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Muchas veces, y a pesar de la cantidad
de páginas que podamos incluir en un
ejemplar de esta revista, sentimos que nos
queda chica, que hay tanto por decir, por
compartir…que no alcanza.
Sobre todo en tiempos duros y enrarecidos, tiempos
de dolor y de encarcelamientos de seres queridxs,
donde plasmar claridad en un papel se vuelve más
complejo, donde el espíritu rebelde pide más de
aquello y menos de esto…donde el puño se cierra
firmemente y clama por la elevación más
exquisita…tantas cosas que guardar, tanto amor que se
verá “limitado” a oídos cómplices, a manos hermanas,
a labios conspirativos.
Pero a los proyectos hay que afrontarlos con la
seriedad que ameritan, porque son nuestros, porque
son parte del arsenal que lxs compañerxs tenemos a
mano, porque pueden ser disparadores de nuevas y
mejores creaciones. Y citando a una conocida canción,
la cosa va para delante y no piensa recular…y lo
demás…nada, ni chicha ni limonada.
Abrazando el Caos, desde sus comienzos, se ha
planteado ser una herramienta más en la lucha contra
el sistema de dominación, sea este físico, material,
mental, tecnológico, etc.
Siempre hemos puntualizado en que la revista es un
aporte más de lxs integrantes que la llevamos
adelante, ni el más importante, ni el de menor
relevancia.
Es que no medimos nuestras acciones con la
efectividad del sistema, si no bajo nuestra propia
óptica, analizando si cumple o no cumple nuestras
expectativas.

*Cronología de acciones directas…….….50

En ese sentido estamos contentxs, porque la revista
crece, mejora, se distribuye, se conoce, se discute, a la
par que nosotrxs mismxs vamos en ese proceso.
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Nunca fuimos de aquellxs que se quedan en sus “4 verdades” y de ahí proyectualizan su existencia.
Nuestra vida (nuestra lucha), intentamos que sea un fluir constante de iniciativas, planteamientos,
creatividad, criticas, desarrollo de las posiciones tomadas o asumidas.
Paradójicamente, es en ese fluir en donde encontramos nuestra firmeza, nuestro equilibrio,
nuestras verdades.
Nunca, ni por un segundo, se nos ha pasado por la cabeza hacer de esta publicación algo más
digerible, menos “subida de tono”, agradable y de fácil aceptación para la mayoría. Ni tampoco
hacerla política (o apolíticamente) correcta.
Ya lo habíamos mencionado en otra editorial, Abrazando el Caos, es una publicación de Compañerxs
Anarquistas para Compañerxs Anarquistas y cuando hablamos en estos términos, nos referimos a
individualidades conscientes y en búsqueda de la liberación, o de la destrucción de lo existente. No
nos sentimos parte de movimiento alguno, ni formal, ni semi-formal. Los movimientos son sistemas,
y los sistemas destruyen al individuo cantaban los Crass…
Si formamos parte de una hermandad internacional que es real y no virtual. Allí radica nuestra
fuerza, nuestra determinación y nuestro apoyo. También en todxs lxs anonimxs que sabemos cerca
nuestro, aun sin quizás jamás conocerlxs en persona.
Nuestra energía, nuestra vitalidad, nuestra confianza y coraje, hace que cada día avancemos aun
con más decisión por el camino del no-retorno, celosos reafirmadores del Yo y de la condición
destructora como medio para la revolución anarquista.
Somos conscientes de los planes del Estado para aquellxs que no agachan la cabeza y profundizan
en el accionar antagónico. Como al día le sigue la noche, a cada acción una reacción. Y nos guste o
no nos guste, queramos aceptarlo o no, depende de nuestra inteligencia y creatividad el desborde,
la grieta que permita respirar un soplo de aire fresco en esta inmunda existencia que
cotidianamente nos imponen.
Es cierto que el sistema de control social se ha afianzado a pasos agigantados, que las prisiones se
han extendido como tentáculos de un mismo pulpo sobre diversos planos íntimos y externos, que
hay más policías (con o sin uniforme) que personas con capacidad de pensamiento propio, pero
compañerxs, abandonemos de una buena vez por todas la lírica pomposa, el chusmerío y la
hipocresía (pilares del social que deseamos abatir), el modelo romanticista de “anarquista de
acción”…nuestro destino final en esta confrontación no tiene porque ser la cárcel ni el cementerio,
pensamos que hay más variantes.
Depende de nosotrxs y de cuanto estamos dispuestxs a asumir en ese sentido. Elaboremos y/o
profundicemos un proyecto verdaderamente peligroso, con perseverancia y lejos del protagonismo
estéril.
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Vencer es posible, porque vencer es deseable. Si no nos condenaríamos nosotrxs mismxs al
derrotero histórico que lxs miserables “bien intencionadxs” nos quieren imponer (escritores,
filósofos, periodistas progresistas, “libertarixs”…)
En este número hemos incluido algunas notas que tienen que ver más con la realidad sociopolítica regional, y también algunos poemas que han aportado compañerxs. Además de
información sobre diferentes compañerxs presxs y clandestinxs, acciones directas contra el
estado y sus sirvientes, más las secciones de siempre.
Y es que la fiereza y la ternura se mezclan en nuestras palabras y en nuestras acciones, la guerra
no nos confunde ni nos hace tambalear en nuestros valores y principios.
Saludamos enérgicamente y reanudamos nuestro compromiso en todas las áreas con lxs
compañerxs represaliadxs en Italia, mediante diversas operaciones judiciales (operación come
fuego, operación garrapata, operación Thor, lxs dos compañerxs detenidxs por disparar al mal
nacido director de Ansaldo Nucleare), saludamos al compañero Tortuga en arresto domiciliario,
enviamos un beso cómplice a la compañera Gaviota (de la cual incluimos aquí unas bellísimas e
interesantes palabras), abrazamos al Tripa, herido y secuestrado por el estado mexicano, y a lxs
compañerxs de la publicación Conspiración Ácrata.
Mandamos nuestra fuerza para Freddy, Marcelo, Juan, Carla e Iván secuestradxs en las prisiones
chilenas.
Les deseamos a todxs lxs compañerxs buenos golpes, y nos recordamos que lo verdaderamente
terrible no es no tener una razón para vivir, sino además no tener una razón para morir…
Todo continúa…
El grupo editor.

publicacion-abrazandoelcaos@riseup.net
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La Memoria Como Arma...
“Su odio por el mundo surgió del amor a la vida,
el sueño de un mundo libre de toda
dominación.”
Nos encontramos en Italia en medio de la primera guerra
mundial y en ese escenario con un joven rebelde de tan
solo 15 años, Bruno Filippi compañero anarquista
individualista, (influenciado por Max Stirner), desde su
temprana edad estuvo
vinculado en actividades
antimilitaristas, reflejándose en sus obras, los efectos
deshumanizantes de la guerra.
Se desprenden de sus ensayos, como así también de sus
cuentos y poemas una ferocidad implacable contra la
dominación, un desprecio total por las masas y el
proletariado, indignado por la cobardía y la incapacidad
de rebelarse, contra la mediocridad que los domina,
ante lxs esclavxs que se resignan a su esclavitud; diría:
(…) Y mientras tanto, yo me río de su multitud grotesca y sangrienta, me río tanto que ya no veo a
nadie, y me parece que la humanidad es una llaga gangrenosa inmensa que vomita
constantemente grueso pus putrefacto. Y esta llaga se mueve, se agita, cubierta de costras que
luego desaparecen, para dar paso a otro degüelle de la materia putrefacta.
(“El arte de un espíritu libre”)
Dueño de una redacción cínica renegrida, y pese a su punzante desprecio, encontramos alegría y
ganas de vivir dentro de la belleza de su literatura, la que ha recobrado vida en cada acción.
Bruno Filippi , nació en 1900 en Livorno, Italia, en una familia numerosa (el primero de los seis
hijos), siendo solo un niño se traslada con su familia a Milán cuando todavía era un niño. En 1915, ya
era conocido por la policía, que lo describió como un "elemento peligroso". En ese mismo año, fue
detenido durante una manifestación anti-militarista, cargando una pistola sin balas. Pasa un periodo
en la cárcel, saliendo en 1918. Luego de la guerra, en 1919, el malestar social se desató en todo el
país. En Milán, había a menudo enfrentamientos con la policía y Filippi fue uno de los principales
agitadores, convencido de que los anarquistas debían esperar la continuación de la guerra a
exacerbar y provocar la insurrección del proletariado.
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En el verano, varios jóvenes anarquistas, entre ellos Filippi, comenzaron a atacar a sus enemigos.
Una sacudida explotó en el Salón de la Justicia, hubo un intento de perjudicar a uno de los más
poderosos capitalistas italianos, Giovanni Breda, con ácido sulfúrico y una bomba explotó en su casa,
otra bomba explotó en la casa de un senador rico.
El 7 de septiembre de 1919, Bruno Filippi estaba subiendo las escaleras del edificio "club de los
nobles", siendo localizado. Llevaba una bomba, con la esperanza de destruir este lugar de
encuentro para las personas más ricas de la ciudad, accidentalmente la bomba estallo antes de
tiempo matando al joven anarquista.
Fue colaborador de Renzo Novatore en la revista "Iconoclast" de Pistoia, que publicará en 1920,
bajo el título Los iconoclastas grandes, los escritos póstumos de Filippi. Despreciador profundo del
capitalismo y la burguesía, muchos ataques son atribuidos a él: del 29 de julio de 1919, en la Piazza
Fontana, y el Paleocapa Vía y el Palacio de Justicia, así como otro el 31 de agosto.
En el círculo de la vida
En memoria de Bruno Filippi por Renzo Novatore .
Extracto:
(…) Se trata de Bruno Filippi! Su espíritu se ha hecho pensamiento, pensamiento que se ha hecho
carne, para reaparecer como símbolo. El héroe trágico de acción se ha hecho el artista de la vida
para sí mismo transmutar en el Poeta de la escritura, tan fuerte e implacable como la fatalidad del
destino. Al igual que el héroe D'Annunzian. Él también dijo con su acción: "La prueba de mi dignidad
está en el milagro invisible." Y así como en Corrado Brando, la embriaguez de la voluntad se había
acumulado en él como un frenesí dionisíaco. Al igual que el protagonista de More Than Love, él
también nos enseña la furia y el torbellino, porque en él también "la tempestad levantó todas las
fuerzas del alma y, lanzando sobre ellos, les chocó contra un muro de granito sólido." Como todos los
amantes pocos frenético de la vida, él era un poeta heroico de la escritura que en la destrucción de sí
mismo y de sus desgracias ha creado una canción trágica para el "triunfo de la voluntad
incorruptible", para el culto de la alegría eterna y la belleza. Ofreció todas las llamas corrosivas y
luminosas de su mente ardiente, dolorosa y torturada. Él, Bruno Filippi, en el impulso delirante de su
aniquilación, quiso dejar el pecado más íntimo y sublime, reconocer la Vida. Luego se disuelve en la
nada, una voz luminosa y errante que nos queda, sin cesar murmurando: "Atrévete, atrévete!" Y al
grito desesperado de esta voz serena ,año simbólico veinte años de edad, nos parece que la tierra
pagana románticamente perfumado nos sonríe con una sonrisa lírica y amorosa, que nos dice: ".
Apresurar destino y ven a descansar en mi pecho turgente, henchida de semillas fecundas" Desde
que era un poeta, Bruno Filippi oyó esta voz. Él lo escuchó y le respondió: " ¡Oh tierra buena! ...
Vendré, vendré en el gran día y me acoja en sus brazos, la tierra buena y fragante, usted hará la flor
violeta tímida sobre mi cabeza. "Ahora que Bruno Filippi ha tomado todas las rosas y pensamientos
germinadas en el jardín bermellón de sus vientos de la primavera en la tumba, regocijándose en la
fuerza y la juventud, en la voluntad y el misterio, "Oh tierra, recuperar este cuerpo y recordar lo que
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era fuerte para sus trabajos futuros." Porque veo en él, así la "necesidad de la delincuencia que
agobia al hombre resuelto elevándolo por fin a la condición titánica".
¿Quién era él? ¿Dónde iba?
¡Necios! ¿Y dónde te has ido? ¿A dónde vas?
Él se rompió mientras se rompían las cadenas que, unidos en una forma cobarde y odioso en su
calidad de distribuidor como locos peligrosos, remachadas lógica y moralmente a sus veinte años de
edad, las muñecas rebeldes con el fin de aplastar a su unicidad, su misterio, porque era
incomprensible a usted, precisamente como la mente complicado de quien se siente completo en sí
mismo debe ser. Bruno Filippi odiaba. Pero las fuerzas del odio no aplastaron los poderes del amor
dentro de él.

"Él se inmoló en un abrazo fecundo con la muerte porque él amaba locamente la Vida".

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

*Fe de errata:
En el numero anterior de abrazando el caos (n 8) en la sección de no podrán
pararnos recordamos al viejo anarquista Alfredo Maria Bonanno pusimos una
imagen la cual para algunxs de nosotrxs siempre había sido Bonanno, pero gracias al
aporte de unx compañerx nos aclaró que el de la imagen no era el viejo Bonanno
sino un viejo choto llamado murray rothbard quien afortunadamente murió hace
unos 20 años, y el cual se definía como “anarco-capitalista”, llegando al punto de
afirmar en una entrevista en el año 72', que "el capitalismo es la más completa
expresión del anarquismo, y el anarquismo es la más completa expresión del
capitalismo" nada más errado y alejado de lo que un anarquista apunta, la
destrucción total del poder y del capitalismo en sí. Savemos también que en europa
no está muy bien visto el sacar fotos a lxs compañerxs, por lo cual no existen fotos
de Bonanno, de todas maneras, en internet sólo figura 1 fotografía de él, en un
aeropuerto griego y la otra es de una cámara de video vigilancia del asalto al banco
en grecia, pero no se sabe si es del viejo bonanno o es christos.
Agradecemos el aporte de lxs compañerxs lxs cuales con aportes como estos hacen
crecer a la revista. Agradecemos su colaboración y a seguir agitando.
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No Podrán Pararnos
Marcelo Villarroel:
El compañero Marcelo Villarroel nació en Santiago de Chile el 14
de abril de 1973, siendo el menor de dos hermanos.
Fue detenido por primera vez en noviembre de 1987, cuando
tenía 14 años de edad, después de haber realizado una
propaganda armada en contra de la dictadura dentro de un liceo
de Santiago. En ese entonces ya era miembro del Mapu-Lautaro
(grupo armado de corte marxista - leninista, que continuo la
lucha tras la caída del dictador Pinochet, hasta entrado varios
años de la denominada transición democrática), aunque por ser menor de edad fue puesto en
libertad después de una semana, debiendo someterse a un régimen de libertad vigilada que duró
hasta octubre de 1989, momento en que volvió a ser encarcelado junto a una decena de sus
compañerxs por diversas acciones subversivas y aun siendo menor de edad estuvo 9 meses recluido,
constituyéndose en ese entonces, junto a una de sus compañeras, en el primer prisionero político
con menor edad del continente, según informes del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Ya en octubre de 1992,cuando tenía 19 años de edad, es nuevamente encarcelado en un operativo
de inteligencia policial realizado en Lo Prado, sector poniente de Santiago. Marcelo recibió 3 impactos
de bala y fue trasladado, herido, a la Brigada de Homicidios de Investigaciones en donde permaneció
15 días siendo torturado con electricidad y golpes de todo tipo. Al momento de ser aprisionado
llevaba dos años viviendo en la clandestinidad.
En febrero de 1994 se inauguró la primera Cárcel de Alta Seguridad de Chile, como manera de
combatir y castigar a todos quienes optaron por el accionar radical en contra del sistema de
dominación. A partir de ese momento, desde ese centro de exterminio, Marcelo comienza a
distanciarse cada vez mas de los planteamientos ideológicos de su anterior organización,
evolucionando hacia una postura y practica libertaria, fundando junto a tres compañeros el colectivo
de presxs Kamina Libre, entablando lazos con compañerxs anarquistas de otras prisiones y del otro
lado de los muros, aportando con comunicados, cartas, etc.
Liberado en diciembre de 2003, continua su actividad publica, participando de foros, en jornadas
solidarias con su grupo musical (D-linkir), realizando un documental (Bienvenida Democracia), y
activando en manifestaciones callejeras.
En octubre de 2007, en el centro de Santiago, durante el asalto a una sucursal bancaria, un policía es
abatido y otro resulta herido (al igual que uno de los asaltantes). Con el transcurso de los días, desde
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los medios de prensa se comienza a señalar a un grupo determinado de personas provenientes de
ámbitos anti-capitalistas, iniciándose una cacería judicial-policial-ciudadana en contra de Marcelo, de
Juan Aliste y Carlos Quiduleo (ex-integrantes del Mapu Lautaro), y de Freddy Fuentevilla (integrante
del MIR - Movimiento de Izquierda Revolucionaria).
Ante el panorama, y no existiendo ninguna garantía mínima de preservar sus vidas de parte del
gobierno chileno, deciden pasar a la clandestinidad, y darse a la fuga. Hasta que en Marzo de 2008,
Marcelo en compañía de Freddy son detenidos en la provincia de Neuquén, Argentina, y secuestrados
en la unidad carcelaria numero 11, no sin antes haber sido torturados en complicidad por la policía
argentina y chilena y sometidos a un intenso show mediático.
Desde la cárcel de Neuquén, y mientras cumplía condena por tenencia de arma de guerra, Marcelo se
mantuvo altivo y combatiente, participando en numerosas actividades solidarias, colaborando con las
diversas redes de apoyo que se fueron conformando, participando en numerosas huelgas de hambre,
emitiendo diversos comunicados, compartiendo mediante llamados telefónicos y cartas, siendo
castigado por los carceleros en diversas oportunidades, llegando a acusarle a el y a su entorno de un
intento de fuga y a romperle una costilla durante una de las habituales requisas de los verdugos.
El gobierno argentino como era de esperarse decide al fin entregarlos a Chile (a el y a Freddy), el 15
de diciembre de 2009, en donde en un principio se los quiere juzgar bajo un tribunal militar, pudiendo
recibir penas de hasta 40 años de cárcel.
En la actualidad Marcelo Villarroel se encuentra secuestrado en la Cárcel de Alta Seguridad de
Santiago de Chile, ya iniciadas las audiencias del juicio del denominado "caso security", acusado
puntualmente de dos robos, de ajusticiar a un policía y herir a otro, en compañía de Freddy y Juan
Aliste, quien también fuese detenido en Argentina tras un periodo de estar prófugo y se encuentra
encarcelado junto a sus compañeros.
Marcelo mantiene su animo altivo, su posición de combate, su solidaridad intacta y su fiereza contra
los enemigos de siempre.
Para escribirle podes hacerlo al mail freddymarcelojuan@yahoo.com.ar
Mas información podes encontrarla en www.freddymarcelojuan.noblogs.org
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Memorias De Un
Guerrero
Sobre Marco Camenisch Y La Huelga De Hambre…
Marco Camenisch nació el 21 de enero de 1952 en Schiers,( Suiza ) , creció en un hogar de clase
media en el barrio de Graübunden .Dejo la escuela porque consideraba que las enseñanzas eran
demasiado elitistas. Durante su aprendizaje como granjero en la escuela de Plantahof, se opuso al
uso de fertilizantes químicos en la agricultura. Marco se fue a vivir en la montaña, pero pronto
empezó a creer que sus objetivos políticos no se lograrían a menos de que se involucrara más
directamente con su activismo.
Activismo:
suiza y los medios afirmaron
7.5 años. En el juicio Camenisch que él había sido responsable
A finales de los setentas Marco reusó a reconocer la legitimidad por el asesinato del oficial de la
Camenisch se involucró en la de la corte o a cooperar con sus policía de frontera Suiza Kurt
resistencia local contra la procedimientos. En la corte leyó Moser en Brusio. Un testigo del
industria nuclear. En Suiza, una
declaración
donde asesinato afirmó reconocer a
como en otros países, el conectaba las acciones directas Camenisch y el Blick imprimió su
movimiento en contra de las con las protestas contra la fotografía- El testigo luego se
plantas de energía nuclear degradación ambiental causada retractó, diciendo que el solo
recurrió a la acción directa: por la industria energética y con había escuchado los disparos.
corte de conexión de torres de la lucha contra el orden social Defensores
de
Camenisch
alta tensión, sabotaje contra capitalista.
promovieron la duda sobre su
estaciones de energía, y
culpabilidad, convirtiéndolo en
acciones contra líderes de la Fuga:
un
"mártir
del
Estado".
industria nuclear.
Camenisch
volvió
a
la
En diciembre de 1981 escapó de clandestinidad por dos años
En enero de 1980 Camenish y la prisión de Regensdorf cerca más.
otros
activistas
fueron de Zürich, acompañado de otros
arrestados por sabotear las 5 prisioneros. Durante la Arresto en Italia:
conexiones de alta tensión y confrontación cuerpo a cuerpo
una estación eléctrica de NOK un guardia de la prisión resultó Desde su huida llevó su vida
(Nordostschweizer Kraftwerke = herido de bala y posteriormente entrando y saliendo de Turín.
Estaciones de poder del nor- murió, mientras otro resultó Pasó muchos años en las
este) en Bad Ragaz. Después de seriamente herido. Camenisch montañas de Carrara y en la
pasar un año libre bajo fianza, la afirmó que él no fue parte del Cooperativa Tipolitografía, la
corte del Cantón en Chur y grupo que cometió los disparos. mayor imprenta anarquista de la
Graubünden
sentenció
a Tras su escape duró 10 años época.
Nunca
reveló
su
Camenisch a 10 años de prisión. viviendo en la clandestinidad.
identidad hasta el día en que
Otro acusado fue sentenciado a En 1989, la policía federal de
fue capturado.
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El 5 de noviembre Camenisch
fue parado por los Carabinieri
en la carretera de Cinquale di
Montignoso
junto
a
su
compañero
"anarquista"
Giancarlo
Sergianpietri.
Camenisch saco su arma y
empezó a disparar, hiriendo a
uno de los soldados. En el
consiguiente tiroteo fue herido
en una pierna y arrestado. Dos
armas
y
seis
bombas
rudimentarias
le
fueron
encontradas. Fue llevado al
hospital de Pisa, donde estuvo
por seis meses, y luego pasó a
la enfermería de la prisión San
Vittore en Milano. La corte
italiana de Massa Carrara lo
sentenció a 12 años por asalto
y sabotaje de conexiones
eléctricas. Se mantuvo nueve
de
esos
años
en
un
confinamiento solitario en una
prisión de máxima seguridad
Extradición a Suiza:

prisión de Pfäffikon. En julio de
2004 fue sentenciado a 17 años
de prisión por el asesinato de
Kurt Moser. Sin embargo, en
noviembre del 2006 la corte
suprema federal anulo esta
sentencia basada en que la
suma de los dos términos de
prisión excedía el máximo de
20 años que dispone la ley
Suiza. El 13 de marzo le fue
entonces reducida a 8 años.

lucha ya que ni la cárcel podrá
detener su convicción, ni su
lucha, jamás se mostró
arrepentido de sus acciones,
siempre se ha demostrado
solidario con sus hermanos
encerrados y con lxs que han
sufrido persecuciones por parte
del estado. Marco Camenisch
más fuerte que nunca, un
guerrero incansable que lucha
por su libertad y la liberación
total.

Sobre la huelga de hambre de
marco del 20 de agosto al 10 Solidaridad, apoyo y acción
de septiembre:
directa por marco Camenisch!!!
El pasado lunes 20 de Agosto el
compañero anarquista Marco
Camenisch
comenzó
nuevamente una Huelga de
Hambre, la cual se extenderá
por 21 días hasta el lunes 10 de
Septiembre.

A
continuación
dejamos
algunas de las acciones
realizadas en solidaridad con el
compañero Marco Camenisch
y la carta por el inicio de la
Huelga de Hambre solidaria
desde el 20/8 al 10/9:

El objetivo de la huelga de
hambre es expresar su rechazo
ante las recientes operaciones
represivas contra el entorno
anarquista y ecologista radical
en Italia, “Ardire” (osadía) y
“Mangiafuoco” (come fuego).
Junto con esto denunciar el
empeoramiento
de
las
condiciones y la represión
dentro de las cárceles suizas.

-Buenos Aires, Argentina:
Automóvil
dañado
en
solidaridad
con
Marco
Camenisch:

En Abril del 2002 Camenisch
fue extraditado a Suiza y
transferido a la prisión de
Pfäffikon cerca de Zürich. En
enero del 2003 tras una huelga
de hambre en contra de las
condiciones de prisión que
estaba
sufriendo
fue
transferido a una prisión en
Chur con mejores condiciones. Una vez más Marco Camenisch
Recientemente el gobierno utiliza la Huelga de Hambre
suizo lo transfirió de nuevo a la como una herramienta más de

“Guerrero, para mi, no significa
una
entidad
metafísica,
abstracta (…), sino una cosa
real, que implica en esta
GUERRA, que EXCLUYE ser
soldado, RECONOCER LOS
PROPIOS
LIMITES,
COMO
PRIMER
PASO
PARA
SUPERARLOS, Y DIRIGIRSE A LA
BÚSQUEDA DE LOS PRÓXIMOS”.
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A través de este comunicado,
nos adjudicamos el ataque a un
automóvil el día 20 de agosto.
Alrededor de la 17:30 hrs,
valiéndonos de removedor de
pintura, dañamos la parte
lateral del vehículo, el cual se
encontraba estacionado frente
a una portentosa residencia
burguesa.
Sinceramente, la acción fue
planeada para el día de inicio
de la huelga de hambre del
compañero Marco Camenisch
ya que en un primer momento
las
páginas
de
contrainformación notificaban
que dicha huelga comenzaría el
día 20 de agosto. De igual
manera nos solidarizamos con
el compañero quien, dicho por
él, comenzaría la huelga de
hambre el día 28 de agosto y se
extenderá hasta el día 10 de
septiembre.
Abrazamos, también, a lxs
compañerxs secuestrados y
perseguidos
por
el
estado/capital, especialmente a
lxs compas de la Federación
Anarquista Informal y al Frente
Revolucionario Internacional de
Italia y Grecia.
Ninguna
agresión
sin
respuesta!
Resignación es complicidad!
Libertad a Marco Camenisch!
Libertad a todxs lxs presxs!
Viva la Anarquía!
Pandilla Vandálica Iconoclasta.
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-Argentina: Nuevo ataque ideas de libertad.
incendiario a concesionaria
Fiat:
El domingo 19 a las 2 horas,
realizamos
un
ataque
Hoy mas que nunca sentimos la incendiario con dos artefactos
necesidad de solidarizarnos con compuestos por gasolina en la
lxs presxs de la “Operación concesionaria de automóviles
Osadía” en Italia donde lxs “Fiat” en la esquina de
compañerxs anarquistas siguen Triunvirato y Donado, Villa
enfrentándose al Estado que Ortúzar. De esta manera
los reprime, en Alemania con hacemos saber a los verdugos
Gabriel
Pombo
(salud que los tiempos de paz han
hermano), en Suiza con marco terminado,
que
sus
Camenisch (a partir del 20 de propiedades corren peligro
agosto y hasta el 23 de porque
nosotrxs
nos
septiembre en huelga de encargaremos de que no
hambre), y en Grecia con lxs puedan
dormir en paz,
compañerxs
de
la mientras exista opresión habrá
“Conspiración de las Células del rebeldía.
Fuego”
FAI/FRI.
También Así como también los coches de
nuestra solidaridad con lxs alta gama, desde Villa Devoto
presxs del mundo: Henry hasta recoleta, siguen ardiendo,
Zegarrundo en Bolivia, Mario día tras día, noche tras noche,
López en México, Luciano la revuelta cotidiana no puede
Pitronello, Marcelo Villarroel, esperar más.
Freddy Fuentevilla, Juan Aliste, ¡No podrán pararnos!
Carla Andrea e Iván Darío en
Chile ¡Rebeldes inclaudicables!
En complicidad con el “Núcleo
de Conspiradores por la
Extensión del Caos”, el “Núcleo
de la Cólera” y con la
“Conspiración por la Venganza”
todas de la FAI en Argentina,
continuamos con las acciones
ofensivas contra el Estado y el
Capital,
acercándonos
y
afilando nuestra puntería,
Amigxs de la Tierra /
atacando una y otra vez,
Federación Anarquista
imponiendo nuestros valores e
Informal.

-Buenos Aires, Argentina: Lienzo
colgado a metros de la
Embajada Suiza en solidaridad
con Marco Camenisch:
El día martes 28 de agosto,
colgamos un lienzo a metros del
edificio donde funciona la
Embajada de Suiza. Mientras nos
alejábamos, esparcimos volantes
en el lugar.
Con esta sencilla acción, nos
solidarizamos con el compañero
anarquista Marco Camenisch,
preso en Suiza, actualmente en
huelga de hambre.
Para él va nuestro amor. Para él
y para todxs lxs compañerxs que
se encuentran tras los muros,
pero nunca derrotadxs ni
arrepentidxs.
Todo nuestro odio para el Estado
y sus cárceles. No podrán
pararnos,
porque
nuestra
solidaridad es más fuerte que
sus golpes represivos y sus
montajes.
Solidaridad revolucionaria con
todxs lxs presxs indómitxs de
todo el mundo.
Saludos fraternos a lxs que día a
día luchan contra este sistema
de explotación.
¡Muerte al E$tado!
¡Viva la Anarquía!

- Buenos Aires, Argentina:
Lienzo y ataque en apoyo a
Marco Camenisch:
El día miércoles 5 de septiembre

pasadas las 23:00 hrs nos
encontramos en la fachada del
Instituto Leloir, ubicado en J de
Ibarborou y Patricias Argentinas,
para
con
nuestro
gesto
solidarizar con Marco Camenish,
quien se halla en huelga de
hambre así como con todxs
quienes se atreven a pasar a la
ofensiva contra los estados del
mundo. No fue al azar nuestro
objetivo, lugar en el que se
conoce
se
promueve
el
desarrollo de la asquerosa
nanotecnología, presente y
futuro del sistema tecnológico
de control.
Allí desplegamos un lienzo con el
que saludamos a nuestro
compañero y al retirarnos
fueron lanzadas bombas de
pintura y piedrazos cargados con
nuestro odio liberador.
Bastaron solo unos minutos para
hacer efectivo nuestro agesto de
amor anárquico para quienes
elevan el conflicto permanente
contra el aparato de dominación
y sus verdugxs.
Con nuestro gesto saludamos a
nuestrxs
compañerxs
encarceladxs en todo el planeta,
como también a quienes se
encuentran
investigadxs
o
secuestradxs por las diferentes
operaciones
policiales,
especialmente en Italia.
PESE A LOS INTENTOS DE
QUIENES NOS IMPONEN LA
MISERIA DE AHOGAR NUESTRO
FUEGO,SIGUE BRILLANDO EL

CAOS EN LAS NOCHES!
QUE VIVA LA ANARQUIA!!
- Rayado en solidaridad con
Marco
Camenisch
en
la
embajada Suiza en Bruselas,
Bélgica:
El 20 de agosto, el preso
ecoanarquista,
Marco
Camenisch, comenzó una huelga
de hambre para protestar contra
el nuevo montaje policial de la
que es blanco (lo acusan de
incitar a la “acción terrorista”
desde su celda dado que redacta
textos de solidaridad y llamadas
a la lucha) y contra las
vejaciones de las que es objeto
en la prisión de Lezburg, Suiza.
El 29 de agosto, pintamos en la
fachada de la representación
Suiza cerca de la Unión Europea
(plaza de Lucemburgo nº1,
Bruselas), un llamamiento a la
liberación de Marco. Esta
pequeña iniciativa se une a las
decenas de tantas otras en el
mundo en solidaridad con
Marco.
¡Libertad para Marco!
¡Libertad para todxs lxs presxs
revolucionarixs!
Carta del compañero Marco por
el inicio de la Huelga de
Hambre solidaria desde el 20/8
al 10/9, Suiza.
Del 20 de Agosto al 10 de
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Septiembre de 2012, me declaro en
huelga de hambre que, aunque
simbólica, es una contribución al
camino de solidaridad y lucha que
recorremos dentro y fuera, en
distinto orden, al unísono, con
voces y formas unidas y diversas,
en zonas y con gente diferente.
Pero siempre contra un enemigo y
con un objetivo común. El enemigo
común es la guerra de conquista, la
explotación, la esclavitud y la
represión,
la
destrucción
generalizada y total. El enemigo
común se llama hoy sistema
tecnocientífico global, patriarcal,
terrorista y totalitario de las
multinacionales y los Estados
imperialistas que está en la cima de
su poder y difusión, pero también
en su crisis más mortífera e
irreversible. El objetivo común es el
derrocamiento de este sistema y de
toda explotación y esclavitud, por
un mundo libre, sano y justo, por
todas sus expresiones y elementos
naturales,
como
base
imprescindible para la vida y su
continuidad y, por tanto, la nuestra.
Es una contribución de lucha y
solidaridad posible incluso desde
dentro e, incluso, con esta enésima
ola de calor como enésima señal de
que el planeta está moribundo que
hace difícil hasta pensar y escribir y,
más aun, si se está bien selladx en
ataúdes cerrados de ladrillos y
cemento siempre a la merced de
nuestros verdugos y torturadores.
Quiero llamar a la iniciativa
“operación Fukushima”. Un nombre
de actualidad. Otro nombre para
civilización y progreso. Un nombre
para el enorme sufrimiento y
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destrucción suministrados a la vida
a manos de unos pocos patrones y
muchos lacayos de la civilización y
el progreso por el poder y la
riqueza de pocos. También se
podría
llamar
Chernobyl,
Mühleberg,
Beznau,
Lucens,
Hiroshima, uranio empobrecido,
IBM, Trino Vercellese, Superphönix,
Ansaldo, Bio- y Nanotecnología,
Amianto, Cáncer, Deep Water
Horizon, Xstrata, Monsanto, TAV,
Energía Alternativa, KKKapitalismo
Verde, Belo Horizonte.
Un nombre también para recordar,
con las palabras del Núcleo Olga
FAI-FRI (gracias, gracias de corazón,
hermanxs del Núcleo Olga, ¡gracias
de corazón a todx lxs hermanxs,
grupos y pueblos en acción
insurreccional y revolucionaria!),
que… ¡es solo una cuestión de
tiempo y un Fukushima europeo
cosechará muertos en nuestro
continente!
“Operación Fukushima”, un nombre
para contraponerse a los terribles
términos reales, además de a la
irreversible crisis social, económica
y ambiental, al ridículo de la
persecución contrainsurreccional y
las bobas denominaciones de las
“brillantes
operaciones
antiterrorismo” como “Osadía”,
“Tramonto”,
“Comefuegos”,
“Blackout”, “ORAI”, “Cervantes”…
de los Don Quijotes de los
vigilantes urbanos en versión
italiana del imperialismo global,
que al no conseguir detener los
signos de la tempestad se cabrean
con las voces solidarias y lxs presxs
del insurgente camino de la
solidaridad y la lucha.

Un nombre también para repetir
con fuerza: el terrorismo, el mal, el
crimen absoluto y “la altísima
peligrosidad social”, la brutalidad y
la vileza, la mentira y la agresión
asesina son del sistema dominante
y de quienes lo defienden; la
legitimidad y la fuerza de la razón,
la urgencia vital y la humanidad, la
aceptación, más urgente que nunca
en
la
historia,
de
una
responsabilidad
individual
y
colectiva genuina y auténtica sobre
la sociedad humana, el mundo y su
futuro, son nuestras, de lxs
verdaderxs
insurrectxs
y
revolucionarxs que combatimos
este sistema de verdad.
Un nombre pues, una pequeña
contribución,
para
confirmar
también lo idiota que es esta
mísera banda asesina y criminal de
patrones y sus siervos (políticos,
científicos, maderos, magistrados,
plumillas, cultura y religión y
analistas enemigos de toda clase y
disfraz también en nuestras filas del
movimiento “oficial”…) si piensa
que con sus más devastadores y
bajas persecuciones y represalias
en mayor continuidad nazifascista
pueden detener nuestras luchas y
voces desde dentro y desde fuera
en este camino de solidaridad y
lucha.
¡CON TODA LA ENERGÍA
NECESARIA, CON TODOS LOS
MEDIOS NECESARIOS!
Solidaridad y amor.

Marco Camenisch, lager Lenzburg,
Suiza, 19 de agosto de 2012.

Encontrar el balance en lo torcido es complicadísimo. Al
ritmo monótono del correr de los días se le salpican noticias de hazañas y
de caídas, de experiencias de vida marcadas a fuego por el rechazo al orden
existente y el amor a lo que hoy no existe. Detrás de todo esto personas de carne y
hueso, y algo mas...

El plano es enorme, y las realidades de cada lugar geográfico diferentes y similares en tantas
cosas, producto de la homogeneización del tiempo y el espacio, globalización y esas cosas. De ahí
la hermandad entre quienes jamás cruzaron quizás palabras ni discusiones en persona, pero
vueltas una misma carne en posición de ataque al orden que impera.
Hay quienes dirán que vivimos con la cabeza puesta en Grecia o en chile... quizás, por momentos...
¿Y como evitar que los brotes enérgicos de desobediencia a tales escalas nos ericen la piel, nos
lleven a compartir esa misma línea de fuego?. Hacemos mierda las fronteras físicas y mentales, y
es ahí cuando nuestra cabeza vuela hacia la explosión, hacia el fuego y hacia la conquista que
significa el robar los espacios en que se mueve el capital y se materializa el caos del que hablamos.
Rompemos lo imposible.
Allá y acá, sin que una cosa signifique renunciar a la otra, jamás viviendo de leer las noticias de
esta guerra en otras partes del globo sin proyectar la caída del poder aquí y ahora. Desde que
cruzamos la puerta esta el enemigo procreándose y multiplicándose en orgias de consumo y
sacrificio social, construyendo antenas cada vez mas altas y tantos ojos como esquinas. con la
oferta siempre de firmar el contrato y pasar a ser unx mas de la peregrinación que va de la
sumisión al pozo de la aniquilación de la voluntad individual.
Algunxs entendemos la proyección del accionar anárquico no como algo situado solo en la imagen
de la revuelta generalizada, sino además en un plano individual y cotidiano, porque los tentáculos
del estado y el virus de la autoridad han calado muy hondo en todxs nosotrxs, y el combate se da
aun en estas esferas en las que no se da ningún enfrentamiento espectacular, pero si necesario
para el crecimiento personal y grupal de quienes nos declaramos en duelo a muerte contra los
valores policiales que nos han impuesto desde pequeñxs.
Seria estúpido y un tanto fantasioso el proclamarse contra el orden policial social y a la vez ser
indiferente si se da alguna detención por parte de la policía en el barrio en que vivimos, por dar un
ejemplo. Todo es parte de la misma cosa, y es que el estado se nutre de pequeños estados
represivos que lo componen y sostienen, igual da que unx vecinx se dedique a llamar al 911 para
colaborar con la represión que un verdugo con placa se meta en alguna casa, allane, golpee, y
aprese. Y si no es igual, igualmente amerita nuestro odio y respuesta, pues en algunas situaciones
puede llegar a ser cuestión de vida o muerte, o cárcel.
El ámbito social esta plagado de pequeños, y no tanto, ambientes de violencia y autoritarismo que
hay que combatir empezando desde el planteamiento y el rechazo, y el ataque... no se trata de ser
superhéroes ni nada parecido, sino mas bien apuntamos a no dejar pasar por alto esto que
compone el cuerpo del enemigo, y estar a tono con esta realidad que nos toca y nos convoca a
estar atentxs, que no solo aquellxs actos reivindicables son valiosos, sino estaríamos
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autolimitandonos a acciones que tengan algún tipo de "trascendencia“ virtual o espectacular...
Así mismo existen problemáticas que quizás a primera vista parezcan ajenas a la materia anarquista
pero lo cierto es que es el Estado mismo ejerciéndose en los estratos mas bajos, golpeando,
siempre.
Por esto lo que al principio poníamos como contraposición, lo de la vista puesta solo en el conflicto
mas lejano(Grecia y Chile, como ejemplos mas notorios) que le da un toque mas de espectáculo que
de conflicto real, entendiendo a este ultimo como un enfrentamiento directo y cotidiano contra
quien nos domina, mostrando los dientes no solo a los grupos de choque de la policía y gendarmes,
sino también a quien ejerce la delación, a quien abusa de otro individuo, a quien desde su posición
conscientemente abre las puertas a la sociedad policial.
En el panorama diario viven y mueren experiencias de opresión que despiertan nuestro asco, y
tenemos la opción de hacerle frente con nuestros tiempos y medios, siempre sincerxs a nuestras
posibilidades, o huir al fetiche de la capucha y la piedra, simplificando una idea que lejos de ser fértil
muere en la espera de condiciones determinadas o de practicas insuficientes.

COMPAÑERO
Compañero,
que a veces no te reconozco
y otras pasas a mi lado sin que lo perciba.
Que has sabido brindarme un abrazo fraterno
cálido y sincero.
Compañero,
que siento alguna vez te he fallado,
pues el miedo me ha ganado.
Estrecharía fuerte tu mano, y te contaría tantas
cosas,
y ya que los tiempos nos agotan,
te diría no entrego ni pido nada.
Compañero,
que sabes de lo profundo y sencillo del vivir,
compañero que soy yo,
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escapemos de esta cárcel,
destruyámosla pues,
que las palabras y excusas
se vuelven muros infranqueables.
Entiende que no estar contigo no implica no estar
juntos,
que en la distancia te siento aquí conmigo
Compañero, te confieso
tengo una compañera...
Su nombre es muerte.
Su nombre es locura.
Su nombre es guerra y soledad.
Y con ella esperamos una hija,
a la que llamaremos Libertad.
Compañero...

Reflexionando en voz alta.
La necesaria confrontación de Recibir aquello no es grato y unx
ideas. Sin aplausos, pero sin tiene varios caminos: guardar
silencios.
silencio, mostrar los dientes,
moverse entre murmullos o
Lamento “integrarme” tarde al responder.
intercambio de ideas, quisiera
haberme pronunciado antes, Son tiempos difíciles y algunxs
pero los días son todo, menos debemos aprender a sopesar el
sinónimo de facilidad.
grado de incómoda exposición
Parece ser que el tema al que en la que nos deja el poder, con
hago alusión en este escrito ha una estela de notoriedad que
pasado al olvido en la vorágine ningunx luchadorx busca o
de internet, aún así, creo que anhela, pues mas bien es una
hay mucho que tensionar.
especie de castigo con el que
desde las cúpulas de los
Siempre he creído que la poderosos se pretende coartar
discusión depura las ideas y nuestros pasos y reflexiones.
afirma
las
prácticas, Y esa exposición, que ya es
invariablemente nos hace crecer. indeseable,
aumenta
hasta
Desarrolla
la
inteligencia, límites groseros al tomar el
potencia, en muchos casos, la guante y responder a una suerte
humildad y fortifica nuestros de emplazamiento-insulto de un
valores. La discusión proyecta la supuesto grupo de acción, Los
lucha, así lo veo yo. En ese Comandos Insurreccionalistas,
sentido es claro, lo considero un que habla al parecer sin tomar el
proceso beneficioso.
peso a las palabras y sin
comprender
los
diversos
Pero hay códigos mínimos, diría escenarios que se atraviesan.
básicos, que diferencian una
discusión (aún la más fuerte) de Quizá cegados por la soberbia
un misil de excremento. La totalizan la lucha a la táctica que
mierda, convertida a palabras en particular eligieron. Quizá no
más o menos sociológicas, no hubo mala intensión en sus
sirve ni aporta, pues solo palabras, quizá no midieron bajo
persigue la auto flagelación, el el prisma del compañerismo
abucheo general y/o la auto- mínimo aquello que expresan en
afirmación
de
la
sonrisa desorden, quizá mil dardos se
soberbia.
están entrecruzando, quizá mil

cosas que no tengo por qué
adivinar. Me quedo con los
hechos y aún cuando arriesgo
mucho, doy voz a las ideas que
se originan tras la lectura del
texto.
Hay una situación de desmedro
evidente que intento balancear,
pero claramente el asunto me es
complejo, pues tengo los focos
escrutadores encima y mis
palabras son ligadas a una
persona en concreto. Soy
perfectamente consciente de las
implicancias que ello pueda
acarrear y lo asumo, sin
lamentación.
Como ya dije, no es grato recibir
tal cantidad de palabras cargadas
de odiosidad, menosprecio y
soberbia. Podría simplemente
dejar pasar aquello o buscar la
fácil salida de pensar que
quienes escribieron este texto
no son otra cosa que agentes de
las fuerzas de orden (la siempre
mal llamada inteligencia). La
fuerte carga de provocación que
las ideas del texto demuestran,
nos lleva a preguntarnos “¿quien
escribió esto?”… y de seguro,
algunxs
pensaron
en
la
represión. Pero yo elijo creer que
es un texto que sale desde las
entrañas de algunxs compañerxs
profundamente
confundidxs
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pero no agentes de la represión.
Es un buen ejercicio de paso,
para
demostrar
que
homogeneidad en cuanto a las
ideas/prácticas de libertad no ha
existido nunca.

Puede que me equivoque, es un
riesgo. Como sea, mi decisión de
creer que no son parte de la
represión, me lleva a no mostrar
los dientes y a tampoco
moverme entre susurros. Pero
claramente creo que hay que ser
menos condescendiente que
quienes ya se han referido a
este escrito.
Por otra parte me parece que
hay que reflexionar ¿a quiénes
sirve el escrito de Los
Comandos?, según mi análisis,
solo saca aplausos entre
quienes reciben un sueldo por
neutralizarnos, entre quienes se
han acomodado en la tribuna
del espectador de los conflictos
y muy claramente entre quienes
siempre han detestado a lxs que
no aceptan integrar ninguna
corte de aduladorxs.
Como me resulta tan odioso
otorgarle
satisfacción
al
enemigo, me bebo el trago
amargo de los insultos y me
centro en lo planteado, es un
esfuerzo, pero creo que es
necesario hacerlo, en función de
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un objetivo mayor: depurar las aniversario del CSO Sacco y
ideas de confrontación al poder. Vanzetti.
No niego que es tentador
responder en el mismo tono que
recibí y de paso así, sacar las
garras hacia todos los sectores
que sonrieron complacidos ante
el gesto del texto. Pero aquello a
la larga, solo beneficiará a los
mercenarios del poder y a la
consolidación de la cultura de
los poderosos.
Así entonces y limpiándome el
escupo de la cara, creo que hay
asuntos de fondo que analizar.
Aclaro que no busco entrar en
un
diálogo
con
quienes
escribieron el texto, no me
interesa y de ninguna manera
me
beneficia,
tampoco
pretendo utilizar este espacio
para
simplemente
lanzar
bravuconadas (de eso ya ha
habido bastante), ya lo he dicho
y lo recalco, quiero centrarme
en las ideas. Tengo que citar el
texto o a quienes lo escribieron
como punto de despegue y en
ningún caso como forma de
exponer a sus autorxs.

Parten entonces con los dardos
de “egos personales y auto
complacencia”, para terminar
abriéndose
paso
con
prácticamente toda la gama de
epítetos
que
pretendían
sepultar no solo lo que estaba
planteando con motivo del
aniversario, sino mas bien,
deslegitimar y derechamente
pisotear lo que fue un espacio
de lucha, utilizando por lo
demás
elementos
muy
sensibles. Lo singular es que
creo que a partir de un texto
puntual pasan a hacer un
emplazamiento mayor, que no
es
ya
de
forma,
sino
derechamente de contenidos,
eso es lo mas serio a mi modo
de ver.

Hay dos cosas si con las que
estoy de acuerdo, que se está
vaciando de contenido la lucha
en el territorio dominado por el
estado chileno y que por otro
lado hay una fuerte carga de
vanidad, egos y ansias de poder
involucrados, pero la ironía está
El escrito de Los Comandos en que aquello no se encuentra
Insurreccionalistas -según sus hacia donde Los Comandos
propias palabras- pretende disparan.
marcar una distancia sobre un
texto que escribí en enero de Más bien creo que las “vacas
2012, con motivo del 10° sagradas” que apuntan y

menosprecian otros procesos de
lucha, otras herramientas de la
confrontación y se muestran
odiosamente
insolidarias,
permanecieron a salvo de tanta
vehemencia puesta en el escrito.
A la par, quienes desfilan con
medallas de batallas imaginarias,
disfrutando de la cómoda vida
de darle la espalda a lxs
compañerxs
deben
haber
aplaudido a raudales con un
escrito que para tocar temas
complejos, decide utilizar la
misma figura que utilizó la
prensa, las fuerzas represivas y
los
sectores reformistas, esto es,
una okupación en particular. Es
la amarga ironía después de
todo.
Quizás sea necesario aclarar que
es la forzosa lejanía de mi
entorno lo que motiva mi
escritura
frente
al
10°
aniversario desde el surgimiento
de un espacio que aportó a un
proceso de lucha. Esa fecha en el
calendario genera en mí
sentimientos
encontrados,
precisamente por el escenario
particular que hoy me toca
atravesar, por ello decidí escribir.
No por ansias de figuración
(como torpemente algunxs
podrán pensar), sino más bien
por una necesidad de compartir
ciertas ideas superando una
situación de aislamiento y sobre

todo, poner en colectivo como
fueron
dándose
ciertas
dinámicas y se asumieron
posiciones de confrontación. Un
proceso que sigo considerando
que puede nutrir a otrxs
anónimxs compañerxs.
Si mi vida no hubiese recibido la
condena y su correspondiente
judicial modificación, habría
alzado la voz de otra manera
para recordar una fecha sensible
y no a través de un texto

de quienes deciden emprender
una huida.
Desde uno y otro lado, las
Okupaciones en el ojo del
huracán.

El texto de Los Comandos acusa
abiertamente
a
“las”
okupaciones de un intento por
monopolizar la lucha. Partiendo
de la base de quetodas las
okupaciones tienen las mismas
tendencias,
inquietudes,
prioridades, proyecciones y
actividades; en un abierto
desconocimiento de lo que es la
realidad particular y dispar de
cada espacio. De la misma forma
apresurada, señala a “sus
representantes” de considerarse
la totalidad de la lucha.

firmado de puño y letra. No me
agrada esta exposición ni
notoriedad,
pero
intento
desenvolverme
en
este
escenario particular de la mejor
forma posible y siempre acorde
a la altura de las circunstancias.
Si alguien no lo comprende, no
niego que sea desgastante, pero Pues leo y releo lo escrito para el
lo aclararé las veces que haga aniversario de la Sacco y no
falta.
logro encontrar una sola idea
planteada, aún entre líneas, que
Por lo demás, no acepto el afirme que el acto de okupar es
chantaje ni desde el Estado, ni la totalidad de la lucha, el podio
desde quienes dicen oponerse a supremo o algún disparate
su dominio. Si alzar la voz se semejante. No lo ha planteado
asocia a “buscar protagonismo” nadie, ni otrxs compañerxs, ni
entonces entramos a un punto yo, ni en estos meses
de no retorno hacia la posteriores al gran teatro
degradación de la lucha, en represivo, ni cuando las aguas
donde más valen las estatuas estaban
en
completa
mudas que los gestos de turbulencia. Y está claro, no lo
insumisión concretos. Aquello a ha planteado nadie porque
la larga termina por acrecentar nadie lo cree así.
el aislamiento tanto de lxs
compañerxs prisionerxs, como Quizá el punto más gráfico
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donde aquello quede de
manifiesto, puede encontrarse
en el texto escrito por el CSO
Sacco
y
Vanzetti,
con
posterioridad al funeral de
Mauri.
Ese
escrito
aún
respirando por la herida,
intenta levantar la cabeza y
proyectar
el
camino,
haciéndose cargo abiertamente
del hecho innegable de que la
lucha se compone de una
variedad
diferente
de
herramientas y senderos. No
existe “un” camino que la
encarne en exclusiva totalidad.
Por ello aún en medio de la
vorágine tanto policial como
periodística,
salimos
a
solidarizar intentando aminorar
alguna nefasta actitud de
condena (entre anárquicxs)
hacia quienes transitan por
senderos
ilegalistas. Invito
entonces a la memoria, para
despejar el panorama de
gratuitas
y
fáciles
descalificaciones.

dependiendo del espacio en
concreto, de la historia y
camino que haya recorrido y
claramente, lo que busque
como objetivo dependerá por
completo a esa argumentación.
Pero eso si, hay una constante
entre las okupaciones y es que
no tienen “representantes”
como
tan
odiosa
y
despectivamente lo señala el
texto desde su sitial.

Otro punto complejo es aquel
que dice relación con la
necesidad
de
romper
estereotipos de punk y okupa
que “nos pintan la cara para
que nuestros enemigos nos
reconozcan”, cómo fórmula de
evadir aquello plantean que la
renuncia del ego pasa por ser
anónimx. Así, con este análisis
llegamos a una reducción,
“luchar” termina siendo una
táctica en particular, bajo esa
mirada, cualquiera que no
utilice determinado camino,
simplemente
no
estaría
Por otra parte, resultaría bueno luchando.
aclarar un par de puntos que
parecen estar confundiéndose Orientar el esfuerzo hacia una
entre tanta verborrea de labor “abierta” pasaría de
palabras. La okupación no es un pronto a ser un sinónimo de
movimiento -ni pretende serlo- ansias de figuración, convocar a
muy por el contrario es una un actividad, juntar dinero,
práctica,
una
herramienta levantar
un
espacio
de
concreta que las personas encuentro
antiautoritario,
utilizan por razones muy entrar a una visita de unx
diversas. La argumentación que compañerx prisionerx (y por
den a esa herramienta variará ende salir del “anonimato”
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frente al poder), asistir a una
audiencia de algún gran teatro
represivo, convocar y asistir a
un foro, convocar y asistir a una
marcha o mitin, entrar las
encomiendas, participar de
alguna toma ya sea de un
edificio público o de una
embajada, en fin, participar de
cualquier actividad que ponga
nuestra identidad en una
carpeta represiva pasa de forma
automática -según este texto- a
no solo carecer de cualquier
aporte, sino que también a
constituir una especie de simple
alimento para el ego personal,
porque nada vale más que ser
(ilusamente) anónimx.
… Lo irónico es que estas ideas
vienen planteadas en un texto
que supuestamente critica el
ego y el intento de totalizar el
escenario de conflicto.
Por otra parte, no logro
comprender
que
es
un
“estereotipo okupa” o mejor
dicho, quién los inventa, quién
los nombra o denomina?, unx
compañerx?, para mi es
evidente que no… Hay una
odiosidad y un desprecio
insoportable en plantear el
asunto de esta manera tan
simplista.
Entre lxs compañerxs hay
prácticas, hay costumbres, los
“estereotipos” se desprenden
desde la mirada escrutadora del

poder,
que
insiste
en
categorizaciones
y
construcciones de personajes a
raíz de prácticas concretas.
Prácticas que surgen sin el
interés de integrar ni un guion,
ni una fórmula matemática que
pueda ser llevada a un
laboratorio, que luego ocurra
por la labor represiva es otra
cosa.
En ese sentido los perfiles, los
estereotipos
son
caricaturizaciones
que
establecen los perseguidores en
un
intento
tanto
por
criminalizar y neutralizar, como
por recuperar propuestas para
hacerlas inofensivas, ello ocurre
tanto con el punk, las
okupaciones y claramente el/la
guerrillerx, para luego ser
promovidos
desde
“los
escaparates del capitalismo”.
Dónde haya una práctica
rebelde, habrá un intento del
poder por reducirla, por
volverla una oferta más del
mundo
del
espectáculo,
convirtiéndola así en un
“estereotipo”,
en
una
caricatura. Por ende plantear
que es desde los escenarios de
conflicto donde se adscribe a un
“estereotipo” o a un molde me
resulta un disparate, que aparte
de menospreciar, solo busca
homogeneizar el camino, con
una ridícula creencia de que

todxs los demás son una moda,
un estereotipo, una caricatura,
menos ellxs desde su supuesta
mimetización con el ciudadano
promedio. Es creer por lo
demás que existe una suerte de
uniforme (en este caso) okupa,
en donde todxs quienes viven
en una okupación serían
iguales, como fotocopias unxs
de otrxs… no me impresiona
que lo describa así de estúpido
la prensa sensacionalista, pero
si me extraña sobre manera que
sea de supuestos sectores
disidentes.

policiales.
Para mi que cada cual se vista
como quiera, lleve el pelo como
le plazca, pero que tenga
siempre claro que lo hace
porque le agrada, pues aquello
no es ni el punto de partida, ni
la cúspide de una práctica de
rebeldía y por supuesto que no
tome
jamás
sus
gustos
particulares
como
un
barómetro de la afinidad. Pues
tan ridículo como considerar
que alguien no es compañerx
porque no se viste con parches,
es creer que no lo es porque los
trae puestos. Esa reducción es
Lo que puede haber partido una estupidez.
como un caso puntual, una
costumbre o un gusto personal, Una cosa es clara, que cada unx
termina siendo construido, re- siempre haga el análisis del
leído por el poder como una camino que transita, como así
categorización a neutralizar, en mismo
los
objetivos
ese sentido, de construir ese perseguidos y las consecuencias
rol, es un proceso mucho más posibles, en resumen que exista
complejo que simplemente no una coherencia entre medios y
llevar el pelo de determinada fines,
entre
tácticas
y
manera
o
vestirse
con estrategias,
sin
regalarse
determinados
colores.
No producto de una mirada
entenderlo podría llegar a superflua.
difundir el superfluo análisis de Con ese análisis hecho y
creer que para salvarse del sopesados
los
riesgos,
engranaje represivo, basta beneficios,
aportes
o
simplemente con llevar un desaciertos, si unx compañerx
peinado particular, una moda está dispuesto a transitar por tal
de grandes tiendas y una o cual sendero, es su decisión,
apariencia específica. La historia lo importante es que ese
demuestra que no es así, por proceso crítico-autocrítico haya
ello es tan complejo reducir el existido en realidad, para que
análisis y volver como propias luego no sean los hechos
las teorías
quienes nos sorprendan.
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Juicios y
judiciales.

extra solo uno tiene ya no solo valor,
sino que también sincero deseo
por contribuir a la liberación.
Sin duda me causa asombro Todo lo demás no sirve, no
que
desde
la
jerga aporta y peor aún, no es un
antiautoritaria se realice un acto
de
lucha,
porque
abierto emplazamiento a que simplemente es una posición
unx (y en específico un personal para incrementar el
colectivo concreto) rebele en ego. Por ello el texto hace un
que ha participado o no, es un emplazamiento directo a que
asunto que raya en la demencia cierto grupo de personas tenga
o que busca arrinconarnos que exponerse a la mirada
contra
una
pared
de escrutadora y validarse ante los
interrogatorio.
demás. Pues yo no pido ni
“¿Cuántos de estos ocupas espero que lxs compañerxs se
atacaron y vulneraron la paz y la validen ante mi, mostrando su
seguridad de los ricos en sus “currículum”
exponiéndose
barrios sepulcrales?”, quizá la groseramente.
No
espero
rapidez de disparar insultos validación,
solo
espero
gratuitos termina hilvanando coherencia entre lo que unx
tamañas incoherencias.
afirma teóricamente y la
materialización de ello en la
Si alguien considera que lxs vida real. Esa diferencia, entre
compañerxs no tienen valor en validación y coherencia no es
la medida que no posean discursiva, es un profundo
materiales determinados y por distanciamiento
entre
un
ello emplaza a que se esclarezca comité central y una relación
en que se ha participado o no, entre compañerxs.
he ahí el vacío de contenidos,
aplastado tras una lógica El enjuiciamiento a través de
militarista
que
termina internet, alcanza su punto
irrefrenablemente por destruir culmine cuando acusa que
los puentes y cercar el camino, tanto las “pruebas-errores”
pero no hacia la represión, sino como los vínculos entre los
que hacia lxs compañerxs inculpados en el caso bombas
mismxs.
(pues aunque no lo explicite
queda de manifiesto) hubiesen
Y en la misma senda militarista, engrosado una larga lista de
acarrea
una
insoportable muertxs o torturadxs en
jerarquización de los diferentes contextos
represivos
más
senderos de lucha, en donde agudos. Ese error, afirman, es
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sentencias

“una falta que no se puede
dejar pasar”.
No habría tanto problema con
lo anterior si fuesen frases
cargadas de un interés por
extraer
lecciones
y
ser
precavidxs con respecto al
actuar de la represión, tanto en
el
plano
legal
pero
especialmente en el para-legal.
Ahora bien el asunto se vuelve
mucho más complejo e
insoportablemente
molesto,
desde el minuto en que con
tanta liviandad se acusa a lxs
imputadxs dando por ciertas las
infamias judiciales.
Por lo demás, en contextos
represivos “agudos”, cualquiera
que encarne ideas disidentes,
recibe la oleada represiva,
deberían tenerlo claro, para no
idealizar la “justicia” en ningún
contexto.
Según el texto, tal parece ser
que Los Comandos tienen más
conocimiento sobre nuestras
vidas, que nosotrxs mismxs,
pues ellxs afirman saber que
existieron
“conversaciones
explícitas”,
“fotos”,
“comunicados”,
“cartas
de
presos” y la “comodidad del
teléfono móvil” que probaría
que las acusaciones de la
fiscalía son ciertas, fundadas y
más aún, documentadas.
No solo es una grosera falta de
respeto, sino que acerca

Es increíble como sin demora ni
pausa, se concibe como verdad,
aquello
que
sustenta
la
acusación de los fiscales.

imputada le pide a otra persona
que le ponga dinero a su
teléfono, conversación que
serviría para probar una
posición de liderazgo para quien
tiene los recursos para cargar un
teléfono.
Ahí
están
sus
conversaciones explícitas. De
estas estupideces que sirvieron
para encarcelar por 9 meses a
algunxs imputadxs por el caso
bombas,
de
todo
este
andamiaje perverso y miserable
en términos intelectuales , de
todo esto se
hacen
parte
quienes escriben un texto
supuestamente “libertario”.

peligrosamente los discursos
entre
posiciones
que
aparentaban ser contrarias, así
de uno y otro lado se termina
condenando ya sea judicial o
políticamente hablando a un
grupo específico de personas.
Pues no acepto, ni que las
policías a través del órgano
estrictamente judicial, ni que
supuestos grupos de acción,
nos/me apunten señalando que
dejamos/dejé tal o cual prueba
que
daría
sustento
al El
poder
no
solo
ha
organigrama policial.
encarceladx/coartado los pasos
de lxs imputadxs y señaladxs
Las conversaciones explícitas, como integrantes de una
son explícitas de qué?, esa supuesta
asociación
ilícita
parece ser la pregunta que no se terrorista de corte “anarquista”,
hicieron ninguno de los jueces, a sino que también ha expuesto
sueldo o no.
pública
y
groseramente
La prensa filtró hace poco más aspectos tanto íntimos como
de
un
año,
que
una privados de nuestras vidas,
conversación telefónica entre un moldeándolos para su beneficio.
imputado y su compañera, en Y de ello se sirven Los
donde se preguntaba si se había Comandos
para
irrumpir
comprado alimento para gatos, degradando si no a todxs, al
era luego re-interpretada por la menos si a gran parte de lxs
fiscalía como un secreto código imputadxs.
entre las partes, para dar cuenta
de un acabado plan terrorista Se hacen parte entonces de la
(aplicable solo al estado por lo acusación de supuestas fotos
demás).
probatorias, la pregunta es
nuevamente, probatorio de
Como olvidar otra memorable qué?, se desprende luego la
cita telefónica, en donde una interrogante de por qué alguien

se siente con el derecho de
siquiera insinuar cuáles son las
fotos íntimas que se pueden
tener o cuántas veces puede
una persona hablar por teléfono
de vaguedades.
En esa misma línea “las cartas
de presos” serían antecedentes
terroríficos y en ningún caso una
muestra gráfica de una relación
íntima entre personas, pero por
qué se avala la represión del
estado?, por qué se valida?,
entendería (sin nunca justificar)
que se hiciera un llamado de
atención
sobre
un
“mal
procedimiento”
de
unx
compañerx
que
termina
regalándose frente al órgano
persecutor, pero pongamos las
cosas en frío, nada de lo
encontrado en los domicilios se
ajusta a ese criterio.
Y sobre el tópido de “los
vínculos entre inculpadxs” como
un punto a considerar, me
parece un descriterio siquiera
atreverse a insinuarlo. Qué se
pretende?, hasta dónde se está
dispuestx
a
permitir
el
control/sanción estatal. No le
otorgo el derecho a nadie juzgar
ni criminalizar mis relaciones, ni
mis afectos.
Entonces lo que existe es una
acusación a priori, quizá
motivada por una valoración
subjetiva. Como sea este tipo de
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actitudes
me
resulta
completamente desagradable y
por ello creo que bien sirven
como ejemplo de aquellos
senderos que no debemos
transitar, esto es, validar la
represión.
No deja de sorprenderme ese
incesante tono de reproche y el
constante llamado a que
“algunxs” hagamos/hagan una
introspección autocrítica que
más se parece a una invitación a
realizar un harakiri o una
autoflagelación. Quienes tanto
claman por estos procesos,
podrían gastar menos saliva y
mirarse críticamente así mismxs,
a la par que investigan en sus
privados hogares cuantas cartas
íntimas y cuántas fotografías de
sus hijxs poseen. Pensar en el
ridículo de convertir aquellos
elementos en “pruebas” de un
juicio político, ahorraría quizá
tanto insulto lanzado a los cuatro
vientos.
La única “prueba” sobre la que
se sustenta este y otros juicios,
es que lxs imputadxs se asumen
anárquicxs y/o antiautoritarixs.
Esa es la base sobre la que se
construye
el
andamiaje
represivo, el escenario sobre el
que se edifican los grandes
procesos judiciales. Eso en
resumen justifica todo lo
inventado,
tergiversado
y
manipulado. Se justifica la
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represión en tanto anárquicxs lxs
imputadxs.
Así mientras algunxs siguen
validando la tesis de un montaje,
yo sigo afirmando que esto no
pudo ocurrirle a cualquiera, con
el mismo nivel de infamia, a
“cualquiera” no. El mismo nivel
de pruebas, tras años de
intervenirnos la vida, con
registros
de
basura
y
deposiciones, el mismo nivel de
morbosidad frente a la muerte y
los accidentes, el mismo nivel de
desproporción hasta con sus
“defendidos”
códigos
democráticos… eso no le sucede
a cualquier ciudadano promedio.
Por ello se equivocan quienes
hacen suyas las teorías policiales,
avalando
no
solo
sus
argumentaciones,
sino
que
también sus jugadas represivas.
Dando por hecho que las
acusaciones de la represión son
ciertas, esto es por ejemplo, que
en
una
okupación
se
almacenaban explosivos, que sus
actividades eran clases de tiro y
cursos de manejo de sustancias…
aquello es falso, un disparate y
burda infamia. Que por lo demás
persigue no solo castigarnos,
sino que también dejarnos como
imbéciles, que a sabiendas de la
vigilancia que existía, de igual
forma almacenábamos todo
“disfrazado con libros”. Por favor
no
hagamos
propias
las
imbecilidades de la represión,

nunca tuvimos nada de ello y
aún así fuimos consideradxs un
peligro, precisamente por las
ideas y las prácticas que
llevábamos adelante, por el
abierto desafío de permanecer
de pie aún después de tanta
amenaza.
En esa misma línea me resulta
inaceptable que se desprecie
públicamente a una compañera
recientemente encarcelada, tal
como parece, siempre se puede
caer más bajo en el mundo del
espectáculo.
Se
habla
despectivamente de Carla por
tener un vínculo sentimental con
un prisionero subversivo, se
argumenta que ese simple
vínculo “no basta para ser
llamados
compañeros”
y
podremos estar de acuerdo, no
basta,
pero
evidentemente
tampoco es ese el argumento
para considerarla a priori como
una enemiga o una persona
“ajena”.
De Carla se dice que “es evidente
la falta de espertiz en el manejo
de los explosivos y en la
capacidad
de
conspirar”,
sugiriendo
que
busca
reconocimiento a cualquier
precio y la describen como quien
porta “una bomba en la cartera”,
¿se
inspiran
en
generar
caricaturas?. Pues me parece
que lo único que persiguen esas
aparentemente
analíticas

palabras, es simplemente hacer
daño,
herir
y
dividir
solidaridades. Si aceptamos que
hay compañerxs de primer y
segundo nivel, no hay senda
antiautoritaria, si resulta que
algunxs son compañerxs que
“con valor disponen de su vida y
lo dan todo en el ataque” y
otras en cambio solo “buscan
reconocimiento a cualquier
precio”,
la
lucha
parece
estancarse.
Carece de sentido tratar a una
persona en ese tono tan
displicente y con tanto desdén
porque simplemente no se la
conoce, aplastando su figura por
reducirla
a
un
vínculo
sentimental,
utilizando
la
tribuna de un “comunicado”
para atacarla frente a un
entorno masivo.
Yo, sin conocerla, prefiero
escucharla, leerla y por sobre
todo, solidarizar con ella en
tanto persona que lucha, dentro
de las cárceles y fuera de ella.
Me basta enterarme por la
prensa de una larga campaña de
desprestigio en su contra
(producto de su vínculo con
Juan), me basta saber que pese
a
todos
esos
ataques
mediáticos,
queincluyeron
pasados vínculos amorosos o el
tema de sus pequeños hijxs, me
basta todo ello y enterarme

(también por la prensa) de que
siguió honesta con un vínculo
que la exponía, me basta eso
para asumirla compañera. No
por un romanticismo barato,
sino más bien porque no tengo
absolutamente ningún motivo
para llegar a pensar que no lo
es.
Por lo demás, hay que
escucharla a ella y a Iván para
enterarse de que fue lo que
ocurrió la noche que fueron
apresadxs, si es que lo creen
pertinente, pero quedarse con
la información policial y desde
ahí esgrimir que conspiran y
manejan mal alguna sustancia,
me parece intolerable. A lxs
compañerxs se lxs analiza de
acuerdo a lo que ellxs plantean,
nunca a lo que el poder dice de
ellxs o dice que portaban, es un
asunto mínimo de lealtad.
Pueden existir críticas o
disconformidades con respecto
a situaciones o acciones
concretas, pero creo que hay un
asunto trascendente y es nunca,
bajo ningún parámetro, exponer
a lxs compañerxs, nunca
ponerlxs
bajo
la
lupa
escrutadora, nunca señalarlxs
con el dedo y apuntar hacia
ella/él
un
dardo
que
evidentemente
agrada
al
perseguidor, a quien coquetea
con los poderosos y a quienes

que
se
han
sentado
cómodamente a esperar que el
ritmo represivo baje.
La no exposición de lxs compas
es para mi un principio básico,
que lejos de amiguismo, la
simpatía o el favoritismo, busca
proteger a lxs compas de la
demoledora sentencia ya sea
judicial, ciudadana o seudo
anarquista. Esto no quiere decir
que no existan críticas, sino más
bien que se encauzan por
senderos diferentes a una
plataforma comunicacional tan
amplia que solo es tribuna de
información al viento.

Sobre avestruces y camaleones.
El texto de los Comandos
Insurreccionales me acusa (sin
nombrarme) de haber escrito con motivo del aniversario de un
espacio- un texto cargado de
“odios
despectivos
hacia
quienes no se sumaron o suman
a sus posiciones personales”.

Pues quiero ahondar en ello,
aún cuando puedan aburrirse
algunas miradas. Lo que planteo
en el escrito del aniversario, no
es dilucidar quienes se sumaron
a la Sacco o quienes no con el
fin de atacarlxs, plantearlo así es
un hábil intento de reducir lo
que expreso, con el fin de
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justificar sus insultos. El punto
no es “la Sacco si o la Sacco no”,
va mucho más allá a lo que
apunto, supera con creces una
casa en particular, un espacio o
el acto de okupar en si mismo.
Analizar ciertas actitudes tras la
jugada represiva de agosto de
2010 es necesario, pues se
enmarca en un tema mayor que
tiene una innegable carga
histórica. Por ello intento
distanciarme
de
quienes
habiéndose nutrido de un
colectivo de personas que
paraban un espacio, habiendo
recibido apoyo, tanto para parar
sus actividades, como para
seguir adelante y ampliar sus
perspectivas, luego cuando
sobreviene la arremetida del
poder, no solo se quedan
calladxs, sino que intentan un
desmarque grosero de lo que
fue su relación con el colectivo
hasta
el
día
de
hoy
criminalizado, como es la Sacco.
Y en un hecho aún peor, dan un
paso al costado y levantan su
dedo para señalar diciendo: “
ustedes han fracasado”.
Si alguien no quiso jamás
vincularse a una okupación,
pues no tengo nada que decir al
respecto, pero si recurrió a un
espacio cada vez que necesitó
algo y luego mete la cabeza en
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tierra cuando la cacería se solo han levantado consignas
desata, no seré yo quien que han sido incapaces de
aplauda esa incoherencia.
traducir a una vida diaria de real
antagonismo.
Ahí está el tema de fondo, pues
aunque el texto de Los Desde la cultura del poder se
Comandos no lo vea así, una instaura la lógica de que para
constante histórica origina esa no “perder”, para no ser
deleznable
actitud:
el “derrotadx”
hay
que
arrepentimiento y el estar arrepentirse de las ideas y
dispuesto a todo con tal se convicciones que guiaron un
salvar el trasero. Estar dispuesto camino de lucha. Hay que
hasta de reinventarse en vidas hacerlo, cuando la represión se
que lo único que logran es lanza en embestida buscando
validar la represión, pues atropellar no solo a las personas
generan el triunfo que la jugada que encarnan esas ideas de
perseguía:
desarticular confrontación, sino que más
entornos de lucha, acallar voces aún, a la confrontación misma.
y eliminar focos de autonomía.
Así
entonces,
el
De forma indudable, también es arrepentimiento, el desmarque,
una constante histórica esa la “maduración”, “el cambio”
actitud de levantar el dedo y aparecen como una especie de
acusar de fracaso y derrota a tabla salvadora a la que lxs
quienes reciben la oleada “sobrevivientes” de la represión
represiva. Esa actitud, ese se aferran, porque de ello
apego a los valores del capital depende en gran medida el
es para mi una línea divisoria devenir de sus días. Entonces
que se prende con fuego. Atacar algunxs
levantan
diversas
a quien está en el suelo con la excusas “los tiempos son
bota policial encima, he ahí la diferentes”, “lxs hijxs”, “las
verdadera derrota, que busca parejas”, “el trabajo”, “las
de paso, para quien la encarna, carreras universitarias”, “el
desvincularse de la persona que miedo”, “la imposibilidad de
en
su
“caída”
pudiera vencer”, etc., las excusas
arrastrarlxs al precipicio de la cambian, pero el fondo es el
condena judicial.
mismo, aferrarse a la posibilidad
que entrega el poder para
Derrotadxs son aquellxs que poder salvarse.

Ante esa oferta de sumisión a los
designios de los poderosos, yo
me aferro a la dignidad de la
lucha, por más soledad y castigo
que traiga aparejado.
Esta situación, que hoy golpea a
un grupo de compañerxs, no es
nueva, no nace con nosotrxs ni
morirá cuando la superemos,
porque lamentablemente es un
escenario recurrente cada vez
que la represión hace un
movimiento de avanzada.
Ese contexto, donde algunas
personas
simplemente
van
acallando
sus
voces
o
desdiciéndose en la práctica de
aquello que reivindicaban es por
ejemplo, un proceso similar al
que tuvieron que enfrentarse
quienes a principios de los años
90, salían de prisión y
observaban
atónitas
como
muchxs de los que habían
luchado contra la dictadura,
contra la opresión, luego
integraban los directorios de
lucrativas universidades, puestos
de poder o se acomodaban
felices a algún partido político
buscando la oportunidad del
ascenso. Quiénes hasta hace
pocos años atrás reivindicaban
métodos de lucha de directa
confrontación,
luego
se
encumbraban
felices
como
prósperos empresarios que se
esmeraban en perfeccionar el
capital.

Gente
que
cambie
sus
posiciones, no por un análisis
crítico propio, sino por miedo a
las consecuencias represivas
siempre habrá. Solo basta
analizar el transcurso de la
historia, repleto de arrepentidos,
soplones, colaboradores, mudos
que más se vuelven estorbos y
personas que miran hacia atrás y
lo condenan todo. Hablando de
errores
tácticos,
errores
estratégicos,
sin
rescatar
absolutamente nada, nada más
que la inacción. Así se convierten
en la propaganda de la derrota.
Derrota moral que profundiza los
valores de la autoridad.

espíritu de la lucha es y será una
victoria, que truncará de forma
inequívoca el deseo del poder
por aniquilarnos y fomentar la
derrota como sinónimo de la
lucha por la libertad.

Yo tengo autocriticas, públicas y
privadas
y
he
perdido
prácticamente todo desde lo
más simple, material y cotidiano,
hasta
lo
más
complejo
emocionalmente hablando. He
perdido es cierto, pero ténganlo
claro, yo no estoy derrotada y se
que lxs compañerxs honestxs y
entregadxs tampoco se derrotan
ni en una celda inyectada con luz
artificial, ni en el castigo del
aislamiento,
ni
en
la
desesperante y permanente
espera de una resolución
judicial, ni en la sala de una
institución hospitalaria, ni en la
calle y sus constantes trampas,
ni tampoco en la desastrosa
rutina de huir constantemente.
Ese apego a las convicciones e
ideas que encendieron el

Quizá permanecen indiferentes
porque desde su burbuja no
pueden observar como se van
acallando posiciones de ofensiva
o porque derechamente, solo
están enfrascadxs en la estéril
competición de quien posee más
“radicalidad” (por cierto siempre
discursiva).

Si algunxs leen en esa convicción
de victoria un exceso de
triunfalismo, un “palmotearse la
espalda
en
la
autocomplacencia”, es porque
quizá no les interesa rescatar
aquellas
fortalezas
que
posibilitan nuestra continuidad.
Quizá porque nos les hace falta
buscar fortalezas porque no han
perdido absolutamente nada.

Insisto, la derrota para mi pasa
por quienes se arrepintieron de
luchar y buscan afanosamente
teorías y argumentaciones que
respalden su actitud. Y no voy a
sentarme
y
tolerar
las
descalificaciones cómodas de
quienes no han tenido que
responder por sus palabras,
apresuradas en buscar los
supuestos errores de quienes
han luchado.
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Palabras lanzadas no con el afán
de seguir adelante, pues muy
por el contrario solo buscan
estancar la lucha en la abierta
condena
y
el
grosero
desmarque.
Hacia ese tipo de actitudes se
dirigieron mis palabras de rabia
en el texto por el aniversario de
la Sacco y en ningún caso, como
mañosamente expresa el texto
de Los Comandos, a todo el
entorno que no pertenecía a los
círculos más golpeados.

Me tomo el tiempo para aclarar
aquello porque asumo que
internet no será nunca un
perfecto y fluido canal de
comunicación, al contrario creo
que muchas veces no pasa de
ser la sumatoria de voces que
gritan cada una desde su
burbuja, en virtud de la
poquísima reflexión colectiva.
Pero en fin, problemas de
entendimiento pueden surgir
dada
la
dificultad
de
contrapreguntar o de aclarar
ciertos tópicos, más aún cuando
lxs compañerxs tienen mucho
que decir y muy pocas
oportunidades de escribir, pues
no están con libre movilidad o
ven
mermada
de
forma
constante la posibilidad de
explayarse.

virtual,
pues
de
forma
lamentable, este es el canal que
tengo, tanto para expresar ideas
hacia un entorno difuso, como
para extenderme hacia lxs mixs.

Y en estos días de audiencias de
preparación,
juicios
que
comienzan y otrxs que parecen
nunca acabar, me llega la
información de lxs compañerxs
en México, Bolivia y Perú.
Mientras unxs van uniendo
fuerzas más allá de las
diferencias tácticas, otrxs van
apuntando con el dedo y
generando detenciones. Hago un
llamado a solidarizar y a
extender el apoyo hacia lxs
compañerxs, entendiendo que
básicamente el mismo esquema
represivo aplicado en Chile, se
está ejecutando groseramente
en
otras
tierras
de
Latinoamérica.
Así entonces difundir la situación
y contribuir con ayuda hacia lxs
prisionerxs me parece una
urgencia. Fuerza y aliento para
todxs ellxs, para quienes viven la
prisión, para quienes huyen de
ella y para quienes la enfrentan
cotidianamente con lógicas
autónomas y solidarias.

El Poder que dispara sobre lxs
niñxs y comunidades mapuche,
Supero en la práctica mi que asesina a mineros en
desagrado hacia el mundo de lo Sudáfrica y a comunidades
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indígenas en Paraguay, hoy
desata
una
ofensiva
antianárquica a nivel global. En
Chile específicamente, estamos
a un paso de la ilegalización, los
párrafos de la sentencia contra
Luciano Tortuga lo dejan de
manifiesto. Así el maquillado
rostro de la democracia,
autopromocionada
como
garante de las libertades, de la
posibilidad de expresarse y
“pensar
diferente”,
va
mostrándose como lo que es: un
sistema político cuya única
finalidad es proteger a los
poderosos, sus privilegios y la
sociedad verticalista que se los
provee.
A nivel global, Italia, Grecia,
Indonesia, Suiza, Alemania y
E.E.U.U reciben la misma oleada
represiva, que va tendiendo
hacia la ilegalización de las
posiciones ácratas. No clamo ni
por misericordia ni permiso por
parte del Estado y la represión,
pero no por ello creo que haya
que dejar por alto este escenario
que va reconfigurarse, sin duda
hay
mucho
que
seguir
analizando. Envío entonces mi
fuerza para lxs compañerxs
procesadxs y encarceladxs en el
marco de la “operación osadía” y
“magiafuoco”, razzia que sin
lugar a dudas irá extendiéndose
hacia otras latitudes, solo es
cuestión de tiempo.

Y por supuesto, no podía dejar
pasar que mientras algunxs con
tanto desprecio se refieren a la
liberación animal como un
asunto de “liberar pollitos y
vanagloriarse”,
mi
corazón
seguirá acelerando su ritmo con
cada acto de liberación. Con
cada animal que logra vivir y
conocer el mundo más allá de
las rejas, más allá de los centros
de experimentación. Cada brillo
en los ojos al conocer las
capacidades del propio cuerpo,
dormidas tras tanto encierro,
será siempre, siempre el mejor
alimento para el alma. Lo mismo

ocurre al saber que unx
prisionerx, aquí o a cientos de
miles de kilómetro ha logrado
evadir las mirillas asesinas, solx
o contenidx por un grupo
valiente de compañerxs.
El acto de “vanagloriarse” es en
si mismo repudiable, como lo es
también menospreciar otras
expresiones de lucha, que son el
fondo, parte del mismo camino
de liberación.

momentos y solitario en otros,
lo único constante serán los
cambios. Aún así no se olviden
nunca de quienes son tras sus
nuevas máscaras, no se olviden
nunca de que la única dignidad
posible se encuentra en la
creación de un mundo sin
autoridad.
Un fuerte abrazo, plagado de
sonrisas de cómplices para
quienes siguen empuñando
ideas/prácticas de libertad.

A quienes vuelan por cielos
lejanos, el camino será amargo,
contradictorio, hostil, dulce a

Gabriela
Agosto de 2012

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

Desde que nos enteramos de la noticia del
encarcelamiento de Hans, hemos decidido
guardar un silencio prudencial respecto al tema.
Ahora que el compañero hace publico su
comunicado, lo compartimos.
Seria grato que lleve a reflexionar sobre la
cuestión de los tiempos frenéticos de la internet
que nada tienen que ver con los tiempos de un
compañero secuestrado por el Estado, que mas
que nada tienen que ver con reconocimiento del
terreno, reconstrucción de afinidades y contactos,
preparación, estrategia, estado emocional, físico,
evaluación de condiciones favorables y
desfavorables, sumándole las características
conocidas del encierro (tortura, dilitaciòn y

humillación judicial, peleas con otros presos,
hacinamiento, y un largo etc.)
Para nada deberíamos descartar la solidaridad a
priori con alguien que no se asume o posiciona de
inmediato de manera publica como anarquista o
subversivo, si no mas bien tratar de entender los
porque, y de dilucidar situaciones.

La solidaridad a ciegas es cuando menos ridícula,
y puede que trágica (ya hay una nota al respecto
en el anterior numero), pero la negación de la
misma porque no pasa por la comodidad de un
comunicado en internet, es de una banalidad
peligrosa. Sin mas, compartimos el comunicado
de Hans.
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Hola a todos y todas. Reciban en primer lugar un
cariñoso beso y un gran abrazo todos y todas las
que me quieren, se han preocupado por mi
suerte, ya sea que me conozcan o no. Muchas
gracias a todos los que me han escrito un
mensaje, una palabra de aliento, un libro o a
quienes han hecho llegar su solidaridad concreta
con mi persona o con mi familia. Valoro
enormemente todos los gestos y todas las ayudas
que me han hecho sentir acompañado en estos
más de 8 meses de prisión.
Escribo estas letras desde el Módulo J de la Cárcel
de Alta Seguridad (C.A.S) después de pasar 8
meses en la Sección de Máxima Seguridad (S.M.S)
con el régimen carcelario más estricto que tiene
Chile. Cuatro de esos meses los pasé en el primer
piso de la S.M.S con 21 horas de encierro en una
celda solitaria y 3 horas de patio, 1 hora y media
en la mañana y otra en la tarde. Luego pude estar
un “poco mejor” en el tercer piso donde tenía
acceso al pasillo pero sólo con 1 hora y media de
patio al día. Hoy me encuentro mucho mejor, con
un régimen carcelario normal, pese a mantenerse
las características de alta seguridad de este penal,
ya no hay tanto encierro en las celdas (de 17:30 a
08:30) y puedo recibir en “mejores” condiciones
a mi familia.
No había querido escribir “públicamente” antes
por el uso que podían darle la infame y miserable
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raza de policías y fiscales. Y, bueno, ya que
nombré al estiercolero les señalaré brevemente
mi situación judicial. Actualmente me encuentro
imputado por la colocación del artefacto
explosivo en el atentado que sufrió la sucursal del
Banco Crédito e Inversiones de la comuna de
Macul la noche del 30 de Noviembre del 2011.
Además, ayer 7 de Agosto fui re-formalizado en
calidad de fabricante de artefacto explosivo en el
atentado a un poste del alumbrado publico que
daño un transformador y provocó un corte de luz
en Septiembre de 2010 y los atentados al
Memorial de Jaime Guzmán y la Automotora
“One” de Agosto de 2011. La imputación como
colocador o fabricante es relevante ya que
corresponden a leyes distintas. Así, en el
atentado al BCI voy por Ley Antiterrorista,
mientras que las últimas 3 imputaciones voy por
Ley de Control de Armas y explosivos. En el caso
del BCI se cerró la investigación y en las 3 últimas
imputaciones el tribunal no les dio más plazo a la
fiscalía, ya que se daba la ridícula situación en
que la policía quería comenzar a hacer peritajes
recién ahora. Uno se pregunta, bueno, ¿Cómo es
la weá, hay antecedentes o no hay antecedentes?
Al respecto no caeré en la trampa de decir si soy
culpable o inocente, ya que para ello tendríamos
que compartir una base valórica y ética en
función de la cual definir lo bueno y lo malo, el
culpable y el inocente, y afortunadamente
tenemos un abismo de distancia en cuanto a
valores y actitudes. Sin embargo, eso no significa
que vaya a renunciar a la defensa legal y hacer
uso de todo el instrumental a mi disposición para
defenderme. En ese sentido, la investigación está
llena de mentiras, de peritajes hechos a la
medida de las pretensiones de la fiscalía,
filtraciones a El Mercurio y La Tercera incluso
cuando la investigación estaba bajo secreto y mi
defensa no tenía acceso a la carpeta investigativa.
También hay falsos testimonios de policías,

informes tendenciosos y ridículos.
Algunas “perlas” son el informe de la Dirección de
Inteligencia Policial, la DIPOLCAR (sucesores de
los degolladores de la DICOMCAR) que señalan
como elemento incriminatorio el hecho que en
un documento que señalan sería de mi autoría
llamado “El fuego en la oscuridad” me refiero a
los imputados del caso bombas como
“compañeros y compañeras”. Como vemos para
la DIPOLCAR es un crimen referirse con cariño o
las muestras de solidaridad a los compañeros (oh,
lo dije de nuevo ¡Condénenme!).
La imbecilidad de policías y fiscales no tiene
limites. También ha sido irrisorio ver y oír al fiscal
jefe de la zona metropolitana sur, Raúl Guzmán,
referirse
a
las
paginas
de
internet
“Hommodolars”, “Rojoscuro” y “Liberación Total”
como sitios de internet destinados a causar
miedo en la población.
En el mismo informe de DIPOLCAR, llama la
atención su memoria selectiva, ya que en mis
antecedentes policiales menciona una detención
en una manifestación política en el Paseo
Ahumada, pero se olvida de mencionar cuando el
año 1992, fuimos detenidos con 20 compañeros
(lo dije de nuevo) del Pedagógico y golpeados
brutalmente en dependencias de la 18 Comisaria,
procesados en la fiscalía militar y detenidos por 6
días en la Penitenciaria. Tal vez haga un escrito de
esa experiencia que se los haré llegar.

Quisiera contarles además que la noche de mi
detención estuve 1 hora esposado a un poste en
la BICRIM Macul mientras los ratis me grababan y
sacaban fotos con sus celulares. También hubo
sus amenazas de sacarme la chucha, pero
mantuve un silencio sepulcral y no les decía ni mi
nombre (para qué si tenían mi cedula de
identidad). Luego llegó la BIPE que son más
sofisticados que los ratis de la BICRIM. Junto a
estos ratios llego el Sr. Fiscal Guzmán con el
matón jurídico Fiscal Barros quien trato de
involucrar a mi esposa al decir que “era seguro
que sabía que yo pondría una bomba”, ya que era
de la Universidad Academia de Humanismo
Cristiano, igual que el Solar(*). Los profesores y
estudiantes de esa universidad deberían ser
informados que tienen en el fiscal Barros alguien
que los considera culpables a priori. Como ven,
una belleza de fiscal proveniente de la escuela de
Peña y sus secuaces.
Bueno amigos y amigas, compañeros y
compañeras (lo dije de nuevo), conocidos y
desconocidos, un beso para todos ustedes y
estamos en comunicación. Cuídense mucho y
sepan que aquí estamos enteros, alegres, de
buen animo y encontrándole el humor absurdo a
las cosas… qué razón tenés.
Hans Felipe Niemeyer Salinas
3ºJ Cárcel de Alta seguridad (C.A.S)
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El 5 junio de 2012 miembros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) del Estado
Boliviano detienen al compañero anarquista Mayron Monroy (20 años), alias Krudo, como supuesto
miembro de la FAI/FRI, mismo caso donde fue detenido Henry y Nina. La detención de Mayron se
vuelve a basar en las declaraciones de los infames de la OARS siendo secuestrado en el centro
penitenciario de Qalauma. Su madre señalo ante el acoso de la prensa: “Nosotros vivimos solos con
mi hijo no tenemos dinero, el único delito que cometió es que viste como todo joven quiere hacerlo
tal vez para nosotros un poco raro, pero para ser terrorista nosotros no tenemos ni dinero”.
El compañero necesita urgente apoyo económico tanto para su defensa como para su diario vivir, los
compas del grupo de apoyo: libertadpresxsbolivia[arroba]gmail.com solicitan que a la hora de
mandar un aporte se especifique a que detenidos va dirigido.

Carta del compañero Krudo (Mayron Monroy)
No es la primera ni la última vez
que el Estado esta encerrando a
lxs individuxs que de alguna
manera dan a conocer sus ideas
y acciones como medio de
propaganda,
tratando
de
aniquilar la lucha y sus fines a
cualquier costa, y el método
que siempre justificaran con sus
leyes será el encarcelamiento
de mierda.
El Estado tiene en la mira
movimientos e individuos que
por cuenta propia tratan de
manifestar su lucha, y por ser
un ámbito “ilegal” están
dirigiendo una cacería de
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revolucionarixs.
¿Es un crimen luchar por tus
ideas? Hasta ahora el Estado
esta criminalizando el libre
pensar y actuar, lo hace de una
manera
tan
estúpida
manipulando a las sociedades
utilizando los medios de
(in)comunicación tergiversando
nuestra lucha y mostrándola
como el peor crimen, tanto
como mostrando a individuxs
como los peores delincuentes,
subversivxs
y
terroristas
confirmados, sin siquiera llevar
a cabo una investigación
concreta, solo para asegurarse
que la multitud este de su lado.

Lamentablemente
existen
BASURAS que caen en el juego
de la policía testificando,
acusando, inventando patrañas
en contra de otrxs como en
nuestro caso Henry, Nina y yo.
Nosotrxs (Henry, Nina y mi
persona) fuimos acusados por
Renatto Vincenti, Jeffer Vincenti
y Daniel Cáceres confirmando
que nuestras personas son
participes y militantes de
movimientos internacionales,
también diciendo que nosotrxs
instamos el caos y el desorden,
también
diciendo
que
pertenecemos a la FAI y FRI

y que recibimos financiamiento
de tales, lo cual es totalmente
mentira ya que Henry confirma
al igual que yo, que no es parte
de ningún movimiento, por
ejemplo prefiero considerarme
individual porque no creo en
militancias
y
grupos
de
permanencia ya que nunca es
respetada la espontaneidad de
cada persona, por lo tanto doy
a conocer mi rechazo a la
masificación de pensamiento lo
cual es algo que estos
individuos practican y no me
parece novedad que hayan
demostrado su complicidad con
la policía para salvar su
estúpido pellejo, y obtener su
libertad,
de
paso
hipócritamente se que afuera
están pidiendo solidaridad para
Henry y Nina, tratando de hacer
lo que siempre hacían hacerse
ver bonito con todxs para que
su prestigio de colectivo
“”revolucionarios” (OARS) sea
bien visto y no muera su tonta
reputación. Renatto Vinceti se
comprometió con la policía a
seguir dando parte para la
investigación,
dando
mas
detalles y por parte de los
funcionarios están creyendo
todo a pie de la letra. ¿Porque
Renatto todavía colabora con la
policía? ¿Sera que lo hace
porque la policía es “obrera”?
se siente tan superior como

“anarquista”
tratando
de
denigrar a los diferentes
ámbitos diciéndoles hippies.
¿Quiere lavarse las manos y
testificar en contra de los que
no le caen bien? Estas son
incógnitas
con
respuestas
obvias.
Sé que Renatto me ando
tildando de hippie, punk
destroy, pepe y demás ¿se
siente superior a los que no
piensas como él, en el cuento
de la clase obrera? Me parece
patético que esto sea un juego
para unxs y mostrarse como
revolucionarixs a ojos de la
sociedad
para
hacerse
amiguitxs de todxs.
Si yo estoy encerrado en una
cárcel es porque no hable en
contra de nadie y porque tengo
muchas declaraciones en mi
contra al igual que Henry y
Nina, por lo tanto los que
testificaron en nuestra contra
están tratando de poner a todxs
de su lado. Me trajeron a una
cárcel de jóvenes adolescentes
(Qalauma) porque se tomo en
cuenta la situación económica
de mi familia que por supuesto
es baja y no había la posibilidad
de pagar un ingreso como el
que piden en la cárcel de San
Pedro, aparte que no querían
que tuviera contacto con Henry

ya que el está ahí. Conozco
todos los rumores de afuera
tanto en debates y en
Facebook, de que andan
diciendo que yo estoy en un
“penthouse” y que colabore
con la policía, me pone triste
saber que la gente se deja
manipular fácilmente para
luego tirarme mierda sin saber
mi verdadera situación y
cobardemente esconderse en
sus casas para cuidar su vida
social y con total descaro
comentar estupideces, pues a
esa gente no le debo
explicaciones
de
nada,
simplemente quiero que se
aclare que mi situación es un
tanto complicada porque estoy
bastante aislado de la ciudad y
todavía es más complicado para
mi familia ya que no les es tan
fácil que me vengan a visitar,
pues
también
para
los
verdaderxs compañerxs que
vienen a visitarme y a
brindarme su sincero apoyo. En
este lugar tengo demasiadas
restricciones y prohibiciones
con horarios limitados y
actividades obligatorias de
trabajo.
Aprovecho para decir que noto
un gran sentido de solidaridad
ya que en diferentes partes del
globo incluso aquí existen
individuxs que nos apoyan y se
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andan moviendo, pues ahí se
nota quien es realmente el/la
que siente el verdadero sentido
de la lucha que espero que
continúe en pie y no de rodillas,
como ocurrió con los que
cayeron en el juego de la policía
y el Estado.

plantones,
publicando,
debatiendo ya que nada de
esto son actos de delinquir,
ahora más que nunca hay que
luchar
por
nuestras
convicciones y no permitir que
el Estado criminalice nuestra
lucha, por supuesto no hace
falta ocultarse ni mostrarnos
Es bueno que se continúe débiles ante la represión, al
haciendo cosas que solidaricen contrario hay que demostrar
como panfletaje, difusión, fuerza y el gran espíritu de la

anarquía
en
coherencia,
agradezco la solidaridad que
llega de diferentes partes como
ser Ecuador, Perú, Argentina y
demás. El apoyo de mi familia y
compañerxs que pese a que
podía ser peligroso apoyarme
nunca me dieron la espalda.

Krudo (Mayron Mioshiro)

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

ñ
A 100 días de nuestra detención:

los hechos que se nos imputan saldríamos a la
calle hoy mismo, pero creemos que nadie en su
sano juicio y con un poquito de sangre en las
venas sería capaz de afirmar: “Sí, soy terrorista”,
“me apasiona el terror colectivo de la
población”, “sistemáticamente planifico y
ejecuto acciones que tienden a deteriorar los
Derechos Humanos”.

Comunicado breve en segunda instancia.
Somos Carla e Iván, estamos hace más de 100
días en las jaulas, cuando nos sumergimos en el
mundo espeso de las cárceles - una mañana
soleada del 16 de abril. Nos dijimos “Bienvenidos
a la máquina de moler carne humana” y aún hoy
nos mantiene boquiabiertos esta cruda
constatación. La cárcel es muy fea y el poder es La Ley Antiterrorista no es más que la expresión
tenaz contra los prisioneros políticos.
aguda del Estado-fascista, su aplicación ha sido
siempre en el sentido del temor de los ricos a
Objeto
de
un
golpe
represivo, que se agote su festín, pues a los ricos les da
inescrupulosamente ventilados, permanecemos miedo todo, la autodeterminación de un pueblo
íntegros, seguros, juntos e interminables a pesar antiguo como la tierra, le da miedo la libertad, lo
de los pesares. Hemos sido testigos de cómo disconforme, y sobre todo le teme a quien no le
trasciende el castigo a nuestras familias y teme.
cercanos. Entre tanto vivimos el tiempo viscoso
de las prisiones de la mejor forma que somos No nos tiembla la mano al negarnos a firmar un
capaces.
procedimiento abreviado, aunque ésta decisión
nos signifique prolongar nuestra estadía en la
Si aceptáramos responsabilidad terrorista sobre cloaca de esta sociedad carcelaria.
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Entre éstas cerraduras atraviesan ases de luz del
brillo inconfundible de la solidaridad, que
mantiene la llama al fondo de la mirada.
Gracias y tranquilidad que aquí vamos con un ojo
en la nuca.

amores.
Entre nosotros más fuerza y más fuerza.
Libertad a los presos políticos del mundo.
Fin a la Ley Antiterrorista.
Carla Andrea e Iván Darío,
Presos por luchar.
Nunca tendremos dueño.
C.P.F Santiago
Fuerza a la infancia mapuche.
C.D.P Santiago Uno
Fuerza y amor a nuestros niños y nuestros Santiago de Chile. Principios de agosto 2012.

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

ó
ó
Compañerxs algunas cuestiones.
En sentido aclaratorio, yo, es
verdad he decidido tomar otra
determinación, la cual es,
efectivamente
dejar
de
“colaborar” absolutamente con
todo lo referente a la parte
acusatoria
(dictámenes,
periciales, criminología, etc.)
Pero estoy dispuesto a colaborar
con la defensa, esto sin dejar de
reivindicar
mis
posiciones,
también porque las compañeras
abogadas son también eso,
compañeras anarquistas y por
sus convicciones, mas por llevar
adelante una defensa de quien
el Estado considera “criminal,
ego centrista, manipulador…
enemigo” han sido acosadas por
la policía.
Las compas abogadas me han
ofrecido su apoyo y sus ganas de
llevar el caso hasta sus últimas

consecuencias, ese apoyo yo lo
he sentido fuertemente mas de
parte de unas compañeras que
de simplemente “abogadas”!
Por ahora ya me han movido del
servicio médico a ingresos, debo
admitirlo,
en
condiciones
higiénicas
pésimas
para
terminar mi recuperación, así
como también en condiciones
de convivencia! espacio, etc.
Pésimas para la recuperación del
muslo de mi pierna el cual ya
está en recuperación. Sobre las
quemaduras ya se están
recuperando, aunque al tener
piel sensible es propensa a
hacerse yagas con el rose de la
ropa, sobre la lesión en el brazo,
el hoyo que prácticamente
entraba por un lado y salía por
el otro ya está bien sanada.
Ya en el futuro tendremos
tiempo de sobra para platicarles
sobre la realidad que se vive en

las cárceles mexicanas, por
ahora hay que preparar varias
cosas para evitar que me
adjudiquen mas delitos.
Como lo he dicho en algún otro
comunicado -y de manera mas
extensa- yo no reivindico el
“delito” que me adjudica el MP
(ministerio publico) yo reivindico
mis
posiciones
y
actos
anarquistas.
Agradezco a los compas del CCFGrecia aun en prisión, por sus
consejos y apoyo.
¡¡¡Con lxs anarquistas libertarixs
en
prisión…
Solidaridad
Revolucionaria!!!
¡¡¡Contra el Estado/Capital…
Guerra Social!!!
atte.:
Mario López
ANARQUISTA PRESO EN
GUERRA!
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Dos compañeros arrestados y acusados del ataque
armado al ingeniero nuclear Roberto Adinolfi,
Italia
Tras un largo verano durante el cual se lanzaron las operaciones antianarquistas “Ardire (Osadía)“,
“Mangiafuoco (Comefuegos)“, “Ixodidae (Garrapata)” y “Thor“ lxs anarquistas ocupan el primer
puesto de enemigxs internxs que deben ser esterilizadxs para evitar el contagio peligroso y virulento
de las hostilidades y la lucha…
Una nueva operación represiva, organizada por la fiscalía de Génova tras el disparo en la rodilla
contra Roberto Adinolfi (el 7 de mayo), director ejecutivo de la firma nuclear italiana Ansaldo
Nucleare [ataque que fue reivindicado por Célula Olga FAI-FRI], dirigió unidades del ROS (fuerzas
especiales de Carabinieri) y la DIGOS (policía política) a las viviendas de numerosxs compañerxs,
mientras dos anarquistas de Turín, Alfredo Cospito y Nicola Gai, fueron arrestadxs el 14 de
septiembre. Una tercera compañera, Anna Beniamino, se encuentra bajo investigación, pero no en
prisión.
Los medios del régimen hablaron de investigaciones y redadas en Turín, Cuneo, Pistoia y Bordighera.
Además, según lxs periodistas de los principales medios, entre los elementos en posesión de lxs
investigadorxs habría material de vídeo donde se puede ver a Alfredo y a Nicola cerca de la estación
de tren de Génova, así como también grabaciones de cámaras de vigilancia (proporcionando a las
autoridades la ventaja del reconocimiento facial biométrico), etc.
Alfredo, Anna y Nicola han hecho públicas las pruebas de la permanente vigilancia a la que se
encuentran sometidxs desde hace meses, incluyendo cámaras y micros en sus casas, constante
seguimiento, hostigamiento y acecho policial (ver i, ii, iii, iv).
Los dos compas han sido encerradxs en la prisión de Turín, a la espera de la
validación de sus arrestos y prisión preventiva. En los próximos días, es
posible que sean trasladadxs a otro infierno distinto. Mientras tanto,
podéis escribirles y enviarles telegramas a:
Nicola Gai
Alfredo Cospito
C.C. via Pianezza 300,
IT-10151 Torino.
Solidaridad con lxs detenidxs e investigadxs.
Libertad ahora para Alfredo y Nicola.
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“
“Anarquía volverá a ser sinónimo de juventud.
Volverá a dar puntapiés al estado de cosas que
nos sofoca y nos tritura; para resistir y RESISTIR
SIEMPRE. Para defender todo lo nuestro: libertad,
derecho a la vida, derecho a todo lo indispensable
tanto material como espiritualmente.
Y si en la lucha llegamos a caer, por lo menos
tendremos la satisfacción de caer con nuestras
armas en el puño.
Y con la juventud (esa que no se cuenta por los
años, pero sí con el ardor siempre nuevo para
todas las resistencias y para todos los ataques)
marcharemos hacia la culminación de la
OSADIA…”
Anarchía!, Mario Vando. (…)

Compañerxs,
qué los mass-media son parte integral de la
orgánica del poder ha quedado en esta ocasión
más claro que nunca… Al menos yo me he
preguntado cómo es posible que en el instante
mismo (13 de Junio) que cientos de
“uniformadxs” están asaltando los domicilios (y
otros espacios de movimiento) de docenas de
compañerxs y/o sus familiares ya se encuentre en
la web del proxeneta Silvio Berlusconi, la
“ordenanza de arresto” presta para ser
descargada en “pdf”… ???… Sobre todo teniendo

”
en cuenta que muchxs de “lxs imputadxs” ni
siquiera habíamos tenido ocasión de saber sobre
qué trataba este asalto…
Ya mucho antes de esta “primicia” (acusatoria) y
de manera intermitente a lo largo de los últimos
años, otrxs “plumillas” del régimen (así como
“elementos” del “movimiento” italiano, suizo y
alemán) me (y “nos”) señalaban con el dedo
(cuales chivatillos de guardería infantil) y
“acusaban” desde sus paginas (y “circulares de
prensa”) y “portales digitales” ora como “teórico”,
ora como “militante” y/o “activista” de la
Federazione Anarchica Informale, etc, etc, etc…
sin olvidar los insultos y descalificaciones de parte
del “movimiento”: “infiltradxs policiales”,
“provocadores”, “agentes de la reacción”; etc, etc,
etc…
Obviamente, y para dotar con “algo de sustancia”
una semejante “acusación”, precisaban inventarse
y “encontrar” algunxs “cómplices” en suelo
italiano… Y, he aquí que la búsqueda comienza,
como no podía ser de otro modo, en los círculos
de lxs sospechosxs habituales de siempre:
anarquicxs confesxs, impenitentes individualistas,
irredentxs iconoclastas; solidarixs y nihilistas: con
toda seguridad, ningún/a pacifista Tolstoiano/a en
estos días donde el “pacifismo” (de pacotilla) se
ha impuesto como imperativo ideológico en todos
los “ismos”…
Ciertamente lxs esbirrxs del poder se han
encargado, centrado y concentrado en golpear a
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varixs de mis hermanxs en suelo italiano…
Compañerxs como Elisa y Stefano qué desde hace
muchos años se encargan de cuidarme y llenar
“mi” celda de calor y afecto; de hacerme
copartícipe de las luchas que se venían dando a lo
largo y ancho del mundo; de enviarme reflexiones
y debates sobre las más variadas cuestiones de
interés para nosotrxs como anárquicxs; así como
textos, noticias, cartas, relativas a nuestrxs
hermanxs encarceladxs, y sobre los diversos
montajes y procesos represivos para aprender de
ellos y afilar nuestras armas para la guerra social
(o antisocial) en curso…
Y no hablemos ya de Tomo (Giuseppe Lo Turco)
secuestrado por “difundir” y “traducir”
contrainformación de “movimiento”! Y que se
puede “opinar”/”decir” de Sergio María Stefani y
Alessandro Settepani “culpables” de participar en
una huelga de hambre! En cuanto a Paola, Katia y
Giulia: de qué por las barbas de Bakunin se les
“acusa”???
En fin… yo no soy abogado y los aspectos técnicos
y jurídicos del lenguaje del poder son cosas que
desprecio abiertamente por eso no voy a entrar a
“valorar” los “dimes y diretes” de esbirrxs y
leguleyos…

difundir el ideario anárquico; el famoso FAI DA
TE… No esperes a nadie que luego te pueda poner
un collar en el cuello para pasearte como un
“perrito amaestrado” de una correa… Se poeta y
expropiador como Renzo Novatore.
El haber “gestionado” este blog es otro de “los
delitos” que han cometido Elisa y Stefano: “Delito”
agravado con el “aislamiento judicial”, la censura
sistemática y la más vil de las venganzas que esas
ratas en uniforme tienen para quienes hacen uso
(abuso?) de los “sacramentales derechos” que,
supuestamente tienen lxs “ciudadanxs” de un
“Estado Democrático"; tales cómo el “derecho a
informar”, etc, etc, etc…
Y sí… las cárceles de la democracia se suelen
caracterizar por su amor a los “derechos
humanos” que defienden sus carceleros a golpe
de porra, aislamiento, censura, robo, violación,
etc, etc… que hermosa es la democracia! Ojalá me
den 30 AÑOS más para acabar de reinsertarme!
“No llores por no ver el sol, pues las lágrimas te
impedirán ver las estrellas…”
Jacques Mesrine (Instinto Asesino).
(…)
Para mí está muy clara cual ha sido la función de
esta ópera bufa denominada “Ardire”: montada y
orquestada por “Manangers” del entretenimiento
mediático”; Togadxs (como la Comodi) con unas
ansias locas por trepar los peldaños de sus
asquerosas carreras ; Así como criminales en
uniforme (como todxs lxs criminales!) como
Gianpaolo Ganzer con aspiración a “rehabilitarse”
por su pasado de “camello”…

“CULMINE”
Yo consideraba a Cúlmine, como una “casa”, una
“voz” en el mundo digital, para hacer confluir
inquietudes y esperanzas… Un espacio donde se
podía “injuriar, blasfemar, escupir” a todxs que
ostentan el monopolio de la “información” y “la
violencia”… Y eso/esto en estos tiempos de
“incertidumbres” y “crisis varias” es algo que está
más perseguido y “castigado” que los sátrapas y la
corrupción.
La función es de quitar de en medio a quienes
molestan difundiendo contrainformación; impedir
(…)
hablar sobre el nuevo anarquismo revolucionario y
Porque en nuestros días es muy “peligroso” decir y ser solidarix: tanto en las luchas antagónicas
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radicales como con lxs presxs antiautoritarixs que
proliferan a lo largo y ancho del mundo; sembrar
“cizalla” entre las diversas realidades del
movimiento combativo para pretender reducirnos
a ser “espectadores” y “consumidores” de los
supuestos “dimes y diretes” descontextualizados,
manipulados, tergiversados; exagerados y
abiertamente mentirosos, que aparecen en sus
“fascículos” jurídicos; fruto de registraciones
ambientales,
llamadas
telefónicas
(que
obviamente
sabíamos
interceptadas)
de
correspondencia y de textos insurgidos a lo largo
de los últimos años y de múltiples debates/luchas
y contextos a nivel internacional…

Qué grande tiene que ser la frustración de esxs
imbéciles de la “inteligencia militar” y de la
magistratura italiota!!! Mas de 10 AÑOS y no solo
no han logrado “detener” a ningún/a
compañero/a de la Federazione Anarchica
Informale (en suelo italianos) sino qué y tampoco
DETENER el avance de una proposición de lucha y
de organizarse que es tan digna y legitima como
lo puedan ser otras…
Inútil y absurdo entrar a valorar y/o argumentar
sobre los delirios y babosadas vertidas en estas
227 páginas… En suma me limpio el culo con
“l’ordinanza” como en el pasado lo he hecho con
las sentencias de los magistrados postFranquistas…
Epopeya de amor la nuestra.
Jugar en torno al fuego que intenta esfuerzos
sobrehumanos para quemarnos;
Volar, como una mariposa en torno a la llama;
Crear el peligro;
Correr por los precipicios más difíciles para
adiestrar los músculos;
Crear la fuerza;

Y corramos siempre con el mismo fervor, con el
mismo ritmo;
Accionar.
Por encima de todas las criticas.
Por encima de la “moral”.
Por encima del mal.
Por encima de la vida.
Por la vida.
Y estamos sólo al principio.
Iremos así, hacia la meta inalcanzable:
Creando,
Conquistando.
Amando.
Lo imposible.
Lo intangible.
La vida.
“En la muerte por la vida.”
En la muerte, por el amor…
Severino Di Giovanni.
(…)
En lo que a mi se refiere nunca he ocultado (todo
lo contrario) mis “simpatías” y afecto por
organizaciones informales (estables y con
“acrónimos) como LA FEDERAZIONE ANARCHICA
INFORMALE, las CCF, los CARI-G.Praxedis Guerrero
(entre otras muchas), así como con toda esa
“galaxia” de Grupos Insurreccionalistas (algunos
esporádicos
en
el
espacio/tiempo)
e
Individualidades que han hecho de la ACCION, LA
TEORIA y LA COMUNICACION la base y la quinta
esencia de su ser; y desde y con las cuales
afrontar el sistema de dominación y sus múltiples
apéndices represivos…
No serán los casi 30 AÑOS que llevo secuestrado
y/o sus amenazas de más “procesos”/”cárcel” y
aislamiento lo que me hagan renunciar a mis
IDEAS y SENTIMIENTOS…
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Quiero aclarar/especificar que mis IDEAS no se
basan “solo” en aquello que he leído y debatido
a lo largo de todos estos años en solitario y/o
acompañado; si no y fundamentalmente, sobre
cuanto he VIVIDO y OBSERVADO en primera
persona en sus campos de concentración y
exterminio proletario. De esto es de donde yo
extraigo toda mi fuerza, mi amor y mi odio… De
qué carajo debo yo “arrepentirme”? De haber
sido testigo de excepción de tanta maldad y
perversión? De haber resistido (Y resistir) un
sistema concebido para triturar hasta el ultimo
hálito de vida? De soñar, y en la medida de mis
limitadísimas posibilidades decir/gritar: venga,
me cago en dios y viva la anarquía!!!?
Transgredir con la palabra como con el acto; ir
más allá de cárceles “ideológicas” que como una
tela de araña intentan atraparnos a todxs para
absorbernos la individualidad y hacernos
“desfilar” marcialmente con una “banderita” en
la mano y la cabeza vacía rellena de consignas de
jornada…
Me consta que para mi (como para muchxs otrxs)
no existe la posibilidad de salir de la cárcel
basándonos en sus leyes… porque su legalidad
requiere de mi renuncia a mi identidad política…
Y obviamente quien renuncia a su propia
identidad política no solo se traiciona a si mismo,
sino a todxs lxs que nos han precedido con
anterioridad en esta larga marcha por la dignidad
y la libertad.

(…)
Desearía que no se confundiese la llamada
“Operación
Osadía”
con
la
supuesta
desarticulación de la FEDERAZIONE ANARCHICA
INFORMALE; esto es lo que les gustaría (en sus
sueños húmedos) al dueto Ganzi-Comodi!!!
Ignoro en que medida puedo ser responsable en
la “creación”, “organización”, y/o “planificación”
de la FAI/FRI y/o sus “campañas” y “acciones”…
pero si esto fuese así solo puedo decir que me
sentiría muy honrado y orgulloso de ello…
(…)
Quiero aprovechar estas letras para abrazar a
todxs mis compañerxs “co-imputadxs” (qué
palabra de mierda!) en la llamada “Operación
Osadía” (a lxs conocidxs y desconocidxs) con
FUERZA y AMOR; de celda a celda; de corazón a
corazón… A Marco Camenisch (y que de una vez
nos pongamos en movimiento todxs para
arrancarlo de las garras de la oligarquía atómica y
capitalista del Estado suizo…) del que tanto he
aprendido y tanto aprecio. Abrazar a nuestrxs
hermanxs encarceladxs en México y a Mario
López (Tripa) deseándole que se recupere pronto
y nos continúe regalando “caricias de papel” que
inspiren llamaradas en las noches cómplices.

A Felicity Ryder; huye compañera, huye! Que las
sucias manos de “los botones” jamás te
toquen!!! También en México, un fuerte abrazo
rabiosamente anárquico a ti, Gustavo Rodríguez,
(necesario y lindo tu aporte escrito contra lxs
No hay nada de heroico ni de “mártir” (de estxs “Imbecillis”
que
debemos
continuar
está el cementerio lleno) en esta consideración. desarrollando) y todxs nuestrxs hermanxs
Lo creo sinceramente y con todo mi corazón y guerrerxs en esa latitud del Globo Terráqueo.
por ello estoy dispuesto a aceptar “pagar el
tributo” por ser coherente conmigo mismo y En Bolivia a Henry Zegarrundo, secuestrado en la
cuanto pienso/siento…
mazmorras de Evo Morales y su “guardia roja”…
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y un guiño amoroso a “Las Noctilucas
Descarriadas” que saludo con el corazón en el
puño… En Chile, a todxs lxs que ya nos
“conocemos” (en breve escribo, llego el correo…
besitos a Nahual… ) y a lxs que sin conocernos
nos sabemos y sentimos cercanxs; a lxs que
continúan en la C.A.S y, en especial, a ti Tortuga
que tanto queremos por esta parte del mundo…
Y no me olvido (como podría!) de mis hermanitxs
Argentinxs (los “presos” y lxs que continúan
“libres” echando arena en los engranajes del
sistema) aún me consta que hace mucho,
muchísimo tiempo, que no doy “señales de
vida”… imposible dar a basto con tanta
correspondencia!!!! Y volando a la otra parte del
mundo, en Indonesia, os saludo y abrazo; Eat y
Billy, dignos y orgullosos militantes de la FAI, y no
solo!
Y como ya viene siendo habitual, lxs hermanxs de
las C.C.F. que hacen palidecer a sus verduguillxs
togadxs y uniformadxs con su combativa y digna
actitud… Su nuevo texto: “El caos está a las
puertas” me hacen sentirme orgulloso de ser
anarquista…

Con hermanxs y compañerxs como vosotrxs es
imposible el no caminar erguido y la mirada
atravesando los muros y uniformes que hoy
“contienen” nuestro avance… NO NOS
DETENDRAN!
VIVAN LXS COMPAÑERXS!
VIVA LA ANARQUÍA!
Gabriel.
PD1: Anuncio desde aquí a lxs compas que no
pienso (porque no puedo) participar en ninguna
H. H. por cuestiones de salud, pero que la
apoyaré en la medida de mis posibilidades:
rechazando la comida de la cárcel, escribiendo,
no sé… haciendo lo que sí pueda…
PD2: Este texto fue escrito antes de que fuera
publicada la carta abierta al movimiento italiano
de Stefano Fosco, a la cual tengo que contestar
dentro de poco. De momento que queda claro
que no quiero que se use mi nombre como
tampoco que nadie intente esconderse atrás de
el, especialmente para sostener posiciones que
yo no comparto para nada.

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

Carta del compa Tortuga sobre su ayuno solidario desde el arresto domiciliario
(Cuando ni las fronteras ni los idiomas ni las cárceles nos separan)
Escribo con un poco de hambre,
con el estómago vacío pero con
el corazón satisfecho, aunque
claro, jamás compararía mi
hambre con la que puedan estar
pasando otrxs compañerxs. Hoy

día Lunes 10 de Septiembre del
2012, en régimen de arresto
domiciliario, me dispongo a un
ayuno solidario de 48 horas, (10
y 11 de Septiembre), creo
necesario explicar el motivo de

porqué elegí 2 días para tomar
esta medida y también,
obviamente, porque elijo el
ayuno como herramienta de
lucha en esta ocasión.

41

Parto explicando que elijo el
ayuno solidario por la sencilla
razón de que hace ya un buen
tiempo que deseaba escribir
algunas reflexiones que me
daban vueltas en la cabeza con
respecto a algunas de las
operaciones represivas que
vivimos lxs anarquistas y
antiautoritarixs de todo el
mundo,
aprovechando
la
ocasión para solidarizar con lxs
compañerxs en Huelga de
Hambre de la “Operación
Osadía”. Considero una bajeza
vertir opiniones y reflexiones en
torno a temas de los cuales no
nos
vemos
afectadxs
mayoritariamente, por esto he
decidido compartir aunque sea
por algunas horitas el hambre
de lxs compañerxs represaliadxs,
haciéndoles sentir que en todo
momento estoy con ellxs, que su
huelga de hambre repercute en
mi tímido corazón y que por la
suerte de encontrarme en
arresto domiciliario me he
podido informar muy bien de
cómo se van sucediendo las
cosas por esos lados. Tienen que
saber que durante estos días yo
agito,
aunque
sea
muy
menormente, por ustedes, que
comento de su hambre y sobre
todo, de sus ansias de Libertad.
Elegí 2 días para ayunar porque
es precisamente el 10 de
Septiembre el último día de la
Huelga de Hambre por parte de
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lxs
compañerxs
Marco
Camenisch (Preso en Suiza),
Sergio María Stefani, Stefano
Gabriel Fosco y Elisa di Bernardo
(presxs en Italia), la verdad
desconozco si habrán más
compañerxs en huelga de
hambre, mis saludos a ellxs
también, pero como decía,
todxs estxs son compañerxs
represaliadxs en la funesta
cacería anarquista denominada
absurdamente como “Operación
Osadía”, donde cabe mencionar
que hay otrxs 7 compañerxs
procesadxs en esta nueva razzia,
que para mí básicamente
pretende golpear a locas, pero
jamás a ciegas, a las voluntades
anárquicas que comienzan a ser
un molesto cáncer para el
sistema y sus lógicas en el
territorio dominado por los
Estados Italiano-Sueco-Alemán.
Se me hace importante señalar
que en el Estado italiano hay un
significativo
movimiento
anarquista/antiautoritario, y no
hablo solo cuantitativamente,
sino que en cualidad no se
queda atrás, como en Alemania
y Suiza hay dos reconocidos
compañeros que a pesar de los
años en aislamiento han sabido
aportar en la lucha dentro y
fuera de las cárceles, esto se me
hace importante mostrarlo
porque si bien es cierto, según
mi observación, la “Operación
Osadía” fue un golpe a locas, no

lo fue en ningún caso a ciegas,
no buscaron a lxs responsables
de los atentados reivindicados
por la Federazione Anarchica
Informale
(F.A.I),
buscaron
personas que coincidieran con el
perfil ideológico (para los ojos
de la autoridad) y esto para mi
amerita, sino un debate, por lo
menos un mínimo análisis por
parte de lxs compañerxs, no
solo represaliadxs, sino que de
su totalidad, de todas las
personas que componemos ese
movimiento
anárquico/
antiautoritario, por más difuso y
contradictorio que a veces se
pueda ver dicho movimiento,
que es internacionalista por lo
demás.
Dejando de lado las pequeñas
diferencias que podamos tener
en cuanto a nuestras propias
posiciones, es importantísimo
entender que la tan manoseada
frase “Le pudo pasar a
cualquiera” realmente es así,
pero aquí quiero detenerme un
poco, pues, si bien es cierto creo
que cuando digo que le pudo
pasar a cualquiera, quiero
referirme específicamente a
cualquiera que tenga una vida
política
confrontacional
al
sistema
y
sus
valores,
independiente de los métodos
que utilice para enfrentarse a
este, ya sea un blog de
contrainformación
o
un
paquete-bomba dirigido a una

embajada, la guerra social se
alimenta de todo, porque no
podemos pretender derribar el
sistema a punta de balas, las
acciones ilegales están bien
(siempre y cuando cumplan con
los
mínimos
requisitos
revolucionarios), pero deben ser
complementadas
necesariamente
con
otras
instancias, momentos para
reflexionar, para compartir
entre
compañerxs,
para
amarnos, para tensionarnos en
el cotidiano y para marcar
diferencias, apreciaciones y
críticas, para de esta forma ir
avanzando hacia el crecimiento
individual/colectivo.
Todo esto que digo hace que me
venga inmediatamente a la
memoria la cacería que se inició
contra 4 compañeros que
efectivamente
también
coincidían con el perfil que
buscaban las autoridades tras el
asalto a un banco el 18 de
Octubre del 2007, donde muere
abatido un policía y otro queda
herido en las calles céntricas de
Santiago, en $hile. Para mí no es
ninguna
coincidencia
que
intenten ligar a Juan Aliste Vega
con la persona que efectuó los
disparos sobre los esbirros que
pretendían detener a los
asaltantes, pues es muy sabido
que Juan sí estuvo preso
anteriormente por el crimen de
un policía en la década de los 90
¿coincidencia?
¡Jamás!
La

política represiva busca someter
si no es por el miedo y la
inacción (manifestada legal o
ilegalmente), entonces a través
de la privación de la movilidad
al encerrarte en una prisión, lo
mismo ocurre con Freddy
Fuentevilla, Carlos Gutiérrez y
Marcelo Villarroel, reconocidos
compañeros con una vida
política anticapitalista, entonces
cabe preguntarse ¿Por qué son
procesadxs lxs compañerxs en
Italia-Suiza-Alemania?
¿Por
cumplir con un perfil? Y si es así
¿Cuál debiese ser nuestra
postura frente a los hechos?
Otro caso similar es la
“Operación Salamandra”, donde
fueron allanadas y clausuradas
casas okupas y espacios
autónomos,
donde
fueron
violentadxs
muchxs
compañerxs, donde fueron
procesadxs por “asociación
ilícita
terrorista”,
por
la
colocación de más de una
veintena de bombas en
distintos puntos de la capital en
$hile, y por financiamiento para
la práctica del terrorismo 14
compañerxs
anarquistas
y
antiautortarixs,
lxs
cuales
cobardemente
fueron
señaladxs,
golpeadxs,
encarceladxs, y sometidxs a un
proceso absurdo y nefasto, que
pretendía no solo anular a
dichxs compañerxs de la lucha,
sino además, dejar una espesa

estela de miedo y de pánico a
abrir/asistir a un espacio
contrario a lo que el dominio
impone, a entablar relaciones
con personas reconocidas y
fichadas por el sistema, o peor
aún, reproducir el discurso del
enemigo con tal de justificar la
represión, entonces, para mí en
este punto la oleada represiva
deja
ver
algunas
cosas
entrelineas. No se busca
aprisionar a lxs autorxs de los
bombazos, a los asaltantes de
bancos o a lxs compañerxs que
realizaron los atentados de la
F.A.I, pues esta práctica es tan
solo el reflejo propagandístico y
violento de una vida rebelde a
la autoridad, se busca castigar y
ejemplificar que llevando una
determinada forma de vivir te
encontraras en la mira de las
policías, de la prensa, de lxs
ciudadanxs al servicio del poder,
pero si llevas una vida normal,
entonces
puedes
andar
tranquilx ¿Tranquilx? ¿Tranquilx
de qué? ¿De qué te aplasten día
a día en una rutina de mierda
que te agotara las fuerzas para
llevar una existencia que valga
la pena? Si para lxs demás eso
es vivir tranquilamente, pues
entonces
prefiero
vivir
alocadamente
una
vida
libertaria.
La
“Operación
Salamandra”, la “Operación
Osadía” o la acusación a los
imputados y al prófugo del
“Caso Security” no tienen
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ninguna diferencia, quizás hay
contrastes en los modos de
accionar del enemigo, que en
determinado caso señala a
personas que viven/frecuentan
en ciertos espacios, otrxs que se
comunican desde el interior de
la
prisión
y
dan
sus
apreciaciones en formas de
cartas y comunicados, u otrxs
que sencillamente les pesa su
pasado
subversivo,
en
cualquiera de los casos hay un
factor común, que es el de la
urgente necesidad de luchar,
esa inclaudicable energía que
brota frente a las injusticias, y
esa voluntad de la que hablo yo,
la sentimos muchas personas,
muchísimas,
entonces
es
necesario entender que ayer
fueron algunas okupas y
compañerxs con antecedentes
combativos en $hile, hoy día
son
algunos
blogs
e
individualidades reconocidas en
guerra contra la autoridad en
Italia-Suiza-Alemania,
pero
mañana puede ser cualquiera y
en cualquier parte, lo estamos
viendo en Bolivia con los
compañeros
acusados
de
Terrorismo Henry Zegarrundo y
Mayron Gutiérrez, quienes se
encuentran prisioneros por la
delirante colaboración de seres
infames, lo estamos viendo en
Grecia con el caso del
compañero Tasos Theofilou
quien es detenido por ser
anarquista, este es su delito, lo
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estamos viendo paradójica y
reiterativamente en Italia donde
llevan más de 4 operaciones
represivas contra la disidencia
social, entonces compañerxs
mixs, creo en la urgente
necesidad de sacar lecciones de
todo esto ¿Hacia a donde
apunta el enemigo realmente?
Personalmente creo que apunta
hacia el terror, a creer que
porque le das vida a un espacio
okupado te caerá la represión
encima, que si respondes cartas
desde el interior de un penal te
sindicaran como líder de una
banda terrorista, que si
mantienes activa una página de
contrainformación pasaras a ser
el ideólogo de un grupo
armado, que si hablas de lo mal
que esta esté puto mundo lxs
colaboradorxs de la policía te
entregaran en bandeja de plata
a las autoridades, que si
solidarizas con tal o cual
persona hablaran de redes para
la conspiración, entonces a
través del miedo pretenden
paralizarnos. Quizás muchxs ya
habían pensado en estas
reflexiones, pero yo lo vi, sentí
el olor a miedo de lxs demás al
poco
tiempo
del
encarcelamiento de varias
personas por el “Caso Bombas”,
donde compañerxs podían
perfectamente llegar a estas
conclusiones preferían hacer
una tocata o una actividad en
un parque que en alguno de los

pocos espacios autónomos que
aún quedaban, razones para
autoengañarse
siempre
sobraran, lo cierto es que por lo
menos en $hile el poder logro
(hasta
cierto
punto)
su
cometido al golpear el 14 de
Agosto, y creo que reproducir lo
que el poder desea es sino un
acto de traición, por lo menos
una
cobardía,
¿Quieren
aislarnos? Pues yo respondo
certeramente: ¡Que se jodan!
Me escribiré con lxs presxs que
se me plazca, ¿No quieren
espacios de rebeldía en sus
monótonas
ciudades?
Abriremos
más
okupas,
¿Quieren reprimir blogs de
contrainformación?
Hackearemos la Internet entera
si es necesario, esa pienso que
debiese ser la respuesta ante
los
golpes
represivos,
hermanándonos
con
lxs
oprimidxs y lanzando a los
cuatro vientos nuestros gritos
de libertad.
Creo importante compartir
estas reflexiones de nuestras
propias apreciaciones sobre los
golpes represivos que estamos
viviendo a nivel internacional,
para de esta forma darle mas
que un impulso emocional,
afectivo y de ánimos al frente
revolucionario
internacional
(F.R.I), una capacidad analítica
a una realidad que evidente_

mente nos acecha, que es la
represión en sus distintas
dimensiones y aristas. No
sacamos
nada
con
pensar/compartir
ciertas
reflexiones o análisis si no los
internalizaremos, es necesario
hacer de nuestro discurso una
práctica, pienso rebelde, soy
rebelde!
Afortunadamente en estas
tierras muy de a poquito se ha
logrado ir recuperando la
seguridad para ir a un Centro
Social
Okupado/Autónomo,
para entablar conversaciones
con personas fichadas por la
policía, o iniciar algún proyecto
antagónico al poder, pero aun
así creo que todavía queda
camino por recorrer, me resulta
extraño que la idea de abrir una
Biblioteca en un espacio público
resulte casi una locura, o que se
siga creyendo absurdamente
que si te relacionas con
determinadas personas te caerá
la represión, llegando incluso a
apuntar a aquellxs que cargan
con ese estigma de ser los
culpables
de
futuras
detenciones, en fin.
También elegí el día 11 de
Septiembre para hacer ayuno
porque creo que es importante
agitar por una memoria fuerte,
que no olvida, que no perdona,
que no negocia, pues hace 39
años atrás un 11 de Septiembre
comenzó una época dictatorial
de las más crudas en América

Latina, con el inquisidor de
Augusto Pinochet a la cabeza de
una
maquinaria
militar
despiadada al servicio de los
ricos, no debemos olvidar a
todxs aquellxs que murieron a
manos de la dictadura, no
debemos olvidar a lxs detenidxs
desaparecidxs (bajo ningún
régimen, llámese dictadura o
democracia),
no
debemos
olvidar que son estos episodios
los que hacen que algunas
personas alcemos la voz
nuevamente. Elijo esta fecha
porque no puedo dejar de
mencionar que fue también un
11 de Septiembre de 1998
cuando muere por la espalda la
compañera anarquista Claudia
López, a manos de la valiente
figura
uniformada
de
Carabineros de Chile en la
población La Pincoya, la
Claudita ahora quizás estaría
con nosotrxs, seria de esas
compañeras con mucho que
aportar y con experiencia de
sobra en las luchas minoritarias
y callejeras, pues recordemos
que ella participaba de los
enfrentamientos
entre
encapuchadxs y las policías en
el denominado “Cordón Macul”,
esa era la Claudia, una
compañera que se arrojaba en
la danza y en la barricada, y
esxs malditxs bastardxs al
servicio del poder nos la
quitaron para siempre de
nuestro lado, por eso, por la

frustración de no poder haber
compartido con ella porque un
miserable a sueldo la asesino,
es que el 11 de Septiembre
estaré en ayuno. Elijo el 11 de
Septiembre porque este día
comenzara el proceso judicial
contra un anarquista herido en
México, contra un compañero
de praxis a quien le estalló una
bomba incendiaria antes de lo
presupuestado,
accidente
similar al mío, Mario López
hermano:
¡Estoy
contigo,
Fuerza!
Estas palabras van con especial
dedicatoria a todxs aquellxs que
he
mencionado,
a
lxs
compañerxs represaliadxs en
Italia-Suiza-Alemania por la
“Operación Osadía”, por la
“Operación Come Fuego”, por la
“Operación Loxididae” y por la”
Operación Thor”, todxs ellxs
compañerxs represaliadxs en
Italia, a lxs compañerxs
incriminadxs en la Operación
Salamandra y a los compañeros
acusados en el “Caso Security”
en Chile y con mucho cariño al
compañero anarquista Mario
López preso en México.
Con dedicación a la memoria de
todxs y cada unx de lxs
combatientes caídxs en la lucha
antidictatorial contra el régimen
de Pinochet y su posterior
democracia, sobre todo en
honor a Claudia López.
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Aprovecho esta instancia
también para agradecerles a
todas aquellas personas que me
han acompañado en esta dura y
difícil etapa de mi vida,
físicamente o no, da igual,
ustedes saben a lo que me

refiero, pero de verdad que les
estoy muy agradecido.
¡Porque para mí la lucha
continua fuera y dentro de las
cárceles!
¡Ningún minuto de Silencio!

¡Toda una vida de Combate!
¡Septiembre Negro!
Luciano Pitronello Sch.
Ex Preso Político
Insurreccionalista.

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

De Malditos Y Miserables
Los malditos se entendieron y se entrelazaron en
un caluroso y sangriento abrazo. Sus rostros
estaban exhaustos, sus miradas solidez
transmitían. Ternura, ternura y odio tan puro.

Así, los miserables danzaron y bebieron noche tras
noche codo a codo con los malditos, sus manos se
estrecharon, sus labios besaron, sus sexos
encontraron...

La noche acalambraba sus corazones y decididos
corrieron hasta el final, corrieron con la muerte, a
pesar de la muerte.

A la hora de guerrear, los miserables actuaban de
manera audaz, escupían veneno por la lengua pero
daban flores con las manos.

Nadie se percato de ellos, silenciosos y
Poco a poco los malditos fueron desapareciendo,
contundentes (lo habían olvidado, vaya si lo habían como desaparece el suspiro de un hombre agónico
olvidado).
antes de morir. Los miserables, habían hecho
comercio con ellos. Con sus sueños, con sus
Fiebre, que los despierta sudando en mitad del
gargantas, con sus piernas, con sus llantos, con su
viaje. Años de plomo que dejaran sus marcas, que mismísima sangre. Desnutridos de espíritu, hoy los
fundirán con ardor. No hubo jamás recompensas,
miserables se pasean por la tierra enarbolando la
jamás un elogio, ni siquiera una consideración para
bandera de victoria arrebatada a los malditos.
con ellos, su goce lo encontraron del otro lado del Pero estos aguardan abrazados por la noche, puñal
espejo. Eso fue más que suficiente.
en mano.
Pero a los malditos se les acercaron los miserables.
Estos se escondían con el encandilamiento de la
luz solar, vestían ropas exóticas, cargaban grandes
bolsas de oro y mierda. Los miserables tenían un
fin que alcanzar, una misión la cual era menester
llevar acabo, por los medios que sea.
Algunos malditos confiaron, tan buenos de
corazón ellos.
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¡Atención
miserables!
Ya vienen

12 de junio
del 2007

La sutileza del enemigo
Nuestra critica
incendiaria
Cuando los parámetros con los
que se mueve el poder no están
delimitados por conductas o
políticas bien marcadas se suele
pasar por alto ciertos aspectos
que
para
quienes
nos
oponemos a su existencia
misma
resultan
obvias,
pudiendo no ser así para
quienes solo pretenden ocultar
su falta de critica y valor en
consignas y bandera ajenas (o
simplemente individuos a la
deriva en la corriente social).

sucede, pues bien.
Lo que buscamos es amplificar
en nuestra critica algunos
aspectos que consideramos
importantes para que el
cotidiano avance de la
represión nos encuentre bien
paradxs, y de alguna manera
anticiparnos en el ataque.
Esta nueva socialdemocracia
avanza ganando terreno a gran
velocidad,
utilizando
estratégicamente recursos que
pueden resultarnos cercanos,
por ejemplo el lenguaje
pseudorevolucionario
que
emanan, que por lo visto en
gran parte de la nefasta
izquierda local (gran parte, no
por completo, pero si es cierto
que gran parte solo busca
favorecerse aún pactando con
el enemigo) genera excitación y
euforia en un espectáculo
planeado para no descender
nunca del estado de victoria
constante (¿sobre que?).

El marco social actual nos da
claros ejemplos de esto, sin ir
mas lejos aquí en Argentina,
cuya presidente Cristina F. de
Kirchner demuestra como la
sutileza de un discurso puede
mas
que
cualquier
contradicción... y que no se nos
confunda, aquí no pretendemos
caer en ningún rollo de corte
acusador ni exigir nada a quien
nada podemos recriminar, pues
solo se manifiesta acorde a su
posición y a sus fines: sostener
y perpetuar el actual orden de Se puede notar dos caras bien
las cosas.
marcadas
en
el
comportamiento de quienes
Ni
siquiera
tenemos
la gestionan el poder actual, por
esperanza de que esto que se un lado esto que decíamos, el
relata trascienda de ámbitos espectáculo para todxs; futbol
anarquistas o cercanos, si así para todxs, computadoras para

todxs, planes sociales para
todxs, parque de diversiones
para todxs (tecnopolis).
¡Enajenación y estupidez para
todxs decimos nosotrxs!
Por otra parte, y la menos
cuestionada, se presenta en
torno a la tendencia a innovar
en el plano del control social
por
medio
de
nuevas
tecnologías al servicio de la
vigilancia, cámaras y policías en
cada esquina. Nada nuevo.
Pero si cabe destacar una vez
mas el sistema de identificación
biométrica, actualmente en
etapa
de
ensayo,
implementándose
en
los
pasaportes, cuya inversión
millonaria da la pauta de hacia
donde va la cosa.
Amparándose en discursos pro
derechos humanos se nota una
sutil retirada de la represión
abiertamente
policial,
remplazándola
por
una
vigilancia mas extrema, cada
vez mas intrusa en la vida de las
personas, pese a que a la gran
mayoría cómplice poco le
interese.
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Los detalles nos dan la razón, si
hasta en cuestiones de salud,
para lograr acceder a los
anhelados planes sociales unx
debe rendir cuenta de que ha
cumplido con todos los
requisitos impuestos, sobre
todo en vacunación y controles.
Todo silenciado con las
distracciones que forman parte
del gran paquete de beneficios,
lo antes mencionado, luces,
ruido, y circo, luego vienen los
palos.
También
con
la
implementación de poderosos
scanners en algunas cárceles
del país, con la excusa de evitar
a los familiares y visitas el
someterse a los cacheos
íntimos se incrementa la
solidez
del
sistema
penitenciario en tanto que
buscan evitar filtraciones entre
el mundo intramuros y el
exterior. Queda claro como se
pretende cerrar ciertos baches
puntuales que podrían en
algún momento ser molestia
para el fluir de la pasividad
social.
La sutileza del mensaje juega
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un papel fundamental en lo
que a opinión publica se
refiere, la jugada es disimular
una postura que poco y nada se
diferencia del mas burdo
régimen totalitario, pues el
daño al desenvolvimiento
individual, de una u otra
manera esta hecho y quienes
se entregan por unos cuantos
beneficios en detenimiento de
toda una historia y presente de
lucha contra la dominación es
igual de enemigo que el
enemigo.
Camuflados como soluciones al
ajetreo de un modelo social
colapsado que rebalsa de
personas por todas partes,
entran nuevos sistemas de
control de información y
seguimiento como es la tarjeta
SUBE (tarjeta magnética que
remplaza al pago en efectivo en
los transportes) con la que al
igual que otras tarjetas
magnéticas se facilita el
seguimiento
de
los
movimientos de los usuarios,
siendo requisito para obtenerla
la entrega de los datos
personales del "beneficiado".

Algunx podrá objetar que no
representa gran riesgo esto
ultimo, pero no esperaremos a
que se cierre el circulo del
control sobre nosotrxs. No.
Como
dijo
Bonnano,
acertadamente, el camino que
el poder debe recorrer para
alcanzar
la
globalización
todavía es largo, pero es
nuestra necesidad y nuestra
tarea dar el combate aquí y
ahora, donde aun quedan
grietas en el concreto del
sistema, y saber sacar provecho
de la inoperancia característica
de las fuerzas policiales, ya que
es habitual en esta región la
mezquindad y la desprolijidad
en sectores simpatizantes del
enemigo.
Seamos
inteligentes,
y
golpeemos fuerte compañerxs!.
Calculemos, pero que no muera
en el calculo , sino que la
acción sea fértil y se propague
en todos los terrenos donde
hoy crece la autoridad, que
aunque muchxs cobardes lo
nieguen, son tiempos de
guerra.

Cuando desde esta revista hacemos mención a analizar y aplicar una critica y practica anti social, no lo
hacemos buscando alguna resonancia espectacular o una repetición de palabras y posturas vacías. El
modo en que se ramifica la perpetuación del orden de las cosas nos involucra y nos promueve no
estancarnos, si no mas bien estar alertas y lucidos.
Hace unos días, en Buenos Aires, el teniente coronel Sergio Berni, a cargo de la secretaría de Seguridad
del gobierno kirchnerista, reconoció que en conjunto con la ministra Nilda Garré se ha desplegado sobre
la ciudad una suerte de unidad de delatores de civil ... con el objetivo formal de combatir la inseguridad y
el delito en general.
Así vemos como se va profundizando el modelo ciudadano/ policía que tanto anhela la democracia
progresista que hoy gobierna por estas tierras.
Al mismo tiempo, la mediáticamente inflada "inseguridad" de los que tienen algo de bienes valiosos, se
utiliza como razón principal de política de Estado, pan y circo ahora es policía y circo...
La conformación de estas denominadas Brigadas de Observadores buscan institucionalizar lo que se
viene advirtiendo hace tiempo, la estrecha colaboración de la gran mayoría del social con la represión
preventiva.
Es parte de un plan gestionado por los que detentan la autoridad, pero que no lograría su real
conformación si la aceptación/pasividad de la gente misma. Nos guste o no nos guste, no hay peor ciego
que el que no quiere ver.
Así que ahora a la policía federal, la policía bonaerense, la policía metropolitana, la gendarmería, la
prefectura, las empresas de seguridad privada, las millares de cámaras de vigilancia, el sistema de
identificación biométrica, se le suma esta nueva brigadas de cobardes buchones, ahora con nombre y
legitimidad por el Estado.
El propio Berni, se jacta de que ahora "muchísima gente de civil" recorrerá las calles para observar si se
está por cometer algún delito, perfeccionando de este modo la sociedad policial a la cual nosotros
buscamos destruir.
Las razones están a la vista de todos, la militarización del conurbano bonaerense no es un hecho aislado,
sino que encuentra lógica explicación en una secuencia de practicas asistencialistas y fomentación de
problemas (inseguridad) desde el binomio poder/medios, pero que encuentra su alimento (lo repetimos)
en la aprobación del "pueblo".
La justificación de "masas engañadas" y manipuladas ya harta y retrasa la iniciativa revolucionaria. Claro
que hay diferentes grados de responsabilidad en esto que nos quieren imponer como modo de vida,
pero no se puede encajar lo que no encaja...
Desde nuestro lugar corresponde "tomar cartas en el asunto", y en vez de estancarnos y aferrarnos
tercamente a análisis y practicas que cuando mucho despiertan sorna entre la mayoría, profundizar la
ofensiva anarquista, contra todo y contra todos. Le pese a quien le pese.
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21/7 - Mexico DF (Mexico): Bombazo contra comision federal de electricidad.
Comunicado: “ La solidaridad entre anarquistas es más que palabras escritas” dicen los mismos que
hacen apología a esta ideología, desgraciadamente observando desde una visión objetiva la
complejísima realidad notamos que las palabras siempre serán palabras. Esto lo podemos corroborar
observando el actual contexto dentro del territorio mexicano, mas específicamente en el distrito
federal que, desde que un compañero fue aprendido por la presunta colocación de un artefacto
explosivo en unas oficinas de la Comisión Federal de Electricidad pocas son las acciones “directas”
que se han realizado (podemos afirmar que ni una sola, hablando dentro del contexto en México),
limitándose únicamente a actos aún más simbólicos (decimos aún más, ya que la colocación de un
artefacto explosivo también lo consideramos un acto simbólico, pero creemos que aunque es un acto
simbólico, este tiene un mayor impacto, no solo para las “autoridades”, sociedad, sino que también
para el compañero con el cual se quiere solidarizarse) como mítines, charlas, flayers, canciones, etc.
No decimos que esto no sea importante para darle cierto “apoyo moral” que quede claro, pero acaso
¿los anarquistas no se oponen al gobierno? Y dicen que “con el enemigo no se negocia” entonces
¿por qué solo se limitan a este tipo de actos “Negociando” con el enemigo? ¿No es acaso algo
incongruente? nosotros el Frente de Liberación de la Tierra no solo nos quedamos con la palabrería
barata, o con los actos de “negociación” y por ello la noche del 21 de julio del presente año,
decidimos poner en practica la verdadera solidaridad, colocando un artefacto explosivo consistente
en 3 latas de gas butano como carga explosiva, un cohete como iniciador y un cigarro como
retardador, en la fachada de una de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad a la altura del
periférico sur, además de dejar una pequeña pinta en uno de los cristales, la cual solo tenía las
iniciales en inglés del Frente de Liberación de la Tierra (E.L.F). Desgraciadamente no podemos afirmar
que el artefacto funcionase ya que en las oficinas se encontraban algunos guardias de seguridad
resguardando dicha propiedad y al ver que estábamos realizando algunas pintas los guardias
comenzaron a “chifar” y a gritar por lo que rápidamente tuvimos que emprender la huida, no
sabemos si los guardias hayan sido tan estúpidos para anteponer el resguardo de “la paz social” a su
propia integridad física, pero lo que sí sabemos es que una vez más nos hemos burlado en su cara,
una vez más los hemos dejado en ridículo, por esta misma razón no nos extraña que en los noticieros
impresos o televisados no hayan dicho nada de este acto, por que ¿que pensaría la sociedad al saber
que aunque oficiales estén reguardando algún símbolo importante de la sociedad algunos
“encapuchados” colocan artefactos explosivos en sus narices, sin poder detener a alguno? Seguro
demostraría la ineficacia de las “autoridades” capitalinas (cosa que no es algo nuevo). Con este acto
simbólico queremos transmitirle un poco de apoyo moral al compañero Mario (Tripa) ya que es el
único medio (real) que tenemos a nuestro alcance. Hasta ser libres y salvajes. Frente de Liberación de
la Tierra/Earth Liberation Front."
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30/7 - Buenos Aires (Argentina): Ataque incendiario a auto de la policia.
Comunicado:"La intención mas serkana, es sin duda para nosotrxs la destruxion. Esperar las
kondiciones Sociales de la revuelta, nunka sera nuestra intexion de praktika Subversiva. ¿Komo no
atacar y dar fuego, pólvora y plomo? ¿Komo kontinuar “la vida”, kuando este sistema de explotación
y desigualdad nos domina? Kon el fuego reciente de la noche del ultimo lunes del mes de julio.
Provocado por tres botellas con liquido incendiario. En las intersecciones de las calles: Mansilla y
Paraguay de barrio norte. Ardió una maquinaria del enemigo directo (wolsvagen golf GT. Color Gris.
De la brigada de la comisaria 19). También nos atribuimos la quema de los contenedores de basura,
ubicado en el cuartel de motos de la P.F.A, de la Av. Juan B, Justo y Santa fe. Arrimemos el placer del
fuego y agigantemos y dancemos en la hoguera rebelde e indómita de nuestros corazones. Reímos,
suspiramos, soñamos. ¡Mas kolerikos que nunka! ¡Miestran exista miseria abra insurrexión! Nucleo
de la Cólera - FAI“
4/8 - Antofagasta (Chile): Bombazo contra banco estado.
Comunicado: "La decisión de realizar la presente acción la noche del 04/08/12, es en respuesta al
Estado capitalista, opresor en el que nos quieren someter y al cual no pertenecemos. Somos
luchadores anónimos, rebeldes y subversivos que tomaremos parte de esta guerra social a la cual
estamos dispuestos llegar, y reivindicaremos cualquier tipo de accionar contra esta basura de sistema
y toda la red de mentiras que se mueve alrededor de este. También es un apoyo a tantos compañerxs
caídxs o sometidxs a encarcelamiento a lo largo de esta guerra declarada la cual no para hasta la que
logremos la victoria. Como el pueblo MAPUCHE lucharemos y diez veces venceremos. Solo les queda
juntar miedo pacos, políticos, burgueses y fascistas. A todos los eliminaremos, y el sol de la Anarquía
iluminara un nuevo día. Nos movemos en la clandestinidad y en la ilegalidad…… y este sistema
veremos caer. Cada vez somos más…. Y su vida perfecta vamos a colapsar. Solidaridad Activa con
Luciano Pitronello y el Wallmapu. F.I.R. Fuego Incendiario Rebelde.“
6/8 - Buenos Aires (Argentina): Ataque incendiario contra dos colectivos.
Comunicado: "Recibimos el nuevo aumento del transporte público el lunes 6 de agosto dando fuego
a dos colectivos de la línea 60 estacionados en la terminal de Barracas sobre la calle Guanahani. Cada
vez cuesta más sostener esta forma de vivir y quienes tienen el control de decidir sobre nuestras
vidas no van a arrepentirse y echar a perder los beneficios que obtienen de la explotación del
sistema. El pensamiento difundido por la autoridad fue, es y será hacernos creer que no existe otra
posibilidad que ser parte de la sociedad. Creemos que la solidaridad, la rebeldía y la acción directa
son fundamentales en la lucha por la Anarquía. Y consideramos necesaria la violencia revolucionaria
para que de una practica sincera hagamos frente a la violencia cotidiana la que nos someten.
SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS ANARQUISTAS EN GRECIA, ITALIA, MEXICO, CHILE… Y CON TODOS LOS
REBELDES QUE SUFREN LA REPRESION POR PARTE DE LOS ESTADOS EN TODAS PARTES DEL MUNDO.
NUCLEO DE CONSPIRADORES POR LA EXTENSION DEL CAOS / FEDERACION ANARQUISTA INFORMAL."
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12-22/8: Atenas (Grecia): Ataques antifascistas.
Comunicado:"Lxs que siembran el terror, cosecharán nuestro odio. Las coartadas ya no cuelan… No
hay votantes de Amanecer Dorado que “se equivocaron”. Lxs que apoyaron al partido neonazi lo
hicieron siendo consientes y no son nada más que fascistas. Lxs que apuntan al papel de la
victimización para sumar unxs pocxs pobrecillxs izquerdistas más en sus pequeñas y miserables
organizaciones, no siembran nada más que derrotismo frente el fascismo. Mientras lxs migrantes no
construyen estructuras auto-organizadas de autodefensa contra lxs fascistas y mientras se limiten a
ponerse “chulxs” en sus desgraciadas broncas entre si, y en la ilegalidad antisocial, alimentan el
canibalismo social generalizado. Lxs únicxs que no buscan más coartadas son lxs propixs fascistas,
quienes se encargan abiertamente de la obra asesina, bajo la cobertura de los mecanismos estatales,
y con el soporte abierto o cubierto de los más podridos instintos de esta plebe que se llama lumpen
pequeño burgués fascistizado. Sobre nosotrxs, pues nunca buscamos coartadas. Nuestra guerra
contra lxs bastardxs de Amanecer Dorado no es una moda en el marco de su (supuestamente)
“inesperada” subida. Estamos luchando en su contra desde hace años en las calles y en las mentes.
Estamos en guerra contra ellxs porque son la cara más atroz, la mano larga de nuestrxs enemigxs
esenciales: el Poder y el Capital. Y nunca les dejaremos en paz. - El 12 de agosto incendiamos las
oficinas de Amanecer Dorado en la calle Filolaou, barrio de Pagrati. - El 22 de agosto, en el barrio
ateniense de Peristeri, transformamos en cenizas una tienda y vehículo de empresa, propiedad de
Efstathios Boukouras, bravucón neonazi y miembro parlamentario de Amanecer Dorado, elegido en
el departamento de Corinto. Hasta la vista…PD. Enviamos nuestra solidaridad al compa Tasos
Theofilou.“
15/8 - Buenos Aires (Argentina): Ataque a concesionaria de automóviles.
Comunicado: "El miedo y la inercia serán aplazados por el atrevimiento y la firmeza, la cólera dará luz
a la tormenta de rabia y cada uno tendrá que preguntar a su corazón… ¿Si no ahora…cuando? ¿Si no
nosotros, quien?” (Extracto de un comunicado de la CCF) La actual gestión de la miseria material,
mental y espiritual en manos de los que detentan la autoridad, no puede menos que encontrar
furiosas prácticas, ya no de simple rechazo, sino de la más clara y sincera ofensiva. No hace falta
mayor justificación que mira alrededor tuyo: los que no están reventando por la droga están
destruyendo sus cerebros en los centros de consumo, los que no están idiotizándose con la
televisión, están avalando y pidiendo más seguridad (control estatal), los que no están buscando a
quien oprimir, se retuercen en la apatía. Una realidad semejante no admite medias tintas ni tiempos
de espera… ni siquiera grandes análisis que justifiquen el accionar antagónico. Es vital el ataque o el
estado actual de las cosas amenaza con perpetuarse… ¿Qué es lo que lleva a diversos compañeros
alrededor del mundo a armarse de valores y deseos, a arriesgar la poca libertad que les queda y si es
preciso la vida? ¿Qué es lo que lleva a noches ardientes de insomnio conspirativo y de tensa
planificación? La conciencia rebelde y los deseos más salvajes de ruptura total. La tranquilidad de
mirarse al espejo por las mañanas y no sentir asco por uno mismo. El saberse hermanado con cada
compañero que lucha de manera concreta, el saberse acompañada en pensamiento y acción. El ser
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parte de un proyecto que no deja para mañana lo que cree correcto realizar hoy. La urgencia de la
anarquía. El poder ha dado sus golpes recientemente en diversos sitios del mundo, y en diversos
contextos. Nosotros sabremos devolverlos y profundizar el accionar contra el enemigo. Es nuestro
compromiso, con nosotros y con los nuestros. En este interesantísimo proyecto de la FAI (el cual
creemos que puede dar mucho mas, en sentido de efectividad, poniendo como ejemplo la propuesta
de los compañeros del Núcleo Olga de extender las acciones contra un objetivo o intereses concretos
que creemos no ha tenido mayor repercusión) aportamos y extendemos nuestros pareceres, criticas,
errores y aciertos. Nos sentimos orgullosos y enviamos cariñosos saludos a los compañeros que
luchan en las calles o dentro de las prisiones, que asumen la guerra en marcha con la seriedad que se
merece, y rompiendo las estructuras del sistema rompen al mismo tiempo sus miedos e inercias. Así,
y sin ánimos de caer en una espiral de acción/reacción, consideramos importante profundizar la
solidaridad con los compañeros recientemente encarcelados, investigados y allanados en la Italia
tecnócrata, compañeros que han sabido demostrar su fidelidad y compromiso en más de una
ocasión. Esta vez, hemos decido atacar la concesionaria FIAT ubicada en la calle Uruguay entre Perón
y Bartolomé Mitre. Lo hicimos decíamos por los compañeros arrestados en Italia en el marco de la
denominada “operación osadía” y en solidaridad con el compañero herido y secuestrado por el
Estado mexicano, Mario López (y enviando todo nuestro amor a los hermanos Gabriel Pombo da Silva
y Marco Camenish). Lo hicimos estudiando las características del lugar y cuidando de no lastimar a
cualquier transeúnte casual. Al igual que en mayo pasado, cuando incendiamos el banco Santander,
empleamos medios sencillos: en esta ocasión, 2 botellas de medio litro de nafta cada una, adosadas a
un tubo de cartón relleno de pólvora vindicadora. Colocamos el artefacto a la 1 menos diez,
iniciándose aproximadamente 10 minutos luego. Al parecer uno de los mecanismos de
encendido/seguridad no funciono correctamente y el daño causado no era el que esperábamos, en
términos materiales. Pero sabemos que es un buen golpe para quienes creen que solo hay resignados
en la prisión social, para quienes creen que las millares de cámaras, las diversas fuerzas policiales, y el
endurecimiento de las leyes frenaran la guerra contra la dominación. Cariños y complicidad para el
Tortuga en Chile, para los siempre dignos presos de la CCF y para Felicity Ryder, compañera huyendo
de las garras del Estado. Quizás aun podamos detenernos, retroceder, vendernos por unas migajas y
prostituir nuestras más bellas intenciones, tal vez aun podamos… pero no queremos. Conspiración
Internacional por la Venganza - Federación Anarquista Informal.“
19/8 - Buenos Aires (Argentina): Ataque incendiario a concesionaria.
Comunicado: "Hoy mas que nunca sentimos la necesidad de solidarizarnos con lxs presxs de la
“Operación Osadía” en Italia donde lxs compañerxs anarquistas siguen enfrentándose al Estado que
los reprime, en Alemania con Gabriel Pombo (salud hermano), en Suiza con Marco Camenisch (a
partir del 20 de agosto y hasta el 2 de septiembre en huelga de hambre), y en Grecia con lxs
compañerxs de la “Conspiración de las Células del Fuego” FAI/FRI. También nuestra solidaridad con
lxs presxs del mundo: Henry Zegarrundo en Bolivia, Mario López en México, Luciano Pitronello,
Marcelo Villarroel, Freddy Fuentevilla, Juan Aliste, Carla Andrea e Iván Darío en Chile ¡Rebeldes
inclaudicables! En complicidad con el “Núcleo de Conspiradores por la Extensión del Caos”, el “Núcleo
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de la Cólera” y con la “Conspiración por la Venganza” todas de la FAI en Argentina, continuamos con
las acciones ofensivas contra el Estado y el Capital, acercándonos y afilando nuestra puntería,
atacando una y otra vez, imponiendo nuestros valores e ideas de libertad. El domingo 19 a las 2
horas, realizamos un ataque incendiario con dos artefactos compuestos por gasolina en la
concesionaria de automóviles “Fiat” en la esquina de Triunvirato y Donado, Villa Ortúzar. De esta
manera hacemos saber a los verdugos que los tiempos de paz han terminado, que sus propiedades
corren peligro porque nosotrxs nos encargaremos de que no puedan dormir en paz, mientras exista
opresión habrá rebeldía. Así como también los coches de alta gama, desde Villa Devoto hasta
Recoleta, siguen ardiendo, día tras día, noche tras noche, la revuelta cotidiana no puede esperar más.
¡No podrán pararnos! Amigxs de la Tierra / Federación Anarquista Informal.“
20/8 - Toluca (México): Ataque explosivo contra consejo de ciencia y tecnología.
Comunicado: "Siendo esta una acción de la Fracción Anti-civilización del Frente de Liberación de la
Tierra; resulta necesario expresar la conciencia al reivindicar la “liberación”, ya que se actúa sin
animo utopista, ni bajo condición alguna de fraguadas “revoluciones”. Aun creyendo que solo la
lucha nos hace libres, resulta frustrante seguir en la cotidianidad tecnológica bajo la cultura humanocéntrica y simbólica que da vida a la civilización. Sobra mencionar que en un planeta civilizado la
libertad (como cualquier otra cosa) no trasciende, sabido es que no bastan las explosiones e
incendios adjudicados a la “liberación” para gozar el placer de la ¡liberación total! No basta pretender
objetivos, pues el “objetivo” ha de ser nuestra vida misma, por tanto ninguna acción o intento
liberador puede pasar por querer construir una civilización, de ser así se coarta la libertad y todo
designio de emancipación. Así pues, el FLT/ELF reivindica como parte de la lucha contra la actual red
de instituciones sistematizadas de dominación -civilización-, el artefacto explosivo detonado el
pasado 20 de agosto de 2012 en la propiedad del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología COMECyT- ubicado en la urbe de Toluca, dejando daños materiales al portón del inmueble. Un
ataque directo a este pilar del tecno-sistema encargado de propagar el lenguaje de la técnica y
promover el “progreso” tecnológico en la alienada sociedad. Pólvora insurreccional para los
amplificadores de la domesticación, vinculados a los sectores productivos (industria), centros de
investigación científica y a las instituciones de educación superior. Fuego y pólvora para todos estos
que hablan de “sustentabilidad y soluciones verdes”. Solidaridad total con Mario-“Tripa” y Felicity.
Solidaridad total con los hermanos Italianos de Culmine. Fracción Anti-civilización del Frente de
Liberación de la Tierra Afín a la Federación Anarquista Informal.(FA/FLT/FAI).“
21/8 - Nuevo Leon y Puebla (México): Ataque contra empresa de plásticos y museo de la revolución
mexicana.
Comunicad: "A lxs incendiarixs y antagonistas afines. Quinto comunicado de la Conspiración de las
Células del Fuego/Federación Anarquista Informal de México: ¡Regresan lxs incendiarixs en guerra
permanente contra toda autoridad! ¡Toda nuestra solidaridad con el guerreo anárquico individualista
Mario López! ¡Por la destrucción del sistema de dominación! ¡Por la Liberación Total! El día de hoy,
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comenzaron las audiencias del juicio al compañero Mario López “Tripa”, por las acusaciones de daños
a la propiedad y atentado a la paz pública. Firmes en nuestros principios y convencidxs de que la
solidaridad es mucho más que palabras, la CCF/FAI de México, ha iniciado el fuego contra la
dominación, destruyendo su puerca mercancía y atacando los símbolos del Poder. La Conspiración de
las Células del Fuego (CCF) fracción de la Federación Anarquista Informal de México (FAI-M) ha dado
vida nuevamente al fuego liberador. En una acción coordinada entre las células del estado de Nuevo
León y las células del estado de Puebla, la Conspiración de las Células del Fuego (CCF) atacó
simultáneamente en el municipio de Apodaca, Nuevo León y en pleno centro histórico de la ciudad
de Puebla, Puebla, incendiando la empresa Plásticos Viga, de la colonia Río Pesquería, municipio de
Apodaca, Nuevo León y el Museo de la Revolución Mexicana, en el centro histórico del municipio de
Puebla, estado de Puebla, un día antes de la celebración del “Día del bombero”. Con este ataque nos
solidarizamos con el compañero Mario López (secuestrado por el Gobierno del Distrito Federal),
exigiendo su pronta liberación. Igualmente, nos solidarizamos con el guerrero anarco-ecologista
Braulio Durán, preso en la ciudad de León, Guanajuato, con nuestrxs compas italianxs secuestradxs
en la operación Osadía, con lxs compas encaceladxs en Bolivia, con lxs compañerxs prisionerxs en
$hile, con lxs compas de la Conspiración de las Células del Fuego presxs en Grecia, con nuestrxs
hermanxs encarceladxs en Argentina e Indonesia y con todxs nuestrxs compañerxs secuestradxs por
el sistema de dominación en el mundo. A pocos días de nuestro primer aniversario, esta nueva
coordinación informal de la lucha anárquica ha golpeado una vez más al sistema de dominación en
solidaridad con nuestrxs hermanxs en guerra secuestradxs en las cárceles del mundo, demostrando
que la lucha contra el Poder es posible. Por lo que hacemos un llamado a todxs lxs anarquistas de
praxis a abandonar el miedo inmovilista y las posiciones reformistas de lxs pedinches serviles. Lxs
invitamos a acompañarnos en la lucha decidida contra la dominación. Una vez más dejamos en claro
que nuestra lucha no es por la transformación del capital y el Estado, no es por transformar sus leyes,
no es por unas cuantas mejoras, no es por transformar la tecnología, no es por transformar la
dominación, no luchamos contra la imposición de uno u otro presidente, LUCHAMOS POR EL CAOS Y
LA DESTRUCCION, LUCHAMOS CONTRA EL PODER Y LA DOMINACIÓN SEAN DE DERECHA DE
IZQUIERDA, POPULISTA o REVOLUCIONARIA. LUCHAMOS POR LA ANARQUIA. ¡Saludos a lxs
compañerxs de las Células Autónomas de la Revolución Inmediata (CARI-PGG), a lxs compañerxs de
Individualidades Tendiendo a lo Salvaje (ITS), a lxs compas de Acción Anarquista Anónima, a la Célula
Insurreccional Mariano Sanchez Añon, a lxs hermanxs del Frente de Liberación de la Tierra, a lxs
Luddistas contra la Domesticación de la Naturaleza Salvaje y a todos los grupos de acción anarquista
y todxs las individualidades anárquicas y anarco-nihilistas! Para extender la Conspiración de la Células
del Fuego solo necesitas tener ganas de luchar por la liberación total, gasolina y cerillos. Ha
comenzado la lucha contra el orden existente, hagamos que se extienda a todos los rincones. ¡Todxs
somos cómplices de la Conspiración de las Células del Fuego! ¡Vivan los grupos de afinidad
anarquista! ¡Viva el anarquismo de praxis! ¡Viva el fuego liberador y la pólvora vindicadora!¡Fuerza,
compañero Mario!¡Fuerza compañera Felicity!¡Fuerza compañero Braulio!¡Fuerza, compañero
Gabriel!¡Por la demolición de las prisiones!¡Por la Liberación Total!¡Por la coordinación internacional
anarquista!¡Viva el Caos!¡Viva Anarquía! Conspiración de las Células del Fuego/Federación
Anarquista Informal(CCF-FAI)."
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31/8 - Manado (Indonesia): Ataque incendiario contra subestación eléctrica.
Comunicado: "Siempre hay motivos para decir que la poca cantidad es la razón principal. Pero para
nosotros el único obstáculo es el miedo. Diversas teorías, situaciones y razones son las paredes del
laberinto que siempre se han convertido en motivo de obstrucción y restricción. Además de las
acusaciones de que el arresto de dos de nuestros miembros, los compañeros Eat y Billy, es una
barrera que destruye la continuidad de las acciones. El 23 de Agosto, en una central eléctrica en
Kotamobagu, North Sulawesi, colocamos un dispositivo incendiario que no alcanzó a encenderse.
Nos decepcionamos de nosotros mismos y de la capacidad de cada individuo involucrado en el
ataque. Pero por otro lado, sabíamos que nadie quedaría en lamentos. Por eso el 31 de Agosto,
volvimos a comprometernos a cometer los mismos “crímenes”. Se dejó un dispositivo incendiario
con el fin de quemar la subestación eléctrica en Tuminting, Manado. El objetivo es claro. Estamos
enojados. Realmente enojados! Esta acción también fue una respuesta de solidaridad, una forma de
contestar a un sinfín de camaradas y compañerxs de rebeldía de diferentes lugares. Para lxs valientes
en la oscuridad de Bolivia, Chile, México, Grecia, Argentina e Inglaterra, así como de otros lugares
que no fueron mencionados. A Olga y todos los compañeros de la Conspiración de Células del Fuego
y a Tasos Theofilou quien fue arrestado hace poco simplemente por ser anarquista. No nos
olvidamos de Theofilos Mavropoulos, Gabriel Pombo da Silva, Rami Syrianos, y Marco Camenisch
que está realizando una huelga de hambre. Todxs ustedes son rebeldes que nos inspiraran a pesar de
estar tras las rejas. A Luciano Tortuga y a Mario López, sin olvidarnos de Iván Silva y Carla Verdugo en
Chile. Henry Zegarrundo, Juan Aliste Vega, Freddy Fuentevilla Saa, Marcelo Villarroel Sepúlveda son
una inspiración. No nos olvidamos de lxs fugitivxs Felicity Ryder, Nikos Maziotis y Pola Roupa, como
también a K. El miembro prófugo de la Célula Larga Vida a Luciano Tortuga, Federación Anarquista
Informal/Frente Revolucionario Internacional (FAI/FRI). Sin embargo con una sensación de pena
mencionamos a nuestros dos hermanos de lucha, miembros de la Célula Larga Vida a Luciano
Tortuga, Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional, es decir Billy Augustan
y Reyhard Rumbayan (Eat). Tampoco nos olvidamos del valiente de Kulon Progo: Tukijo. Para ellos les
enviamos nuestros saludos con fuego desde la calle. A los valientes aquí les enviamos nuestro amor.
Esto es a la vez una expresión de rabia y decepción. Impaciencia de lxs rebeldes que tras los ataques,
vuelven a correr, a esconderse y gastan largo tiempo esperando, incluidos nosotros. Compañerxs, es
hora de devolver el golpe. No hay que esperar. Es tiempo para iluminar! Larga Vida a la Anarquía!
Célula Larga Vida a Luciano Tortuga - Conspiración Internacional para la Venganza - Federación
Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional.“
2/9 - Buenos Aires (Argentina): Ataque a camioneta de la embajada de Italia y autos de lujo.
Comunicado: "Los defensores del orden y sostenedores del sistema han dado un nuevo golpe contra
lxs compañerxs anarquistas en Italia, la enésima operación represiva, con una serie de allanamientos
que buscan terminar con las practicas rebeldes que las insurrectas del mundo siguen extendiendo
solidariamente por unas ideas de libertad que son bienvenidas por lxs demás compañerxs, con las
particularidades que cada una tiene en la región donde se desarrolla la lucha. Se ha logrado
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coordinar una forma de actuar que esta dando buenos frutos para lxs que pensamos que no hay
nada más que esperar para pasar a la acción y atacar de múltiples maneras a la autoridad que se
impone en cada rincón del planeta. Es valida la critica que podemos hacernos sobre la eficacia de
nuestros golpes contra el Estado y el Capital mundial, pero siempre y cuando la misma tenga como
objetivo la extensión de la insurrección no solo en el aumento del poder de la fuerza que
disponemos sino también con la agilidad y por ende la constancia con la que damos inesperados
focos de resistencia ante los continuos avances de la dominación en todas sus formas. Nos hacemos
responsables de querer generar el caos y la destrucción en la ciudad de Buenos Aires, por eso
quemamos autos en Recoleta el 25, 26 de Agosto. El 2 de Septiembre a las 2 horas, quemamos una
camioneta de la Embajada de Italia en la esquina y frente a su fortaleza y puesto de seguridad.
Amig@s de la Tierra / Federación Anarquista Informal.“
4/9 - Toluca (México): Ataque incendiario a camioneta del centro de mejoramiento de maíz y
trigo.

Comunicado: "Así, como el Teocintle(1) que malignamente corroe los domesticados campos de
maíz; la Fracción Anti-Civilización del Frente de Liberación de la Tierra afín a la Federación
Anarquista Informal atento en la alborada del 04 de Septiembre de 2012, encendiendo nuevamente
en Toluca, México la llama salvaje y caótica a base de tres litros de gasolina en una camioneta de
tipo ‘van’, propiedad del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo -CIMMYT-, este
vehículo se utilizaba diariamente para transportar a científicos internacionales del hotel donde
pernoctaban a las instalaciones de susodicho centro de investigación científica; que entre otras
actividades, desarrolla el Programa Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional
(MASAGRO), en confabulación con el estado mexicano a través de la Secretaria de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y organismos como el Banco
Interamericano de Desarrollo (IDB); cuyo trabajo es promover entre los pequeños productores el
uso de semillas genéticamente modificadas o “mejoradas” para incrementar la
producción/domesticación de maíz y trigo, así como para intentar contrarrestar los mismos
problemas que estas tecnologías han creado (erosión del suelo, escases de agua…). A la FA/FLT/FAI
no le incumbe si los bio-tecnologos albergan 28,000 muestras de semilla en un banco de maíz
“custodiando” la milenaria biodiversidad, o si los alimentos transgénicos se etiquetan, se
“controlan” o se “perfeccionan”, para efectos de la perpetua y monolítica civilización este sería el
truco más ingenioso del sistema(2). La lucha es por la libertad de toda la tierra (y eso incluye al
animal humano) sin mendingar, ni reformar, ni pedir nada a la autoridad, sencillamente incendiando
la domesticación y viviendo en términos de nuestros instintos y caprichos, siendo únicos,
incontrolables e impredecibles. Si los daños materiales de un sabotaje y unas cuantas líneas de este
texto no son suficientes para destrozar la civilización (que realmente lo cuantitativo tampoco es de
incumbencia) al menos han de serlo para solidarizarnos iconoclásticamente siempre con los
rebeldes!! ¡SOLIDARIDAD DIRECTA Y MUCHA FUERZA AL HERMANO GABRIEL POMBO DA SILVA!
¡SOLIDARIDAD Y SALUD A MARCO CAMENISCH POR SU RECIENTE HUELGA DE HAMBRE! ¡UN
SALUDO INSURRECCIONAL Y CÓMPLICE A LXS AMIGXS DE LA TIERRA/FEDERACIÓN ANARQUISTA
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INFORMAL! ¡¡GUERRA SOCIAL Y QUE VIVA LA ANARQUÍA!! Fracción Anti-Civilización del Frente de
Liberación de la Tierra. Afín a la Federación Anarquista Informal (FA/FLT/FAI) Notas:1- Zea perennis o
Teocintle es una especie silvestre de maíz que en algunas áreas de México, es visto por los
productores de maíz como una maleza perjudicial.2- En referencia al texto de Theodore Kaczynski, el
truco más ingenioso del sistema.“
5/9 - Buenos Aires (Argentina): Ataque a instituto de nanotecnología.
Comunicado: "El día miércoles 5 de septiembre pasadas las 23 hrs. nos encontramos en la fachada
del Instituto Leloir, ubicado en J. de Ibarborou y Patricias Argentinas, para con nuestro gesto
solidarizar con Marco Camenisch, quien se halla en huelga de hambre así como con todxs quienes se
atreven a pasar a la ofensiva contra los Estados del mundo. No fue al azar nuestro objetivo, lugar en
el que se conoce se promueve el desarrollo de la asquerosa nanotecnología, presente y futuro del
sistema tecnológico de control. Allí desplegamos un lienzo con el que saludamos a nuestro
compañero y al retirarnos fueron lanzadas bombas de pintura y piedrazos cargados con nuestro odio
liberador. Bastaron solo unos minutos para hacer efectivo nuestro agesto de amor anárquico para
quienes elevan el conflicto permanente contra el aparato de dominación y sus verdugxs. Con nuestro
gesto saludamos a nuestrxs compañerxs encarceladxs en todo el planeta, como también a quienes se
encuentran investigadxs o secuestradxs por las diferentes operaciones policiales, especialmente en
Italia. PESE A LOS INTENTOS DE QUIENES NOS IMPONEN LA MISERIA DE AHOGAR NUESTRO FUEGO,
SIGUE BRILLANDO EL CAOS EN LAS NOCHES! QUE VIVA LA ANARQUIA!!“
6/9 - Santiago (Chile): Bombazo contra sucursal bancaria.
Comunicado: "Una explosión es lo que es: la inhabilitación de la sucursal bancaria por medio de su
destrucción física parcial. Un banco que es saboteado es un banco que mañana no funcionará. Un
banco saboteado exitosamente es buena propaganda. Un banco destruido es simbólicamente un
golpe moral para el poder. Un banco que es penetrado por rebeldes para ser reventado es una forma
de decirles a nuestrxs compañerxs presxs esparcidxs por todo el mundo que no están solxs, que del
otro lado del alto muro y la alambrada hay más rebeldes que no lxs olvidan; pues no olvidan que
estamos en guerra y que la cuestión es más simple de lo que parece: o atacamos primero asumiendo
todas sus consecuencias, o nos aniquilan con su rutina asquerosa ¿acaso hay puntos intermedios?
Nos hacemos responsables del ataque contra el Banco de Chile ubicado en las cercanías de la
municipalidad de la Florida y queremos decir lo obvio: la intención no era matar ni herir a ningún
transeúnte ocasional, por eso la bomba fue instalada a una hora en la cual no circula regularmente
gente por el sector. La intención no es la de “aterrorizar” a la gente que vive en la comuna como
fantasea el judío culiao del Hinzpeter junto con las perras falderas de canal 13, Chilevisión y TVN. El
capital, el poder y la autoridad no tienen ubicación geográfica, están esparcidos por toda la ciudad,
no están sólo en la barrio alto o en La Moneda, sólo hay que buscarles con dedicación, apuntarles
con cuidado y atacarles con lo que nos parezca más útil. Esta es nuestra pequeña victoria: un
sabotaje certero, potente, que no daña a nadie innecesariamente sin que antes sea propuesto. Por
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ello nos reímos del Fiscal y sus “presuntos autores”, debería darle vergüenza apuntar tan al vuelo
a supuestos culpables después del peor tongo de los últimos 20 años: el “caso bombas”. ¡Una
sonrisa por cada secundarix dignx que se pasa por la raja la política del poder! ¡Un explosión por
cada persona abusada por la yuta en la calle, allí donde ellos son operativamente superiores.
Recuerden que las noches son oscuras y que les podemos pillar desprevenidos! ¡Una acción sin
reivindicar es una acción vacía. No dejemos que las masas estúpidas y progresistas fantaseen con
nuestras acciones y las conviertan en montajes del Estado! Con el Mauri en la memoria, con lxs
subversivxs dignxs de todos los tiempos en nuestros corazones llenos de Odio. Lejos de las
estructuras partidistas y los centralismos; lejos de la búsqueda de aprobación de las masas;
lejísimos de los y las que se llenan la boca de insurrección en horario de oficina; lejos, muy lejos,
de aquellxs para lxs que la dignidad es un juego que dura un par de años. Que el ruido
ensordecedor de la explosión salude a los compañerxs de la célula de presxs de la CCF en Grecia, a
lxs iconoclastas de Italia, a lxs dignxs anarquistas del vecino territorio altiplánico, a lxs compañerxs
presxs y huidxs del Estado Chileno; en especial para Freddy, Marcelo y Juan… y al irreductible
Tortuga: compa! tu dignidad va más allá de nuestra imaginación. ¡¡NADA HA ACABADO!! ¡¡TODO
LO QUE HACEMOS ES UN GUIÑO DE COMPLICIDAD A LXS NUESTRXS!! Célula Vandálica por la
proliferación del Rencor - F.A.I."
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Atacaste cuando más indefensx
estaba.
Aprovechando mi inocencia,
traicionaste mi confianza.
Me amarraste a tus errores, a tu
falta de conciencia.
Hiciste de mi una negación de
mi mismx.
¿creíste que mucho iba a durar
éste hechizo que sin pensar dos
veces inyectaste en mis venas?
Hoy puedo ver el daño,
puedo ver las marcas de un
pasado que con todas mis
energías rechazo.
Y aquel veneno

TU veneno,
se ramificó por cada vena y cada arteria de mi sistema
pero no pudo llegar hasta mi corazón, que,
en su latido salvaje drenó aquellas sustancias intrusas
y las convirtió en algo mucho peor: odio.
Odio y rabia hacia el/la creador/a.
Jurando cada día de mi vida vengar cada una de mis heridas
que hoy lamo en la espesura de mi bosque,
tierras aún no conquistadas.
Mirando hacia atrás,
sólo para volver a impulsarme hacia adelante,
recordando que con firmeza renuncié a las pluralidades del mundo suicida cotidiano,
cuyas matemáticas aborrezco,
pues jamás coincidiremos mientras ustedes empiecen contando desde dos
y yo desde UNX.

