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Editorial: 
 

En el número 2 de abrazando el caos, 
agregamos una nueva sección llamada “no 
podrán pararnos”  que se suma al ya 
existente “la memoria como arma” en el no 
podrán pararnos iremos colocando notas 
específicas  de compas que se encuentren 
secuestrados por el estado, esta contara 
con un resumen, información actualizada 
de su situación y la dirección a la cual 
podrán escribirles. Así como a ellxs a 
nosotrxs también nos podrán escribir a 
abrazando_elcaos@yahoo.com.ar  nuestra 
nueva dirección de correo electrónico. 
 

En estos últimos dos meses se han 
sucedido varios acontecimientos entre 
ellos una noticia tristísima que envolvió al 
joven compañero anarquista Luciano 
Pitronello y que hasta el día de la fecha su 
estado de salud es delicado, también en 
mayo se cumplieron dos años desde que 
Mauricio Morales Duarte partió hacia una 
fuga eterna,  el fin de la huelga de hambre 
de lxs presxs del 14-A o también conocido 
como el “caso bombas” y su posterior 
arresto domiciliario abandonando así las 
cárceles y preparándose para el juicio oral, 
otro hecho es la fecha para el inicio del 
juicio a lxs presxs de suiza Silvia, costa y 
Billy, y varios hechos que trataremos de 
explayar en este número 3 de esta 
publicación saludos y fuerza hasta el final. 
Contacto:  
 
Abrazando_elcaos@yahoo.com.ar 
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U n a s  p a l a b r a s  a  p r o p ó s i t o  d e  l o  s u c e d i d o  c o n  

e l  c o m p a ñ e r o  L u c i a n o .   

No nos acostumbramos al dolor, 
nos rebelamos contra él, buscamos 
goce. Por los medios que sea. 
Aprendemos del dolor, convivimos 
con él y a menudo lo canalizamos, a 
veces en rabia, a veces en pólvora y 
fuego. Nunca pasa desapercibido, 
nunca es gratis, nos deja marcas, a 
sangre y fuego…Cada individualidad 
combatiente, cada ser rebelado y 
coherente entre el decir y el hacer, 
es nuestrx hermanx, es de “lxs 
nuestrxs”, lo conozcamos o no. 
Leer, escuchar, sentir, aquí, en 
Grecia, en Italia, en Chile, en Rusia, 
en España, en México, en cualquier 
parte, lo sentimos igual. Lo 
podemos ver. El insomnio, el odio 
quemando cada poro de la piel, la 
mirada fija en el objetivo, las manos 
ardientes, las piernas 
tensas…sabemos de lo que 
hablamos. Esperar la fecha, la hora, 
la vida que se arrastra lenta y 
agónica sino fuese por ese 
momento, por ese antes y ese 
después. La noche, el frio, la gente, 
toda policía en ese instante (y en 
muchos otros), el bolso pesando 
dolores e historias, el corazón 
taladrando el pecho, los sentidos 
agudos…y de pronto lo indeseado. 
Lo que nunca hubieses querido, aun 
siendo conscientes de que nunca es 
del todo seguro que no suceda. La 
muerte ahí, mano a mano, cara a 
cara. Hay que tener mucha vida 
para saber de eso…  
El 1 de junio, temprano por la 
mañana, nos enteramos que algo 
había salido mal, un compañero se 
encontraba gravemente herido tras 
la explosión de su propia bomba, 
con la cual intentaba atacar el 
sistema de dominación. Otra vez el 

dolor, la incertidumbre, la rabia. La 
solidaridad y la venganza como dos 
condiciones urgentes. Con el correr 
de las horas nos enteramos del 
nombre: Luciano Pitronello, a 
quienes sus hermanxs llaman 
Tortuga…su nombre de guerra y 
más que eso.  
 
Lo que esa noche fallo, solo Tortuga 
lo sabe, no es mucho lo que 
podemos aportar en ese sentido. 
Hoy, lo esencial radica en 
evidenciar que el compañero se 
encuentra múltiplemente preso, 
preso del Estado, de la ciencia, de 
su familia, de esta sociedad de 
mierda. Y la cuestión radica una vez 
más y como siempre en la 
extensión, en la extensión del 
accionar por el cual el compañero 
cayó herido y preso.  
Del enemigo ya nada nos 
sorprende, ni el fetiche que 
hicieron con el cuerpo lastimado de 
Tortura (imágenes que muchxs 
supuestxs anarquistas reprodu-
jeron a través de la internet, 
demostrando así su obsesión por el 
morbo de una sociedad enferma 
cuyos valores dicen combatir), ni la 
judicialización, ni la persecución al 
entorno, ni los interrogatorios, ni 
las torturas. No nos sorprende, 
pero tampoco se nos pasa 
desapercibido…tanta bajeza no es 
gratuita…  
Y hoy más que nunca, lo que 
puntualizamos, es en redoblar los 
cuidados, los conocimientos y la 
atención. Tejiendo redes solidarias, 
con astucia y sin miedo, que nos 
permitan afrontar mejor futuros 
golpes del enemigo. Apostando por 
lo que creemos, con aquellxs en lxs 

cuales realmente creemos y 
confiamos, incansablemente.  
Y a lxs que hablan de contextos 
diversos, de épocas diferentes, para 
justificar su inacción, o a lxs que 
condenan el paso a la ofensiva, 
nuestro más profundo desprecio, 
llámense como se llamen, mas asco 
y odio si se dicen anarquistas. 
Apuntemos a golpear más y mejor, 
no hagamos de nuestra vida unas 
cuantas consignas vacías, sino una 
real propagando por el hecho.  
Saludos para Tortuga en forma de 
ataque acontecen en Chile, en 
Argentina, en Grecia, en Rusia, en 
Estados Unidos y en otros lugares 
de la esfera…continuar demos-
trándole a él y su entorno que no 
están solxs, que ningunx de 
nosotrxs lo está.  
 
O con la autoridad o por la Libertad, 
lo demás es basura moderada o 
reformista, tome la forma que 
tome.  
 
Toda nuestra fuerza salvaje para el 
compañero Luciano Pitronello, 
recordando con orgullo también a 
Mauricio Morales, a Lambros 
Foundas y a todxs los que cayeron 
en combate contra el Estado y el 
capital y a lxs que se encuentran 
prisionerxs asumiendo o no su 
responsabilidad pública.  
 
El dolor nos anuda la garganta, pero 
no las manos, el dolor nos hiela, 
hermanxs, pero no congela nuestra 
sangre.  
 
Haciendo que viva la Anarquía  
 

El grupo editor.  



La Memoria Como Arma... 
En esta ocasión, nuestra sección "la memoria como arma" recuerda al compañero anarquista Mauricio 
Morales, quien la noche del 22 de mayo pierde la vida al intentar colocar un artefacto explosivo a la 
asquerosa escuela de gendarmería en Santiago de $hile. Esto no es un simple recuerdo, estas no son solo 
palabras que quieren quedar en el olvido sino que su acción y su lucha como también lo han hecho muchxs 
otrxs alrededor del mundo, es un llamado a seguir luchando, siendo consecuentes, haciendo de las palabras 
acciones.   
Compañero Maury a 2 años de aquella fría noche nuestro mejor recuerdo es seguir en la lucha, cara a cara 
contra el enemigo!.  

-SOBRE LA MADRUGADA 

DEL  22 DE MAYO.  

La madrugada del 22 de mayo, 

alrededor de la 1 de la mañana se 

produce un estruendo que sacude la 

noche y las inmediaciones de la 

pútrida escuela de gendarmería, el 

mecanismo de relojería del 

artefacto explosivo falla y detona 

instantáneamente quitándole la vida 

en el acto a quien por esos 

momentos era para muchxs solo un 

desconocido que circulaba por la 

calle con una bicicleta, una 

mochila, un extintor cargado de 

pólvora negra y un revolver calibre 

38. Una cámara de video vigilancia 

lo graba todo, al parecer estaba 

acompañado por otro compañero el 

cual al presenciar el macabro final 

se larga de allí sin ser identificado. 

Momentos después se hace 

presente en el lugar la policía 

alertada por los vecinos del barrio 

al escuchar tremendo estruendo, 

durante largas horas de pericias al 

cuerpo por parte de peritos de la 

policía, la prensa cual hiena 

hambrienta se hacen presente 

también en lugar para manipular y 

distorsionar las noticias 

colaborando así junto con la policía 

y para iniciar así la casa de brujas. 

La mañana siguiente en todos los 

medios se habla sobre la muerte de 

este ciclista que transportaba un 

artefacto explosivo el cual fallo y 

detono en sus manos. Todos los 

medios han hecho de esta “noticia” 

un festín mediático, cerca del 

mediodía se muestra por todos los 

noticieros la cara del joven 

fallecido por la bomba, se trata del 

anarquista Mauricio Morales 

Duarte de 27 años de edad.  

   

UN GUERRERO CAIDO EN 

COMBATE, CON TODA UNA 

VIDA DE LUCHA.  

Un compañero, un combatiente, un 

guerrero, un hermano que 

transitaba la misma guerra que 

muchxs de nosotrxs. Todo eso y 

mucho más era el Maury, sobre 

todo para aquellxs que lo 

conocieron.  

Tras su desaparición física, la 

solidaridad no se hizo esperar, 

centros sociales okupados 

resistieron los embates del 

enemigo, y aunque la resistencia no 

alcanzo para frenar del todo el 

accionar policial, los disturbios se 

extendieron hasta entrada la 

madrugada.  

El funeral fue una demostración 

más de ello, cientos de compa-

ñerxs encapuchadxs acompaña-ron 

a la familia y al automóvil que 

transportaba el cuerpo de Mauricio 

hasta el cementerio, portando 

banderas negras, adelante una con 

la cara de Ravachol, la prensa y la 

policía atemorizada, apuntando 

desde lejos...otra vez la amenaza 

anarquista, sin medias tintas ni 

discursos ambiguos.  

Muchísimos comunicados de 

compañerxs presxs fueron 

redactados al respecto de la caída 

del compañero, demostrando todo 

el apoyo internacional, así como 

diversas acciones acontecieron, las 

cuales incluimos aquí abajo.  

De Mauricio sabemos que 

participaba en foros anti 

carcelarios, en actividades 

callejeras en apoyo a compañerxs 

presxs, manteniendo también una 

correspondencia con el compañero 

Axel Osorio, por aquel entonces, 

preso por tenencia de armas de 

guerra, que guerreaba por la 

liberación animal, que cantaba en 

una banda, que se definía 

individualista y que sus hermanxs 

lo recuerdan por sus comentarios 

ácidos, su ironía y particular 

sonrisa.  

Y que esa noche, ese 22 de 

mayo, decidió pasar a la ofensiva, 

armado de un extintor relleno con 

algo más que pólvora negra, abordo 

de una bicicleta y con un revolver 

calibre 38 con una sola bala...la 

última bala.  



Al momento de nacer ya estamos condenados, lo primero  
es introducir a la fuerza el lenguaje con ello va el poner  

nombre a todo, designar nombres a las cosas. Más tarde  
estructuras de pensamiento y formas de entender la  

realidad te van a amoldar. De ahí la religión la ideología.  
   

Folletos y ejemplares con vidas de culto matizan la fuerza  
De las cadenas.  

   
Personajes trascendentales, Jesús, Buda, Marx, el che.  

   
Y todo lo que suceda, todo cuanto ocurra desde vuestro  
nacimiento, será más importante que tú mismo, dios, el  
estado, la libertad inclusive la misma Anarquía estarán  
por encima de ti, tú serás un sirviente y adquirirás por  

fuerza una denominación, estudiante, religioso, político.  
revolucionario, etc.  

   
Serás objeto de un fin mayor, siempre superior a tu  
Instinto, serás esclavo, verdugo de tus sentimientos.  

   
Tu familia, el estado, los compañeros, tu partido serán  
En el fondo tus cadenas y tu moral reducida a cumplir  

Un rol, de ante mano será tu prisión…  
 

  Ante esta idea de sumisión yo digo que lo más 
Importante en tu vida eres tú mismo, 

 a la mierda la familia, el estado, el partido 
 y a la mierda la anarquía.  

La Memoria Como Arma... 
Poesía del compañero Maury.   



La Memoria Como Arma... 
-Cronología de acciones en solidaridad y recuerdo del compañero anarquista 
Mauricio morales realizadas en diferentes partes del mundo.  

22 de Mayo: 1:30 de la madrugada. La 

inesperada detonación del artefacto 

explosivo que transportaba mauri lo mata 

al instante, a solo cuadras de la pútrida 

escuela de gendarmería, objetivo del 

ataque.  

22 de Mayo: al mediodía. Los buitres 

periodísticos confirman la identidad de 

mauri y la cacería por parte de las fuerzas 

represivas se desatan allanando el centro 

social cueto con andes y la okupación “la 

idea”, en este ultimo la policía supues-

tamente encuentra/monta pólvora.  

22 de Mayo: el centro social okupado y 

biblioteca Sacco y Vanzetti se resiste al 

allanamiento, tanto lxs compañerxs que 

se encontraban en el interior de la casa y 

lxs solidarixs  afuera protagonizan 

distintas escaramuzas en el sector. Cae la 

noche y lxs compañerxs empiezan a 

reunirse afuera de la casa en solidaridad y 

sincero recuerdo al reciente hermano 

caído en combate. Los compañerxs de la 

“idea” logran salir a la calle tras el 

interrogatorio.  

23 de Mayo: La policía dispersa a lxs 

solidarixs afuera de la casa, las barricadas 

y enfrentamientos se multiplican por todo 

el barrio aun así las fuerzas represivas 

deciden no allanar la casa.  

25 de Mayo: Rostros encapuchados, 

pintadas, lienzos componen la emotiva y 

combativa despedida del cuerpo de mauri 

hacia el cementerio.  

25 de Mayo: 20hrs. Barricadas ince-

ndiarias en Villa Francia, Quemchi con 5 

de abril. “Mauricio Morales, en cada lu-

cha, en cada combate estarás presente”.  

26 de Mayo: Célula FLA-CPV (Frente 

de Liberación Animal-Conspiración por 

Venganza) en la madrugada se adjudica 

la colocación de un artefacto incendiario 

en una exposición de pieles en México. 

“Enviamos un eterno saludo al 

compañero de chile “Mauricio Morales”, 

compañero caído en una acción, 

dedicamos esta acción a su nombre”.  

26 de Mayo: México el ALF reivindica 

una bomba falsa contra peleteras “Esta 

ocasión la hemos hecho en solidaridad 

con los compañerxs chilenxs, la muerte 

de Mauricio solo es el comienzo para 

expandir la guerra contra todo lo que no 

nos deja ser libres. Que nuestro dolor y 

rabia acompañada con fuego y dinamita 

nos acompañe siempre que accionemos 

desde la oscuridad cómplice de la noche.”   

27 de Mayo: México. El CLIPSPN 

(Comando de Individuos Libres, 

Peligrosxs, Salvajes e incendiarixs por la 

Peste Negra). Se adjudicaron el incendio 

a un módulo policial.  

  “El compañero Mauricio como bien lo 

han dicho muchos murió en combate, 

como todo guerrero anarquista fiel a la 

idea de la destrucción del orden 

establecido por medio de la pólvora 

vindicadora, en su mochila llevaba su 

corazón, en su corazón llevaba rabia y la 

rabia esa noche la había convertido en el 

accionar que más asusta a los aparatos 

ideológicos del estado, la transformo en 

la violencia insurreccio-nalista…  

  ! Solidaridad revolucionaria con lxs 

compañerxs en chile en estos momentos 

más difíciles!  

…¡Que la muerte de Mauricio levante 

barricadas incendiarias!.  

27 de Mayo: España-Barcelona: Incen-

diada grúa en la meridiana” artxs de 

vuestra ciudad de mierda y sus prisas. No 

queremos seguir corriendo para llegar a 

ningún sitio. Mauri: El fuego de esta 

noche brillo para ti. Un abrazo insurrecto. 

La guerra social está en todas partes.”  

27 de Mayo: México. Frente Subversivo 

de Liberación Global se adjudica 

destrozar 5 cajeros automáticos y 

teléfonos en su campaña contra 

TELMEX. “En memoria del compañero 

shileno Mauricio morales que falleció en 

busca de la liberación de todxs lxs presxs 

politicxs.”  

27 de Mayo: Es detenido Cristian 

Cancino acusado de la posesión de 400 

gramos de pólvora encontrados en la casa 

okupada “La Idea.”  

29 DE Mayo: GRECIA. El comando 

Mauricio Morales Duarte. Chile 22/5/09. 

Se adjudica la quema de cajeros 

automáticos euro Bank ”otra gota de 

fuego liquido en el océano que ahoga la 

monstruosidad urbana”.  

30 de Mayo. España-Barcelona. Barrica-

das incendiarias y en recuerdo. 

“Queremos dedicar la acción a otrx 

compañero anarquista chileno Mauricio 

Morales. Luchador infatigable contra este 

mundo de mierda y sus cárceles, muerto 

recientemente en Santiago de chile 

mientras intentaba colocar un artefacto 

explosivo en una escuela de carcelerxs. 

Por nuestrxs presxs y nuestrxs caidxs, por 

el fin de las cárceles y el mundo que las 

crea.”  

31 de Mayo. Argentina. Células 
Revo-lucionarias Brigadas Andrea 
Salcedo, se adjudica el ataque 
explosivo contra la consonaría 
Chevrolet. ”La belleza del espíritu 
humano es la voluntad de realizar los 
sueños (…) en memoria del 
compañero chile Mauricio mora-les 
fallecido la semana pasada y en 
solidaridad con los compañeros 
revolucionarixs chilenxs secuestradxs 
en los centros de exterminios 
chilenos y argentinos.”  
31 de Mayo: México. Es atacado con 
6 cocteles molotov a un banco. “Para 
nosotrxs es un gran placer y una 
felicidad salir de la pasividad y el 
conformismo, y llevar a la práctica 
nuestras convicciones en acciones 
directas cotidianas que rompan con 
el orden explotador. Mauri y 
Amadeu presente!!!!!”  
3 de Junio: Con explosivos de ruidos 
recuerdan a Mauricio morales en el 
pedagógico "Reivindicamos la ideas 
que llevaron al compañero Mauricio 
a romper el miedo y atacar el poder 
con coraje y valentía.”  
3 de Junio: España-Barcelona: Deto-
nado artefacto casero en la puerta 
del consulado de chile, quemando 
parcialmente, “le dedicamos la 
mejor poesía que pudimos 
hacer…casi tanto como la muerte de 
mauri, lamen-tamos no haber 
causado más daño al edificio.”          



15 de Junio: Individualidades Anárquicas 

en Guerra Contra la Sociedad reivindica 

ataque al centro de ayuda a víctimas de la 

delincuencia General José Bernales. Con 

un artefacto de ruido “celebramos y 

gozamos con su muerte (del felizmente 

fallecido general bernales), tanto como 

ustedes se alegraron con la muerte de 

nuestro compañero Mauricio morales”.  

  16 de Junio: Argentina. Marcha hacia el 

consulado de chile en recuerdo del 

compañero Mauricio morales y apoyo a 

Cristián cansino. “dejando en claro que a 

todxs nos toca ser partícipes de esta guerra 

social es que organizamos esta humilde 

manifestación en pos de estar activos y 

combativxs, en pos de nuestros ideales y 

valores anárquicos.”  

 22 de junio: Grupo Autónomo Mauricio 

Morales Duarte coloca un artefacto explo-

sivo contra el banco Edward-city bank en 

el apumanque, el cual es desactivado. 

“dicha acción frustrada quería ser un 

homenaje al hermano muerto hace exacta-

mente un mes atrás, además de adherir a 

un campaña internacional por lxs presxs de 

la guerra social. ¡Por Mauricio, por todxs 

nuestrxs caidxs, por nuestrxs hermanxs 

presxs y por lxs perseguidxs, a convertir 

nuestro dolor en rabia y nuestra rabia en 

pólvora.”  

  24 de Junio. La madre de diego ríos 

encuentra supuesto material para la 

fabricación de explosivos, llama a la 

policía y es allanada su casa y el centro 

autónomo y biblioteca Johnny cariqueo,  

Pasando en ese minuto a la clandestinidad 

el hermano diego ríos, felis mente hasta 

hoy su vuelo se extiende más allá de las 

torpes garras represivas.  

  25 de Junio. Chile-Quilpue. Incendiados 

dos autos de lujos. “esa noche convertimos 

nuestro odio en fuego, pensando en 

nuestrxs compañerxs presxs y nuestro 

recién fallecido mauri.  

  26 de Junio. Reformalización a Cristián 

Cancino, quien ahora es acusado como 

coautor de un fallido atentado explosivo a 

una farmacia el 26 de marzo del 2009 en 

las condes, aplicándose la ley anti terro-

rista.  

  28 de Junio. Atentado explosivo contra 

el cuartel de la pdi. Caravana iconoclastas 

por el libre albedrio reivindica la acción. 

”en esta noche de lluvia también 

recordamos a los combatientes eliberto 

Salazar bello y Mauricio morales. A ellos 

nuestro más sincero y destructivo 

homenaje. Ni la muerte ni la persecución 

detienen las fuerzas demoledoras de la 

libertad!”  

  22 de Julio: Grecia. La conspiración de 

Células Del Fuego se adjudica el atentado 

al consulado chileno: “un minuto de 

silencio para el compañero Mauricio 

morales…30 minutos como plazo para la 

explosión…una vida en el ataque.(…) las 

personas como Mauri8cio murió por que 

realmente eligió vivir de verdad y no para 

cumplir la oferta de sobrevivencia (…) 

oímos hablar a distancia la perdida cerca-

na, como mínimo homenaje, colocamos un 

artefacto explosivo en el consulado de 

chile a 10 metros del estúpido puesto de 

policía que mantiene el consulado 

alemán.”.  

  4 de Agosto: Argentina-buenos aires. Las 

células revolucionarias Mauricio morales 

se adjudican el atentado explosivo contra 

las oficinas de LAN.  

  4de Agosto: El grupo Herminia concha 

reivindica el atentado contra la afp, 

cuprum y el banco de chile.” Los equipos 

de asalto de la pdi destruyen las casa 

okupas rompen sus enceres y materiales de 

trabajo, patean a los jóvenes en el suelo, 

sin duda provocado por la impotencia de 

ver la banca rota moral en que se 

encuentra su institución…¡Mauricio 

morales duarte presente! ¡Devolviendo 

golpe por golpe, a multiplicar la resistencia 

autónoma contra el capitalismo.   

La Memoria Como Arma... 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

Gabriel Pombo da Silva es un 

compañero anarquista actualmente 

encarcelado en Aachen, Alemania, tras 

ser apresado luego de un tiroteo en la 

frontera de ese país con la policía, 

junto a José Fernández Delgado, un 

compañero de la Cruz Negra de 

Bélgica (Bart, actualmente en la calle), 

y su hermana, Begoña, también hoy 

por hoy en la calle.  

Gabriel desde muy joven comenzó a 

expropiar bancos y a enfrentarse con la 

autoridad, paso más de 20 años 

encerrado en las cárceles del estado 

español, en el régimen FIES (Ficheros 

Internos de Especial Seguimiento, una 

cárcel dentro de la cárcel para lxs 

presxs consideradxs mas peligrosxs), 

soportando torturas de toda clase y el 

silencio cómplice junto a la pasividad 

del resto de la población carcelaria, aun 

así, dentro de esas prisiones conoció a 

numerosos compañeros, entre otros, a 

Xose Tarrio, actualmente fallecido, con 

quien fortaleció sus ideas anárquicas, 

siempre acompañadas por la práctica.  

A principios del año 2004, 

aprovechando un permiso 

penitenciario, Gabriel se da a la fuga 

de la cárcel donde se hallaba 

secuestrado en ese entonces, Nanclares 

de Oca, y emprende un arduo trabajo 

de coordinación con otros grupos y 

afines, bajo identidad falsa y burlando 

al control social.  

Desde la clandestinidad, escribió en un 

comunicado “Hago un llamamiento a 

todas aquellas personas-colectivos-

organizaciones y pueblos que hoy en 

pleno siglo XXI luchan  mayores 

cuotas de Dignidad, Autonomía y 

Libertad... No abrigo ninguna 

esperanza de salir bien parado de esta 

«aventura», por eso quisiera que 

mi/nuestra lucha contra la tiranía y los 

tiranos sea una referencia de 

continuación en todas esas personas-

grupos-colectivos que se dicen amantes 

de las libertades todas”.  

Sin embargo, en octubre del 2004, y 

como lo señalamos al comienzo, 

Gabriel es detenido tras enfrentarse a 

tiros contra un control policial, al 

intentar cruzar la frontera alemana, en 

compañía de José, con quien se había 

fugado, del compañero de la CNA (que 

desconocía a quienes acompañaba), y 

de su hermana.  

Desde entonces, Gabriel permanece 

encerrado 23 hs al día en una celda 

aislada, en constante castigo por 

negarse a vestir el uniforme carcelario 

y a trabajar para lograr una buena 

conducta y engordar a los 

administradores de las prisiones. En 

vez de eso, ha aprovechado para 

escribir un libro titulado “Diario e 

Ideario de un delincuente”, para 

coordinar numerosas huelgas de 

hambre, establecer contactos con 

compañerxs de diferentes regiones, 

publicar reflexiones, comunicados, 

cartas abiertas, y mostrarse siempre 

solidario con compañerxs 

encarceladxs, o caidxs durante la 

guerra contra la autoridad, prueba de 

ello es la huelga de hambre que 

emprendió junto a otrxs anarquistas 

presxs a fines del 2009 en memoria de 

Mauricio Morales, de Zoe, de Paco 

Ortiz, y de muchxs otrxs, y durante la 

cual en la calle se realizaron numerosas 

y variadas acciones (al respecto hay un 

folleto titulado “La venganza de 

Prometeo”).  

Hace muy poco, el 2 y el 10 de mayo, 

los carceleros se vengaron de la fiera 

consecuencia del compañero, 

allanándole la celda, destruyendo gran 

parte de sus pertenencias, 

secuestrándole cartas y material 

anarquista, desnudándolo y 

amenazándolo. Obviamente nada han 

conseguido con esa actitud cobarde y 

cargada de impotencia ante quien no 

agacha la cabeza ante nadie.  

Compartimos unas letras más del 

compañero, que hablan por sí solas: 

“Hay quienes dicen (y quizás hasta se 

lo creen…) que nuestra violencia 

“justifica” la represión… como si la 

represión y el poder necesitase de 

“justificaciones”… no han entendido 

que todas la relaciones e interacciones 

del sistema se basan precisamente en el 

poder que disponen sobre todxs 

nosotrxs a todos los niveles…No hay 

nada más deplorable que un esclavo 

satisfecho… un individuo despojado de 

memoria y dignidad… es preferible ser 

conducido al cadalso por rebelarse que 

vivir cien años de “libertad 

condicional” y condicionada por los 

miedos y mentiras que nos han 

vendido, indoctrinado (…)Para quienes 

la solidaridad es un imperativo moral y 

no una sarta de palabras vacías llegó la 

hora de actuar… con todxs lxs que se 

alzan y rebelan… siempre con lxs 

rebeldes, por la libertad…” 

Para escribirle podes hacerlo a:  Gabriel Pombo Da Silva 
JVA Aachen,  Krefelder Str. 251, 52070. Aachen, Alemania 

GABRIEL POMBO 
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  Ya nada va a ser como antes, ya 
nunca más ocurrirá lo que paso, las 
matanzas perpetradas por la autori-
dad en todos los tiempos pasados 
fueron crímenes que jamás se 
podrán comparar con los que 
vendrán y con los que están pasan-
do. Todo el mecanismo político que 
vienen utilizando para dominar bajo 
el manto de la civilización tiene sus 
consecuencias en la respuesta com-
pulsiva que sucesivamente los que 
no participan en las decisiones 
importantes de la vida emiten hacia 
quienes deciden por sus vidas y por 
la de los demás. Por eso es más 
importante lo que hagamos nosotros 
que lo que haga un gobierno, sea 
cual fuere. También tiene que ver la 
actitud de un poder u otro, pero 
lógicamente es más eficaz para los 
gobiernos hacer una política 
“popular” que demagógicamente se 
introduzca en los pensamientos del 
gobernado para legitimar el hecho 
de apretar el gatillo al más mínimo 
movimiento que atente contra la 
integridad física y/o la propiedad 
privada del que la tiene. Inventarán 
intereses ficticios que servirán de 
apoyo físico, económico y moral a los 
intereses de las corporaciones que 
lucran con cualquier sangre en 
complicidad con los que dicen cuidar 
el espacio en el que vivimos 
controlados por sus cámaras que son 
avaladas por las leyes que permiten 
que quienes las defiendan y por ende 
les favorezcan, puedan controlar 
mejor la situación. 
  
Hoy, la mayoría de los manifestantes 
piden justicia social cuando ni 
siquiera conocen la moral de los que 
conforman esta sociedad, una 
hipocresía más de la “clase 
trabajadora” enemiga de su patrón y 
amiga de otro que la seduce a 
conquistar el poder. Una vez más 
vemos como los punteros políticos 

compran personas por votos y luego 
las desalojan con una nueva orden, 
se enriquecen a corto o largo plazo, 
con una política u otra, quieren 
dinero. Por eso vemos como en 
todas partes del mundo se suceden 
ataques al orden establecido por 
causas realmente sinceras de 
solidaridad con los luchadores por la 
libertad. Y también vemos como la 
industria tecnológica va en 
crecimiento amenazante a la poca 
libertad que le queda al ser humano 
para convertirlo en un ser 
mecanizado para un determinado 
funcionamiento en el tiempo que es 
trabajar toda la adultez para ganar el 
derecho a tener algo comprado con 
dinero. De ese modo la vida se hace 
más miserable ya que la sustitución 
de las tareas que naturalmente un 
ser humano realizaría sin la 
intromisión de la tecnología en su 
cotidianeidad deteriora la salud en 
general, pero como esas cosas se 
transforman gradualmente algunas 
personas prefieren no darse por 
enteradas. 
  
La guerra a la sociedad del tipo que 
sea -negociadora de la vida y 
destructora de la individualidad 
creadora de libres experiencias- 
tiene que hacerse de muchas formas, 
lo sabemos. Por eso la desobediencia 
a las normas de convivencia 
adoptadas por el ser civilizado tiene 
que hacerse en todo momento y de 
todas las formas posibles. Desde 
apagar la televisión y ponerse a 
pensar hasta salir a la calle y hacer 
los sueños realidad. ¿O acaso el 
sueño de todo anarquista no es el de 
ver las ruinas del sistema social 
actual o al menos ver arder los 
instrumentos que hacen posible su 
desarrollo? Flores Magón decía que 
era más congruente formar un 
partido con un pequeño programa 
en el cual la idea anarquista se 

disfrazaba de una alternativa política 
más en la que se destacaba por su 
normativa “liberadora” lo que 
resultaba menos chocante ante la 
ignorancia generalizada. Nada más 
contradictorio con la idea de la 
libertad, puesto que la misma no se 
adquiere mediante un estatuto o un 
dictamen sino por la conciencia 
plena del mejor desarrollo natural de 
las cosas por parte de cada individuo. 
  
Tanta mierda metida en las cabezas 
de las personas por parte de los 
estudiosos del tema político-social-
económico del sistema que es muy 
difícil lograr que alguien que ha sido 
educado toda la vida con los valores 
autoritarios-patriarcales cambie su 
forma de pensar el mundo. Mejor no 
hacernos mucho problema por 
alguien que no nos demuestra que 
quiere hacerlo, y sí dedicarle más 
tiempo a quien tiene mayores 
manifestaciones de tomar por sí 
mismo las decisiones que lo hagan 
tener la voluntad de actuar 
directamente en las cuestiones 
importantes de su vida. Y como las 
capacidades de las personas son 
diferentes entre sí, ninguno de 
nosotros somos los indicados como 
para categorizar cuales son las más 
oportunas ya que eso depende de las 
posibilidades de cada uno. Pero 
siempre que nos enteramos de que 
un ataque ha sido perpetrado contra 
la autoridad nos ponemos a pensar 
que hay tanta rabia en las 
conciencias rebeldes que la mejor 
manera de ser solidarios con la causa 
de la libertad, la de los presos, etc. es 
burlar las trampas que nos intenta 
poner la policía (por más grandes o 
pequeñas que parezcan) ya que caer 
en ellas significaría nuestra propia 
muerte o contemplar nuestra 
existencia cómodamente y no pensar 
como queremos vivir y dejar que 
hagan esa tarea por nosotros. 

La Solidaridad Se Expresa En El Ataque A La Autoridad 



   Entre compañeros surge la 
necesidad de encontrar los medios 
adecuados para poder ayudar de 
alguna manera a quienes están presos 
por luchar contra este sistema y por la 
anarquía. La solidaridad para con los 
presos se expresa de muchas formas, 
hay quienes van a visitarlos y les llevan 
comida, abrigo, libros y afecto, otros 
en cambio se solidarizan desde afuera 
de las cárceles a través de mani-
festaciones que dan aliento a los 
compañeros presos, también están los 
que deciden atacar a los responsables 
directos de la organización carcelaria 
que se funda en la sociedad y los que 
prefieren la difusión de tales 
situaciones por medio de banderas, 
pintadas, volantes, afiches, periódicos 
y diferentes tipos de intervenciones 
públicas que buscan llegar a la 
población. Conocidas ya son las 
jornadas y actividades que distintos 
compañeros vienen realizando en 
bibliotecas, casas ocupadas, centros 
sociales y culturales, etc. en las que 
mediante una charla se da a conocer 
el tema a tratar, se proyectan 
películas-documentales, se realiza una 
tocata, se ofrecen comidas 
vegetarianas, se introduce la escena 
teatral como modo de expresión de 
sentimientos e ideas, se exponen 
comunicados, textos, dibujos, fotos y 
todo lo que esté a nuestro alcance con 
el fin de recaudar dinero a través de la 
voluntad de todos los que de una u 
otra manera aportan y contribuyen 
con el propósito expuesto desde un 
principio.  
  
   Sabido es que desde hace un par de 
años en esta región la solidaridad 
expresada para con los compañeros 
encarcelados se hace cada vez más 
fuerte y constante, algo que contagia 
a quienes se ven interesados en parti-
cipar activamente por la causa de la 
libertad de todos los presos del 
mundo. Tanto es así que también el 
tema de la liberación total se hizo 
presente en cada una de las 

actividades que los compañeros 
fueron realizando, llegando al punto 
de empezar a cuestionar firmemente 
el hecho de que para poder recaudar 
un poco más de dinero en las jornadas 
solidarias, algunos cumpas vendieran 
alcohol a otros cumpas (que solo 
realizan su aporte económico a 
cambio de una de estas bebidas tan 
especiales) generando una compli-
cidad a costa del embrutecimiento 
que produce eso en nuestros cuerpos.  
  
   Cada uno, en nuestra vida cotidiana, 
logramos conseguir ese dinero que 
tanto nos hace falta para sobrevivir de 
las formas que podemos y aceptamos: 
trabajamos, robamos, reciclamos, 
cultivamos, etc. pero más allá de que 
nuestras condiciones se vean 
limitadas por la urgencia de conseguir 
el sustento de cada día, nosotros 
tenemos la suficiente capacidad como 
para “elegir” cuáles son las maneras 
que adoptaremos para hacer el 
trabajo que estamos compelidos. 
Seguramente a ninguno de los que 
andamos en la senda libertaria se nos 
ocurriría vender nuestra vida por la 
seguridad de alguna mercancía, y 
seguro también criticamos a quienes 
consumen los productos 
contaminantes, o de marcas 
explotadoras, como seguro que 
estamos en contra de todos los que 
hacen de la prostitución y los excesos 
un negocio para su vida. Claro está 
que nadie es quien como para decirles 
a los demás cuales son las cosas que 
uno debe o no consumir, pero no hay 
relación alguna en la crítica hacia la 
explotación animal y el consumo de 
los mismos, por ejemplo. 
  
 El alcohol es una sustancia que prepa-
rada como bebida es utilizada de hace 
remoto tiempo para mantener en el 
letargo a la población que de otra 
manera no se mantendría sumida en 
la miseria de esta vida corrompida por 
el poder. Luego de una ardua tarea en 
la semana, en la cual el ser humano 

traga las peores humillaciones por las 
condiciones en que debe obedecer el 
régimen establecido, la innata 
personalidad de cada uno de ellos 
busca escapar, aunque sea por un 
momento, de todo lo vivido 
anteriormente, y el mercado también 
se encarga de ello porque no hay 
enfermedad que no remedie tempo-
ralmente debido a que es necesario 
para el funcionamiento equilibrado de 
la psiquis humana que trabaja en el 
sistema. 
  
   Sabiendo esto hay quienes no 
buscan otra salida a la rutina y 
prefieren la comodidad que les 
venden las empre-sas. Y como su 
convicción no es aun tan fuerte como 
para ser un poco más consecuentes 
con lo que dicen y lo que hacen, se 
dejan llevar por el placer que les 
ofrecen los medios de manipulación 
masiva, y aunque digan estar en 
contra de ellos, claramente se mues-
tran en connivencia cuando realizan 
fiestas (que hacen para juntar fondos 
para los presos) en la que venden 
alcohol e invitan a “los compañeros” a 
que se introduzcan en los rituales sin 
sentido que divierten a los que no 
tienen interés de que las cosas 
cambien al menos solo un poco.  
  
   Si bien no queremos que el dinero 
exista, lo utilizamos porque es nece-
sario. Pero no podemos decir lo 
mismo con las sustancias que nos 
hacen perder nuestras fuerzas y 
energías, deterioran nuestra salud y 
nos mantienen pasivos, confundidos y 
durmiendo con nuestros propios 
deseos. Si ya no nos tragamos lo que 
nos dicen por televisión y refutamos 
los comentarios 
autoritarios/patriarcales que nos 
repiten nuestros vecinos, empecemos 
a rechazar a todo el ambiente 
conformista que no se cuestiona y 
subestima la problemática del alcohol 
entre los compañeros anarquistas. 

Cuestionando Las Actividades Que Realizamos 



El Conflicto Como Contravalor Del Sistema 

Dentro de la sociedad tecno industrial, las masas 

se distingue por estar acopladas a los valores 

del sistema, los que reproducen y fortalece con 

el simple hecho de estar por todas partes. (1) 

El conformismo y la cobardía son unos de los 

principales sentimientos de inferioridad que el 

sistema implanta en el ser humano para hacerlo 

dócil, manipulable y respetuoso al ideario del 

orden establecido, el cual, conviene al sistema 

que quede intacto para preservar su estatus. 

Entendiendo esto, podemos dar por sentado que 

el conflicto es pues, socialmente visto como algo 

negativo, al que se tiene que huir y calmar para 

que no suceda. La civilización lo ha visto con 

ojos de repulsión y se persigna del espanto ante 

su presencia tanto en la conceptualización como 

en la acción objetiva. 

 

Cabe señalar aquí que, toda pelea o lucha 

siempre ha comenzado por hacer caso a 

nuestros impulsos naturales, solo después de 

alguna acción en concreto se afilan los 

posicionamientos. Por ejemplo, la Banda de la 

Misericordia en Inglaterra empezó con acciones 

incendiarias, de liberación y de sabotaje por sus 

propios impulsos, después cuando sus 

integrantes fueron encarcelados, dentro de la 

cárcel se afinaron sus ideas (aunque humano-

animalistas y sentimentalistas, ya tenían claro lo 

que querían lograr), dando lugar a nacimiento 

del Frente de Liberación Animal. Hasta Ted 

Kaczynski  escribió que cuando la civilización 

empezó a llegar al bosque en donde vivía 

empezó a hacer algunos ecotajes contra 

bulldozers, o sea que obedeció a sus impulsos, 

después analizo las cosas y se planteó acciones 

mucho más concretas y empezó su campaña 

anti tecnológica.  

 

Siguiendo el tema, el conflicto una condición 

humana (2), inherente en el pensamiento de 

cada individuo, el sistema lo tiene bien presente, 

ante esto, los últimos avances tecnológicos han 

tenido como base la manipulación genética (3) 

para domesticar al sujeto desde cuando éste es 

simplemente un montón de células pegadas 

para que después de engendrado, sus instintos 

arraigados en su propia naturaleza 

desaparezcan por completo. Así mismo, el 

sistema tecnológico industrial va tejiendo su 

andamiaje, pues ve como un peligro latente los 

impulsos naturales del ser humano; su temor 

más grande es cuando éstos salen a relucir y 

empieza el enfrentamiento (4) directo contra la 

realidad impuesta. La ciencia ha tomado un 

papel sumamente importante para la dominación 

de nuestros comportamientos antagonistas 

contra la sociedad de masas, diariamente se 

ponen en práctica experimentos sociales con el 

fin de que acatemos las reglas más absurdas 

dentro de la urbe, la mercadotecnia nos 

bombardea en cada rincón de este mundo gris y 

el avance frenético de nuevas tecnologías y la 

aceptación-demanda de éstas, nos hace pensar 

que mañana el sistema habrá logrado su 

cometido: convertirnos en meras maquinas, 

autómatas y sin ningún resquicio contestatario (y 

lo peor es que ya lo está logrando). 

(1) Aquí hablo de la sobrepoblación, mientras siga 

habiendo más gente, la demanda de la tecnología 

crecerá a pasos agigantados y por ende, la destrucción 

de la naturaleza salvaje. 

 

(2) Enfatizo, pues existe un conflicto que al sistema le 

conviene como son las guerras, la competitividad para la 

producción de capital, etc. 

 

(3) Hablo de la nanotecnología, la clonación de células o de 

seres y hasta de “medicamentos” o drogas para mantener a 

un nivel más acelerado el estilo de vida civilizada. 

 

(4) Puntualizo aquí pues hablo del mero conflicto insurrecto 

no de pleitos callejeros. Al sistema poco le importa que 

protagonices una pelea en la calle mientras esto no 

intervenga en tu productividad como engrane de la maga 

máquina. 



El Conflicto Como Contravalor Del Sistema 

Mas sin en cambio, existen algunxs que como 

nosotrxs no estamos cegadxs y que entendemos 

que el conflicto tomado por unx individuo 

consciente (o un grupo de estxs) y que aparte de 

criticar todo (desde si mismx), se enfrenta con los 

medios posibles, está en contra de los valores 

del sistema y representa una amenaza para el 

orden que nos imponen diariamente. 

 

Es por eso que el conflicto como esencia 

humana es completamente necesario para 

romper con la cotidianeidad de la sociedad tecno 

industrial en nuestras vidas, pero no solo hablo 

(recalco) del rompimiento de valores morales, 

educacional, laboral, doméstico y demás, sino en 

el desenvolvimiento individual, en tomar nuestras 

vidas en nuestras propias manos, tratar de 

alcanzar la autonomía subvirtiendo al mismo 

tiempo la paz social civilizada con actos que 

reduzcan a cenizas los engranes de la mega 

máquina. Al sistema poco le importa que lo 

critiquemos y lo expongamos como lo que en 

realidad es; si esa crítica no está acompañada de 

la acción directa entonces resulta inútil y estéril 

que se desdeñe al sistema. Así como lo ha dicho 

el misántropo: “aceptar el conflicto nos pone en 

contacto con nosotrxs mismxs y nos impide 

asimilar el orden de sosas que el poder pretende 

imponer de forma silenciosa”  

 

Por: Publicación Rabia y Acción 

Carlo Giuliani a diez años de tu asesinato, 
el combate continua! 

El 20 de julio de 2011 se cumplirán 10 años 
desde que el compañero, Carlo Giuliani nos 
abandono por la fuerza tras ser asesinado por 
un policía con entrenamiento militar que iba 
encima de una Camioneta, equipado y que 
con su arma de fuego disparo contra la cabeza 
del joven de 23 años, Carlo estaba armado de 
su  convicción y de un extintor que encontró 
tirado en las calles de Génova durante la 
manifestación contra la cumbre del G8. 

Carlo en medio de los 
incidentes. Génova 2001 



Resumen Del Segundo Encuentro De Liberación Animal  

Bolivia – Verano 2011 

Con el objetivo de afilar la filosofía de liberación 
animal para utilizarla como una herramienta 
que ayude a desmantelar el actual sistema de 
dominación antropocéntrica (capitalista, 
patriarcal, tecnoindustrial) y no como una 
alternativa de consumo “libre de crueldad”. 
Realizamos el segundo Encuentro de Liberación 
Animal, del 19 al 25 de enero en la región de Los 
Yungas, Bolivia. 
Casi 200 personas de diferentes partes del mundo 
compartieron desde su realidad, conceptos, 
errores, aciertos, críticas y diferentes maneras de 
interpretar y ejercitar la liberación animal. 
La organización del Encuentro fue autogestionada 
y horizontal, se realizaron algunas asambleas 
virtuales para tomar ciertas decisiones y a 
medida que iban llegando personas a La Paz, 
estas se involucraban con diversas tareas como 
por ejemplo la planificación del cronograma o la 
compra de alimentos. Una vez comenzado el 
Encuentro propiamente dicho, todxs colaboraron 
en las tareas cotidianas (limpieza, cocina, etc.) y 
hubo espacio para proponer y realizar nuevas 
actividades. Se tomaron en conjunto, por ejemplo, 
decisiones referidas a la seguridad como la no 
utilización de cámaras fotográficas o grabadores. 
Otra decisión en conjunto fue la de donar el 
dinero sobrante a presxs de Chile y México. 
Poco menos de la mitad de los costos (comida, 
alquiler y transporte) fueron cubiertos por 
donaciones realizadas por individuos, cenas 

veganas y jornadas benéficas como las que se 
hicieron en Barcelona y Sao Paulo. 
Sumando la totalidad de los gastos se dividió por 
la cantidad de personas asistentes intentando que 
si sobrase algo pueda ser invertido en alguna 
causa afín a lxs participantes. Se sugirió, 
entonces, una colaboración voluntaria de 10 
dólares por persona lo que incluía los costos del 
transporte (3hrs de viaje), las 4 comidas diarias y 
el alquiler del lugar. Esta colaboración no era 
excluyente y cada persona aporto en la medida de 
sus posibilidades. 
Siempre teniendo en cuenta los objetivos del 
Encuentro cualquier persona podía sugerir y llevar 
a cabo una actividad siempre y cuando expusiese 
los objetivos y fundamentos. Por estos motivos se 
rechazaron 2 actividades, una de carácter 
proteccionista/bienestarista/legalista y otra de un 
grupo religioso. Lamentablemente 6 personas que 
se habían comprometido a desarrollar actividades 
no asistieron al Encuentro. 4 de esas personas 
avisaron de su inasistencia pocos días antes del 
encuentro lo cual nos perjudico significativa-
mente. No obstante las otras 16 actividades (más 
otras 5 que surgieron casi de forma espontánea) 
fueron de mucha importancia y dieron lugar a 
intensos debates y aprendizajes. Cabe destacar la 
crítica al reformismo y al capitalismo verde y la 
vinculación de la liberación animal con la 
liberación de la tierra, humana y total que estuvo 
presente en la mayoría de las propuestas. 



Vie 21 / 9h - Ecologismo Revolucionario vs 

Ambientalismo: El llamado eco capitalismo, el desarrollo 

sostenible, las políticas verdes, tratados, convenios, etc. Son 

solo reformas, que por medio del discurso “enverdecedor” 

siguen destruyendo gran parte de la naturaleza, animales, 

plantas, “recursos” con megaproyectos, del progreso y el 

desarrollo capitalista dejando la desaparición de etnias, 

tribus indígenas. Es una guerra silenciosa. 

Vie 21 / 10:45h - Ecología Descolonizada: ¿Cómo en 

muchos lugares han logrado conservar una forma de vida 

no antropocéntrica, resistiendo a la colonización y a la 

imposición de nuevas costumbres, políticas y religiones?  

Vie 21 /14h – Pensamiento andino libertario: La 

dominación no comenzó con la colonización. Sin embargo 

siempre existieron individuos y comunidades que se 

opusieron a toda autoridad. Este es el caso de los puruma. 

En esta charla se reivindicó desde la poesía la armonía de la 

vida con la naturaleza. 

Vie 21 / 17h - El Sistema Tecno Industrial y la 

dominación de nuestras vidas: Si vivimos hacinados en 

ciudades, destruimos los “recursos” naturales del planeta, 

contaminamos el medio ambiente o tenemos una vida 

sumamente regulada y vigilada es única y exclusivamente 

porque el tecno sistema lo requiere para continuar 

progresando. Nuestra vida y nuestra libertad están 

supeditadas al progreso y a la continuidad del tecno 

sistema, cualquier otro asunto es secundario aunque vaya 

contra nosotros. Este tema fue abandonado por la persona 

que lo sugirió, no obstante algunxs compañerxs decidieron 

llevarlo a cabo por su significativa importancia. Se 

definieron y discutieron conceptos como tecnología, 

tecnología artesanal, sistema tecnoindustial, luddismo, etc. 

Vie 21 / 19h - Presentación documental: “La Boa Negra”: 

El 19 de junio del 2010 nuevamente el río Marañón sufrió 

un derrame de petróleo. Este documental no solo muestra el 

desastre ambiental causado por la extracción de 

hidrocarburos en la Amazonia Peruana, sino que sirve como 

punto de partida para criticar al modelo de desarrollo 

industrial. Las personas que realizaron el documental dieron 

más detalles sobre la dramática situación lo que dio lugar a 

que compañerxs de Perú comentasen sobre los conflictos 

del 2009 entre nativos de la amazonia y el gobierno 

defendiendo los intereses de las empresas petroleras. 

Sab 22 / 9h - Mapeo de grupos de liberación animal en 

Brasil: Investigación que muestra como diferentes grupos 

abolicionistas de Brasil han actuado según las 

características de sus respectivas regiones. 

Lamentablemente la persona responsable de dicha actividad 

no asistió al evento. No obstante las personas de Brasil 

organizaron una charla informal comentando sobre las 

organizaciones existentes. 

Sab 22 / 10:45h - Presentación del proyecto: “Red Verde 

por la Liberación”: Grupo de la Paz, presentó su propuesta 

para coordinar actividades en red. 

Sab 22 / 15h - Espacio de intercambio de experiencias: 

En pequeños grupos, activistas de diferentes latitudes 

compartieron sus experiencias, aciertos, errores, proyectos, 

etc. 

Dom 23 / 9h - Presentación del libro: “Liberación animal: 

más que palabras”: La liberación animal no es una dieta y 

con la presentación del libro se pretenderá debatir sobre los 

diferentes métodos que se utilizan para conseguirla. A 

diferencia de lo ocurrido en el encuentro de Uruguay, la 

gran mayoría de lxs participantes rechazaban la apología al 

pacifismo que hacen algunos grupos abolicionistas y 

consideraban que las acciones ilegales en muchos casos son 

necesarias. 

Dom 22 / 15h - ¿Liberación Animal o Liberación Total?: 

¿Son nuestras actividades reformistas o revolucionarias? Se 

leyó y actuó el cuento “el buque de los necios” y sirvió de 

metáfora para cuestionar nuestras prácticas. En el debate 

también se cuestionó la visión universalista del texto. 

Dom 22 / 19h - Represión y solidaridad en la lucha por 

la liberación animal: ¿Por qué hay media centena de 

activistas presxs? ¿Cómo se puede solidarizar con ellxs? 

¿Cuáles son las medidas de seguridad que debemos tomar? 

Se compartió fragmentos de un video de shac y se 

compartió información sobre compañerxs detenidxs 

actualmente. 

Lun 23 / 9h - Animales-no-humanos, humanos y 

máquinas de jerarquización: ¿Cuáles son los mecanismos 

que sostienen el especismo? ¿Qué similitudes hay con el 

sexismo y/o racismo? En esta actividad, lxs compañerxs de 

CALEPE criticaron, desde una extensa investigación, la 

visión hegemónica mecanicista de la ciencia actual donde 

todo está clasificado en géneros, razas y especies para un 

dominio absoluto de todas las formas de vida. 

Lun 23 / 10:45h - Ecofeminismo: ¿Por qué será que los 

animales más explotados de la industria alimenticia (vacas 

lecheras y gallinas ponedoras de huevos) son hembras? 

Lun 23 / 15h - Reflexionando sobre el patriarcado: ¿Qué 

es el sistema patriarcal y de qué manera éste repercute 

sobre nuestras relaciones con nosotrxs mismxs y el resto de 

la naturaleza? Esta actividad se realizó simultáneamente en 

3 grupos, uno donde se cuestionó la violencia patriarcal, 

otro donde se habló de los roles que se le asignan a cada 

género y un tercer grupo donde se habló de transgenero, 

lenguaje sexista, amor libre, etc. 

Resumen Del Segundo Encuentro De Liberación Animal  

Bolivia – Verano 2011 



Charlas/debates/ponencias: 
• Liberación de la Tierra - Una Perspectiva Eco-
Feminista 
• Presentación de libro: “Liberación Animal: 
Más que palabras” 
• ¿Liberación animal o liberación total? 
• Ecología Descolonalizada 
• Ecología Revolucionaria Vs. Ambientalismo 
• El Sistema Tecno Industrial y la dominación 
de nuestras vidas 
• Animales no humanos, humanos y máquinas 
de jerarquización. 
• LA BOA NEGRA: Desastre en el rio marañón, 
Amazonia Peruana, extracción de 
hidrocarburos como ejemplo para la crítica al 
modelo de desarrollo industrial. 
• Espacio de intercambio de experiencias 
(realidades y actividades). 
•LIBERATORIAS - hablando sobre violencia, 
terrorismo sexual: marcas heridas y cicatrices  
• Presentación proyecto: Red Verde por la 
Liberación Total. 
 
Talleres: 
Foros, debates, nocturnos e informales 
Alimentación y nutrición vegana 
Botiquín ecológico 
Toallitas femeninas de tela y salud femenina 
Taller de autodefensa 

Resumen Del Segundo Encuentro De Liberación Animal  

Bolivia – Verano 2011 

Foros, debates, nocturnos e informales: Todas las noches, cualquier persona podía sugerir un tema a 
debatir (se podía profundizar algún tema tocado durante la jornada o cualquier otro) para ser 
discutido entre quienes estén interesadxs. Así surgieron actividades como “sociedad carcelaria”, 
“futuro primitivo”, “crudivorismo”, “red contra el IRSA”, “amor libre”, “guerra del agua”, etc. 
Actividad corporal: nada mejor que comenzar la mañana con actividad física, para eso se realizaron a 
partir de las 7:00hrs talleres de autodefensa, aikido y capoeira. 
Talleres: botiquín natural, auto-gestión de salud femenina, seguridad en el internet. 



Bicentenario de Ned Ludd:  

Recordando a los destructores de máquinas 

La noche del 12 de abril de 1811, 350 hombres, 
mujeres y niños atacaron una fábrica de hilados en 
Nottinghamshire, destruyendo los grandes telares a 
mazazos y quemando el lugar. 60 telares fueron 
destrozados esa misma noche en otros pueblos 
cercanos. El sabotaje rápidamente se extendió hacia 
Derby, Lancashire y York, corazón de la Revolución 
Industrial inglesa de principios del siglo XIX, dando 
vida a una de las más míticas historias de acción 
directa contra el capitalismo: El luddismo. 
La fábrica quemada esa primera noche luddita 
pertenecía a William Cartwright, fabricante de hilados 
de mala calidad, pero producidos en maquinaria de 
última tecnología. 
El movimiento se extendió por una década, con 
enorme intensidad los primeros cinco años. Con 
posterioridad a esa fecha, lo cuantitativo dio paso a la 
progresiva maduración de una conciencia 
revolucionaria en los ludditas que aún se 
manifestaban. 
El movimiento no sólo involucró a obreros textiles: 
Agrícolas, mineros, molineros y otros coincidieron en 
las acciones destructivas. De acuerdo a Thompson “la 
simple violencia revolucionaria rara vez ha estado tan 
extendida en la historia inglesa”. 
Según John y Paula Zerzan, el movimiento extrajo su 
nombre del joven Ned Ludd, quien prefirió destrozar 
el telar a martillazos antes que producir las miserables 
prendas que le solicitaban. Sin embargo, el 
investigador argentino Christian Ferrer afirma que 
Ned Ludd no existió, sino sólo fue un nombre, como 
tantos otros que se utilizaron para firmar 
reivindicaciones: Señor Pistola, Señorita Ludd, Pedro 
Felpa, General Justicia, Sin Rey, Rey Ludd, o Joe el 
Incendiario (todos, originalmente en inglés). 
Sea como sea, el luddismo se extendió como la peste 
negra por varias zonas de Inglaterra, lo que significó 
que en 1812 se dictaran leyes que llevaban a la horca 
a quien destruyese una máquina. 
Controlar los instrumentos de producción o 
destruirlos; esta idea exaltaba la imaginación popular 
y proporcionaba a los ludditas un apoyo unánime en la 
población. 

Bicentenario de Ned Ludd: Recordando a los destructores 
de máquinas x Cristóbal Cornejo 

Esta imagen recrea a los destructores de 
las maquinas 



Bicentenario de Ned Ludd: Recordando a los destructores de máquinas 

LA EPOCA DE LUDD 
Tal como señala Marx en su brillante exposición sobre la 
llamada “acumulación originaria del capital”, desde el 
último tercio del siglo XV hasta fines del XVIII, “despojos 
brutales, horrores y vejaciones” habían afectado al 
pueblo expropiado de sus tierras. 
En Inglaterra, la población rural no obtuvo ni un céntimo 
de indemnizaciones por los 3.511.770 acres de tierras 
comunales que entre los años de 1801 y 1831 le fueron 
arrebatados y ofrecidos como regalo a los terratenientes 
por el parlamento de terratenientes. 
Además, una legislación sangrienta se había desatado 
desde el 1500, que perseguía el vagabundaje y obligaba 
a hombres, niños y mujeres a convertirse en asalariados, 
so pena de atroces castigos físicos. Hacia 1810, el alza de 
precios, la pérdida de mercados por la guerra con 
Francia y el complot de los nuevos industriales para no 
comprar a los agonizantes pequeños talleres, 
amenazaban las condiciones de vida de los obreros 
ingleses. 
Por otro lado, la conculcación de los derechos de 
libertad de prensa y reunión -prohibidos por la guerra 
contra Napoleón- y la ley que prohibía emigrar a los 
tejedores, para evitar la fuga de obreros calificados, 
crearon el contexto preciso para la explosión destructiva 
del naciente proletariado inglés. 
Pero como sabemos, ninguna sublevación espontánea 
ocurre de un día para otro. El dolor y el odio acumulado 
por la violencia del capital provocan que, “a veces, siglos 
enteros se vierten en un solo día”, al decir de Ferrer. 
MILICIA INVISIBLE 
A pesar de que a los destructores de máquinas se les ha 
tratado de “reivindicadores reaccionarios” y a su 
movimiento como “la última rebelión medieval”, Ferrer 
señala que a pesar del terror provocado en el reino y el 
parlamento, el olvido histórico de los ludditas es porque 
su objetivo no era político, sino social y moral: no 
querían el poder sino desviar la dinámica de la 
industrialización acelerada. Una utopía, por cierto, en 
aquel contexto de ascenso y consolidación del 
capitalismo en su fase industrial, y un Estado que no 
hace más que asegurar esta situación, a través de leyes y 
el monopolio de la utilización de la violencia. 
Los Zerzan añaden que el luddismo no era un ataque 
contra la producción sobre bases económicas, sino que 
era ante todo la respuesta violenta de los obreros a las 
tentativas de degradación en forma de un trabajo 
inferior: baratijas, piezas montadas deprisa y corriendo, 
lo que se contraponía con el trabajo realizado en los 
antiguos talleres y más aún en el artesanado. 
 

Los ludditas fueron una suerte de milicia oscura, 
invisible, heterogénea en su composición: Incluyó a 
demócratas painistas, religiosos radicales, organizadores 
de trade unions (proto-sindicatos), emigrantes 
irlandeses, jacobinos varios. 
Sin líderes, organización formal permanente, ni un 
maestro o libro al que seguir, su historia ha llegado a 
nosotros como un eco del pasado, reconstruida, con más 
o menos fidelidad, a través de himnos y canciones, actas 
de juicios, informes militares y de espías, noticias y una 
sesión en el parlamento inglés, dedicada exclusivamente 
a ellos. 
Sin embargo, un análisis más detallado de la prensa, 
cartas y folletos reivindicatorios demuestra – a juicio de 
Zerzan - que la insurrección estaba claramente 
orientada; por ejemplo, «todos los nobles y los tiranos 
deben ser derrocados», declara uno de estos, distribuido 
en Leeds. Los preparativos para una revolución general 
explícita eran evidentes, por ejemplo en Yorkshire y 
Lancashire, ya en 1812, asegura el filósofo anarco-
primitivista. 
Su nivel organizativo se aprecia en su práctica mediante 
el sistema de delegados (locales y federales) y de 
correos humanos, las técnicas de camuflaje y despiste 
de las tropas persecutorias, el saqueo planeado de 
armerías, los mensajes cifrados en las paredes… 
Además, los ludditas contaban con el apoyo de la 
población, porque eran la población. Transmitida de 
generación en generación, una vieja canción de guerra 
luddita dice: “Ella tiene un brazo / y aunque solo tiene 
uno / hay magia en ese brazo único / que crucifica a 
millones / destruyamos al Rey Vapor, el Salvaje Moloch”; 
y otra: “Noche tras noche / cuando todo está quieto / y 
la luna ya ha cruzado la colina / marchamos a hacer 
nuestra voluntad / ¡con hacha, pica y fusil!”. 
La ofensiva de los destructores de máquinas en 1812 
llevó al Gobierno a enviar enorme número de tropas a 
las zonas en manos de los sublevados; tropas que 
cuantitativamente superaron a las que en esos 
momentos se enfrentaban a Napoleón. Pero el Ejército 
no era fuerte, cojeaba, su campo de acción y efectividad 
se debilitaba, ya que se sospechaba que muchos 
soldados simpatizaban o, directamente participaban, de 
la causa luddita. Por eso, la revuelta anti-máquinas 
impulsa otro elemento central de la sociedad moderna: 
La institución del sistema de policía profesional, ya que 
la milicia voluntaria en ese entonces, “sólo servía para 
armar a los que eran más violentos en su desacuerdo” 
(Hammonds). 
 



Por dos años, los destructores de máquinas fueron 
perseguidos por un ejército de 10 mil soldados al 
mando del general Thomas Maitland, a quien luego de 
decenas de muertos rebeldes a su paso, se le concedió 
el título nobiliario de baronet, fue nombrado 
gobernador de Malta y luego comandante en jefe del 
mar Mediterráneo. 
Un elemento interesante de analizar, delineado por 
Zerzan, es el luddismo en opción al floreciente 
sindicalismo inglés. Aunque, entre 1799 y 1824 las 
Combinations Acts prohibieron los sindicatos, los 
ludditas ya rechazaban el rol de encuadre y 
compromiso que –por su naturaleza alienada- el 
aparato sindical realizaba con el capital. Más allá, 
algunos miembros del Parlamento acusaron 
directamente a los propietarios del caos social, por no 
utilizar plenamente la vía sindical para resolver el 
conflicto. 
PROYECCIONES 
Una de las importancias históricas del luddismo es 
haber iniciado en la modernidad el debate entre los 
partidarios y detractores de la tecnología, y cómo ésta 
debería ser tratada, aun cuando su crítica en actos no 
fuese solamente contra la máquina como artefacto. En 
todas las ideologías modernas este debate está 
presente, desde conservadores a socialistas, desde 
ecologistas a feministas, por cuanto la técnica (y la 
máquina o el gadget) ha aumentado su protagonismo 
en la civilización moderna. 
Como señala Miguel Anxo Bastos, es en el ámbito de la 
izquierda, especialmente de la marxista, donde más 
contradicciones internas se pueden encontrar entre 
partidarios y detractores del avance técnico. Ni siquiera 
la obra del propio Marx es concluyente, pues siendo 
central para su sistema el análisis de las repercusiones 
de la tecnología en la dialéctica del progreso histórico, 
no hay un posicionamiento definitivo al respecto. 
Por una parte, parece aceptar el carácter alienante de la 
moderna producción capitalista, pero, por otra, parece 
aceptar que el desarrollo del capitalismo, y por ende su 
superación, vendrá determinada por el desarrollo 
tecnológico. Es decir, para que el socialismo logre 
imponerse serán necesarios, previamente, grandes 
avances tecnológicos. Dentro de la dialéctica de Marx, 
puede ubicarse más críticamente el análisis que realiza 
Walter Benjamin, la primera mitad del siglo XX, el que 
se clarifica con posterioridad en la teoría y práctica 
situacionista, entre cuyos practicantes algunos ven en la 
tecnología la manera de crear situaciones más intensas 

y lograr la recuperación real del tiempo libre. Entre los 
seguidores de Marx considerados marxistas (Marx 
nunca  
se consideró marxista y criticó toda ideología), las 
variantes son aún más contrapuestas: Desde el 
industrialismo de Lenin al ludddismo extremo de los 
comunismos asiáticos -como puede verse en la llamada 
Revolución Cultural China y el comunismo agrario de 
Camboya, cuyo objetivo declarado era la destrucción de 
todo vestigio de desarrollo tecnológico para posibilitar 
el advenimiento del hombre nuevo. 
Hoy, dada las alianzas entre ecologismo y marxismo –y 
el estado de descomposición histórica- la crítica hacia la 
tecnología proviene, principalmente, desde la 
“ultraizquierda”, ya que la socialdemocracia o quienes 
comulgan con la llamada “tercera vía” viven en 
constante contradicción entre lo que podría llegar a ser 
de nuestras vidas con los avances tecnológicos de y 
para el capitalismo, y lo que en realidad ocurre con 
éstos avances. 
La impopularidad que genera hoy el mostrarse contrario 
a lo tecnología lleva a que la discusión entre 
“especialistas” no se centre en el rechazo de ésta, algo 
que se ve como reaccionario y absurdo, sino en la 
manera en que se ocupa, quiénes acceden a ella y 
quiénes la controlan. A diferencia de la clásica crítica de 
la alienación que el trabajo fabril produciría en los 
trabajadores, los ludditas contemporáneos o 
neoludditas – salvo los primitivistas – centran sus 
críticas en tecnologías de uso cotidiano (televisor, 
computador, etc.), no directamente vinculadas al 
ámbito laboral. 
Dentro de las teorías contemporáneas más amplias, que 
problematizan el impacto de la técnica en la vida 
humana, está lo que puede identificarse como 
“determinismo tecnológico”, es decir, la tecnología 
como un ente dotado de una dinámica propia e 
independiente y que es capaz de condicionar el devenir 
del resto de los componentes del sistema social. Al 
respecto, para Lewis Mumford la técnica moderna llega 
a convertirse en un Leviatán que domina la vida de 
hombres y mujeres, impidiendo el desarrollo del 
potencial del ser humano. Su solución no es el rechazo 
de la tecnología, sino el desarrollo de una adecuada 
para potenciar la autonomía, y una tecnología, 
necesariamente, a pequeña escala, opuesta a la 
“megamáquina” que amenaza a los seres humanos. 
Uno de los más trágicamente afamados “neoludditas” 
es                                 Theodore                            Kaczynski, 
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también conocido como el Unabomber, ex académico 
universitario que abandonó a inicios de los ‘70 la vida 
urbana y se mudó a una cabaña en   Montana    donde  
vivió   sin   luz    ni   alcantarillado, reencontrándose 
con su naturaleza y reflexionando sobre los efectos de 
la técnica en la civilización contemporánea. 
Tan intensas fueron sus conclusiones que llevó a cabo 
16 atentados con cartas-bombas autoproducidas 
(saboteando por años, de hecho y sin querer, el 
marketing directo vía envíos a domicilio). Sus 
objetivos principales fueron aerolíneas aéreas y 
universidades, asesinando a 3 personas entre 1976 y 
1996, año en que fue apresado. Un año antes, se 
publicó en New York Times su escrito “La Sociedad 
industrial y su futuro”, en el que expuso la síntesis de 
su pensamiento: Colapso generalizado del mundo 
capitalista. 
Para Kaczinski, la sociedad organizada presiona con 
diversa violencia a sus individuos para asegurar que el 
orden social funcione. Cuando esta presión sobrepasa 
los límites, vienen las revueltas, el crimen o la 
depresión. 
“Mientras que en el pasado los límites de la 
resistencia humana restringieron el desarrollo de las 
sociedades, la sociedad tecnológico-industrial podrá 
vencer esos límites al modificar a los seres humanos, 
ya sea mediante métodos psicológicos, biológicos, o 
ambos. En el futuro, los sistemas sociales no se 
ajustarán a las necesidades de los seres humanos, sino 
todo lo contrario”, explica. 
Por otro lado, la filosofía anarcoprimitivista ha llegado 
más profunda en su crítica de la sociedad civilizada. Se 
opone al poder y la jerarquía de ésta, la división social 
del trabajo y la especialización, la institucionalización 
de los deseos naturales, la mediatización a través de 
una cultura simbólica, el patriarcado, la ciencia y el 
industrialismo, promoviendo una especie de 
“resalvajización” bajo preceptos individualistas y de 
relación holística con la naturaleza. 
Sus críticos son diversos, tanto por el utopismo y 
mesianismo que se desprende de sus ideas, así como 
por la contradicción existente entre la posibilidad 
cierta de una vida no mediatizada hoy y el tamaño de 
la población humana universal. 
“NO HAY AUDICIÓN POSIBLE PARA LAS PROFECÍAS 
DE LOS DERROTADOS” 
A 200 años de la aparición de los destructores de 
máquinas, su recuerdo nos llega como un rumor que 
se proyecta en esa historia a contrapelo que es 

necesario revisar. 
Los ganadores han escrito e interpretado los hechos 
cristalizando todos los momentos de verdad y peligro 
que en ellos se esconden. Explicando lo inexplicable, 
deformando lo que por su dinamismo no acepta la 
abstracción, imponiendo una verdad a medias entre 
quienes no pueden revelar su protagonismo en lo 
consignado. 
Siguiendo a Zerzan, preguntarse hoy qué podía tener 
de radical un movimiento que “se limitaba” a criticar 
éticamente la manera de producir, es no captar su 
íntima verdad: La relación entre la destrucción de 
maquinaria y la traición al sistema de producción 
hegemónico. La lucha del productor por la integridad 
de su trabajo vital enfrenta la lógica del capitalismo 
entero. Es, antes que todo, un enfrentamiento de dos 
ethos distintos, de dos formas de producir la vida y lo 
que permite la subsistencia, de intereses que se 
contraponen absolutamente, de lo vivo sobre lo 
muerto. 
La petición de desterrar la fraudulencia de la 
producción en serie, a bajo costo, desechable, es un 
desastre tanto al ritmo de producción como a la 
acumulación de capital. En ese sentido, la crítica ética, 
luego económica, del luddismo, viene a adelantar la 
principal contradicción que la tecnología avanzada 
supone en el capitalismo tardío: Hoy, cuando tenemos 
los avances técnicos más poderosos, la ropa dura 
menos, los artefactos son cada vez más desechables, y 
diariamente, mueren en el mundo millones de 
personas que no tienen qué beber o comer. Ned Ludd 
quedó relegado al olvido, en un pacto de silencio que 
los explotados aceptaron por sobrevivencia. Tras años 
de luchas intensas, donde quedaron 1.100 máquinas 
destruidas, seis fábricas quemadas, 15 ludditas 
muertos, 13 confinados en Australia y 14 ahorcados, 
¿Qué nos queda?… 
 
Cada 1º de mayo se recuerda a los mártires de 
Chicago, pero muy pocos se acuerdan de James 
Towle, el ultimo destructor de máquinas colgado en 
1816, quien se enfrentó a la muerte entonando un 
himno luddita. El enorme cortejo fúnebre que lo 
acompañó terminó de cantar las estrofas que no 
alcanzó el finado. 
Hoy, algunos retomamos los trozos del rompecabezas 
e intentamos hacerlos dialogar con el presente y el 
futuro, en el mero hecho de recordar a 
contracorriente. 

Bicentenario de Ned Ludd: Recordando a los destructores de máquinas 
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Soy anarquista. 
No soy el típico moderno políticamente correcto 
anarquista. Tampoco soy un anarquista retórico. Leer 
kilos de información sobre las diferentes facciones del 
anarquismo nunca me ha interesado demasiado. Soy 
un insurgente, un opositor. ¿Por qué? Porque nací así. 
Cuando estaba en educación infantil, mi profesora 
Ms. Whirly habló con mi madre. Recuerdo que le dijo 
algo sobre que yo era un jovencito brillante pero que 
tenía serios problemas con la autoridad y que eso 
podría traerme problemas algún día. Así fue. 
Me di cuenta de que en la escuela no quieren que 
seas un “jovencito brillante”. El cuestionamiento es el 
enemigo de las escuelas de primaria y secundaria, 
donde adoctrinan a la juventud. Mientras mis 
profesores hacían preguntas y toda la clase respondía 
al unísono, yo me sentaba al final de la clase y leía 
sobre dinosaurios, mitología y astronomía. Me daba 
esperanzas pensar en tiempos y lugares pasados que 
existieron lejos de aquí… lejos de la educación aria de 
Iowa… tiempos y lugares donde los humanos no eran 
el centro de todo el universo. Afortunadamente mis 
padres no eran para nada convencionales. Mi padre 
era mitad inglés, mitad músico bohemio y mi madre 

era una puertorriqueña de sangre caliente que creía 
en los poderes místicos de la tierra, los animales y la 
naturaleza. Mi abuelo por parte de padre murió en 
la segunda guerra mundial luchando contra los nazis 
y mi padre siempre fue reticente de los gobiernos 
desde aquello. También era ateo y muy anti racista. 
Algo que siempre me encantó de mis padres es que 
nunca se conformaron con la idiotez que les 
rodeaba y que siempre me permitieron formular 
mis propias opiniones. Nadie en casa iba a la iglesia, 
y no me hacían ir a los boyscouts ni nada de eso. La 
única regla en nuestra casa era que aprendieses a 
tocar un instrumento. Yo elegí la batería. Cuando 
tenía 7 años aprendí a tocar “Cocaine” de Eric 
Clapton y el éxito de los 50 “Johnny be good”. La 
música se convirtió en el amor de mi vida. La música 
y la resistencia. 

Cuando tenía 10 años, mis padres se divorciaron y yo 
me quedé con mi madre en Denver, Colorado. 
Vivíamos en un dúplex, con mi tía, su novio, mis 
abuelos, tres primos, y un desfile constante de 
amigos de la familia. ¡Todo un shock cultural! En 
cualquier caso, estreché lazos con mi primo Eric. Él 
era cinco años mayor que yo y vivía en el sótano. Eric 
hacía lo que quería y estaba a su aire. Cada vez que 
venía un chico con los pelos de punta o con tatuajes, 
saludaba tímidamente y se bajaba al sótano con Eric. 
Por supuesto mi madre y mi tía no querían que yo 
bajase allí con ellos. “Deja a los chicos más mayores 
solos”, solían decirme, aunque no servía de mucho. 
La primera ocasión en la que me quedé sin 
supervisión de un adulto aproveché para bajar las 
escaleras. Era el sitio más increíble que mis jóvenes 
ojos habían visto nunca. Sonando en el tocadiscos 
estaban los Dead Kennedys. Sonaban como los Beach 
Boys pero a toda pastilla. Había posters y cosas 
loquísimas colgadas por todas partes. Pentagramas, 
el símbolo de la A circulada, escritos crípticos… 
estaba enamorado. Mi primo me presentó a sus 
amigos, todos adolescentes. Aunque yo sólo era un 
niño a ellos no les importaba. Ese día me dije que yo 
era un anarquista.  

Walter Edmund Bond: Davis County Jail 

Walter Bond 2011-03339 - PO Box 130 

Farmington UT 84025-0130 
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Resistir para existir, escrito de Walter Bond 
Un par de años después estaba 
tocando la batería con mi primo y 
sus amigos y era parte de la escena 
underground hardcore/metal/punk 
de Denver. Me enorgullece decir 
que de aquel grupo de chicos, que 
para mí eran como mi familia, 
todos seguimos considerándonos 
anarquistas 20 años después. Claro 
que dentro del grupo siempre hubo 
gente entrando y saliendo, pero 
para nosotros, el núcleo sólido de 
los cinco amigos aquello no era una 
fase, era nuestra vida. 
Me negué a ir a la escuela en 
octavo curso. Aunque me sigue 
encantando leer y aprender, es una 
decisión de la que nunca me he 
arrepentido. Para mí la escuela era 
como si asesinasen mi alma 
durante 8 horas de aburrimiento. 
Prefería estar con mi monopatín, 
patinando en propiedades privadas 
o rompiendo cosas. Pero aquello 
era el pasado, y ahora es el 
presente. La única cosa que para 
mí ha cambiado es la seguridad que 
da la experiencia de la vida. Ahora, 
con treinta y pico de años, me doy 
cuenta más que nunca de cómo 
apesta la gente y su gobierno. 
Sistemas de control vayas donde 
vayas. Cásate, ten hijos, compra 
una casa, trabaja para alguna 
empresa corrupta hasta que 
mueras, compra un coche, compra 
un coche más grande, mira la 
televisión, emborráchate, no 
pienses, solo consume. No gracias, 
antes me pegó un tiro. Prefiero 
tener un novio y una novia antes 
que una esposa. No tendré hijos 
porque la mayoría de los que 
conozco se comportan como si 
fuesen personas pequeñitas 
borrachas. Además, las liendres se 
convierten en piojos… No me 

compré una casa porque era 
imposible que el banco jamás 
dejase que fuese mía. He trabajado 
en algunos sitios de mierda pero a 
cambio de su explotación yo les 
robaba todo lo que podía. No 
aprendía a conducir hasta que tuve 
25 años, y aun así lo hacía de 
manera muy poco frecuente. ¿Qué 
quieren? Prefiero andar. Tiré mi 
tele a la basura hace años porque 
no me gustan los rectángulos de 
plástico o toda esa mierda en 
tecnicolor intentando adoctrinarme 
con esa mentalidad de colmena de 
la humanidad de 10 vatios. No 
bebo porque el alcohol convierte a 
la gente en idiotas babosos y 
vomitones. Sinceramente, no sé, es 
natural para mí. Pienso en el 
coñazo de las clases o en los 
horribles mataderos en los que 
trabajé y me recuerda que las cosas 
no van bien. Veo a putos cristianos 
vendiendo sus trillados sermones 
mojigatos a la gente como si fuesen 
“buenas noticias” y me recuerda 
que mucha gente tiene mierda por 
cerebro. Veo mi país de nacimiento 
y me doy cuenta de que detrás de 
ese trapo azul, blanco y rojo que 
nos representa genocidio y coches 
usados. 
Entonces me miro a los tobillos y 
veo las esposas, también en mis 
muñecas. Y miro los sitios de 
mierda a los que me confinan y me 
recuerda que los policías, los 
federales, los carceleros, los jueces, 
los diputados, los oficiales del 
correccional y todos los de su 
calaña son los agentes de la 
represión, los que odian la 
verdadera libertad, los enemigos 
de la justicia social. Los traidores a 
la tierra, los animales y a toda la 
vida. ¿Qué cómo puedo 

permanecer desafiante? ¿Cómo 
puedes tú seguir siendo 
complaciente? Supongo que es tu 
naturaleza. Aunque sea una pena 
es así. No voy a decir que lo 
entiendo, o que empatizo, porque 
sería mentira. Soy un animal 
salvaje y las razas domésticas son 
un gasto de tiempo para mí. Es un 
hecho que este mundo 
domesticado odia lo salvaje y los 
libre y también es verdad que a 
muchas ovejas les gusta ir por ahí 
disfrazadas de lobos, escribiendo 
sus libritos sobre los males de la 
civilización. Tratando de motivar a 
otros a hacer lo que ellos son 
demasiado cobardes para hacer 
por sí mismos. 
A todo el mundo le gusta hablar 
mucho, y posar como si fuese muy 
real. Pero para muy pocos son 
reales, así que no te emociones. Y 
no creas a nadie que no puede 
llevar a cabo sus palabras. 
Conocerán a los lobos por sus 
dientes, no por sus aullidos. Y estoy 
orgulloso de eso. Todas las trampas 
y los juicios a los que me enfrento 
merecen la pena. No voy a huir de 
las persecuciones y la opresión 
contra mi persona. Si pudiese 
volver atrás, a ese 30 de Abril del 
2011 y me diesen la posibilidad de 
reconsiderar el incendio por el que 
ahora estoy aquí sentado, no 
cambiaría absolutamente nada. 
Se supone que la vida es para 
vivirla en libertad. No para que te 
asesinen, te arranquen la piel, la 
curtan y luego la vendan para 
perpetuar el beneficio. Se supone 
que la vida ha de ser defendida, no 
subyugada. más millones de 
generaciones más gordas, más 
vagas y más degeneradas. Mi fe es 
que  algún día  l a  tierra  ahogara y 



algún día la tierra ahogará y quemará a 
los parásitos humanos, y espero tener 
la gran fortuna de ver al menos el 
comienzo del proceso. Yo me hundiré 
con el barco, pero lo haré riéndome. Y 
honestamente, ¿podría ser de otra 
manera? Recoges lo que siembras. Así 
que no sería una sorpresa que si cons-
truyes  enormes “civilizaciones” 
mecanizadas sobre la sangre y los 
restos mortales de animales 
asesinados y la destrucción del mundo 
natural, al final coseches lo que has 
sembrado. No es tan difícil de 
entender que una auténtica sociedad 
equitativa nunca se construirá a base 
de violación, asesinato y robo a las 
poblaciones indígenas, o de la 
esclavitud y el desplazamiento a causa 
de la raza. Tan seguro como que 2+2 
son 4, la opresión junto con el 
asesinato da como resultado la 
autodestrucción, sea mediante la 
revolución violenta o mediante la 
degradación moral. 
¿Les parece que mi visión del mundo 
es negativa? ¿Parezco apocalíptico? 
Quizá. Pero creo que sólo estoy siendo 
realista. Lucho por un mundo moral y 
pacífico. Y eso es por lo que he 
sacrificado la mayoría de mi tiempo, 
energía, y ahora mi libertad. Pero lo he 
hecho porque soy optimista. Si la 

humanidad fuese a juicio, el torrente 
de pruebas la llevaría a ser condenada 
de crueldad, subyugación y avaricia. Y 
por otro lado habría un montón de 
luchadores por la libertad actuales, 
cuyos encorajinados principios serían 
cooptados por reformistas. 
Sólo ahora es cuando empiezo a 
comprender realmente el mensaje, 
sólo ahora me doy cuenta de lo 
intuitivos que éramos mis amigos y yo 
como un grupo de jóvenes punk 
rockers. La angustia y la pasión que 
teníamos es lo que crea cambios 
reales. La única razón para que esto se 
diluya es porque dejemos que se 
diluya. Mucha gente dice que el 
extremismo es inheren-temente 
defectuoso pero ¿lo es en realidad? Se 
podría dar un caso muy real de 
extremismo en la causa de la 
liberación. Y son los militantes los que 
hacen que algunas cosas sigan siendo 
un objetivo cuando el resto se distrae 
y olvida su movimiento, su causa. Qué 
corto de vista es el compromiso, que 
pronto se olvidan de los graves errores 
los bienestaristas y los reformistas. Y 
en su tibia ideología crean 
movimientos olvidadizos de reparte 
panfletos y de activistas preocupados 
por no molestar a la gente. Pero esto 
no es un ciclo interminable que puede 

subir y bajar. Este es un mundo finito, 
como ya he dicho. Y antes o después 
llegaremos al final de la línea. La 
avaricia y la apatía llegarán a su 
inevitable final. Y ahora estoy sentado 
en mi celda y leo sobre dinosaurios, 
mitología y astronomía y sigo con la 
esperanza de que no sólo ha habido 
tiempos y lugares libres de la amenaza 
de los humanos, sino que, de una 
manera o la otra, los volverá a haber. 
 

Liberación total, cueste lo que 
cueste.  
 
Una aclaración  
Este grupo editor aclara que los 
dichos de Walter bond sobre lxs hijxs 
no es compartido en su totalidad por 
todxs lxs integrantes así como otrxs 
tantos escritos de diferentes 
afinidades o no pero que en esta 
publicación se le da espacio para su 
difusión y lectura,  así también 
pudiendo realizar lxs lectorxs sus 
propias críticas y cuestionamientos, 
no interpretando como algo 
absoluto los escritos aquí publicados, 
diciendo así que no creemos que 
nuestros hijxs sean un molestia. 
Saludos desde el grupo editor. 
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El Sol Seguirá Saliendo 

El Interior de lo Absoluto 

1) El comienzo 
La o. r. Conspiración de Células del Fuego no empezó su 
acción desde la nada. 
No fue como si una línea recta había cortado el 
espacio/tiempo. Era una perspectiva que gritaba desde 
el pasado. La Conspiración constituyó una síntesis 
colectiva y conexión entre vivencias y puntos de vista de 
todos nosotros que participamos en ella, sacando 
valiosas conclusiones de las experiencias de proyectos 
subversivos y ataques en cuales hemos tomado parte en 
pasado. 
Era nuestro deseo de hacer un paso más allá. No para 
subir algún escalón de una jerarquía informal del 
fetichismo de la violencia y sus medios, sino 
simplemente para avanzar, ir adelante y explorar nuevas 
perspectivas. Pasar de un “grupillo de amigos” a la 
organización, de lo ocasional a algo constante, de lo 
espontaneo a la estrategia. 
En este recorrido tomamos postura crítica hacia el 
pasado, pero nunca le hemos deshecho como algo 
hostil. Somos engendro nativo de la anarquía, de sus 
momentos fuertes y de sus grandes vacíos. Además, la 
crítica y la auto-critica no tienen como objetivo poner 
fin a algo, sino al contrario: aspiran a evolucionarlo. El 
hecho que ahora no vamos a alargarnos con un 
equivalente resumen crítico no significa que tenemos 
miedo de reconocer a nuestros errores, sino porque en 
una tal búsqueda la distancia y sangre fría dan mejores 
consejos que la espontaneidad. 
En ninguna fase de nuestra breve e intensa historia 
habíamos perdido la memoria colectiva del ámbito 
anarquista de cual venimos. Además, creemos que 
hemos descubierto algo que tenemos en común con los 
compañeros que empezaron la lucha antes que 
nosotros, que habían llevado a cabo sus propias 
batallas, habían sido detenidos, habían sido 
encarcelados, pero nunca agacharon sus cabezas. 
Hemos descubierto la no arrepentida pasión por la 
revolución que acopla historias y realidades de lucha de 
las diferentes décadas en una perspectiva común de la 
liberación individual y colectiva. 
Desde esta perspectiva estamos forjando nuestro 
propio alfabeto. Hablando el idioma de acción directa 

propusimos abiertamente la cuestión de crear unas 
infraestructuras organizadas. Frecuentemente, el 
concepto de la organización nos extraña como 
anarquistas, porque lo consideramos como algo idéntico 
con la jerarquía, los papeles, la especialización, los “tú 
tienes que” y los deberes. Sin embargo, las palabras 
adquieren el significado que les dan las personas que las 
utilizan. Por lo tanto, hemos lanzado a la batalla el 
significado de organización anarquista revolucionaria 
bajo el nombre Conspiración de Células del Fuego. 

 
2) El camino de la chispa hacia la llama 
Desde el primer momento hemos rechazado la idea de 
un modelo centralista y elegimos de movernos a base 
de la iniciativa individual que desea de colectivizarse. En 
las reuniones de organización surgieron cuestiones de 
coherencia, constancia, responsabilidad colectiva e 
individual, y de la acción directa que transforme 
nuestras palabras en actos. En la asamblea del grupo 
cada compañero tuvo la posibilidad de hacer su 
propuesta sobre algún plan de batalla, para que así se 
abriese un debate en torno de ese tema, de la 
coincidencia del tiempo, análisis política, problemas 
operativos del objetivo debidos a su ubicación. Durante 
tales discusiones no hubo ninguna garantía que 
llegaremos a un acuerdo. Algunas veces se desarrollaba 
una fuerte dialéctica de la argumentación opuesta, 
relacionada sobre todo con la estrategia de las 
prioridades temporales, mientras que muy 
frecuentemente llegaban más que una propuesta, y 
entonces tuvimos que elegir cuales vamos a seleccionar 
y cuales se quedaran en “el almacén” para ser 
elaboradas en el futuro. Era un proceso que nos 
permitió abrir más a nuestras mentes, ampliar nuestras 
percepciones, íbamos aprendiendo de las diferentes 
experiencias de cada uno, íbamos defendiendo 
vigorosamente a nuestras opiniones, supimos de 
reconocer a nuestras errores, entendíamos el concepto 
de dar forma a algo juntos, estuvimos conscientes de la 
necesidad de tener una estrategia, y lo más importante 
de todo, hemos creado relaciones que no fueron 
“profesionales” y hechas en el nombre del objetivo de la 
revolución, sino relaciones de amistad, verdadero 
compañerismo y autentica solidaridad. 

“El saber determina un proyecto, 
cada proyecto es nuevo y determina sus momentos, 
cada momento es nuevo, pero al mismo tiempo surge de 
la memoria de todos aquellos que habían existido antes que ello.”  



Por esto en bastantes de las reivindicaciones hay firmas 
(Fracción de los Nihilistas, Comando Respiro de Terror, 
Grupo Guerrillero de Terroristas, etc.) que eran 
resultado de cada iniciativa. En segunda fase, después 
de llegar al acuerdo, sea como todo el colectivo o sea 
como una iniciativa, se iba planteando el golpe. Cada 
uno de nosotros contribuyó con sus saberes, se iba 
colectando informaciones de los diarios, periódicos y 
Internet, se realizaba el reconocimiento y cartografía de 
la zona en que se iba a hacer la acción, se planeaba el 
trayecto hacia el objetivo (evitando cámaras, bloqueos 
policiales), como también la huida desde allí, con rutas 
alternativas en caso de algún acontecimiento 
imprevisible y naturalmente considerando la 
eventualidad de enfrentamiento con los maderos, 
además la existencia de grupos de apoyo, “escondites”, 
medios de primer auxilio, etc. (En un futuro manual 
vamos a desarrollar analíticamente nuestras 
experiencias que tienen que ver con nuestra percepción 
sobre lo que pasa durante la realización de un ataque). 
En tercera fase (que no era para nada recortada de la 
propuesta inicial sobre la selección de un objetivo) 
íbamos trabajando sobre el texto del comunicado. 
Cuando se abría un tema (por ejemplo ataque contra la 
policía), el compañero que trajo la propuesta 
argumentaba sobre el contenido. Luego se abría una 
discusión en que cada uno rellenaba el concepto, estaba 
en desacuerdo, exponía dificultades, ofrecía otras 
maneras de abordar el tema…Apenas terminaba la 
debate, cuantas que sean reuniones necesarias para 
terminarla, el colectivo ponía junto los sentidos 
centrales de todas esas charlas y configuraba los ejes 
sobre las cuales se escribía el comunicado. 
Frecuentemente, el comunicado con tema asignado se 
repartía entre los que tenían ganas de asumir escribirlo 
y después de acabar la movida, nos íbamos reuniendo 
todos para leerlo, hacer correcciones, adiciones y la 
aplicación final. Cuando se trataba de una iniciativa eso 
asumía la iniciativa misma. Lo mismo pasaba también 
con los compañeros de Tesalónica, mientras que 
cuando íbamos colaborando como Conspiración de 
Células del Fuego Atenas/Tesalónica hubo compañeros 
de uno y otro lado que coordinaban la acción, a base de 
los principios de reciprocidad y compañerismo. 
 

3) “Todo para todos” 
Por supuesto que conozcamos el peligro que acecha a 
cada proyecto colectivo que quiere llamarse 
antiautoritario. Estamos hablando sobre la aparición de 

unas hegemonías informales y sobre la reproducción de 
podredumbre de comportamientos, los cuales somos 
enemigos. Consideramos que el principio del Poder es la 
división. Para eliminar la posibilidad de que surgiese 
cualquier jerarquía informal dentro de nuestro grupo, 
hemos golpeado directamente al corazón de la 
especialización y en contra de los papeles en el mismo 
momento en que esos se engendraban. Dijimos: “Todas 
las cosas son para todos”. Todos pueden aprender y 
buscar maneras de robar coches y motocicletas, fabricar 
placas de matrícula, falsificar carnets de identidad y 
papeles oficiales, expropiar productos y dinero, tirar al 
blanco, usar armas y explosivos.  
 
Por esto era y sigue siendo importante para nosotros 
que los métodos y los medios que utilizamos en 
nuestras acciones sean sencillos y relativamente fáciles 
de hallar y confeccionar, para de este modo poder ser 
difundidos y cada uno quién quiera elegir de moverse 
hacia la nueva guerrilla urbana podría apropiarse de 
ellos. Gasolina, bidones, bombonas de camping gas, 
candelas que cualquiera puede fácilmente obtener en el 
supermercado, pero también improvisados mecanismos 
de relojería que, tras la correspondiente búsqueda en 
libros técnicos, manuales accesibles en Internet y un 
poco de la fantasía innovadora, cada uno sea capaz de 
fabricar. 
 
Ciertamente, no olvidamos que mientras que “todo es 
para todos”, cada uno tiene sus propias capacidades 
aparte, su inclinación personal, y sería error de meterlo 
bajo del pavimento de la equiparación. Con el guía 
siendo el deseo y el entendimiento mutuo, cada uno 
asume de hacer lo que le siente más en completo. Si por 
ejemplo alguien sea un bueno conductor o tiene 
capacidades de ladrón, o tal vez un “toque” para 
escribir, eso no significa que sus capacidades creativas 
sean reprimidas por el bien de una falsa equiparación 
colectiva. Lo que cada compañero debe que hacer es 
ofrecer sus capacidades y su metodología al resto de los 
compañeros, y debe hacerlo sin “sacrificar” su 
participación. Aun mejor si eso puede pasar en una 
manera más amplia, sobrepasar también los estrechos 
marcos de un colectivo, hacerlo accesible para el 
conjunto del corriente antiautoritario, por ejemplo tras 
publicación de manuales prácticos, como los que 
sacaron algunos compañeros alemanes y que contenían 
toda una serie de las maneras de fabricar artefactos 
explosivos. 

El Sol Seguirá Saliendo 



Además, en nuestra acción nunca existen unos papeles 
fijos e irrevocables. Sin que acudiéramos a unos cíclicos 
cambios de tarea, que recuerdan a algún horario 
obligatorio, todos los compañeros hemos usurpado una 
base común que nos permitió poder de asumir cualquier 
tarea durante un ataque, en cualquier momento. 
Naturalmente, el proceso de perfeccionarse a sí mismo 
en el uso de materiales y técnicas, es como educarse a sí 
mismo: nunca acaba…En este punto queremos subrayar 
que consideramos como crucial, al mismo tiempo que el 
desarrollo de la capacidad operativa del grupo, 
desarrollar también el punto de vista revolucionario. En 
ninguna fase de la historia se debe elegir de subir el 
grado en el nivel de una estéril operatividad estratégica, 
sin que se subiese el grado, se profundizase el 
pensamiento y el discurso, como naturalmente tampoco 
debe ocurrir algo al revés. Así, no tenemos ningún centro 
directivo que reparte los papeles: lo que hay son sólo 
unas tareas particulares durante un plan en concreto, 
unos puestos los cuales se van cambiando según las 
ganas de los compañeros que toman parte en ello. 
 

4) Guerrilleros de la vida 
Igualmente, siempre consideramos que una organización 
no obliga a exclusividad los compañeros que formen 
parte de ella. Nuestra acción no empieza, ni tampoco se 
acaba dentro de los marcos de un grupo. El grupo es el 
medio para la revolución y no el fin por sí mismo. Porque 
cuando el medio se convierte en su propia razón de ser 
aparezcan las “enfermedades”: el vanguardismo, el 
partido armado y la verdad exclusiva ortodoxa. 
Tras la Conspiración de Células del Fuego decimos en lo 
que creemos, decimos quiénes somos y cual tendencia 
representamos, pero en ningún caso decimos que 
alguien tiene que precisamente seguir una supuesta 
línea recta o participar en nuestro grupo para que le 
reconociéramos como compañero. 
De este modo también nosotros mismos hemos tomado 
parte en procesos aparte de la Conspiración, nos hemos 
juntado en redes coordinadoras de acción, asistido en 
asambleas, algunos participaron en marchas y 
demostraciones, fuimos apoyando actos de sabotaje y 
ataques, íbamos pegando carteles y pintando consignas, 
y nunca pensamos que una movida es superior que la 
otra. Porque la polimorfia de la guerra revolucionaria 
constituye una apuesta abierta y permanente, alejada de 
los fetichismos espectaculares (el abordaje de la lucha 
armada como importancia única) y fijaciones 
condenatorias (persistencia en el carácter cuantitativo 
de “masividad” como criterio de un revolucionario pleito 

judicial). Por el contrario, nos ponemos directamente en 
contra y somos enemigos de la “polimorfia” de los 
cotilleos en las cafeterías, los discursos en anfiteatros de 
universidades, los papeles del liderazgo y sus seguidores, 
todos esos conservadoras fósiles de dogmatismos y 
hábitos que están parasitando dentro del ámbito 
anarquista y quieren guiar a los compañeros jóvenes, 
sabotearlos, no permitiéndoles que creasen su propio, 
autónomo y evolutivo, camino en el proceso 
revolucionario. 
Además, creemos que el concepto del guerrillero urbano 
anarquista no es una identidad aparte que uno tiene 
encima sólo cuando realiza un ataque armado. Al 
contrario: consideramos que se trata de unificación de la 
vida privada y pública de cada uno en marcos de la 
liberación total. No somos anarquistas sólo cuando 
tiramos un molotov en la lechera de antidisturbios o 
cuando llevamos a cabo expropiaciones, o colocamos un 
artefacto explosivo, sino lo somos también en la manera 
en que hablamos con nuestros amigos, en que nos 
preocupamos por nuestros compañeros, nos divertimos, 
nos enamoramos… 
No somos combatientes alistados al deber de la 
revolución, sino guerrilleros del gozo, los que vemos la 
conexión entre la rebeldía y la vida como pre-condición 
necesaria para tomar la acción. Por esto creemos que no 
hay una “línea correcta” que se debe que seguir. Durante 
los últimos años, por ejemplo, los grupos de nueva 
guerrilla urbana frecuentemente propusieron la cuestión 
de atracos/expropiaciones de la maquina bancaria como 
un ataque más contra el sistema. En comunicados-
reivindicaciones de ataques se hace fuerte propaganda 
del rechazo al trabajo tras asaltos y robos dirigidos en 
contra del corazón de la bestia capitalista, los bancos, 
con el objetivo siendo por un lado la liberación individual 
de chantaje de 8 horas de la esclavitud asalariada y por 
otro lado, la apropiación colectiva y el acceso directo del 
dinero para necesidades de infraestructuras y proyectos 
revolucionarios. 
De este modo se va apartando del escenario las viejas 
fijaciones éticas de la guerrilla urbana, que raras veces se 
posicionaba en público sobre la cuestión del robo 
revolucionario de un banco. Consideramos que hoy en 
día bastantes de los discursos y prácticas de la nueva 
guerrilla urbana se opusieron, de una manera 
claramente ofensiva, tanto contra el moral de trabajo 
para los jefes como también contra el depredador 
mecanismo bancario, proponiendo la expropiación 
armada como un acto liberador, y obviamente no como 
un medio de hacerse rico. 
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A pesar de esto, no consideramos que la expropiación 
de bancos sea pre-condición necesaria para que alguien 
participase en la nueva guerrilla urbana. Hay una 
revolución, pero miles de maneras en que puedes tomar 
la acción revolucionaria. Otros compañeros puede que 
van a elegir de realizar expropiaciones colectivas de los 
templos del consumo (supermercados, centros 
comerciales) para la recuperación individual de lo 
“robado” y utilizarles para las necesidades materiales de 
cada uno, así evitando de decir “buenos días” al jefe y 
aceptar los órdenes del superior, mientras que otros 
participaran en los sindicatos de base, manteniendo sus 
consciencias en una formación en pie de guerra como 
cuchilla afilada para abolición final de cada forma del 
trabajo que hace ricos a los jefes y empobrece a nuestra 
dignidad. 
Lo mismo creemos también sobre la cuestión de una 
voluntaria “salida” hacia la clandestinidad. No nos 
inspira ninguna fetichización del ilegalismo. 
Consideramos que cada uno actúa de acuerdo con sus 
deseos y ganas. Naturalmente, cada opción tiene sus 
propias calidades y virtudes, tanto como sus 
desventajas. Es un hecho que si un grupo 
voluntariamente elije de pasar a la clandestinidad 
(“desaparición” del entorno familiar y de amigos, 
papeles falsos, etc.) seguramente levantara su blindaje 
del ojo enemigo. Sin embargo, al mismo tiempo su 
conexión social con el más amplio ámbito radical se está 
recortando y así se pierde, hasta cierto punto, el sentido 
de interacción. Naturalmente no sucede lo mismo 
cuando hay razones objetivos para pasar a la 
clandestinidad (ordenes de captura, precio puesto a 
cabeza de uno, etc.): en tal caso la clandestinidad es el 
refugio ofensivo de los que estén en punto de mira de la 
ley. Paralelamente esto crea la necesidad de que 
existiesen unas infraestructuras de apoyo, tanto entre 
los grupos guerrilleros mismos como dentro del ámbito 
antiautoritario, que van a “cubrir” las huellas de 
compañeros en busca y captura. Todo eso por cierto 
que tiene como su pre-condición necesaria la 
conspiratividad y la discreción. Conceptos que 
frecuentemente sean afrontados como “malparados y 
anticuados”, pero nosotros opinamos que debemos 
lanzarles de nuevo puntiagudos a la batalla. Está claro 
que en el caso en que los compañeros de un grupo 
guerrillero elijen de estar, con una interactiva 
constancia, participando en procesos asambleístas y 
movimientistas, tomando parte en debates y creando 
junto con otros unos proyectos que descubren puntos 
comunes, deben de resguardar el carácter hermético 

del grupo de los oídos astutos y bocas grandes. Por 
tanto, también su postura en general tiene que ser 
discreta y deben de evitar exageraciones 
ensordecedoras que les convertirán en unos “imanes” 
para la policía y bastardos de la antiterrorista. Teniendo 
la auto-critica a nuestra disposición debemos decir que 
el hecho de que muchos de nosotros han actuado 
completamente al revés en lo que se refiere a eso, más 
la podredumbre de ciertas conductas que sobresalen en 
el ámbito anarquista, han “guiado” a algunas 
operaciones policiales hacia nosotros. Sea que sea, la 
auto-critica precisa un suelo firme para desarrollarse y 
poder ofrecer sus explicaciones, y el texto presente no 
está apropiado para tal cosa. Vamos a volver en futuro. 
 
 

5) La Conspiración de primera fase y la 
propuesta por la “nueva” Conspiración 
Hoy en día pues, la guerrilla ya se fugó de las páginas 
de libros que hablan sobre décadas pasadas y ha salido 
a las calles haciendo sus salvajadas. Porque la guerrilla 
urbana no ofrece la libertad tras una utopía sino 
permite el acceso a una libertad inmediata. De este 
modo, cada persona empieza de definirse a sí misma y 
liberarse de pasividad de la sociedad. 
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Actualmente por todas partes hay ruidos, los 
maravillosos ruidos de grandes destrozos y del discurso 
revolucionario que sigue a las explosiones realizadas 
contra objetivos del Dominio. Una decidida armada de 
grupos anarquistas que prenden fuego a la tranquilidad 
en medio de la noche, grupos con nombres que reflejan 
el “menú” que ofrecen al sistema ( en Atenas: Actitudes 
Divergentes por la Difusión del Terrorismo 
Revolucionario, Guerreros del Abismo/Complicidad 
Terrorista, Combatientes de Conciencia Revolucionaria, 
Formación Guerrillera Lambros Foundas y en Tesalónica: 
Guerreros del Caos, Célula de Solidaridad Ofensiva, 
Célula Incendiaria del Ataque, Planteamientos del 
Desorden Nocturno, Célula “Fuego a las Fronteras”, 
Célula de Conciencia Combativa, Célula de Solidaridad 
Revolucionaria, etc.), mientras que bastantes de esos 
grupos están también cómplices en la alianza de Frente 
Revolucionario Internacional/ Federación Anarquista 
Informal, experimentando con un nuevo e internacional 
proyecto liberador. 
A nosotros, los que asumimos la responsabilidad como 
miembros de Conspiración de Células del Fuego, no nos 
intimidan las decenas de años de cárcel que guardan 
para nosotros sus juzgados. Para empezar, creamos un 
colectivo activo dentro de la cárcel. 
Sabemos que para nosotros una primera fase de la lucha 
se ha cumplido. Sin embargo, sabemos que nada se 
acaba. Conspiración no se queda desarmada. Sigue 
siendo una apuesta valida en la cárcel, pero también una 
propuesta abierta al sector antagonista de la metrópolis. 
Conspiración de Células del Fuego se había comprobado 
como una red de células, justo como lo dice su nombre. 
En este momento no pretendemos de hablar en torno 
de su recuento operativo, más bien queremos 
desenrollar su perspectiva política. 
Pensamos que la apuesta por una nueva Conspiración 
puede cumplir, de un modo más completo, la esencia de 
su nombre. Por esto abrimos una posibilidad haciendo 
propuesta. Una nueva Conspiración podría constituir 
una difusa e invisible red de células que no tienen por 
qué conocerse entre sí personalmente, sino tras sus 
acciones y sus discursos se reconozcan como 
compañeros en el mismo crimen político, el de la 
subversión del Orden y la Ley. Una Conspiración que 
podría ser formada por individualidades y células que 
toman la acción, sea de manera autónoma o coordinada 
(tras llamamientos y comunicados), sin que estén de 
acuerdo en lo que se refiere a totalidad de sus 
posiciones y  sus  particulares  puntos de  referencia (por 

ejemplo sobre nihilismo, individualismo), pero más bien 
se conecten entre sí a base del apoyo mutuo enfocado 
en tres puntos claves. 
El primer punto que proponemos en ese debate 
informal es el acuerdo sobre la opción de acción 
directa, con cualquier medio esa sea capaz de causar 
daños a la infraestructura del enemigo. Sin 
jerarquización alguna de los medios de violencia, 
compañeros pueden elegir desde la piedra hasta el 
Kalashnikov. Sin embargo, la acción directa por si misma 
es sólo un incidente más en el boletín policial, por esto 
siempre debe ir acompañada por un correspondiente 
comunicado que asume la responsabilidad de tal célula 
o individualidad, y explica las razones del ataque 
difundiendo además un discurso revolucionario. 
Además, la pluma y la pistola del mismo metal están 
hechas. Aquí vamos a recordar que Conspiración de la 
época que ya se completó, nunca despidió a los medios 
incendiarios de su arsenal. Sería ingenuidad si algún 
compañero joven pensase que el uso del nombre de 
una nueva “Conspiración” por su parte sea 
condicionada por la utilización de los medios 
supuestamente superiores (por ejemplo explosivos). La 
nueva guerrilla urbana depende mucho menos de los 
medios operativos y mucho más de nuestra decisión de 
atacar al Poder. 
Segundo punto clave del acuerdo es que la guerra 
contra el Estado sea llevada a cabo ejerciendo al mismo 
tiempo la dura crítica contra la sociedad. Siendo 
anarquistas revolucionarios no hablamos sólo sobre la 
desgracia provocada por  el Poder y   la oligarquía de los  
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El enemigo está en cada boca que habla el idioma del 
Dominio. No se encuentra sola y exclusivamente en una u 
otra clase social o raza. No se trata sólo de los dirigentes 
y toda esa dictadura de corbata y barriga grande. Lo es 
también el proletario que aspira a ser jefe, el oprimido de 
boca del cual gotea el veneno del nacionalismo, el 
inmigrante que glorifica la vida en la civilización 
occidental y con los suyos se comporta como un pequeño 
dictador, el preso que delata otros a los funcionarios, 
cada oído que da la bienvenida al Poder y cada conciencia 
que le tolera. 
 
No creemos en una ideología de victimización según cual 
el Estado tiene toda la culpa. Los grandes imperios no 
fueron construidos sólo sobre la opresión, sino también 
sobre el consenso del muchedumbre que aplaude en las 
eternas arenas romanas de cada cual dictador. Por el 
contrario: para nosotros el sujeto revolucionario es cada 
uno que se libere de las obligaciones del presente, cada 
uno que cuestione el dominante orden de las cosas y 
tome parte en el crimen de la búsqueda por la libertad. 
Por esto nosotros como Conspiración de primera fase no 
tenemos un carácter representativo y no procedemos a 
ninguna acción que sea hecha en el nombre de alguna 
clase o como defensores de “la sociedad oprimida”. Se 
trata de nosotros mismos porque cada persona rebelde 
es un sujeto revolucionario en una revolución que habla 
siempre en la primera persona para luego construir un 
genuino y colectivo “nosotros”. 
 
La tercera clave del acuerdo y de nuestra propuesta que 
tiene que ver con la posibilidad de montar una nueva 
Conspiración, es la solidaridad revolucionaria 
internacional. Es verdad que en nuestro deseo de poner 
todo lo que somos para crear momentos del ataque en 
contra del orden de ese mundo, puede ser que algunos 
de nosotros van a perder sus vidas y bastantes quedaran 
detenidos. Eso “nosotros” no se refiere a Conspiración ni 
tampoco a alguna otra organización, sino tiene que ver 
con cada persona insurrecta, sea que esa forma parte de 
un grupo guerrillero o sea que actúa de manera 
individual en su camino hacia la libertad. Entonces, tanto 
deseo nuestro como Conspiración de primera fase como 
también nuestra propuesta a cada célula nueva es que se 
exprese con toda la fuerza una solidaridad revolucionaria. 
Una solidaridad que puede gritar tras textos, acciones 
armadas, ataques y sabotajes, para de este modo llegar a 
los oídos de compañeros perseguidos y encarcelados, no 
importa lo lejos que estén. 

dirigentes, sino también ejercimos una más compleja 
critica al modo en que los oprimidos aceptan y 
reproduzcan las promesas de felicidad y consumo que 
les ofrecen sus jefes. 
El hecho que llevamos a cabo una lucha contra el 
Estado no significa que fingimos no ver a ese difuso 
complejo del poder que gestiona a las actuales 
relaciones entre personas. Y eso porque 
frecuentemente el discurso antiautoritario adapta un 
concepto como el del Estado, lo generaliza y así despoja 
de la responsabilidad al resto de la gente que forma 
parte de la sociedad. De este modo, se está creando un 
punto de vista estéril que proclama como sujetos 
revolucionarios a unos sectores sociales enteros, sea el 
proletariado o los oprimidos, sin que buscase la 
responsabilidad individual que cada uno tiene en la 
esclavización de nuestras vidas. 
 
“El Estado no es algún tipo de fortaleza. No puedes 
encontrar aquella puerta que te llevara a alguna 
máquina, motor. Alguna máquina que puedes apagar 
cerrando el interruptor. No se trata de una bestia que 
puedes matar golpeándola en el corazón. Es algo 
diferente. Podríamos compararlo con un complejo, una 
red constituida por miles de máquinas e interruptores. 
Esa red no se impone a la sociedad desde arriba, sino 
esta esparcida dentro de ella. Se extiende hasta los 
ámbitos de la vida privada. Alcanza y toca a la célula 
de sentimientos. Moldea a las conciencias y sea 
moldeada por ellas. Conecta y une la sociedad. Se 
alimenta y sea consagrada por ella. Una continua 
transacción de valores y modelos…En este juego no 
haya grada. Cada uno tiene papel activo.” (Kostas 
Pappas “Sin vuelta”)* 
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A partir de aquí y más allá, cualquier compañero que 
está de acuerdo, obviamente sin tener que identificarse, 
con esas tres claves del acuerdo informal que estamos 
abriendo, puede, si lo quiere, usar el nombre 
Conspiración de Células del Fuego en conexión con la 
célula autónoma que he montado él mismo. Como en el 
caso de compañeros holandeses que sin que nos 
conozcamos personalmente, pero en el marco del 
acuerdo sobre el discurso y la práctica, atacaron a las 
infraestructuras del Dominio (incendio de la sede de 
Rabobank y ataques hacker), y asumieron la 
responsabilidad como Conspiración de Células del 
Fuego/ Célula de Holanda. 
Consideramos que una semejante red de células carente 
de estructuras centralistas sea capaz de ir más allá de los 
límites propios de unos planteamientos individuales y de 
experimentar las verdaderas posibilidades de una 
coordinación revolucionaria entre estructuras 
autónomas y minoritarias. Estructuras que sin conocerse 
personalmente sean capaces de organizar campañas 
incendiario-explosivas en toda la Grecia , pero también 
al nivel internacional, comunicándose tras sus 
reivindicaciones. 
Obviamente, puesto que los tiempos están sospechosos, 
debemos que aclarar algo. Acciones que sean 
reivindicadas como CCF/Célula tal o cual, pero no 
tendrán en su contenido ninguno de los puntos que 
habíamos puesto en la mesa, y además no tomarán las 
precauciones necesarias para evitar que se causasen 
“daños” otros que aquellos intencionados por el dicho 
sabotaje, con certeza despertaran a nuestras sospechas, 
dejando abierta la posibilidad de que provienen del 
Estado. 
Volviendo a nuestra propuesta, ese “anonimato” de los 
contactos personales puede reforzar al carácter cerrado 
de las células autónomas, puesto que para la policía sea 
más difícil atacarlas. Hasta que el arresto de una célula 
que forme parte de la nueva Conspiración no podrá 
llevar a las autoridades persecutorias a las células 
restantes, como ocurrió con el conocido “efecto de 
domino” que tuvo vigencia en ciertas ocasiones de 
nuestra propia época. 
Naturalmente, tanto como en el pasado, la aparición de 
unos sucesos que no habíamos creado nosotros, los 
compañeros de la primera fase, nunca nos impidió de 
públicamente expresar nuestro apoyo o nuestra critica, 
así también ahora justo lo mismo vale si los nuevos 
compañeros eligen de utilizar el nombre de la 
organización. Sin la necesidad de conocerse uno al otro, 

tras las reivindicaciones de ataques se puede lanzar un 
debate abierto sobre reflexiones y problemas que hasta 
si disponen de una óptica diferente, seguramente siguen 
mirando hacia la misma dirección, la de revolución. 
Por lo tanto, nosotros los compañeros de primera fase 
asumimos ya la responsabilidad por el discurso que 
produzcamos dentro de la cárcel, y ese tiene nuestra 
firma como Conspiración de Células del Fuego 
acompañada por nuestros nombres. 
Una “Conspiración” nueva mantendrá y guardará su 
habitual independencia trazando a su propia historia de 
lucha. Ciertamente, esa continuación significativa une 
los puntos en el mapa de la rebeldía, relacionados al 
rastreo de la destinación final: la revolución. 
 

6) El epilogo que todavía no fue escrito… 
Tras nuestra acción promulgamos una revolución que 
nos toca directamente a nosotros y contribuimos a la 
destrucción de esa sociedad burguesa, teniendo como 
objetivo no sólo el derribo de los ídolos del Poder sino 
también el derrocamiento total de la actual idea sobre 
el placer material y sus ilusiones. 
Sabemos que esta búsqueda nos conecta a mucha otra 
gente en todo el mundo, a los cuales tras este folleto 
queremos enviar nuestros saludos de lo más calurosos: 
Conspiracion de las celulas del fuego en Holanda, FAI 
(Italia), FLT-FLA (ELF México), Praxedis G.Guerrero 
(México), ELF (Rusia), los anarquistas de Bristol 
(Inglaterra), Argentina, Turquía, el “Grupo Autonomo” 
(Alemania), Comando de la Venganza 8 de Diciembre 
(Chile), los compañeros en Suiza, Polonia, España, 
Londres y todos los cuales hemos omitido, ahí donde 
florece el rechazo a ese mundo. 
Ese texto no tiene un epilogo. Porque las praxis 
seguirán alimentándolo y cambiándolo 
continuamente. Haremos solamente una pequeña 
parada acabando con las palabras que dijeron algunos:  
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  Conspiración de las Células del Fuego: 

“Es un momento estupendo aquello en que se pone 
en marcha el ataque contra el orden del mundo. En el 
imperceptible, casi, principio ya supimos que muy 
rápidamente, pase lo que pase, nada será lo mismo 
que antes. Es una carga que empieza despacio, 
acelera su marcha, pasa el punto después de que no 
haya vuelta y va irrevocablemente estallarse contra 
eso que parecía inexpugnable. En contra de eso que 
era tan sólido y tan fortificado, pero a pesar de todo 
también destinado a caer derrumbado por el 

desorden y disturbio. (…) En este camino nuestro 
muchos cayeron muertos o detenidos, y quedaron 
prisioneros en las manos del enemigo, otros tantos se 
apartaron de la batalla o quedaron heridos, y de este 
modo no van a reaparecer más en tales encuentros. 
También es que a algunos les falta el valor y así se 
retiraron. Pero me atrevo de decir que nuestra 
formación nunca se había declinado de su línea 
cuando tuvo que llegar al corazón mismo de la 
destrucción”. 
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Juicio a la célula de prisionerxs de la conspiración de las células del fuego 

Se espera que para las próximas 
semanas entre los meses de julio o 
agosto dicten sentencia. Mientras el 
juicio a lxs miembros de la 
conspiración de las células del fuego  
sigue avanzando con tiempos 
bastante lentos por las constantes 
suspensiones que sufre debido a las 
quejas presentadas por la defensa y 
de lxs compañerxs por las 
irregularidades y difamaciones que 
vienen realizando en su contra, las 
audiencias se están realizando 2 o 3 
veces por semana, varios acusadxs 
no participan de las sesiones y 
algunxs abogadxs defensores 
tampoco están asistiendo.  
La mayor parte del tiempo la ocupan 
lxs jueces leyendo las cientos de 
hojas del sumario de acusación y 
todo lo que seria la formalidad del 
juicio; durante una de estas 
sesiones, los abogados presentaron 
su negación a que se presentaran 
como pruebas dvds de fotografías de 
lxs acusadxs ya que eran fotos 
familiares y privadas puesto que 
nada tenían que ver con el juicio, 
estos dvds con imágenes  los 
extrajeron en los allanamientos a sus 
casas por esta situación  amenazaron 
nuevamente con abandonar las 
salas. “Ellos dijeron que esto ofende 
su dignidad, la información personal 
y la vida privada.”  “¿Qué objetivo 
tiene proyectar los momentos 
personales, las relaciones amistosas 
o eróticas de los acusados? Ustedes 
saben que todas estas imágenes no 
tienen ningún valor. Lo que ustedes 
desean es humillarlos en público”, 
dijo ciertamente el abogado 
defensor de M. Giospas, el doctor G. 
Agiostratitis. Al final las imágenes 
fueron retiradas  y no se expusieron 
públicamente.  
  
El día 2 de junio, en la sala se monto 
una enorme pantalla y una 

computadora portátil, este equipo 
de proyección lo proporcionó el 
tribunal supremo de Atenas sin 
problema alguno, recordando que  
tuvieron problemas para instalar un 
simple aparato para grabar los 
audios que había pedido la CCF con 
la excusa de que el ministerio de 
justicia no tiene dinero para tales 
“extravagancias modernas”, ( el  7 de 
junio el caso de las C.C.F se volvió a 
colar en todas las pantallas y 
primeras planas de los medios 
griegos esta vez, la noticia fue: 
“Miembro de CCF arrestado por 
tráfico de drogas”, el detenido era 
Errikos Rallis que durante el juicio 
intento pasarle 5 gramos de hachís a 
Aleksandros Mitrousias (que está 
encarcelado); esta vez a nivel legal 
los compañeros tuvieron bastante 
suerte, puesto que el fiscal lo calificó 
como faltas (considerando que 
supuesto tráfico se realizó en los 
juzgados y no en la cárcel misma) y 
así Errikos fue soltado al día 
siguiente. 
Cabe señalar que hace poco el 
Estado condenó una mujer gitana de 
47 años acusada de introducir en la 
cárcel 0,3 g de heroína, a cadena 
perpetua.  
El 21 de Junio comenzaron las 
declaraciones de parte de la defensa 
y esto incluye a los 6 miembros de 
las CCF, esto no durara mucho, luego 
vendrán los discursos de la defensa y 
después la sentencia. En los 
próximos números publicaremos las 
declaraciones políticas de lxs 
procesadxs.  
   
El caso de Savvas Ksiros, Simos 
Seisidis y Luciano Pitronello 
S. Ksiros es miembro del grupo 
armado de izquierda, 17 de 
Noviembre. En verano de 2002 una 
bomba le estalló en las manos y su 
arresto fue el primero de toda una 

serie que luego acabaría con 17 de 
Noviembre. Varias veces la defensa 
pidió la suspensión de la condena 
para permitir una hospitalización 
adecuada, puesto que el estado de 
salud de Savvas era deplorable y 
agravándose aún más luego de 
soportar las torturas a la que fue 
sometido. A la vista de la audiencia 
judicial en que fue examinada la 
petición, varios grupos de izquierda, 
anarquistas, y presxs, hicieron 
llamamientos de solidaridad. La 
petición al final fue rechazada.  
A continuación el texto de la CCF 
respecto al caso de Savvas, unas 
palabras para Luciano y Simos, el 
anarquista Seisidis quien era 
buscado acusado de formar parte del 
grupo de atracadores junto con 
Giannis Dimitrakis, sufrió heridas 
luego de un enfrentamiento a 
disparos con la policía y que por la 
falta de atención medica en el 
hospital perdió una pierna. 



Texto de la C.C.F sobre el Guerrillero Urbano Savvas Ksiros 

sobre el guerrillero urbano 
Savvas Ksiros 
El 6 de junio se va a examinar la 
petición de excarcelación de Savvas 
Ksiros por razones de salud. Pasaron 
9 años desde el desafortunado 
momento en que una bomba 
explotó en las manos del luchador S. 
Ksiros hiriéndole gravemente. Nueve 
años de encarcelamiento en los 
sótanos del Koridallos, nueve años 
de empeoramiento de su salud, 
nueve años de la insuficiente 
asistencia medica y farmacéutica, 
nueve años de venganza por parte 
del Estado, nueve años de la 
memoria de parte de las personas 
insurrectas. 
Ni ahora ni nunca apelaríamos a la 
sensibilidad o compasión del Poder 
pidiéndole de hacer algún tipo de 
concesión. Tampoco nos preocupan 
las frecuentes irregularidades legales 
que anulan a sus propias leyes, las 
que ellos mismos crearon, y que 
confirman la arrogancia de su tiranía. 
Al contrario: nos dirigimos a la gente 
que esta cuestionando las cosas, a 
las conciencias inquietas, a las 
miradas rebeldes. A todos los que no 
se están tragándose a las verdades 
ofrecidas por fiscales televisivos y no 
se quedan adormecidos por las 
promesas del espectáculo. No a los 
que quejándose sobre la plaga de la 
crisis económica demandan la ilusión 
de ¨purificación de las instituciones¨, 
sino a los que se dan cuenta de que 
tanto la explotación económica 
como la corrupción constituyen la 
única verdad del sistema. A aquellas 
pequeñas minorías de los reunidos 
en plaza Syntagma que no están 
relajándose con la alegría tonta de 
sus happenings en que entregan 
flores a los antidisturbios y cantan 
para un poco después volver a la 
normalidad de sus casas, sino a los 
que encuentren ahí una oportunidad 

de colectivizar a sus negaciones. 
Finalmente, a los que se arman con 
pensamientos, con valientes 
respiraciones de libertad, con 
piedras, molotov, pistolas para 
atacar a todo lo que hace que 
nuestras vidas sean feas. 
De ellos esperemos que no se 
olviden y que no sean “olvidados¨ 
ellos mismos. Que no se olviden de 
las terribles torturas que sufrió 
S.Ksiros en el hospital 
“Evangelismos¨ en el momento en 
que la barbaridad encontró a su 
coartada en la ciencia medica. Jefes 
médicos titulados y su equipo, en 
una perfecta colaboración con los 
bastardos de la Antiterrorista, 
“envenenaron” al Savvas con 
medicamentos y sustancias 
destruyendo a su personalidad y 
salud mental. Considerando además 
sus heridas muy graves (problemas 
del oído y de vista, amputación de 
los dedos de una mano), su caso 
muestra toda la manía vengativa con 
cual el Estado afronta a sus 
enemigos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, los “torturadores de 
blanco” que están ofreciendo sus 
saberes médicas al servicio de la 
policía golpearon de nuevo. Hace 
más o menos un año el anarquista 
Simos Seisidis después de quedar 
herido por los maderos fue 

¨confiado¨ al cuidado médico y 
acabó perdiendo una pierna. En ese 
mismo momento, la realidad es que 
a los compañeros y otros presos se 
les lleva esposados dentro de los 
hospitales con plena aceptación del 
personal médico. No se trata para 
nada de unas escenas desconocidas. 
Muy característico es también el 
recién caso del Compañero Teofilos 
Mavropoulos que, a pesar de ser 
hospitalizado en ¨Cruz Roja¨, herido 
como resultado del enfrentamiento 
con los maderos en Pefki, fue 
fotografiado por los engendros de la 
Antiterrorista los cuales sin 
problema ninguno estaban 
chuleando dentro del hospital y eran 
presentes en la habitación misma del 
compañero sin que el personal 
médico lo impidiese. La indiferencia 
y el silencio frente a las encubiertas 
torturas democráticas dejan 
descarados tanto a sus autores 
éticos como sus ejecutores. 
Por esto es a alcance de todos 
nosotros que por la patria tenemos 
la libertad y la revolución, tomar la 
acción de manera decidida para 
provocar el espanto en la escoria del 
Poder que hace experimentos con 
nuestros cuerpos y mentes tras sus 
pantallas, condiciones especiales de 
encierro, leyes antiterroristas 
extraordinarias, manejos metódicos 
de médicos. 
Nosotros como CCF dentro de la 
cárcel podemos, por ahora, expresar 
nuestra total y de toda la alma 
solidaridad a S. Ksiros, 
comprometiéndonos de estar a su 
lado mientras que al mismo tiempo 
montamos nuestra propia barricada 
frente a los que nos persiguen. 
Y esas palabras no son 
insignificantes, ni les decimos de 
manera indiferente: se trata de los 
significados candentes en nuestro 
corazón y conciencia. 



“Y por la decimotercera noche escuchó a alguien gimiendo 
en la celda al lado. 
Y sintió una tristeza indecible por no poder ayudarle. 
Por tanto empezó de arrastrarse poco a poco hacia la 
pared.(…) 
Y al llegar, por fin, levantó su mano y empezó de golpear la 
pared. 
Y de golpe el gemido calló. Y un golpe fracturado se escuchó 
de otro lado de la pared, desde esa otra celda. 
Por gloria del Ser Humano.¨ 
 

O.R. Conspiración de Células del Fuego 
Argyrou Panagiotis 
Nikolopoulos Giorgos 
Ikonomidou Olga 
Polydoros Giorgos 
Tsakalos Hristos 
Hadzimihelakis Haris 
Tsakalos Gerasimos 
Nikolopoulos Mihalis 
Bolano Damianos 
 
Postdata 1. Los días en que fue escrito este texto       , llegó a 
nuestros oídos una noticia muy desagradable. En Chile,       
en la ciudad de Santiago, el compañero anarquista Luciano 
resultó herido de gravedad (perdió sus manos y quedó ciego) 
cuando le estalló encima un improvisado artefacto explosivo 
destinado a ser colocado en un banco. 
Un momento de pena que automáticamente nos hace 
pensar sobre el caso de Savvas Ksiros y sobre la urgencia de 
que ningún insurrecto permitiese que ocurra de nuevo algo 
como las torturas que vivió Savvas en el hospital 
Evangelismos, ni en Grecia, ni en Chile, ni por ningún lado. 
FUERZA Y SOLIDARIDAD AL COMPAÑERO LUCIANO 
VIVA EL FRENTE REVOLUCIONARIO INTERNACIONAL / 
FEDERACIÓN ANARQUISTA INFORMAL 
 
Postdata 2. También estos días será examinada de nuevo la 
opción de re-encarcelación de los tres anarquistas H. 
Kortesis, V. Stathopoulos y S. Nikitopoulos acusados de ser 
miembros de Lucha Revolucionaria. Frente a ese tan 
descarado, hasta para las medidas y niveles del Poder 
misma, truco judicial que pretende de anular la recién salida 
en libertad condicional de los compañeros, estaremos firmes 
a su lado. 
SOLIDARIDAD A H.KORTESIS, V.STATHOPOULOS Y 
S.NIKITOPOULOS 

Texto de la C.C.F sobre el Guerrillero Urbano Savvas Ksiros 



Sobre la situación de lxs presxs del «caso bombas» 
Lxs compas del caso bombas siguen soportando el encierro, la 
humillación y la persecución. En este momento se encuentran 
cumpliendo arresto domiciliario y esperando a que el juicio oral 
comience; se estima que el juicio podría empezar como mínimo 
en dos meses (septiembre) o quizás lleve más tiempo su 
iniciación debido a la gran cantidad de pruebas que ha 
presentado la fiscalía, las más de 7000 pruebas y 700 testigos 
han hecho de este el juicio más largo de la historia de chile. 
Durante el mes de mayo y junio se realizaron las semanas de 
preparación del juicio oral del caso bombas y se desestimaron 
más de 3500 pruebas y aproximadamente 400 testigos en su 
mayoría policías y 7 testigos sin rostro; los horarios que se 
establecieron para estas semanas de preparación fueron de 9 de 
la mañana a 16 horas, muchas veces sobrepasando estos 
horarios dada la engorrosa labor de preparación que realiza la 
parte querellante; cabe recordar que para el juicio serán citados 
a declarar el ministro del interior Rodrigo Hinzpeter y el ex fiscal 
Alejandro Peña que ahora se encuentra trabajando para sus 
amos. Las pruebas presentadas por las fiscalía que se obtuvieron 
en el allanamiento realizado a la casa de Candelaria Cortez en el 
marco investigativo de otra causa en el 2008, fueron declaradas 
como  pruebas ilegales al igual que las pruebas de las trazas de 
TNT encontradas en Vinicio y Diego en el allanamiento a la casa 
okupada la crota debido a que la declaración de la fiscalía no fue 
verídica contradiciendo sus dichos  a tal punto que hasta llegaron 
a decir que los compas se ofrecieron voluntariamente para el 
análisis; las fotos y los videos de los medios de desinformación 
dan cuenta de que los compas fueron obligados a esto y que a 
ellos ni siquiera se les informo del procedimiento. 
La mala noticia en este caso es la inclusión nuevamente de 
Cristian Cancino en el juicio, ya que el ya habría sido condenado 
por este hecho y cumplido condena en la cárcel, pero ahora la 
fiscalía lo quiere procesar por integrante y proveedor de pólvora 
a la asociación ilícita terrorista, y no exactamente por portación 
de material explosivo que los pacos le montaron en la casa 
okupada la idea; Cristian ahora se encuentra sufriendo la 
preparación del juicio separado del resto y con otro juez. En el 
mes recién pasado (junio), la fiscalía intento de todas las formas 
posibles vincular a Luciano Pitronello con los líderes del caso 
bombas, burlándose así de la situación delicada que afronta el 
compañero y sus cercanxs. 
Por ultimo en anteriores días tres procesados que se 
encontraban con arresto domiciliario, Vinicio, Omar y Andrea 
obtuvieron salidas diarias de 6:00 am a 8:00 pm. De lxs demás se 
sabe que tendrán que esperar a que se revise su situación. 
Para saber mas puedes ver: 
 

http://libertadalos14a.blogspot.com  
http://solidaridadporlxspresxs.blogspot.com  
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A mediados del mes de junio de 2011, se difundió la noticia de que a mas de 
un año de su encarcelamiento los tribunales Suizos fijaron las fechas del 
juicio contra Silvia, Costa y Billy, estas serian en Bellinzona el martes 19 de 
julio audiencia principal, Miércoles 20 de julio fecha de reserva y  viernes 22 
de julio la lectura de la sentencia;  los cargos de los cuales están siendo 
acusados son: actos de preparación de un incendio intencional contra un 
centro en construcción de investigación de nanotecnología de IBM, 
ocultación y transportación de material explosivo y tráfico no autorizado de 
explosivos. 
Lxs detenidxs llegan al juicio luego de realizar una huelga de hambre que 
empezó el 1 de mayo y finalizó el 28 del mismo mes (en esta huelga de 
hambre también participo el compañero Marco Camenisch), recordemos 
que los compañeros durante este tiempo de prisión han soportado 
transferencias de penal, lo que implica una nueva lucha en cada cárcel; 
restricciones carcelarias, demostrando que al estado no le alcanza con 
mantenerlos prisioneros y la censura postal, sabiendo que este es el único 
medio de contacto que tienen con el exterior. 
Desde el otro lado del océano y en la parte de arriba del mundo, 
compañeros de esa región hacen un llamado a subvertir el orden  y 
manifestarse solidariamente con los enjuiciados, movilizándose para asistir 
al juicio y para realizar un apoyo dentro y fuera de las cárceles.  
 
19, 20 y 22 solidaridad y complicidad con Silvia, Costa y Billy 
 
Sitio web en italiano: http://silviabillycostaliberi.tk 

Noticias sobre lxs eco-anarquistas detenidos en Suiza e Italia 

Comunicado de Fede y Mattia: La noche entre el 14 y 15 de junio, somos detenidos por una patrulla, a bordo 
iban  un policía y dos militares, que detectan en nuestra mochila material sospechoso. Luego nos trasladan a la 
Comisaria de Lambrate, amenazados por los agentes y luego realizarían un registro domiciliario a nuestras 
viviendas, en el  interior encuentran algunos petardos y un bidón de gasolina. Instantáneamente vinculan nuestras 
detenciones con las acusaciones de tenencia y transporte en la vía publica de explosivos en base a la 895 (Ley sobre 
las armas de guerra). El G. I. P. decreta el juicio inmediato fijando la fecha para octubre y el 8 de junio el tribunal de 
la libertad dispone la excarcelación para ambos. 
A pesar de todo lo que ha sucedido, nos gustaría decir algunas verdades básicas, de los cuales los dos como 
individualidades anarquistas, estamos llevando. Estas palabras inmunes a cualquier absolutismo conceptual, que 
representan las instintivas instancias de liberación que diariamente participamos con nuestra presencia. En primer 
lugar, la tensión revolucionaria y subversiva que estimula nuestras mentes y mueve nuestros cuerpos, nos lleva 
continuamente a desafiar las estériles opiniones corrientes y a topar con la titulada convivencia civil, en la que 
nosotros vivimos degradados al estado de átomos asociados únicamente por relaciones de producción, consumo, el 
ocio y entretenimiento y adoctrinamiento fieles únicamente a los ritmos inhumanos de esta sociedad mercante. 
Otro anonimato de las categorías sociales, repetidores mecánicos de palabras vacías , aferrados desesperadamente 
a las pequeñas seguridades cotidianas, nuestra vida no es otra que una pesadilla con los ojos abiertos por la cual 
intentamos preocuparnos. Por esto siempre habrá alguien dispuesto a atreverse en recorrer un insidioso camino de 
turbulencia emancipadora del trabajo. Los actos de rebelión, agitados por un movimiento de liberación individual y 
colectiva, fortalecen el camino en el cual también consiste el nuestro. Solidaridad y complicidad con todos los 
individuos en revuelta. 
 
 
Mattia y Fede 

“La masa de perdidos no se compone nunca de hombres, porque el hombre comenzará 
sólo a partir del momento en que la multitud, tumba del humano, se extinga” 

Albert Caraco – “Breviario del caos» 
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Cronología De Acciones Directas 
Incluimos como en los anteriores números una  nueva cronología de acciones directas 

realizadas por individuxs anonimxs o grupos de afinidad esparcidxs por diversos rincones de 

la Tierra. Lamentablemente, en esta ocasión y como en el primer numero, no hemos podido 

incluir todas las que quisiéramos ni los comunicados completos, otra vez nos remitimos 

solamente a las de Latinoamérica…veremos como solucionamos este problema en el futuro. 

También algunas fechas corresponden al día en que se publico la acción y no al día en que 

sucedió, errores que corregiremos de ahora en adelante. Aclarar que la intención no es 

contabilizar acciones por el hecho de hacerlo, sino compartir lo que muchxs, aun de “este 

lado” se encargan de omitir u ocultar, compartirlo en papel impreso, para que el análisis y la 

comprensión sean más profundos que lo que la internet permite. Para lxs que rememoran 

hechos históricos del anarquismo, y se niegan a ver la guerra latente hoy día, les decimos que 

la violencia históricamente ha sido una herramienta de lucha de lxs individuxs concientes y 

rebeladxs, sigue vigente y no seremos nosotrxs quienes renieguen de ella.  

2/4 – Chubut (Argentina): Acción contra el 
consulado chileno. Comunicado: “En la 
madrugada del 2 de abril decidimos 
escrachar mediante una panfleteada, 
bombas de pintura y pintadas el consulado 
chileno de Esquel, pidiendo la liberación 
inmediata de lxs secuestradxs por el Estado 
Chileno el 14 de agosto, también 
informando a la localidad dicho 
acontecimiento, demostrando que la 
solidaridad con esta injusticia se encuentra 
en todos lados y la lucha continuará. 
Exigimos: 1.- LIBERTAD INMEDIATA A LXS 
PRESXS DEL CASO BOMBAS DETENIDOS EL 
14 DE AGOSTO DE 2010 EN BASE A 
PRUEBAS FALSAS Y ARGUMENTOS 
BASADOS EN MENTIRAS.2.- NO AL 
PROCESAMIENTO POR LA LEY 
ANTITERRORISTAS.ANARQUÍA Y LIBERTAD 
PRESXS A LA CALLE!!Grupo Anarquista 
Andrea Salcedo.”  
8/4 – Santiago (Chile): Enfrentamientos en 
las puertas de la Universidad. Comunicado: 
“Puesto que la acción llevada a cabo por 
compañeros la tarde/noche del viernes 9 
de Abril en la facultad de Filosofía de la U. 
de Chile -sin la intención de querer repetir 
la misma mierda charlatana cuasi-
espectacular de todos los comunicados- 
tenía como medio y como fin la irrupción 
del tránsito vehicular y de imágenes 
propias del capitalismo super-
mercantilizado, para dar a conocer la 
situación de lxs compañerxs presxs del 
montaje “caso bombas”, a la vez que 
buscamos (y por supuesto encontramos) el 
enfrentamiento con las fuerzas policiales. 

Obviamente la prensa burguesa llego a 
hacer su trabajo, mal informando, 
tergiversando, y mintiendo sobre los 
hechos que ahora, en respuesta a estos 
últimos, nos interesa aclarar. Desmentimos 
el hecho de un asalto como lo 
pretendieron desvirtuar las cámaras de la 
prensa burguesa, donde a través de una 
imagen y un comentario pueden crear 
cualquier realidad y tener el poder de 
declararla como verdadera. Las imágenes 
mostradas por las cámaras corresponden a 
una gresca con un ciudadano, quien 
intentó desencapuchar y agredir a unx de 
lxs compañerxs presentes en la acción, 
además de retirar parte de las barricadas 
de la calle, pero jamás de un asalto. El 
grupo que se ve arremetiendo contra el 
sujeto en las imágenes, solamente acudió 
en defensa del compañerx atacado a 
golpes por el sujeto que ocasionó la pelea, 
si alguna prenda se ve arrebatada en las 
imágenes fue debido al forcejeo mismo de 
la gresca y no a un hurto, pues ningún 
compañerx se quedo con prenda alguna 
del sujeto en cuestión (…) Ninguna acción 
es aislada, o carece de apoyo. Por lo mismo 
nos hermanamos y solidarizamos con 
compañerxs que hoy en la mañana 
retomaron, en el mismo lugar, el 
enfrentamiento contra la policía y la 
difusión de la situación de lxs compañerxs 
encarceladxs. ¡51 DIAS DE HUELGA DE 
HAMBRE Y NINGUN DIA MÁS DE CARCEL! 
¡PRESXS POLITICOS A LA CALLE 
AHORA!¡MUERTE AL ESTADO, AL CAPITAL Y 
SUS CARCELES!¡VIVA LA ANARQUIA!”  

14/4 – Santiago (Chile): Amenaza de 
bomba cerca de comisaría. Comunicado: 
“Hoy 14 de abril, alrededor de la 11:40 am 
nos acercamos a la comisaría ubicada en el 
metro Baquedano e instalamos un 
supuesto artefacto explosivo en una bolsa, 
adentro un papel tenia escrito: “te quedan 
minutos de vida, presxs en huelga de 
hambre a la calle, (A), Circulo informal 
Renzo Novatore” Dos latas de desodorante 
ambiental vacías, un reloj despertador 
chino, cables y un poco de cinta adhesiva 
bastaron para desfigurar la cara del policía 
de turno que encontró el paquete, sudor 
frío y despliegue policial torpe para una 
acción que busca infundir el miedo en 
quienes a diario usan su autoridad como 
método de control. Cuántas veces no 
hemos visto el miedo en la cara de un(a) 
estudiante perseguido por la policía, o los 
sollozos de un inmigrante golpeado en una 
comisaría mientras estallan morbosas 
risas… Hoy les tocó a ellxs, mientras 
algunxs (los irreductibles de siempre) 
estallamos en cómplices carcajadas Ni un 
minuto de silencio, toda una vida de 
combate. Presxs a la calle. Circulo Informal 
Renzo Novatore.”  
14/4 – Santiago (Chile): Barricadas en 
solidaridad con lxs presxs.  Comunicado: 
“La noche de este jueves 14 de abril, 
hemos aprovechado la oscuridad, unos 
cuantos litros de bencina, escombros y un 
montón de neumáticos, para de esta forma 
montar una barricada en la esquina que 
intersecta las avenidas Santa Rosa y 
Departamental,    en   solidaridad   con   los 



presos del montaje político-judicial “caso 
bombas”, quienes se encuentran hoy en 
huelga de hambre desde el 21 de febrero. 
Esta acción fue llevada acabo en no más de 
1 minuto, desapareciendo del lugar 
instantáneamente, dejando el fuego 
ardiendo y panfletos, que gritan por la 
vuelta de los compañeros a la calle. Que las 
acciones de solidaridad se multipliquen en 
todos lados y de todas las formas. Presxs 
políticxs secuestradxs en las cárceles del 
capital en huelga de hambre a la calle!! 
Combatientes del Odio y la Desesperanza.”  
19/4 – Santa Cruz (Bolivia): Agitación 
frente al consulado chileno. Comunicado: 
“Hoy día 19 de abril, como a las 12 de la 
tarde irrumpimos la tranquilidad del 
consulado de $hile en Santa Cruz, Bolivia. 
Aprovechando que se encontraba la 
Canciller y el personal de turno, 
desplegamos un lienzo bien grande con 
frases en apoyo a lxs compañerxs 
secuestradxs en $hile, y que se encuentran 
en huelga de hambre desde hace casi dos 
meses. También lanzamos panfletos al aire 
y gritos de solidaridad. Aprovechamos el 
contexto de la semana de agitaciòn por la 
liberación de lxs presxs caso bombas, para 
mandarles un caluroso abrazo desde acá 
lejos, mucha fuerza a ellxs, sus amigxs y 
familia, asi como tambien a los presos 
políticos Mapuche que están en su 
segunda huelga de hambre en menos de 
un año, habiendo soportado mas de 82 
días de ayuno, hoy recurren nuevamente a 
esta forma de presión para que se apuren 
sus procesos y le quiten las absurdas 
condenas de mas de 15 años cada una, por 
robo de madera y amedrentamientos a los 
terratenientes del wallmapu entre otras, 
para todos ellos y sus familiares y amigos 
todo el newen de la ñuke mapu. Contra el 
E$tado kapital y sus burdos montajes a 
desatar la ofensiva en todas sus 
expresiones  Mónica Caballero Andrea 
Urzúa, Pablo Morales Rodolfo Retamales 
Vinicio Aguilera Felipe Guerra Carlos 
Riveros Camilo Pérez, Francisco Solar Omar 
Hermosilla A LA KALLE!!!!”  
20/4 – Buenos Aires (Argentina): Agitación 
en Universidad. Comunicado: “El pasado 
20 de abril desplegamos una bandera en la 
Universidad Nacional de General 
Sarmiento (Los Polvorines-B$. A$.) 
Demostrando todo nuestro apoyo a lxs 
copas presxs en huelga de hambre. Por 
otra parte, el lunes 18 arrojamos panfletos 
frente a un Banco Provincia con las 

exigencias de lxs compañerxs. Con estos 
pequeños actos demostramos que la 
solidaridad traspasa fronteras y que vamos 
a seguir luchando hasta destruir todo lo 
que nos oprime, porque mientras exista la 
cárcel todxs estamos presxs. ¡ABAJO LOS 
MUROS DE LAS PRISIONES! ¡LIBERTAD A 
TODXS LXS PRESXS DEL SISTEMA!”  
21/4 – Bahía Blanca (Argentina): 
Barricadas y pintadas frente a cuartel 
militar.  
Comunicado: “ A 60 días de iniciada la 
huelga de hambre que 10 compañerxs 
llevan a cabo para liberarse de un montaje 
mediático-policial que lxs mantiene 
encanadxs desde el 14 de agosto pasados, 
decidimos hacer un pequeño acto de 
solidaridad. Pintamos paredes y prendimos 
gomas en la entrada del ejército argentino 
para hacer visible que el denominado 
“caso bombas” no es más que un armado 
judicial que el Estado Chileno inventó para 
infundir miedo y debilitar los múltiples y 
diversos movimientos de personas que 
sueñan y luchan por un mundo sin 
opresión. Un abrazo para lxs valientes 
compañerxs que arriesgan su vida para 
conseguir la libertad. Lxs bisnietxs de la 
heroica Huelga General  1907 iniciada en 
Ing. White.”  
21/4 – Santiago (Chile): Ataque contra 
banco. Comunicado:” En los momentos en 
que decidimos plantear nuestras vidas 
como un hecho de propaganda y pasar al 
ataque de esta sociedad carcelaria, 
descubrimos la complicidad de la noche 
como nuestra amante incondicional 
acariciando cada acción solidaria de cada 
unx de lxs compañerxs que toman por 
asalto la asquerosa cotidianidad que nos 
presenta el capitalismo en todo el mundo, 
es por esto que recurrimos a ella, para 
enviar un mensaje de libertad a lxs presxs, 
porque sabemos que cada ceniza que se 
desprende del fuego de cada barricada y 
cajeros quemados, abren las puestas de 
cada rincón abrazando a todxs nuestrxs 
hermanxs presxs en el planeta, 
atravesando por las grietas de los muros 
llegando a las mazmorras donde 
permanecen secuestradxs. La noche del 
jueves 21 de abril, tras cumplirse 60 DÍAS 
EN HUELGA DE HAMBRE de lxs 
encarceladxs y secuestradxs por el 
MONTAJE “CASO BOMBAS” y sin ninguna 
respuesta por parte del Estado-Capital, un 
grupo de individualidades armadxs de 
nuestros corazones inundados por las 

ansias de libertad, unos cuantos panfletos, 
martillos, bencina y nuestros sueños 
indómitos e insurrectos, decidimos 
perturbar el orden social y el silencio 
cómplice de la ciudadanía frente a estos 
aberrantes montajes hacia quienes luchan 
por la libertad, atacando la sucursal del 
banco BBVA ubicada en las intersecciones 
de Rodolfo Phillipi con la Alameda en 
pleno centro de Santiago, destruyendo sus 
ventanales y posteriormente rociando 
bencina para prenderle fuego, 
demostrando a esta asquerosa sociedad 
que somos más que mercancía transable 
en el mercado y que las lógicas del dinero 
solo se perpetuán cuando ellxs mismxs la 
naturalizan. Se levantaron barricadas al 
costado sur de la Alameda obstaculizando 
el transito y lanzando panfletos, por la 
situación de nuestrxs hermanxs presxs y su 
inmediata liberación, (queremos dejar en 
claro que en ningún momento se ataco al 
transporte público como trata de 
tergiversar la prensa burguesa, si hubiese 
sido así varias micros hubiesen resultado 
destruidas) posteriormente se gritaron un 
par de consignas en solidaridad por lxs 
presxs del caso bombas y se mantuvo unos 
minutos el transito cortado para luego 
emprender la huida de lxs insurrectxs (…) 
Extendemos este mensaje como un saludo 
solidario a todxs lxs compañerxs presxs en 
el mundo desde Bolonia hasta Argentina, 
desde Canadá a Perú, desde Bolivia a 
Grecia, de Francia hasta México y en cada 
rincón del planeta. No nos detendremos 
hasta ver a nuestrxs hemanxs en libertad y 
que el montaje se termine por derrumbar, 
ni la represión, ni sus rejas nos callaran, 
exigimos: -LIBERTAD INMEDIATA A LXS 
PROCESADXS POR EL MONTAJE “CASO 
BOMBAS”-NO AL PROCESAMIENTO POR 
LEY ANTITERRORISTA-CAMBIO DE MEDIDA 
CAUTELAR A LXS COMPAÑERXS (FIN A LA 
PRISIÓN PREVENTIVA)-FIN A LA LEY 
ANTITERRORISTA Y SUS TESTIGOS “SIN 
ROSTRO”-FIN AL ART. 7 INCISO 19 DE LA 
CONSTITUCIÓN (VOTO UNÁNIME PARA 
LOGRAR LA LIBERTAD CONDICIONAL)-
REVINDICACIÓN DE DERECHOS 
CARCELARIOS  QUE EL GERMEN DE LA 
REVUELTA SE PROPAGUE POR TODO EL 
TERRITORIO, LIBERTAD A LXS PRESXS DEL 
ABSURDO MONTAJE “CASO BOMBAS” 
AHORA!!!!  Que el miedo no destruya la 
solidaridad…que la solidaridad destruya el 
encierro Desconocidxs por la libertad de lxs 
presxs…”  
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26/4-Mexico: Paquete explosivo enviado 
al encargado de la División de Ingeniería 
en Nanotecnología. Comunicado: “Si 
piensas que soy pesimista, es que no has 
comprendido nada.  
La nanotecnología es una de las tantas 
ramas del Sistema de Dominación. Durante 
estos últimos años ha tenido avances 
significativos en países de América como 
Estados Unidos, Canadá, Brasil e incluido 
México, en donde se ha registrado un 
acumulamiento de capital nacional y 
extranjero para la creación de tecnología a 
nano escala. La nanotecnología es lo mas 
avanzado que pueda existir hasta ahora en 
la historia del progreso antropocentrista. 
Esta consiste en el total estudio, el 
escrutinio de la manipulación y la 
dominación de todo lo más diminuto, 
invisible para los ojos humanos. Con esto 
lxs humanxs han logrado controlar ya todo, 
absolutamente todo, desde los cambios en 
el clima hasta la más pequeña molécula 
atómica. La Civilización aparte de 
amenazar nuestra libertad como 
Individuos, la de los Animales y de la 
Tierra, ahora su amenaza ha pasado a una 
escala menor que un micrómetro.  Las 
instituciones nacionales y empresas 
trasnacionales que llevan a cabo los 
estudios y la rigurosa investigación para el 
desarrollo comercial de la Nano-bio-ciencia 
son variadas, están desde el Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP) con la ayuda 
de Pemex y la CFE; la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), la Universidad Iberoamericana, el 
Instituto Potosino de Investigación 
Científica y Tecnológica (entre otras) con 
su Proyecto Universitario de 
Nanotecnología Ambiental; Glaxo 
SmithKline, Unilever, Syngenta, entre 
otras.  Este tipo de tecnología es creciente, 
las ramas que ha abarcado apenas si se 
cuentan (medicina, militar, cosmetología, 
petroquímica, nuclear, electroinformática) 
pero son principios de lo que puede 
abarcar. Ante esta creciente “evolución”, 
se han hecho muchas grandilocuencias a la 
Nanotecnología, lxs tecnologxs han 
declarado que esto será bueno para el 
medio ambiente, que solucionara los 
problema de la contaminación por medio 
de nanocatalizadores para limpiar el agua y 
el aire, declaran que acabaran con muchas 
enfermedades, que por ahora son 

incurables o solo tratables, declaran que 
habrá nuevos usos que se le pueda dar a 
los derivados del petróleo para crear 
nuevas fuentes de energía, declaran que 
habrá comida mas rica en nutrientes y se 
fusionaran con anticuerpos para hacer de 
lxs hombres mas fuertes y sanxs, en fin, 
una innumerable lista de “maravillas” han 
imaginado aquellxs que se empecinan en 
desarrollar manométricamente otra 
“mejor forma de vivir”. Sus promesas se 
asemejan a las que decían a principios de 
la revolución industrial. Dijeron que 
viviríamos mejor, que solucionarían los 
problemas que aquejaban a la humanidad 
en esos años, ¿Cuál fue la realidad? Este 
mundo sintético, sin brillo, de concreto y 
metal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué podemos esperar de lxs nuevxs 
cientificxs que repiten las mismas 
promesas?  Pero el lado que no muestran 
lxs cientificxs es que por ahora la 
nanotecnología ha torturado millones de 
animales secuestrados directamente de 
entornos Salvajes en sus laboratorios 
probando sus nuevos productos, 
experimentos tan aberrantes que no 
somos ni capases de imaginarlos.  Las 
potencias mundiales están alistándose 
para las guerras bioquímicas y nucleares. 
Para acabar completamente con sus 
enemigxs politicx-diplomaticxs han puesto 
a su disposición la nueva tecnología capaz 
de volverse inteligente y causar 
irreparables daños al cuerpo humano y el 

entorno. Las nanopartículas viajan a una 
velocidad muy alta dentro del cuerpo, 
pueden invadir la sangre y penetrar a 
órganos como el corazón, hígado, cerebro, 
bazo o pulmones, donde destruirían 
membranas celulares, en donde pueden 
rociar material toxico y crear una reacción 
mucho mas agónica y letal que la de la 
contaminación nuclear. Estas partículas 
manipuladas pueden ser inaladas tanto por 
el humanx como por plantas y animales, lo 
cual causaría un desequilibrio ecológico 
preocupante y a gran escala, respirar será 
causa de enfermedad o muerte, habrá 
nuevas alergias, brotes y pestes con todo 
un diagnostico imposible de descifrar, las 
farmacéuticas harán su entrada triunfal 
(crenado accidentes como hasta ahora lo 
han hecho) por el “bienestar” de la 
humanidad, hasta la extinción de todo lo 
potencialmente libre le han sacado dinero 
con sus negocios y es así como se completa 
el rompecabezas de la Civilización, es así 
como este circulo nunca se acaba. Mañana 
viviremos en un mundo de por si ya 
enfermo por causa del avance tecnológico 
y la expansión de la Civilización.  Los 
nanomotores por ahora son uno de los 
avances mas nuevos, con estos se intenta 
que con bajos niveles de consumo de 
energía se le pueda dar vida a 
nanocyborgs. 
Con esto, la robótica y la nanotecnología 
juntas han puesto sobre la mesa la 
creación de inteligencia artificial (lo que 
muchxs pensaban que solo verían en 
ciencia ficción), habrá maquinas 
produciendo maquinas, se autorepararan y 
se autoreplicaran sin ningún problema.  La 
dominación total habrá llegado a su punto 
máximo cuando se creen clones humanos, 
cuando diseñen por medio de la 
nanotecnología el modelo enteramente 
manipulado, sin ningún impulso o instinto 
Salvaje, moldeado a la repetitiva sumisión 
cotidiana, crearan esto y mas pero las 
consecuencias serán altas. La amenaza 
latente de una explosión de contaminación 
de nanopartículas fabricadas volando en el 
aire, agua y tierra es altamente real si ésta 
tecnología sigue su curso. 
Las reacciones químicas serán serias 
mañana y la nanocatastrofe será cada día 
un recordatorio para la humanidad de lo 
que ha perdido por tratar de ser más 
civilizadxs y modernxs.   
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Sin duda, la Civilización (la invención 
humana) se ha apoderado de todos los 
aspectos de la no-vida, han creado esto y 
más a tal punto de que las armas 
bioquímicas computarizadas con 
dispositivos inteligentes son ya probadas 
en los conflictos de medio oriente, que si 
bien son excelentes pretextos para 
apoderarse del oro negro (petróleo) de 
naciones árabes. Día a día, nos vemos a los 
ojos, aterrorizadxs por la irresponsable 
actitud de la humanidad hacia la Naturaleza 
Salvaje, nos damos cuanta que vivimos 
dentro de una pesadilla tecnológica, nace-
consume-muere es la tortuosa rueda 
dentro de la ciudades, los últimos 
resquicios de medioambiente silvestre 
están convertidos en “zonas ecológicas 
protegidas” y la destrucción avanza 
momento a momento, esto se puede ver 
en los derrames petroleros en la Amazonia 
en América del Sur y en el golfo de México, 
en los vertidos de agua radiactiva en el mar 
de Japón, la devastación de bosques 
enteros en Rusia, la súper explotación de 
minerales en África, la producción a mayor 
escala de automóviles en Europa, la 
extinción de miles de animales al año, la 
construcción de súper carreteras, 
subterráneos y complejos residenciales que 
atraviesan bastas zonas boscosas, el avance 
tecnológico esta acabando el mundo en el 
que subsistimos por ahora, el cual es ya 
decadente (…)Las razones para atacar todo 
tipo de crecimiento de esta nano ciencia 
son bastante fuertes y por eso hemos 
hecho llegar un paquete explosivo a 
mencionada institución el 14 de Abril de 
este año, específicamente al encargado de 
la División de Ingeniería en Nanotecnología, 
al profesor Oscar Alberto Camacho Olguín. 
No dudaremos en atacar ha estas personas, 
las cuales son piezas claves para el clímax 
que la tecnología quiere alcanzar. 
Preferimos verlos muertxs o mutiladxs a 
que sigan aportando con sus saberes 
científicos toda esta mierda, a que sigan 
alimentando al Sistema de Dominación. No 
vemos por lxs humanxs (esa enorme y 
retorcida masa de enajenadxs pululando 
por todas partes), vemos por la Naturaleza 
Salvaje y la razón nos ha empujado a la 
acción radical, que quede bien claro, no nos 
temblaran las manos para atacar con todos 
nuestros medios a esta realidad impuesta y 
a quienes la sustentan y la defienden. Con 
esta acción que llevamos a cabo no hemos 
golpeado fuerte a la megamaquina y 

estamos consientes de que con esto no 
hemos cambiamos nada (tal vez la policía 
estatal o federal resguardara desde ahora 
la Universidad, tal vez la comunidad 
nanotecnologa se dará cuenta que nos 
tiene de enemigxs, tal vez se comiencen 
investigaciones mas a fondo en el Estado 
de México, pero nada mas), y decimos esto 
porque sabemos que todos los esfuerzos 
que hagamos contra el Sistema 
Tecnoindustrial quedaran en lo inútil, 
hemos visto la inmensidad de esta gran 
masa de metal y concreto y nos hemos 
dado cuenta que todos lo que alguna vez 
hicimos o que algún día haremos no 
detendrá el progreso y menos si sigue 
habiendo falsxs radicales y luchas 
izquierdistas que apuestan a la destrucción 
de algún objetivo, pero que aun no se han 
dado cuenta, no han visualizado mas allá 
que todo esto no sirve de nada, algunxs 
pensaran que esto es pesimista, pensaran 
que hemos caído en el derrotismo, pero no, 
si hubiéramos caído en estas trampas de la 
Civilización no estaríamos fabricando 
explosivos para personalidades tecnologas, 
decimos esto porque es la realidad y la 
realidad sabemos que duele. 
¿Qué se necesita para golpear fuerte 
(dentro de una idea Unabomberista) al 
Sistema? ¿Poner en nuestra mira la nano-
bio-tecnología, la industria de la 
telecomunicación, de la electricidad, de las 
computadoras, del petróleo? ¿Y si 
golpeáramos unánimemente con otrxs 
afines en diferentes países todo eso, que 
pasaría? ¿Detendríamos algo? ¿Se 
colapsara la Civilización y nacerá un mundo 
nuevo, por los esfuerzos de lxs guerrerxs 
anticivilizacion? Por favor! Veamos la 
verdad, plantemos los pies en la Tierra y 
dejemos de volar dentro de la mente 
ilusoria e izquierdista. La revolución nunca 
existió y por ende lxs revolucionarxs 
tampoco, aquellxs que se visualizan como 
“potencialmente revolucionarixs” y que 
buscan un “cambio radical anti tecnología”, 
están siendo verdaderamente idealistas e 
irracionales porque todo eso no existe, 
dentro de este mundo moribundo solo 
existe la Autonomía del Individuo y es por 
la que luchamos. Y aunque todo esto sea 
inútil y quede en lo estéril, preferimos 
batirnos en una guerra contra toda 
dominación que mantenernos inertes, 
expectantes, pasivxs o como parte de todo 
esto. Preferimos posicionarnos del lado de 
la Fauna y Flora Salvaje que queda. 

Preferimos volver a la Naturaleza, 
respetarla en absoluto y abandonar las 
ciudades manteniendo nuestras 
reivindicaciones como Guerrerxs 
Anticivilizacion. Preferimos continuar la 
Guerra que nos han declarado desde hace 
años, sabiendo que perderemos, pero 
prometiéndonos a nosotrxs mismxs que 
daremos nuestro mayor esfuerzo. Porque 
aunque algunos factores dentro de la 
Civilización nos indiquen que estamos 
domesticadxs desde hace años 
biológicamente, aun seguimos teniendo los 
Instintos Salvajes que nos arrojan a 
defender todo aquello de lo que somos 
parte, de la Tierra. Esto no se acaba aquí… 
Apoyo total con los presos Anticivilizacion 
en México, con lxs solidarixs chilenxs y con 
lxs furiosxs italanxs y suizxs. “…He vivido mi 
vida sin rendirme jamás y me adentro entre 
sombras sin quejas ni lamentos…” 
Individualidades tendiendo a lo salvaje.” 
27/4-Buenos Aires-Argentina: Sabotaje a 
tres coches de lujo. Comunicado: “Sabotaje 
a tres coches de lujo en Villa Devoto. 
Solidaridad con las luchas revolucionarias 
anárquicas del mundo. Libertad a lxs 
compañerxs anarquicxs presxs de 
“Conspiración de las Células del Fuego” en 
Grecia. Libertad a lxs compañerxs 
anarquicxs presxs del “Caso Bombas” en 
Chile. Fuego y piedras contra toda 
autoridad. 
Acción directa por la liberación total. 
Anarchicxs.” 
28/4- La Serena, $hile: Barricadas y 
enfrentamientos por la libertad de lxs 
presxs anarquistas y mapuche. 
Comunicado: “Solidaridad desde La Serena 
por la libertad a nuestros compañeros 
Anarquistas y Mapuche El día miércoles 27 
de abril alrededor de las 1 de la tarde 
mientras todo andaba con la cotidiana 
pasividad de esta ciudad, mientras lxs 
profesores de la ULS daban sus cátedras 
que solo preparan al pueblo para seguir 
llenándole los bolsillos de plata al burgués, 
nosotrxs un grupo de anarquistas 
decidimos acabar con esa calma llena de 
conformismo, demostrando una vez mas 
que la solidaridad no es decir si apoyo esto 
y quedarse hay sentado viendo como pasa 
la vida con tantas injusticias, cabreadxs de 
tanto cerco informativo y tanta mierda que 
se muestra el la TV burguesa decidimos 
levantar barricadas en el sector de La Colina 
para así crear nuestro espacio de liberación 
y demostrar  todo este  puto  odio  hacia  el 
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terrorismo de Estado que esta 
aconteciendo en $hile con el Caso Bombas 
y la Huelga de hambre de los Mapuches 
nos enfrentamos con todas nuestras 
convicciones y todo nuestro amor a 
defender lo que sabemos que es nuestro 
con bombas molotov, piedras, bombas de 
ruido y todo lo que estuviera en nuestro 
alcance para defender nuestro espacio de 
liberación porque las ganas de seguir 
luchando son hasta el final, declaramos 
una y otra vez a los señores del poder que 
día a día lucharemos de todas las maneras 
posibles para que nuestrxs compañerxs 
salgan de su puta cárcel(…) saludamos a 
todxs lxs compas de este planeta que han 
luchado para que nuestrxs hermanxs 
encarceladxs salgan en libertad, pedimos 
que esta lucha nunca acabe porque en 
todos los lugares del mundo existen 
corazones gritando por libertad, existe un 
hombre o una mujer que están dispuestos 
a dar la vida si es necesario para acabar 
con esta miseria, demostrando con hechos 
concretos que la lucha esta mas viva que 
nunca y que jamás nos callaran. “LA 
SOLIDARIDAD ENTRE LOS ANARQUISTAS 
NO ES PALABRA ESCRITA SOLAMENTE”  
1/5- Buenos Aires, Argentina: 
Reivindicación de la quema de cuatro 
autos de lujo. Comunicado: “De la mañana 
a la noche, a mediodía, por la tarde, la 
máquina ruge pidiendo alimento, 
alimento, alimento. ¡Vosotros sois el 
alimento! ¡Sois el alimento vivo! ¡La 
máquina os devora y luego, exhaustos, os 
arroja! ¿Por qué engordáis a las máquinas 
con vuestros cuerpos? ¿Por qué aceptáis 
sus articulaciones con vuestro cerebro? 
¿Por qué no dejáis que las máquinas 
mueran de hambre, idiotas? ¿Por qué no 
las dejáis perecer, estúpidos? ¿Por qué las 
alimentáis? Cuanto mas lo hagáis, mas 
hambre tendrán de vuestra carne, de 
vuestros huesos, de vuestro cerebro. 
Vosotros sois diez mil ¡Vosotros sois cien 
mil! ¿Por qué no os lanzáis, cien mil puños 
asesinos, contra las máquinas?” 
Reivindicamos la quema de cuatro autos 
de lujo en el barrio de Villa Devoto 
ocurridos en el mes de abril. Amigxs de la 
Tierra.” 
9/5- Argentina: Ataque incendiario a 
automóvil de funcionario de las oficinas 
de fabricaciones militares. Comunicado: 
“En la madrugada del sábado, dimos fuego 
al auto de un funcionario de las oficinas de 

fabricaciones militares. El mismo dejaba su 
auto estacionado todos los fines de 
semanas, en las mismas puertas de la 
dependencia estatal, ubicada en av. 
Cabildo y Dorrego (Cap. Fed.) Buenos Aires. 
Tenemos mucho fuego y mucho por 
incendiar. NOS ESTAMOS ACERCANDO. 
Trasformamos dolor, por rabia. Hoy el 
nombre de la compañera PATRICIA HERAS, 
en nuestro homenaje. Saludamos también 
en cada rincón de este mundo a nuestros 
compañeros que hacen de la dignidad no 
solo esbozos teóricos, sino actos rebeldes 
de vientos subversivos: En México, Italia, 
Grecia, Bélgica, Perú, Uruguay, España, 
Francia…y en especial a los hermanos 
secuestrados por el Estado chileno. Los 
queremos, los abrazamos al igual que 
sabemos que otros lo harán… LA COLERA.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13/5- Montevideo-Uruguay: Ataque a la 
embajada de $hile. Comunicado: “A casi 
dos años de la muerte del compañero 
Mauricio Morales, queríamos recordarlo 
de alguna manera por eso decidimos 
atacar la embajada de Chile en 
Montevideo con nuestro fuego, en la 
madrugada de este domingo 8 de mayo del 
2011… Por la libertad de todxs lxs presxs 
mapuches. Contra el montaje “caso 
bombas”, ni un presx más, libertad y 
fuego…” 
13/5- Santiago-$hile: Reivindicación de 
acciones coordinadas informalmente. 
Comunicado: “Por medio del presente 
comunicado único, reivindicamos una serie 
de acciones realizadas por distintos grupos 
coordinados de manera informal entre las 

00:00 hrs. del día miércoles 11 de mayo y 
las 01:00 horas del jueves 12. - Ataque con 
bombas molotov contra Juzgado de Policía 
Local y Registro Civil + rayados alusivos al 
“Caso Bombas” y al compañero Mauricio 
Morales en la comuna de Peñalolén. 
(Anónimxs). - Colocación de un dispositivo 
incendiario en el Banco de Chile, comuna 
de Vitacura. (Nucleos Antagonicos de la 
Nueva Guerrilla Urbana, Circulo Iconoclasta 
Michele Angiolillo). - Bombas de ruido 
contra el Centro Cultural Las Condes. 
(Anónimxs). - Corte de ruta con barricadas 
incendiarias, Avenida Walter Martínez a 
pasos de Carrascal, comuna de Quinta 
Normal. (Anónimxs). Con estas acciones 
queremos transmitir que, a pesar de que la 
represión se extiende y agudiza, la lucha 
contra el Estado, el capital y toda autoridad 
no se detiene y en ella es importante la 
coordinación informal entre distintos 
grupos por medio de la acción. También 
queremos hacer llegar nuestra solidaridad 
revolucionaria -con la intención de destruir 
todas las formas de dominación, cárcel y 
encierro- a todxs lxs presxs rebeldes del 
mundo. Dentro del Estado chileno 
saludamos a los compañerxs imputadxs 
por el llamado “Caso Bombas” y a los 
presos mapuches que cumplirán pronto 60 
días en huelga de hambre.  Finalmente y 
con la memoria activa dedicamos al 
compañero Mauricio Morales, al cumplirse 
en pocos días más 2 años de su muerte en 
combate el 22 de mayo de 2009. AQUÍ NO 
HAY ORGANIZACIÓN JERARQUICA, SOLO LA 
VOLUNTAD DE LUCHAR CONTRA TODO LO 
QUE IMPIDE NUESTRA LIBERTAD. 
INFORMALMENTE COORDINADXS EN LA 
ACCIÓN.” 
23/5- México: Ataque incendiario a auto 
de lujo, pintadas y artefacto explosivo a 
cajero automático. Comunicado: “La 
noche comenzó pronto, el olor a gasolina 
trajo a la mente algo de nervios, pero 
también la certeza de que la lucha será 
permanente y será total! Fueron pasadas 
las 22:00 horas con fecha 14/05/11, 
cuando los sentimientos ácratas se 
encendieron en las calles de la colonia 
ferrocarriles en la ciudad de Toluca; una 
camioneta de lujo en las inmediaciones de 
una calle llena de domicilios ostentosos 
recibió las llamas de la rebeldía, casi fue 
percibido el olor de un químico torturador 
de roedores y reptiles habitando en esta 
calle, que cuenta con seguridad por el día;  
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; un cadenero la hace funcionar a modo de 
privada, pero aprovechando la falta de 
gendarmes que vigilen su propiedad por la 
elocuente noche y su esencia solidaria, fue 
decidido expresar este ataque incendiario 
como método de lucha descentralizado, 
sin jerarquías, sin mandos, sin líderes, 
autónomo; como un guiño de solidaridad 
pura! No como la simple mención de 
Walter, Braulio o Silvia; la solidaridad 
revolucionaria entendida como la 
constitución de una lava ardiente que fluye 
en las venas de todos los que están en 
contra de su época y en contra del orden 
de las cosas existentes… (Cada uno a su 
manera). Lucha y memoria revolucionaria 
al desaparecido Lambros Foundas!  
Al guerrero caído Mauricio Morales! Un 
gesto incendiario a los prisioneros de 
guerra en los Estados griego y chileno! La 
oscuridad natural que hace de esto una 
lucha diaria, seguirá expandiéndose como 
la efectividad de nuestros sabotajes, 
mismos que en esta ocasión también 
hicieron notar lo cuantitativo de este odio 
que sabemos es reciproco; la madrugada 
para amanecer al día 14 del mismo mes, 
una iglesia y una escuela secundaria de la 
zona atacada, fueron víctimas de pintura 
insurrecta y grafiti contestatario, esto 
como una acción simbólica contra el 
adoctrinamiento y el patriarcado, dedicado 
a todos los pacifistas que no se atreven a 
quitarle el rostro al caos que albergan y 
salir a esparcir el verdadero valor de la 
libertad, que no está en guardarla a cada 
costo, sino en arriesgarla buscando lo 
mejor, viviendo genuinamente, fuera de 
las leyes, en acracia! La incandescencia de 
la guerra contra todas las cadenas, trajo un 
golpe más a la cotidianidad de la noche del 
11 al 12 del ya mencionado mes, cuando 
alrededor de las 2:00 am, un artefacto 
explosivo/incendiario, compuesto por 2 
cartuchos de gas para plomería, poco más 
de medio litro de gasolina y diversos 
petardos, detono en un cajero automático 
(de tipo caceta telefónica) perteneciente a 
la empresa bancaria HSBC, ubicado en 
boulevard Miguel Alemán muy cerca del 
aeropuerto de la capital mexiquense; 
dejando daños considerables al inmueble: 
todos los cristales rotos, fierros retorcidos 
y el escombro negreado del plástico del 
cajero vengado por el crudo (petróleo) 
procesado. Este instinto natural de rabia, 
es un recordatorio a todos los hombres y 

mujeres revolucionarios que saben de la 
dificultad de ver en ruinas el sistema 
actual, aquí y ahora. Es un recordatorio 
incluso si crees que la lucha no servirá de 
nada, es un recordatorio para no caer en el 
despotismo por la otredad de las luchas y 
posturas de las individualidades y grupos 
de acción; aun siendo muy posible que no 
derrocáramos el orden de lo existente, la 
lucha por la libertad se basara en el 
respeto entre hermanos, actuando por 
destruir la dominación. Recordamos que 
poseer una verdad absoluta y exclusiva es 
de religiosos dogmáticos, tampoco se trata 
de caer en el juego relativista de los 
izquierdistas, pero es consideradamente 
importante estructurar un movimiento 
como tal, en el que se hagan presentes 
toda la diversidad de corrientes que 
abrirán comunicación y tejerán nuevas 
redes; sabemos que la llama insurrecta 
aquí mismo se mantiene y que esta época 
quizá solo sea un tiempo de efervescencia, 
que para el renovado lapso de incendios 
no alcancen nuestros años; sin en cambio 
no vemos la lucha con ojos de esterilidad, 
ni tampoco derrotista. Los artefactos 
explotados e incendiados en este tiempo y 
espacio, siguen poniendo en duda el orden 
de lo existente, no con la idea de formar 
alguna doctrina o sociedad nueva, 
simplemente en lucha por la autonomía 
individual. En este sentido la federación 
anarquista informal puede mirarse como la 
paradoja que de rumbo a “nuevas” 
maneras de romper con tradicionalismos, 
desinformación, distancias y burocracias; 
la organización formal/informal como 
experiencia revolucionaria que mantenga 
vivas las ideas/acciones para enfrentar a 
contraviento nuestra época y no sucumbir, 
ni aun a pesar de nuestros desacuerdos, 
contradicciones, complejos numéricos y 
tenciones; por que las cosas que nos dan 
fortaleza, son muchas más que las que nos 
dividen. Tal vez sea cierto que la 
complicidad de 1000 núcleos insurrectos 
se convierta en algo banal, en otro artículo 
tecnófilo de la civilización, y de ser así; 
regresaremos sonrientes ante la infinidad 
de la necrópolis, pues “vivir” banalmente 
es divagar sin tener menos algún motivo 
para morir, y de ser así seremos los 
iconoclastas que mantengan en evolución 
la lucha contra toda autoridad y por la 
libertad, o tal vez solo seamos una lucha 
más empotrada en la gran máquina, aun 

no lo sabemos. Hasta entonces… SALUD Y 
REBELDIA! Federación Anarquista 
Informal/Acratax”  
 
23/5- Curicó, $hile: Ataque incendiario a 
bus cerca de cuartel de la PDI y 
barricadas. Comunicado:” SOMOS UNA 
PEQUEÑA PIEDRA DE LA MONTAÑA, UNA 
GOTA DENTRO DEL OCEANO, UN SUSPIRO 
RECORRIENDO EL VIENTO, SOMOS LA 
LUCHA MINORITARIA, LA DESPRECIADA, LA 
PELIGROSA, LA IMPRUDENTE, LA QUE AMA 
LA VIOLENCIA, LA QUE HARA QUE EL 
FUEGO CANTE LA INSOLENTE MELODIA DE 
SUS MUERTES… La madrugada del sábado 
21 nos hemos acercado al cuartel de la PDI 
ubicado en la calle Rodríguez en pleno 
centro de Curicó y hemos colocado un 
artefacto incendiario iniciado con una 
mecha bajo un bus, en una de sus ruedas, 
ubicado a unos 100 metros del lugar, la 
verdad es que al parecer se dio la alerta de 
este, ya que mientras nos alejábamos 
rápidamente, oímos sirenas de bomberos 
acercándose al lugar, y por lo que no 
cercioramos posteriormente, el bus sólo 
sufrió daños menores. Dos días después la 
madrugada del lunes 23 hemos encendido 
una barricada en el sector nororiente de la 
ciudad en la Av. Colon llegando a la Av. 
Balmaceda. Estos incendios queremos 
dedicárselos a la memoria del Punki Mauri, 
al cumplirse dos años de su partida, 
además enviamos fuerzas al compañero 
Gabriel Pombo Da Silva recientemente 
represaliado por sus carceleros, nuestras 
mentes y corazones están contigo en estos 
difíciles momentos, tampoco olvidamos a 
lxs incontables guerrerxs secuestradxs 
alrededor del mundo, a Silvia, Costa y Billy 
en su huelga de hambre, a lxs últimos 
rehenes capturados por la dictadura griega 
especialmente a Theofilos Mavromihalis 
compañero herido por la policía en un 
enfrentamiento así como al anónimo 
luchador que emprendió la fuga, a lxs 
guerreros que llenan las mazmorras 
$hilenas, y a quienes vuelan lejos en su 

fuga insurrecta. MAURICIO MORALES 
GUERRERO NUNCA MARTIR EXIGE LA 
VENGANZA DE TODO CORAZON 
ANARQUISTA GABRIELA CURILEM Y 
DIEGO RIOS EN LA CALLE BURLANDO A 
LA AUTORIDAD CELULA INFORMAL 
CARLO GIULIANI” 
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24/5- México: Atentados explosivos 
contra banco Santander y Starbucks. 
Comunicado: “Nos reivindicamos autores 
de los siguientes ataques con explosivos: • 
La colocación y detonación del artefacto 
explosivo que hiso explosión en el 
Santander de Tlalpan y calle Normandía. 
México d.f. • Artefacto explosivo contra un 
Starbucks ubicado sobre la avenida 
mercantil “Paseo de la Reforma”. México 
d.f. La madrugada del 22 de mayo del 2009 
un guerrero por la libertad se fue, pero 
nunca será olvidado, vivirá siempre en la 
ofensiva anti-autoritaria, la cual es dirigida 
contra lxs promotores de la violencia 
insana y del control social. El punky Mauri 
murió en combate, luchando contra el 
enemigo, peleando por sus ideas, pese a lo 
que digan lxs contrarixs a nuestra rebelión, 
el compa Mauri murió en la lucha directa 
solidaria con lxs compas encerradxs en las 
cárceles del Estado. Lo sucedido ayer es 
nuestra forma de recordarle, de hacer ver 
que entre nosotrxs queda vivo y está el 
espíritu de ese guerrero iconoclasta: 
atacando a quienes el siempre ataco, 
atentando contra el sistema de 
dominación y la paz social que al igual que 
nosotrxs el odio. Sin mediaciones en 
nuestra lucha y con nuestras convicciones 
firmes. Sus palabras nos recuerdan día a 
día que no hay que dar ni un paso atrás, 
que mas allá de nuestras frentes hay un 
mundo mercantilizado el cual necesita 
explotar. Una bomba, dos, tres…. Ármate y 
se violentx, hermosamente violentx, hasta 
que todo reviente… Ármate y combate el 
terrorismo, quema, conspira, sabotea y se 
violentx, hermosamente violentx, 
naturalmente violentx, libremente 
violentx…. La anarquía no muere en la 
boca, prevalece en las manos activas… 
fueron sus palabras y su acción. Los 
objetivos a contra los cuales esta vez 
dirigimos nuestro ataque son parte del 
engranaje para que el estado/capital se 
siga manteniendo en pie. Los bancos y 
empresas capitalistas son quienes dominan 
el mundo en esta nueva etapa del 
capitalismo: el capitalismo tecnológico. 
Son quienes con la apropiación de la 
economía hacen, dirigen y controlan la 
vida de millones de esclavxs del bienestar 
ilusorio, la vida de una sociedad sumisa 
ante las ansias de recibir migajas de poder. 
No obstante las instituciones bancarias 
financian la construcción de nuevas 

prisiones públicas y privadas en donde se 
explotan a lxs presxs a cambio de la 
supuesta reinserción, obviamente una 
reinserción en la sociedad capitalista. Son 
en parte lxs responsables del sexismo, 
misoginia, destrucción de la naturaleza… 
Los artefactos fueron elaborados con 
recipientes metálicos, botes de gas butano, 
tornillos y dinamita. Todos estos actos son 
minimizados por el inferiorista de Miguel 
Mancera en un claro intento de tapar la 
ofensiva anarquista y que al ver alterado 
su orden y burlada su seguridad, con sus 
argumentos y explicaciones decadentes 
intenta explicar los componentes de 
nuestros artefactos, nuestra forma de 
actuar y nuestros motivos, los cuales por 
seguro que nunca comprenderá, ya que 
nuestro motivo es aniquilar el sistema que 
el protege. Sus declaraciones llenas de 
mentiras contradicen la versión que el 
mismo dio a una televisora tras el ataque 
explosivo contra el Santander de la 
Navarte en abril del año pasado. Un saludo 
solidario al compañero Gabriel Pombo… 
Estamos contigo… siempre con lxs 
rebeldes!!! “No estamos de acuerdo con lo 
que nos imponen y acabaremos a lxs que 
nos oprimen muchos problemas 
tendremos que enfrentar pero mas serán 
las razones de luchar nada nos importa que 
tengamos que pelear ya que nuestra lucha 
jamás terminara… No permitiremos que 
controlen nuestras vidas y lucharemos 
contra toda autoridad no solo los tiempos 
malos serán, también habrá momentos de 
gran felicidad. Acciones subversivas 
debemos de empezar paran así poder 
alcanzar la libertad…” LUCHAR!!! 
LUCHAR!!!LUCHAR!!! HASTA EL FINAL!!! 
LUCHAR!!! LUCHAR!!! LUCHAR!!!POR TU 
LIBERTAD!!! Por la libertad, por la 
anarquía…. Que se multipliquen las 
bombas y las acciones contra el 
Estado/capital!!!Contra la sociedad 
carcelaria y el estado policial!!!Por la 
expansión de la Guerra social en todos los 
frentes!!! Mauricio Morales… Presente!!!! 
En guerra contra el Estado: Células 
Autónomas De Revolución Inmediata – 
Praxedis G. Guerrero.”  
24/5- Bahía Blanca-Argentina:  Rayado a 
dos años de la muerte de Mauri. 
Comunicado: “A dos años de la muerte del 
mauri lo recordamos rayando las paredes 
blancas del orden social porque su vida fue 
una propaganda por el hecho, enfrentando 

con sus acciones al poder con decisión en 
la búsqueda de la libertad”.  
25/5- Buenos Aires-Argentina: Mitin en 
apoyo a lxs compañerxs imputadxs en el 
“Caso Bombas.” 
Comunicado:” El sábado 21 de mayo un 
grupo de compañerxs nos dirigimos al 
Aeroparque de Buenos Aires, 
puntualmente a las oficinas de Lan. La 
actividad consistió en entrega de folletería, 
se habló con la gente que pasaba, y se 
desplegó una bandera tapando el 
mostrador de Lan, también se hizo lectura 
a través de megáfono informando sobre la 
situación de lxs compañerxs que están a 
punto de ser enjuiciados por un montaje 
que se cae de apoco. De esta forma 
también enviamos nuestro apoyo a 
nuestrxs compas en Chile con nuestra 
humilde acción.” 
30/5- Buenos Aires-Argentina: Reivin-
dicación de quema de autos de lujo. 
Comunicado: “La miserable vida del 
trabajo a como de lugar y por cualquier 
medio posible nos compete a la alienación 
y la subordinación de unos pocos 
mandatarios que transmiten sus mandatos 
al resto de la sociedad que los acepta y 
reproduce del mismo modo a los que están 
por debajo de ellos en la escala social. 
¡Sálvense quien pueda! gritan los 
burgueses. ¡Acá no se salva nadie! gritan 
los concientes. Continuamos con la quema 
de autos de la burguesía en Villa del 
Parque el 25 de mayo al mediodía en 
Campana y Marcos Sastre, y en Villa 
Devoto el 27 de mayo en Resurrección por 
la tarde. Amigxs de la Tierra. “ 
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30/5- Buenos Aires-Argentina: Ataque 
incendiario a cajero automático del Banco 
Galicia. Comunicado: El domingo 29 de 
mayo a la 1hs, prendimos fuego un cajero 
automático del Banco Galicia. Porque en 
todas partes existe opresión y la llave del 
dinero que nos ofrecen solo nos sirve para 
abrir la puerta que nos encierra en los 
compromisos capitalistas de una vida 
artificial basada en la producción y el 
consumo de un mundo cada día mas 
prostituido al negocio del poder y la 
ambición. Cuando una multitud se paseaba 
en un busca de su felicidad a través de las 
ofertas empresariales de comida de mierda, 
bebidas alcohólicas, luces y ruidos, dejamos 
un artefacto incendiario en el sector de 
cajeros automáticos del banco Galicia de 
Rivadavia al 7100, en Flores, y a pesar de 
que allí dentro se encontraba una persona 
durmiendo en un rincón al fondo del 
mismo, lo dejamos igual ya que 
consideramos que lo único que le podía 
pasar era asustarse y nada mas. Dedicamos 
esta sencilla acción a los revolucionarios 
que informalmente atacan a la autoridad y 
hacen de su vida una guerra constante 
contra todo lo que los oprime, más allá de 
las palabras. Célula Incendiaria Mauricio 
Morales”  
1/6- Temuco-$hile: Ataque incendiario a 
camión forestal. Cerca de las 00:30 horas 
de la madrugada del miércoles 1 de Junio, 
un grupo de encapuchadxs atacó e incendió 
un camión que prestaba servicios a Forestal 
Mininco en el kilómetro 10 del camino que 
une Labranza con Temuco. Lxs encapu-
chados atacaron el camión cargado con 
troncos, intimidando al conductor con un 
disparo al aire para luego hacerlo bajar de 
la máquina. Luego de esto incendiaron el 
camión y gritaron consignas mapuche, 
dejando en el lugar algunos panfletos 
alusivos a la libertad de los presos de Angol 
firmado por “Órgano de Resistencia de la 
Coordinadora Arauco-Malleco”. En el lugar 
personal de Labocar de Carabineros realizo 
trabajos de pericias y el hecho ya es 
investigado por la fiscalia.  
3/6- Temuco-$hile: Ataque a Banco 
Santander en la Universidad de la Frontera. 
Comunicado: “Hoy a un día del accidente de 
Luciano Pitronello y luego del asqueroso 
manoseo mediático, Hoy cuando los Peñi 
llevan 80 días de Huelga de hambre líquida, 
hoy cuando las huellas del montaje “caso 
bombas” todavía sangran, cuando los 
sueldos no paran de valer menos y la 

Educación sigue siendo utilizada por los 
guardianes del capital como una 
herramienta de adoctrinamiento. Nos 
encapuchamos en Temuko y decidimos 
romper con la cotidianidad reuniéndonos 
en la calle para demostrar nuestro descon-
tento. Reivindicando la lucha subversiva 
como una herramienta legítima contra del 
capitalismo y todas sus formas de opresión. 
Así, cuando la espontaneidad camina junto 
a nosotrxs y la imagen de Luciano no deja 
de ser manoseada por la prensa burguesa, 
un grupo de compas deciden atacar la sede 
Santander Santiago ubicada paradó-
jicamente al frente de la biblioteca de la 
UFro, al interior de la universidad, no es de 
extrañar. El saqueo incluyó coctel molotov, 
pintura, y camotazos que rompieron la 
sínica imagen de los ladrones, reivindicando 
con cada golpe la destrucción del capital y 
de todas las instituciones que estrujan la 
dignidad de los oprimidos, rememorando el 
acto de vencer el miedo, tal cual lo hiso el 
compa la madrugada del miércoles en la 
intersección de Victoria con Vicuña 
Mackena, tal cual lo levantamos hoy como 
un ejemplo de lucha y consecuencia contra 
el Capital y toda Autoridad. Solidaridad con 
Luciano, su familia y todos los hermanxs 
que atentan y lo seguirán haciendo contra 
el capitalismo y el estado. ¡¡Jóvenes 
Combatientes, Insurrección Permanente!!”  
5/6- Veracruz-México: Reivindicación de 
sabotaje contra concesionaria Renault. 
Comunicado: “Reivindicación de ataque a 
concesionaria Renault en Xalapa,Veracruz. 
La madrugada del 20 de mayo fue 
vandalizada la sucursal de la Renault 
ubicada en la Avenida Lazaro Cardenas de la 
cual fueron destruidos sus grandes 
ventanales con una de las armas que 
siempre han estado del lado de lxs 
oprimidxs: las piedras. La situación de 
pasividad que la actualidad nos ofrece con 
el trabajo y el consumo, enajenando 
nuestras vidas y el erigimiento de el poder 
del narco como forma brutal de miedo y 
dominio totalmente consolidado exige la 
ruptura con la cotidianidad capitalista y 
estatal, por lo tanto la tarea del 
revolucionario de la actualidad es 
sobreponer su autoestima e individualidad 
contra lo establecido para contrarrestar la 
dominación y auto dominación a la que la 
vida se encuentra sometida. Por lo tanto la 
búsqueda de la negación de las obligaciones 
y el empuñamiento del conflicto y el 
sabotaje cotidiano y la creación y 

estimulación de experiencias liberadoras 
que tiendan hacia la liberacion humana, 
animal y de la tierra se hace totalmente 
necesaria dentro de cualquier campo de 
nuestra vida. Atreves de este comunicado 
se extiende el apoyo, solidaridad y 
complicidad a todxs lxs compañerxs de la 
guerra social que han caído en las garras del 
poder siendo encarceladxs, en chile, grecia, 
argentina, alemania, suiza, italia y el resto 
del mundo y en especial a los compas 
mexicanos Adrián Magdaleno y Braulio, y a 
todxs lxs encarceladxs que en oposición a 
los intereses del capital en cierta manera 
han sido apresados en Chiapas, guerrero, 
Oaxaca en especial aquí por la reaparición 
con vida del compa Carlos Rene, 
desaparecido por el nuevo gobierno 
Oaxaqueño. Un saludo también para el 
compa Luciano de Chile quien se encuentra 
en el hospital y en riesgo de muerte por la 
accidental detonación de un artefacto 
explosivo que iba a colocar una sucursal 
bancaria como parte de la continua guerra 
social que se lleva por esos lados. Sin más la 
situación en México necesita movilización y 
las cosas se recrudecen más: brutalizacion 
de la represión, militarización, paramili-
tarización, crecimiento del narco y su 
cultura, pobreza, destrucción ambiental y 
explotación aberrante. Guerrerxs anonimxs 
a recrudecer la lucha!!! ¡¡A 2 años de la 
muerte de Mauricio Morales: Vives en cada 
ataque contra el poder!!¡¡Compañero 
Luciano Pitronello “Tortuga”: Arriba y 
Adelante!!¡¡Por la destrucción de todas las 
cárceles físicas y mentales!!¡¡Por la libertad 
de Adrián Magdaleno y Braulio 
Duran!!Fuego total al capitalismo y toda 
forma de dominación!!¡¡Contra la 
autolimitación de la lucha: Guerra social en 
todos los frentes!!¡¡A procurar que Viva la 
Anarquía!!” 
8/6- Lima-Perú: Amenaza de bomba a Air 
France-KLM. Comunicado: ”El día 3 de 
Junio, hicimos una llamada alertando de la 
colocación de una bomba falsa en la oficina 
de Air France-KLM ubicada en la ciudad de 
Lima, Perú. Se les informó a los 
trabajadores de esta empresa sobre los 
asquerosos negocios que tiene Huntingdon 
Life Science transportando Animales para 
aberrantes experimentos con ellos. Se les 
advirtió a esta escoria que corte sus 
relaciones con HLS de lo contrario BUM!!! 
OFICINA. La próxima vez no sólo será una 
llamada. Frente de Liberación Animal – 
Perú” 
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11/6- Santiago-$hile: Reivindicación del 
ataque incendiario a sucursal del Banco 
Estado. Comunicado: “1.- La cualificación 
de los ataques es necesaria tomando en 
cuenta que las lógicas estatales se 
agudizan y perfeccionan con la rapidez 
misma de la tecnología que hace posible, 
en lo práctico, todo el aparataje de 
dominación y control de las sociedades 
actuales. La sociedad, como origen primero 
de una buena parte de las más peyorativas 
situaciones humanas actuales, no solo se 
ha preocupado de posicionarse como 
condición sustancial a la existencia de la 
humanidad, sino que también se ha 
encargado de violar las conciencias, tanto 
individuales como colectivas, con la idea 
de que ella es necesaria para el desarrollo 
de la condición humana plena, es decir, la 
libertad individual y colectiva. La sobre-
valoración de “lo social” ha provocado que 
toda referencia a “lo salvaje” sea por 
definición un absurdo, no sólo en el 
sentido de ser algo lejano a la realidad 
actual, sino que también por el contrario-
posición a la sociedad misma. Por ello 
mismo, es que el anarquismo desde la 
perspectiva insurrecionalista se plantea en 
la posición antisocial. Sin una crítica 
verdadera a TODO lo existente, no 
podemos optar a existir en un sentido 
íntegro. La negación de lo existente (la 
sociedad) da como resultado la afirmación 
de nuestras individualidades, íntegras y 
libre asociadas, dispuestas a todo lo que 
sus propias conciencias les dicten a hacer, 
y gustosas de actuar según sus pasiones les 
impulsen, sin mayores jueces que ellas 
mismas. En este sentido, son nuestras 
conciencias las que se configuran en el 
campo de lo práctico por medio de 
acciones que niegan aquello establecido, lo 
dado, lo preformado, lo existente… es 
decir: la sociedad, el Estado, la familia, el 
trabajo asalariado, entre muchos otros. La 
vida liberada es la que buscamos en los 
extremos de la negación misma, como 
contrapartidas absolutas de la máquina 
aplastante del todo. El progreso, como 
aquello que le da completa unidad a todo 
el flujo de la historia desde la modernidad, 
es el mayor de los mitos que gobierna a las 
conciencias individuales y colectivas. 
Desde marxistas que creen en verdades 
absolutas y completas, hasta anarquistas 
que admiten que el medio más expedito 
para alcanzar la revolución es la 
internalización de las ideas de libertad en 

el consciente colectivo, es decir, lo mismo 
que hace el capitalismo con la idea de 
“competencia”, pero con otra significación, 
aceptan, quizás sin advertirlo, la idea de 
progreso. Por ello, no solo hay que 
desdeñar la idea de progreso en su sentido 
más rudimentario, es decir, la idea del 
progreso material en tanto avance 
tecnológico, sino que también la idea de 
progreso como avance de unas ciertas 
ideas en las conciencias humanas. En 
consecuencia con ello, la crítica también va 
para el otro lado, es decir, a la noción de 
capitalismo. 
Es importante advertir que el capitalismo y 
todo lo que él implica no avanza ni 
progresa, pues ya está completamente 
posicionado, instalado y mediando toda 
relación social que acepte, implícita o 
explícitamente, las lógicas del mercado, del 
ganar o perder, del verdadero o falso, del 
beneficio o daño. En ese sentido el 
capitalismo no progresa (ni se transforma 
hacia algo “mejor”), sino que se agudiza, 
dado que ya es parte forzosa de la 
realidad. Esta misma, la realidad, es 
aquella que por medio de su comple-
jización se vuelve más dispersa, poliforme, 
y por ende más difícil de detectar, analizar, 
combatir y pugnar. La cualificación del 
ataque es una respuesta necesaria a la 
agudización de las lógicas del capitalismo 
en el campo de las relaciones sociales. 
Reventarlo todo, no es reventar todo lo 
que se pueda reventar fácticamente, es 
reventar las complejas estructuras sociales 
que están determinadas por la mercancía y 
su flujo, y que a su vez se legitiman en la 
misma estructura social. Es un círculo 
vicioso, en el que una cosa sustenta a la 
otra. No se entiende el capitalismo sin el 
pueblo que lo avala y no se entiende el 
pueblo que lo legitima sin el capitalismo 
que determina sus formas. Por ello, atacar 
físicamente a las instituciones del capital 
no es atacar a símbolos, es atacar a la 
estructura misma de la realidad, que 
determina el campo de las relaciones 
sociales, en definitiva, es des-fundamentar 
la legitimación del capitalismo. Es una 
apuesta que no es azarosa, como atacar un 
banco, pues atacar un banco es atacar la 
realidad que él determina, y reventar el 
círculo vicioso en que se basan las 
relaciones sociales actuales. Este escenario 
claramente no deja lugar, relevante al 
menos, para las lógicas de la “protesta” en 
el sentido histórico/marxista del término y 

práctica, las cuales reivindican una postura, 
frente a una coyuntura, en donde se busca 
la propagación de una posición ideológica 
pre-formada, pre-configurada, y lo que es 
más importante aún, pre-Razonada por la 
nunca mal ponderada vanguardia 
intelectual del pueblo organizado. En 
donde simplemente no hay lugar para la 
conciencia individual, ni mucho menos 
para disentir colectivamente, ya que una 
postura como esta realza las “verdades 
verdaderas” de una persona mucho más 
inteligente que el común del pobre pueblo 
explotado tan víctima y tan estúpido que 
no se da cuenta de lo que pasa frente a sus 
narices. El que te quiere te aporrea dicen, 
pero tratar de ingenuos, inconscientes y 
hasta de “dormidos” al pueblo que dicen 
amar es como para mandarlos al 
psiquiatra. Una condición esperable de 
personas que sueñan ilusamente en 
“levantamientos populares” y cuanta 
cháchara mesiánica afín hay. 2- Es en este 
punto donde se entrelazan situaciones, las 
protestas se transforman en plataformas, 
el lugar que ocupan los sujetos que creen 
aportar de manera democrática al 
desarrollo de su sociedad civilizada, 
transformando las manifestaciones 
callejeras en meras caminatas o concen-
traciones de cuerpos carentes de iniciativa, 
grupos que sólo siguen a su líder, de la 
misma forma como el rebaño sigue al 
pastor, condenando todo acto que rompa 
su esquema. Son estos espacio / 
situaciones, que muchas veces son 
aprovechados por individualidades y/o 
sujetos que escogen organizarse de 
manera colectiva, con un punto de vista 
crítico, para atacar a las entidades del 
poder con todo lo que tengan a mano. Si 
bien este tipo de acciones son importan-
tes, en gran medida para dejar en 
evidencia que existe un antagonista al 
sistema, consideramos, sin embargo, que 
aquellos que se quedan estancados en este 
tipo de acciones, sólo sirven como un 
engranaje más del sistema, sistema que 
necesita de su “oposición” para validar su 
propia existencia, como también 
criminalizar a quien se le opone. Con lo 
planteado no buscamos profetizar, ni guiar 
las formas de focalizar el descontento, 
pero si identificar aquellas demostraciones 
que no buscan expandirse en la 
cotidianidad de la vida, para criticarlas y no 
incurrir en ellas. Es en este punto donde 
vemos    que   la   manera   mas   idónea  de 
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manifestar nuestro descontento es el 
ATAQUE, no basta con la mera expresión 
en manifestaciones, donde se mendigan 
reformas al sistema, nosotrxs no 
esperamos ni la más mínima respuesta del 
sistema, no queremos mejoras en éste, 
rechazamos de plano todo lo que nos 
pueda ofrecer. Es por esta razón que 
vemos el ataque, en una forma concreta y 
no de forma simbólica o retórica, como 
opción contra el poder y las entidades que 
éste pone a disposición de la población, ya 
que inhabilitar un banco, saquear una 
tienda, quemar los productos que se nos 
ofrecen en vitrinas, atacar a los protectores 
de los intereses del poder y al poder en sí, 
trae consecuencias negativas inmediatas a 
la sociedad globalizada en las que nos 
vemos insertos. 
Esta es la posición que hemos tomado en 
la guerra en la que estamos envueltxs, 
creemos que el proceso madurativo del 
análisis contextual, da por inercia al 
ATAQUE como la mejor opción, ante los 
embates represivos del poder. Es decir, 
responde a una “lectura” o interpretación 
de la realidad y sus circunstancias. 
Tenemos pleno conocimiento que esta 
opción tiene por causalidad un crecimiento 
cualitativo de nuestras capacidades, tanto 
grupales como individuales, ya sean de 
sabotaje, disuasión, planificación, etc. Es 
en este punto, la cualificación misma de los 
ataques, sumado a la evidente 
complejización de los componentes 
científico-tecnológicos incorporados al 
funcionamiento de la estructura de la 
sociedad de mercado, que se hace 
necesaria una ampliación en el modo de 
ataque, ya sea en los objetivos a embestir, 
en los lugares y situaciones donde actuar. 
Es decir que además de las ya recurrentes 
acciones incendiarias en las casas 
universitarias y poblaciones (las que tienen 
un carácter de ataque y no de marcha 
hippi), o de las colocaciones de artefactos 
explosivos en cajeros (que de ningún modo 
se pretenden desestimar), se multiplique la 
naturaleza de los ataques constante y 
versátilmente, recurriendo a nuevos 
productos que se puedan robar al 
mercado, útiles en la fabricación de 
artilugios dañinos, y/o fijándose en nuevos 
objetivos que surgen con los mismísimos 
desarrollos tecnológicos. Lo que revela la 
amplia gama de lugares que con una 
mínima seguridad y planificación, pueden 
ser objetivos de sabotajes seguros y 

rápidos para quienes los ataquen, y que 
por tanto no necesitan una exposición o 
riesgo mayor como el que se da en lugares 
demasiado “frecuentes”. Para desarrollar 
tal cualificación de los ataques nunca está 
demás compartir, por medios seguros y 
confiables, experiencias de esta índole y 
contribuir a la discusión que ayude a 
generar la variedad y creatividad en las 
formas de atacar el dominio. Con esto 
evitar la repetitividad que puede ser 
anticipada por los aparatos represivos, 
como también evitar caer en la monotonía 
como consecuencia de un estancamiento 
en la comprensión de las condiciones 
socio-políticas, teniendo tan a la mano la 
proliferación de la destrucción y el 
sabotaje en cada rincón de la sociedad. 
Todo lo anterior requiere obviamente el 
propio reconocimiento y posicionamiento 
como antagonista al orden social, 
desestimamos posturas a medias que 
utilizan un discurso negador, pero no 
desarrollan la crítica autónoma en la 
práctica. 3.- No sólo la tecnología permite 
la profundización patógena de las formas 
de control, sino que, todas ellas, sin una 
legitimidad mediada por la sociedad, es 
sencillamente imposible. A propósito de 
los últimos acontecimientos, en los cuales 
distintas individualidades libre asociadas 
(individualidades tendiendo a lo salvaje) 
han atacado instituciones de educación 
superior, específicamente escuelas 
relacionadas con la investigación nano-
tecnológica, es que se hace necesario afilar 
el puñal de la crítica con respecto a las 
gigantes industrias que juega a manipular 
la vida. Creemos que la lucha es la 
consecuencia de nuestros 
posicionamientos frente a las formas de 
vida impuestas por el poder, y legitimadas 
por la masa, y es en el eterno devenir de la 
acción directa en donde está la única 
posibilidad de tomar nuestras vidas como 
realmente nuestras. Actuamos sin límites, 
sin pudor y sin ternura. A lo existente no se 
le puede reventar solo con las 
pretensiones de hacerlo. Esas pretensiones 
son las clásicas posturas de la lucha de 
clases. Lxs compañerxs mexicanxs hicieron 
la analogía que nosotrxs mismxs teníamxs 
en mente, es la siguiente: “lxs iluminadxs o 
lxs predicadorxs son lxs “revolucionarixs”, 
mantenidxs por la fe la cual sería la 
confianza a ciegas que tienen con que 
algún día llegue la “revolución”, lxs 
discipulxs serían lxs “potencialmente 

revolucionarixs”, las cruzadas o las 
misiones serían llevar la palabra a lxs 
círculos de implicadxs en luchas verdes o 
anarquistas (donde según se encuentran 
lxs “potencialmente revolucionarixs”) y lxs 
atexs o las sectas serían lxs que no 
creemos en sus dogmas, ni aceptamos sus 
ideas como coherentes con la realidad.” 
(23 de mayo, 2011) Lxs revolucionarixs, son 
aquellos que se han creído más éste 
cuento. El viejo cuento de que el futuro 
será mejor, que vamos caminando hacia un 
mejor mañana, que tarde o temprano 
llegará. Nada más alejado de la realidad. 
Una pregunta básica frente a esto sería: 
¿Qué te hace pensar a ti que el futuro será 
mejor? Y mas aún, ¿hay algo concreto que 
te lleve a pensar así? Cuestionarnos a 
nosotrxs mismxs en primer lugar es 
primordial para cuestionar todo lo demás. 
No hay peor ciego que el que no quiere 
ver. En este sentido, creemos que se hace 
necesario para lxs compañerxs de 
Conspiración de Células del Fuego, aclarar 
de qué forma es que se hacen llamar 
“revolucionarixs”, y en que sentido su 
organización (que es del todo respetable y 
digna) se hace llamar “organización 
revolucionaria”. Mucho más 
concretamente, que significa para ellos 
“revolución”. No creemos en la revolución, 
pero si creemos que toda acción debe 
estar acompañada de un fuerte contenido 
político, y ese contenido político debe 
estar sólidamente argumentado. Los 
hechos no hablan por si mismo, como ya lo 
han dicho bastantes compañerxs en todo 
el planeta. Y por ello que es necesario, 
tomando en cuenta el llamamiento a la 
solidaridad internacional, que las redes de 
información no sean tan sectorizadas. En el 
diálogo entre compañerxs vamos afilando 
la crítica a todo lo existente, nunca con el 
poder, ni con la clase política, ni con el 
reformismo, ni mucho menos con la masa 
que condena todo aquello que no este 
acorde con la paz social. Dicho sea de paso: 
la critica, es estéril si no está acompañada 
por el mas dulce de los néctares: la acción 
directa. Es esta la que marca una ruptura 
esencial entre lxs falsxs críticxs y aquellas 
conciencias insurrectas que se han 
arrojado al abismo de la nada en busca de 
preguntas, no de respuestas. El eterno 
disentir, que se funda en la infinitud de la 
condición humana, no es otra cosa más 
que la única respuesta a la pregunta ¿Qué 
es  lo  que queremos? Este  es el sentido en  
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que lxs insurrectxs toman conciencia de su 
condición infinitamente ínfima, que no es 
repuesta a nada, que no es gravitante para 
nada más que su propio yo. No tenemos 
las respuestas a las preguntas que todxs 
quieren responder, no sabemos a donde 
vamos, pero tenemos claro de donde 
venimos, y al lado de qué y de quienes 
estamos. SIEMPRE al lado de las personas 
consecuentes y no arrepentidas de sus 
decisiones, SIEMPRE en la vereda del 
enfrentamiento, y NUNCA con los tibios 
que han buscado satisfacer sus egos con 
pseudo-posicionamientos. Las masas, el 
pueblo, la ciudadanía, la sociedad civil, las 
personas, la gente, lxs explotadxs, el 
ganado. Todos ellos son nombres de la 
misma cosa: “cobardes”. Con lo anterior no 
pretendemos instaurar nada, ni una forma 
única de posicionarse, ni mucho menos 
iluminar las conciencias. Sino simplemente 
exponer el punto de vista de distintas 
individualidades, y aportar matices a las 
discusiones siempre fértiles en la 
agudización de la crítica y la ofensa a lo 
establecido. Ya que no somos quienes dan 
los disparos más certeros, ni lxs más 
chorxs, ni pretendemos serlo. De tal 
manera reivindicamos el ataque realizado 
a la sucursal del Banco Estado de Estación 
Central, ubicado en la intersección de la 
Alameda con Ecuador. Posteriormente, y 
en la mañana del día 1º de junio nos 
enteramos de lo sucedido al compa 
Luciano… para él las siguientes (no sólo) 
palabras: Tortuga, tú fuiste capaz de sacar 
las conclusiones más difíciles que existen, 
te enfrentaste a los paradigmas más 
complicados para una persona, y a pesar 
de todo esto fuiste capaz de vivir con valor 
las consecuencias de tus decisiones, 
decisiones que te llevaron a portar esa 
carga aquella noche. Debemos decir que 
cuando nos enteramos de tu “accidente”,   

un día después de haber iluminado la  
noche con aquellos cajeros, fue el más 
duro despertar que pudimos haber 
querido, el imaginar los interminables 
segundos que tuviste que aguantar en esa 
calle, nos clava el alma, grande fue el golpe 
que recibimos al ver cómo la prensa festina 
con tu imagen, sin ninguna consideración, 
parece no importarles las consecuencias 
que esto trae para tus amigxs y familiares. 
Si tan solo el timer se hubiese demorado 
un poco más, no estaríamos en esta 
situación, hubiese sido otro golpe más a 
los embusteros, a los usureros, pero no se 
dio, sino que al contrario tu condición 
física fue gravemente afectada, asimismo 
tus cercanos arduamente hostigados por la 
(des)inteligencias del poder. Desde nuestro 
punto de vista, y aceptando las críticas, te 
deseamos libre, aunque esto implique que 
dejes de respirar, no decimos muerte 
porque tu jamás morirás, siempre estarás a 
nuestro lado golpeando a lo que tanto 
odiamos, es lo que cualquiera de nosotrxs 
querría de habernos pasado algún 
percance. No queremos que nadie sea el 
chivo expiatorio del poder, somos libres y 
como tales queremos morir, por eso 
escogimos el camino más difícil, el camino 
de la guerra a lo establecido. Desde las 
oscuridades y las distancias llevamos en 
nuestros corazones tu ímpetu. Mauricio 
Morales y Lambros Foundas viven en cada 
corazón insurrecto. Libertad para lxs presxs 
de C.C.F. en Grecia y a lxs compañerxs 
secuestradxs del “caso bombas”. 
Solidaridad con el compañero Theofilos 
Mavropoulos, que cayó en las garras del 
poder al enfrentarse dignamente contra la 
yuta, y la solidaridad no es palabra escrita 
entre anarquistas. Diego Ríos, Gabriela 
Curilem, el acompañante de Theofilos M y 
el compañerx de Tortuga: 
¡¡¡QUE SU FUGA SEA ETERNA!!! Fuerza a 
todxs lxs secuestrados en las jaulas del 
poder en cualquier parte del mundo, que 
el fuego de esta noche llegue a sus celdas. 
Nadie está olvidado! Columnas 
Antagónicas Incendiarias.”  
14/6-Buenos Aires- Argentina: Sabotajes 
contra la Sociedad de Medicina 
Veterinaria. Comunicado: “Sellamos las 
cerraduras y manchamos las paredes de 
uno de sus centros de tortura y asesinato 
de animales, la Sociedad de Medicina 
Veterinaria, la cual tortura, mata y enseña 
a hacerlo. No vamos a darle paz, la guerra 
komenzo hace tiempo… Un saludo 

cariñoso a Marie Mason y Eric McDavid, a 
Silvia, Costa, Marco y Billy, y a todxs lxs 
demas kompañerxs sekuestradxs y kaídxs 
en Guerra. “ 
17/6- Perú: Ataque incendiario a Iglesia 
en construcción. Comunicado: “Solidaridad 
con lxs compañerxs de la guerra social 
desde Perú El pasado 11 de Junio se 
provocó un incendio en la parte lateral de 
una iglesia, la cual estaba construyéndose; 
trepamos la pared para llegar a todo el 
cerco de madera con esteras, un vez de 
trepar el muro y estar dentro, procedimos 
a dejar botellas plásticas llenas de gasolina 
en donde iba una un stiker pegado, 
(alusivo al compañero caído en combate, 
Mauricio Morales); y otra cantidad la 
rociamos por todo el cerco. Momentos 
antes de trepar nuevamente entre las 
maderas, prendimos fuego y regamos 
volantes en solidaridad a los compañerxs 
eco-anarquistas Marie Mason y Eric 
McDavid; fue el mismo lugar donde días 
hicimos pintas, mientras hacíamos una 
inspección en la zona. Mediante esta 
acción nos solidarizamos con quiénes, al 
igual que muchxs otrxs presxs de la guerra 
social en el mundo, no claudican en esta 
lucha; de esta forma también mostramos 
como que nuestra solidaridad sigue y 
seguirá siendo un arma más en contra de 
todo sistema de dominación, y que ellxs 
desde ahí dentro no están solxs. No nos 
rendimos seguimos adelante, sabemos que 
con intenciones no cambiaremos nada, 
pero sí con acciones. ¡Procuren que viva la 
anarquía! ¡Qué el miedo no destruya la 
solidaridad… que la solidaridad destruya el 
encierro! ¡Contra las cárceles del capital! 
¡Libertad a lxs imputadxs del “Caso 
Bombas”! MARIE MASON Y ERIC MCDAVID 
A LA KALLE.! Federación Anarquista 
Informal/Círculo de Acción Iconoclasta.”  
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21/6- Buenos Aires-Argentina: Ataque 
incendiario a Banco Santander Rio. 
Comunicado: “Solidaridad con los presos del 
mundo: En la semana internacional por la 
liberación total llegamos al Banco Santander Rio 
de Av. Gaona y Cuenca en el barrio de Flores, 
rociamos con gasolina dos cajeros automáticos 
y dejamos un artefacto incendiario que luego 
los quemo y destruyo. Compartimos esta acción 
con los que toman la decisión de pasar a la 
ofensiva por la liberación humana, animal y de 
la tierra. 
Recordando a Mauricio Morales. Por la libertad 
de Walter Bond, Marie Mason y Eric McDavid 
en Estados Unidos; Silvia, Billy y Costa en Suiza 
que el próximo mes serán juzgados por las 
autoridades de ese país; a 10 meses del caso 
bombas, solidaridad con los anarquistas en 
Chile. La guerra contra esta sociedad continúa 
en todas partes, en Italia, Francia, España, 
México, etc. Secuestrados los compañeros de 
Conspiración de Células del Fuego no colaboran 
con sus enemigos y luchan hasta el final. Por los 
caídos en combate contra las fuerzas de 
seguridad sociales en Argentina, presas y presos 
en los penales de Ezeiza, Marcos Paz, 
Devoto…Para todos los que conspiran en la 
extensión del conflicto permanente contra los 
poderes que dominan nuestras vidas. Un saludo 
fraterno. Por la proliferación de los ataques a 
la autoridad y sus propiedades. Hasta que el 
último animal no sea libre, todos somos 
presos. Viva la acción directa que rompe con lo 
establecido en el sistema. A no esperar, el 
espectáculo tiene que acabar, a ser partícipes 
de lo que queremos. Célula Incendiaria 
Luciano Pitronello.”  
23/6- Buenos Aires- Argentina: Sabotajes 
contra tiendas de pieles. Comunicado: “En la 
noche de ayer fuimos por lxs miserables que 
venden pieles de animales por la kalle Florida. 
Sus lokales están llenos de restos de vidas que 
kerian seguir viviendo, las kuales fueron 
atrapadas y asesinadas. Pusimos un kandado y 
sellamos las numerosas cerraduras de 
aproximadamente 10 lokales de muerte. Esto 
no les afecta ni en una minima porcion a 
komparacion del terror y sufrimiento ke 
generan, pero hoy son sus lokales, mañana sus 
autos, kasas y ellxs mismxs. Sin justicia no habra 
paz. Kon acciones pekeñas komo estas 
alentamos a kienes busken la liberacion animal, 
a actos individuales ke perjudiken a lxs 
explotadorxs. Todas las acciones suman, 
kitemosles la paz komo ellxs lo hacen kon lxs 
demas animales. Un saludo al kompa Tortuga y 
a todxs lxs ke luchan kontra el sistema de 
dominacion mas alla de las palabras.” 

Comunicados, escritos, notas, reportajes, 
publicaciones, actividades, etc. 

http://vivalaanarquia.wordpress.com/ 
http://materialanarquista.blogspot.com/ 
http://www.liberaciontotal.lahaine.org/ 

http://culmine.noblogs.org/ 

Grupo de apoyo a lxs presxs Anticivilización 

Información sobre lxs presxs del 14-A 

Acciones por la liberación animal 
http://directaction.info 

http://libertadalos14a.blogspot.com/ 

http://solidaridadporlxspresxs.blogspot.com/ 

http://grupohastaelfinal.wordpress.com/ 

Noticias sobre Silvia, Costa y Billy 
http://silviabillycostaliberi.tk/ 

Cronología De Acciones Directas 

http://vivalaanarquia.wordpress.com/
http://vivalaanarquia.wordpress.com/
http://vivalaanarquia.wordpress.com/
http://materialanarquista.blogspot.com/
http://materialanarquista.blogspot.com/
http://www.liberaciontotal.lahaine.org/
http://www.liberaciontotal.lahaine.org/
http://culmine.noblogs.org/
http://culmine.noblogs.org/
http://culmine.noblogs.org/
http://directaction.info/
http://directaction.info/
http://directaction.info/
http://libertadalos14a.blogspot.com/
http://libertadalos14a.blogspot.com/
http://solidaridadporlxspresxs.blogspot.com/
http://solidaridadporlxspresxs.blogspot.com/
http://grupohastaelfinal.wordpress.com/
http://grupohastaelfinal.wordpress.com/
http://silviabillycostaliberi.tk/
http://silviabillycostaliberi.tk/
http://silviabillycostaliberi.tk/
http://silviabillycostaliberi.tk/


¿Como puede la libertad vivir en tan penosa cárcel como lo es la vida? 
¿Cómo puede la vida vivir en esta cárcel? 

Seguro porque ya no es tal cosa. 
Seguro ya ni siquiera se acuerda la una de la otra: 

La libertad de la vida. Y viceversa. 
La vida está muerta y deambula tropezando entre vicios baratos 

De volumen alto y plástico 
Vida. ¡Si supieras de tu inerte presencia, de tu demacrada sombra! 

Grito en tus oídos que no creas sus mentiras 
Pero les haces caso a lxs que susurran la canción más triste de todas, 

Esa que te vuelve ciega y tonta. 
Que ironía del azar, 

Yo que soy muerte aconsejando a la vida, 
¡Pero es que no soporto la mentira! 

Ni la cárcel. 
Solo anhelo que lxs hermanxs vuelvan a ser hermanxs.  

Que volvamos a enamorarnos. 
Como esos días que ya ni me acuerdo, 

Cuando Vida y Libertad caminaban salvajes de la mano, 
Y nuestro amor deshacía la materia al final del horizonte. 


