, habría que deshacerse de una buena vez por toda del lastre cristiano 
que el anarquismo ha hecho suyo durante décadas, el mismo que lo ha condenado a la 

cruz. Aunque eso signifique también deshacernos del anarquismo. Aquel que se martiriza 
por el pueblo, y que ve en el rebaño de explotadxs complacientes, victimas, explotadxs, o 

lo que es más ridículo, “compañerxs proletarixs y/o explotadxs” sin la menor capacidad de 
elección, no es más que un miope, disminuida su capacidad de visión por su propia 

incapacidad, rumiando conceptos dogmáticos cual fanático de alguna secta…o es un 
cretino politiquero. Las cosas son blanco o negro. 

 Y aun así tenemos que detenernos, y aclarar el siguiente punto, que nos emociona y nos 
llena de energía. El hecho de que a pesar de los más o menos sofisticados métodos de 
domesticación social, y de las represiones más brutales, a pesar del vacío que se hace 

dentro del propio “anarquismo oficial” a la gente más joven y sana, con ímpetu y 
creatividad, siguen existiendo minorías e individuxs que no aceptan, que se rebelan, que 
conspiran, que atacan. Para ellxs, el enemigo tiene reservada la cárcel, el manicomio o el 

cementerio. Nosotrxs reservamos un lugar en nuestros corazones indómitos para esas 
personas, anónimas, esparcidas por diferentes rincones del globo. A ellxs extendemos 

nuestras manos y mucho más. 
Entonces este breve escrito es un punto de partida que a la vez sabe que no es el primero 

ni el mejor, apenas una invitación, a analizar, a profundizar, a estudiar, nuestro entorno y 
nuestras posibilidades, para fortalecer de esta manera la practica más bella, la de la 

anarquía aquí y ahora. 
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Dejando a un lado el tedioso análisis de un futuro impredecible que no existe, y el 
lastre de un pasado-fetiche que ya fue, no nos queda, contemplando la situación 
actual, más opción que afirmar que el anarquismo, si quiere seguir teniendo una 
posibilidad de alcanzar la que se supone su meta (es decir, la anarquía) ha de dejar 
de ser social, de pretender buscar la ligazón con lo social; o lo que es lo mismo, ha 
de ser anti-social o corre el riesgo de desaparecer o aún peor, de transformarse en 
una burda corriente más dentro del espectro izquierdista o en una chabacana 
muestra más del espectáculo folclórico tan alentador para el sistema. 
     Y es que, queridos/as amigos/as, los tiempos en los que el anarquismo era una 
teoría social y buscaba su aceptación entre las masas han pasado, y ya no nos queda 
más que la guerra abierta y directa contra la sociedad, aislados/as de ella, hasta que 
se produzca su aniquilación,… o la nuestra. 
     Dos motivos fundamentales nos llevan a formular con tanta rotundidad tal 
afirmación. La primera es el fracaso absoluto de inserción social (lo que se suele 
denominar “llegar a la gente”). La segunda es que, ilustres compañeros/as, la gente 
está en otra, y ya no es que demuestre su pasotismo más o menos velado de 
antaño, es que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que, por regla general y 
salvo honrosas excepciones y pequeñas e imprevistas sorpresas, la “gente” no pasa 
de todo, es que sencillamente está con el sistema, de su lado, en su barricada: es, lo 
queramos o no, nuestra enemiga. 

 El fracaso de la inserción social 
 
     Lo que generalmente las distintas corrientes revolucionarias y/o insurgentes han buscado 
tradicionalmente (desde el marxismo más radical hasta algunas tendencias nihilistas, 
pasando por el anarcosindicalismo y toda la amplia gama del anarquismo, salvo algunas 
excepciones) ha sido calar en la sociedad, “llegar a la gente”, impregnar su ideario y sus 
ansias transformadoras o incluso destructivas en la gente. Así, la “gente” o amplios sectores 
de la misma, han pasado desde tiempos ancestrales a convertirse en el (pretendidamente) 
sujeto activo de esa transformación o de esas pulsiones destructivas, bien fuera, según las 
diversas teorías (que hemos de recordar, no son más que interpretaciones bastante 
subjetivas de cómo es el mundo), la clase obrera en sus más variopintas caracterizaciones, el 
“pueblo”, los/as excluidos/as, el sector estudiantil-intelectual, las minorías étnicas, las 
mujeres, los/as homosexuales/bisexuales, etc…, el precariado, el lumpen, los/as presos/as, 
el mundo delincuencial y/o marginal, o todos/as juntos/as. 
     Es decir que básicamente la “gente” es la gente normal y corriente, de a pie, que se come 
todas las opresiones y la explotación diaria y cotidiana, incluyendo a veces el mundo de la 
marginación (voluntaria o forzosa: mendigas/os, putas/os, locas/os, presas/os,… etc). 
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Pues bien, básicamente, para llegar a la “gente” hay que estar a su lado, ser uno/a más, 
hablarles en su idioma, estar junto a ella, muchas veces pensar como ella (a grandes 
rasgos),… Absolutamente nada de esto se hace, y esto es porque la gente ha tomado partido 
por el sistema que a todos/as nos destroza la vida, sencillamente porque, pese a enfados 
momentáneos y a ciertas disfunciones más que aparentes, ese sistema les ofrece una vida 
ligeramente cómoda sin tener que pensar ni que mojarse, ni hacer nada más que obedecer 
y callar (cosa bastante fácil, por otra parte) o bien le arruina la vida de tal manera que 
bastante tiene con saber si va a comer o no como para andar con “tonterías” (maldito 
instinto de supervivencia). 
     A esto hay que añadir la peculiar composición de las personas que integran el 
anarquismo, por regla general jóvenes que no suelen trabajar, que muchas veces viven o 
realizan su actividad en okupaciones o simplemente se buscan la vida con becas, pequeñas 
estafas, robos modestos, vivir de sus viejos/as, rebuscar en la basura o con ciertos trabajos 
temporales, basando su estilo de vida en una ideología bien concreta, que hace que incluso 
la parte, no menos importante, de anarquistas que lleva una vida estable, trabajando 
habitualmente como uno/a más, no se adapte a la infamia colectiva (pese a heredar 
todos/as su miseria). 
     Entonces, exagerando un poco a propósito para ilustrar más gráficamente la exposición, 
cómo alguien totalmente consumido por el sistema, que no piensa más que en trabajar 
(porque dignifica o porque aun siendo una mierda “qué le vas a hacer si no”), en irse al 
centro comercial, en votar (y si no vota es porque se va a la playa o hay una eurocopa) , en 
ver la tele y en el maldito ocio con sus odiosas drogas, cómo demonios se va a acercar o a 
discutir con una panda de zarrapastrosos/as, soñadores, ilusos/as que no tienen los pies en 
el suelo, que no saben de qué guindo se han caído (y eso lo piensa la gente y lo pensamos 
nosotros/as), y que viven en casas llenas de trastos, pulgas y perros, y visten como 
pordioseros/as, punkis o quinquis y que además de hacer cosas inmorales e ilegales corren 
el riesgo de ir a parar a la puta cárcel, enquistados/as siempre en un guetto, una burbuja 
totalmente alejada del mundo exterior y con disputas más estúpidas e infantiles (no 
siempre, también las hay serias y por motivos graves) que las de la propia “gente normal”. 

Por si fuera poco luego tenemos a compañeros/as, que trabajan y viven como 
gente normal y que siendo como uno/a más de ella, se encuentran con el 
ostracismo y predican en el desierto, llegando incluso a rebajar su discurso 
subversivo a pedir cuatro duros más en el trabajo o dos días de descanso (no 
renegaremos de mejoras parciales, pero habría tantas por hacer que al final en 

lugar de destruir el mundo, lo maquillaríamos), cuando obviamente la “gente” 
aunque quiere todo eso y mucho más, no está dispuesta casi nunca a mover 
un dedo al margen de las Instituciones Oficiales de la Queja (y muchas veces 
ni siquiera) porque está alineada con el sistema. Y lo está porque no quiere 
problemas, quiere una vida tranquila, sin sobresaltos y sin pensar mucho, 
obedeciendo, porque ser protagonista de sus vidas es  muy difícil  y  hay que 
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tomar decisiones más allá de la marca de móvil a elegir o de si me gustan rubios/as o 
morenas/os. 
     Para añadir aun más dificultad al asunto, hemos de sumar las propias miserias del 
anarquismo: ideologización extrema, falta de sentido común, estupidez, infantilismo (en el 
peor sentido de la palabra), pose y preocupación por el qué dirán, dogmatismos, ganas de 
ser más que los demás y de tener siempre razón, apatía, ineficiencia, disputas, y la lógica 
contaminación (a parte de los defectos ya mencionados, de los cuales muchos son también 
por esa misma contaminación) del mundo que vivimos en nuestro hacer y en nuestras 
relaciones sociales y hasta emocionales, etc. 
     Y entonces, qué queda, pues que cuando no convertimos descaradamente el ocio (que 
recordemos, siempre es capitalista y alienante por mucho que se disfrace de alternativo) 
en “lucha contra el sistema” a base de fiestas y conciertos, además poco imaginativos y no 
exentos de ir a remolque de modas insulsas e imbéciles, hacemos gala en contra de 
nuestros principios de la llamada al liderazgo y a la delegación: es decir pegamos cuatro 
carteles “difundiendo algo” o diciéndoles a otros/as lo que han de hacer para que luego 
ese sujeto subversivo, léase la “gente” (o el proletariado, las mujeres, inmigrantes, 
bandidos, negros, verdes, coloradas o jugadores de baloncesto retirados) lo haga; y es que 
eso es lo que tiene en convertir a otro en protagonista y no serlo directamente uno/a 
mismo/a, que tiene que actuar en consecuencia y de él se espera algo (que 
evidentísimamente, ni para atrás va a cumplir porque ¿acaso se le ha pedido opinión?). 
     Para rematar qué le ofrecemos a ese sujeto subversivo/revolucionario: esfuerzo, 
decepciones, que sea protagonista, le cargamos con el peso de una revuelta violenta (tal es 
nuestra propaganda muchas veces: una orgiástica sangría post-adolescente1), y encima no 
le proponemos un modelo de vida sino tan sólo vacías consignas y ambiguas fórmulas 
desfasadas y mal planteadas, que no sólo no le entran en la cabeza sino que además le 
repugnan. 
     Para terminar este punto vamos a comentar que a nosotros/as nos parece bien la 
ausencia de certezas, de alternativas y de ofrecimientos: no somos una agencia de viajes, 
no tenemos nada que ofertar, ni un modelo de vida ni un sistema ni nada; no vamos a 
mejorar nada ni a ideologizar, ni teorizar, nos va el rock n’ roll, nos gusta el caos y nos 
encontramos cómodos en la improvisación y en la destrucción y si a la “gente” no le gusta, 
aire… pero amigos/as que preconizáis la inserción en lo social, un poco de coherencia, ni 
vosotros/as, ni nosotros/as ni el anarquismo tiene nada que ofrecer a la gente (nosotros/as  
ni queremos) o lo que se ofrece no colma las ansias de una “gente” derrotada, 
domesticada, infantilizada,… hasta el lumpen más delincuencial, ilegalista y choricero se 
mueve bajo los parámetros de la mentalidad autoritaria y capitalista, y si se salta la ley y 
rompe las reglas del juego es porque no ha tenido oportunidad de seguirlas con éxito y/o 
porque quiere imponer las suyas (el hampa está llena de chivatos/as, traidores/as, 
aspirantes a jefes de la mafia marsellesa y basura, que aunque las más de las veces tengan 
más sangre en las venas que nosotros/as (nosotros/as quienes escribimos esto y 
nosotros/as los/as anarquistas) no son precisamente un ejemplo a seguir por su 
comportamiento, actitudes, etc…). 
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Es así, amigos/as, el anarquismo es manifiestamente incapaz de “llegar a la gente”, por dos 
motivos: porque la gente está con el sistema (entonces menos mal que somos incapaces) y 
porque no estamos ni con ella ni con la anarquía, sino en un limbo, en un mestizaje a 
medio camino entre la gente normal (por las mierdas que tenemos en la cabeza) y en la 
utopía o en la marginalidad voluntaria (por nuestra forma de pensar, por no emplear aquí 
el despectivo término ideología), siendo por lo tanto despreciados/as por todos/as y 
estando condenados/as a no encontrar nuestro sitio en ninguna parte,… y nosotros/as 
(quienes escriben esto) contentos/as. 
 
     La gente está en otra 
 
     En un momento histórico concreto, la “gente” tuvo que tomar partido: o la lucha 
incesante contra el sistema o el clásico “si no puedes con tu enemigo únete a él” 
(negociando antes las endebles condiciones de su rendición). Este momento histórico, no 
sólo en esa jaula de tierra a la que llaman España, sino en casi todo el mundo, fue el 
periodo que va de 1968 a 1982 (siendo muy generosos incluso se podría decir que va del 
67 al 85, pero no nos queremos poner ni muy intelectualillos/as ni muy tiquismiquis). En 
ese momento la severa derrota infligida por el sistema, por méritos suyos y por miserias de 
sus oponentes, sumado a su perfeccionamiento inexorable hizo que la mayoría de la gente 
tomara partido por su vencedor. No sólo se la derrotó, sino que la gente aceptó su derrota 
y la negoció. 
     Prueba de esto es que mientras en otras épocas la gente fue derrotada pero seguía 
teniendo un cierto espíritu, un odio a su opresor, educando a sus hijos/as en ese odio (la 
generación del 68 es hija de la del 36), en este periodo del 68 al 82, la gente sucumbió y se 
vendió, sin tan siquiera inculcar a sus hijos/as ese odio, ese resentimiento de quien pierde 
hacia su vencedor. La siguiente generación (a grandes rasgos todos/as nosotros/as) 
crecimos sin odio, y nos empezamos a movergrosso modo por el tibio idealismo progre de 
la democracia, tan necesario para el capital y el Estado. Así pues con una leve 
ideologización a manos de la socialdemocracia (el instrumento político triunfador de esta 
época), sólo bastó contemplar las contradicciones del sistema para con nuestro tibio 
idealismo hacer algo al respecto, oponiéndonos a ese mismo sistema. Pero ¿acaso 
nuestros/as padres/madres hicieron algo a parte de votar a la izquierda y decirnos que no 
nos metiéramos en problemas? 
     Nuestra generación es la de la frustración, y ahora la gente o está derrotada y lo acepta 
o es savia nueva que de poco se entera y se entrega a las relativas comodidades de un 
sistema que le ahoga y exprime. La “gente”, esa a la que el anarquismo pretende llegar sólo 
salta ya (y cuando salta) ante situaciones inaceptables coyunturales, y cuando salta es por 
ineptitud del sistema que no sabe dar salida pacífica y ordenada a esa queja (lo que llaman 
“malos gobernantes”), y en cuanto se subsana la “gente” vuelve a sus asuntos. No va más 
allá y la cosa no se desborda no porque no sepamos “radicalizar conflictos” (que 
ciertamente no  sabemos, porque como  hemos dicho  antes  nos  acabamos de caer de un 
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guindo), sino porque la gente no quiere que se desborde, sólo quiere subsanar su puto 
problema porque no quiere tener problemas. 
     
 A ver si queda claro que a la peña le importa un pimiento todo lo que no sea su 
pretendido bienestar, debido a su voluntario sometimiento al sometimiento obligatorio 
que el sistema nos impone, del cual se obtiene contraprestación porque mentalmente ya 
nos han dominado a todo/as antes incluso que materialmente (o como mínimo a la par). 
Se pueden pegar todos los carteles que se quieran que a la gente le va a chupar las 
pelotas la huelga de hambre de tal o cual preso, tal o cual despido, tal o cual desalojo, tal 
o cual contaminación. Para que alguien escuche primero se tienen que dar unas 
condiciones (o sea, que te tiene que oír, vamos), y luego además te tiene que querer 
escuchar. Y la gente, la sociedad no sólo no goza de las condiciones necesarias para 
escuchar sino que además no quiere. 
      
Sí, amigos/as, la “gente”, esa a la que se quiere llegar, es nuestra enemiga, porque es una 
esclava satisfecha, una ramera que se vende al mejor postor. Por supuesto siempre hay 
excepciones, matices, variantes, grises dentro del blanco o negro, etc… pero actualmente 
y como dicen en una conocida peli de Hollywood: “hasta que la gente no sea liberada es 
nuestra enemiga”. Y es que el civismo, la quintaesencia de la democracia, la forma más 
perfecta de civilización, la expresión política de la sociedad, hace estragos (y la tele y las 
drogas, también). 
     Así son las cosas, es mejor asumirlo y prepararnos para lo que viene, que va a ser más 
duro que la mierda seca. 
Y con todo esto lo que queremos decir es… 
     
 Si entras en una discoteca y pretendes dirigirte a la gente que en ella se halla con la 
pretensión de que te escuchen, para empezar tendrás que apagar la música (y para que 
no hagas eso están los porteros y el DJ), sea con alguna artimaña o a hostias. Luego, una 
vez que la gente te oiga, entonces sí les podrás hablar (otra cosa es que te escuchen) 
porque se habrá creado un silencio y una expectación. Si lo que haces es chillar o repartir 
octavillas dentro de la disco mientras todo el mundo baila reggaetón, tal vez te hagan caso 
un par o tres y puede que hasta haya alguien que no te envíe a freír espárragos (alimento 
sano y nutritivo por otra parte). Incluso hasta puede que a alguien convenzas y se una a tu 
causa, pero si nadie te oye vamos mal. Luego… luego empezamos la casa por el tejado. 

Con este ejemplo lo que se quiere exponer es que nuestros esfuerzos no deben ir 
encaminados a llegar a la gente, sino directamente al ataque directo al sistema para 
además de conseguir un cierto debilitamiento en él, crear las condiciones para que 
la gente susceptible de poder querer escuchar, tenga la posibilidad de hacerlo. 
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Hoy en día el sistema depende totalmente del sistema tecnológico. Deja una ciudad sin 
luz 3 días y que una minoría cabreada comience con saqueos y eso se puede extender 
como la pólvora y ahí se decreta el estado de sitio y los gobernantes contienen la 
respiración. Ese es el momento de la propaganda, la de los hechos, y no al revés. La 
propaganda vulgar que se saca a menudo (carteles, pegatinas, charlas y demás) debería 
plantearse como guerra psicológica contra un enemigo hostil, para conseguir su 
desánimo e incluso su deserción. En la guerra mundial, aviones de ambos bandos 
lanzaban octavillas propagandísticas (del tipo “estáis acabados” o “aquí se come mejor”) 
en ciertos momentos claves sobre las trincheras enemigas para provocar deserciones o 
simplemente desmoralizar (¿no gusta tanto citar a Von Clawsevitz en los panfletos?, pues 
hale, hale, coherencia y práctica). 
      
Es por esto que pensamos que actualmente todo el método de lucha anárquica está 
equivocado. Para empezar no sentimos odio, simplemente nos movemos sin demasiada 
convicción por una ideologización extrema y defectuosa debido a un proceso de 
sobresocialización, que no nos lleva a la guerra por que sintamos odio o estemos 
jodidos/as de verdad, sino simplemente a un inocuo activismo político (a veces más 
incendiario y destrozón, a veces menos) que no es más que una mera actividad 
substitutiva ante el vacío existencial que padecemos (que no nos lo creemos vaya, sino 
que es por pasar el rato, lo mismo que podríamos estar en el equipo de futbito de los 
escolapios o jugando al ajedrez o a la playstation), lo que hace que arriesguemos poco 
para no acabar con serios problemas y que esa actividad política indistinguible salvo por 
matices y detalles de la izquierdista se canalice hacia una oposición 
pseudointelectualoide de cariz más cultural: o sea, que delegamos una vez más 
diciéndole a la gente lo que ha de hacer (perdón, “ofreciéndole al sujeto revolucionario 
las armas teóricas para que radicalice supráctica”), en lugar de hacerlo nosotros/as 
mismas/os porque “no tenemos la fuerza suficiente” (en nuestro pueblo eso se llama 
cuantitativismo, y que los sostengan los/as anarcosindicalistas, vaya y pase, porque su 
doctrina – tremendamente equivocada, por cierto – se basa en eso, pero que lo sostenga 
la presunta radicalidad anárquica, tiene, con perdón de la expresión, cojones). Y eso 
ocurre cuando no se confunde burdamente guerra social con fiestón en la okupa (por 
supuesto siempre para financiar movidas y para “atacar” la propiedad privada y 
denunciar la especulación de manera lúdica y divertida), que es más “entretenido” y 
menos “marronero”, aunque luego la gente , a la que recordemos, se quiere llegar, 
proteste por el ruido o por las meadas en el portal, o el típico encerrarse en el local de 
cada cual (suponiendo que lo tenga) pasando del resto del universo anárquico porque se 
tiene la razón y se mola más que el resto2. 
     Así pues, qué hacemos entonces. Bueno, nosotros/as podemos esbozar más o menos 
modestamente nuestra ligera (y según algunos/as confusa) idea de qué hacer y luego 
cada cual verá qué hace de su vida,… o que le dejan hacer. 
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 Pensamos que el anarquismo debe ser, al menos aquí y ahora, anti-social, es decir, 
renunciar a “llegar a la gente”, dado que la sociedad es nuestra enemiga. El anarquismo, 
pensamos nosotros/as, es una actitud individual ante la vida y no una teoría social ni una 
ideología política. Cada individuo se va haciendo por sus experiencias e influencias y quien 
caiga del lado anárquico (se le puede dar una pequeña ayudita, pero cuando “esté a 
puntito” no cuando sea un enemigo manifiesto) acabará con nosotros/as. Es por ello que 
deberíamos seguir dos vías: 
 
   (1).- guerra psicológica contra el enemigo; esto es propaganda en el sentido clásico del 
término (escrita, hablada, pintada, etc.), pero no de manera sistemática como se hace 
ahora, sino selectiva y en momentos puntuales, para provocar desmoralización y tratar de 
conseguir deserciones. Recordarle a nuestros enemigos que su vida es una puta mierda, que 
vivimos relativamente que te cagas al margen de su apestoso mundo al cual (aunque no sea 
cierto) no necesitamos para nada. 
    
  (2).- ataque directo al sistema, para debilitarlo y provocar situaciones donde se nos pueda 
oír (ya veremos si luego se nos escucha), del viejo estilo “dejo una ciudad sin luz y luego la 
saqueo” o “colapso el tráfico”,… no nos vamos a extender, ejemplos hay muchos y con sus 
lógicas modificaciones y matizaciones recomendamos encarecidamente leer las novelas 
(una gráfica, la otra literaria) V de vendetta y El club de la lucha, de las que se pueden 
obtener edificante ideas. 
     La gente está puteada y lo sabe, pero es nuestra enemiga por su mentalidad servil3, lo 
que hay que conseguir es derrotarla,  a ella y a su sociedad, desmoralizarla y crear 
situaciones que abran las puertas al caos, a lo imprevisible, al desmadre, a la par de atacar. 
Si hay un futuro (cielos, esperemos que no con el histrionismo y el sarcasmo que nos 
caracteriza) se halla en la destrucción. La destrucción ha de preceder a todo, el resto viene 
después. Y ese es otro de los graves errores del anarquismo, en lugar de priorizar la 
destrucción acompañada puntualmente con propaganda, difusión, etc. (porque como bien 
sabemos la “gente” no nos va a salvar la papeleta, seamos coherentes y rechacemos el 
delegacionismo y el iluminismo cristiano del que lamentablemente adolece el anarquismo) y 
de crear situaciones, lo hacemos al revés, primero y ante todo los papelitos (diciendo 
tonterías las más de las veces aunque el fondo esté justificado) y luego si eso ya tiraremos 
cuatro huevos de pintura a una sede de un partido o pondremos tres cartelitos en algún 
sitio, haremos cinco fotos y lo colgaremos en el youtube o en indymierda con una 
reivindicación súper-espectacular al viejo estilo de las Brigate Rosse (porque eso sí, 
militaristas – y recordamos que el militarismo es, como el veganismo, una actitud, no usar 
armas en un momento determinado – y espectaculares, los/as anarquistas somos un rato 
largo). Invertir los términos es lo que necesitamos, hacer todo al revés de cómo lo hacemos 
y suprimir esas tediosas dinámicas de pose, falta de sinceridad, espectáculo y fiestitis 
(antaño era la maní-manía, pero el anarquismo ya no sirve ni para eso, y conste que no 
defendemos las manifestaciones por sistema y menos las procesiones que son/eran). Lo 
demás ya vendrá. 
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El anarquismo es fuerte en el conflicto, con la inacción se nos va al garete, y la actual 
mentalidad en su seno no ayuda a la tensión ni al conflicto. Hemos de transformar nuestro 
tibio e izquierdista activismo político en una guerra contra el sistema. Llevar la guerra a 
casa del propio sistema, hasta la cocina y ser siempre imprevisibles e irreductibles. Un 
mundo de posibilidades se abre ante nosotros/as si sabemos aprovecharlo, y nuestra 
potencialidad si queremos puede ser enorme. Una minoría actuante e implacable, a la 
que se sumen nuevos/as inadaptados/as puede hoy en día, hacer más daño que una masa 
borrega y adocenada (sin menospreciar el enorme potencial de una turba cabreada). 
Somos Únicos, somos potentes, podemos ser imparables, no nos entretengamos a esperar 
a la masa, salgamos de la manada y actuemos,… el contagio llegará con el tiempo y 
siempre es mejor hablar en negativo de algo que se odia que en positivo de lo que se 
quiere (en un disturbio, cuando alguien empieza a destrozar si el resto está lo 
suficientemente cabreado siempre se le sumará,¿por regla general, alguien se nos suma 
cuando iniciamos un huerto urbano?). 
     Por la liquidación social, por el caos, por la anarquía, seamos anti-sociales, entre el 
comunismo o la barbarie, elijamos la barbarie (ya vemos a dónde nos lleva el comunismo). 
Entreguémonos a la implacable y placentera tarea de la destrucción, el resto ya vendrá 
después (si ha de venir). 
  
  
   Recientemente en Italia se han 

    producido hechos muy resonantes tanto dentro 
     del ambiente anarquista como en la sociedad, esto 

      después de que una serie de acontecimientos que pusieron 
      en la mira a los anarquistas que habitan esa región sea de la 

       tendencia que fueren, específicamente tras una serie de acciones 
     directas reivindicadas por miembros de la FAI/FRI (federación 

  anarquista informal – frente revolucionario internacional) así como otras que no se reivindico 
ningún grupo. Los hechos concretamente reivindicados por grupos anarquistas fueron el 
ataque a balazos contra el ingeniero nuclear y el ataque incendiario contra equitalia, que se 
encuentra en una atmósfera de rechazo social por ser esta la empresa recaudadora de 
impuestos y por el clima económico que se vive en el viejo continente; y el ultimo caso siendo 
el mas complejo, la muerte de una joven de 16 años y varios heridos luego de que un individuo 
dejara activado un artefacto explosivo compuesto por varios frascos de gas butano dentro de 
un contenedor de basura que arrastro hasta la entrada de un colegio, en un principio la prensa 
italiana acuso directamente a la mafia de este acontecimiento, luego la descartaron por dichos 
de los grupos mafiosos que actúan en ese lugar tras distanciarse de los hechos, al final y al cabo 
todo esto a motivado un actuar policial contra anarquistas y un show televisivo de parte de la 
prensa al mostrar en sus canales cosas que hacían referencia a la CCF, a las webs de contra 
información culmine y anarchaos, así como la insistente búsqueda de declaraciones de 
anarquistas. Es por eso que los reporteros han merodeado okupas y otros espacios anarquistas 
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en búsqueda de una declaración que les permita seguir armando el circo, los policías 
también han detenido e interrogado a compañeros por el hecho acontecido donde murió la 
joven. 
 
El estado italiano buscara como lógica a los hechos ocurridos un culpable para mostrarlo 
públicamente, y dejar tranquila a la sociedad, es lo que hacen todos los estados del mundo, 
así pueden justificar su existencia, sean o no los futuros detenidos autores de los hechos, 
pero claro esto tampoco es una posición victimista en donde pediremos a los compañeros 
que dejen de realizar acciones para que el estado no tenga justificación de actuar, el hecho 
es que el estado de una u otra forma busca golpear los crecientes y fortalecidos grupos 
anarquistas de acción y por mas que exista un hecho o no golpeara, sea con o sin excusas, 
sea o no con acciones realizadas por los compañeros o por la policía misma, por eso no hay 
que detenerse ante esto y seguir avanzando en la lucha anarquista por la libertad que 
venimos impulsando con todas nuestras fuerzas, evitar seguir dilatándonos en discursos 
cruzados contra los mas conservadores de esta franja subversiva, y seguir calentando el 
ambiente con todas nuestras armas para poder darle cara con fuerza al enemigo, llámese 
en este caso sistema de dominación, sistema tecnológico, sistema capitalista etc., y todo lo 
que en el habita y emana. La critica es sincera hacia nuestro compañeros que hoy levantan 
las armas para luchar en señal de que la nueva internacional de guerrillas anarquistas esta 
surgiendo y donde la misma policía internacional se hará presente para detenerlos, quiero y 
mas precisamente expresar que habrá caídos en esta lucha, pero no debemos seguir 
victimizando a la sociedad y menos a personas que aun no tienen posturas claras en este 
conflicto, refiriéndome a si fueron compañeros los que realizaron la acción donde murió la 
joven de 16 años, creo que estos son errores graves que se tienen que criticar y reflexionar, 
tampoco vamos a condenar si un compañero realizo esta acción, no los dejemos solos, en la 
historia anarquista y de las acciones directas a veces ocurren estos accidentes que quizás 
no son el objetivo de lo que se intentaba hacer como fue el caso de Mateo Morral, los 
resultados de lo que hacemos tiene que ser criticado y no se tienen que pasar por el como 
un simple error ya que para ello tenemos forma de solucionarlos y no solo para evitar que 
los que resulten lastimados sean ciudadanos comunes sino los mismos compañeros como 
paso con Mauricio Morales, Zoe, Luciano Pitronello, y tantos otros hechos que 
desconocemos por la misma forma que no tenemos que saber todo, la eficacia de lo que 
hacemos tanto en teoría como en practica es lo que nos forja y dejamos como base para los 
que vendrán después de nosotros a seguir luchando contra la autoridad y el poder 
dominante. 
  
La crítica es concreta y no se intenta ocultar detrás de ningún manto de falsedad, para ser 
exagerados: no queremos terminar siendo Al Qaeda o talibanes. 
  
Las acciones directas en esta época no hablan por si solas salvo aislados casos donde uno 
puedo presuponer y no dar por sentado eso. 
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12/3 – Santiago (Chile): 
Atentado explosivo contra hospedaje de carceleros. 

Comunicado:” Mediante estas letras queremos reivindicar el atentado explosivo ocurrido la 
noche del lunes 12 del presente a eso de las 23:30 Hrs, en un lugar especifico que 

corresponde a las habitaciones donde se hospedan y duermen lxs putxs carcelerxs de 
Santiago Uno y algunxs del CAS. La pretensión de este acto insurrecto era provocar el 

mayor de daños posibles a estxs despreciables seres y lamentablemente fallamos, pero 
seguiremos en esta senda hasta cobrar venganza por los hermanos asesinados en San 
Miguel, en Honduras y en todos los centros de exterminio alrededor del mundo. Vaya 

nuestros vengativos actos a todxs aquellxs seres que se encuentran secuestradxs por los 
diferentes Estados del mundo en especial al hermano Tortuga que esperamos haya 

escuchado esta detonación y se haya llenado su corazón de violenta alegría, también para 
los hermanos que se encuentran en el CAS, salud y anarquía para ustedes.” 

  
15/3 – Guelph (Canada): Sabotaje contra banco. Comunicado: “Por el 15 de marzo de 
2012, le hicimos una visita a la sucursal de RBC (Banco Real de Canadá), en Willow West, y 
atacamos con bombas de tinta a ambos cajeros automáticos de servicio desde el coche. No 
sentimos más que desprecio hacia estas instituciones capitalistas que mantienen y 
perpetúan las condiciones forzadas y de miseria de esta sociedad. No olvidamos (¡ni 
perdonamos!) que son, sobre todo, los bancos los que actúan de asesores financieros, 
además de financiar directamente los proyectos del Estado y los sistemas de control social. 
Por ejemplo, RBC tiene sus asquerosas zarpas en el Centro de Detención del Sur de 
Toronto, en Mimico (Ontario), donde funciona como asesor financiero del grupo ITS 
(formado por la constructora EllisDon y la inversora, Fengate Capital) que está 
construyendo una prisión. Este pequeño gesto de revuelta, se lo dedicamos a todxs los 
acusadxs/presxs del G20, a todxs lxs presxs anti-autoritarixs a nivel internacional y, 
específicamente, al digno Luciano “Tortuga” Pitronello. ¡La solidaridad es nuestra fuerza! 
¡En resistencia al Estado y el Capital! Anarquistas Revolucionarixs.” 
 
 15/3 – Valparaíso (Chile):  
Ataque a circulo de jefes y oficiales de Carabineros 
Comunicado: “Por medio de este comunicado nos adjudicamos la colocación del artefacto 
incendiario/explosivo que detono la madrugada del 15 de marzo en el circulo de jefes y 
oficiales de los pacos en pleno centro de Valparaíso, lo hacemos el día  de  la  primera  
marcha  educacional del  año no  para  apoyar  sus  demandas  de   domesticación   gratuita 

54 



sino para aportar a la extensión de la revuelta y la acción directa contra todo lo que nos 
oprime. Pues no aspiramos a ser estudiantes ni trabajadorxs, somos individuxs libres 
recuperando todo lo salvaje que la civilización nos ha robado y nos roba día a día. 
Denunciamos además, la burla de la supuesta justicia que mantiene impune el asesinato de 
Manuel Gutiérrez en manos del paco miguel millacura y sus asquerosxs cómplices que lo 
ayudaron a esconder la evidencias del crimen. Esta noche, también, se vio iluminada por la 
solidaridad a nuestrxs compañerxs Tortuga, guerrero indomable, a lxs compas del caso 
security que se recuperan de la huelga de hambre recién terminada y que luchan valientes 
por su libertad, a lxs presxs de las luchas callejeras y a todxs lxs que luchan desde dentro de 
las cárceles en todo el mundo. Jauría Caótica Manuel Gutiérrez”. 
  
19/3 – Berlín (Alemania): Ataque contra cajero automático. 
Comunicado:” Cuando hablamos de solidaridad, no podemos ignorar a Chile. Aunque 
estamos lejos de las batallas que están tomando lugar allí, nos encontramos en la misma 
guerra contra los mismos enemigos, como nuestrxs compas en Chile. La situación allí, nos 
hizo atacar a un objetivo bancario, tal y como Tortuga lo hizo, por lo que será arrastrado a 
los tribunales. Ayer por la noche, 19 de marzo 2012, en Bützowstraße (calle del barrio 
Prenzlauer Berg), en la ciudad de Berlín, destruimos con fuego un cajero automático. Las 
acciones contra estas máquinas han aumentado durante los últimos años, también en 
Berlín; en diferentes contextos, se identifican como un blanco adecuado y o se les mete 
fuego o se les destroza con martillos. Los ataques a cajeros automáticos normalmente se 
encuentran bajo secreto de sumario, ya que los poderosos temen que esta forma de acción 
se convierta en un deporte popular, como la quema de coches. ¡Libertad para Tortuga! 
¡Libertad para todxs lxs prisionerxs! ¡Solidaridad con la lucha anarquista en Chile! Célula 
Internacional de Incendiarixs” 
 
20/3 –Chillan (Chile): Incendio contra banco. 
Comunicado: “La pasada madrugada del 20 de Marzo, fecha programa para la audiencia de 
nuestro hermano Luciano Pitronello, nos dirigimos con odio y rabia hacia una sucursal del 
Banco de Chile ubicada en Avenida Collin (Chillán), estando ahí cargadxs de material 
inflamable, bastaron dos minutos para que nuestro fuego anárquico y salvaje iluminará la 
noche. Las perdidas económicas de seguro fueron millonarias, ahora mismo las ridículas 
policías deben estar patéticamente buscando evidencias, pero nosotrxs acá muy cerca y 
muy lejos riéndonos de lo fácil que nuestro fuego destruye al símbolo de la dominación, de 
la explotación, de la miseria y de la desigualdad en el mundo. Que este ataque sea una 
amenaza y advertencia de los muchos que quedan por ejecutar, nuestro fuego se seguirá 
extendiendo hacia cualquier estructura que le de vida a este sistema autoritario y opresor, 
y no demoraremos en ver arder cualquier individuo que haga ejercicio de la asquerosa 
autoridad o los esbirros de está, que son los pacos y ratis, si alguien va morir, serán 
ustedes.  Y  tengan claro que este  ataque también es  en  venganza  a los  asesinados  en la 
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cárcel San Miguel y en la cárcel de Honduras. Dedicamos este ataque a Freddy, Marcelo y 
Juan, presos por el Caso Segurity pero en especial al Luciano, que hoy es objeto de la 
venganza del Estado, sus pacos y sus ciudadanxs obedientes. ¡¡Solo con acción 
revolucionaria te sacaremos de vuelta a la calle Tortuga!! ¡¡A MULTIPLICAR LOS ATAQUES 
CONTRA EL CAPITAL!!. ¡¡CONTRA TODA AUTORIDAD!!¡¡VIVA LA ANARQUÍA!!Federación 
Anarquista Informal/Célula Incendiaria Efraín Plaza Olmedo.” 
  
24/3 – Buenos Aires (Argentina): Ataque a recinto militar. 
Comunicado: “¡¡¡¡¡Entendemos la memoria viva, combatiendo!!!!! Este 24 de marzo del 
2012 no es un aniversario mas para quienes eligieron, elijen y elijaran la lucha subversiva, la 
nuestra es por la libertad absoluta. Somos y seremos parte de una historia de caminos; de 
huellas de pasión, de voluntad. “Todas las opciones están abiertas, todo puede pasar. Lo 
único cierto es que no hay vuelta atrás. El pesimismo es el opio de los intelectuales, el 
optimismo pertenece a los imbéciles. Un realismo fanático y soñador, la consciencia de que 
no cabemos en este mundo, los valores que defenderemos en cada momento, más el calor 
cómplice de lxs que queremos y estimamos. ”O.R Conspiración Células de Fuego. Un grupo 
de compañerxs nos acercamos hasta el archivo militar de la nación de la calle Defensa. 
Dejando un lienzo con la inscripción NI DICTADURA, NI DEMOCRACIA, VIVA LA ANARQUIA. 
Atacando esta vez el lugar con bombitas de pintura en parte de su fachada. Adoptando una 
de las tantas formas de expresiones, validas en este combate sin tregua contra el 
Estado/Capital. ALGUNAS SINGULARIDADES ANARQUICAS EN COMBATE PERMANENTE.” 
  
25 -29/3 – Buenos Aires (Argentina): Acciones incendiarias contra automóviles. 
Comunicado: “Las ciudades nos condicionan a una nefasta vida mercantil y sumisa. Nosotrxs 
extendemos la crítica y el combate por la extensión subversiva como una forma de vida, 
nuestra meta (entre otras) es cotidianizar  la revuelta generalizada de oprimidos  y rebeldes. 

En las noches del 25 y 29 de 
marzo le dimos fuego a un auto 
Renault Picasso en la calles Fitz 
Roy y Paraguay, y dejamos otro 
artefacto incendiario en las 
intersecciones de Guemes y 
Gallo. Continuando la labor que 
otrxs compañerxs iniciaron. Todo 
continúa…¡POR LA EXTENSION 
DEL SABOJATE CONTRA LA PAZ 
SOCIAL! ¡GUERRA AL 
ESTADO/CAPITAL! Núcleo de la 
Cólera /F.A.I” 
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8/4 – Rancagua (Chile): Incendio contra sede de la UDI. 
Comunicado: “Los partidos políticos sean del color que sean, de derecha o izquierda, son 
unos de los principales mantenedores del orden existente de dominación y explotación, 
legislando y pretendiendo dirigir la vida de las personas para que todo siga igual. 
Muchos/as (algunos/as de forma ingenua) creen en sus falsas promesas, pero está 
demostrado que los/as políticos/as solo buscan su beneficio personal y el de su clase. Ante 
esta realidad es que la madrugada del domingo realizamos un ataque incendiario en contra 
de la sede de la UDI [Unión Demócrata Independiente] en Rancagua. Este es nuestro 
primer ataque y lo realizamos en solidaridad con nuestro hermano Tortuga y todos los 
presos/as anarquistas y antiautoritarios/as alrededor del mundo, ya que la mejor forma de 
demostrar nuestra solidaridad es propagar los ataques contra el poder y el orden existente. 
La autoridad con sus penas y castigos ha querido amedrentar la actividad anarquista, pero 
deben saber que por el contrario seguiremos atacando cada vez más fuerte, que no 
descansaremos hasta ver convertidas en cenizas todo rastro de dominación y explotación, 
no los dejaremos dormir tranquilos. A PROPAGAR LOS ATAQUES CONTRA EL PODER POR LA 
DESTRUCCION DEL SISTEMA DE DOMINACIÓN 
POR LA LIBERACIÓN TOTAL ¡VIVA LA ANARQUÍA! LA BRIGADA DEL FUEGO/FAI-FRI” 
  
9/4 – Atenas (Grecia): Atentado contra ministerio. 
Comunicado: “Entre tantas noches, tantas rocas, tantxs muertxs -dijo- tú, Revolución, nos 
abriste las anchas avenidas del encuentro universal.[…] Si no hemos ganado nada más -
dijo- hemos aprendido, al menos, que mañana nos encontraremos.” Yannis Ritsos, No 
Política. Asumimos la responsabilidad del ataque del 9 de abril, al edificio que da sede al 
Secretariado Especial de Administración Pública y Gobierno Electrónico, ubicado en la 
esquina de la calle Kallirrois y Theofilopoulou, en el barrio de Neos Kosmos (“Nuevo 
Mundo”, en la zona sudoeste de la ciudad de Atenas). El Secretariado Especial de 
Administración Pública y Gobierno Electrónico se encarga de controlar los “errores” de la 
administración pública relacionados con asuntos relativos al moldeamiento e 
implementación de la política pública sobre recursos humanos, estructuras, y los sistemas 
del sector público. Recientemente, el ministro Dimitris Reppas, junto con el resto de los 
jefes ejecutivos de los ministerios, participó en discusiones con la Troika, sobre temas 
laborales, despidos, suspensión de personal y condiciones de trabajo en el sector público 
(recortes de salarios y flexibilización de los horarios de trabajo). Integramos nuestro ataque 
en el contexto de la resistencia práctica contra las estructuras de dominación, tratando de 
contribuir hacia este final, que llevará hacia una deconstrucción final de lo existente. La 
dominación, a la vista de la acelerada desestabilización del consenso social como resultado 
de la crisis del sistema generalizada, y sabiendo que las luchas sociales y de clase agudizan 
cada vez más las resistencias, no solo apunta a la devastación militar de las fuerzas 
revolucionarias, como también de cada luchador/a aisladx, sino además, intenta eliminar el 
significado de la lucha y conseguir su absorción final por el propio sistema. El deber del 
movimiento  revolucionario  es la transformación de todo ese proceso con una  perspectiva 
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revolucionaria, dejando abierta la guerra contra el Capital y el Estado, y destacando 
constantemente las características políticas y clasistas de la crisis actual. La formación de un 
frente sin tutela dentro del campo de lxs oprimidxs, llevará a la construcción de diques 
contra los planos promovidos por la dominación, cuyo objetivo final es la Revolución Social 
por el derrocamiento del Capitalismo, que tiene la capacidad de reproducirse a través de su 
estructura y funcionamiento devastador e inhumano. La violencia revolucionaria es un eje 
funcional y básico de este frente, una elección política que no es ni un fin en sí mismo ni una 
salida existencial para la realización de la auto-referencia, sino que se usa como medio 
liberador de la lucha contra la violencia del edificio capitalista. La violencia de Estado es una 
condición diaria de la sociedad capitalista. Se expresa a varios niveles y en todos los 
aspectos de la vida cotidiana. Se expresa directamente, a través de lo evidente: los aparatos 
represivos del Estado, es decir, el ejército-policía, pero también indirectamente, a través de 
la coacción laboral, la relación entre empleo y consumo, la estandarización de la vida 
cotidiana, las desigualdades sociales, la segregación racial, la pobreza y la miseria. Al analizar 
las condiciones actuales y realizar una retrospectiva de la historia del capitalismo, nuestra 
proyección política queda mucho más clara a los ojos de cada individuo: El Capitalismo debe 
ser derrocado. Solo entonces, el capitalismo dejará de reproducirse a través de su crisis, 
mediante la que crea nuevas condiciones despiadadas de vida. La verdadera libertad surgirá 
allá donde no exista coacción, donde el trabajo no se convierta en una mercancía sino sea 
un fin en sí mismo y un medio para que cada persona exprese sus habilidades creativas. Así, 
solo a través de la promoción del derrocamiento del capitalismo, a través de la Revolución 
Social, podremos alcanzar una sociedad sin clases, de igualdad y libertad. Dedicamos esta 
explosión a lxs cuatro combatientes, lxs compas Kostas Sakkas, Giorgos Karagiannidis, 
Alexandros Mitroussias y Stella Antoniou, que se encuentran en prisión preventiva desde el 
4 de diciembre de 2010. Los tres primeros están llevando a cabo una huelga de hambre 
exigiendo la liberación de la compa anarquista Stella Antoniou por motivos de salud, así 
como el levantamiento de los nuevos cargos vengativos en su contra. Acción 
Revolucionaria.” 
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9/4 – Berlin (Alemania): Ataque incendiario a empresa de telecomunicaciones. 
Comunicado: “La noche del sábado al domingo, dejamos un Huevo de Pascua, frente a la 
puerta de una sede de la empresa Deutsche Telekom, en la calle Storkower como señal de 
nuestra solidaridad ardiente con todxs lxs compañerxs alrededor del mundo que luchan en 
contra del Estado y la dominación. Hace solo unos días, un anciano se disparó en la cabeza, 
justo en la plaza de Syntagma, en Atenas. La razón fue la imposibilidad de seguir pagando 
sus deudas y la única opción que vio fue la del suicidio. Desde el inicio de la crisis, más de 
1500 personas se han suicidado en Grecia. Empresas como Deutsche Telekom son también 
responsables de que la gente no vea otra opción más que el suicidio. Presionadxs por los 
recortes salariales, de las pensiones y de las vacaciones, que se realizan sobre todas las 
clases sociales, se extiende una gran incertidumbre por todo el país. Esperamos que, a través 
de esta acción, seamos capaces de traer la rabia de la gente al corazón del capitalismo 
europeo. El día mundial de acciones, 31M, fue el inicio de la solidaridad internacional. 
Deutsche Telekom AG, es una de las muchas empresas multinacionales, que se intentan 
lucrar mediante las crisis, instituyéndose en el mercado europeo. Un ejemplo de ello es la 
empresa griega de telecomunicaciones OTE [Organización Helénica de Telecomunicaciones]. 
El Estado griego actúa bajo la presión de la Unión Europea y el FMI, que promueven la 
privatización del resto de las empresas de propiedad estatal, conectándola con la ayuda 
financiera. Hasta hace poco, el Estado griego era propietario del 50% de la empresa y ahora 
se ve obligado a vender el 40% a Deutsche Telekom, que además se reserva el derecho de 
adquisición preferente sobre las acciones de OTE que todavía son de propiedad estatal. La 
privatización muestra los primeros impactos negativos para lxs empleadxs de OTE. Así pues, 
hace poco, Deutsche Telekom anunció recortes mediante la reducción de primas, así como la 
parada automática del acuerdo contractual de aumentos salariales. Además, ofrecerán 
jubilaciones “libres”. Estos recortes están dirigidos a reducir los gastos laborales de la 
empresa en unos 160 millones de euros en unos tres años. Esto conlleva, inevitablemente, 
despidos. Ya en octubre de 2011, los sindicatos acordaron unos recortes salariales del 11%. 
Pero en la plantilla de OTE también ha despertado la resistencia. Por ejemplo, algunxs 
trabajadorxs independientes convocaron una huelga general el 7 y 8 de marzo de 2011. 
Además, Deutsche Telekom AG tiene un monopolio en el mercado internacional de las 
telecomunicaciones. Especialmente, Telekom se perfila como pionera en sistemas de 
vigilancia. En algunos Estados federales de Alemania, su filial T-Systems fue nombrada para 
desarrollar la radio digital de la policía y los bomberos. Estos son solo unos pocos ejemplos 
que nos animaron a hacerles una visita. ¡Viva la Anarquía! ¡Libertad para Stella Antoniou y el 
resto de compas encarceladxs! Comando Lambros Foundas.” 
  
9/4 – Santiago (Chile): Bombazo contra banco. 
Comunicado: “Por medio de este comunicado nos adjudicamos la responsabilidad del atake 
al Banko Estado de las calles J. P. Alessandri kon Las Encinas. Es la manera ke tenemos de 
representar la voluntad de guerra kontra el capitalismo, los Estados, el poder y toda 
autoridad. No nos quedamos en palabrería incendiaria, menos en los debates estériles de las 
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agrupaciones que se juran referentes en la lucha revolucionaria y nos hacemos parte de la 
guerrilla urbana antiautoritaria que existe en Chile hace mas de 10 años. Hacemos de la 
lucha subversiva una totalidad continua y no un fragmento momentáneo, un capítulo 
temporal. Nos organizamos replicando las experiencias descentralizadas viviendo 
alegremente desde el anonimato insurgente. TODO LO KE HACEMOS ES UN GUIÑO A LXS 
NUESTRXS. A LXS MUERTXS, A LXS PERSEGUIDXS, A LXS PRESXS. NUNKA LXS OLVIDAMOS. 
No olvidamos a Luciano Pitronello, prisionero insurreccionalista! cobardemente hostigado 
por Gendarmería en la cárcel Stgo 1. No olvidamos a Mauricio Hernández Norambuena, 
prisionero Rodriguista del Estado Brasileño sometido a un aislamiento demencial por más 
de 10 años. Saludamos su Resistencia y entereza como combatiente pero nos distanciamos 
del rodriguismo y su cultura autoreferente y reformista! No olvidamos a Juan, a Marcelo y 
Freddy presos de la guerra social, luchadores incansables por su libertad! A lxs muertxs, a 
lxs presxs nunca lxs olvidamos! Solidaridad con la comunidad Wente Winkul Mapu!!! ¡¡No 
nos cansaremos de atacar hasta acabar con esta gran mentira, contra el capital, por la 
libertad, por la Anarkía!! CELULA TORTUGA_FEDERACION VENGANZA_FANIA KAPLAN.” 
  
12/4 – La Paz (Bolivia): Ataque a cajero automático. 
Comunicado: “Reivindicamos el sabotaje a un cajero automático del Banco de los Andes 
Pro Credit, ubicado en la zona de Miraflores y el cual termino totalmente inutilizado por el 
fuego. Son nuevos tiempos de insumisión y desobediencia en Bolivia. Nuevas 
oportunidades de replantear y redefinir concepciones de lucha por la anarquía, vemos 
desde la óptica de la acción directa y todos sus matices ya no desde las abstractas y viejas 
significaciones reformistas no solo caducas, sino contrarias también a la sed de venganza y 
destrucción que emerge de las entrañas, de la urgente reapropiación de nuestras vidas, no 
una vida corrompida por el dinero y el consumo, por el contrario, una vida que vuela lejos 
de sus límites y sus leyes cómplice en cada gesto con cada unx de lxs que se enfrentan al 
Poder. Desafiamos toda forma de autoridad, desechamos las frases ya hechas y repetidas 
hasta el cansancio por lxs eruditxs de la revolución y quienes enarbolan el discurso de 
proceso de cambio y esta asquerosa forma antimperialista-anticapitalista del MAS 
[Movimiento al Socialismo, partido gobernante]. No vamos a esperar que nos digan cuando 
es el contexto adecuado de la revuelta, de las “condiciones propicias” para la lucha, 
factores que vuelven eterna la espera de acabar con esta realidad. Decidimos enfrentarnos 
aquí y ahora, consientes de cada acción, cada paso que de ahora en adelante será una 
amenaza para el Poder y la sociedad que colabora y es parte de la aniquilación del mundo 
en que vivimos. Acción en Solidaridad. Stella Antoniu, compañera encarcelada en Grecia 
Eat y Billy, compañerxs encarcelados en Indonesia. Luciano Pitronello, fuerza en todo el 
proceso estamos contigo. Compañerxs de CCF en huelga de hambre. Por la constante 
discusión y fortalecimiento de la FAI-FRI. Unas Noctilucas descarriadas FAI/FRI Pd. Porque 
no quede como un hecho aislado. Todo nuestro desprecio al convertido Walter Bond, 
perdón… Abdul Haqq” 
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la pasividad, el conformismo y la ambición de poder del fuerte de la sociedad. Alrededor de 
las 11:30 de la noche colocamos dos dispositivos incendiarios con retardador en una 
patrulla de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) que se encontraba estacionada frente a la 
comandancia ubicada en la colonia Juan Escutia sobre avenida Texcoco en los límites de 
ciudad Netzahualcóyotl con el Distrito Federal. En el lugar también dejamos un graffiti 
reivindicando a la FAI! Atacamos con fuego las propiedades de los cuerpos de seguridad del 
Estado/Capital así como atacaríamos a plomazos y bombazos a estos esbirros del poder. El 
conflicto contra la autoridad también está en los barrios periféricos de la ciudad, no 
pretendemos poner de cabeza al sistema con una acción, esto es la guerra cotidiana por la 
libertad y la reivindicación individual. Que ardan donde quiera que se encuentren! en 
Polanco o en Santa Fe, en Ciudad Netzahualcóyotl o en Ecatepec! Que todo el mundo 
destruya sus propias opresiones e incendien la ciudad! El conflicto está en las calles y viene 
acompañado de discursos incendiarios que inciten a romper con las cadenas del 
pensamiento y el actuar que incita, propine e impone el pacifismo y la no violencia! 
¡Solidaridad con el compañero Tortuga! ¡Solidaridad con Gabriel Pombo Da Silva! 
¡Solidaridad con Braulio Duran! ¡Solidaridad con lxs compas recientemente represaliadxs 
en Italia! ¡Solidaridad con Eat y Billy del FAI indonesia! ¡Contra la policía: ataques 
incendiaros todos los días! ¡Contra el Estado/Capital: Guerra social en todos los frentes! 
¡Viva la anarquía! Núcleo por el ataque violento e inmoderado contra el poder / Federación 
Anarquista Informal.”  
 
14/4 – Buenos Aires (Argentina): Incendio contra auto de lujo. 
Comunicado:” El 14 de abril a las 15hs., dejamos un artefacto incendiario compuesto por 
gasolina y una mecha de retardo que quemo un par de autos caros en Luis Viale y Cucha 
Cucha. Continuamos dando lumbre en la ciudad de Buenos Aires como dijimos que lo 
haríamos luego de la alerta social que pretende hacer de cada ciudadano un héroe policía 
“al servicio de la comunidad”. Hoy en día la civilización está en caminada a ser una 
sociedad de control de producción sustentable. Eso significa un ajuste de las tuercas que 
imponen  el  orden  por la  fuerza. El  servicio  policial  promete  extenderse  en  la sociedad 

12/4 – México DF (México): Fuego contra 
patrulla policial. 
Comunicado: “Confiemos, pues, en el 
espíritu eterno que sólo destroza y sólo 
aniquila porque él es el origen de la 
eterna creación y de toda la vida. La 
voluptuosidad de destrucción es, al 
mismo tiempo, una voluptuosidad 
creadora”. M. Bakunin. 
 La noche de ayer salimos a las calles con 
la plena intensión de quebrantar su paz 
social, de romper el orden constituido por 
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nuestro instinto libre y salvaje ya se puso en marcha también. No podrán pararnos, no 
luchamos para que la tierra tenga su libertad y nada mas, ni para mejorar nuestras 
condiciones de vida. El dinero lo utilizamos para la destrucción de su materialización. Al 
compañero Tortuga preso en Chile. Al compañero Billy preso en Indonesia. Al compañero 
Luca herido gravemente en Italia. ¡Salud!. Amigxs de la Tierra / FAI.” 
  
17/4 – Cambridge (Inglaterra): 
 
Incendio contra camioneta de publicidad. 
Comunicado: “Nos posicionamos junto a la Conspiración de Células del Fuego-Federación 
Anarquista Informal (CCF/FAI) y saludamos a nuestros hermanos en huelga de hambre en las 
prisiones del totalitarismo democrático griego, por el traslado definitivo de Gerasimos 
Tsakalos y Panagiotis Argirou, prisioneros de guerra de CCF/FAI. Por la dignidad y la 
solidaridad rebelde. ¡Fuerza a la conspiración! ¡Fuerza a lxs guerrillas urbanas anarquistas! 
¡Fuerza a Billy, Eat, Luciano, Stella y los Iconoclastas de Italia! El 17 de abril de 2012, le 
metimos fuego a una “furgoneta de empleo” publicitaria, propiedad del Centro de Empleo 
de Cambridge; entramos en el aparcamiento cerrado, prendimos nuestro fuego y nos 
fuimos, justo delante del hocico de los maderos que pasaban por allí. Desde el Reino Unido 
hasta Grecia, fuego a la paz social 
Por el anarquismo que es conspiratorio y violento Lambros, Mauri, Alexi, Carlo están 
siempre a nuestro lado. Célula del Fuego/Federación Anarquista Informal. Conspiración 
Internacional por la Venganza.” 
  
18/4 – Atenas (Grecia):  
 
Ataques incendiarios a cajeros automáticos y vehículo de diplomático. 
Comunicado: “El 18 de abril atacamos y quemamos un cajero automático del banco ATE 
Bank en el barrio de Exarchia, y un vehículo del cuerpo diplomático en la avenida periférica 
de Filopappou. Además, quemamos un cajero automático del banco Post Bank en la calle 
Chrysostomou Smyrnis, en la zona de Ymittos. Dedicamos este gesto a Alexandros 
Mitroussias, Giorgos Karagiannidis, y Kostas Sakkas, que han comenzado una huelga de 
hambre desde el 6 de abril, exigiendo el levantamiento de las nuevas y vengativas prisiones 
preventivas, y la LIBERACIÓN INMEDIATA de la compañera Stella Antoniou, debido a los 
serios problemas de salud que padece, una situación que empeora cada día debido a las 
condiciones de encierro. Además, dedicamos esta acción a lxs miembros de la Conspiración 
de Células del Fuego y el anarquista Theofilos Mavropoulos quienes se han declarado, 
también, en huelga de hambre (a partir del 8 de abril), exigiendo el traslado definitivo de 
Gerasimos Tsakalos y Panagiotis Argirou a las cárceles de Koridallos, desde las de Domokos. 
No nos olvidamos del preso digno, Spyros Dravilas, que ha comenzado una huelga de 
hambre desde el 4 de abril, exigiendo los permisos de salida de prisión, derecho con el cual 
cuenta desde hace dos años y medio, y que las autoridades le niegan vengativamente. Nos  
olvidamos tampoco de los detenidos del 12 de febrero.” 
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23/4 – México DF (México):  
 
Incendio contra camión de policía. 
Comunicado: “¿Ya no tienen otra escusa mas que un simple cortocircuito? ¿Será porque 
accionamos frente a ellos y ni se dieron cuenta? Compañerxs, la noche del lunes 23 del 
presente abril incendiamos un camión de los cuales se utilizaba para transportar al cuerpo 
de granaderos (antidisturbios) a reprimir conflictos, bloqueos, manifestaciones etc. 
Alrededor de las 11 de la noche colocamos un dispositivo incendiario en un camión de 
varios los cuales se encontraban estacionados justamente a un costado de la prisión para 
menores ubicada en la colonia Narvarte, sobre avenida Obrero mundial y calle Peten, en el 
Distrito Federal. El artefacto incendiario realizo perfectamente su cometido. Aunque 
nuestro objetivo principal fue pegarle fuego a dos camiones, por diversas circunstancias 
solo colocamos un dispositivo. Cuando decimos que accionamos frente a ellos, no solo nos 
referimos a la ubicación de los camiones tras la prisión, sino, que a escasos cinco metros de 
nuestro objetivo se encontraba una patrulla con la torreta encendida y dos guardias 
carcelarios con armas largas. Atacamos las propiedades de la policía no como respuesta 
ante las “injusticias” que esta realiza pues no creemos en la justicia bajo la cual se califican 
sus actos represivos, si les pegamos fuego fue como forma de ataque contra la existencia 
misma de la policía y de las prisiones. Como anarquistas no podemos encuadrar nuestros 
actos en reivindicaciones que aboguen plenamente por causas ciudadanas, ni por 
pequeñas reformas a grandes problemáticas, así como tampoco bajo meras exigencias de 
castigo a las autoridades que bajo ciertas “políticas” son acusadas de incompetentes o 
represoras, de ejercer un mal gobierno. Nosotrxs debemos estar muy lejos de reivindicar 
consigas “revolucionarias” que perpetúen la existencia de las prisiones y del 
Estado/Capital. Nosotrxs debemos luchar por la destrucción absoluta de esta y cualquier 
tipo de sociedad carcelaria! Reivindicamos este acto como solidario con el compañero 
Anarquista anti-civilización Braulio Duran quien un día decidido dar ese paso importante en 
la lucha, quien no se quedo con las palabras en su boca y paso a la acción, el se encuentra 
recluido en las mazmorras del Estado en León, Guanajuato. Nos mostramos solidarios con 
el compañero Tortuga de Chile y Reivindicamos al hermano Mauri quien cayo en combate. 
Solidaridad con lxs compas anarquistas represaliadxs por el Estado Italiano! Solidaridad con 
lxs compañerxs presxs del CCF y Lucha revolucionaria en Grecia! Solidaridad con lxs 
hermanxs recién detenidxs en Chile! acusadxs de portar material explosivo. Solidaridad 
revolucionaria con lxs compañerxs detenidos y en búsqueda-captura en Barcelona! Somos 
guerrerxs por la libertad, hemos tomado nuestro camino, y es duro en veces pero con 
convicción y una absoluta determinación avanzamos y no nos dejamos vencer, ya que en 
nuestra lucha contra el Estado/Capital no hay tregua con quienes nos quieren imponer su 
autoridad. Y como reza la vieja consigna insurreccional ácrata: ¡Ni diálogos con el Poder Ni 
mediaciones con el Estado y sus instituciones! ¡Guerra social en todos los frentes! ¡Viva la 
anarquía! Conspiración Solidaria Internacional – FAI.” 
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26/4 – Miraflores (Bolivia): 
Incendio contra cajero automático. 
Comunicado: “Reivindicamos la quema de un cajero automático del Banco Nacional de 
Bolivia, nuevamente en la zona de Miraflores, en la madrugada del jueves 26. 
Este banco pertenece a una de las muchas instituciones que financian la destrucción de la 
tierra, de la que somos parte constituyente. Rechazamos la ideología gubernamental y de 
algunas ONG´S altermundistas de que el “problema medioambiental” se soluciona 
construyendo carreteras fuera de “áreas protegidas”; desechando residuos tóxicos en 
piscinas de acumulación y no en los ríos, es decir haciéndonos creer que unas mínimas 
consideraciones tendrían un impacto menor en la tan defendida “Pachamama”. Nos importa 
una mierda el desarrollo sostenible, mas aún si este discurso lo enarbolan unos/as idiotas 
disfrazados/as de guardianes del planeta, mientras saquean la tierra con sus proyectos de 
extracción minera en el oriente, en los salares del altiplano, secando e inundando miles de 
kilómetros cuadrados con sus empresas hidroeléctricas en las fronteras con el Brasil. Tanto el 
desarrollo sostenible, como el capitalismo verde evidencian un intento de fortalecimiento del 
poder; mostrándose éste preocupado por las causas moderadas de ciertos grupos 
reformistas. Es así, que ceden a unas modificaciones insignificantes en sus proyectos de 
devastación, calmando los ánimos de ecologistas legalistas y “ciudadanos/as preocupados/as 
por el futuro de sus hijos/as”. Nosotrxs no creemos en el cuento y decidimos posicionarnos 
en confrontación directa y no de medias tintas contra cualquier forma de dominación, 
tomando las armas contra el urbanismo avasallador. Acción en solidaridad. 
Un afectuoso saludo se disipa con el humo de esta acción atravesando raudo y fuerte 
altiplanos, valles, selvas y mares ansiando llegar a cada unx que en las jaulas del sistema 
permanece en guerra constante. Levantamos el puño junto a lxs compañerxs presxs en 
huelga de hambre en Grecia. ¡Fuerza compañerxs Christos Tsakalos y Damianos Bolano! 
¡Fuerza a todxs lxs encarceladxs de la guerra social en Chile! Cariños para lxs compañerxs 
Marco   Camenisch  y   Gabriel   Pombo  da  Silva .   Unas  Noctilucas  descarriadas .  FAI/FRI” 
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30/4 – Cochabamba (Bolivia): 
Atentado contra cajero automático. 
Comunicado:” Nuestra lucha, no es la lucha de las buenas y pacíficas, nuestra lucha, no es 
la lucha de quienes quieren agradar y de quienes se van a dormir sin haber hecho nada 
fuera de la norma. Nuestra lucha es la lucha violenta que ataca, nuestra lucha es la que 
toma la iniciativa, es la que no baja la guardia, nuestra lucha es la que siempre esta tensa, 
porque no se conforma ni con la vida normal ni con la vida sumisa. No vamos a dejar que 
solo unas cuantas ataquen, que solo unas cuantas se arriesguen. Nuestra lucha es también 
la lucha de todas quienes han pasado de la resistencia a la ofensiva. Por el ataque sin 
treguas contra nuestras enemigas, estamos con las presas, perseguidas y clandestinas que 
sustentan nuestra ira para destruir el poder y la autoridad que tanto aborrecemos, con las 
Compañeras de la CCF, Gerasimos Tsakalos, Panagiotis Argirou y Christos Tsakalos, con el 
Pueblo mapuche, y los pueblos del TIPNIS que desafían y prefieren la lucha a una vida 
sistémica pero esclava. Con ellas, nos declaramos en guerra. Y para quienes, en esta lucha 
les parezca un sinsentido quemar un cajero automático, van estas palabras: Nuestro 
enemigo se pone el disfraz de la ayuda económica para supuestamente mejorar la 
existencia de quienes creen en su imagen, discurre su embeleso en aquellas que creen que 
tendrán días mejores al recibir su dinero como préstamo. Hipotecas, sobre intereses o 
encarcelamientos vienen para quienes no cumplen los compromisos que las condenan a 
empeñar su vida en trabajos siempre enajenantes, esta es una de las tantas trampas del 
sistema financiero. Son cárceles sin paredes, recintos estampados en códigos de barra de 
las tarjetas de crédito, que crean la necesidad del infinito ciclo de consumir, comprar, pagar 
y endeudarse explotando a la tierra y a sus habitantes sin importar el costo con tal de 
acrecentar las montañas de dinero. Las prisiones físicas, se hacen efectivas contra quienes 
no se dejan atar por esta vida de nace, produce, consume y muere. Las anarquistas a lo 
largo de la historia hemos recurrido a la violencia para repudiar y combatir este sistema en 
respuesta a la agresión y represión del Estado, esto no es ninguna novedad. Ninguna 
novedad tampoco en que a lo largo de la historia siempre han tratado de mostrar a las 
anarquistas como antisociales, pirómanas o tira bombas; nada de eso: las anarquistas 
somos violentas porque la violencia de la opresión no merece nada más que nuestra 
hermosa violencia liberadora. Los anarquistas de acción, buscamos la masificación de la 
lucha, la propagación de la revuelta y que cada ser tome la libertad en sus manos 
empezando por la destrucción de quienes se creen nuestros amos, por eso atacamos sus 
sustentos físicos, sus emblemas de dominación y a través de estas ideas llamamos al 
ataque solidario, al ataque liberador, al ataque conspirador. 
 
SOMOS PERSONAS ¡QUE NO SE ARRODILLAN! NO QUEREMOS IMPONER NUESTRAS IDEAS, 

NO QUEREMOS SER JEFAS NI ESCLAVAS DE NADIE, QUEREMOS LUCHAR POR UNA VIDA 
DIGNA, LIBRE Y SOLIDARIA. POR LA EXPANSIÓN DE LA LUCHA ANTIAUTORITARIA, POR LA 

PROPAGACIÓN DEL FUEGO PARA LA DESTRUCCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS FISICAS DEL 
PODER. Fracción autónoma de las birlochas rebeldes /FAI–FRI” 

  

65 



  
30/4 – Cochabamba (Bolivia): 
  
Sabotaje contra supermercado. 
Comunicado:” ¿Explotación? ¿Qué es lo primero que se nos viene al oír estas palabras? La 
explotación de nuestra especie: de las humanas ¿y el discurso antiautoritario - anarquista 
queda en un discurso antropocentrista? Muchas compañeras “olvidan” este gran tema: la 
explotación de las no humanas y no la toman como una forma de opresión –autoridad. En 
los tiempos en que la lucha de clases mostraba polarizaciones muy agudas entre las 
proletarias y las detentoras de los medios de producción, las anarquistas han luchado por 
menos horas de trabajo, por condiciones “dignas” de trabajo y contra la explotación. En 
muchos lugares y tiempos, la lucha contra el poder ha buscado mejores condiciones en 
relación al trabajo. Ahora que los tiempos han cambiado y estas polarizaciones se hacen 
difusas, cuando las mismas trabajadoras son dueñas de sus propias maquinarias en mini 
fabricas que funcionan en sus propios hogares, la lucha anarquista debe cambiar también. 
Nuestro ataque, por el día del trabajo cuestiona la inmutabilidad de la lucha en relación al 
trabajo y en esta ocasión va en contra del trabajo que domina, explota y se sustenta en la 
industrialización de la muerte de las animales no humanas. Como Antiautoritarias tampoco 
defenderemos un trabajo que se dedique a la explotación animal, que se base en la 
esclavitud de miles de vidas, que tenga como base las jaulas, el encierro de por vida, la 
experimentación; las vidas condenadas a una existencia inmóvil, esclava, torturada y cuyo 
único destino es una existencia y en muchos casos una muerte que satisface las 
“necesidades” ficticias, cómodas y consumistas de las miles de esclavas modernas de esta 
sociedad. Las animales no humanas son vistas como objetos de consumo y valoradas en 
función del beneficio que podemos obtener de ellas. El capitalismo valora todo en función 
del beneficio que pueda dar. Todas somos parte de este capitalismo al consumir productos 
que provienen de la explotación de animales no humanas. La explotación animal existe 
porque la sociedad es especista y el capitalismo se vale de ello para hacer del especismo 
una industria. Como antiautoritarias no podemos permanecer cómplices, con nuestro 
silencio, del especismo en el que se encierran estos trabajos. Llenar de tóxicos las leches de 
un supermercado es pues nuestra forma de atacar estos sistemas de dominación. 
 
NUESTRAS FORMAS COTIDIANAS DE VIVIR TAMBIÉN SON ENFRENTAMIENTOS CONTRA ESTA 

SOCIEDAD QUE PROMUEVE, FOMENTA Y REFUERZA AL CAPITALISMO POR MEDIO DE LA 
EXPLOTACIÓN ANIMAL 

 
POR LA EXPANSIÓN DE LA LUCHA ANTIAUTORITARIA, 

 
POR LA PROPAGACIÓN DEL SABOTAJE PARA LA DESTRUCCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS FISICAS 

DEL PODER. Fracción autónoma de las birlochas rebeldes. FAI – FRI” 
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1/5 – Buenos Aires (Argentina): 
 
Ataque contra sede de la UE. 
Comunicado:” Para ser sinceros hemos de reconocer que la razón por la cual atacamos la 
sede diplomática de la Unión Europea ha sido en un principio hacerle saber a los 
compañeros griegos que se encuentran en huelga de hambre, y a los compañeros italianos 
que en los últimos días han sufrido allanamientos y detenciones, que nosotros estamos 
aquí y que a pesar de la distancia abrumante nos separe esta no impedirá que nos 
sintamos cómplices en la guerra revolucionaria. Pero las detenciones de los compañeros 
chilenos días pasados en el marco del juicio “Banco Security” nos dio un golpe de lleno a la 
mandíbula, por ende no podemos evitar reivindicarlos. A los ya mencionados y a los que 
aun no hemos mencionado es que este hermoso gesto de amor va dirigido. Así mismo es 
una llamada de atención a los capitalistas y a sus mercenarios. Recuerden que los ataques 
a los símbolos del PODER, van a seguir extendiéndose. Sus coches, policías, bancos van a 
arder y volar por los aires. A los grupos e individuos que al igual que nosotros tienen la 
posibilidad de luchar de este lado de los muros de las prisiones les decimos que es 
necesario extender la ofensiva contra el Poder. 
 

A SEMBRAR EL TERROR DENTRO DE CADA CORAZON AUTORITARIO. 
A EXTENDER EL CAOS 

A EXTENDER Y FORTALECER LA FEDERACION ANARQUISTA INFORMAL. 
NUCLEO DE CONSPIRADORES POR LA EXTENSION DEL CAOS / FEDERACION ANARQUISTA 

INFORMAL” 
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"...Quería resistir a nivel individual contra mi futuro yugo 
y poder determinar las condiciones 

y la calidad de mi vida por mi propia cuenta, 
Quería realmente poner en practica mi rechazo a "trabajar“ 

y a jugar el papel de una unidad productiva mas,  
Eligiendo trazar un camino digno para mi vida, 

Decidí atracar un banco..."  
 


