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“Las cosas se desmoronan; el centro se derrumba;
la ceremonia de la inocencia;
los mejores carecen de convicción, mas los peores
rebosan de pasión, la anarquía asola el mundo,
la roja marea avanza, y por doquier
se ahoga intensa.”
Keats
A la vista del juicio por el caso de Conspiración de Células del Fuego, que se celebrará el 17 de enero de 2011, nos
proponemos editar en forma de un libro, que al mismo
tiempo será publicado en Internet para su mejor difusión, tanto los materiales que conciernen al “caso” en sí
como también todas las reivindicaciones de los ataques
realizados por dicho grupo. Serán juzgadas 13 personas
en total, 6 de las cuales se encuentran en prisión preventiva (dos de lxs compañerxs acusados -más un otro que
no será juzgado en este juicio- asumen su pertenencia y
lxs restantes la niegan), 3 están en libertad condicional
y 4 en busca y captura. Todxs lxs acusadxs tienen cargos
por 3 ataques explosivos en concreto realizados por Células: contra la casa del ex-Ministro de Interior, Hinofotis (10 de julio de 2009 en Atenas), contra el Ministerio
de Macedonia y Tracia (2 de septiembre de 2009 en Tesalónica) y contra la casa de parlamentarios de PASOK,
Katseli y Arseni (23 de septiembre de 2009 en Atenas),
lo que incluye varios delitos graves relacionados por el,
conocido en todo el mundo, cuento democrático antiterrorista de “posesión, fabricación, colocación, etc.” de
explosivos más el cargo usado casi siempre como “llave
maestra” contra lxs revolucionarixs, el de “pertenencia
a una organización terrorista”.
Por una parte este libro pretende ser un aporte
a una mejor comprensión tanto de sus discursos como
del contexto de sus prácticas. Queremos que sean sus
palabras las que hablen, para que quienes se sientan
interesadxs y motivadxs en conocerlas, fuera de cual-
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quier fetichización y dogmatismo, lo hagan desde ellxs
mismxs y que cada unx sea capaz de pensar fuera de
los moldes y estereotipos establecidos-un hecho que
tendría que darse por supuesto, pero en estos tiempos
confusos marcados de vaguedades, ideologías e ismos
se convierte en una noble rareza, también dentro de los
ámbitos antiautoritarios-, saque sus propias conclusiones.
Por otro lado está claro que no nos escondemos
detrás de ninguna objetividad tibia: estamos con toda
nuestra alma al lado de estxs compañerxs y del grupo en
cuestión. Sí, sus acciones nos llenan orgullo, sus discursos en ocasiones parecen extraídos de nuestros propios
corazónes, sus contradicciones y algunos de sus planteamientos en ocasiones nos enfadaron bastante, pero
también nos hicieron sentirles más cerca, más humanos
y más hermanxs, y a pesar de qué, de seguro, nunca nos
vamos a encontrar físicamente, estamos de cierta manera involucradxs en este caso, porque formamos parte
de esta minoría dentro de la minoría esparcida por todos los espacios y momentos del mundo, en esta aﬁnidad y complicidad que no busca acuerdos ni consensos
sino qué se encuentra y se reconoce a través del deseo
común por el ataque aquí y ahora, a través de señales de
humo entendibles a veces sólo por nosotrxs mismxs y
nuestros enemigos.
Sí, porque también nosotrxs estamos llenxs de
rabia, pasión e inquietudes, somos lxs que con un paso
cuidadoso y mirando por los lados cruzan plazas y avenidas en pleno día, pero luego se pierden en la locura de
correr de prisa sobre los tejados y callejones de nuestras
metrópolis muertas, estando preparados tanto para volar y asaltar cielos como para caer y asumir las consecuencias, lxs que preﬁeren el aire libre y peligroso que la
apestosa densidad de los rituales seudo-revolucionarios
auto-aﬁrmativos, lxs que no temen afrontar sus propios
miedos y convertirles en estrategias y tácticas para las
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pequeñas y grandes victorias , lxs que cantan una poesía de combate pero a la vez son capaces con una eﬁcacia calculada y atrevida golpear los objetivos que hasta
ahora parecían tan invulnerables, lxs que rechazan la
realidad como las ilusiones que esta ofrece sin caer en
abnegaciónes y apatía, sino viviendo la vida en toda su
llama, lxs que intentan decir cosas tan bellamente claras
que a veces resultan poco entendibles para lxs que se revolean en la fealdad a la cual nos han acostumbrado, lxs
que admiten no tener digeridas todas las verdades pero
están ﬁrmes al asumir sus responsabilidades, lxs que
forjaron su valor no solo dentro del rebaño, y por esto
no se asustan del eco de sus propios pasos cuando salen
a cazar solos o en un grupos pequeños, lxs que desarrollan su individualidad en las aguas turbias del océano
hostil, aprovechando sus corrientes pero no dejándose
llevar por ellas, lxs que no tienen falsas esperanzas sino
simplemente están decididxs a enfrentar a las tempestades que vienen, pase lo que pase, lxs lobxs informales,
que conspiran para lograr sus objetivos comunes y lanzándose al ataque se entienden por el brillo de sus ojos,
lobxs desconfíados que para la mirada de algún extraño
andan cada uno por su lado, cuando en realidad están
atentxs a todo lo que pasa a sus hermanxs esparcidxs
por el mundo y se juntan con su manada para dar “futuros” golpes.
Sin embargo, como ya lo dijéramos en el primer
librillo (“La sobria sinceridad de nuestras intenciones”)
que incluía, entre otras, las traducciones de algunos
de los comunicados de Células, las que incluimos nuevamente, para ver su secuencia y avances, se trata de
una minoría dentro de una minoría que forma parte del
complejo escenario de lo que hoy en Grecia vive el ámbito anarquista y antiautoritario. Muchxs anarquistas y
antiautoritarixs en Grecia, hay que decirlo, justamente
para no caer en ingenuas fetichizaciones y simpliﬁca-
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ciones, no comparten ni los discursos ni las ideas representadas por Células, más aún, se distancian de ellos.
Las razones del por qué de estas diferencias e indiferencias no las daremos quienes traducimos estos textos,
porque para explicarlas bien sería necesario sumergirnos en la cloaca de las alusiones, rumores y cotilleos,
que -por lo menos hasta ahora- no fueron concretados
en forma de algún escrito de crítica fraterna. Sí existiera
algún texto analítico, formulado por compañerxs, que
se propusiera criticar a Células con argumentos más validos que los que usa la prensa amarilla y defensores
de la moral y orden burguesa, le habríamos traducido e
incluído aquí con ganas...El único texto que ironiza y se
ríe de Células proviene del preso anarquista Polikarpos
Georgiadis y, aunque no compartimos y puede que no
entendamos el por qué fue publicado, lo reproducimos
en la parte “Criticas y aportes externos”. Además, estamos profundamente convencidxs que la única crítica
válida a una acción que va acompañada por un discurso
es llevar a cabo otra acción con otro discurso. Ni más
ni menos. Por esto repetimos: queremos que cada unx
saque sus propios análisis, y siempre desde el punto de
vista de una crítica fraterna y realmente de compañerxs, que saque justo lo que le ayude para aportar a aﬁlar
sus ideas y a extender los ataques contra el Dominio en
todas sus formas. Los hechos no hablan por sí mismos,
pero los comunicados los explican con una apasionante
claridad. Podemos encontrar aspectos contradictorios
en sus palabras, pero vamos, cada una, cada corriente
revolucionaria, o como se auto-denomine, y de hecho
cada persona que se ha rebelado contra esta sociedad
tiene las suyas, o si no que cada una se mire realmente
al espejo de la vida y mire los senderos y caminos recorridos. Además, se trata de un camino no fácil de andar,
donde muchas veces hay tropiezos, y esto justamente
porque se decidió caminar, por las razones que sean, o
muy deprisa, o muy lento, sólo los que corren y cami-
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nan pueden tropezar, los que se quedan sentados balbuceando retóricas ya repetidas, o el miedo y el egoísmo
pasivo ahogo sus vidas, no entenderán de que se habla.
En el enfrentamiento con el Dominio nuestros
pasos (como también la manera o el ritmo con qué los
damos) y cada paso de nuestros enemigos pueden provocar repercusiones que nos afectarán a todxs a largo
plazo, que cambiarán hasta los mismos marcos del conﬂicto. Un momento de inercia o/y despiste, la lentitud
de la respuesta, la evaluación equivocada o desconocimiento del terreno pueden arrinconarnos. En la guerra que llevamos a cabo contra el Dominio no hemos
elegido la posición defensiva pero tampoco somos lxs
únicxs que deciden acerca de la intensidad de los enfrentamientos. Asumirlo y reconocer las capacidades
del enemigo en toda su amplitud nos preparará para
afrontar las consecuencias, las cuales quizás nunca habríamos elegido por nuestra cuenta.
Todas las opciones están abiertas, todo puede
pasar. Lo único cierto es que no hay vuelta atrás. El pesimismo es el opio de los intelectuales, el optimismo pertenece a los imbéciles. Un realismo fanático y soñador,
la consciencia de que no cabemos en este mundo, los
valores que defenderemos en cada momento, más el calor cómplice de lxs que queremos y estimamos. Quizás
el enemigo ha rotó los frenos, quizás fuimos nosotrxs
los que les hemos dañado en algún momento apretando
demasiado. Los cambios de rumbo nos golpean si no estamos preparadxs, pero cuando les tenemos en cuenta
agregarán fuerza a nuestros propios golpes. Lo mínimo
que podemos hacer es procurar que nada sea como antes, nunca más... En cada caso, tenemos que respirar
bien y admitir que no se puede parar. Tomando precauciones, cuidándose la espalda, atacando por sorpresa y
despareciendo de inmediato. Alguna de nuestra gente
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está en la cárcel, hay hermanxs en fuga, hay muchxs
que están en el punto de mira de las autoridades. Hay
unxs pocxs, y vamos nunca fuerxn muchxs, que no quisierxn o no pudieron retirarse. La vida sí que la vivimos
ahora, pero los momentos, emociones y hechos surgen
también del pasado y amanecen aún en el futuro. No
podemos olvidar a nadie que estaba y está con nosotrxs
y a la vez tenemos que abrazar a lxs que vienen y, ¡esperemos!, seguirán viniendo. La lucha la queremos ganar,
pero también compartir. El caos, este amigo y amante
nuestro, puede que a veces nos haga sentir traicionadxs, porque en vez de vivir gozando juntos, poco a poco
nuestra relación fue cayendo en la rutina y la costumbre, y luego el Orden nos atrapó por la garganta.
Ahora, a ﬁnes de 2010 del calendario cristiano
del hombre occidental , no esperamos ni a la entropía,
ni al ﬁn del mundo, ni a las revoluciones, ni al cambio
climático, porque todas esas cosas de hecho ya están
ocurriendo. Solo moviéndonos vamos a conocer el terreno, solo arriesgándonos obtendremos las experiencias, solo aﬁlando cortaremos mejor, solo apretando
enlaces seremos más aﬁnes, más compañerxs. Dejemos
de lanzar llamamientos, simplemente pasemos la información. Quién lo sienta le llamará su propio corazón
para prepararse y hacer lo que se tiene que hacer y mucho, mucho más...
en todas partes...
diciembre de 2010
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Cronología
del
“caso”

La siguiente cronología está enfocada principalmente en la parte legal del caso, puesto que sería imposible incluir todos los detalles sobre los traslados de los
presxs, ni tampoco mencionar a la asquerosa “obra”
de los órganos mediáticos que siguen produciendo olas
de artículos, reportajes y programas especiales en la
prensa, radio, TV e Internet y literalmente linchan a las
compañerxs acusadxs, se precisaría un estudio sobre
la psicología y manipulación de masas moderna para
analizar todo este show mediático que a veces durante
días sacaba los detalles sobre la “vida privada” de los
compañerxs, y analizaba sus “perﬁles psicológicos”, se
lanzaba a perseguir a los familiares, y fabricaba sus
propias “teorías de conspiración”...
Por falta del tiempo no hemos logrado recopilar una
cronología de los ataques y otras intervenciones solidarias con lxs compañerxs. No es qué fueran tantas,
de hecho fueron pocos los golpes de venganza en este
caso, en cada caso, ¡nunca serán suﬁcientes!

Cronología del caso
2009
23 de septiembre: A las 11:20 de la mañana un artefacto explosivo de olla de presión explosa en la puerta del piso de la pareja de políticos de PASOK, Louka
Katseli y Gerasimos Arseni, ubicado en barrio de lujo
Kolonaki en el centro de Atenas. Por la tarde del mismo
día los maderos de la Sección Antiterrorista rompiendo las puertas asaltaron dos casas, una en el barrio de
Halandri y otra en Galatsi. En la primera, según lo que
dicen, encontraron: “un artefacto explosivo colocado
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dentro de una olla de presión, varios materiales para
fabricar artefactos explosivos, material explosivo y material impreso”. Lo último son obviamente publicaciones anarquistas. El habitante del piso, Haris Hadzimihelakis fue detenido cuando volvía a su, ya registrada,
casa. Poco después fueron detenidxs también el primo
de Haris, Manolis Giospas junto a su amiga Myrto Panteloglou. Manolis vive en la misma vivienda particular
y en su piso no se encontró nada “reprochable”. Al mismo tiempo fue registrada la casa en Galatsi, donde los
maderos encuentran: ”una pistola de juguete con gran
cantidad de cartuchos, 3.800 euros escondidos bajo la
cocinilla de gas, varias herramientas, una computadora
y piezas de recambio para el ensamblaje de artefactos
explosivos”. Pues, lo último no es más que un par de
cables. Al volver a su casa queda detenido Panagiotis
“Takis” Masouras, mientras que Nikos V. que le acompañaba fue soltado sin cargos al cabo de unas pocas horas. Lxs 4 detenidxs tienen cargos por 3 delitos graves y
3 leves a base de la ley antiterrorista.
25 de septiembre: Basándose en las huellas dactilares
encontradas en la casa de Haris se emitieron 6 órdenes
de busca y captura por “pertenencia a organización terrorista”.
29 y 30 de septiembre: Los 3 detenidos entran en
cárcel preventiva, mientras que Myrto queda en libertad
condicional (tiene prohibido salir del país y está obligada a ﬁrmar en la comisaría de su barrio cada 15 días).
2 de octubre: Un artefacto de olla de presión explosa
cerca de la concentración pre-electoral del partido Nea
Dimokratia en el centro de Atenas. La responsabilidad
por este ataque como también el realizado el 23 de septiembre lo toma Conspiración de Células del Fuego.
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30 de octubre: Células ataca con un artefacto explosivo la entrada de la casa de la ex-Ministra de Educación,
Marietta Giannakou.
11 de noviembre: Se emitieron 5 ordenes de busca y
captura más, pero la policía no revela los nombres.
13 de noviembre: Células golpean con un artefacto la
casa del parlamentario de PASOK y un “icono” intelectual de la lucha anti-dictatorial, Mimis Androulakis.
14 de noviembre: Fue detenida en la calle la compañera Antigoni H. Su casa fue registrada, recogiéndose
pruebas de ADN y huellas dactilares. Tiene los mismos
cargos que los 3 ya encarcelados. En su caso los cargos
sólo se basan en las huellas dactilares encontradas en
un candelero en casa de Haris. Sin embargo, después de
4 días es dejada en libertad condicional.
27 de diciembre: Células golpean con un artefacto
muy fuerte la Aseguradora Nacional.
2010
5 de enero: A base de huellas dactilares encontradas
en la casa de Halandri queda detenido Nikos M., pero
también él, después de 3 días, fue dejado en libertad
condicional.
9 de enero: Células atacan con artefacto explosivo el
frontis del Parlamento.
1 de febrero: Fue detenido Nikos V., que ya fuera retenido junto con Masouras el 23 de septiembre. Sus
huellas dactilares fueron encontradas en una bolsa de
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plástico en casa de Haris. La Sección Antiterrorista se
queja sobre sobre la última falta de colaboración de los
jueces y Nikos entra en prisión preventiva.
23 de febrero: Por orden del ﬁscal del caso K. Baltas, fueron bloqueadas las cuentas bancarias de todas
las personas acusadas (tanto de los presos como de lxs
que están en libertad provisional o en busca y captura) y
también de sus familiares. Dado que todxs lxs acusadxs
son muy jóvenes, y por lo tanto no poseen mucho dinero y ni siquiera cuenta bancaria, está medida es también un abuso más contra lxs familiares, por ejemplo
los padres de Panagiotis Masouras (el padre es obrero
de la construcción y la madre está desocupada) tienen
grandes problemas de acceder a sus humildes ahorros y
deben demostrar delante de la burocracia que las fuentes de sus ingresos fueron legales.
3 de marzo: Después de un mes en la cárcel queda en
libertad condicional Nikos V.
10 de marzo: En un enfrentamiento con los maderos
cae mortalmente herido el anarquista Lambros Foundas.
19 y 20 de marzo: Triple ataque antifascista/antiracista de Células.
23 de marzo: Por la orden de busca y captura emitida el 11 de noviembre de 2009, fue detenido en la ciudad de Volos, el fugado desde entonces Errikos Rallis.
La prueba contra él es una huella dactilar en un azulejo
del baño del “piso franco” de Halandri. La Policía, como
siempre con el apoyo incondicional de los medios de
comunicación, publicó las fotos del joven y pidió públicamente que se aportara información sobre él. También
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insinuaron que Errikos es “el autor probable de las primeras reivindicaciones de Conspiración de Células del
Fuego”. Sin embargo, después de algunos días, los jueces le dejan en libertad condicional.
15 de abril: Pasaron seis meses desde el arresto del
2009, y según la ley griega después de este periodo debe
reunirse un consejo de jueces de apelación y ﬁscales
para decidir sobre la eventual prolongación del encarcelamiento preventivo de los acusados. Se decide poner
en libertad provisional a Manolis Giospas y prorrogar el
encarcelamiento de los dos restantes.
22 de abril 2010: Fue detenida en el centro de Atenas
Konstantina Karakatsani, de 19 años, en fuga desde ﬁnes de septiembre de 2009.
13 y 14 de mayo: Células hace explosar un fuerte artefacto cerca de la cárcel de Koridallos de Atenas y un
día después otro artefacto explosa en los juzgados de
Tesalónica.
31 de agosto: Se celebra el último tribunal de apelación de los compañeros Masouras y Hadzimihelakis. La
petición de lxs abogadxs de ponerles en libertad provisional fue rechazada con unanimidad.
27 de octubre: Es llevada al Tribunal de Apelaciones
la compañera Konstantina “Nina” Karakatsani. La petición de excarcelación fue rechazada.
1 de noviembre: Por el mediodía fueron detenidos
en el barrio Pagrati de Atenas 2 compañeros anarquistas, Panagiotis Argyrou de 22 años y Gerasimos Tsakalos de 24 años. El arresto ocurrió unos pocos minutos
después de que un paquete destinado a la embajada
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de México explosó en una empresa de envíos cercana, hiriendo levemente a una empleada en los dedos.
Los dos estaban en una parada de autobús cuando de
repente fueron rodeados por policías en motocicletas,
de la llamada brigada DI.AS. Aunque estaban preparados para tales encuentros indeseables –tenían pistolas
de marca “Glock” de 9mm, cargadores de recambio y
chalecos antibalas– fueron detectados por sorpresa.
¿Cuáles fueron, según las fuentes policiales, los errores cometidos por los “paqueteros”? Como primero,
uno de los detenidos pasó por la misma empresa de
envíos algunos días antes preguntando sobre los detalles de envío y ya entonces tenía el mismo disfraz (peluca, etc.), despertando la sospecha de la empleada,
que le reconoció de inmediato. Luego, desconociendo
que el paquete entregado en la primera empresa explosó, los dos siguieron su ruta y enviaron otro paquete a otra empresa ubicada a unos 500 metros de
la primera. En esta segunda empresa también despertaron sospechas: uno de los que entró para enviar el
paquete se negó a decir el nombre del remitente, salió
hablando por teléfono, llevaba guantes a pesar de que
el día era bastante caluroso y después de pagar salió
sin esperar el cambio. Además, en los primeros días
de cada mes la presencia policial en toda la área metropolitana de Atenas aumenta todavía más debido a
los atracos, frecuentes especialmente en estas fechas,
como también por las inundaciones que suelen ocurrir
en los principios de noviembre. De todos modos los
14 paquetes incendiarios que fueron enviados este día
desde diferentes puntos en Atenas (según los maderos
hubieron por lo menos 2-3 grupos más que enviaron
paquetes ese día) eran de muy baja potencia y tuvieron
como remitentes unas personas y organizaciones reales, que además mantienen relaciones con el personal
de las correspondientes embajadas, por ejemplo el pa-
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quete desactivado en la embajada de Países Bajos tuvo
como nombre del remitente un conocido criminólogo,
el destinado al nombre de la embajadora de $hile tuvo
como remitente un sindicato obrero etc. Panagiotis,
aparte de tener una causa pendiente por la quema de
un autobús municipal hace un par años, estaba desde octubre del año pasado en busca y captura acusado
de ser miembro de Conspiración de Células del Fuego.
Tanto Panagiotis como Gerasimos durante toda su detención se negaron a declarar ante jueces y ﬁscales y
participar en los procedimientos. El 4 de noviembre se
decidió, por unanimidad, la encarcelación de los dos
por 4 delitos graves (“posesión de explosivos”, “realización de explosión que provoque el peligro público”,
etc.) y 4 leves.
2 de noviembre: La policía publica las fotos de los 5
restantes en busca y captura por el mismo caso más el
número de teléfono a donde se puede chivatear y que
gran parte de los diarios también publica, mostrando
otra vez la complicidad democrática de ambos órganos:
represivo y desinformativo. Una semana después se publica también la foto del hermano mayor de Gerasimos,
como uno más en busca y captura acusado por el mismo
caso.
22 de noviembre: Argyrou y Tsakalos publican una
carta asumiendo su pertenencia a Conspiración de Células del Fuego y Haris Hadzimihelakis hace lo mismo.
Haris hasta ahora mantenía una postura similar a Panagiotis Masouras y Konstantina Karakatsani: reivindico siempre su posición política como anarquista-revolucionario pero negó todos los cargos. Mientras, las
autoridades no se detienen y dan gran dimensión a este
caso. El mismo día hay un encuentro especial entre el
ﬁscal principal del Tribunal más alto del país y el jefe
de la Policía para ﬁjar los detalles sobre el juicio por el
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caso de Células que se realizará el 17 de enero en la sala
de juzgados de la misma cárcel de Koridallos, el mismo
lugar donde se celebraron los juicios de los grupos armados de izquierda 17 de Noviembre y E.L.A.
25 de noviembre: Células publícan la reivindicación
asumiendo la responsabilidad por el envío de los 14 paquetes incendiarios y a la vez realizan un llamamiento
de solidaridad internacional a la vista del juicio de 17
de enero de 2011.
4 de diciembre: Gran operación antiterrorista. Durante éste día y los siguientes, los maderos asaltan y
registran muchas casas en la región metropolitana de
Atenas y en la provincia, retienen a varixs compañerxs. Entre las 6 compañerxs que luego resultan encarceladxs, se encuentran Giorgos Karagianidis y Aleksandros Mitrousias, que estaban en busca y captura por
el caso de Células desde el septiembre de 2009. Aleksandros fue detenido junto a otro compañero, Konstantinos Sakkas, saliendo de un garaje en el barrio de
Nea Smyrni. Tenían encima una bolsa con dos pistolas
“Glock”, una semi-automatica “Scorpion” y una granada de mano. En el garaje la policía encontró además: 3
semi-automaticas, 7 pistolas de diferentes marcas, 50
kg de material explosivo ANFO, 4 granadas de mano, 3
Kalashnikov, un silenciador, gran cantidad de balas y
200 g de TNT. Giorgos Karagianidis es detenido en un
piso en Pireas. Tanto Giorgos como Aleksandros niegan tener cualquier relación con Células. Al respecto
de lxs 6 detenidxs del 4 de diciembre, lxs cuales ni se
conocen entre ellxs y fueron arrestadxs en sitios diferentes, las autoridades al no poder atribuirles ningún
ataque concreto, puesto que todas las armas estaban
limpias, hablan sobre “una nueva organización terrorista”.
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22 de diciembre: Los 3 miembros encarcelados de
Células Hadzimihelakis, Argyrou y Tsakalos declaran
que Mitrousias y Karagianidis no tienen nada que ver
con dicho grupo.
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Cartas de lxs
compañerxs
Panagiotis Masouras, Haris Hadzimihelakis,
Konstantina Karakatsani, Panagiotis Argyrou
y Gerasimos Tsakalos

Carta de Panagiotis Masouras
El día miércoles 23 de septiembre a las 8.15 hrs. cuando
salía de mi casa en Galatsi y, cargado con una bolsa deportiva me dirigía al gimnasio, tuvo lugar mi detención
realizada por 25 personas de la sección antiterrorista.
En pocos segundos me encontraba en la vereda con las manos esposadas por detrás, mientras que al
mismo tiempo ellos informaban a sus oﬁciales de que
“todo estaba bien” y que “me están llevando”. Me llevaron a la planta 12 de la Central de Policía. Luego me
informaron de que también detuvieron a otras 2 personas, que son mis amigos.
Mientras tanto, el teatro sólo había empezado.
48 horas sin dormir y físicamente agotado, de pie con la
cara hacia la pared y expuesto a un largo interrogatorio,
cuando al mismo tiempo algún oﬁcial daba vueltas por
las oﬁcinas y gritaba en un delirio de placer que “lo que
ocurre se llama guerra”.
Después de eso se empezaron a interesar por mi
carrera, por las charlas con mis amigos, por mi carácter, utilizando el argumento del acercamiento humano
a una juventud equivocada que tomó el falso camino,
cuando ellos mismos tomaron el papel de ponerme recto y de traerme a la razón, no para ellos mismos sino
que para mi, como dijeron, pero decían también que tenía la obligación de ayudarme a mi mismo, hablándole
sobre las situaciones y personas que no conozco. Más
tarde un oﬁcial me informó que soy un imbécil porque,
me dijo, los otros “te traicionaron” y “se desvincularon”
y si no hablaba me iría a la cárcel por cosas que han
hecho otros. Lo decían cada vez que no respondía a las
preguntas sobre situaciones que no conozco.
Los turnos de guardias empezaron: los policías
“buenos” llenos de sensibilidad y con sus sentimientos
heridos desde su niñez, como decían ellos mismos, re-
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conocían la injusticia y querían ayudarme. De otro lado
el comando “duro” de la sección antiterrorista con sus
pasamontañas, “los duros” aplicadores de la Ley y representantes de la Moral, trabajaban usando la determinación, el agotamiento físico y psíquico, como forma
de venganza, cuando yo, como decían, “mantenía mi
boca cerrada”.
El hecho que niegue las acusaciones que me
pusieron, no signiﬁca que en ningún momento podría
negar mi “identidad” y mi “procedencia” política. No
podría nunca meter debajo de la alfombra del encierro
mi dignidad, no podría hacer la vista gorda al hecho que
soy una entidad política que toma la posición en contra
de los valores y de las instituciones de esta sociedad,
por vía del pensamiento critico revolucionario y por la
práctica. Soy un anarquista y estoy aﬁliado al bando de
la revolución y al mismo tiempo, al bando de mí mismo.
La razón que mis amigos y yo nos encontremos hoy en la prisión preventiva es fácil de entender.
Hasta la mente más ingenua podría entender que todo
ésto tiene que ver con los hechos que se encuadran en
el marco de las elecciones, y se mueven hacia objetivos
políticos y mediáticos. La hinchazón de la situación, los
armados hasta los dientes escoltas de la EKAM (Sección
Antiterrorista) y el papel que jugaron los enloquecidos
periodistas-chivatos, todo eso combinado con la atmósfera política de esos días fueron suﬁcientes como para
crear en un griego medio la sensación del orden y de la
seguridad a la vista de las elecciones. Un griego medio
que en su papel del ciudadano activo como sonámbulo
ya se movía de nuevo hacia la urna para depositar parte
de sus responsabilidades existenciales en las manos de
otros. Ya se sabe que la opinión publica no tiene ninguna opinión, pues por eso alguien la puede moldear.
El clima de esos días se debe mayoritariamente a los
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gusanos de los medios de comunicación y a su sed devoradora contra “las bestias de Galatsi” y “los monstruos de
Halandri”, presentados como una manada de tiradores
de bombas, que tienen conexiones con “célebres” organizaciones revolucionarias, de las cuales reciben ordenes y
llevan a cabo misiones. En lo que se reﬁere a las armas y
las balas que fueron encontradas en mi casa, y también
al dinero que fue bautizado como “producto de atracos”
simplemente porque estaban cuidadosamente escondidos, en el futuro los dejaré en las puertas de mi casa.
La sociedad no está dividida según las clases,
sino según las decisiones y conciencias. Pues aprendimos del dolor y de la alegría, de la sangre y de la calle.
Hemos nacido para existir íntegros dentro de nuestras ininteligibles singularidades, ininteligibles porque
aguantamos el dolor, imprevistas porque aprendemos
en la calle, despiadados porque nos echamos a perder
en contra de todos, porque aprenderemos de manera
sistemática a montar el acero con la piel y pintaremos
los cementos con la sangre revolucionaria.
Ejecutamos La Moral, predicamos la destrucción, lentamente susurramos con furia mordiendo las
palabras: GUERRA, ATAQUE, porque lo único que
existe es la belleza y la fuerza, solamente los cobardes
para equilibrarse inventaron la justicia.
Allí donde existirán las alambradas, existirán
también las manos sangrientas que les desgarrarán, allí
donde hubiese cementos habrá también los gritos rabiosos que les derrumbarán, allí donde existirán las rejas existirán las almas corrosivas que las destruirán, allí
donde estamos sepultados vivos enterraremos también
la Moral.
Hacia nosotros mismos tenemos la obligación
de morder nuestras ataduras, aunque muramos mordiéndolas. Porque no somos nada más que nuestras
propias decisiones.
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ción.

Por el honor, por la dignidad, por la revolu-

LIBERTAD A LOS COMPAÑEROS: V. PALLIS,
G.DIMITRAKIS, G. VOUTSIS-VOGIATSIS, P. GEORGIADIS, I.NIKOLAU
LIBERACIÓN INMEDIATA A LOS ACUSADOS JUNTO CONMIGO H. HATZIMIHELAKIS Y M.GIOSPA
Panagiotis Masouras
Octubre de 2009

Carta de Haris Hadzimihelakis
El 23 de septiembre, aproximadamente a las
8.30 de la tarde, cuando estaba llegando a mi casa en
Halandri, fui rodeado por una decena de maderos armados, los cuales, después de tirarme a la acera, me esposaron. Al mismo tiempo pude ver que por lo menos 15
personas más estaban dentro de mi casa, sacando de allí
todo lo que les parecía “sospechoso y peligroso”. Uno de
ellos no omitió de informarme que “así os folla el Estado”, puesto que quizás imaginaba que una declaración
tan desarmante ayudaba en la detención. La imagen fue
complementada por los periodistas, que lograron estar
allí ya desde el primer momento, tan consecuentes en
su papel de chivatos y a la vez de jueces, consecuentes
en su papel de la máquina que produce pensamientos
para cada padre de familia y ama de casa pegados a la
TV, incapaces de tener su propia opinión.
La detención fue seguida por el traslado a la
Comisaría Central de Policía, donde, después de ser
llevado a la planta 12, a la Sección Antiterrorista, me
encontré desnudo y esposado mirando durante por lo
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menos 7 u 8 horas a un armario. Además, cada tanto
aparecía también algún oﬁcial que, gritando unos disparates al estilo de ¡esto es una guerra!”, se ocupaba de
mostrarme a todo el personal que se le ocurrió pasar
por esta planta. Naturalmente, siguió un interrogatorio
sobre situaciones y movidas que no conocía y las continuas preguntas sobre unas personas que no conozco y
otras de las cuales soy amigo. El punto culminante llegó
cuando uno de los interrogadores intentó presionarme
diciendo que “ésta planta se ha llenado de gente, pues
si vas a seguir callado, todos ellos te van a meter por la
garganta”. La sesión terminó y acabé en una celda de
2 por 2 de la misma planta, obviamente sin tener ningún contacto con los que fueron detenidos por el mismo
caso.
Quiero aclarar que, a pesar de que niego los
cargos por los cuales se me está acusando, en ningún
caso voy a negar mis ideas, los valores que tengo ni mí
identidad política de anarquista-revolucionario, no voy
a negarme a mí mismo. Nuestras vidas no son determinadas por nada más que por nuestras decisiones.
Cuestionamiento. Rechazo. Ataque.
Cuestiono y desprecio el código de valores de esta sociedad.
Me niego a reconciliarme.
Impugno rabiosamente contra todo lo que nos limita,
nos desprecia y nos esclaviza.
La opción es la revolución permanente e inmutable,
ahora y siempre.
Cualquiera que sea capaz de entender un mínimo de la actualidad política, aunque sea solamente del
modo en que la presentan los chivatos oportunistas de
la TV y de la prensa, puede comprender que el hecho
de ponernos en prisión preventiva es producto de una
campaña electoral de un gobierno que desesperadamente busca una expiación por su fracasado término,
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que busca presentar nuestro arresto como el inicio del
ﬁn del“terrorismo nacional”.
Casi 2 meses más tarde, ya con un nuevo gobierno sigue ésta línea y,después de instalar el régimen
de una maderocracia total por todo Atenas, decide, en
un gesto que despierta la memoria de otros tiempos, de
poner en el juego también a los “ciudadanos tranquilos
e indignados”: con las bendiciones de toda clase de políticos y periodistas pone un precio de 600.000 euros a
las cabezas de los anarquistas Simos y Marios Seisidis y
Girgoris Tsironis. ¡Que lleguen los chivatos natos y cazadores de cabezas!
Lo que vive en la luz, vive también en la oscuridad y lo que sobrevive en la oscuridad vivirá en la luz
con más fuerza todavía. El alma libre, el alma de cada
revolucionario, tanto detrás de las rejas como fuera de
ellas, habla de honor, dignidad y orgullo. La puerta de
una celda se cierra solamente cuando la persona detrás
de ella se somete, agacha su cabeza, deja de luchar.
Luchar contra todo lo que fue determinado por
el viejo mundo de los virtuosos y buenos, de los tranquilos y acomodados, de los cobardes y apáticos.
Luchar y sentir alegría por la maravillosa singularidad de cada momento, por cada victoria y su gloria,
por cada derrota y su pena.
Luchar y romper con la ética que mantiene vivo
a un mundo muerto desde hace ya tiempo, romperla
para darle una forma nueva en la faz de la revolución.
Liberación inmediata a los acusados junto conmigo, el
anarquista-revolucionario Panagiotis Masouras y Emmanuel Giospas.
Solidaridad con los en busca y captura por el mismo
caso.
Solidaridad a la perseguida penalmente Antigoni Helioti.
Libertad a los compañeros G. Dimitrakis, G. Voutsis-
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Vogiatsis, I. Nikolau, P. Georgiadis, V. Pallis
Solidaridad con los compañeros S. Seisidis, M. Seisidis
y G. Tsironis, a las cabezas de los cuales fue puesto el
precio
Haris Hadzimihelakis
Noviembre de 2009

Carta de Konstantina Karakatsani desde la clandestinidad
Con el motivo de los acontecimientos recientes
decidí publicar mi posición con respecto al caso en el
cual estoy involucrada como una de las acusadas, y al
mismo tiempo quiero destacar, como lo más importante y para siempre, mi identidad política.
Vamos a empezar desde el inicio. El día en que
la policía asaltó al supuesto piso franco en Halandri,
fueron detenidas 4 personas. En estos momentos 3 de
ellos se encuentran encerrados en cárceles diferentes y
a la cuarta persona la soltaron. En los diarios predominó el clima de histeria anti-terrorista, mientras que los
periodistas al borde del infarto sacaban de no sé dónde y reproducían fantaseadoras historias de terror. Se
iban desenfrenando e imaginando cosas para las cuales
no solo no tuvieron pruebas, sino que tampoco existían
indicios. Inmediatamente después sacaron las órdenes
de captura para seis personas, basadas en las huellas
que fueron encontradas en la casa misma o en los objetos encontrados allí, que de ninguna manera tienen
algo que ver con dicho caso (puertas, ventanas, periódicos, bolsas, guitarras). Apoyaron sus hipótesis en la
presencia de vehículos de dichas personas en frente de
la casa.
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Está claro que la policía actuó de ésta manera
para complacer la necesidad que tuvo el gobierno de
entonces para mostrar que está labrando algo bueno,
aunque sea en el último momento de la campaña electoral. Para cualquier gobierno sería catastróﬁco bajar del
escenario dejando atrás un término lleno de escándalos
y de corrupción, sin ningún éxito, aunque esté sea sólo
aparente. Por esto decidieron catalogar la casa como “el
piso franco”, un grupo de amigos y compañeros como
“la organización”, y la gente que frecuentaban la casa
como “los despiadados tiradores de bombas” y meterles
a todos en la cárcel. Pues, quizás así querrían convencer
a alguien de que han hecho un buen trabajo. Después
de unos pocos días, un nuevo Ministro asumió el cargo.
El M. Hrisohoidis*, ministro que posee “el perﬁl más
respetable” a los ojos de la opinión pública y fue responsable del “gran éxito del golpe contra 17N”, no puede en
éstos momentos tan difíciles permitirse ningún error. Y
el delirio empieza de nuevo...
El partido Nea Dimokratia puede suponer que
ha desarticulado la Conspiración de Células del Fuego, pero PASOK justo después de ganar las elecciones,
encontró en esta organización la punta del hilo que,
suponen ellos, les llevará al todo entorno terrorista.
Y la fiebre empezó a subir. Los maderos y los medios
en un dueto (pues como siempre) con toda la certeza
anunciaron, que nosotros, los seis, hemos realizado
los últimos ataques, que tenemos relaciones con todas las organizaciones, que conocemos a la gente...
Además dicen, que existe la posibilidad que
nos estamos escondiendo junto con los 3 compañeros** a cuyas cabezas les han puesto precio, y que
todos juntos estamos haciendo atracos y planeamos
los siguientes ataques. Ahora, cuando ya han deducido todo esto... Puede ser que los maderos miran “CSI
Miami” antes de publicar sus noticias. Pues, tenéis
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que intentar ser un poco más serios, porque no podéis seguir trabajando así...
Además, el papel decisivo para sacar la orden
de mi captura fue el hecho que la policía sabe que pertenezco al ámbito anarquista, porque fui detenida en
enero durante los registros que hicieron en los pisos
de Eksarhia después del ataque de Epanastatiko Agona
(Lucha Revolucionaria) contra el Ministerio de Cultura.
En aquel entonces, para asaltar el piso aﬁrmaban que
somos los sospechosos (quizás por la ubicación del piso
cercano al lugar del ataque) y puesto que no encontraron nada, me detuvieron junto a otras dos personas sin
razón, para no volver con las manos vacías. En el juicio
me declararon inocente, pero para la policía toda esta
historia es una razón más para acusarme ahora, cuando
ya me consideran “enmarronada”.
Pues, de esta manera todos estos enfermos asocian sus ideas para luego sacar fallidas conclusiones. En
todo caso, lo que les tengo que decir es que cierren su
boca, porque me pongo a reír cada vez que les escucho
diciendo que ninguno de nosotros se está entregando
porque somos culpables. No me presento y no me entrego porque no tengo intención de convertirme en la
presa de las ambiciones que tienen los policías para ser
condecorados. Esta es la razón por la cual no me entrego y no porque “planeo acciones”. No he elegido de encontrarme en esta posición, ellos lo han elegido por mí.
Ellos intentan demostrar que estoy en la ilegalidad, me
ponen fuera de mi cotidianeidad, fuera de mis actividades y en general, fuera de mi vida. Y no iré a la cárcel
para placer de todos ellos que decidieron que todavía
cabía alguien en las celdas de su democracia y que las
tienen que llenar aún más, para que griten que siguen
con su despreciable obra. Por esto no me presento “voluntariamente”, si no lo habéis pillado aún... ¿Y porqué
todo esto? ¿Por la huella en una bolsa, en la casa de un
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amigo? ¿Por una huella en una bolsa nos hemos convertido en los coordinadores de todo el nuevo terrorismo
en Grecia? Solo de Al-Qaeda no nos acusaron aún... Si
buscarán mejor van a encontrar mis huellas por todos
lados en esta casa. A saber que signiﬁca esto...
No existió ni el material explosivo esparcido, ni
bomba alguna en un rincón, como decían para acusar a
quien sea que pasaba por allí. Los de la sección anti-terrorista entraron allí y han dejado la casa hecha Kosovo.
Luego pusieron las latas de pintura y los sprays sobre la
mesa y dijeron “esto es el taller de los terroristas”, como
si la pintura fuese explosiva. Solo faltaba que dijesen
que el mando para la tele es una granada de mano...
En lo que se reﬁere al ministro del Orden Público, el cual solicitó que nos presentásemos nosotros seis,
yo de mi parte le puedo comunicar que no suelo declarar, especialmente a vuestra policía, y aún más puesto
que no existe ninguna evidencia contra mí. ¿Voy a ponerme en las manos de la justicia para atestiguar qué?,
¿sobre que un grupo de amigos se convirtió en una “organización” y una casa en “piso franco”, ¿para que ellos
tengan las manos libres para acusar a quien sea?, ¿para
cargarnos todo el código penal y detener a quien sea
solo para que puedan hablar de detenciones?, ¿o por ﬁn
quizás me voy a presentar sólo para que comprueben
que no soy un elefante?, ¿voy a ir para negociar sobre
qué exactamente? Soy anarquista y no alguna mendiga
que va a negociar y regatear.
Por esto soy tan absoluta en lo que tengo que decir. Aparte de todo esto, aunque yo misma no reconozco
a la institución del juzgado, sin embargo los juzgados me
reconocen como culpable. Está historieta se tiene que
acabar alguna vez y por esto voy a estar obligada a enfrentarme a vuestra justicia, cuando llegue la hora.
Y, para acabar, os digo señor Hrisohoidis: debéis tener alguna opinión ﬁrme. Por un lado estáis ha-
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blando de “los chicos que viven alejados de sus familias
y de que la democracia tiene que ser indulgente”, y por
otro lado el grado judicial del caso ascendió y fue trasladado al tribunal de apelación. Simplemente quiero dar
a conocer los jueguitos de intencionalidades políticas.
Estoy consciente que pueden meterme más cargos por las verdades que digo, pero sé que siempre lo
hacen todos los mirones representantes de la Ley. Están montando sus acusaciones podridas, se extenúan
durante los interrogatorios, criminalizan relaciones de
amistad, procesan a las consciencias e intentan llenar
sus mazmorras con las almas insurrectas. Y, por cierto,
promocionan el chivatismo poniendo el precio a las cabezas de compañeros. Sabían que algunas bocas se iban
a babear al escuchar la cantidad de dinero ofrecida y
que los delatores se iban a pelear en la cola para denunciar.
El señor Hrisohoidis es tan descarado de poner el precio a las cabezas de los 3 chicos, mientras que
nadie nunca ha publicado las fotos de alguno de estos
maderos que violan y asesinan a la gente en sus cárceles
y comisarías, maderos que trapichean con las drogas o
con la pornografía infantil, maderos que torturan, dan
palizas, abren cabezas, sacan sus armas y descargan
por donde sea. Es muy simple porque todos ellos, ahora denominados como “protectores del ciudadano”, no
tienen la responsabilidad. Esta falta de responsabilidad
les está concedida por la sociedad y su silencio tan culpable.
Estoy publicando está carta no para demostrar
mi inocencia, puesto que los conceptos de “culpa” y de
“inocencia” no caben en mi lógica (además a los que
considero culpables de verdad ya los he mencionado),
pero porque aparte de las repugnantes certezas de los
burócratas del Poder existe también otra Verdad.
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LOS ÚNICOS QUE CAMINAN LIBRES POR ESTE
MUNDO SON LOS QUE SE PONEN EN CONTRA DE
ÉL
Konstantina Karakatsani
12 de noviembre de 2009
* El Ministro de Protección de Ciudadano. El viejo
nombre “Ministerio del Orden Público” olía aún a Junta, así que el nuevo gobierno socialista lo cambió.
** Se reﬁere a los 3 compañeros anarquistas perseguidos por el mismo atraco de enero de 2006 que Giannis
Dimitrakis, que desde entonces están en fuga, y a las
cabezas de las cuales el Estado ha puesto el precio de
600.000 euros.

Carta de la madre de Konstantina
Miércoles 30 de diciembre de 2009.
A mi querida hija
Decidí escribir esta carta para enviar un mensaje a mi hija, a la cual no he visto desde el 23 de septiembre, pero también para hacer pública mi rabia sobre la
inconcebible situación en la que nos encontramos mi
familia y yo. Soy la madre de Konstantina Karakatsani,
que está siendo buscada por la asociación con “Conspiración de Células del Fuego”.
No he visto a mi hija desde hace 85 días. Esto es
muy duro. El dolor, la tristeza, la locura y el trastorno
que se han apoderado de mi vida y de mi mente son in-
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descriptibles, y como si esto no fuera suﬁciente, desde
hace ya bastante tiempo mi casa y mi familia nos encontramos tan intensamente cercados y rodeados por
unos personajes poco discretos (los policías), que siento
que se está invadiendo mi vida personal. Me enfurezco
cada mañana cuando salgo de mi casa para ir a trabajar y los veo esperando abajo. Los veo aparcados justo
detrás de mi coche; lo hacen para recordarme en cada
momento mi propia desgracia. Lo hacen tan abiertamente que me comen el alma. La situación ha llegado a
un punto grotesco: a veces los sorprendo dormidos en
su vehículo. Sí, de verás. Además, ¡no vacilan en seguir
también los pasos de mi otra hija, la de 22 años! Tengo
aún una tercera hija, de 17 años, que vive con su padre
(mi marido anterior), de la cual ignoro si no le “roban”
a ella también lo poco que tiene de su vida, de la forma
grosera que ellos tienen. He intentado ya durante bastante tiempo contener mi rabia, pero por desgracia estamos asediados de un modo tan asﬁxiante, que se acabaron los límites de mi tolerancia. Quiero dirigir unas
preguntas al señor Hrisohoidis: ¿Desde cuándo puede
una democracia seguir a los ciudadanos? ¿Con qué métodos se pretende defender los derechos y las libertades
del individuo? La ausencia de mi hija tiene para mí un
costo inimaginable y creo que tengo todo el derecho de
exigir que desaparezca toda presencia indeseable alrededor de mi familia. Tenemos que intentar encontrar
-en cuanto esto sea posible- nuestra tranquilidad psíquica... SOLOS. No me voy a extender más, solamente
les puedo decir que tengo las pruebas para todo lo que
dicho, así como las marcas y números de las matrículas
de los coches y de las motocicletas. Imagino que no les
gustaría que los hiciera públicos.
Ahora quiero dirigirme a mi niña y decirle cómo
me duele su ausencia, cómo me voy a dormir y me des-
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pierto con su fotografía, cuánta impaciencia tengo para
poder apretarla en mis brazos, y quiero que sepa que
estaré a su lado. Cunado llegue la hora, lo vamos a pasar juntas y la voy apoyar con todas mis fuerzas hasta el
ﬁnal.
Mi querida Konstantina, te adoro.
Ksanthi Kontaktsoglou.

Carta abierta del padre de Panagiotis Masouras
Alguien dijo que la violencia es el último refugio de
los fracasados. No estoy completamente en desacuerdo, pero creo que la violencia es además el ingrediente
principal de las expresiones cotidianas de la mayoría de
la gente de éxito. A veces está servida en unas medidas pequeñas, a veces grandes, las cuales a pesar de que
aparentemente no merecen castigo ninguno, no resultan profundamente enajenadoras.
A esos chicos que colocan mecanismos explosivos quiero decirles, sin que esto suene como un eufemismo, un gracias por el hecho de que, hasta ahora,
han sido cuidadosos de no provocar víctimas. Quiero
también tenerles más conﬁanza en que estén atentos, si
piensan hacer algo en el futuro, que se piensen que alguna vez, aunque no lo quieran, el accidente no tardará
en ocurrir.
Y aún si la víctima es un culpable, si es golpeado
sin que lo espere, será siempre una víctima inocente.
Voy a decir también lo que leí en algún lado:
“Un revolucionario exitoso es el capital para el pueblo,
uno fracasado es el criminal”. Sin embargo, pienso que
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un criminal no puede para nada llamarse revolucionario, ni siquiera “un revolucionario fracasado”.
Suelo ser poco absoluto en lo que digo, lo mismo recomendaría también al Sr. Georgiadis del partido
LAOS: cuando dice ciertas cosas, no tiene que ser tan
absoluto, basta solo con pensar que seguramente hay
por lo menos una persona que puede tener una opinión
opuesta a la suya.
Quiero decir al Sr. Tsipras, el cual me gusta
como persona y por el cual voté, que el Sr. Hrisohoidis
no tuvo porque montar toda su maquinaria en Eksarhia
para llegar a cambiar el liderazgo de la Policía. Si yo estuviera en su lugar, creo que habría elegido colocar en el
puesto del jefe de Policía a alguien como Sr. Ikonomou,
el cual personalmente tuve el honor de conocer.
Cuando alguien te inspira la conﬁanza no es un
halago decirlo, no importa si has votado por ellos o sí
lo harás, por una simple razón de que es posible que a
partir de hoy no quiera o no pueda ejercer mi derecho
electoral.
Y el Sr. Pagalos puede decir lo que quiera, tal
como lo dijo durante las últimas elecciones al Parlamento Europeo, que “aquellos que no votaron son unos
animales”. Uno de ellos fui yo también. Pues, le devuelvo esa descripción, y le catálogo también a él en esta
clase de especies y, puesto que ya somos muchos o hasta demasiados (animales), debo de recordarle que en la
selva no existe la ley electoral.
A Sr. Giakoumatos le quiero decir que el arrepentimiento y la disculpa son unas cosas buenas, pero
no embellecen necesariamente todo, porque a menudo
tienen la desventaja de ser acompañadas por los defectos del tiempo que fue malgastado.
Ya que tengo la oportunidad, quiero expresar
mi perplejidad, la que me está atormentando todo el
tiempo, sobre el hecho de como mi hijo pudo dejar su
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averiada moto allí lejos, en el patio de esa casa en Halandri, cuando tanto yo como los vecinos de su barrio de
Galatsi, y él mismo todavía más, sabíamos que durante
el último periodo le estaban siguiendo. Mi hijo puede
que no sea el más inteligente, pero si que es muy suspicaz y desconﬁado.
A todos nos sacuden algunas cosas en nuestra
vida y hay unos momentos difíciles de olvidar, como me
imagino que los habitantes de Haiti nunca olvidarán lo
que están viviendo ahora mismo. Yo también quiero
mencionar dos momentos que viví, que puede que sean
poco importantes, pero se me quedaron grabados en mi
memoria. Uno de ellos era una frase llena de dignidad,
aunque quebrada y armada por fuerza, que me dijo por
teléfono el padre de Hadzimihelakis por la tarde el día
que llevaron a su hijo a una cárcel lejana a más de 500
km. El otro era la imagen del padre de Giospas, digno, a
pesar de estar tan conmovido que apenas pudo hablar,
cuando nos encontramos allí en la puerta de la cárcel.
Acabando, quiero mencionar una declaración
estupenda hecha por ese tremendo hombre de color
café que vive en la Casa Blanca, que: “el dinero volverá allí de donde vino, allí donde ahora hace falta”. Si
de verdad lo hará, pienso que valdría la pena de irme,
aunque sea por un día, a América para gastar la plata y,
y si hace falta, para votarle en las siguientes elecciones.
Conﬁeso que yo también hace unos días he empezado
con ese atípico intento de, por un lado extraer el dinero
de un bolsillo correcto y por otro trasladarle a un otro, y
ya veo diﬁcultades parecidas a las del plan de Obama.
Andreas Masouras
21 de enero 2010
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Segunda carta de Panagiotis Masouras
¿Estás temblando querida?
Temblarías más aún,
si supieras donde te estoy llevando”
Turenne
Cautivo dentro de los muros del moderno centro
de reformación para los infractores de la democracia.
Los días, los meses, los años te van a suicidar gradualmente, con la disciplina que se enfrenta a la orgullosa
postura de los revolucionarios, los cuales están intentando atrapar a lo imposible. Te van a suicidar también
los abrazos con el eco del fúnebre silencio de los presos
sumisos.
Una guerra no oﬁcial monta sus emboscadas por
todos lados. Detrás de ella se esconden los intereses políticos y las apuestas entre los partidos. El frenesí de la desinformación y el cruel lavado de cerebro son un hecho dado.
Los medios, que son saqueadores de tumbas, todo el tiempo y de manera metódica están martillando las reﬁnadas
celdas del tejido social. Sedientos por más miedo y más
inseguridad hacen llamados a la sensibilidad social y a la
colaboración para hacer frente al “nuevo terrorismo”.
El eco de sus relatos desde los centros de gestión
y de fabricación de morales y costumbres rebosa ya de las
imaginaciones frenéticas
La situación es muy clara. Una casa la llamaron
“el piso franco”, las relaciones de compañeros y de amistad se convirtieron en “una organización criminal”, y las
huellas dactilares encontradas por allí fueron presentadas
como “las inquebrantables pruebas de culpa”, la culpa de
ser miembros de la organización Conspiración de Células
del Fuego.
Alguna gente sigue encarcelada y otros están en
busca y captura, solamente a base de las huellas, mien-

41

tras que cada vez que el grupo golpea, las autoridades
emanan una nueva orden de captura. Se trata de un caso
en el cual preparan el terreno para aﬁrmar con certeza
todo lo que no son capaces de demostrar a través de la
lógica. Un terreno fértil, que en un futuro les permitirá (tanto a nivel mediático como legal) meter cargos a
montones.
Después de nuestra detención las cosas han seguido de este modo. En diciembre, el Ministerio de Protección del Soldado* ha dado la orden para “retenciones
preventivas”, asaltó al “piso franco” del ateneo anarquista “Resalto”, ha puesto el precio de 600.000 euros a las
cabezas de tres compañeros nuestros, hizo declaraciones
sobre las conexiones con “el crimen organizado” y sobre
“la caja revolucionaria común”, habló sobre “la guerra”.
Además, estableció la institución del “madero del
barrio” y llamó a cada aspirante a soldado para colaborar por la causa de la paz social y la seguridad. También,
intentó desmembrar al ámbito revolucionario, a través
de la socarronería de despolitización, hablando por un
lado sobre “los ideólogos” y del otro sobre “los vándalos”.
Consideraban que de éste modo las fuerzas revolucionarias por sí mismas iban a conducir sus estructuras y sus
bases hacia el sacriﬁcio en el altar de la prosperidad social.
El objetivo del Poder no es ni la desarticulación
de “Conspiración de Células del Fuego” ni tampoco “poner fuera del juego” a algunas personas concretas. Su
objetivo es aislar y desactivar a todo lo que está “contra
las reglas” y es potencialmente revolucionario. Desde los
grupos en los cuales la gente colectiviza sus individualismos, los ateneos, las casas ocupadas, los bloques ofensivos de las manifestaciones, hasta los potenciales nuevos
compañeros combativos.
Los juegos por debajo de la mesa no pueden
asustarnos, ni tampoco nos dejan pasmados. Desde
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siempre conocimos la precisión quirúrgica de los medios, que cada poder político esta usando con el ﬁn de
desideologizar al ámbito revolucionario.
La exterminación y la venganza propias de la
guerra juegan el papel principal, atacando a los puntos
neurálgicos de nuestra experiencia cotidiana, la de la
dignidad y de nuestras consciencias radicalizadas. Vamos a oponernos como enemigos a los carceleros de
nuestras almas.
Los alaridos de la guerra tienen que ser escuchados al mismo tiempo dentro y fuera de las rejas. El
ataque ahora, por todos lados, contra todo.
Para estar junto a los en busca y captura acusados de ser
miembros de “Conspiración de Células del Fuego”
Para estar junto a los compañeros, a cuyas cabezas se
ha puesto precio
Para estar junto a los presos dignos en todos lados.
Frente a frente con nosotros mismos en cada momento.
Abrazando a la guerra.
Panagiotis Masouras
Cárcel de Avlona,
Febrero de 2010
* Se reﬁere al Ministerio de Protección del Ciudadano

Segunda carta de Haris Hadzimihelakis
La detención de las primeras cuatro personas (incluyendo a mí) acusadas de ser miembros de la organización revolucionaria “Conspiración de Células del Fuego” fue seguida por el clima de histeria anti-terrorista
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hinchada por la prensa y la TV, los cuales, una vez más
reclamando para sí mismos el papel de chivatos y demagogos, están pidiendo más arrestos, encarcelaciones
y “castigos ejempliﬁcadores”. Al mismo tiempo, los “legítimos” periodistas de la prensa amarilla, intentando
crear un clima especíﬁco y ganarse la fama, desarrollan
una especie de literatura barata escribiendo sobre “las
conexiones con otras organizaciones revolucionarias y
criminales”, “el dinero que proviene de atracos”, “las
armas” y también sobre “unos niños tira bombas” y “los
bebes del terrorismo”.
Y, a través de esta sucia propaganda que proviene de los detestables encorbatados gusanos televisivos
que colaboran con los pegados a sus puestos centauros
de la Policía, a mi casa se le llama “el piso franco”. Sin
embargo, a pesar de los esfuerzos, tanto de las noticias
de las 8 de la tarde como el de la “bilis”, como le llamamos a “los diarios”, intentan convencer hasta el último
padre de familia pegado a su tele de lo contrario, tengo
que decir que: la vivienda en la calle 25 de Marzo era
mi CASA y no el piso franco de alguna organización, ni
tampoco un arsenal o un almacén de municiones.
No obstante, a base de un único hallazgo la casa
se convierte en un piso franco y a cada uno y una que
ha puesto su pie allí, aunque sea por una sola vez, se les
carga (obviamente sin pruebas) la mitad del código penal. Un ejemplo de esto son las ordenes de busca y captura emanadas después de nuestro arresto, obtenidas a
base de las huellas dactilares encontradas sobre varios
objetos. Tres de esas ordenes ya fueron ejecutadas, hasta ahora, y una persona más ha entrado en cárcel preventiva. De este modo, una vez más se ha demostrado
el papel de la “independiente” justicia,que mete por un
mes a la cárcel a un joven de 20 años para cubrir las
incapacidades de la Policía y entretener a las noticias
sensacionalistas.
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Está muy claro que en diciembre de 2008 y con
el asesinato de A. Grigoropoulos en manos del “sheriff” policía E. Korkoneas, se provocó una fuerte ruptura
político-social en la ya desde antes desestabilizada realidad griega. El hecho de que cada vez más gente sale
de su apatía, de su indiferencia y de la comodidad de
sus sofás, el hecho de que todo un ámbito político se
está radicalizando a partir de los sucesos de diciembre,
el hecho de que las organizaciones revolucionarias existentes desde antes de ahora están intensiﬁcando sus
actividades, mientras que unos grupos nuevos siguen
apareciendo, el hecho de que la opción del ataque se
convierta, a paso lento pero ﬁrme, en una preferencia,
todo esto atemoriza a los defensores de la monstruosidad capitalista, hoy en día llamada “la democracia parlamentaria”.
Así llegamos a las declaraciones fanfarronas del
Ministro de Protección del Régimen (y no “del Ciudadano”, como ellos quieren que creamos...), ese soldadito de
los americanos M. Hrisohoidis que habla de “la erradicación del terrorismo”, “la modernización de la Policía” y “el
orden y la seguridad”. Aquellos que, en otra época eran
unos pretores de la llamada “derecha popular”, después de
ser ridiculizados por sus sucesivos fracasos, ahora tienen
la necesidad de mostrar que “están haciendo algo” y así rápidamente se convierten en unos continuadores de Papadopoulos* con cara socialista, puesto que las tácticas que
utilizan despiertan los recuerdos de la Junta. El hecho de
poner un fabuloso precio de 600.000 euros a las cabezas
de 3 compañeros, las masivas “retenciones preventivas”
antes de las manifestaciones, las incursiones policiales en
los ateneos con pretextos ridículos y una producción masiva de ordenes de busca y captura más una serie de detenciones por el caso de “Conspiración de Células del Fuego”
a base de una absurda e insostenible insistencia que mi
casa es “el piso franco” de esta organización.
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Quiero si dejar en claro que no me gustan las
quejas y los lloriqueos sobre la“justicia y la legitimidad
de los procedimientos” y la única razón porque menciono estas cosas es justamente para demostrar como
falsas y artiﬁciales son las deﬁniciones de “lo justo y lo
legítimo”, puesto que están en una permanente interacción con la opinión pública, que es tan maleable y cambiante como dichas deﬁniciones. Que se puede decir al
respecto de la opinión pública, que para llevarla de la
mano bastan solamente las noticias de las 8 de la tarde...
Al ﬁn y al cabo, lo más esencial no es la represión
que sufre el ámbito anarquista y el ámbito radical en general, sino la respuesta que este ámbito dará. Se entiende por sí mismo y es algo lógico que la máquina estatal
utiliza y seguirá utilizando cada medio posible para intensiﬁcar la represión y sembrar el miedo entre aquellos
que seguirán resistiendo. Si los medios que van a utilizar
serán legales o ilegales, si la manera en que se van a mover será abierta o encubierta... esas cuestiones no tienen
para que interesarnos aparte de lo que sea necesario para
protegernos a nosotros mismos. Al contrario:lo que tiene
que ocuparnos es devolverles los golpes que recibimos
con eﬁcacia y la mayor saña posible. Tenemos que rechazar las lógicas de la victimización, tenemos que negarnos
a vivir bajo el miedo y la incertidumbre, tenemos que
concentrar todas nuestras fuerzas para agudizar nuestra
acción, puesto que una mejor respuesta a la intensiﬁcación de la represión no existe.
Entonces, en base a esto proponemos la solidaridad de hecho y real, nos organizaremos a nosotros
mismos lo mejor posible, abandonaremos la lógica del
miedo y del sometimiento, atacaremos a todo lo que reprime nuestros deseos, a nuestras pasiones y a nuestra
necesidad de la libertad y de una vida honrada.
“¡Tenéis que buscar a vuestro enemigo y
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tenéis que empezar vuestra guerra y la
guerra por vuestras ideas! ¡Y si vuestra
idea ganará, vuestra honradez todavía
tendrá que convocar al triunfo!”
F. Nietzsche
Liberación inmediata del anarquista revolucionario P.
Masouras y el acusado junto a nosotros E. Giospas
Solidaridad con todos perseguidos por el mismo caso
Solidaridad con todos prisioneros de la Guerra Social
Haris Hadzimihelakis
10 de marzo 2010
* Giorgos Papadopoulos encabezó el golpe de estado en
1967 y era primer ministro, luego presidente hasta el ﬁn
de la dictadura en 1974.

Carta de Konstantina Karakatsani después de
su detención
El 22 de abril, mientras hablaba por teléfono
desde una cabina en el centro de Atenas, vinieron y me
detuvieron. Es lógico, puesto que no me ﬁje un tiempo
determinado para seguir huida, de modo que he estado
fugada hasta que me han localizado. Luego me llevaron
a la Comisaría Central, donde sucedió lo que ya se sabe.
No faltaron las fanfarronadas e insultos de algunos maderos concretos. ¡Tan descriptivos fueron que aún tengo ganas de vomitar! De todos modos no espero nada
mejor de ellos. Después de permanecer dos días en “el
piso franco” de la planta 12, y después de que el ﬁscal

47

por ﬁn decidiera meterme en la cárcel, fui trasladada a
Eleonas. 6 o 7 coches y 3 motos escoltaban a una sola
criminal, a mí…
Por cierto “el crimen” cada uno lo deﬁne como
quiere. La conciencia y la lucha son para ellos un crimen.
¡Precisamente por eso, el Ministerio de Protección del
Chivato desde el principio intenta de forma inexperta reprimir el crimen! Los encarcelamientos, las inﬁnitas persecuciones penales por el caso de las Células del Fuego,
las retenciones masivas y colecciones de expedientes, las
cargas y palizas policiales en Eksarhia, los asaltos a los
espacios políticos, las acusaciones podridas, y el recién
asesinato de Lambros Foundas por la espalda, el cual
algunos malhechores no vacilaron en llamarlo como “el
gran éxito de la Policía griega.” Su objetivo no es exclusivamente la desarticulación de alguna organización sino
dejar inertes e intimidar a todos los que luchan.
Se quedarán en el mero intento…
No importa si hay pruebas, tienes que entrar en
la cárcel para aprender a agachar la cabeza…Alguien de
una vez por todas tiene que decirles que la conciencia
revolucionaria no conoce de rejas, jaulas y esposas, que
no se la puede reformar.
La mayoría de la gente tiende a apretar sus cadenas por sí mismos. Cada uno a su manera está construyendo su propia cárcel imaginaria, porque así lo
aprendieron y hasta se alegran de eso, se sienten seguros.
Dentro y fuera, ahora y siempre, libres vivirán
los que nunca se construyeron su propia cárcel.
Un abrazo muy grande a todxs lxs vencedorxs
encarceladxs y perseguidxs. Lxs vencidxs son lxs que se
agachan en la sumisión y la renuncia.
“En cuanto más grande se hace el silencio del matadero
acorazado, tanto más les aterroriza la rabia de una ﬁera
atrapada”
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PD. Cuando la marcha de lxs compañerxs vino a la
cárcel cortaron las líneas de teléfono para que no me
pudiera comunicar con ellxs. Además la ventana de mi
celda, ¡por pura casualidad!, no tiene acceso a la calle.
La marcha fue recibida muy positivamente, las presas
hablaban sobre ello todo el día.
Konstantina Karakatsani,
Cárcel de Eleonas

Carta de Panagiotis Masouras al respecto de los
hechos de 5 de mayo
Miles de personas salieron a las calles para protestar en contra de las medidas económicas, justo antes
que éstas fueran decretadas por el gobierno.
Centenares de anarquistas presentan su propio
marco político. Se entregan a incendiar a los ministerios, furgonetas de la TV, bancos,etc. y, a veces, junto a
otros manifestantes, atacan al ejercito urbano del régimen.
Así, de alguna manera, en éste tenso estado de
excepción se realiza el incendio de una ﬁlial del banco
Marﬁn en calle Stadiou, con el resultado de 3 personas
muertas por asﬁxia. Los créditos se acaban y empieza
otra sesión, otra película. El mundillo periodista y los
empujadores de bolígrafos se apresuran en saquear
las tumbas sobre los cadáveres de éstas tres personas
y hablan sobre “una ejecución a sangre fría”. Al mismo
tiempo todo el ámbito político del Dominio habla sobre
asesinos con capuchas que “encontraron a sus enemigos en los tres empleados”.
La táctica de los medios de fabricar las morales
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y las aparentes realidades la conocemos bien. Sabemos
también que presentarlo como un acto premeditado,
para de tal manera producir una sensación social especíﬁca, forma parte de su táctica. Sabemos que los secuaces de la TV están halagando a sus superiores sistémicos y esto no nos impresiona para nada.
El hecho por si es trágico. Los autores a su vez con
está acción cayeron en una aún más trágica.. ¿falta de cuidado?, la certeza de acaparar el medio utilizado? Nadie lo
puede decir exactamente aparte de ellos mismos.
En todo caso se da por supuesto que éste acto no
tuvo tal intencionalidad, si esa gente fueron unos anarquistas responsables y no alguna otra cosa. Si hacemos
un recorrido corto de nuestra memoria, podemos comprobar que a causa de las tres eventualidades mencionadas, algunas veces lo peor no “llegó” solo por “suerte”.
Pues, en ésta ocasión lo peor si que “llegó” y quizás que
si por “casualidad”. Todas las palabras parecen pocas
para restituir con exactitud y de modo ﬂuyente el como
éste hecho congeló los sentidos y esperanzas de uno y
otro lado. Lo injustiﬁcable es difícil de justiﬁcar, tampoco hay tal intención. Fenómenos semejantes se convierten en carne y hueso por falta de las estructuras organizativas y por la equivocada percepción de la violencia
y de la utilidad que se intenta obtener aplicándola. A
menudo el resultado de las acciones no organizadas y
de la espontaneidad mal manejada son las detenciones,
las lesiones, la ineﬁcacia...
Pues, volviendo al tema, lo que no habíamos conocido hasta ahora fue el hecho de que algunas partes
de los antiautoritarios asimilaron por completo la certeza judicial de la televisión, reproduciendo dentro del
mismo ámbito antiautoritario la moral clonada de los
ﬁscales y de la escoria mediática, por lo tanto hablando
el idioma de la legalidad sistémica.
Por otro lado, ellos mismos sin darse cuenta de
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ello, se convierten en unos “informales” informadores
de la Policía, difundiendo los rumores sobre los guiones
que se están aproximando y que serán perseguidos por
los cargos de delitos graves.
Pues, sería bien si no atribuían las responsabilidades como maldiciones y que sus agujas no serían
apuntadas a gente concreta. Y también que no exterioricen su derrotada inseguridad en contra de ciertas corrientes revolucionarias. Desde el momento que presumiendo llegan hasta el punto de juzgar, bien sería si se
metieran una tapa en su cavidad bucal.
Al lado opuesto de ésta lógica se escuchó una
otra. La de los“daños colaterales”, “los empleados bancarios como enemigos”, la responsabilidad de Vgenopoulos, los rompe-huelgas que “si no hubieran trabajado,
no habrían muerto”. Una “lógica” de desvinculación, de
desorientación desde la posición de un sano análisis revolucionario y de la superﬁcialidad en lo que se reﬁere a
las cuestiones valorativas de la violencia revolucionaria.
Lo de “pasó lo que pasó, miremos adelante”. Si, miramos
adelante, tal como siempre, también por esto a veces
tropezamos en los escalones que nosotros mismos construimos. Tenemos que abordar el tema verdaderamente
y de un modo detallado para que no ocurra otra vez. Tales abordajes y simpliﬁcaciones como los mencionados
sólo nos desorientarán de la dirección del combate. Para
acabar, es inexperto tratar a la gente usando los términos
matemáticos como +1 y -1. Semejante lógica está frenando la evolución de nuestro pensamiento y la profundización de nuestra capacidad analítica.
“¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Quiénes son nuestros amigos? Se trata de una
cuestión de gran importancia para la Revolución.”
Mao Tse Tung
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Hemos escuchado mucho, hemos leído otro tanto. Puesto que lo obvio no existe, vamos a aclarar algunas
cosas: las cabinas de teléfono, las abuelitas que se sientan
con sus nietos en el parque infantil, los drogadictos y los
empleados (con la excepción de las policías y de todo lo
que en su contenido tiene que ver con la percepción y la
gestión institucional) no son el objetivo del anti-poder.
Los sucesos como lo de Marﬁn y sus resultados (en el caso
que hubo tal intencionalidad) no pertenecen a ninguna corriente especiﬁca ni tienen una procedencia política concreta. Al contrario: la destrucción de los bancos siempre
forma parte de las decisiones ofensivas del anti-poder.
Ahora lo de “rompe, quema, roba” por sí mismo
se podría considerar como un precoz, aunque bajo ciertas condiciones previas (consciencia, pensamiento critico,
apuntar a un objetivo) aprendizaje revolucionario.
Pues, es una mierda y un politiqueo grosero, cuando aplastado por los ataúdes con los muertos te arrastras
como un cadáver para lanzar polémicas contra las corrientes revolucionarias.
“La diferencia entre la inteligencia y la estupidez es que
ésta primera tiene unos límites.”
A. Einstein
Hemos escuchado sobre “los oscuros cerebros
nihilistas” que armaron las manos de los autores. Sobre autistas, auto-referentes bastardos que oponen “su
Yo individual contra el Nosotros colectivo”. Sobre vanguardias iluminadas que encontraron un terreno fértil
en las entrañas del ámbito revolucionario y se les “permitió” crecer mientras que se necesitaba la hoguera y
la erradicación. Sobre visiones del mundo machistas,
dominadas por militarismo, las cuales en la conclusión
crearon una verdad única: “quien no esta con los nihilistas es su enemigo”.
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La critica de los ateneos y colectivos autónomos
al estilo de “Antipnia”, “Arheiothiki”, “Movimiento Antiautoritario” y otros que sacaron semejantes cartas propagandísticas de derrota es, pienso yo, muy concreta.
Obviamente el hecho de nombrarles no tiene
como objetivo hacerles publicidad, sino hacer destacar
los motivos de esos colectivos concretos(independiente de
cual es su corriente) que atacan con su veneno a las prácticas revolucionarias. Tales “visiones” contaminan las perspectivas revolucionarias y guerrilleras del movimiento.
“Para un revolucionario las condiciones
son siempre maduras.”
Che Guevara
El militarismo revolucionario organizado es la
plataforma que conecta la práctica con el análisis, la
aproximación, la auto-disciplina, el resultado, es una
condición que asegura la agilidad y la fuerza militar.
Por tanto, si un Luchador la incluye como la estructura
de sus herramientas prácticas, lo resaltará como algo
legítimo, necesario y para nada reprochable. Mientras
que la perspectiva de su difusión y los resultados causados por los sujetos revolucionarios son el objetivo de los
procesos revolucionarios, esos sujetos también se situarán en un acuerdo completo con la dirección y obtención del propósito.
La corriente nihilista, siendo una mezcla de
valores de movilidad y de búsquedas de ruptura verdadera que están continuamente evolucionando, no se
empareja con alguna monstruosidad elitista, como se lo
presenta. El nihilismo no es un contrapeso de fuerza al
respecto de las otras teorías y puntos de vista, simplemente es diferente.
El hecho de adaptar tu discurso político como
también los marcos que te fueron impuestos a unas
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nuevas y modiﬁcadas condiciones, y al mismo tiempo
revisar continuamente tu pensamiento crítico considerando la continua evolución de las normas sistémicas y
de la dominante jerarquía capitalista, pues, tal proceso
se podría describir solamente como algo sano y legítimo.
El hecho que el análisis crítico de la gran parte
de los luchadores, tanto “cercanos” como “lejanos”, no
se agota en una cháchara sobre las cuestiones puramente académicas sino va más allá, tampoco tiene que
ver con alguna corriente especiﬁca.
Quizás aquellos que razonan así, son los que de
hecho incorporan una jerarquía informal en sus estructuras...
La crítica revolucionaria signiﬁca partir en trozos las condiciones, motivos y situaciones para luego
valorarlas, profundizarlas y de nuevo seguir buscando.
Obviamente no se trata de etimología sino muy
claramente de la esencia. Una práctica revolucionaria
acompañada por un analíticamente profundizado discurso de la propuesta política, no sería innovadora si
no se dirigiera contra su propia época. En el caso de no
hacerlo, pierde la apuesta con la cual automáticamente
se puso. La apuesta de una intervención política crucial.
Tenemos que considerar el hecho que existen
los luchadores y luchadoras, las cuales combatiendo
por cambiar los marcos mismos de sus vidas automáticamente entran en guerra con todo lo que mantiene el
cautiverio sistémico, con todo que eterniza la inercia social.
La referencia que hace el revolucionario al discurso el cual ha llevado a cabo en la práctica, es la piedra
fundadora de su estructura ideológica. Es el momento
en el cual en base a sus motivaciones políticas dirige su
crítica en contra del nuevo orden de las cosas.
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Pues, siguiendo el rastro de las nuevas herramientas dominantes del Poder, del capitalismo y de
las apreciadas estructuras mediáticas del tejido social,
vemos como efectivo un modelo de búsqueda y análisis
permanente, que crea una incorporación duradera del
discurso y de la práctica, del pensamiento y del punto
de vista, y lo usa como una arma contra las estructuras
del enemigo.
El único que pondría un signiﬁcado negativo
a la esencia de la vanguardia, a sus resultados prácticos pero también teoréticos, sería aquel que no puede
reconocer su esencia.
Las molotov, las pistolas, las bombonas de gas,
las bombas y las piedras no tienen una boca para hablar.
La opinión de que “los hechos hablan por si mismos”
no tiene nada ni para decirnos ni para ofrecernos. Es la
misma lógica con la que penetra el elitismo de la espectacularidad y de la fetichización de los medios.
Tal vez algunos y algunas son indecisos, no logran ser vanguardia y crean todo un complejo de esterilidad teórica y práctica en los procesos revolucionarios.
Es una miseria que a unas aproximaciones tan baratas
se les presente como ideas políticas.
Pues, el Yo individual no se opone al Nosotros
colectivo. El yo individual hace la guerra a la lentitud de
los procesos y a los pensamientos políticos anticuados,
los cuales lo único que producen en la mayoría de los
casos es el estancamiento y la repetición, y por lo tanto
bloquean la evolución teorética y práctica de la revolución.
El individualismo es uno de los puntos de encuentro de los deseos colectivos con la lucha revolucionaria devastadora. Por lo tanto, su disposición ideológica tiene como objetivo colectivizar su contenido y
al revés. Quiere eliminar la repetición, la cual mantiene
al individuo en un peculiar régimen de estancamiento
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espiritual y práctico. El nihilismo y el anarcoindividualismo surgen cuando el revolucionario posee la sobriedad teorética/analítica, la movilidad innovadora/evolutiva y la perspicacia realista/liberadora.
“El hecho de que cuentas con los campesinos
y no te prepares ti mismo, es un fallo más
grande. Lo de prepararte a tiempo para
cada eventualidad es la más grande virtud.”
Ho Yen-Shi
Es necesario que afrontemos la realidad con
una iniciativa política revolucionaria bien equilibrada y
combativa. Así podremos poner en evidencia la importancia de un análisis, el cual podrá determinar nuestra
estrategia de lucha.
La critica revolucionaria es un camino para que
los luchadores puedan conocer al enemigo y sus fuerzas, pero también a sí mismos y a sus fuerzas. Esta critica muestra a los luchadores la razón de sus “fracasos”
y promueve el intento de sobrepasarlos. Conociendo y
categorizando la naturaleza del enemigo haremos nuestra lucha más inmediata y bajorrelieve. Nuestras victorias no las debemos interpretar de modo unilateral y
parcial. Así como también, no debemos subestimar al
enemigo a nivel espiritual, ético, estratégico y político.
No tenemos que escuchar las voces que tienden
a neutralizar la cuestión de la revolución proponiendo
unas alianzas entre corrientes políticas y teoréticas inconectables. El único camino es la despiadada, intransigente y vigorosa lucha revolucionaria.
La mayoría aprendío a hablar el idioma de los
papeles sociales: el pensionista, el maestro, el estudiante, el obrero, el padre de la familia y la lista no se
acaba...
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¿De verdad podemos tener en cuenta alguna explosión
social que tuviera una perspectiva insurreccional? Seamos sinceros. Un luchador conscientizado que tiene
unos motivos concretos, percepciones, aspiraciones,
análisis y unos objetivos determinados, pienso yo, no
puede identiﬁcarse con alguien que, estando desesperado, agarra impulsivamente los medios de la violencia.
La rabia que ambos sienten por la vida que viven no es
por sí misma un factor unitario. El hecho que ésta parte
de la gente no nos es (todavía) hostil no signiﬁca que
automáticamente seamos aliados.
A través de una crítica severa. Solamente así
vamos a dar la importancia esencial y necesaria a las
cuestiones básicas relacionadas con la consciencia.
Quizás no es poco saber por adelantado, que
cuando la mayoría del pueblo este económicamente
“satisfecha”, volverá a sus convenios, a los mismos tratos que nosotros combatimos a diario, o introducirá de
nuevo todo eso que nosotros realmente hemos intentado rechazar.
La liberación total devastadora no puede compararse con la mediocridad de los convenios limitados
producidos por los mecanismos del régimen. No puede
compararse con la complicada retórica, que a menudo
resulta superﬁcial. No lo puede porque retórica semejante enreda y confunde a las cuestiones claras de los valores, en vez de estar a su servicio. No puede compararse
porque a lo mejor en un momento dado va a atacar a la
revolución por la espalda y llevarla a la derrota.
Por otro lado, no vamos a convertirnos en unos
pesimistas y fatalistas, algo así nos va a decepcionar
de una u otra manera. El establecimiento económicopolítico es rehén de los hechizos del progreso económico
mundial, del Banco Europeo Central y de la FMI, y las
condiciones se ponen inciertas. Las posibilidades, pues,
de una explosión social, de un modo imaginario son
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cercanas. Vivimos en un modelo capitalista que no es
capaz de tomar su propia e independiente posición
política. Tenemos un capitalismo incorporado en lo
global, y por tanto tenemos como sea que definirlo
con claridad. Vivimos en Grecia de 2010, en un país
del capitalismo evidentemente incorporado y dependiente, el cual tiene como objetivo crear la ilusión de
la igualdad entre las clases (posibilidades de escalada
social y económica), y de cierta forma lo ha conseguido. Ha prestado a las capas sociales bajas la posibilidad del ascenso social, de subir tanto por su mérito
y reconocimiento social como por su capacidad emprendedora. Una vez todos creían que tenían derecho
y acceso a un sueño hasta entonces imposible, y que,
claro, pensaron que no habrían consecuencias. Un
trabajo fijo muy bien pagado, una familia, una casa
con piscina, una casa de campo y un coche caro.¿Y
porqué una explosión social se puede imaginar como
algo cercano? ¿Porqué el ciudadano ya no tiene esa
ilusión de creérselo? El capitalismo no le ha dado lo
prometido y además ahora le quita lo que ya tuvo,
trasformando su violencia sutíl en una bruta.
Tenemos cada vez más que reconocer las particularidades socio-políticas de cada condición para
determinar una estrategia acerada de la lucha.
Como luchadores continuamente buscamos la
critica revolucionaria y a la auto-crítica, tenemos el coraje de revisar y de valorar de nuevo.Tenemos que entender la realidad para poder enfrentarnos a ella. Nuestra conciencia tiene que ser el principio y el ﬁn de nuestra reﬂexión sobre la lucha. Las fuerzas revolucionarias
tienen la tendencia a evolucionar, crear pensamientos y
puntos de vista sobre el nuevo modelo de vida que les
rodea. Tienen la valentía y la sangre fría de reconocer las
condiciones socio-políticas existentes y hacerles frente
con una crítica puntiaguda. Llegaron al punto de buscar
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el origen mismo de las palabras, y al mismo tiempo se
trata de la búsqueda del origen de las ideas.
Entonces, ¿cuál es el deber de un/a revolucionario/a?, ¿Tiene que atraparse a sí mismo en las, carentes
perspectivas, reivindicaciones de la mayoría de populacho o encender la polarización social? ¿Quiere crear
unas perspectivas insurreccionales desarrollando nuevos puntos de vista y pensamientos analíticos o poner
sus esperanzas en el pueblo, el cual a su vez lo entregará
al Poder de turno?.
¿No es decepcionante el hecho que algunos están a la expectativa de que el capital no será capaz de
dejar satisfecho al pueblo, pero no esperan a la eventualidad que el pueblo abolirá al Dominio?En la búsqueda
permanente de nuevas maneras, métodos e ideas encontramos el reﬂejo real de la lucha. De la lucha por la
liberación y de la perspectiva de autonomía.
Es nuestro deber revertir los valores del interés
y la conformidad. Es parte de nuestra lucha hacer la
guerra a la percepción “mira sólo lo tuyo y otros que se
jodan”. De este modo nos desharemos de las matrices
de estereotipos.
“ No somos gente apropiada para oídos
semejantes. ¿Tal vez, tenemos que primero destruir sus oídos para que aprendan
a escuchar con sus ojos?”
F. Nietzsche.
La evolución tiene que ser el sujeto de la búsqueda en todas sus ramiﬁcaciones, porque a esa guerra
quizás tenemos que llevarla a cabo espalda a espalda
con nuestros compañeros y cara a cara con nosotros
mismos.
Por lo tanto, continuamente buscamos unos compañeros/cómplices y no aplaudidores y simpatizantes.
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Nosotros como primeros tenemos que demostrar la transformación sana y radical de las relaciones y estereotipos
sociales. En toda esa adrenalina y delirio de la perspectiva
insurreccional, tenemos que tener cuidado y no convertirnos en los esclavos de nuestra propia lucha.
El revolucionario no busca la reconciliación, pero
tampoco la degradación. No nos satisfacen los superﬁciales
suplementos de la vida que nos tiran como sobras aquellos
que administran la riqueza. Las sonrisas falsas, las cuchilladas por la espalda y las actitudes paternalistas no van con
nosotros. Compañeros, tenemos que reconocer a nuestro
verdadero enemigo y estar a la altura de las circunstancias,
tal como nos dicta nuestro corazón, nuestra osadía y nuestra consciencia. Al ámbito revolucionario y tal vez también
a los nuevos compañeros/cómplices que vienen, se nos ofrece la posibilidad de recolectar las mejores partes de ésta
situación social tan explosiva y tirar todo lo dañino. El terreno quizás ofrece unas perspectivas particularmente fértiles para el desarrollo de la violencia y teoría revolucionaria, para un proceso evolutivo capaz de poner de nuevo los
fundamentos para la lucha de la persona contra el Poder.
Construyendo el muro de la liberación nos elevaremos sobre los bastiones. Difundiendo la guerra de guerrillas.
SOLIDARIDAD CON LOS EN BUSCA Y CAPTURA ACUSADOS DE SER MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA “CONSPIRACIÓN DE CÉLULAS DEL
FUEGO”.
LIBERACIÓN INMEDIATA AL ANARQUISTA REVOLUCIONARIO H. HADZIMIHELAKIS Y A LA ANARQUISTA
K.KARAKATSANI ACUSADXS POR EL MISMO CASO.
SOLIDARIDAD CON SIMOS SEISIDIS Y ARIS SEIRINIDIS
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A LADO DE G.TSIRONIS Y M.SEISIDIS
A LADO DE LOS REVOLUCIONARIOS NO ARREPENTIDOS DE TODAS LAS CORRIENTES
EL NIHILISMO REVOLUCIONARIO DIFUSO
ESTAMOS EN PIE DE GUERRA
HONOR A LAMBROS FOUNDAS
Panagiotis Masouras
Cárcel de menores Avlona
Junio de 2010
“Viene y se va, viene y se va con miles de
pasos que no se dirigen a ningún lado. En
algún mundo de cimiento, las rejas de las
ventanas ﬂorecen de desesperación. Inhumano... estrecho... Sin mañana ninguna.
Está solo por si mismo, sin sol. Le roban
hasta su sombra. Viene y se va... y se va
y viene, hasta el momento en que la ﬁera
herida, ante los jueces, no agachará su cabeza.”
Jacques Mesrine
--Carta de Panagiotis Masouras sobre las cárceles
El silencio será un trozo del pasado.
Las cárceles son una institución de corrección y
de conformidad que quieren poner en línea recta y traer
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a la razón al apresurado colectivo social que se encuentra dentro de ellas.
La norma sistémica de la política penitenciaria
del régimen tiene como objetivo subyugar a los espirituales, psíquicos y corporales deseos y atracciones de
cada individuo. Individuo que, de acuerdo a la ley, fue
aislado y marginado por la máquina del régimen como
un tumor canceroso más en espera para la terapia. En
las celdas de la democracia, los carceleros que son una
extensión del mecanismo disciplinario se entregan a
una guerra descarada contra la honradez y dignidad
humana. Las estructuras disciplinarias del Dominio
quieren ponernos de rodillas, aislarnos de cualquier
comitiva social, estancarnos mentalmente, tienen como
objetivo desactivar la lucha por la libertad, intentan
poner en cautiverio la lucha contra el poder.
El sujeto encerrado vive en una guerra interna
de larga duración. Es una guerra de los castigos disciplinarios, que son un castigo dentro del castigo, de las
nuevas condenas recibidas cuando uno ya está dentro,
de las suspensiones de permisos, de los muy habladores
ﬁscales, de la permanente humillación de la misma integridad humana, de las miserables e inhumanas condiciones carcelarias, del agua, comida, calefacción, superpoblación, de la falta de asistencia médica y medicamentos... No se requiere una lógica muy compleja para
demostrar que alguien que por ﬁn sale del crematorio
del régimen casi intacto, la desgracia que encontrará
afuera le parecerá una opulencia.
El sujeto mismo rechaza la idea que el hecho de
realizarse a sí mismo como un individuo puede traer el
cambio. Cada preso tiene que fugarse de la unidimensional óptica producida por los canales de información
del Sistema, tiene que darse cuenta que las posibilidades de atar al carcelero del alma le son inagotables.
Tiene que especular con la probabilidad que el abismo
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y la miseria sin fondo de los casos humanos que le rodean, quizás podrán poner la cuestión fundamental en
un nivel insurreccional, a través de la búsqueda y del
descubrimiento de las potencialidades sin límites que
tenemos cada uno de nosotros.
En el mundo de los poderosos, en el mundo del
capitalismo global, nada nunca viene regalado. El deber de
la élite capitalista es producir la aceptación y el fatalismo,
que a su vez engendran la inercia.
El deber de los presos es verse a si mismos esencialmente como unos cautivos de guerra. Y eso, con
todas las responsabilidades, deberes y perspectivas que
lleve éste paso, un paso hacia la confrontación directa
con el Dominio.
Nosotros mismos tenemos que ser el cambio
qué deseamos vivir. Todo lo que fue conquistado ha
sido reivindicado con sangre, luchas y deseos armados.
Nuestros planteamientos contra la política de
aniquilamiento tienen que ser constituidos por unas
estructuras disciplinadas y combativas por parte de los
cautivos. Nosotros “dentro” y nosotros “fuera” de los
muros vamos a combatir al sistema de información del
Dominio, que nos clasiﬁca como “criminales de largas
penas”. Así vamos a establecer una conexión auténtica
entre el discurso y la práctica de la lucha. De la lucha de
la dignidad contra el sometimiento.
Con la cabeza arriba y la nuca recta reclamaremos la libertad.
El hecho que sigamos viviendo orgullosos aún
estando “detrás” de las rejas hace los cementos de los
muros invisibles. Les hace invisibles porque nosotros
somos transparentes. Les hace invisibles porque somos
unos Luchadores y nos atrevimos. Y cuando los muros
son inexistentes nuestra fuerza canta los cantos de victoria.
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“Dentro” y “fuera”, todos un puño para quebrarles los
dientes.
Viva la dignidad humana. La pasión por la libertad.
Nuestra lucha es el campo fértil del pasado, las páginas
frescas del presente y las promesas del futuro.
Fuego a las cárceles.
Solidaridad con el Luchador Cautivo Vangelis Pallis.
La sangre que derrama cada Luchador es también nuestra propia sangre.
Panagiotis Masouras
Centro Especial de Detención de Menores en Avlona
Septiembre 2010
--Artículo de Konstantina publicado en “Destruyendo la Bastilla – voces desde dentro”

“Muchas cárceles fueron construidas incorporando los elementos más caníbales
de la psicología y de la arquitectura en el
servicio de moldeamiento y control, de una
barbaridad encubierta y cruel (con papel
alternado), de anti-humano chantaje correccional.”
Célula de Acción Guerrillera, junio de 2007*
“La incorporación de los elementos más caníbales al
servicio de moldeamiento y control” no tienen que ver
solamente con la realidad carcelaria. Se trata de un dogma a partir del cual fueron diseñadas y materializadas
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todas las infraestructuras que contribuyen al mecanismo del sistema. La violación psicológica y la amenaza
directa contra el individuo constituyen la piedra fundadora del dominio mundial del sistema. El anti-humano
chantaje “correccional”, el chantaje laboral, el chantaje
policial-judicial... Las institucionalizadas amenazas de
carne y hueso contra la libertad. Sin ellas no podría existir ningún Poder, nunca, por ningún lado. Esencialmente el Poder ejerce una amenaza cruda: la amenaza
del miedo, del terrorismo. El terrorismo y la coacción
son las únicas maneras de que se construya y sobreviva
un gobierno. “Si no vas a trabajar, te morirás de hambre, si vas a delinquir, perderás tu libertad, si no te vas
a asimilar, serás empujado al margen.” Unos simples
ejemplos de las obligaciones psicológicas impuestas por
el terrorismo del régimen, que con ellas como con una
pistola apuntan entre los ojos a cada dominado.
Sin embargo, la época en la que vivimos tiene
algunas características socio-políticas que hacen que
los dominados deseen, ya con rabia, desarmar a ésta
pandilla estatal, actividades de las cuales tomaron unas
dimensiones descontroladas. El término “dominado”
no proviene de algún sentido victimista, ni tampoco
tiene algo que ver con el hecho si somos pasivos o combativos. En cada caso permanecemos bajo la dominación. Seguramente no existe ni uno ni una que ha logrado sacudir a cada inﬂuencia que el Poder tiene sobre
nosotros, y en esto estamos todxs incluidxs puesto que
formamos parte de la sociedad. La sociedad dominada
sobre la cual se habla tanto, por más tranquila y pacíﬁca
que sea, cuando llegue al punto de no tener otra opción,
siente la urgencia de estallar en contra de sus explotadores, aunque simplemente sea para sobrevivir. A pesar
de esto, debe de una manera sería, tomar su parte de
responsabilidad, dejando de lado el hecho que vive bajo
la sombra amenazadora del Dominio, lo que cesó ya de
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ser una justiﬁcación para todos aquellos que obstinadamente evitaban tomar una posición. La sociedad es una
masa heterogénea, un cuerpo uniforme y a la vez fragmentado en miles de trozos. No podemos condenarles a
todos, ni tampoco aliarnos con todos, pero en éste momento histórico tan crucial (según lo que nos parece a
todos), cada uno y una debe posicionarse, precisamente
y con claridad. Y esto porque los márgenes se hacen más
y más estrechos. Las condiciones subjetivas para una
ruptura total están más maduras que nunca. La gente
no tiene nada especial para perder, porque igualmente
poco a poco lo está perdiendo todo. Su reacción será
una consecuencia natural, que resulta del instinto animal de la lucha por la supervivencia. No obstante, todo
esto se opone a nuestra propia lógica. Nosotros combatimos cada Poder, no importa quién lo posee y cuales
son sus características. Nuestro objetivo no es humanizarla sino destruirla por completo. Y exactamente en
esto diferimos de la sociedad. En todo caso, así como
predomina un fuerte deseo de estallar-que en cada uno
y una de nosotros puede surgir por unos motivos diferentes -claro que no podemos subestimarlo, pero tampoco gloriﬁcarlo, porque no sabemos aún cómo va a
evolucionar.
Pues, con razón siendo ésta tensión, bajo la
amenaza de ciertas posibilidades imprevistas e indeseables explosiones sociales, y teniendo en cuenta que la
radicalización de los oprimidos se hace más peligrosa
que nunca, el Dominio intenta calmar los espíritus con
obscenidades y desactivar cada factor que, de un u otro
modo, obstaculiza sus planteamientos criminales. Ha
mostrado ya sus brutas intenciones y así seguirá hasta el ﬁn sembrando en la sociedad las ilusiones de paz
mientras que literalmente patea sobre los cadáveres.
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“Quieren convencernos que aquellos que se
oponen a las reglas del régimen son algunos individuos anti-sociales, unos “criminales”, unos “terroristas”. Así describen y
estigmatizan no solo a los que resisten sino
también a los que se proponen resistir. De
esta manera están legitimizando su propia violencia desenfrenada.”
Solidaridad Revolucionaria 1989
En toda esta situación y en el intento del Poder
de invertir el epíteto de “violento” atribuyéndolo a lxs
que luchan, el papel principal lo juega como cómplice:
la Brigada Antiterrorista. Se presenta a sí misma como
un servicio invencible que se lanzó a la batalla “contra el terrorismo” y monopoliza el escenario cada vez
que aparece en las noticias. No se trata de una sección
cualquiera de la Policía, ni tampoco de un simple cuerpo
represivo. Más bien -eso por lo menos es lo que intenta
ser-es un engranaje de la maquina destinada a matar a todas las luchas por la libertad. Todo esto, tal como el ropaje
que llevan, esconde unos signiﬁcados e intencionalidades
que van aún más allá...
Armados hasta los dientes vestidos de negro
con pasamontañas. Esconden sus caras y hacen todo
lo posible para parecer supuestamente aterradores. “Se
preocupan de su propia seguridad”: esto es su escudo
de protección que encubre las suciedades de sus estrategias. Su ropa es un intento más de violentar la psicología de las personas. Siendo imponente, pretende de
abatir psicológicamente al detenido, quiere debilitarle e
intimidarle. Consideran que tal presencia junto con el
uso de la violencia, constituye el modo más adecuado
para lograr la lesión psicosomática de la persona detenida, para así poderla aplastar y romper. Para ellos
es una práctica que tiene la credibilidad total, puesto
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que la utilizan todas las brigadas “anti-terroristas” del
mundo.
Además, presta servicio a una intencionalidad
más, en éste caso por vía mediática: intentan promover
el miedo y enviar el mensaje de que éste servicio especial está preparado para todo y armado para cualquier
eventualidad, que los casos de los cuales están encargados son “muy peligrosos” e implican a unos malhechores-monstruos que se merecen ser enfrentados
con tal dureza. Es una manera de sobre-criminalizar
cada factor amenazador para el régimen a los ojos de
los espectadores, sea que se trata de algún supuesto o
verdadero miembro de una organización revolucionaria o sea de alguien que pasó por “el lugar del crimen”,
basta tener unas “intenciones subversivas”. Se trata de
una taimada guerra psicológica perfectamente acoplada
a las necesidades de nuestra época.
Se tiene que desmitiﬁcar la superpotencia del
régimen democrático. El Dominio parece tan profundamente arraigado que su destrucción nos hace sentir
como algo muy difícil, casi imposible. Sus tentáculos
se extienden desde la tierra hasta el cielo, desde la vida
hasta la muerte misma. Torturan, explotan, aterrorizan.
Es verdad que esto funciona como el pretexto para los
que quieren quedarse sentados debajo del paraguas de
“oprimido indefenso”, el paraguas que siempre protege
de mojarse. Es la misma gente que lloriquea sin parar
pero quiere aparentar estar achacosa. A pesar de todo,
los regímenes no son tan fuertes e invictos como se quieren presentar. Tienen sus puntos vulnerables, cometen
errores que se pueden aprovechar y sobretodo están basados en las masas. La primera cosa que secuestran es el cerebro,
el que luego ajustan como les conviene para tener poder
sobre las masas. Justo ahí está el punto donde tenemos
que poner nuestra atención para superar la hipnosis de
las consciencias y para que las masas dejen de ser el pilar
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del sistema, sino por ﬁn se conviertan en el nudo que les
estrangule. Claro que hay también muchas deﬁciencias,
pero está seguro que nosotros no somos suﬁcientes. La
fuerza está en las manos de las masas, las cuales si las
descubren y aprecian, el Dominio se desplomará como
una torre de papel en frente de nosotrxs, se derrumbará
ante la grandeza de la salvaje revolución social...
Konstantina Karakatsani
Cárcel Femenina de Menores en Eleonas de Thiva
Octubre de 2010
*Extraído de la reivindicación del ataque con bomba
contra la nueva cárcel en Nigritsa (25/06/2007), antes
que ésta entrará en funcionamiento. Fue la única acción
ﬁrmada por éste grupo.
--Carta de Masouras, Hadzimihelakis y Karakatsani ante la detención de dos compañeros.
“Nosotros vamos a vivir esta historia.
Nosotros vamos a vivir esta historia,
nosotros unos pocos, unos pocos pero felices,
nosotros los hermanos, porque él que hoy
derrama su sangre conmigo
será mi hermano.”
William Sheakspeare “Enrique V”
El día 1 de noviembre al mediodía G. Tsakalos
y P. Argyrou fueron detenidos en el barrio de Pagrati. A
los dos se les presenta como responsables de enviar los
paquetes-bomba a las embajadas de México, Chile, Bé-
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lgica, Alemania, Suiza, Rusia, Bulgaria y Francia, como
también a Nicolas Sarkozy, Silvio Berlusconi, Angela
Merkel, al Tribunal Europeo, Europol y Eurojust. El arresto fue seguido por el, ya conocido, teatro de jueces
televisivos que de nuevo se pusieron en la primera línea
de la guerra propagandística contra los revolucionarios
detenidos. Las descripciones como “mentes enfermas” y
“psicópatas criminales sedientos de sangre” acompañaron
a las fotografías de los arrestados junto con el número de
teléfono de la sección antiterrorista y los llamamientos al
chivatazo, anónimo y conﬁdencial. Los recuerdos de una
Junta, que nunca se ha ido, se despiertan en la moderna
democracia burguesa, incitando a los concienzudos (es
decir carentes de consciencia) ciudadanos para funcionar como delatores, para darse prisa y entregar a todos
aquellos que puedan conspirar contra la sumisión silenciosa y que con orgullo se oponen a cualquier reconciliación.
Aquellos que en una época de vaguedad, de opciones descoloradas, de chivateo, de connivencia indecisa, del consumo insípido de la basura material e
intelectual presentada como “la felicidad”, se proponen una verdadera ruptura, se lanzan a una guerra cotidiana y despiadada, eligen una conciencia fuerte, la
lucha contra las morales modernas, un pensamiento
crítico-analítico y a la acción revolucionaria radical.
Aquellos que se niegan a conﬁarse a sí mismos
en las manos de la plebe, que es responsable de la miseria de la civilización moderna. Aquellos que se niegan a
que sus vidas sean determinadas por una pandilla de
charlatanes ridículos, que detrás de sus títulos oﬁciales
de político, juez, ﬁscal, periodista, madero pero también
de armador y de contratista, esconden nada más que
su veneración por el Dios del Dinero y su sed de Poder.
Aquellos que todavía se niegan a incorporase en las ﬁlas
de los miles de languidecidos padres de familia pegados
al televisor, que en una vida ahogada en préstamos, po-
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breza, degradación y permanentes quejas, se realizan a sí
mismos soñando con la, inalcanzable para ellos, subida
social y permanecen pasivos, por lo tanto cómplices de los
crímenes del régimen. Aquellos que toman la decisión de
seguir el camino de la insurrección de cada día, que toman
sus vidas en sus propias manos, que andan con orgullo,
dignidad y valor hasta el ﬁn, hasta la revolución. Una
revolución que pasa por la opción de la guerrilla urbana,
de un organizado y orquestado ataque contra el moderno
complejo político-económico. Una decisión política de
ruptura y al mismo tiempo un proceso revolucionario de
realizarse a sí mismo, que reivindica las características
de coherencia, organización, planteamiento y, naturalmente, de la permanente actividad radical insurreccional.
A las situaciones –si al ﬁn y al cabo podemos y, tal
vez, si aguantemos– respondemos como revolucionarios,
con una postura ﬁrme y clara, con nuestro discurso que se
trasmuta en la práctica. La respuesta antes que todo se dirige a nosotros mismos. Es la respuesta misma que como
una ola tempestuosa vierte el miedo en el campo de batalla. ¿Acaso no vendrán los nuevos compañeros de armas,
que con su andar nos harán sentir cada vez un corte más
sobre nuestras cadenas? Y acaso no llegará el momento en
que unidos de nuevo con otros compañeros nos lanzaremos hacia el frente de la lucha y nuestras canciones otra
vez se convertirán en la lluvia de los cristales rotos...
Nos pondremos a lado de los compañeros, en cuanto nos da la suerte y el tiempo.
Nos pondremos a su lado y con una mirada pura y salvaje,
juntos respiraremos la libertad.
LOS COMPAÑEROS NO ESTÁN SOLOS.
LIBERTAD A LOS GUERRILLEROS URBANOS G.
TSAKALOS Y P. ARGYROU
Haris Hadzimihelakis, Panagiotis Masouras,
Konstantina Karakatsani
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Declaración de responsabilidad de Hadzimihelakis.
Tomo la responsabilidad política por mi participación en la organización revolucionaria Conspiración de Células del Fuego.
Me declaro orgulloso de mi decisión de ser parte
intransigente del bando de la guerrilla urbana hasta el
día de 23 de septiembre de 2009, el día en que el aparato estatal logró de atar mis manos y meter mi cuerpo en
una mazmorra. Sin embargo, lo que no lograrán nunca
de encarcelar es mi consciencia, libre y revolucionaria.
Lo que nunca lograrán impedir es que siga expresando
mi discurso radical e insurreccional, también bajo la
condición de encerramiento.
Saludos a los compañeros guerrilleros urbanos Gerasimos Tsakalos y Panagiotis Argyros.
Estaremos siempre del lado auténtico de la vida,
el lado de las combativas formaciones guerrilleras por
la acción revolucionaria permanente, por la revolución.
NADA SE HA ACABADO
SOBRE TODO Y PARA SIEMPRE REVOLUCIÓN
Unas pocas palabras sobre “el caso de Halandri”
y una auto-crítica
Naturalmente, van a surgir muchas preguntas
al respecto de cómo he cambiado la gestión política de
mi caso desde el 23/9/2009 hasta ahora. La curiosidad
y la malvada fantasía de ciertas personas, tal vez ya se
están preparando para sembrar su tradicional veneno.
Pero ellos no me importan, porque intento explicarme
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en público y hacer una auto-crítica ante los compañeros
de verdad, los que escuchan con su corazón y su mente
abierta y no ante aquellos que buscan cada oportunidad
para difamar y echar su fango.
Vamos a ver desde el inicio.
La conocida para todxs incursión policial ocurrida en el barrio de Halandri fue acompañada por los
tamborileos de la sección antiterrorista sobre “el hallazgo
del piso franco” de la organización revolucionaria Conspiración de Células del Fuego. Esta aﬁrmación fue un intento más de apuntar a un amplio entorno de mis amigos y compañeros, y luego la naturaleza vengativa de
los mecanismos persecutorios se expresó en órdenes de
busca y captura y encarcelamientos.
Pero, el carácter orgulloso de mis decisiones me
impide de ﬁngir no ver ciertas cosas, sino al contrario:
me empuja a reconocer mis propios errores que marcaron mí andar dentro del ámbito revolucionario. Por
esto, por mi parte tomo plena responsabilidad individual (la responsabilidad que en cada caso ya tomé ante las
autoridades hace meses) por el error de carácter preparatorio, es decir por traer a mi casa, aunque sea provisionalmente, un artefacto, sabiendo que mi casa era un
lugar por donde frecuentemente pasaba mucha gente
diferente, que no tenía nada que ver con todo eso.
En el mismo espíritu de auto-crítica y a la vez
por apreciar mis propias decisiones revolucionarias,
digo públicamente que la razón fundamental por la que
hasta ahora no me declaré como miembro de Conspiración fue el costo que, según mi opinión, tal decisión
signiﬁcaría para toda la gente implicada en este caso.
Miren: claro que siempre tenía en mente una postura
política que quería mantener en el caso si me detuvieran
“in ﬂagrante”, pero -tal vez por descuido- nunca calculé
que va iba a pasar lo que pasó. Sentía el peso de mi re-
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sponsabilidad sobre un montón de gente y consideraba
que una declaración de mi parte posiblemente les pondría en una situación aún más difícil. Sin embargo, los
sucesos del mediodía del 1 de noviembre, cuando los
compañeros Gerasimos Tsakalos y Panagiotis Argyrou
fueron detenidos en Pagrati, una vez más no me dejaron
tiempo.
El sudor frío y el golpe de derrota duran un solo
momento y luego aparece la ﬁrmeza férrea y la consciencia vigorosa. El arresto de los compañeros, nuestros
principios comunes, los momentos que hemos compartido, la historia y el honor de nuestra organización,
pero también mi propio orgullo como revolucionario y
luchador, no me dejan otra opción que declarar la responsabilidad política por tomar parte en Conspiración
de Células del Fuego. Y así seguiré…
Haris Hadzimihelakis
Cárcel de Koridallos.
--Declaración de Panagiotis Argyrou y Gerasimos
Tsakalos
Quien no arma sus negaciones, muere en sus convenios
El 1 de noviembre de 2010, después de que entregásemos dos paquetes incendiarios,-destinados a la
embajada de México en Atenas y a Eurojust en Hague
(Países Bajos),- uno en la empresa “Suisse Mail” en la
calle Astidamantos y otro en “ACS” en la calle Spirou
Merkouri, las dos situadas en el barrio de Pagrati, nos
hemos encontrado rodeados por policías de la brigada
DI.AS. y arrestados. En nuestra posesión fueron en-
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contrados dos paquetes incendiarios más, con destinación a la vivienda presidencial de Nicolas Sarkozy en Francia y a la embajada de Bélgica en Atenas.
Siendo revolucionarios no reconocemos ninguna
autoridad interrogadora. Por tanto nos hemos negado a
declarar ante los maderos y jueces de guardia, porque
sentimos que nuestra postura revolucionaria la debemos declarar solamente en público y ante compañeros.
Por consiguiente, nos declaramos como cautivos de la guerra revolucionaria, como orgullosos miembros de la organización revolucionaria Conspiración de
Células del Fuego. No nos arrepentimos de nada, estamos en acuerdo con todas las reivindicaciones y con
todos los ataques realizados por nuestra organización,
como también con esos que se llevarán a cabo a partir
de ahora, estamos en acuerdo con todas estas acciones
que nos hicieron sentir orgullosos y con las que nos lo
harán sentir en futuro.
Con toda nuestra alma apoyamos a Conspiración de Células del Fuego, porque ella también es parte
de nuestras propias almas. Estamos orgullosos de nuestra decisión de estar en la posición del ataque contra el
sistema.
Aún estando bajo la penosa condición de encerramiento nunca pararemos de expresar claramente
nuestras posiciones y opiniones sobre la violencia armada, la guerrilla urbana y la revolución.
Compañeros, no podemos dejar que nos arranquen ni una pizca del suelo sobre el cual pisamos.
Compañeros, tenemos que romper la apatía y el atontamiento social.
Tenemos que volar por los aires la normalidad de la sociedad, una vez y para siempre.
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Postdata: No hay una manera más bella de expresar la
solidaridad y de expandir la consciencia revolucionaria que continuando y agudizando la acción guerrillera
en todos sus aspectos. Por tanto, mandamos nuestros
saludos fraternos y más sinceros a todos los guerrilleros, que a pesar de los tiempos difíciles siguen alumbrando con las llamas del odio a las miserables noches de
las metrópolis. En el marco de la campaña de solidaridad internacional con las organizaciones y compañerxs
presxs en otros países, la reivindicación de nuestra organización será publicada en breve.
NADA SE HA ACABADO
LA GUERRA SIGUE
Conspiración de Células del Fuego/Comando
“Teoría Práctica”
Gerasimos Tsakalos y Panagiotis Argyrou

Declaración de los 3 compañeros acerca de la
detención de los 2 recién detenidos que se encontraban clandestinos.
Declaramos que los recientemente detenidos Giorgos
Karagianidis y Aleksandras Mitrousias no tienen ninguna relación con nuestra organización.
Gerasimos Tsakalos
Panagiotis Argyrou
Haris Hadzimihelakis
(miembros de Célula de Presos de Conspiración de Células del Fuego)
22 de diciembre de 2010.
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Carta de Gerasimos Tsakalos
TENEMOS RABIA.
Por la mañana del 1 de noviembre, junto con el compañero y hermano Panagiotis Argyrou nos movimos por
la zona de Pagrati para actuar en el marco de la campaña de solidaridad internacional que fue decidida por
nuestra organización. Pero, debido a la curiosidad policial de una empleada de la empresa de envíos, como
también a algunos de los errores que cometimos en lo
que se reﬁere a como manejamos la situación, sumado al hecho de que fuimos rodeados por los cerdos de
la brigada DI.AS. y posteriormente por otras fuerzas
policiales que cercaron toda la zona, no tuvimos mucho margen de opciones y de ésta forma terminamos
en el ediﬁcio de la Comisaría Central, en la planta de
la Sección Antiterrorista. A pesar de que fui reconocido
inmediatamente, dado que uno de los jefes de alguna
sección, entre patadas y puñetazos que recibía mientras
estaba sentado e inmovilizado, jubilosamente gritó “¡Es
el Makis!”, durante las primeras horas me negué a revelar mis datos, con la esperanza de ganar el valioso tiempo y así hacer las cosa más fáciles a mis compañeros.
Nos negamos a que nos tomáran las huellas dactilares,
fotografías, y pruebas de ADN y en general también a
ﬁrmar cualquier cosa o ayudar, aunque fuera mínimamente, a esos cerdos, manteniendo la postura que por
supuesto debe tener cada revolucionario.
El interrogatorio empezó, como se entiende por
sí mismo, con los insultos. Sin embargo, estos comentarios ofensivos se redujeron por algún momento, cuando
ellos descubrieron que tengo un tatuaje con la palabra
en ingles “conspiracy” (conspiración), esto les llevó a
cambiar su trato. Sabiendo que iban a intentar sacarme
algunas fotos para luego publicarlas, me quedé sentado
con la cabeza agachada para evitarlo. Entonces, ﬁngien-
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do que me llevaban a los calabozos, me sacaron en el
pasillo de la planta 12 y giraron mi cabeza diciéndome
que tenía que mirar por donde iba. En ese momento
una cámara me sacó una foto. Esta es la fotografía que
fue publicada después de nuestro arresto. Así empezó
el interrogatorio que duró más o menos 3 días y ﬂuctuaba según lo que iba ocurriendo afuera. Enojados por
escuchar como continuamente repito “no tengo nada
para declarar”, continuaron provocándome con insultos y comentarios, tanto sobre alguna gente que conozco, como los que no. Los interrogatorios se hicieron en
dos habitaciones, y en una de ellas, allí donde me pude
comunicar con mi abogado y mi madre, un oﬁcial de
la Antiterrorista, desde luego el último día, mencionó
que son habitaciones que tienen cámaras y micrófonos.
En lo que reﬁere a mi ADN, justo después de
que fui detenido, me conﬁscaron los calcetines para obtener dicha prueba, y durante el traslado, cuando me
empujaron la cabeza hacia abajo, alguien con guantes
quirúrgicos me tiró fuertemente el pelo, otra vez para
obtener las pruebas de ADN. Su ansiedad y angustia
fueron creciendo, cuando veían nuestra postura negativa ante sus procedimientos, mientras que al mismo tiempo, afuera los paquetes incendiarios seguían
siendo entregados, de acuerdo con el plan de nuestra
organización. Se aumentaron las amenazas, me dijeron que en el caso de que existiesen problemas con
algún avión me matarían en algún descampado de la
cuesta del cerro de Imittos o me tirarían por la ventana. Evidentemente se referían al avión que aterrizó
en Italia con el paquete para Berlusconi. Seguían con
sus disparates, diciendome que supuestamente yo pasaba en los últimos tiempos por algunos locales nocturnos y que allí se ﬁjaron en mí, como también que
la empleada de la empresa de envíos había muerto
por el envío de los paquetes, más otras estupideces, y
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de esta forma intentaban sacarme alguna declaración.
Todo esto lo comunico no desde una posición de
“víctima de la violencia policial”, puesto que no me siento
en lo más mínimo como tal, sino que para aportar con un
par de experiencias vividas, para que de ésta forma sí algún luchador en momentos de “mala suerte” se encontrará
en esta situación, pueda tener una imagen de que tendrá
que afrontar. Los amenazas y la violencia por parte de los
maderos es algo que se tiene que esperar y tener en cuenta
como parte de las características fundamentales de su papel. Además, miles de detenidos sufren torturas salvajes en
cada comisaría, lo que hace que su trato contra mi persona
parezca“civilizado”. No pedimos ni una mejor policía, ni
que ésta se humanice, sino queremos su completa aniquilación tras la opción del ataque permanente. No existen policías buenos y malos, existen simplemente maderos, y las
Organizaciones Revolucionarias siempre deben tenerles en
su punto de mira, con cualquier medio.
Soy miembro de Conspiración de Células del Fuego, pertenezco al ámbito anarquista-revolucionario y estoy
orgulloso de esto. Representó la nueva corriente, el Nihilismo Revolucionario y el Anarquismo Antisocial. Creo que
el Poder no son solamente las leyes, la policía, los jueces,
las cárceles, los políticos. No quiero decir que los dirigentes
y los que manejan las instituciones sean inocentes. Desde
luego que es exactamente lo contrario. Toda esa gente que
tiene puestos de poder son un montón de escoria, mentirosos, impostores y sádicos, que toman toda una serie de decisiones que tienen para nosotros resultados catastróﬁcos.
Esto es un hecho indiscutible. Pero, ¿quién vota por ellos?
¿Quién les respeta agachando su cabeza? ¿Quién les admira
y quiere que él mismo, o por lo menos sus hijos, se parezcan
a ellos? ¿Quién se está callando delante de las injusticias
que cometen? Hay una sola respuesta.

79

LA SOCIEDAD
Ella les ha elegido, les dio las fuerzas para que tomen
sus decisiones por ella. Y sí vamos a aceptar que todos
tienen derecho a equivocarse una vez, el hecho que todo
el tiempo se produce de nuevo el mismo error trágico, a
mí me parece algo intencionado. Así, mientras que las
muchedumbres a menudo protestan cuando se trata de
su sueldo, a pesar de todo aceptan las órdenes de los
tiránicos del Poder, y muchas veces hasta les piden. Dejan que el Poder espíe a la ciudad con sus cámaras, le
permiten equipar al ejército con nuevos sistemas militares, llenar las calles con policías, dar órdenes desde
las pantallas de televisión, mientras que bastaría con un
“No”. Un fuerte, decidido y directo No. No a la opresión,
no a la explotación, no a la reconciliación. Sin embargo
la mayoría, detrás de las chulerías que sueltan mientras
están conduciendo y detrás de los estallidos de su pequeño poder que muestran ante sus familias, simplemente
esconden su cobardía y desgana de tomar la vida en sus
propias manos. Es algo que no aguanto. Esta renuncia
de la vida. Por esto me auto-denomino como Anarquista
Antisocial. Porque considero que lo que tenemos que continuamente cuestionar son las relaciones sociales en sí, la
forma que toman hoy en día. Con mis actos y mi crítica
rechazo a la masa que mantiene esas relaciones enajenadas y es mantenida por ellas. Soy enemigo del régimen y
de la sociedad misma en su forma existente. La fe en la
mayoría de los oprimidos, la creencia en la“exculpación”
de su pasividad y el hecho de reconocerles como “sujetos
revolucionarios en estado de hipnosis” dado la opresión
que están sufriendo, no nos caben más. Desde este conjunto de masa, tenemos que atacar, con nuestro discurso y con los hechos, a las características de subyugación
que ésta posee, para qué se creen aquellas minorías
que, con Consciencia y Ética Revolucionaria, rechazen
los valores de la civilización dominante. Sólo en base a
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la dignidad, orgullo y honor, las búsquedas teoréticas se
hacen realidad como opciones para la acción. La teoría
práctica de la destrucción de lo existente en todas sus
formas, será el medio que reunirá a los sectores sociales minoritarios hacia una perspectiva Revolucionaria.
Estamos en guerra contra ese sistema y sus súbditos.
Estamos en guerra contra una sociedad, que como sus
aspectos típicos tiene la fe en las ilusiones electorales,
el temor a la alteración del orden de las cosas y, por
ﬁn, el terrible miedo de hacer un paso hacia el cambio,
cambiar por algo nuevo, por algo imprevisible. Pequeña
burguesía, proletarios, burgueses, inmigrantes son diferentes sectores, a los cuales el Dominio, funcionando ya
más bien con perspicacia que con el cinismo que llenaba
su discurso hasta ahora, ofrece la oportunidad de una
subida social. Una perspectiva deseada por muchos, pero
factible para unos pocos. Una perspectiva que apacigua
todo, manteniendo la fe en el sistema, y que lo conecta de
forma irrompible con sus ambiciones personales. De este
modo, unos sectores sociales muy diferentes entre sí comparten el mismo deseo de conservar lo existente, y éste
deseo se convierte en un aspecto básico de sus decisiones.
Seguramente, considerando nuevos dados de la
crisis económica y sabiendo que aún se trata de su comienzo, da la sensación de que ahora, cuando los privilegios
de las clases medias y clases bajas casi se están tocando,
es de nuevo oportuno ver al proletariado como sujeto
revolucionario. Para nosotros, la ideología dominante
del sistema es la economía, la que dirige a una masa de
gente y les “ofrece” algo, sea una promesa de abundancia de los bienes materiales, o sea el miedo a la escasez y
la pobreza. Sí éstas consecuencias negativas que la crisis económica guarda para el futuro van a traer a estas
minorías una más cerca de la otra y llevarles al rechazo
de ese sistema, por cierto que sería algo positivo.
No obstante, al revisar un poco la historia del
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siglo pasado y las condiciones después de crisis semejantes ésta crisis económica que vivimos hoy en día,
muestra que un descontento temporal casi nunca se
convierte en un rechazo y una ruptura total. Por esto no
pretendemos difundir nuestro discurso y práctica enfocándonos solamente en la fealdad de las condiciones
económicas, pues es algo que podría ser simplemente
una fase transitoria del capitalismo, sino ponemos los
énfasis en la permanente miseria existencial, que es la
invariable consecuencia de ese mundo.
Promulgamos el paso a una crítica más total y
al ataque contra la miseria de la comunicación, contra
los sentimientos artiﬁciales, la falta de dignidad, las
pequeñas y grandes expresiones de relaciones sociales
autoritarias, la carencia del deseo de arriesgarse en la
búsqueda y contra el miedo de ruptura necesaria para
una vida más libre.
Queremos crear una red revolucionaria constituida por decenas de organizaciones clandestinas e
individualidades, que con sus permanentes ataques
y actos sostendrán a la nueva guerrilla revolucionaria
difusa. Alejada de los tabúes que están difamando algunos medios y opciones de la lucha. Las molotovs, las
bombas, las piedras, las armas son simplemente medios,
y el sujeto que los utiliza les da unas características que
él mismo elige. Pues, tenemos que apropiarnos de ellas
y hacerlas parte de una guerrilla urbana polimórﬁca y
difusa. No creemos en los“especialistas de la violencia”,
ni en las vanguardias revolucionarias, ni tampoco en
la jerarquización o fetichización de los medios según
las consecuencias legales que puede conllevar su uso.
Son la consciencia y la eﬁcacia que determinan los medios que vas a utilizar contra cada uno de los objetivos.
Hubo, hay y seguirán existiendo gentes que colectivizan sus negaciones, que comparten sus vivencias y experiencias, que se organizan y crean grupos revolucio-
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narios, que se preparan y atacan. La gente que rechaza
por completo el sistema existente, que arriesga su vida
y su libertad por lo que les está dictando su consciencia
y su dignidad. Guerrilla difusa, porque cada uno y una
puede hacer su parte y puede aportar a su desarrollo y
evolución. Teniendo la consciencia, la responsabilidad,
el ánimo y la fantasía, recogiendo informaciones y utilizando materiales fáciles de obtener, se pueden llevar a
cabo ataques todavía más eﬁcaces. La continua profundización de las infraestructuras materiales y técnicas
es nuestro deber, tanto como la permanente búsqueda
teorética y la continua evolución de los revolucionarios
mismos y sus grupos. Es nuestro deber hacernos más
consecuentes, más inmediatos, más puntiagudos y más
peligrosos. La teoría en práctica, ésto es lo que proponemos y seremos totalmente consecuentes con esto.
Independiente de sí existe o no la perspectiva de una
confrontación directa y masiva con el sistema, estamos
viviendo y ponemos manos a la obra para lo de ahora.
Para satisfacer a nuestro Ego y para la realización individual de nuestros deseos, que se colectivizan dentro de
las infraestructuras de la guerrilla revolucionaria difusa.
Promulgamos la formación y autoorganización
de grupos clandestinos enfocados a la destrucción de
los símbolos materiales y los representantes del sistema. Además, queremos que el rechazo del trabajo sea
una inseparable parte de la nueva guerrilla urbana, una
práctica más, siempre conectadada a las otras opciones de lucha. Los atracos a bancos y a otros objetivos
capitalistas, los saqueos organizados de los templos del
consumo, el robo de productos de los supermercados y
otras tiendas grandes, no son nada más que una aplicación de la teoría a la práctica. Nos negamos a vivir
la condición de la esclavitud asalariada y elegimos otro
tipo de vida, la vida del saqueo de la riqueza guardada
en los bancos y por los ricos, la vida clandestina en un
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mundo en que lo injusto y la explotación son la ley.
Las demostraciones van a adquirir un carácter
conﬂictivo cuando esto sea posible, y los compañeros
usaran las multitudes de los “indignados” pequeñoburgueses que se están apilando en esas marchas fúnebres de los sindicatos amarillos, para efectuar golpes
todavía más relevantes contra los objetivos situados en
los puntos centrales de la ciudad, lo harán utilizando la
estrategia de “golpea y corre”.
Resucitaremos las barricadas y sobrepasaremos
los sindromes de culpa, que desde el 5 de mayo juegan
el papel de obstáculo que impide la violencia rebelde.
Estableciendo infraestructuras clandestinas,
organizando y preparando los ataques de un modo coherente, evitaremos que tales acontecimientos ocurran
en el futuro. El hecho de condenar en general algunos
medios de lucha no es nada más que la óptica de una
mente estrecha, detrás de la cual está latente la reconciliación con las formas de “lucha” reformistas y permitidas por el sistema mismo.
Por lo tanto, que se multipliquen los grupos revolucionarios y que saquen al escenario de la cotidianeidad la belleza de la acción directa. No podemos dejar
ni un centímetro de suelo a los enemigos de la libertad,
pasaremos primeros al ataque con todos los medios
sembrando el miedo en sus “pisos francos”, allí desde
donde gobiernan nuestras vidas.
Ahora, ya desde una posición de cautivo, quería
referirme brevemente a cómo percibo yo la cuestión de
solidaridad. La solidaridad es un concepto sobre el cual se
tienen que construir las verdaderas relaciones entre compañeros y ellas se conviertirán en los potros para la creación de nuevos procesos revolucionarios. La Solidaridad
no puede moverse en torno de un, carente de prácticas,
motivo de victimización de presos ni tampoco limitarse a
las denuncias contra la arbitrariedad policial. Puede que
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esta sea la lógica de algunos anarquistas, que con su ansiedad de tener éxito dirigiéndose a la decadente mayoría
social, eligen esa fácil postura defensiva para realizar propaganda acerca de algunos casos de presos anarquistas.
Seguramente existen montajes y casos en que son criminalizadas relaciones personales, pero esto no signiﬁca que
nuestro papel como revolucionarios deba enfocarse en
eso, y de hecho no proponer nada en concreto. Somos revolucionarios y no abogados, y por tanto nuestro discurso
no está deﬁnido por arbitrariedades legales de maderos y
jueces. Además, ellos tienen ese papel. No podemos tomar
la solidaridad como una cuestión solo de amigos, porque
así a menudo acabamos juzgando no tanto el caso mismo
y la postura del detenido, sino en cuanto este es simpático y conocido dentro de nuestro ámbito. De este modo,
las personas con una postura digna pero poco conocidas
o poco “queridas” por algunos, acaban olvidadas debajo
del altar de estas relaciones “privilegiadas”. La solidaridad
tiene que ser un proceso ofensivo alejado de la graduación
según relaciones de amistad, los cuales no pueden ser un
criterio para sí la gente se moviliza por algún caso o no.
Porque así acabamos en modelos de comportamiento y
relaciones que reproducen la civilización dominante, en
vez de la propiamente revolucionarias. Para mí, la solidaridad es un permanente proyecto de lucha, es la continuación y el desarrollo de la acción revolucionaria por cual
fue capturado el compañero.
Se trata de un permanente ataque contra el
sistema y contra la sociedad, una práctica en que no
caben las palabras como montaje, inocente, culpable.
Porque nuestro deber como revolucionarios es ser considerados por ese sistema siempre como culpables, es
ser siempre peligrosos y siempre orgullosos por las decisiones que tomamos. No se nos persigue por nuestras
ideas, sino porque estas nos parecerían miserables sí no
las convertiríamos en hechos.
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Para acabar, me gustaría reiterar lo que ha escrito nuestra organización y con lo que estoy totalmente
en acuerdo: lejos de nosotros “las hienas de la solidaridad”. Esa despreciable minoría que como unas espinas
ﬁjas parasita sobre nuestro ámbito y todo lo que hacemos. Siembran rumores y cotilleos por los pozos de las
cafeterías y hasta por los teléfonos móviles, sin preocuparse que así ponen en peligro a la gente, hacen que
la pre-condición de conspiratividad necesaria para la
existencia de unas infraestructura o la realización de un
ataque se escuchen como algo anecdótico. Esa gente que
está guiada por la irresponsabilidad y los residuos de los
instintos pequeño-burgueses, que ofrecen alimento a la
policía, es decir allí donde acaban este tipo de charlas.
Un ejemplo reciénte fue el manejo de los acontecimientos del 5 de mayo por esa parte del ámbito. Una práctica
con la que sin duda estoy a favor, el incendio de un banco, aunque fue realizada de la peor manera y acabó con
el triste resultado de tres muertos. Algunos anarquistas,
obviamente inﬂuenciados por las tácticas propias de los
medios de comunicación, convirtieron a las salas de las
asambleas en “juzgados” los cuales presidían ellos mismos, esos conocidos despabilados del ámbito anarquista, y sus veredictos acabaron convirtiéndose en aporte
a las investigaciones de los maderos para identiﬁcar a
gente concreta. Así, a raíz de estos hechos otra vez entró
en el punto de mira de la policía la nueva generación de
anarquistas. Su “error” fue realmente el hecho que giraron la espalda a todos esos anarco-padres que reinan
en las asambleas grandes, se organizaron por su propia
cuenta, se “amasaron” desde la calle, vivieron las experiencias que te convierten en un verdadero rechazador
de ese sistema y pasaron al ataque.
A todos esos politiqueros envilecidos les decimos algo que se entiende por sí mismo: tales comportamientos no se olvidarán, y por esto es que ni se atrevan
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a ocuparse del caso de Conspiración o a aparecer en
nuestro juicio por la razón que sea. En el caso contrario
habrán problemas, que serán afrontados allí mismo o
en otro lado. Esa gente, más esos pocos que quieren parecerse a ellos que se jodan y que dejen el espacio para
los jóvenes con pensamiento sano y consciencia revolucionaria que quieren actuar y que son muchos.
Con esta explicación adicional todos pueden
entender, que no me refiero a todo el ámbito anarquista/antiautoritario, sino a una miserable minoría
de chivatos y cotillas. Quien piensa que estamos en
contra de las actividades solidarias con prisioneros
que luchan, quizás nunca han leído nuestros comunicados. Sea con mis actividades como parte de la Coordinadora de Acción por Presxs en Lucha, sea a través
de los textos de nuestra organización, la cuestión de
los prisioneros era y está presente en nuestros debates
de cada día, además tiene una importancia particular para nuestro pensamiento. Porque el que olvida
a los cautivos de guerra, acaba olvidando a la guerra
misma. De este modo respeto a los anarquistas, que
utilizando diferentes medios, pero basándose en sanos procesos revolucionarios, obran dando fuerza a
todos nosotros aquí dentro y a la vez se proponen la
ruptura con el sistema existente. A los proyectos que
promulgan una solidaridad polimórfica y ofensiva los
apoyo totalmente, puesto que los considero el mejor
potro para amasar, fermentar y desarrollar las percepciones y prácticas.
Por fin, mando mi respeto y amistad a las
tropas Revolucionario-Nihilistas que mostraron su
fuerte presencia en las recientes demostraciones en
Atenas. Les alzo mi puño en saludo desde detrás de
los muros. Mando también señales guerrilleras a las
organizaciones de la nueva guerrilla urbana y a los enfurecidos compañeros de Tesalónica y de las provin-
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cias, los que muestran que nada se ha acabado sino al
contrario: la nueva guerrilla urbana ahora empieza…
NADA MENOS QUE TODO
LUCHA POR LA REVOLUCIÓN
RESPETO Y SOLIDARIDAD CON LOS NOARREPENTIDOS GUERRILLEROS DE 17 DE
NOVIEMBRE Y A LOS PRESOS CRIMINALES Y
POLÍTICOS QUE ANDAN A PASO DIGNO
ESTAMOS EN GUERRA
Gerasimos Tsakalos
Miembro de la Célula de Presos de Conspiración de Células del Fuego
Cárcel Malandrinos
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Críticas y
aportes externos

El siguiente texto fue publicado a inicios de 2010 en
forma de folleto “interno” repartiéndolo mano a mano
entre compañerxs, sin que fuera publicado en forma
digital. En ésta traducción se han omitido los primeros párrafos, que se reﬁeren a la situación represiva
en Grecia durante el otoño/invierno de 2009, porque
sería una repetición poco necesaria de situaciones ya
mencionadas en otros textos de éste folleto.
Las interpretaciones han sido dadas, es el tiempo para que hablen los deseos.
La guerra contra “el nuevo terrorismo” no pudo
enfocarse solamente contra Conspiración de Células del
Fuego. CCF es igualmente interesante (o poco interesante) como cualquier otro grupo que de modo directo ha llevado sus negaciones a la práctica. Bajo nuestra
mirada crítica se encuentra cada acción, no importa
quién la hizo, como también el discurso por el cual fue
acompañado, lo que dicha acción ha aportado y nada
más que esto. Sin embargo, una parte de su guerra antiterrorista utiliza las acciones de CCF según una receta
semejante a la que fue ya comprobada en Italia con el
montaje de la ORAI. Ofreciendo la promesa de revelar
en el futuro nuevas sorpresas, la presentación de pruebas hizo referencia a 50 personas que serían “miembros de la organización”, con 100 huellas dactilares y
otras personas más en ésta condición de “rehenes” tan
peculiar (en busca y captura). De este modo, después
de cada ataque de “Células”, la Sección Antiterrorista
parece hacer su trabajo, sacando nombres de un saco y
cosechando detenciones. A la vez están ofreciendo un
espectáculo con esas detenciones que no tienen fundamentos en las acusaciones a base de pruebas, con las
“fugas” de informaciones que ofrecen a la prensa para
señalar y también censurar a personas y espacios, con
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rumores sobre nuevas órdenes de busca y captura, rumores capaces de empujar a uno/una a emprender la
fuga.
La anarquía, se dice, es el bastión de la represión. Si esto es verdad, es porque justo ella ha mostrado
ser la más vigorosa parte de la resistencia, sin hacerse
cargo del papel de la vanguardia. Una pegatina con un
dibujo que muestra a unos policías armados hasta los
dientes entrando en una casa y arrestando a alguien,
dice: “sí hoy vinieron por mí, mañana vendrán por ti”.
Cada situación tiene que ver con todo, tanto porque se
golpea a un individuo y el conjunto no lo está sintiendo, o porque se golpea a un conjunto de gente y resulta imperceptible para cada uno en particular. No obstante, ¿en qué medida las descripciones mencionadas
antes pueden concernir a aquellos que alaban la teoría
separándola de la práctica, aquellos que “lo entienden
pero no lo comparten”?, ¿Cuanto tiene que ver con una
obsesión que se pone a defender solamente la violencia que procede del movimiento?, ¿Cuánto es capaz de
concernir a más amplias partes de la sociedad, a aquellos que cobran en efectivo convenios que hicieron y
aceptan lo que les guarda su destino? Cada situación
siempre puede concernir a algunos otros si están lejos
de nosotros mismos. El universo inﬁnito de la estupidez
tiene incontables argumentos capaces de desviar nuestra mirada por otro lado. Este texto centra su atención
hacia aquellos que sienten sin necesitar una pléyade de
argumentos que les podrían presionar. Aquellos que,
hasta sí todavía no se han quemado sus manos, hasta sí
todavía no les han roto puertas a patadas y hasta sí no
les conectan relaciones de amistad con los compañeros
encarcelados, están convencidos de que esto les concierne totalmente. Aquellos que perciben la ausencia de
cada compañero como una desaparición de parte de su
propio cuerpo. Lo dicen de verdad y lo sienten, aquella
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frase que “si uno está encarcelado nadie está libre”, que
la división entre “el culpable” y “el inocente” y entre “el
bueno” y “el malo” son divisiones y conceptos del Dominio, que no caben en nuestros sistemas de valores.
La solidaridad por sí no tiene una calidad antiautoritaria, por eso tiene que exceder las identidades y conexiones políticas, tiene que dejar detrás la misericordia.
A pesar de todo es una palabra que se ha dicho tantas
veces. Ha sido desgastada por miles de bocas de sujetos
con unas dudosas éticas, corrompida por sus ofrendas
interesadas. En las metrópolis, la individualización desperdigó cualquier sentido de comunidad, apartando al
lado también al código de valores, que éstas tuvieron. El
concepto de solidaridad está perdido cuando un trabajador es despedido y los otros, callados, se ocupan sólo de
su propio trabajo, cuando no existe más “el fenómeno de
dominó” como en el período de la transición cuando una
huelga en alguna empresa provocaba otras huelgas. El
concepto de solidaridad se pierde cuando para referirse
a ella, algo tiene que tocar nuestros intereses personales.
La solidaridad es una palabra, sobre la cual tenemos que
insistir para preservarla en su sentido en nuestro propio
diccionario. Constituye una de nuestras propuestas más
básicas, primero como el elemento fundador de la organización social futura. Es una de las armas que unen y
fortalecen a la clase de los oprimidos, los proletarios, los
rebeldes. Los nombres de nuestros compañeros tienen
un signiﬁcado único y singular sólo para nosotros, sobre
todo por las relaciones personales que tenemos con ellos.
Giannis, Giorgos, Polis y Vangelis, Ilias, Alfredo y Hristos, Haris, Manos y Takis dan sentido a una guerra y a su
continuación. Una serie de nombres que llenan las cárceles y muestra a los presos políticos de la democracia,
dando un peso imperativo más para las infraestructuras
de un movimiento de solidaridad revolucionaria.
La obsesión, una lógica prudente, se ha mostra-
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do capaz de sosegar las pasiones y deseos. Los Anarquistas, a pesar de ser los defensores de la solidaridad,
también tienen sus propios “toques obsesivos”. Naturalmente que siendo unos seres críticos, tenemos que
evaluar si un ataque fue quizás realizado en un lugar
o en un momento inoportuno, si contribuyó a nuestros complot o mostró unas nuevas realidades, nuevas
perspectivas de lucha... Pues, una serie de cuestiones y
objeciones, que a pesar de toda su complejidad nunca
resultaron inhibir los ataques. La violencia no se queda
fuera del campo de tiro de la crítica. No obstante, los
“toques” vienen de otra esfera. Los rencores personales
se convierten en una razón para no ocuparse del tema,
pero también en un motivo para sugerir el desdeño.
Una otra cosa, la “de siempre”, es la interna “competencia”. La mayoría de las personas de nuestro ámbito
tiene una opinión en común. Dicen, que la violencia es
productiva y fértil cuando es bombeada de su fuente de
una manera colectiva, cuando es producto de procesos
colectivos y cuando surge de una participación cuantitativa/social. A ésta violencia le deﬁenden hasta rayar
a los límites de lo aceptable. La lucha insurreccional
informal no depende de los criterios cuantitativos, no
se está atrincherando, pero tiene también una subjetiva responsabilidad en lo que respecta a una competencia igual a ésta expresada por la obsesión “colectiva”...
Probablemente siendo consecuencia de esto, pero sobre
todo por la percepción en lo que se reﬁere a la defensa
de una violencia que procede del “movimiento”, un detenido por un caso poco “movimentista” (¿lo que emerge fuera del centralismo del movimiento y no es “del
movimiento”, es “periférico” o “enemigo”?) no importa,
su caso no concierne al movimiento. Si lo de sobrepasar
nuestros “toques obsesivos” en una cantidad enorme
de cuestiones aparte de la solidaridad, se ve como algo
imposible, es cierto que poco a poco, hasta si lo negara-
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mos, hablaremos el idioma inconcebible: hablaremos el
idioma de inocente/culpable, malo/bueno.
Los talantes y ánimos del Dominio los sabemos, nuestras estimaciones no distan de lo que ya es
evidente. Por lo tanto, a partir de ahora el Estado no
nos va a regar con gases lacrimógenos, sino nos va a
dividir y nos dará de comer unos nuevos hábitos. La familiaridad alimentará al desprecio y al revés. La expansión de la inseguridad y de muchas otras cosas, todavía
desconocidas, que a propósito fueron dejadas colgando
por arriba de nuestras cabezas, moldean a la psicología
adecuada, una psicología defensiva de alguien que es
atacado justo para quedarse quieto. Una postura cautelosa, sintiendo dentro un desconocimiento de algo que
todo el tiempo tienes que esperar, de manera que sigues
quedándote como congelado. Lo que parece que ocurrirá en un futuro ya se da a entender ahora, sucede en
éste mismo momento, y nosotros en nuestro intento de
adivinar lo que vendrá estamos mirando lejos, estamos
prediciendo. Podríamos, alumbrados, comentar los
defectos del espectáculo, interpretar la extensión de la
economía, analizar la ﬁnalidad de su propaganda para
una auto-ﬂagelación consentida, ponderando como un
público de espectadores se encuentra en el intensiﬁcado aplastamiento de la esclavitud laboral. Vamos a
contar en nuestros cuerpos las heridas de los nombres
de nuestros compañeros, vamos a tener en cuenta los
castillos “invulnerables” y los ejércitos de ocupación de
la Jerarquía. Vamos a hablar el idioma conducido por la
costumbre y luego con nuestras miradas agachadas delante de las armas les vamos a pedir que nos aﬂojen las
esposas. El hecho de reconocer la realidad es indispensable, pero no es el objetivo. No sirve para nada el proceso mismo de interpretar los acontecimientos, cuando
no estás evaluando toda la situación y luego sacas de
allí lo que te puede ser útil. Si de modo acertado y con
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claridad diagnosticaremos las señales de éste tiempo,
no tenemos que dejar llevarnos por la veriﬁcación de la
profecía... porque cuando analizas lo evidente acabarás
simplemente en la tragedia de la verdad ya conocida,
sentado alumbrarás la vanidad de acción. Cuando no se
mueven ni las hojas de los árboles los enemigos desﬁlan con descaro. Eliminando cada cobijo que para ellos
puede signiﬁcar un gasto político, comprendiendo que
la caza de brujas es para ellos más provechosa que otras
cosas y teniendo en cuenta cada arbitrariedad de hecho,
lo que tenemos que hacer es, entre otras, seguir creando las obras destructivas, que tendrán unos resultados
basados en... ¡las coordinadas cartesianas!
La ﬁrmeza, la determinación: esto es el elixir mágico de
la vida.
“Dos son los pecados cardinales de los humanos, y de ellos proceden todos los otros:
la impaciencia y la indolencia. La impaciencia les ha expulsado del Paraíso, y la
indolencia volver no permite.”
Franz Kafka
La práctica siempre tiene algunos motivos, desde luego que nos implica con la vida de una manera palpable,
nos llena de vida, también nos sube la adrenalina, y esto,
aunque sea subestimado, sí que importa, pero a la vez es y
debe ser algo secundario. Además, la misma adrenalina la
tienen también los maderos. Por lo tanto, vamos más allá
de los dilemas y escrúpulos, claro que apreciamos a una
buena teoría, sin embargo decimos: “buenas son las palabras, pero lo que importan son los actos”. No obstante, la
importancia de una acción no viene del todo de su motivo
(la importancia la damos también nosotros mismos). Es
muy fácil llamar a los deseos “ataque”, porque con faci-
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lidad seducen y se canalizan en las espontaneidades, en
unos breves reﬂejos. Claro que no existen programas ni
recetas, si existirían ya habríamos cambiado la historia
de la humanidad. Pero si que podemos estar más atentos,
andar con más cuidado, calcular más, ser más acertados.
Hay una cuestión ética y a la vez política, la cual no puede trazar senderos con sus sutiles señales, no puede ser
predeterminada, no queremos dictar nada a nadie, más
bien cada uno de nosotros por sí mismo tiene que tomar
consciencia de ello. Hay elementos que no están en nuestra “cultura” y reproducen un cierto comportamiento que
más bien se parece a lo que, teóricamente, estamos en
contra. Un ataque puede simplemente ofrecernos una salida de inactividad, puede regalarnos conﬁanza a nosotros
mismos, pero la prepotencia es un veneno oculto, con la
embriaguez que da es capaz de deslucir la percepción de
la realidad, justiﬁcar cualquier cosa que hagamos, basta
si ésta provoca el temor en nuestro adversario. La arrogancia, la auto-referencia con respecto a nuestro nombre,
esas creencias exageradas, aparte de que reproducen identidades y papeles, subestiman el frente enemigo. Los creadores deben permanecer desconocidos. Bajo las capuchas
no hay ni caras ni nombres. El Estado no persigue a las
ideas, sino a los que las aplican en la realidad. La razón de
ser del comunicado escrito después de una acción es decir
el motivo del ataque, su objetivo y nada más. Sería bueno
si el autor explicite a quién está hablando. La hipófora es
una forma retórica según la cual el mismo orador hace la
pregunta y luego la responde. Si queremos algo así, mejor
hablemos con el espejo, y si nos gusta anticipar, mejor vamos a uno de estos juegos en la tele.
“Esto de lo que estamos hablando es una
nueva guerra, es una nueva guerrilla. Sin
frente y sin uniformes, sin ejército ni tampoco batallas decisivas. Una guerrilla que
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se desarrollará lejos de los ﬂujos de mercancías, aunque sea conectada sobre ellas.
Hablamos sobre una guerra latente, una
guerra posicional... en nombre de nadie.
En el nombre de nuestra propia existencia,
la cual no tiene nombre.”
TIQQUN 2
“Sapere aude”: atrévete a aprender. Tenemos que ser unos
maximalistas, unos insaciables, tenemos que insistir en el
plan de reconquistarlo todo. Durante la revuelta de diciembre de 2008 hemos tomado la decisión de atacar y combatir,
y así fue. Ahora, si el liderazgo político se muestra arrodillado, lo hace para reorganizarse. Buscan el consenso, pero sus
perros gruñan por las calles. Su guerra se está llevando a cabo
ahora, sucede cada día, aquí mismo. En este momento, ellos
por su parte están atacados... En el estadio de la crisis económica amanece el campo de la polarización de clases. No hay
tiempo para sondeos, tenemos que provocar, así obligando a
cada uno y una a tomar posición. No estamos doblando las
rodillas, no estamos a la expectativa de alguna resurrección
de muertos, sino avanzamos y seguimos avanzando. No hay
nada simbólico. Si atacas signiﬁca que te implicas, te involucras, te metes, te arriesgas. El mundo del Poder se extiende
por todo el horizonte. Las islas están pobres de vida, pobres
de fuego. Tenemos que prender fuego al mar. Tenemos que
arrancar piedra por piedra todas sus avenidas. Sabiendo, que
aunque no sepamos cuantas vitrinas destruyamos en pedazos, no sepamos cuantos bancos quemásemos, nunca será
suﬁciente. Vamos a buscar aplicar las negaciones en la práctica, vamos a intentar derrumbar a este mundo. Los espectáculos que acabarán con EL ESPECTACULO. Destruiremos
lo que nos está destruyendo...
LIBERTAD HARIS, MANOS, TAKIS
SOLIDARIDAD A TODXS LXS PERSEGUIDXS POR
EL MISMO CASO
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El siguiente texto corresponde a los capítulos 3 y 4 del
folleto “Teorías de conspiración” sacado a ﬁnes de marzo de 2010. Los primeros capítulos contenían una detallada cronología del caso y analizaban el fenómeno
del órgano represivo llamado antiterrorista en Grecia,
y puesto que muchas cosas ocurrieron desde que fueron escritos, no tiene sentido reproducirles aquí.
Teorías de conspiración
I. La operación “antiterrorista” que empezó con el asalto
policial a una casa en Halandri en septiembre de 2009
está destinada a continuar a largo plazo y a atacar a los
proyectos antiautoritarios y actividades subversivas en
un contexto más general. El Estado Griego deseaba ardientemente una operación semejante, ya que durante toda la última década invirtió dinero y energía en la
creación y desarrollo de la estrategia “antiterrorista”. Se
promulgo la ley antiterrorista. Se realizaron operaciones
de desarticulación de las organizaciones de lucha armada 17 de Noviembre y ELA. Se realizaron también toda
una serie de intentos por aplicar la ley antiterrorista en
los casos que involucraban a anarquistas y antiautoritarios: tales fueron los intentos (sin resultado) que el estado dirigió contra un compañero por el ataque contra
la comisaría del barrio de Agios Panteleimonas en 2004
como también contra otros 5 compañeros por el incendio
de cámaras de vigilancia un año después, las acusaciones
contra 3 compañeros por el ataque contra una unidad de
los antidisturbios y la expropiación de sus escudos (las
acusaciones que posteriormente se derrumbaron en el
juicio), la agravada persecución de Giannis Dimitrakis
por un atraco al banco el 2006 que está en vigor a pesar
de la falta de pruebas, la persecución penal de 4 compañerxs en Tesalónica por ataques incendiarios en 2007
que ﬁnalmente se “deshinchó” a nivel mediático.
El Estado Griego opera en los marcos de un,
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adoptado ya a nivel global, modelo que hace destacar
el “antiterrorismo” en el catálogo de las estrategias represivas. El concepto fue creado en los años 70 por las
democracias occidentales cuando éstas se enfrentaban a
los (entonces) radicales movimientos sociales y sus expresiones armadas. Desde entonces se mantuvo y se consolidó como una respuesta de las democracias modernas
contra sus enemigos internos. Luego, en los inicios del
siglo XXI apareció con un ímpetu nuevo, a la vista de la
agudización del cuestionamiento político del sistema que
se formó principalmente entre la población musulmana.
La proclamación de “la guerra contra el terrorismo” con
su doble y global carácter, “las nuevas operaciones militares en las periferias del Dominio occidental y la agudización del control policial/penal en las metrópolis del
Dominio”. Además, se convirtió en el eje fundamental
del dogma de “la seguridad”, que introdujo la lógica de
una todavía más total vigilancia penal de los aspectos de
la vida social, desde la delincuencia hasta los ﬂujos migratorios y desde los escándalos alimentarios hasta las
amenazas de epidemia. Se trata de una tecnología del
adoctrinamiento social que con una nueva intensidad
impone la separación entre lo permitido y lo prohibido,
entre lo útil y lo dañino, lo sano y lo malsano y también,
con una nueva rigidez, canaliza el acceso y la expulsión
de las zonas de integración y de exclusión.
La estrategia del “antiterrorismo” representa
una gestión especial policial/penal del enemigo interno, con el objetivo de que su estricta vigilancia pueda
realizarse sin distracción ninguna. El “antiterrorismo”
se destaca por la ﬂexibilidad de sus métodos, incluso es
capaz de crear hasta excepciones en las reglas del orden
democrático. Aquí, poca importancia tienen los estereotipos tradicionales de la justicia burguesa, las presunciones de inocencia y las pruebas demostrativas, los
derechos y las conﬁdencias. Aquí tiene la prioridad una
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sistemática recogida y capacidad de correlación de las
informaciones, una extenuante y amplia investigación
policial, cómo también el hecho que las sentencias judiciales tienen que ser severas e inexorables, el encarcelamiento tiene que ser capaz de aislar y aniquilar, y
claro, también los medios de comunicación deben estar
bien conectados y coordinados con los portavoces de la
Policía.
Sobre el caso en cuestión... ¿que se podría mencionar como primero? ¿Los nuevos sistemas de seguimiento telefónicos?, ¿la implicación de los servicios de
inteligencia en las investigaciones o el intento de identiﬁcación a través de ADN?, ¿las imágenes de cuadras
completas cortadas durante los asaltos policiales a las
casas particulares o desnudarse bajo las amenazas, el
agotamiento físico o los chantajes psicológicos en los
“Palacios de los Maderos”?, ¿Una huella dactilar en un
candelero y en una bolsa de plástico que por poco casi
llevan a alguien a la cárcel?, ¿Las traslados contínuos y
la separación de los acusados en las diferentes cárceles?
¿La fábrica policial/judicial que produjo las ordenes
de detención y de busca y captura, o esa periodista que
creo incontables artículos de prensa llenos de guiones y
amenazas?
Sin embargo, el puño “antiterrorista” no se disfraza con el imaginario democrático. Está diseñado según las normas de la democracia moderna, sus fundamentos se encuentran en los altos niveles de la integración económica/social/política y utiliza por supuesto la
fuerza de la colonización ideológica. Por esto, también
el elemento decisivo de su funcionamiento es el bien
organizado debate ideológico que tiene como objetivo
despolitizar y aislar a aquellos que tiene en su punto de
mira. Cuando alguien que es llamado “terrorista” llega a
ser percibido como el enemigo público, cualquier modo
represivo de aniquilamiento puede ser justiﬁcado bus-
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cando con ésto el consenso social. No obstante, puesto
que a menudo los llamados “terroristas” no pueden ser
lo suﬁcientemente identiﬁcados con alguna “amenaza
social”, ni tampoco se les puede conectar con el sentido
del miedo y la inseguridad, en tales casos el peso del
desdeño ideológico se reparte también en otros elementos. En nuestro caso, éste es el papel tuvieron las
ridiculizaciones mediáticas que escribían sobre “los
niñatos del terrorismo”, “unos tiradores de bombas de
olla”, los comentarios llenos de burla sobre “hijitos ricos de los barrios del norte”, la publicación en la prensa
de los planos de viviendas “herméticamente cerrados”
que exhalaban el misterio, cómo también el hecho de
sacar cualquier posible detalle de la vida privada de los
acusados para inspirar unos cotilleos asquerosos y miserables, y de éste modo denigrarles y eliminarles como
individuos.
El potencial del “antiterrorismo” consiste en su
carácter difuso. Extiende sus redes a lo largo y ancho
de los espacios/tiempos y procesos sociales, secuestra a
colectivos sociales enteros, deseca a campos sociales en
los cuales podrían crecer y ﬂorecer las especiﬁcas decisiones antagonistas que les preocupan. De éste modo no
les importa solamente la implicación o no de los sujetos
perseguidos en los hechos por los cuales se les acusa.
Sus personas en sí ya representan la falta de conformidad con el orden de las cosas existente y así el hecho de
perseguirles lleva el mensaje destinado a llegar mucho
más lejos que a los acusados mismos. Se trata del mensaje de la amenaza represiva, del aislamiento social, de
la renuncia a la lucha. Este es el chantaje que intentan
imponer hoy en día los altos oﬁciales de la Policía y sus
superiores políticos sobre los anarquistas y antiautoritarios. Han abierto un expediente con el nombre de una
organización guerrillera real, “Conspiración de Células
del Fuego”, y allí han montando una imagen arbitraria
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como les da la gana. Un puzzle de algunos hechos concretos y de toda una magnitud de presunciones y fantasías. A una gente relacionada con proyectos antiautoritarios y a sus círculos de amigos se les categorizan como
una “organización ilegal”, mientras que a una simple vivienda se le llama “el piso franco”. El resultado es que, en
cuanto más trillan sin límites ni pruebas algunas, tanto
más fuerte es el mensaje que mandan, el mensaje que
más o menos cada uno y una relacionado con proyectos
antiautoritarios puede ser incluido en el mismo expediente y ser llevado a los juzgados y tribunales.
En éste contexto el hecho de perseguir a alguien
penalmente solo por su relación de amistad o de familia
con otro ya acusado, o simplemente porque expresó su
opinión, es algo que puede ocurrir muy fácilmente, sin siquiera tener la intención de limitar o reducir a las expresiones genuinas de las libertades burguesas. Se trata de
una simple consecuencia de la manera difusa en que funciona el “antiterrorismo” en sus intentos de neutralizar y
desarmar a las opciones más concretas de las actividades
subversivas. Y justo esa sigue siendo su motriz básica. La
eliminación de opciones, que por cierto no se reducen a
los tradicionales puntos de interés del “antiterrorismo”
como por ejemplo “las balas y las bombas”, pero parece
que ya incluyen “las llamas y las capuchas” y, ¿porqué no
mañana?, en cuanto lo permitirán las circunstancias, se
extenderán hasta las ocupaciones de ediﬁcios y los cortes
de calles. La eliminación de opciones que están siempre
conectadas con un conﬂicto real, con la organización de
la anti-violencia en contra de la violencia de las relaciones
sociales dominantes y salvaguardadas. La eliminación de
opciones que tienen la ventaja de una franqueza e impresión irresistibles, exactamente porque no representan simplemente a alguna verdad imaginaria sino dan a
conocer la existencia de unos sujetos bien concretos que
intentan aplicar su propia verdad a la práctica.
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La extendida red “antiterrorista” reclama unas
garantías. No pretende solamente desligitimizar socialmente a la violencia en un contexto más generalizado,
sino también marginarla dentro de los ámbitos mismos
de la lucha social. El conocido dilema se repite con una
consecuencia absoluta: “o los ideólogos o los vándalos”.
De hecho, ambas tendencias llevan a un callejón sin salida. Si la calidad de la acción subversiva depende del
grado de conexión entre la teoría y la práctica, entre
los caminos públicos y clandestinos, entre las decisiones personales y las propuestas colectivas, si es así, el
precio de cada mutilación o reducción acaba poniendo en juego sus propias capacidades. Alguien que elige de distanciarse de las acciones consideradas como
“fuertes”, no tiene que olvidar que no es el discurso que
llena de signiﬁcado a esas prácticas en un sentido único, puesto que el discurso obtiene su signiﬁcado a través de las prácticas, comprobando así su madurez, su
credibilidad, su aguante. Y por otro lado: alguien que
elige abandonar a la “esfera pública” y se encierra en
una confrontación con los mecanismos represivos, no
tiene que olvidar que las prácticas no constituyen una
amenaza para el poder por sí mismas, fragmentadas y
aisladas una de la otra, sino cuando están dentro de una
dialéctica y se comunican con unas luchas reales más
amplias.
Si no lo queremos, no habrá callejones sin salida. Seguramente, muchos están diciendo que lo de implicarse en las cuestiones represivas es algo defensivo,
qué es solo algo como un trámite. De una parte, en lo
que hacemos en la vida real el paso del enemigo obligatoriamente determina y limitan nuestros pasos, y al
revés. De otra parte, una ofensiva represiva tiene que
ser comprendida dentro de su contexto histórico y social, dentro de unas condiciones concretas de la guerra
social de clases, y se deben considerar los riesgos que
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están en juego en ésta época en particular. Entonces,
la cuestión de la represión podría convertirse en una
cuestión creativa y nuestras respuestas a ella podrían
ser unos nuevos ataques dirigidos contra el mundo que
está encargado de defender.
II. La solidaridad no es un gesto “de amistad” ni tampoco un deber humanitario ante la desgracia de un luchador perseguido o encarcelado. Hasta si la solidaridad
por sí misma lleva un matiz romántico y humano, además de una dimensión “ética”, cuando queda atrapada
en tales marcos se cae en el sentimentalismo. De hecho,
la solidaridad es algo mucho más que eso, hace urgente
la necesidad de tomar una posición, hasta en el caso que
creemos que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Como
algo puede “no tener nada que ver con nosotros”...? El
argumento que surge frecuentemente para justiﬁcar el
silencio y la inactividad, es decir lo de “la solidaridad es
la miseria de nuestro ámbito”, tiene que desaparecer por
completo porque estando en las luchas hemos aprendido
que la miseria es una condición humana y por esto no es
una característica aplicable a la guerra y sus expresiones,
sino a los actos de individuos mismos, como también a
los ánimos e intenciones detrás de esos actos.
La solidaridad es el discurso, la práctica, la crítica, la relación, la posición, el acuerdo y el desacuerdo.
Es el reconocimiento de una aﬁnidad real y existente en
el campo de acción común, la necesidad imperativa de
tomar posiciones, una posición en el tablero de ajedrez
de la guerra desde la recolección e interpretación de los
movimientos que precedieron y aquellos que seguirán.
Estamos en una guerra y no en alguna charla en la que
se intercambian opiniones y desacuerdos tenaces.
Tanto nuestra crítica como el distanciamiento
que posiblemente sentimos hacia el discurso y el planteamiento estratégico de los individuos, grupos y orga-
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nizaciones con los cuales han sido solidarios los anarquistas y antiautoritarios (un ejemplo indicativo puede
ser lo de la solidaridad con “17 de Noviembre”), tiene
que ver por completo con la manera en que nosotros intentamos explicar e interpretar a este mundo de mierda
que nos rodea y con el modo en que experimentamos la
forma de subvertirlo y derrumbarlo. Sin embargo, eso
no signiﬁca para nada que nos hemos atrincherado detrás de nuestros desacuerdos, y que eso no nos importa.
Lo de pretender no ver los casos que nos provocan una
inercia política, y en algunas situaciones extremas hasta
una inercia personal, muestra solamente nuestras propias incapacidades. Hemos visto como nuestros pasos
crean tanto unos precedentes como unas conquistas,
hemos visto como su ausencia crea un vacío enorme.
Además, a la Policía le importa poco si una organización tiene unas tendencias populistas o antisociales, individualistas o comunistas. Eso les interesa
solo en el grado en el que les pueda ayudar a anticipar
sus siguientes acciones y revelar a sus miembros.
“Me río con aquel que insiste en contemplar el mundo. No lo puede contemplar
por el hecho que él mismo es el centro de
ésta contemplación y se le hace imposible
concebir a algo que no tiene centro.”
Georges Bataille
La violencia de los oprimidos, vista como una
inconsciente venganza por la violencia de la vida cotidiana, como un paso organizado del sujeto colectivo en
su camino hacia la emancipación, siempre surge de la
gente que elige expresarla por unas razones concretas,
en un momento concreto refractando a los límites de la
existencia que les conﬁgura. Bajo este concepto, la violencia de los de abajo no viene como una fase más, un
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estadio siguiente en algún manual marxista de la subversión, ni tampoco reemplaza a otras prácticas, posiblemente más pacíﬁcas, que fallaron al jugar su papel
en la guerra contra la opresión y la explotación. Esto no
va a ocurrir nunca, sólo porque algunos crean que sería
bueno que ésto ocurriera.
La violencia de los oprimidos es algo vivo. Existe, vive, crea, se desarrolla y al mismo tiempo reﬂeja y
refracta a lo que hay a su alrededor. El pasado, ya embellecido y decorado (en las páginas de unos libros gruesos con fechas de expiración pasadas o condenado en
las celdas blancas del aislamiento de la historia) aparece como si describiera solamente una dimensión de ENSUEÑO, unas posibilidades de interpretación y deﬁniciones POLÍTICAS, algún NIVEL más allá de nuestras
discrepancias y una SERIEDAD. Como si la práctica pudiese ser vivida a través de unas descripciones fáciles...
Como si el cinismo, los errores o lo que, según alguna
gente, se llama “la confusión” no fueran en sí una señal
de los tiempos en que vivimos... Como si los “sujetos”
no fueran habitantes de esa metrópolis esquizofrénica...
Como si los SUJETOS no estuvieran SOMETIDOS a las
inﬂuencias de la sociedad, como si vivieran fuera de
ella... Como si se tratara de unos SUPERHOMBRES de
Nietzsche, abastecidos de lucidez y claridad, que saben
bien, como los de la “Matrix”, de las ARTES MARCIALES, y que simplemente se quedan fuera de todo lo que
sucede y solamente hacen unas incursiones metódicas,
decisivas y efectivas en el mundo real... Es como olvidar
que en diciembre de 2008, que todos amamos tanto,
sucedió justo porque se encontraron entre ellos unas
contradicciones en los habitantes esquizofrénicos de
esa metrópolis y ellos llegaron a sobrepasar a esas mismas contradicciones... Es como olvidar que los rebeldes
de modo verbal follaron a las mujeres de los maderos,
que a los ciudadanos indignados no les importó ni “la
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pérdida injusta” de Alexis y que a la mayoría de la gente
los centenares de inmigrantes muertos siguen siendo
poco importantes... Como si nosotros mismos no tuvimos que, en cada momento, combatir a nuestro miedo,
a nuestra inercia, combatir las certezas que tuvimos por
supuestos y a unas recetas bien probadas...
Por otro lado, el deseo de descubrir las cosas
en común con lo que, de un modo caótico, podríamos
llamar “el proletariado rebelde”, el deseo de contraer
alianzas con los demás que rechazan al mundo del Dominio, no supone en ningún caso apartar a un lado las
contradicciones sin tener la perspectiva, penosa y difícil,
de sobrepasarlas, ni tampoco supone adoptar la permanente lógica de “lo mínimo”, pues para decirlo en dos
palabras, no signiﬁca el desarme de la, tan malinterpretada, teoría crítica. Al contrario. Porque la teoría forma
parte de la práctica. Aquel que lo ignora, priva su acción de la herramienta analítica, la que hace una acción
acertada, peligrosa, verdaderamente antagonista hacia
lo existente. Sin embargo, la teoría no lo arregla todo,
así como el entendimiento de un programa no supone
necesariamente una práctica análoga. La crítica que
frecuentemente es dirigida contra las organizaciones de
carácter activista, pues “el medio puede convertirse en
el ﬁn”, es una verdad no solo al respecto de la violencia.
La teoría como un medio que nos permite comprender
cosas y actuar de modo eﬁcaz, muchas veces se transforma en un sustituto de la acción, en una cháchara
académica, en una fatua “critica al respecto de algo”,
que no es de ninguna manera peligrosa para la normalidad y regularidad de las relaciones sociales, las cuales,
hasta si logran describir con cierta agilidad, nunca va
a disolver y liquidar, puesto que evita la confrontación
práctica, material y directa con las instituciones y las
estructuras que crean, alimentan y mantienen a esas relaciones.
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Organizar el discurso, los medios y las perspectivas con las cuales golpear lo existente, signiﬁca que
vamos a romper las relaciones sociales, que vamos a
convertirnos en un peligro para el ﬂujo de la normalidad, vamos a crear bandos, vamos a hacer la guerra.
Cuando comprendimos y sostenemos esta necesidad,
continuamente tenemos que cuidar que nuestra actividad pertenezca, de modo teórico y material, a todos
y eso en un siempre creciente grado favorecerá las iniciativas que no vienen de nosotros mismos y las que se
escapan de nuestro control.
Esto en concreto como concepto de lucha no parece interesar a los grupos centralistas, los cuales limitándose a sí mismos en unas estructuras ﬁjas y especializadas, tienen la tendencia de alejarse de las verdaderas necesidades del movimiento subversivo y entonces,
a partir de un punto ya no son capaces de expresar ni
sus propias necesidades. No les interesa comprender
que la relación con el ambiente en que actúan siempre
está creando unas interacciones, siendo interactiva su
propia naturaleza. Tales grupos se aíslan, se hacen presumidos y vanos, y así susceptibles a la represión del
Estado. También se olvidan de algo muy básico, de que
la violencia no es un ﬁn en sí mismo, porque no es propiedad de los que la ejercen y porque sus justiﬁcaciones y puntos de referencia no se encuentran solamente
en ella misma. El enfrentamiento con lo que nos rodea
empieza por enfrentarnos a nosotros mismos, a lo que
llevamos dentro. No obstante, nunca se acaba allí, eso
nunca es suﬁciente.
Cuando nos estamos moviendo con la perspectiva del enfrentamiento difuso, el hecho de buscar una
identiﬁcación con el sujeto que ejerce la violencia, nos
permite comprender esa violencia en su totalidad, y así
no confundirnos al ver al enemigo como un objeto delante de nosotros y no como a una relación que nos in-

109

ﬂuye, que tiene efectos sobre nosotros. Es como olvidar
que el enfrentamiento no va a acabar nunca. Es como
creer que la revolución será algo de un día y no de toda
la eternidad...
No buscamos identiﬁcarnos con ningún sujeto,
porque los sujetos somos nosotros mismos, aquellos que
consideramos como “nuestra gente” y también aquellos
que no entendemos lo que son. Nos guste o no, si queda
bien con la imagen de la revolución que tenemos o no,
en éste momento, en éste país hay alguna gente que crea
unos grupos guerrilleros. Y se están moviendo, como
todos nosotros nos estamos moviendo, cerca y menos
cerca, también aquí mismo porque lo que importa no es
el grado de proximidad sino el bando al que perteneces,
se mueven creando sus propios desplazamientos en la
ﬂuida, ahora todavía más, realidad de la guerra civil. De
una guerra de clase contra clase, de deseo contra deseo
y de intereses contra intereses.
Y si alguien, en todo ese CAOS, puede decir con
certeza que algo “no está bien” o “es contraproductivo”
para la causa, tendría que demostrar que fue su estrategia la que dio el empuje y “la caña” y, como primero,
tendría que explicar porque se piensa que LA CAUSA es
suya y será realizada por él, cuando él mismo, según sus
términos, la elija. ¿Quien de verdad, puede decir que
lo de diciembre de 2008 lo hizo un grupo, sea oﬁcial o
ilegal, y que ha ocurrido gracias a un análisis político
concreto?
La guerra civil la llevan a cabo todos. Tanto los
que la tienen por objetivo, como los que ignoran la existencia misma de tal guerra. Y nadie puede determinar
que va a ocurrir desde el inicio hasta el ﬁn: Uno puede
solamente desviarla en una u otra dirección, y de hecho
también poco cierta, y tomar su posición en lo que sucede en cada momento, hasta si eso sucede sin su aporte o
de una manera que no deseaba.
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Estamos dentro del caos de nuestra existencia,
somos el imponderable factor que organiza la subversión, que plantea la rebelión y que nos deja pasmados
incluido a nosotros mismos. ¡No somos nada más que
una AMENAZA ASIMÉTRICA!
PS. Guerra hasta el ﬁn. Vamos a ganar.
--En inicios de abril el preso anarquista (ahora ya en
libertad) Giorgos Voutsis-Vogiatsis escribió este texto
dedicado a lxs acusadxs por el caso de Células.
Unas páginas extraídas de “Diario de un tira
bombas”*.
No soy bueno para las despedidas. Especialmente las últimas despedidas. Me siento incómodo
cuando cierro el telón. Las despedidas son la peor escena. Especialmente cuando interviene la emoción creando un singular frío cuando choca con la obligatoriedad
de unas “despedidas forzosas”. En general, a los delirios
emocionales les considero inútiles cuando tienen una
fecha de expiración, puesto que dependen del tiempo.
La mayoría de ellos es falsa, puesto que por pura suerte (?) ocurren justo en el momento correcto, como si
fueran sacadas de una película, en la cual el director
sería el encargado de introducirla de una manera exacta. Cuando el soldado entra en el tren, cuando el preso
vuelve de su permiso a la cárcel, cuando se separa una
pareja. En estos momentos una pequeña muerte se esta
consumando. Solamente en tales momentos la persona
entra en contacto con la grandeza de la muerte.
Supongo que, por el contrario, soy bueno para
poner bombas. No quiero decir “colocarlas”. Esto es
algo que puede hacer cualquier persona con una gran, o
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más o menos, facilidad. La vida del tira bombas es una
vida llena de altruismo, dolor, venganza, justicia, guerra, amor, odio. Los elementos que podemos encontrar
en las almas de toda la gente. En la vida de un tira bombas esos conceptos coexisten con una particular carga e
intensidad. Vive con ellos a cada día. Los sentidos más
profundos los abarca como un ﬁlósofo de la acción, está
ﬂirteando con la muerte y con la libertad, pero también con la privación de ellas. Preﬁere despedirse de
las bombas y no de las personas. El tira bombas es una
persona de lo más contradictoria. No en el contexto que
prevalece de la contradicción. No es contradictorio a
causa de la confusión que reina en la sociedad, no es un
camaleón que cambia según lo que hace.
Su amor por la vida y su desprecio por la muerte son las fuerzas motrices de sus actos. Se arma con
su amor por la justicia para odiar a la injusticia. Con la
pasión por la vida se arma para matar.
En el momento en que coloca una bomba lleva a
cabo una despedida excepcional. No cuenta el tiempo al
revés para reunirse con ella, sino para que explosione.
Desea no verla nunca más porque así fracasaría su objetivo.
La despedida de una bomba es como la espera
para la metamorfosis. La culminación o el fracaso. LA
EXPLOSIÓN O LA ENTREGA. El orgasmo o la complicación. Al ﬁn y al cabo, las despedidas más agradables
pertenecen a aquellos que siembran el caos sin amarle.
Notas sobre la incorporación en la lucha radical
El hecho de incorporarse en la lucha radical es
un verdadero rechazo con la ideología dominante y el
estilo de vida moderno. El luchador a través de la violencia revolucionaria y de una profunda creencia en lo
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justo de sus actos y en mantener sus ideales, camina
por senderos donde el altruismo anula a la confusión
y la ﬁrmeza destruye a la cobardía. El hecho de participar en la lucha es una muestra de la coherencia y del
compromiso que tiene el luchador con sus ideales, pero
también ante sus compañeros. Una muestra que la revolución no es una causa alejada de la vida cotidiana,
no es un hobby o una ocupación para gastar en algo el
tiempo que vivimos en el capitalismo. No es una locura
juvenil que, cuando aprieta la represión y las cosas se
ponen duras, uno abandona como se abandona a una
despreocupación veraniega cuando los despertadores
de la metrópolis empiezan a sonar de nuevo. La revolución dice: “era, estoy y voy a estar”.
LIBERACIÓN INMEDIATA DE LOS COMPANEROS
P.MASOURAS, M.GIOSPAS Y H. HADZIMIHELAKIS ACUSADOS DE SER MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN CONSPIRACIÓN DE CÉLULAS DEL
FUEGO; MIENTRAS QUE ELLOS MISMOS NIEGAN
LAS ACUSACIONES
ANULACIÓN INMEDIATA DE TODOS LAS ORDENES
DE BUSCA Y CAPTURA POR EL MISMO CASO.
Giorgos Voutsis-Vogiatsis
desde la cárcel
5 de abril de 2010
*Dicho libro no existe... todavía
Después de la publicación de la reivindicación del
ataque contra la cárcel de Koridallos y los juzgados de
Tesalónica, el preso anarquista Georgiadis sacó ésta
irónica carta:
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Carta abierta a las Células
O, Serenísima Conspiración de Células del Fuego
O Usted, el ombligo de la tierra y el centro del universo,
me arrodillo ante Usted y os pido que se inclinen del
trono de Su Santo, Inmaculado y Sobrealimentado Ego
y escuchen con atención a vuestro humilde siervo.
O Usted, el Depositario y único adepto de la revolución,
enemigo incansable de la plebe pequeño-burguesa con
sus ojos de bueyes (puesto que nosotros, los híper-revolucionarios tenemos ojos de águila llenos de placer,
remilgo y coqueteo nechayevista).
O Usted, asiduo caballero oscuro del patio de la
Negación, escuche a su siervo humilde.
Os suplico que no mencionen más mi nombre en Sus
delirios, que llaman “Comunicados”.
Os bendigo y deseo una vida larga a Su revolucionario
militarista ilegalista amoral anarcoindividualista nihilismo terrorista y otros relacionados sonoros -ismos (y
terremotos cerebrales).
Su humilde siervo, ahora y siempre y hasta la eterna
eternidad.
Polikarpos Georgiadis
Cárcel de Kerkyra
15 de junio de 2010
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Comunicados

“Cadena incendiaria” en Atenas y Tesalónica el
21 de enero de 2008.
El 21 de enero de 2008 por la noche ocurrieron en Atenas una serie de ataques incendiarios realizados con
artefactos compuestos por bombonas de camping gas
y gasolina, llamados popularmente “gazakia”. Entre
las 12:51 y 01:18 hrs. se prendió fuego a: un concesionario de coches Porsche en Halandri (4 dañados), una
ﬁlial de “Eurobank” en Egaleo, una muestra de coches
de lujo en Nea Erythrea(16 coches y una moto), un
“Eurobank” y un “Banco de Pireos” en Dafni, un “Citybank” en Patissia, un “Eurobank” en Nea Filadelﬁa, un
concesionario de coches “PV Motors” en Argyroupoli
y un camión- grúa de DEI (empresa estatal de electricidad) en Keramikos. Un artefacto más, el cual no
explosó, fue encontrado en la puerta del “Banco Nacional” en Peristeri. Esa misma noche en Tesalónica se
prendió fuego a un vehículo de DEI en el centro y a un
cajero del banco “Millenium” en Analipsi.
“Conspiración de Células del Fuego Tesalónica-Atenas”
reivindica su responsabilidad por la serie de ataques incendiarios ocurridos ayer contra los concesionarios de coches de lujo (Halandri, Kiﬁsia y Argiroupoli), las ﬁliales de
los bancos (Nea Filadelﬁa, Dafni, Egaleo y Ano Patissia,
más uno en Tesalónica) y los vehículos de DEI delante de
sus oﬁcinas tanto en Atenas como en Tesalónica.
Hemos decidido golpear a los bancos porque
constituyen símbolos y a su vez herramientas de la explotación y del imperio económico. Al mismo tiempo
los bancos son empresas modernas que ofrecen a los
consumidores unos sueños de préstamo, para que ellos
puedan, voluntariamente y con una sonrisa en la cara,
burlarse de su propia miseria y del hecho de ser unos
rehenes de la economía.
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Hemos atacado a DEI (Empresa Pública de Electricidad)
como respuesta a las decenas de asesinatos de obreros
que murieron trabajando en sus obras, que murieron
por falta de medidas de seguridad y a causa de las mortíferas consecuencias (casos de cáncer), que han aparecido en las zonas cercanas a sus centrales eléctricas.
Hemos prendido fuego a los concesionarios de coches
de lujo que son símbolos de prestigio y supremacía en
el frenesí consumista que inundó a las metrópolis. No
tenemos respeto a las eyaculaciones nocturnas de los
súbditos ﬁeles a la ley, que sueñan con un coche rápido
como objeto de intercambio para el lento suicidio ofrecido por el estilo de vida moderno.
El elemento revolucionario del incendio de un
objetivo económico-capitalista no se encuentra solamente en la destrucción material de dicho objetivo, sino
que en la misma criminalidad de tal acto. En la opción
del ataque.
En esta beligerante situación hay también bajas. Por esto, los ataques de ayer los dedicamos al anarquista preso V. Botzatzis, acusado de 3 ataques incendiarios que fueron dirigidos contra objetivos similares,
como también a lxs 3 compañerxs en busca y captura
por el mismo caso, los cuales eligieron el camino digno
de “fugarse” en vez de entregarse a las autoridades. No
olvidamos a ningún compañero preso. Pronto volveremos...
Conspiración de Células del Fuego Tesalónica-Atenas
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“Cadena incendiaria” en Atenas y Tesalónica el
20 de febrero de 2008.
El 20 de febrero de 2008 en Atenas un artefacto compuesto por bombonas de camping gas y gasolina explosó en la puerta de la oﬁcina de Anastasis Papaligouras, ex ministro de Justicia, situada en Kolonaki.
En la madrugada del día siguiente, en un plazo de 10
minutos, entre las 02:00 y 02:10 hrs. otras “gazakia”
prendieron fuego a: 8 ﬁliales bancarias de la amplia
región metropolitana, un vehículo del “Banco de Chipre” en Argiroupoli, un vehículo del Servicio Sanitario
más otro coche en Glifada, un vehículo de la empresa
de seguridad en Kolonos y las oﬁcinas de la Aseguradora Nacional en Halandri. Aparte del escrito de reivindicación de ataques, se realizó una llamada telefónica a una estación privada de TV en la cual se dijo que
“estos ataques son una muestra de solidaridad con los
presos antiautoritarios”.
La dictadura económica se está consolidando cada día
más, tanto con la ayuda de las tanquetas en las zonas
de guerra -los que serán seguidos por una invasión de
empresas multinacionales y bancos que completarán el
saqueo (como ocurre en Serbia, Iraq, Afganistán)-, o a
través de los convenios y reverencias de una sociedad
reconciliada que está aceptando las reglas de su propio
cautiverio y hasta las está reproduciendo.
En esas condiciones, el trabajo es la salud de
la economía porque en los periodos de paz funciona
como su máquina de guerra. El asalariado trabajo forzado, aunque sea de 8 horas, compromete todo nuestro
tiempo, nuestras capacidades, nuestro ánimo, nuestra
misma existencia. Lo que recibimos por todo eso son a
diario las órdenes de los jefes con un salario como única
indemnización.
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Por esto, conscientemente, nos situamos en una
orilla opuesta. No mendigamos unas concesiones sociales, tampoco nos interesan las disputas sindicalistas
sobre seguros. Nos negamos a ser explotados y luego
decir “gracias señor”. Nos negamos a reclamar lo que
obviamente nos deben, sería absurdo, porque el trabajo no es vergonzoso sino obligatorio. Cada día la misma imagen, las caras cansadas, las miradas bajadas, la
angustia y la ansiedad, mientras que nuestra dignidad
ﬁcha la tarjeta en el reloj de los jefes. Por esto nos armamos nuevamente de unas viejas maneras e inventamos
unas nuevas formas de fugarnos del cautiverio laboral.
Ampliamos el ataque total contra la moral del trabajo y
contra la misma condición del trabajo.
Las expropiaciones de productos y de dinero de los
templos del consumo y ganancia, los incendios de objetivos
económicos, el sabotaje del ﬂujo normal de la producción,
las autoorganizadas rupturas y ataques en los lugares del
trabajo...
Por eso somos solidarios con la decisión revolucionaria del compañero Giorgos Voutsis-Vogiatsis, él que se
encuentra encarcelado por un atraco a mano armada de un
banco en Gizi, por negarse a aceptar los compromisos de
la obligatoriedad laboral. Como una pequeña muestra más
para disturbiar el armonioso funcionamiento de la dictadura económica, ayer por la noche atacamos bancos, objetivos
estatales y empresas de seguridad .También, reivindicamos
el ataque contra las oﬁcinas del ex-ministro de Justicia,
Anastasis Pappaligouris en Kolonaki. Además, asumimos la
responsabilidad del ataque contra el “Banco Comercial” en
calle Botsari 124 en Tesalónica ocurrido el miércoles pasado
y del ataque contra la sucursal del Ministerio de Ocupación
en la calle Antigonidon en Tesalónica, realizado el lunes.
No olvidamos a ningún compañero preso. Pronto volveremos...
Conspiración de Células del Fuego Tesalónica-Atenas
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Jornadas incendiarias en Atenas y Tesalónica,
18-20 de marzo
El 20 de marzo de 2008 se llevó a cabo en Atenas una
serie de ataques con “gazakia”. Entre otros objetivos
fueron atacados: una sucursal de banco “Millenium”
en Pangrati y una del “Banco Comercial” en Agia Paraskevi, un coche de seguratas en Koukaki más otros
dos en Kiﬁssia y Petralona, una tienda de productos
electrónicos en Agios Anargiros y las oﬁcinas de una
empresa de seguridad privada en Galatsi.
Conspiración de Células del Fuego Tesalónica-Atenas
asume la responsabilidad por las jornadas (18, 19 y 20
de marzo) de ataques incendiarios. El Estado de Control
sin duda alguna se hizo realidad. Utilizando el dogma
de la seguridad (e inseguridad) intensiﬁca sus actividades represivas y penetra en todos los niveles del tejido
social, haciéndolo añicos. La lógica de una vigilancia
total se está aplicando en las diversas manifestaciones,
con viejas y nuevas formas de supervisión, mientras que
la industria que produce el miedo ya fue construída. Cámaras, maderos, jueces, guardias urbanos y seguratas
protegen la nueva red de cautiverio.
En cada esquina unos, uniformados o no, chivatos, alcahuetes y castigadores nos ofrecen una dimensión de vida como sacada de Orwell y están listos para
prevenir y reprimir hasta la más pequeña muestra de
conducta o pensamiento delincuente. El castigo a través
de la cárcel si aísla a los comportamientos delincuentes engendrados por la misma sociedad, y se balancea
como una amenaza que pende sobre cada uno que realmente cuestione y ataqué los mandamientos del imperio.
El objetivo es crear un nuevo tipo de persona,
un robot humano que después de interiorizar la verti-
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cal relación de vigilancia procedente del Poder, la podrá
reproducir de modo vertical y horizontal en su relación
con la gente que le rodea. El regular ﬂujo de la ganancia
y de la economía, la adhesión completa del individuo
reconciliado al proceso de producción de consumo es
ya un hecho en éste mundo angelicalmente creado. El
Poder parece ser impersonal y presente en todas partes
con su existencia casi divina; parece inaccesible incluso
aunque detrás de la democracia encontremos una máscara grotesca de ridiculez, envilecimiento y sumisión.
Sin embargo, justo porque no es ni impersonal ni tampoco inaccesible, hemos decidido golpear los siguientes
objetivos:
El martes 18 de marzo el incendio del autobús
de policía en Egaleo (área metropolitana de Atenas).
El miércoles 19 de marzo un ataque contra el ayuntamiento de Tesalónica y otro contra un vehículo de seguratas, también allí.
El jueves 20 de marzo-una serie de ataques contra las empresas de seguridad (las cuales con sus mercenarios/criados espían, intervienen y delatan, siendo así
la mano derecha de los maderos) como también contra los bancos, las empresas que construyen cárceles y
sistemas de seguridad electrónicas (los cuales por una
recompensa de dinero se encargan de construir y luego
vigilar a estos almacenes de personas, que son la peor
forma de privar a uno de su libertad y dignidad).
Este festival del fuego lo dedicamos a los compañeros Hrisostomos Kondorevithakis y Marios Tsourapas, que se encuentran en prisión preventiva por el intento de prender fuego al vehículo de la guardia urbana
en el barrio de Paleo Faliro y serán juzgados en julio.
Este festival también forma parte de un ataque generalizado contra lo existente, forma parte de la manera en
que preservamos nuestra propia libertad, la que forma
parte de la destrucción de vuestro mundo.
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Mientras que existan personas que se levantan y los gritos que se alzen, mientras que exista la dignidad seremos siempre un obstáculo para vuestros planes, estaremos siempre delante de vosotros. Pronto volveremos.
Conspiración de Células del Fuego Tesalónica-Atenas

“Cadena incendiaria” en Atenas y Tesalónica, 9
de abril de 2008
El 9 de abril de 2008, entre las 00:50 y las 01:15 hrs. se
realizaron en Atenas una serie de ataques incendiarios
con “gazakia”. En diferentes partes del área metropolitana fueron atacados 4 concesionarios y un taller especializado en coches italianos. En total, fueron dañados
35 coches, algunos quemados por completo. Además se
atacó a un autobús de la Escuela Griego-Italiana.
La misma noche en Tesalónica se prendió fuego del
mismo modo a un comercio de telas italiano en el centro y a una ﬁlial de “Benetton” en el barrio de Kalamaria.
El miércoles 9 de abril elegimos y prendimos fuego a
las empresas de intereses italianos (concesionarios de
coches y un autobús de la Escuela Griego-Italiana). Con
ésta acción enviamos nuestros saludos del fuego a los
compañeros italianos encarcelados acusados de pertenecer a la FAI (Federazione Anarchica Informale). De
éste modo queremos activar de nuevo la solidaridad revolucionaria internacional.
Los compañeros italianos de la FAI son una federación, que a través de sus ataques, como el de 21 de
diciembre de 2003 cuando colocaron un artefacto explosivo delante de la vivienda de Romano Prodi (que
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entonces era presidente de la Unión Europea), o como
el triple ataque con bombas contra las casernas de carabineros en Génova y Milano el 3 de marzo de 2005,
declaran : “...Consideramos indispensable que cada
persona que todavía no ha sido domesticada por la opulencia artiﬁcial ofrecida por la democracia, debe expresar su rabia a través de la acción utilizando cada medio
posible. Vamos a seguir molestando a vuestros sueños,
vuestros intereses económicos y vuestra tranquilidad.
No tardareis de comprender las consecuencias de vuestra apatía...” (Extraído de un comunicado de la FAI).
En éste diﬁcil camino que eligieron también
hubo bajas. Ordenes de captura, encarcelamientos,
parodias judiciales. Durante todos los últimos años el
estado italiano ha atacado fuertemente a la parte insurreccionalista de los anarquistas. Aparte de los cautiverios que duran años, algunos otros compañeros como
Massari, Rosas y Fantazzini ya no nos acompañan en
nuestro camino hacia la rebeldía salvaje, puesto que
fueron asesinados por el estado italiano. Sin embargo,
ni la muerte es capaz de borrar la mirada rabiosa de los
ojos insurrectos.
Las células de la FAI y otras también, devuelven
los golpes e intentan crear una situación de conﬂictividad permanente, donde no hay lugar a tregua.
En su proclama la FAI dice: “...ataca y destruye
a los responsables de la represión y explotación. Ataca y
destruye las cárceles, bancos, juzgados y cuarteles...”
Porque nosotros también somos sus cómplices en el
crimen llamado “acción directa revolucionaria”, y a través de nuestras acciones tenemos como objetivo crear
los focos de desestabilización de la normal paz social.
Vamos a cometer el crimen de poner ﬁn al silencio, vamos a aplazar los aplazamientos y vacilaciones, vamos
a vivir fuera de las leyes que nos someten, fuera de los
convenios que nos disparan por la espalda. Y la única
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manera segura de lograrlo es tomar parte en la guerra
revolucionaria, una guerra declarada ya desde siempre.
Así difundimos la llama de la conciencia, en ésta condición beligerante que hemos elegido para nosotros mismos.
No abandonaremos a ningún compañero preso, ni en
Grecia, ni en Italia, ni en ningún lado.
Saludos revolucionarios a los compañeros italianos presos acusados de pertenecer a la FAI.
Libertad a los compañeros italianos presos por acciones
insurreccionales.
Todo sigue, pronto volveremos.
Conspiración de Células del Fuego
En Indymedia, en los comentarios por debajo de ésta
reivindicación apareció la siguiente nota:
“En el marco de la solidaridad combativa con los compañeros italianos de FAI, en la misma noche que los
compañeros en Atenas hemos atacado 2 objetivos de
interés italiano: un comercio italiano en el centro de
Tesalónica y una ﬁlial de “Benetton” en Kalamaria.
Solidaridad a los perseguidos por el caso de la FAI.
Conspiración de Células del Fuego (célula de Tesalónica)”

La cadena incendiaria en Atenas y Tesalónica,
30 de mayo de 2008
Durante la madrugada del 30 de mayo ocurrieron en
Atenas una serie de ataques con “gazakia”. En un plazo
de 11 minutos, entre las 02:03 y 02:14 hrs. fueron golpeados: un banco en el centro y otro en Kallithea, un
vehículo de Correos en Peristeri, un concesionario de
“Ford” en Petralona(7 coches quemados) y otro con-
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cesionario en Kalamaki(6 coches) y para acabar, las
oﬁcinas del partido Nea Dimokratia en Ilioupoli. A las
03:28 hrs. se quemó también un vehículo de la compañía eléctrica DEI, el incendio también afectó a un coche
estacionado al lado. Por la misma noche hubo además
4 ataques con “gazakia” en Tesalónica.
Porqué quemamos nuestras noches
Cada día vemos y escuchamos siempre lo mismo. Carestía, pobreza, desempleo, despidos, corrupción, comisiones, escándalos. Un mundo que está enfermo pero no se
muere. Los políticos “se lo toman”, los periodistas “se lo
toman”, los curas “se lo toman”, los policías “se lo toman”,
pero nadie se toma su vida en serio. La indignación de
los ciudadanos se agota en unas concentraciones y marchas paciﬁcas que no duelen al sistema, en declaraciones
de protesta y en formas tecnológicamente avanzadas de
“resistencia cableada” que están buscando su identidad
surfeando por el Internet, además de otros simbolismos
poco peligrosos.
Sin embargo la historia se escribe cuando la multitud
muda se aparta y avanzan los Rechazadores del silencio.
Allí donde nosotros apagamos nuestra rabia con el fuego y
nuestro fuego con la gasolina. Somos todos los a quienes
no nos cabe vuestro mundo con sus ediﬁcios elevados
hasta el cielo, sus letreros iluminados, sus miserables convenios sociales, sus coches rápidos, centros comerciales,
cámaras de vigilancia y control, fuerzas policiales que ocupan las ciudades. Pero sobretodo no nos cabe la vaciedad
de esta vida vacía, en la que hasta los pensamientos, sentimientos y gestos siguen las reglas de una taimada gestión
y sumisión de nuestros (¿o ya del mercado...?) deseos. Por
esto queréis que acabemos en las cárceles que estáis construyendo para castigar a aquellos que declinan vuestras
órdenes. Pero tampoco allí cabremos...
Y aunque algunos de nuestros compañeros
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fueron cogidos en las trampas del enemigo, debéis saber
que los lobos siempre tienden emboscadas. Estaremos
a su lado, como un respiro puro, hasta que nos encontraremos de nuevo, para unos nuevos ataques. Por la
madrugada del viernes de 30 de mayo hemos renovado
el pacto que tenemos con el fuego de no dejar noches
tranquilas detrás nuestro y hemos realizado 11 ataques
incendiarios contra los objetivos esparcidos por Atenas
y Tesalónica (allí, más concretamente contra el banco
“Millenium” en Kalamaria, “Eurobank” en el centro, y
coches diplomáticos en Pilea).
Dedicamos estas acciones a los anarquistas
Marios Tsourapas y Hrisostomos Kontorevithakis, en
prisión preventiva por el intento de incendio de un coche de la guardia urbana y al anarquista Vagelis Botzatzis, en prisión preventiva acusado de incendios de
objetivos económicos y estatales y la prolongación de
encarcelamiento la cual será decidida estos días.
Además mandamos saludos revolucionarios a 3 compañerxs en busca y captura, lxs cuales al ser acusados por
el mismo caso eligieron el no paciﬁcado sendero de la
ilegalidad, sin renunciar y sin entregarse. Nuestras llamas cubrirán sus huellas...
TODO SIGUE, VAMOS A VOLVER...
Conspiración de Células del Fuego

La cadena incendiaria en Atenas y Tesalónica,
12 de junio de 2008
En la madrugada del 12 de junio en Atenas se atacó
un concesionario de “Hyundai” y otro de la misma
marca en Patisea, una ﬁlial de la cadena de ropa
deportiva“Intersport” en Halandri, una ﬁlial de cade-
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na de comida rápida “Goodys” en Keratsini y un Banco
de Pireos en Kiﬁssia. En Tesalónica del mismo modo
se prendió fuego a dos “Goodys” (uno por el centro y
otro en Eptalofos), una ﬁlial de la empresa de telefonía
móvil “Vodafone” en Touba y un Banco de Pireos en el
centro.
El 12 de junio de 2008 elegimos golpear a los patrocinadores del equipo nacional de Grecia (5 objetivos en
Atenas y 4 en Tesalónica).
Igual que hace 4 años cuando el equipo nacional de fútbol tuvo su “éxito” en la Copa Europea, también ahora se está montando un festejo increíblemente
estúpido, durante el cual miles de payasos se reúnen
debajo de la bandera del orgullo nacional.
La multitud carente de voluntad propia está
lista para apartar a un lado su miseria cotidiana y convertirse, por unos pocos días, en una masa sonriente de
falsa alegría, entregada a unos festejos imbéciles. Desde
los medios de atontamiento de masas hasta las paredes de las metrópolis, estamos inundados con miles
de anuncios que promocionan la conciencia de “borreguismo” nacional y la manía consumista, éstos son
los parámetros que no pueden faltar en ninguna ﬁesta
de consumo. El papel de las empresas multinacionales
patrocinadoras es más que evidente: de una parte promocionan sus productos y de otra la unidad nacional,
así creando un consenso y armonía entre la rentabilidad
capitalista y el hecho de plantar, y a la vez resucitar a la
identidad nacional, a la que nosotros odiamos. Por esto
les hemos golpeado, así como lo hicimos en el pasado y
como lo seguiremos haciendo en el futuro.
Vuestra celebración rebosa de luces brillantes y
masas sonrientes, de trapos con los colores nacionales,
de espectáculos de languidez y de la insipidez expansiva. Nuestras ﬁestas son las noches, cuando las luces
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resplandecientes se cambian por la densa oscuridad de
la delincuencia y todo es gasolina y llamas, acción y
destrucción. Puesto que la solidaridad nacional es algo
para los asustados, nunca aceptaremos la existencia de
ningún estado de ninguna nación. Nuestra única patria
es la Revolución, que Violentamente y Destructivamente, aniquilará a vuestro viejo mundo.
Con el amable patrocinio de Conspiración de Células
del Fuego

Ataque contra el coche del escolta del Presidente, 1 de julio de 2008
Ayer por la madrugada atacamos el coche de la escolta
personal del presidente de la democracia Karolos Papoulias estacionado en el barrio de Pagrati. Dedicamos
este ataque a los anarquistas Marios Tsourapas y Hrisostomos Kontorevithakis, con decisiones revolucionarias
somos solidarios puesto que somos compañeros de
camino. Su juicio se celebrará el 11 de julio. Los encargados de mantener “el orden y la seguridad” en la ciudad están para nosotros en un bando opuesto, y siendo
nuestros enemigos serán siempre objetivos de nuestros
ataques. Ataques que vamos a intensiﬁcar y que vamos
a enfocar en unas personas concretas, de este modo respondiendo a la generalizada apatía social, la cual es el
segundo responsable porqué mantiene lo existente.
Estamos en guerra y quien no toma parte es nuestro
enemigo.
La responsabilidad la toman Conspiración de Células
del Fuego/Comando de Patrullas Nocturnas
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Ataques incendiarios en Atenas, 9-10 de julio de
2008
Durante la madrugada del miércoles 9 y del jueves 10 de
julio hemos atacado las motocicletas de la guardia urbana en Paleo Faliro y un vehículo diplomático de Marruecos en Paleo Psihiko. Estos objetivos fueron elegidos para demostrar que las prácticas revolucionarias
no saben de temporadas, semestres académicos ni días
difíciles. Ellas mismas determinan el tiempo y el lugar
donde van a golpear y dar forma a su fuerza. Es ahora
y siempre. Y esto porque justo estos días el barrio de
Paleo Faliro se asﬁxiaba de maderos y de sus emboscadas cerca de objetivos de la Guardia Urbana. Por cierto
les fue imposible disuadirnos de nuestros ataques. Lo
mismo que en Paleo Psihiko, donde reina la maderocracia y la élite de los ricos que viven por allí les apoya.
Hemos llegado allí con paracaídas y nos hemos burlado
de todos vuestros planes, además volveremos por allí.
La rabia y la fantasía siempre encontrarán la manera de
expresarse.
Dedicamos estos ataques a los compañeros anarquistas
M. Tsourapas y H. Kontorevithakis que serán juzgados
el viernes de 11 de julio por el intento de prender fuego
al coche de la Guardia Urbana y luego tomar responsabilidad de sus decisiones.
Vamos a volver.
PS. La policía fue ayudada por la suerte y por el servilismo de algunos transeúntes (puede que fueran empleados de limpieza) que apagaron la llama que apareció en
la comisaría de la Guardia Urbana de Paleo Faliro y por
esto ella no se pudo extender.
Comando Patrullas Nocturnas/Acción Caótica/células
de Conspiración de Células del Fuego
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Ataque contra las oﬁcinas del partido Nea Dimokratia en Tesalónica,15 de julio de 2008
Ataque con “gazakia” contra las oﬁcinas locales de
ND en barrio de Dikitirio, la qué provocó daños en la
fachada y en dos coches aparcados enfrente.
Durante la madrugada del miércoles atacamos (con
los materiales bien conocidos: un bidón con gasolina,
4 “gazakia” más algunas velitas para darnos el tiempo
deseable para la huida) la organización local de ND en
calle Afedouli 8 de zona de Dikitirio. Fue un acto más
de guerra contra la sociedad de las cárceles, fue un gran
abrazo para los compañeros Tsourapas y Kontorevithakis que caminarán de nuevo junto a nosotros el sendero
de la ofensiva permanente en contra de lo existente. Es
para ellos, que a pesar de la presión ejercida por parte
del juzgado, que parece sacado del período inmediatamente posterior a la guerra civil, no concedieron ninguna declaración de arrepentimiento y mantuvieron la decisión revolucionaria que hicieron hace un año, la cual
les ha costado 13 meses de encierro en los almacenes de
almas de la democracia parlamentaria. Sin embargo, la
lucha no acaba allí. Giorgos Voutsis-Vogiatsis,Giannis
Dimitrakis,Vagelis Botsatsis como también los 6 en total en busca y captura en este período, tienen el mundo del Rechazo a su lado. Los ataques seguirán igual,
tanto si hay presxs como si no. Las acciones ofensivas
no se llevan a cabo para jugar el juego del oportunismo
político, para recordar a los poderosos el gasto político
que les puede provocar el secuestro de revolucionarios.
Los ataques SON LA APUESTA QUE HACEMOS para
practicar la vivencia revolucionaria AQUÍ y AHORA,
son nuestra cita con la historia, son el sueño inquieto de
aquellos responsables-aunque sea a través de su neutralidad-de la colonización de nuestras vidas. Nosotros
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hemos empezado. Y siempre buscamos cómplices...
Todo sigue...
Una Iniciativa desde Conspiración de Células del Fuego
(Tesalónica)
Concilio por la memoria de Emile Henry
¡VAMOS A VOLVER!

Ataque contra la sucursal de la compañía eléctrica DEI en Atenas, 9 de agosto de 2008
El 9 de agosto atacamos la sucursal de DEI en Peristeri.
No vamos a mencionar los detalles que nos llevaron a
elegir un objetivo como éste. Quien tiene la consciencia
se da cuenta que ya la existencia misma del aparato estatal es algo hostil-como mínimo-hacia cada dignidad
rebelde.
Para actuar violentamente no vamos a esperar a
alguna irregularidad política ni a alguna situación más
agravante para la sociedad. Además, desde el momento
en el cual la sociedad acepta su propia humillación y
hasta contribuye a eso, y como las ovejas se dejan llevar
hacia el matadero, no queda nada más que destruirla.
La permanente movilidad revolucionaria para
accionar no se limita según periodos veraniegos, fechas anuales o “momentos difíciles”. Algunos tienen
que aprender que la guerra que fue declarada no es un
deporte de invierno. Nosotros determinamos los momentos, los lugares, nosotros creamos las condiciones
echando los dados del Nihilismo, arrancando las raíces
de los “valores” establecidos de éste mundo podrido y,
de un modo festivo, poniéndolas al revés. Alguna gente
actúa para satisfacer sus deseos, en cierto modo tam-
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bién nosotros en principio actuamos, sin embargo aspirando a satisfacer al objetivo que nosotros mismos
hemos determinado, al mismo tiempo manteniendo y
apreciando el código de valores de nuestra consciencia.
Rabiosamente “obramos” al servicio de la Revolución,
especialmente preferimos las horas extras para crear
los focos de guerra. Ya es hora de cambiar esta creencia
de que “las cosas son así” y avanzar con coraje hacia:
“las cosas las haremos para que sean así.” El Nihilismo
está ante las puertas, admirando la enorme exuberancia
de los predadores, los cuales juegan como encantados y al
mismo tiempo odian, si, de cierto modo están jugando y
odiando cuando...descuartizan.
No es ni “privación social” ni “degeneración ﬁsiológica” lo
que vomita el Nihilismo desde las entrañas de la consciencia, sino nuestra voluntad de ser fuertes, nuestra pasión
por la revolución individualista de nuestro propio “ser”...
LA GUERRA BRAMA FURIOSA...
VAMOS A VOLVER...
¡DIGNIDAD O MUERTE!
Comando Respiro del Terror/Conspiración de Células
del Fuego
Ataque contra las oﬁcinas de Alumil en Tesalónica, 4 de septiembre 2008
A ﬁnes de agosto de 2008 tres personas fueron detenidas en Tesalónica por el secuestro del industrial Giorgos Mylonas, dueño de la empresa de aluminio “Alumil”. Se trata de Vasilis Paleokostas, el atracador más
buscado de Grecia, como también 2 compañeros anarquistas: Polikarpos Georgiadis y Vagelis Hrisohoidis.
A las primeras horas de la tarde del 4 de septiembre,
cuando el ediﬁcio todavía estaba abierto, un artefacto
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con “gazakia” fue colocado en la puerta de las oﬁcinas
de Alumil, ubicadas en la planta 7 del bloque de oﬁcinas situado en pleno centro de Tesalónica. Las llamas
provocaron solo pequeños daños debido a la rápida
actuación de los bomberos.
“Quiero dirigirme a mi objetivo.
Sigo mi camino.
Voy a adelantarme saltando sobre los indecisos y los
que se demoran.
Que mi camino sea su destrucción.”
F. Nietzsche
Después de la “pequeña aventura” vivida por el presidente de la Unión de Industriales del Norte de Grecia,
el revolucionario Polikarpos Georgiadis junto a sus
compañeros y amigos, Vagelis Hrisohoidis y Vasilis
Paleokostas, resultaron detenidos y acusados de dicho
secuestro.
Lo que es cada uno de nosotros y lo que profesa, no será
determinado por ningún periodista sino por el papel
que cada uno decide tener en la máquina social.
Suﬁciente ya hemos escuchado a Mylonas tanto después
como antes de su secuestro-hablando sobre “unos tiempos difíciles para los bolsillos de los industriales”. Nos
hemos muerto del asco.
AHORA HABLAREMOS NOSOTROS
Como Rechazadores de ésta sociedad mediocre y de esta
vida miserable que se nos ofrece, pasamos al ataque
primeros. Pues, vamos a ponerlo claro para Mylonas, y
a todos los de su especie pero también a todos los que
mantienen a este mundo de esclavos y jefes, que los
fundamentos del imperio, a pesar de su aparente fortiﬁcación, son frágiles.
Para Mylonas la aventura no se acabó. Al contrario:
justo ha empezado...
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Muy simplemente porque éste señor no cesó de ser un
blanco más entre otros blancos de ataque. El incendio
de su oﬁcina casi al mediodía en una ciudad ocupada
por la policía (por la llegada del primer ministro), en
un ediﬁcio muy vigilado está dedicado a los 3 encarcelados por su secuestro. Sean “inocentes” o “culpables”, sean
conocidos en círculos revolucionarios o no, el mundo del
Rechazo y de la Negación están a su lado.
En lo que se reﬁere a nosotros, con la destrucción y aniquilación de lo existente en su totalidad (a nivel material como
también de valores) siendo nuestra única pasión, seguiremos haciendo esto a que nos incita Polikarpos en la segunda postdata de su carta. Esto que estamos haciendo desde
hace ya tiempo.
La acción revolucionaria, el intransigente y continuo ataque
contra cada símbolo, ediﬁcio, valor o persona que representa y es parte de la sociedad autoritaria va en sentido
único. Las acciones seguirán, las auténticas negaciones y opciones revolucionarias subvierten y socavan la,
siempre inﬂamable, estructura social.
EL CAOS ESTÁ CON NOSOTROS
LA GUERRA BRAMA FURIOSA...
¡VOLVEREMOS EN BREVE!
Conspiración de Células del Fuego de Tesalónica
Célula “Amenaza Asimétrica”

Ataque contra la comisaría de pza. Dimokratia
en Tesalónica, 13 de septiembre de 2008
El 13 de septiembre un grupo de personas en motocicletas se acercó a la comisaría de calle Dodekanissos en el
centro de Tesalónica y rápidamente cubrió el área de
enfrente con una “lluvia” de molotov más bombonas de
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camping gas envueltas en trapos con gasolina. Varios
coches y motocicletas policiales estallaron en llamas.
Los días pasan tan apáticos. Parecen ser eslabones de
una inﬁnita cadena de obligaciones y reconciliaciones.
Trabajo-casa, casa-trabajo. Vivimos bajo un régimen
de permanente secuestro. Rehenes de las leyes, de los
patrones, de las miradas agachadas y las aﬁrmaciones
subordinadas. No queremos perdernos trabajando para
los jefes toda la vida. No nos interesan los derechos laborales y horas extras sin pagar. No estamos reclamando
las reglas de esclavitud más favorables. Estamos decididos de escaparnos de los campos de trabajo sin importar
el precio. Mejor vivir una hora como lobos que una vida
como ovejas. Lo que decimos a menudo resuena como
el eco en el vacío. Sin embargo, existen también estos
momentos de belleza y rebeldía tan raros, cuando algunos compañeros en compañía de lobos insumisos nos
devuelven una señal guerrillera.
Hace 2 meses un grupo armado ha secuestrado al presidente de Unión de Industriales del Norte de Grecia, G.
Mylonas, exigiendo un rescate por su “libertad”. Los motivos eran evidentes. Cada día en el trabajo nos secuestran
nuestro tiempo, nuestro ánimo, nuestra creatividad,
nuestros deseos y nuestra libertad. Algunos han decidido de
devolver los golpes y convertirse en verdugos en vez de ser
víctimas. De este modo una banda de insumisos ha elegido
“secuestrar” a uno de los verdaderos secuestradores. El
hecho de elegir al industrial G. Mylonas no fue casual. Es
presidente de UING, un millonario bastante moderno y estéticamente feo.
Por esto la policía y los periodistas montaron toda una persecución para localizar a las bestias de caza que rechazaron
de jugar su papel. En una época del silencio armado en la
cual cada uno aspira a “ser bueno”, siempre nos vais a encontrar al lado de los cazados. Esto hicieron los compañe-
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ros Georgiadis y Hrisohoidis ofreciendo generosamente su
solidaridad al perseguido y en busca y captura V. Paleokostas, al cual las autoridades acusan de inspirar el secuestro
de Mylonas. Un acto solidario y la imborrable, ardiente
huella sobre la fealdad de vuestro mundo y vuestra verdad
que agacha su cabeza según el lema “cada uno por lo suyo”.
Estamos al lado de todos los cazados porque también
nosotros hemos sentido el respiro de sus perseguidores en
nuestras nucas. Recordamos el altanero intento de Sorin
Matei de fugarse de su perseguidores y luego la emboscada
en que le mataron, nos hemos alegrado con la destreza
cumplida de K. Passaris y la misa de difuntos de sus carceleros, nos hemos reído cuando Vasilis Paleokostas se escapó
en helicóptero y humilló a la policía. Así seguiremos a su
lado y les invitaremos a tramar unas nuevas rebeliones.
Siempre habrá un lugar para ellos entre nosotros.
En la decisión de atacar cada ley, el orden, el silencio y la
neutralidad hemos elegido la noche de anteayer para prender fuego a la comisaría de calle Dodekanisos y de este
modo mandar nuestros saludos de hermanos al compañero revolucionario P. Georgiadis y un gesto solidario a sus
compañeros y amigos V. Hrisohoidis, V. Paleokostas y G.
Haralabidis. Nada ha terminado y tenéis que saber que lo
decimos literalmente. En breve tendréis nuevas noticias de
nuestra parte...
PS.1. El amable señor Mylonas que piense un poco más sobre las festivas declaraciones que hace sobre el éxito policial.
La simple lógica indica que puesto que con tanta facilidad
pudimos atacar a sus defensores maderos, nos será todavía
más fácil convertirle nuevamente en nuestro blanco.
PS.2. Además recordamos al sr. Mylonas que nos debe aún
unos 20 millones de euros.
Todo continúa...
Conspiración de Células del Fuego (Tesalónica)/Comando
“Amenaza Asimétrica”
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Cadena incendiaria en Atenas y Tesalónica, 2526 de septiembre de 2008
Por la madrugada del 25 de septiembre, entre las 2:23
y las 02:39 hrs. fueron atacados con “gazakia” varios
objetivos en Atenas: un coche diplomático de la embajada checa en Pagrati, un coche diplomático de la
embajada italiana en Patissia, un coche de lujo en Agios Dimitrios, una ﬁlial de la Aseguradora Nacional en
Halandri, un Eurobank en Ilion más un concesionario
de Citroen en Galatsi, donde 4 coches se quemaron por
completo. A las 05:15hrs. de la misma madrugada 3
artefactos más estallaron contra objetivos situados
uno al lado del otro en Melissia: un “Marﬁn Bank”, un
“City Bank” y una sucursal de la empresa aseguradora
“Interamerican”.
Por la madrugada siguiente fue atacada una oﬁcina de
hacienda pública en Tesalónica.
Para que la economía pueda ofrecer lo máximo al capitalismo, el trabajo, siendo su piedra fundadora, exige de todo
de nosotros. Dejaremos a los sindicalistas y restantes portadores negociar sobre las condiciones de esclavitud en las
galeras del trabajo y calcular cuánto vale el costo de la vida
humana en dinero efectivo. Nosotros, una vez más, preferimos “reclamar nuestros “derechos” a través del fuego.
Estamos en ruptura total con los valores y las estructuras de esta sociedad, por lo tanto nos entregamos
a la obra destructiva de crear la inseguridad en vuestro
mundo seguro.
Nuestros ojos son hostiles y nuestras intenciones
agresivas tanto hacia los jefes como hacia aquellos que pasivamente aceptan el papel de esclavos. Además, en una
relación de poder, el papel de dominado es tan indispensable como el de poderoso.
Las visiones maniqueas no nos representan...Es-
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tamos ﬁrmes al lado de aquellos que decidieron tomar su
destino en sus manos y elegir ellos mismos opciones para
sus vidas. A lado de aquellos que sin pensárselo más desenterraron el hacha de guerra y llenos de rabia agarraron
lo que les pertenece. A lado de aquellos que por ﬁn decidieron salir de “la sala de espera” de la vida y quieren actuar.
Estamos a lado de cada uno y una que decide fugarse del
campo de la pobreza existencial y de la mera supervivencia.
La insurrección encuentra su terreno únicamente
en la decisión y consciencia individual, en la convicción de
que no hay otra espera, que no hay que esperar a nadie ni
a nada para atacar aquí y ahora a todo lo que nos oprime.
No existe otra manera que la revolución, que una ruptura
violenta para destruir todas estas cadenas de explotación
y opresión.
Y solo en las tormentas de esta guerra revolucionaria buscaremos nuestros cómplices que saldrán de las
sombras de la apatía, a los revolucionarios que se elevarán
de las masas explotadas y oprimidas.
Y, una vez más, porque no hay nada mejor que la
revolución, debe quedar muy claro que las ruedas de la
máquina de la explotación y control social siguen rodando
gracias al servicio voluntario de los explotados mismos.
Las divisiones entre los casos “políticos” y “criminales”
dejaremos que los resuelven en los discursos públicos,
las salas de juzgados o en algunos círculos académicos.
Hay un solo camino hacia la libertad, pero sí
que hay muchos senderos que te llevan a ella.
Esta coordinada serie de ataques contra 9 objetivos en Atenas y contra una oﬁcina de hacienda en Tesalónica se llevo a cabo como una muestra más de solidaridad con el compañero Polikarpos Georgiadis y también
con Vagelis Hrisohoidis, Vasilis Pâleokostas y Giogos
Haralabidis, todos ellos acusados por el secuestro de industrial Mylonas en junio pasado. Nuestros ataques de
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ayer los dedicamos también al luchador preso Vagelis
Pallis, como una pequeña “garantía” de nuestra postura
agresiva contra el mundo de las cárceles en general.
PS. No importa si hay huelga o si llueve, nosotros tenemos
reservas de gasolina y rabia.
Conspiración de Células del Fuego Atenas/Tesalónica
Ataque contra los vehículos de bares de striptease en Atenas, 27 de septiembre de 2008
Por el mediodía del 27 de septiembre fueron atacadas
con “gazakia” varias furgonetas que pertenecían a los
llamados “bares con chicas” de la avenida Sigrou de
Atenas. Se trata de una zona de prostitución “accesible
para la clase media”.
Muchas veces hemos atacado a los mecanismos más evidentes del Poder y del control social. Hoy hemos decidido
golpear al mediodía las furgonetas en avenida Sigrou que
pertenecen a los bares de striptease. Se trata de un tipo de
explotación que a menudo se queda en la sombra: el negocio
“desnudo” de la carne humana, del sexo degradado a una
mercancía. Se trata de tráﬁco de mujeres, de esclavitud y de
unos placeres artiﬁciales.
Hoy atacamos la industria del sexo y sus chulos.
Golpeamos a la miseria que engendran, miseria que está
reproducida por insólitas partes de la sociedad. Los padres
de familia llenos de moral, unos triunfantes carreristas que
por las tardes muestran sus verdaderas intenciones. En un
mundo que destruye y denigra a cada disfrute y placer, lo
único que de verdad se puede disfrutar es la destrucción de
este mismo viejo mundo.
Conspiración de Células del Fuego/Célula “Individualidades
Anárquicas”
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Ataque contra una sucursal del Banco Nacional
en Atenas, 29 de septiembre de 2008
Por la represión frecuentemente se entiende sólo la
porra policial y las rejas de la cárcel. Esta es la parte
más visible de los mecanismos democráticos que está
encargada de proteger la paz social junto a un, menos
evidente, aliado de la opresión: el consentimiento de los
explotados mismos. Los bancos se los puede quemar, a
los maderos se les puede golpear, pero... ¿cómo podemos
atacar a este consentimiento?
Por cierto no lo logramos explicando a los oprimidos unos análisis complejos sobre el sistema capitalista
y el Dominio, porque para entender tu propio papel y así
abrirse, para poder pensar más allá, ineludiblemente es
necesario como primero la rebeldía individual. Cuando
alientas a esa rebeldía, lo dejas muy claro a través de
tus actos que el Poder y el Dominio no son simplemente
unas deﬁniciones teoréticas posibles de encontrar solo
en los debates académicos, sino están constituidas por
estructuras y personas bien concretas, los cuales puedes
atacar siempre y con todos los medios. Esta es la única
posibilidad de derrumbar al consentimiento y destruir a
este cementerio social llamado “la sociedad”.
Estos son algunos de los motivos por los cuales
hemos golpeado el Banco Nacional ubicado en una calle
auxiliar a la altura del kilometro 17 de la carretera nacional
Atenas-Lamia. Otras razones se revelarán por sí mismas a
través de nuestros siguientes ataques contra el Dominio y
sus súbditos.
Este ataque lo dedicamos al compañero Giorgos
Voutsis-Vogiatsis acusado por un atraco al banco en
barrio de Gizi. La semana pasada se decidió prolongar
su prisión preventiva.
Conspiración de Células del Fuego/Comando “Individualidades Anárquicas”
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Incendios de bancos en Tesalónica, 7 de octubre
de 2008
Por la madrugada del martes 7 de octubre, regalamos
el fuego a los cajeros y a las fachadas de dos sucursales
del Banco Nacional ubicadas en el estrechamente vigilado centro de Tesalónica lleno de cordones policiales y
patrullas.
Estamos a un año y tres meses después del
atraco a mano armada a una ﬁlial de Banco Nacional en
Atenas y del arresto del revolucionario Giorgos VoutsisVogiatsis. Un año y tres meses después de una irreprochable colaboración entre ciudadanos y policía, los cuales
se precipitaron en conﬁrmar una vez más esta situación
trágica que caracteriza toda nuestra época. Se trata de
la ecuación de intereses y deseos entre los opresores y
oprimidos: seguridad, armonía social, observación de la
ley...
Sin embargo, cada condición engendra también
el Rechazo y la Negación de ella misma. Los conscientes ataques contra las relaciones, símbolos, valores y
personas que representan la sociedad capitalista, que
representan una sociedad de jefes y esclavos, son la excepción que conﬁrma la regla de la mediocridad y de la
esclavitud voluntaria general. Los ataques no se realizan para atrincherarse en el nivel obligado por el espectáculo-pues como algo en vano o insípido, algo hecho
por una “compañía de especialistas”- sino se llevan a
cabo como una forma de Negación y de Rechazo, que se
extiende para acelerar la parte que le corresponde en el
derrumbamiento de este mundo. Y el funcionamiento
básico de este mundo, y su fuerza motriz que es el eje
trabajo-consumo.
Robando al banco, recobrando tu tiempo robado por
horarios de trabajo agotadores, liberando tu cotidianeidad de las coacciones económicas y del tiempo, de hecho

142

estás acaparando tu propia vida. Pero, a pesar de todo
esto, con una batalla no se gana la guerra, un atraco no
abatirá al mundo de la economía, un incendio no hará
desparecer todos los bancos como un truco mágico, y
por esto, el arresto de un compañero no pone ﬁn a la
lucha revolucionaria...
Por todas estas razones y muchas otras saludamos con
fuego a Giorgos, no simplemente como al atracador por
su opción individual del rechazo al trabajo, sino sobretodo
como al revolucionario por el conjunto de su actividad.
Como al Rechazador que decidió combatir lo existente
en su totalidad...
PS.1. Tesalónica es una ciudad de amor y en sus noches
el fuego no puede faltar.
PS.2. El invierno será CALIENTE...
¡Vamos a volver!
Conspiración de Células del Fuego (Tesalónica)/Caballeros de Mesa Ardiente/Complicidad de “Yo” Rabiosas
Ataque contra el Tribunal Militar en Atenas, 29
de octubre de 2008
A las 02:35 hrs. de la madrugada un artefacto compuesto,
entre otros, por 10 “gazakias” estalló en el portal del Tribunal Militar en la zona de Rouf. Las llamas destruyeron los
vidrios de la entrada. La Policía encontró un agujero en la
alambrada que rodea el recinto, aunque no pudo explicar
cómo los autores llegaron hasta el portal del ediﬁcio cuando
“el lugar está vigilado por soldados”.
No hubo reivindicación por escrito, solo una llamada al diario “Eleftherotypia” en la que se dijo que “Conspiración de
Células del Fuego/Células Ejército Revolucionario toman la
responsabilidad por este ataque, realizado como un gesto
de solidaridad con Giannis Dimitrakis, que tuvo un juicio en
este Tribunal el 13 de octubre”.
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Jornadas incendiarias anti-militares en Atenas y
Tesalónica, 2-4 de noviembre de 2008

Conspiración de Células del Fuego asume la responsabi-

lidad por una serie de ataques incendiarios realizados en
Atenas y Tesalónica entre el anochecer del domingo y la
tarde del martes. Más concretamente, en Atenas prendimos fuego al jeep de la marina militar en Halandri (hecho
que fue cuidadosamente ocultado por los maderos), algunos vehículos de la marina militar aparcados en frente de
Comandancia Naval en pza. Klafmonos en el centro, la empresa de sistemas informáticos ACE HELLAS (que colabora con el ejército griego) en Agia Paraskevi, la Asociación
de Jubilados Oﬁciales de Artillería en calle Halkokondili,
la Unión de Oﬁciales Jubilados del Ejercito en esquina de
Harilau Trikoupi con Akadimias y las oﬁcinas del Ministro
de Defensa Nacional, Vagelis Meimarakis. En Tesalónica
hemos incendiado: el Club de Reservistas Miembros de
las Fuerzas Armadas en Evosmos, una academia militar
privada en calle Dimitris Margaritis, como también un
cajero del Banco General, el que colabora con el ejercito,
en Kalamaria. Además asumimos la responsabilidad por
el ataque al Tribunal Militar en Rouf, realizado el 28 de
octubre.
“La beligerancia de la economía”
En nuestra época, y no sólo, el brazo militar de cada Estado resulta ser la parte inseparable del desarrollo, geopolítico y económico, de sus intereses. Hacer la guerra es
la ineludible consecuencia de cada fuerte crisis económica
del sistema capitalista. Unos ejemplos característicos
fueron el, repentino e impetuoso, desarrollo de la industria de armamento en los inicios de siglo XX y el crac
económico en EEUU, que fue acompañado por una crisis del mercado mundial que duro muchos años. Ambos
ejemplos contribuyeron a hacer estallar la primera y la se-
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gunda guerra mundial. Las guerras de carácter militar y la
preservación de intereses económicos están relacionadas
uno con el otro a lo largo y ancho de toda la historia de la
humanidad.
Desde las bases de la OTAN en el territorio europeo hasta las intervenciones “de paz” en Oriente Medio,
el ejército funciona como una fuerza indispensable para
preservar y desarrollar los intereses económicos de los Estados del mundo occidental. Para alimentar la máquina
de guerra y la industria bélica se precisa mantener la paz
social en las metrópolis de países occidentales. La guerra
y la paz: dos caras diferentes, dos diferentes aspectos de la
jerarquía capitalista.
“El complejo militar-policial”
Cuando, hace un par de décadas, el capitalismo era menos
reﬁnado y funcionaba de modo más abierto, hubo resistencias de clase. Porque, hasta el último hombre de paja,
cuando a la vista le arrancares lo poquísimo que tiene, sin
duda sacará sus dientes. Para ponerle de nuevo el bozal
y extraerle sus dientes de ﬁera, la élite capitalista inventó
y promovió el “Estado de bienestar”. Subsidios públicos,
asistencia médica y farmacéutica, rentas, política popular,
prestaciones y todo lo que puede tranquilizar a un proletariado “travieso”.
Al mismo tiempo los aparatos duros, la columna
vertebral de la represión, es decir la policía y el ejército,
iban evolucionando. Sin embargo lo hicieron sin despedirse y desconectarse de su “bruto” pasado. En la memoria
popular de Grecia, tanto la policía como el ejercito como
ﬁguras públicas, siguieron siendo “pasma” y jefazos de la
Junta. A través de la repetida cirugía cosmética de su cara
pública llegaron más cerca al ciudadano. Gendarmería y
la policía urbana se juntaron formando un sólo cuerpo, el
servicio militar fue reducido, pero al mismo tiempo fue
cuidadosamente formado y apareció en las calles un nue-
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vo complejo militar-policial: los antidisturbios. En la
mitad de los 90, los jefes y el Estado, empezaron a estar
seguros de que los trabajadores habían dejado de ser
una amenaza para el sistema. La nueva religión, la de la
jubilación, se ha instalado para bien en las cabezas de
la nueva clase de pequeños propietarios, desmontando
de este modo cualquier imaginable frente laboral. Mejor que fuese así, porque las ilusiones siempre al ﬁnal
tienen un sabor amargo. La locomotora del neoliberalismo empezó a moverse tan rápido como un expreso
y la política “popular” fue sustituida por privatización.
Así el Estado, de un domador de bestias se convirtió
en un simple gestor del bloque de viviendas, en el cual
todos los inquilinos son también propietarios y por lo
tanto trabajan todos juntos por un interés “común”. No
obstante, la garantía de lo existente no está basada solamente en el servilismo de los civiles. El Estado, enriquecido por la experiencia del pasado, siempre necesita
un puño de hierro represivo y, como la zanahoria convenció a los proletarios y el carruaje va tirando hacia delante, ahora está reforzando y ampliando sus cárceles.
Aunque hoy en día el Estado se está militarizando, sin
embargo “se viste” con ropas de civil.
La memoria sobre el papel golpista del ejército y luego la Junta de los Generales poco a poco fue
sustituida por una imagen mejorada del nuevo ejército
profesional griego con mercenarios y sus sonrisas relucientes. Además, después del 11 de septiembre de 2001,
la militarización del mundo occidental es también la respuesta al oportunismo de la demanda social por seguridad. Allí donde la amenaza del terrorismo islámico no
basta para la legitimización social del despliegue de tropas por las ciudades, será el problema de la inmigración
ilegal y de la delincuencia “extranjera”, como aquí en
Grecia. No es para nada casual que el cuerpo de guardia
fronteriza es por cierto el mejor ejemplo de lo que ex-
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actamente tenemos en mente cuando nos referimos al
“complejo militar-policial”.
El ejército se tropieza con la sociedad ya no en los términos represivos, sino para acompañarla en su declive
y decadencia. El ejército de ayer era un trabajo obligado, hoy en día es una carrera profesional. La democratización, la reducción del servicio militar obligatorio, la
admisión de mujeres en las tropas, el hecho que las escuelas militares y policiales son las más preferidas...Los
viejos procedimientos de disciplina, que eran usados
para someter a la juventud son ya casi inútiles, puesto
que los jóvenes se sometieron por sí mismos con el internet, con la tele, con los móviles...
De este modo el ejército cambia su imagen y se convierte en algo aún más peligroso. Además, un ejército
lento, con unos soldados con saber a medias, sometidos
a un régimen pesado y castigados por cualquier cosa,
como también una policía con gendarmes barrigudos
no encajan con el nuevo orden estético de las cosas y no
se corresponden con las exigencias modernas.
El militarismo profesional signiﬁca una imagen pulida,
especialización, instrucción, nuevos sistemas tecnológicos, y que el ciudadano se sienta seguro.
Es una nueva propuesta para la vida. De esta manera las
misiones “de paz” del ejército griego con la ayuda humanitaria, las violaciones, los saqueos, el tráﬁco de armas, drogas y mujeres, aparte de aportar unos enormes
beneﬁcios para el Estado, son percibidos y demostrados
por los soldados que participan en ellos como una especie de “deporte extremo”. Así los mercenarios, además
del dinero que se llevan por sus “hazañas” tienen algo
de lo que pueden enorgullecerse ante sus amigos.
Hoy en día el ejercito avanza cruzando fronteras para
restablecer una paz asesina, la paz de los jefes, de los
propietarios que cumplen la ley, de la mayoría silenciosa y al mismo tiempo se está preparando para de-
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fender la misma paz también dentro del país, dentro de
las ciudades, cueste lo que cueste. Por esto el complejo
militar-policial, después de llegar a los acuerdos de
cierta importancia estratégica permanece incógnito. No
es para nada casual que el Ministerio de Orden Público
se convirtió en un vice ministerio bajo “la protección”
del Ministerio de Interior, mientras que un militar “de
verdad” como Hinofotis (ex jefe del Estado Mayor de
Ejército y general) ha tomado el cargo que hasta ahora
estaba en las manos del civil Polidoras. Recientemente,
nuestras células en Tesalónica rindieron sus “honores”
a ése nuevo jefe, prendiendo fuego a la comisaría de
calle Dodekanissos.
“Suicidio a lo lento”
El ejército crea condiciones en las que al individuo no le
está permitido pensar como individuo, sino como la rueda
de un coche, un ladrillo de una ediﬁcación, como parte de
una estructura. Se pretende convertir la existencia del individuo en la existencia de un conjunto, de una manera
en que el conjunto será más valorado que el yo. Se cultiva
una mentalidad en que se aniquila la individualidad de
la persona, se pulveriza el yo. Este proceso es reforzado
por los gritos de los superiores, las penas disciplinarias y
las faenas obligatorias. En tal clima las personas que posiblemente no desarrollaron su propia crítica (sea positiva
o negativa) sobre el ejercito, las personas sin voluntad
propia incapaces de decidir algo por su cuenta sin pedir
consejo, se asﬁxian y se hunden a sí mismas. Unas personas que quizás nunca antes se interesaban por la nación, o
si lo hicieron fue de un modo bastante tibio, el ejército es
capaz de destruir los fundamentos de su ser en tal grado y
hundir sus yo tan bajo que ellos llegan a perder todo deseo
personal. Con una exactitud quirúrgica se les está llevando
al suicidio. Sería muy ingenuo (y sencillo) echar toda la
culpa a las penas disciplinarias y a los oﬁciales que gritan.
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El responsable es el concepto mismo del ejército, que con
su uniformidad, disciplina, ﬁjación nacionalista y fanatismo trasforma a las personas en unas piezas desechables
de la máquina. Algunos desertan hacia la muerte, así refrendando un último canto de su egoísmo, que no es para
nada suﬁciente. Es como decir: yo mismo determino todo
lo que soy, por lo menos a través del suicidio. Éste acto a
veces les parece la única opción, el último resto de la dignidad humana.
Qué ironía: el deseo de explorar el yo al mismo tiempo puede signiﬁcar también la pérdida completa de éste mismo
yo.
“Hostilidades en el territorio nacional”
Nosotros por nuestra parte decidimos de alistarnos en un
bando diferente: el bando de la Revolución. Cumplimos
nuestro servicio en la Negación y formamos unas militarmente estructuradas brigadas del Caos. No necesitamos la
disciplina del Poder porque nos comprometemos nosotros
mismos con los planteamientos de la Noche. En el bando
de la Negación y la Insumisión nos encontramos con
otros compañeros que con su propia manera decidieron
pintarse con colores de la guerra revolucionaria.
Esta serie de ataques, como un acto de guerra, lo dedicamos a 3 compañeros en fuga: Dimitra Sirianou, Kostas
Halazas e Ilias Nikolau. No olvidamos tampoco a Giannis
Dimitrakis, que todavía está secuestrado por el enemigo.
PS. Mandamos las señales del fuego a los presos que desde
el lunes 3 de noviembre empezaron con la abstención de
comida carcelaria.
NADA SE HA ACABADO - LAS BATALLAS ESTÁN BRAMANDO-BUSCAMOS COMPLICES
Conspiración de Células del Fuego Atenas/Tesalónica
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Ataque incendiario contra la agencia informativa francesa, Atenas 3 de diciembre de 2008
En las horas cuando los ciudadanos tranquilos disfrutan el café de su propia inexistencia en la calle peatonal
del barrio Kolonaki, nosotros una vez más hemos obrado “al servicio” de la destrucción y os hemos regalado
unos restos quemados bastante idílicos.
Con esta acción queremos mandar nuestros
saludos revolucionarios a los compañeros franceses que
decidieron atacar a la red ferroviaria de trenes de alta
velocidad, de este modo saboteando al itinerario cotidiano de ansiedad y angustia, de una vida regulada con
determinismo impuesta por el biopoder a sus súbditos.
Golpeando al armónico funcionamiento del orden, utilizando medios ofensivos contra el servilismo profesado
por la presión social de “llegar a ser alguien”, una vez
más se demuestra en práctica la susceptible estructura
de la invulnerable uniformidad de ese mundo.
Detestamos la cobardía del populacho que encuentra su calor de hogar en una sociedad esclavizada y recalcamos que es la sociedad la que existe para
nosotros y no nosotros para ella. Así, la irrumpimos
repetidamente y por sorpresa, la corroemos y la envenenamos por dentro, con el objetivo de exterminar en
nosotros mismos todo aparte del yo. Es un proyecto que
se puede materializar cuando uno se dedica a la revolución. Una revolución ruidosa e ininterrumpible y que
cada día luchamos para llevarla a cabo en su forma más
inexorable, salvaje y sombría.
LA TRAMA DE UN ATAQUE DEVASTADOR CONTRA
LA REALIDAD CONTÍNUA.
¡EN BREVE VOLVEREMOS!
Conspiración de Células del Fuego
Célula de Solidaridad Internacional
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Cadena de ataques incendiarios de Año Nuevo
en Atenas y Tesalónica, 1 de enero de 2009
“Un extraño más bien pesado está martilleando suavemente el aire. El aire se congela.
Una ﬁera en el otro lado de la orilla abraza a su mirada
por unos segundos antes que esta se vuelva cristalina.
Se entrega a un baile espasmódico, errabunda por un
momento más.
Extiende su tela sobre el suelo y acostándose empieza
a dibujarlo con la pintura roja que se le quedó en el
bolsillo.
Los fríos destellos de los ojos exploran a lo inﬁnito.
Intenta hablar, pero el extraño de plomo le tapa la
boca y le susurra que ahora él mismo va a hablar, y
luego le besa en el pecho.
La ﬁera empieza a comunicarse de un modo codiﬁcado
escupiendo sangre, completando su tela.
Algunos corren hacia ella, empiezan a robar sus lágrimas, luego meten sus manos congeladas en los bolsillos y desaparecen.
Justo al lado, los ladrones fuerzan la alambrada del
silencio y prenden fuego a lo que hay dentro.
Más allá, algunos otros que llevan bastantes rostros
están ejecutando la moral en la plaza central de sus
negaciones, al huir sus miradas se cruzan entendiendo
que aquí se murió algo, hacen pausa y luego gritan:”La
moral está muerta, levanten a Alexis y nos vamos, pues
nos piramos, cita allí donde siempre, hablaremos más
tarde.
¡Hasta luego!”
para Alexis
Ahora no corresponde el ardor de las velas sobre la tumba de un joven: deben arder ciudades enteras.
En vez de cantos fúnebres, por todos lados se empieza a
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escuchar nuestro monólogo de VENGANZA, ATAQUE,
REVOLUCIÓN. En Atenas, Tesalónica, Patras, Héraclion, Lefkosia, Paris, Londres, Nueva York...
Desde esos momentos de Diciembre nuestro corazón
se ha vuelto una bola de cuchillas. Y así seguirá siendo
para siempre. Los días, meses, años no se quedarán
vacíos con la mirada ﬁjada en la renuncia, sino que
llenarán los expedientes policiales y de la sección antiterrorista, siendo una prueba esplendida de que vivimos en contra de nuestra época, aquí donde entra el estado de gestación de una nueva guerrilla urbana, entra
ya no como una causa hipotética sino como la realidad.
De este modo respondemos a la invitación de compañeros de otros grupos incendiarios y juntos ponemos los
fundamentos para ampliar la perspectiva de la guerrilla
urbana. Ahora y hasta nuestro último respiro. Para el
año nuevo en vez de felicitaciones os regalamos nuestra
decisión de tomar las armas y cambiarlo todo.
Nada de lo mismo, nada como antes.
Dedicamos esta serie de ataques al anarquista Apostolis
Kiriakopoulos, que está en prisión preventiva por unos
ataques llenos de violencia realizados durante la revuelta de Diciembre, como también a todos los que fueron
detenidos durante esos sucesos.
En cuanto a los órganos represivos griegos que se han
preparado para la noche de ﬁn del año: puesto que no
son capaces de vigilar a sus ciudades, mejor que se
cuiden a ellos mismos.
Asumimos la responsabilidad por los siguientes ataques
del Año Nuevo:
En Atenas:
1-un cajero del Banco Rural en centro de la ciudad
2-los vehículos de una empresa de ordenadores en avenida Alexandras
3-el concesionario de Ford en barrio de Polygonos
4-el concesionario de Daihatsu en Polygonos
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5-un concesionario de coches de lujo con el nombre de
“Karatzas” en Polygonos
6-un Banco Alfa en calle Panagi Tsaldari en Polygonos
7-un Banco Comercial en Peristeri
8-el coche de lujo de un cura en Nea Smyrni
9-un coche de la empresa de seguridad “Karantzos Segurity” en Galatsi
10-un Banco Nacional en la zona Freatida de Pireas
11-un Banco de Pireas en plaza Seﬁotou en la zona Kallipoli de Pireas
En Tesalónica:
12-las oﬁcinas de Eurobank en calle Leondos Sofou
13-las oﬁcinas de Banco Marﬁn en calle Leondos Sofou
14-la librería que pertenece al Liakopoulos (derechista)
en calle Leondos Sofou
Conspiración de Células del Fuego Atenas/Tesalónica
--Cadena de ataques incendiarios en Atenas y
Tesalónica, 11-12 de febrero de 2009
“Hasta el cielo, que se dejó apoderar por el presagio
de los humos que vendrán de los ediﬁcios en llamas se
avergüenza, se esconde y se queda callado”.
Durante los últimos meses la guerrilla urbana
es uno de los temas más populares del debate entre los
círculos de intelectuales, históriadores y progresistas de
Izquierda, cuando estos se entregan a sus “recepciones”
ﬁlológicas y charloteos académicos. Libros, películas,
ediciones especiales de periódicos, documentales, presentaciones en la TV que a veces condenan y otras, de un
modo “bien intencionado”, hablan sobre los compañeros que “tomaron una decisión errónea”. El resultante
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común es el hecho que todo esto acaba con la misma
conclusión: a la guerrilla urbana se la interpreta como
históricamente derrotada y como un callejón político
sin salida.
Esta lógica “matemática” que explica las prácticas revolucionarias con términos de resultados acumulativos según el número de arrestos, encarcelamientos y
muertes, carece de cualquier dialéctica. Según la misma
lógica, ¿cuál forma de ruptura no ha sido derrotada?
¿Tal vez las marchas, los movimientos de masas y las
protestas han logrado derrocar aquello contra lo que
estaban luchando?, la RAF Alemana, la Brigate Rosse
italianas, el MIL en España y las Angry Brigade inglesas hasta hoy en día son uno de las temas centrales de
las discusiones entre compañeros más jóvenes, así demostrando que su derrota militar no anuló la apuesta
que se pusieron, la apuesta que aunque fuese diferente
en cada de uno de esos casos, es la perspectiva revolucionaria la que sigue estando vigente.
Esto no signiﬁca que falta la crítica. Además, el
paso de las armas de la crítica a la crítica de las armas
dura solo un momento. Una crítica por cierto alejada y
hostil a los agentes de partidos comunistas, que siempre y en todo el mundo fueron los más duros críticos y
perseguidores de la guerrilla urbana. Por una parte así
pueden justiﬁcar a su propia reconciliación histórica y
su paso al legalismo extremo, y por otra parte así cubren su ansiedad de preservar un exclusivo privilegio
histórico de la resistencia, todo esto para no perder a
sus clientes/votantes.
Sin embargo, tanto esta degradación inversa
propia de Partidos Comunistas de inventar y ver por
todos lados “agentes”, como el hecho que partes del
ámbito revolucionario empezaron a elogiar, ya sin esconderlo, a la guerrilla urbana, tienen una similitud en
común: falta de capacidad de pensar. Los que aplauden

154

y admiran a las organizaciones guerrilleras, más allá
de aprobar y entusiasmarse por ataques espectaculares
e impresionantes en su aspecto operativo, en realidad
siguen siendo espectadores que reproducen un estado
de una simple “me gusta”, y se quedan envueltos en el.
La guerrilla para ellos sigue siendo algo lejano, como
una película de acción o como un buen libro de aventuras, que leen antes de irse a dormir.
Naturalmente nuestra crítica no puede dirigirse
solamente contra los reformistas profesionales y espectadores mediocres, sino al mismo tiempo tiene que
abrir frente también contra aquellos que actúan por la
Causa. La mayoría de las organizaciones revolucionarias ilegales continuamente apostaron por armonizar
la estrategia de guerrilla con luchas metropolitanas
(huelgas, demostraciones, protestas, etc.). Creían que
de esta manera iban a ganarse la simpatía del pueblo y
que empujarian al movimiento de masas hacia la lucha
armada.
No obstante, la historia no ha dado razón a esta
opción. Las acciones que recordaban a las escenas de
películas, como la del 2 de noviembre de 1987, cuando
los compañeros alemanes se “introdujeron indebidamente” y armados en una marcha contra la construcción del aeropuerto en Alemania Occidental empezaron
a disparar contra los maderos, el resultado fue dos de
ellos muertos y otros heridos de gravedad, con su chapucería y frivolidad contribuyeron a la aclaración de
toda una serie de ataques contra bancos y empresas de
energía nuclear lo que provocó el arresto de combatientes. Otras acciones, que por cierto se ganaron la popularidad de las masas, como por ejemplo las acciones de
“17 de Noviembre”, fueron percibidas, por culpa de la
organización misma, como una oposición armada. Los
aplausos para “17 de Noviembre” y la amenaza “aquí
se necesita algún 17 de Noviembre”, que se escuchaba
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a menudo en las colas delante de los bancos y oﬁcinas
de hacienda, demuestran una confusión entre lo que es
la guerrilla urbana y algún vengador popular que sirve
para resolver unas obstrucciones burocráticas.
Esto ocurrío porque hubo un enganche histórico
con las viejas ﬁguras de la lucha de clases. Casi todas las
organizaciones buscaban su “sujeto revolucionario”. Para
la Brigate Rosse lo fueron los obreros de la industria de
automóviles, para 17 de Noviembre el pueblo, para RAF
las guerrillas del Tercer Mundo, etc. Para todos ellos la
acción armada era un proceso para acelerar la lucha de
clases.
Para nosotros, la guerrilla urbana es la miniatura
de una guerra generalizada que aún no ha sido declarada.
Un proceso de tomar tu vida en tus propias manos. Estar
decidido para un combate que se lleva a cabo 24 horas
al día, 365 días al año. Nuestros ataques no constituyen
algún ejemplo, sino son actos de guerra.
El hecho sí se dirigen a otra gente y son entendidas por ellos, no es para nosotros la necesaria condición
previa, sino un elemento positivo más. Participamos en
la guerrilla porque es la única manera de entrometer
nuestros deseos, con fuerzas que cogen por sorpresa
ante un mundo acorazado. Sí empiezas a luchar signiﬁca
que empiezas a creer en ti mismo. Siendo adversarios de
una lógica común y de los cálculos, queremos construir
de nuevo el universo, por nuestra propia cuenta. El concepto de un “hombre nuevo” es la persona de Negación,
es el guerrillero urbano.
No se trata de una simple cuestión de estrategia: es una cuestión de esencia. La guerrilla urbana
es capaz de provocar tales condiciones en las que son
abandonadas las cortesías democráticas y predominará
“la política de lo peor”. Y esto porque creemos que las
relaciones sociales no pueden ser subvertidas con protestas y demandas, sino que debe volar por los aires la
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vigencia de actos revolucionarios ilegales. Por esto no
nos importa sí la gente se conmueve o sí simplemente
resiste defendiendo sus derechos, lo que queremos es
esclarecer el paisaje. Todo el resto son opciones.
Con estas acciones queremos además desestabilizar a la indolencia interna y empujar a todas las corrientes radicales hacia las acciones revolucionarias ilegales. Porque allí donde se arrastran llamamientos en
contra de la criminalización de las ideas políticas y relaciones de amistad, está triunfando la súplica democrática por los derechos de libertad de pensamiento y de
expresión. Es decir, la tradición en toda su grandeza.
Los derechos y las conquistas sociales simplemente embellecen a la dominación y aplazan el ataque. Posiblemente la criminalización del ámbito subversivo tendrá
unas consecuencias imprevisibles, pero seguramente
no habrá sitio para los perezosos con ideas cobardes,
sino sólo para los decididos que tienen la consciencia
ﬁrme.
La guerrilla urbana es una percepción, una
mentalidad, una acción directa organizada. Su parte es
la lucha armada, pero aquella alejada de los dogmatismos y fetichizaciones. Además, el potencial revolucionario de cada ataque no está determinado por el grado
de violencia de los medios utilizados, sino estos medios
son determinados por la consciencia de la gente que las
utiliza y según su eﬁcacia. Sí quieres destruir a un concesionario de coches de lujo obviamente no vas a disparar contra los coches, y sí quieres expropiar un banco
no vas a meterte allí con una molotov.
Ahora los hechos tienen la palabra:
Desde la madrugada del miércoles hasta la tarde de
jueves 12 de febrero hemos elegido de atacar los siguientes objetivos:
-Las oﬁcinas de Correos en Agios Dimitrios y en plaza
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Attiki más una en Tesálonica, como una pequeña contribución a la demanda de indemnización depositada
por sus respectivas direcciones por los atracos que
fueron realizados en estas ﬁliales, atracos de los cuales
están acusados miembros de 17 de Noviembre. En la
Oﬁcina de Correos de plaza Attiki no hubo ninguna persecución por parte de los guardias privados, puesto que
no hubo allí guardia o sí estaba, se escaqueó. La alarma
se apagó cuando los compañeros se retiraron. Parece
que en esta zona ﬂorece el fruto llamado “ciudadano
heroico”, porque allí, hace un año unos dueños de tiendas hicieron su aporte con la muerte de uno de la pareja
de atracadores. Justo cuando estos salían de esa Oﬁcina
de Correos en concreto, los ciudadanos les quitaron las
llaves de la motocicleta y así ofrecieron la oportunidad
para que los maderos les disparasen.
-Las oﬁcinas de partido Sinaspismos, estos gallos de madera de color rosa que se mueven con el viento, corriendo detrás de cualquier cosa para ganarse los votos. Hace poco,
su conocido ejecutivo y a la vez una ﬁgura histórica de la
Izquierda, M. Glezos, asistió y saludó a una protesta organizada por maderos.
-La casa del conocido “secretario” y ex-rector, G. Babiniotis, ubicada en la calle Zeﬁron 11A en Agia Paraskevi (y
no las oﬁcinas de agencia de trabajo temporal), por sus
servicios que en forma de “palabras” ofrece al Sistema.
-El despacho del lleno de fantasía profesor de criminología, G. Panousis, pues ese analista que produce
guiones sobre “terrorismo” que parecen sacados de
ciencia-ﬁcción.
-Las oﬁcinas que representan los interés del famoso intelectual y escritor aristócrata Apostolos Doksiadis en
calle Dinokratous 42 en Kolonaki (esto lo hicimos por
la madrugada de miércoles).
-El despacho del ridículo payaso televisivo, abogado
Stavros Georgios, que era parte de la demanda civil en
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el juicio contra 17 de Noviembre.
-Una ﬁlial del Banco Nacional en Petralona, en la que se
realizó un atraco durante el cual fue ejecutado el madero Hristos Mati y del que están acusados miembros de
17 de Noviembre.
-La oﬁcina de contabilidad del diario “Rizospastis”
(órgano de PC de Grecia), el que detrás de cada acción
revolucionaria ve a los “agentes americanos” o “provocadores”.
-Las oﬁcinas del diario “Ta Nea”, que forma parte del
conglomerado de negocios del empresario Lambrakis,
por sus artículos durante el juicio contra 17 de Noviembre, que parecían escritos por la Seguridad del Estado.
-Las oﬁcinas del periódico amarillista llamado “Avriani”,
que pertenece al sucio ratón Kouris, por difamaciones
que publicó contra los miembros de 17 de Noviembre.
-Al famoso paquidermo de la política T. Pagalos. Puesto
que era un objetivo de peso pesado, estuvimos obligados de atacarle dos veces. (La casa de su hija la usa el
mismo como su despacho).
-La casa del jefe de Servicios Antiterroristas, Papagelopoulos. Después de seguirle, hemos elegido golpear cuando se cambiaban los guardias, durante el intervalo
entre que se va el madero de guardia y le sustituyen unos
guardaespaldas. Puesto que el señor Papagelopoulos no
puede encontrarnos, les hemos encontrado nosotros.
-La casa de juez de apelación de la Corte Suprema, V.
Foukas, que era miembro suplente del tribunal durante
el juicio contra 17 de Noviembre y juez de instrucción en
el caso de Mihalis Prekas.
-El coche del mugriento empujador de bolígrafos, el
periodista P. Panagiotos por el oﬁcio de chivato que
ejerce.
Todos estos ataques los dedicamos al guerrillero urbano Dimitris Koufodinas. Se trata de uno de esos po-
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cos revolucionarios de verdad, que nunca se rindieron
y nunca capitularon. Desde nuestras guaridas revolucionarias le devolvemos una señal guerrillera, que el
mismo como primero nos regaló. Aquí no caben acuerdos o desacuerdos de rectitud política, la importancia
la tienen nuestros ojos detrás de las capuchas que tan
hermosamente brillan cuando luchamos.
PD. El 13 de enero fue detenido en Tesalónica por incendiar a la comisaría de la Guardia Urbana el anarquista
Ilias Nikolau. Hace dos meses, él mismo, junto a dos
compañerxs más, estaba en busca y captura (durante
un año), acusado por ataques incendiarios. No nos interesan los trucos legales sobre la inocencia y culpabilidad, pero seguramente nos honra el hecho que hay entre nosotros compañeros tan poco arrepentidos como
Ilias Nikolau. Nuestro fuego está con él.
Volveremos en breve.
Conspiración de Células del Fuego Atenas/Tesalónica
Ataques incendiarios contra iglesias en Atenas,
Pireas y Tesalónica, 9 de abril de 2009
“No puede haber evolución sin que haya
oposición. Atracción y Repelo, Lógica y
Acción, Amor y Odio, todas son necesarias
para la existencia del ser humano. En estas
cosas opuestas está el origen de lo que los
creyentes de cada religión llaman Bueno y
Malo. Bueno es lo pasivo que obedece a la
Lógica. Malo es lo activo que brota desde
la Acción. Bueno es el Paraíso. Malo es el
Inﬁerno.”
W.B.
En el pasado prendimos fuego a clubes de militares,
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empresas patrocinadores del consumo y a un montón
de otros objetivos y estructuras estatales y capitalistas. Ahora, a la vista de los “días santos” que se acercan
y ante la estúpida y ceremoniosa fe, expresada por la
mayoría del conjunto social, pero también por tener un
ánimo ofensivo contra una podrida y decadente parte
de las creencias fanáticas que demuestran carencia de
vitalidad verdadera, falta de fuerza espiritual y cualquier talante activo, decidimos encender nuestras “velas”
en las iglesias cristianas y en su moral.
Consideramos que la religión es un mecanismo
autoritario más, que además juega un papel particularmente taimado en la subyugación de los seres humanos. Una vez, la fe unía a toda la sociedad. Una vez, la
religión dirigía todo, proclamaba sus promesas mentirosas sobre la supuesta igualdad entre sexos y clases
sociales, comerciaba con esperanzas y velas. Una vez,
el sentimiento religioso, la incapacidad del ser humano
de creer en la fuerza de su propia existencia, tuvo una
determinada importancia en la vida. Una vez. Ahora,
en unas fechas determinadas, simplemente expresa un
vínculo de cohesión que todavía se conserva en la sociedad.
Naturalmente, la religión sigue manteniendo su
estructura histórica, las mentiras y alquimias del cristianismo y su pervertida percepción sobre el ser humano. Simplemente, los dioses de hoy están en otros lados.
Están en el consumo, la carrera, el dinero, en la nada
que es la encarnación de un nihilismo pasivo y personal.
Tenemos que invertir el pesimismo de la vida
moderna, la renuncia, la fe en un Ser superior. Vamos
a explicarnos. Debemos convertir el pesimismo en fuerza, como anarquismo y nihilismo, como pensamiento
crítico analítico. De otra manera, el pesimismo se expresa como renuncia, abnegación, como decadencia de
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la mente, ablandecimiento, con un mundo/civilización
que lo mezcla y contiene todo, puesto que “lo comprende
todo”.
Por tanto, al poseer una lucidez del espíritu hemos colocado 4 artefactos incendiarios con retardo de relojería:
en la “Sagrada” Catedral en el centro de Atenas, en la
iglesia “Agia Triada” de diócesis Pireas, en la de inestimable valor, iglesia “Agia Soﬁa” en Tesalónica y en el
“santo” templo “Agios Dimitrios” de Tesalónica.
“Insulten a todos los diablos cobardes que tenéis dentro, a los que les gusta arrodillarse, hacer la señal de la
cruz con los manos y rezar” F. Nietzsche.
Nunca más seremos buenos y mediocres ﬁeles
de un dios mediocre, que es un error de imprenta del
ser humano. Esperamos la resurrección de los vivos.
PD.1. Colocamos artefactos incendiarios con reloj para
tener un retardo y al mismo tiempo llamamos a la
policía, al diario “Eleftherotypia” y al canal de TV “Skai”,
para que desalojasen las iglesias y así evitar lesiones por
casualidad.
PD.2. Sí “Skai” hubiera sido el único medio que hubiesemos llamado, la información sobre los artefactos no hubiera sido difundida a tiempo, puesto que la telefonista de
esta estación televisiva nos cerro la llamada.
Conspiración de Células del Fuego/ Comando Fracción
de Nihilistas
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Ataques explosivos contra dos comisarías en
construcción en Atenas y Tesalónica, 19 de
mayo de 2009
“Estamos rodeados por enemigos. La enajenación
está por todos lados. En la manera en que la gente se
reconoce a sí misma en su coche nuevo, en su equipo de
estéreo, en su nuevo piso hipotecado, en la alegría de
pequeños electrodomésticos, en la renovación de su cocina. Una enajenación perfecta. Por esto, tenemos que
por lo menos conocer bien a nuestros compañeros. Y
esto, al ﬁn y al cabo, con la condición previa de que antes tendremos aquel encuentro atrevido con nosotros
mismos...”
Cuando hace unas pocas semanas los compañeros de un grupo guerrillero cercano nos invitaron a
participar en la Cooperativa de los Incendiarios y llevar
a cabo, en colaboración con otros grupos, un eslabón de
trabajos nocturnos de fuego, después de un breve proceso
hemos aceptado el desafío y el honor que nos hicieron.
Aquí queremos aclarar que ese “breve proceso” de llegar al
acuerdo sobre nuestra participación en el primer proyecto
de Cooperativa de los Incendiarios, no provino sólo de
conocer personalmente a los compañeros que propusieron esta amplia y experimental plataforma, sino que
fue inspirado por el aprecio mutuo de orientación revolucionaria, que ha sido expresada en sus comunicados.
Creemos que la nueva guerrilla urbana se constituye en base a formaciones ﬁrmes y responsables,
que poseen unas características claras. Nunca nos gustaron los vagos llamamientos por la unidad enfocados
en torno a “una causa común”, la que resulta ser tan
“común” como la llamada “opinión pública”, y seguramente no es compartida por todos. La invocación por
“más gente” y amplias colaboraciones y asambleas, que
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como única característica tienen una A en un círculo o
la solidaridad con un preso en concreto, lo único que
logran es degradar la consciencia y la práctica revolucionaria a conceptos matemático-politiqueros. Además,
dentro de tales proyectos se cultiva el terreno más fértil
para que broten unas falsas amistades y unos “fraternales” apuñalamientos por la espalda. Justo como lo dijo
un compañero, tal vez con extremo cinismo pero por
cierto con buena puntería: “¿Saben quién hoy en día
está difamando más que nadie a los anarquistas? Los
anarquistas mismos.”
Por esto ya no nos llenan los símbolos anticuados que se quedan vacios de contenido, los conceptos
abstractos como “sociedad” con la cual supuestamente
tenemos que trabajar juntos por nuestra liberación, ni
tampoco las banderas rojo-negras, y ni siquiera alguna
llama que, al ﬁn y al cabo, puede que ella también habla
el idioma de la oposición incendiaria y de la anti-violencia social. No son pocos los casos, cuando después
de unos ataques incendiarios pero también acciones
armadas, los que reivindican su responsabilidad por
éstas, se presentan a sí mismos en una posición de defensa, como los que por ser golpeados por la represión
se ven obligados a defenderse con la violencia. Pero las
teorías sobre la anti-violencia defensiva son de hecho
unas teorías de derrota y de victimización. Además, las
prácticas detrás de esas teorías son previsibles, porque
simplemente están forzadas de responder a los desafíos
de la época, mientras que la nueva guerrilla urbana tiene
como objetivo determinar el espacio y el tiempo para
desafíos que ella misma se propone. La acción revolucionaria no tiene porque buscar refugio en las masas o
en “la razón del pueblo”. Existe un autónomo código de
valores, no importa que sea minoritario, y su principio
es la verdadera propensión de subvertir a lo existente.
El punto de partida es la decisión individual,
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hecha por cada compañero, de pasar, con toda su alma,
a la orilla del terrorismo revolucionario.
Entonces, la cuestión no es tanto sí nos aislamos
alejándonos de las ilusiones de las resistencias sociales
o no, sino más bien tenemos que crear un fuerte tejido
social entre los compañeros de la nueva guerrilla urbana. Entre aquellos que ya han empezado y con los cuales
nos encontraremos dentro de poco. A este objetivo por
cierto puede aportar la Cooperativa de los Incendiarios.
No obstante, en este punto todos nosotros que participamos en formaciones guerrilleras (las que ya existen y
las que se crearán) tenemos que saber que la trampa de
la enajenación también nos espera a nosotros. No importa cuanto podamos poner a este mundo al revés, no
dejamos de ser hijos de su civilización. En el pasado,
muchos grupos organizados de la guerrilla urbana se
atraparon a sí mismos en el fenómeno llamado “institucionalización armada”. Es decir, se enajenaron de su
objetivo principal, pues de la difusión de consciencia y
práctica revolucionaria, se convirtieron a sí mismos en
el ﬁn, y así su aspiración fundamental era luego simplemente mantener su nombre en la primera posición en la
lista negra de los servicios antiterroristas de uno u otro
país. Cazadores de primeras páginas o por lo menos
pequeños titulares en la prensa. Se trata de una verdad
siempre válida cuando el medio se convierte en el ﬁn.
En Grecia, un ejemplo “clásico” de algo parecido, es lo que ocurre en las casas ocupadas, las cuales,
con unas pocas excepciones, se extenúan en defender
sus ediﬁcios ante la represión y crean “islas utópicas de
libertad”. El problema se puede resolver sólo a través del
mismo proceso revolucionario, con una buena dialéctica,
sólidos debates y grandes dosis de auto-crítica por parte de cada compañero pero también de modo colectivo
dentro de las células en las que actúa. Consideramos
que es muy importante, especialmente en los tiempos
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en que la violencia se está acelerando, de hacernos más
y más acertados en nuestras opiniones y nuestros actos.
Porque aquellos que se piensan que los hechos hablan
por sí mismos y que se les cuenta según cuantos litros
de gasolina y kilogramos de explosivos se utilizan, a
partir de ese momento eligieron el papel del espectador
o sea el de acompañante. Lo único cierto es que nunca van a incitar a los disturbios, porque simplemente
son unos seguidores. A menudo se trata de la misma
gente, que negándose a pensar, ovacionan y se excitan
con el fetichismo de las armas, se encantan con organizaciones armadas solo porque son armadas, sin que
siquiera se interesen por lo que estas dicen en sus comunicados, y así llegan al punto de estar a favor de extremistas islámicos que se sacriﬁcan a sí mismos en sus
misiones suicidas. Una visión del mundo tan miserable,
que reina en parte de las aulas internas del ámbito anarquista, aparte de seguir evocando a los gloriosos días
de Diciembre de 2008, no tienen el valor para ver más
a fondo y cierran sus ojos en frente de cada problema
real. De tal manera están calmando a su consciencias
personales con las prácticas de educación complementaria, con la ridiculez de algúna ocasional molotov tirada durante alguna ﬁesta, y moldean un indomable “yo
supongo” en lo que se reﬁere al peligro y al riesgo, pues
creen que cada uno por su cuenta (aunque eso pondría
en peligro a otros) se salvará. Las consecuencias son todavía más miserables y ridículas. Parece que a la mayoría de los detenidos “se les persigue por sus ideas” o
por casualidad pasaron cerca del lugar del ataque. No
creemos que una detención tiene que ser algún martirio
santo ni tampoco debe ser considerada como una contribución necesaria que se tiene que hacer para acercar
la hora de la Revolución. Tampoco pensamos que un
acusado se tiene que “sacriﬁcar” por la Causa.
Sin embargo, tenemos que darnos cuenta de que
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nuestras opciones conllevan también responsabilidades.
Cuanto más pensemos más ﬁables seremos, y por lo tanto
también más exigentes, con nosotros mismos y con nuestros
compañeros.
Además, nos inspiramos, de un modo crítico,
con las experiencias históricas con las cuales, aunque
su rastro se pierda hace dos décadas, nos conectamos
bastante fácil. El ejemplo de negarnos a presentarnos
en el juicio y negarnos a reconocer a los jueces, que
era practicado particularmente por los compañeros
en Italia, es un tesoro valioso.
Estos son algunos temas que vale la pena que
se aborden en la nueva guerrilla urbana, como una
nueva perspectiva del rechazo de este mundo, para
así evitar las siempre repetidas discusiones, como
aquellas realizadas en cafeterías, y ampliar con esto
su óptica.
La negación, por una parte de la corriente
ofensiva- conflictiva de nuestro ámbito, debe profundizar, estudiar y examinar algunas herramientas
teoréticas y prácticas, como el conformarse con las
ridiculeces y rituales de repetividad que ocurren alrededor de Eksarhia y cerca de las universidades.
La nueva guerrilla urbana tiene como objetivo
crear toda una nueva cultura. Creemos que todo es
posible. Podemos profundizar nuestro saber en todos
los sectores, en la historia, la ﬁlosofía, la ciencia, la
economía, la administración del Estado, la publicidad,
el espectáculo, la tecnología...Dedicarnos a examinar
los nuevos sectores de la moderna e “invisible” fábrica
social manejada por el Estado, leer detrás de las frases
y entre líneas, entender los nuevos principios según
los cuales está gobernado el mundo, abandonar las
supersticiones que demonizan los conceptos de la
economía y del capital, y percibirles como lo que son,
es decir, unos sistemas sociales que fluyen...Todo
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esto para poder atacarles de un modo más acertado.
Al mismo tiempo tenemos que evolucionar en
el nivel práctico, en el uso de materiales y métodos,
tenemos que despolvar los viejos manuales de química, robar informaciones de Internet, experimentar,
acceder a materias primas, desarrollar una red de
informaciones, volvernos más peligrosos. Por tanto,
lo que han escrito algunos anarquistas sobre “el paso
superficial desde tirar naranjas a tirar piedras y luego molotov, bombonas de camping gas, explosivos y
armas”, no es nada diferente que pasar a la siguiente
página del mismo libro, el de la Revolución. De lo que
parece, algunos se quedan años y años repitiendo la
primera frase de la primera página. Nosotros estamos
en la búsqueda de lo nuevo, sabiendo que solamente
así el terrorismo revolucionario, sean cual fuere los
medios que se utilizen, puede convertirse en algo
real. Ser un factor de desestabilización social y de inestabilidad del sistema, sin estar seguros de lo que se
puede provocar.
Por esto intentamos de dinamitar la situación
y herir a la normalidad. Para hacerlo tenemos que
ser más ingeniosos y armar a nuestras fantasías.
Como último, y a pesar de todo, literalmente
todo nuestro respeto a los destrozos y quemas de
bancos que se llevaron a cabo (en los cuales también
participamos), aquello que valdría la pena dos veces
más reventar y quemar es el enemigo detrás de las
líneas. Lo que sostiene a ese formal tejido social y sus
sonrisas.
En estos marcos y también para ofrecer una
pequeña contribución a la propuesta de la Coordinadora de los Incendiarios, asumimos la “Operación
Seguridad”.*
Puesto que el Estado declara que “la mejor
represión es la prevención”, nosotros consideramos
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que el mejor ataque es el ataque preventivo. Utilizando una desarrollada red informativa que hemos creado, pudimos localizar a 2 comisarías en construcción,
una en Atenas y otra en Tesalónica. En los marcos
de la fase de pruebas que iniciamos para evolucionar
y elaborar los medios que estamos utilizando para
lograr nuestros objetivos, en ataques contra esos dos
edificios experimentamos en el uso de artefactos explosivos.
En Atenas, debido al hecho que en el mismo
edificio que la comisaría se está alojando también una
familia, utilizamos un artefacto de potencia menor,
constituido por 2 kg de pólvora negra comprimida en
un tubo de cobre. Lo colocamos en la fachada delantera
e hicimos una llamada de aviso para evitar cualquier
lesión. En Tesalónica, por no existir en ese sitio ninguna posibilidad de dañar a alguien, colocamos dos artefactos explosivos de 3 kg cada uno (uno en una caja
de cartón acompañada por un artefacto incendiario y
otro en un tubo de PVC), más un sistema de retardo
de relojería y dos bombonas de gas de 10 kg cada una,
que fueran conectados al tubo que ajustamos dentro
del edificio por la rendija de las puertas del garaje
subterráneo. Los artículos en la prensa hablaron sobre la posibilidad de que habrían existido víctimas sí
las bombonas explosaran, eso es una mentira total,
porque supimos que las dos tenían sus mecanismos
de seguridad que no les permiten succionar y así se
evita que pueda producirse una explosión.
Esa acción la dedicamos a la compañera Zoe,
la cual cayó mortalmente herida y al compañero Michael, herido de gravedad desde la noche del 1 de
mayo de 2009, después del accidente que tuvieron
mientras fabricaban un artefacto explosivo en Chambery, Francia, cerca de la frontera con Suiza.
La dedicamos también al compañero chileno
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Mauricio Morales Duarte, que murió el 22 de mayo
en Santiago de Chile intentando colocar un artefacto
explosivo en los cuarteles de los carceleros.
Conspiración de Células del Fuego/Fracción de Nihilistas
Cooperativa de los Incendiarios/Operación Seguridad
*A mediados de mayo de 2009 se realizaron en Atenas, Tesalóni-

ca y Kavala toda una serie de ataques incendiarios realizados por
varios grupos (Consejo de Desmontaje del Orden, Células de Sombra, Grupos Incendiarios de la Noche) que fueron co-ﬁrmadas con
el nombre Coordinadora de los Incendiarios/Operación Seguridad.
Fueron atacados en particular empresas de seguridad, coches y motocicletas privadas de maderos, tiendas de armas, etc.
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Ataque explosivo contra la casa del ex-ministro
de Interior en Atenas el 10 de julio de 2009
El 10 de julio de 2009 en la madrugada, un artefacto
explosó al lado del bloque de vivienda en el cual vive
el ex-ministro del Interior Panagiotis Hinofotis. La explosión fue precedida por una llamada de aviso al canal de TV “Alter” y provocó pequeños daños materiales
a la fachada del ediﬁcio situado en Paleo Faliro (área
metropolitana de Atenas).
NOSOTROS SOMOS ESOS MOLESTOS QUE PASEAN CONTINUAMENTE EN MEDIO DE LOS
TRANQUILOS.
Somos los intrigantes conspiradores, que graban las cicatrices de la estrategia sobre los mapas de la
guerra llenas de polvo. Somos los que aman y tienen la
necesidad de amar a sus valores, porque quizás un día
moriremos por ellos.
Somos las ﬂores silvestres que emanan aromas
culpables, las ﬂores silvestres que con sus espinas hacen
sangrar las manos que las intentan recoger. Las ﬂores
silvestres que brotan de lo creativo Nada. Como compañeros apretaremos la mano con los verdaderos revolucionarios de todas las corrientes y les deseamos un
buen camino, y quizás nos juntaremos, porque nosotros
mismos tenemos que convertirnos en el cambio, el cual
queremos ver. La palabra ahora la tienen los hechos...
Una vez más, nuestra acción tuvo como blanco un hombre del ámbito policial, pero creemos que esto fue ya
analizado extensamente y de manera detallada en nuestros comunicados anteriores, pensamos que esta vez es
más adecuado referirnos y hacer un pequeño resumen
político de los acontecimientos de Diciembre pasado.
Después de que pasaron 7 meses, podemos apreciar a
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ese histórico terreno fértil que dejaron los hechos de Diciembre. Se trata de esos casi 20 días durante los cuales la temperatura en las ciudades y en la capital subió
hasta el punto rojo. Cuando una magnitud de gente usó
los métodos de la violencia conﬂictiva devastando a las
noches metropolitanas, a sus centros económicos, a las
calles comerciales del consumo y atacando con rabia a
las unidades represivas. Es necesario decir que no hablamos de todo el conjunto de la gente que participó en
las movilizaciones, marchas y disturbios. Las juventudes de partidos, los grupos reformistas e izquierdistas,
los artistas y visitantes de conciertos son aquellos contra
los cuales combatimos. Los pregoneros de la lógica y de
las movilizaciones pacíﬁcas (esos repugnantes intermediarios, los eternos conciliadores) intentaban propagar
“la pacíﬁca protesta política”. Lo repetimos: no tenemos
nada que ver ni con ellos ni con su rebaño y además ni
lo queríamos tener).
Nosotros hablamos sólo de una histórica experiencia que llegó del ámbito anarquista/autónomo/revolucionario, de los escolares que buscaban la pelea y
la bronca, de los jóvenes inmigrantes, de los hooligans
organizados en pandillas, de todos esos que no caben
ni en tales categorías y con la locura salieron a la calle
con nosotros y tomaron parte en los enfrentamientos
nocturnos.
Se trata de unos miles de “otros”. De miles de
aquellos que durante 20 días en toda Grecia demostraron con la diversidad de sus actos una tremenda movilidad social. Si, porque también eso fue una característica
de la revuelta: una experiencia como de remolino que
ha puesto al revés el lenguaje y la conducta de la gente, y
nosotros en medio de ellos creando las ﬁsuras por todos
lados.
La revuelta es por naturaleza algo social. Es
una acumulada distensión de la violencia, de la cólera,
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y la instigación del desorden provocada por una parte
del conjunto social, insólito hacia su interior, en lo que
se reﬁere a la formulación de demandas políticas, tanto esas revolucionarias como aquellas reformistas, las
cuales fueron hechas solamente por grupos organizados y grupúsculos de anarquistas/ antiautoritarios e izquierdistas. El motor que generó la fuerza del proyecto
de la revuelta se apagó gradualmente, cuando la cólera,
la venganza y la violencia que se difundió por las calles
y las universidades poco a poco se saturaron, y cuando
bajó la tensión en los espacios y tiempos de la cotidianeidad también decayó con esto la dinámica explosiva
del intento insurreccional. Cuando retrocedieron los
mencionados elementos y empezaron a distinguirse más masivamente las prácticas de ocupaciones, de
contrainformación, de marchas en los barrios y los conciertos, todo aquello organizado por varias partes del
ámbito antiautoritario, nuestros caminos se fueron separando. Después de que la revuelta ha cedido, algunos
simplemente volvieron a su cotidianeidad: unos pocos a
su cotidianeidad más típica dentro de la Ley, y muchos
otros se “cerraron” de nuevo en la subculturas de la metrópoli, cada uno con su grupillo, con sus amigos.
El ámbito anarquista/antiautoritario ha seguido activo y de “modo político” trató los temas como la
represión, los presos de la revuelta y también se ocupó
del ataque con acido vitriólico contra K. Kouneva. De
todos modos estamos convencidos que Diciembre pasado fue un mes prometedor. Esta explosión, esté destructivo amoralismo de la juventud, el odio hacia las
condiciones de la vida y sus callejones sin salida, todas
esas cosas llegaron a todas partes. Aquel retorcido nihilismo de valores pintó con colores amoratados la moral
social y las pantallas de televisores, trayendo consigo el
eco de los enfrentamientos hasta el último rincón. Por
siempre vamos a recordar a las miles de capuchas, las
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llamas descontroladas, las miradas que se reﬂejaban
más llenas de vida que nunca, mientras que el odio y
el dolor fueron afectando a todo y todos. Y también vamos a recordar que hasta el viento silbó de otra manera
cuando pasaba por arriba de los ediﬁcios gubernamentales.
Fue un período en el cual los grupos armados
revolucionarios aparecieron nuevamente con las acciones fuertes, impulsadas por la dinámica misma de los
acontecimientos. Fue cuando los conocidos politiqueros y amigos de los periodistas llamados “Movimiento
Antiautoritario”, sintiéndose un poco raros por el hecho
que algunos les arruinarán la sopa del alternativismo y
inactividad, sacaron su despreciable comunicado sobre
que “las ráfagas en Eksarhia hirieron al movimiento de
masas”. Uno de los antidisturbios fue herido, pero aparte de eso, ellos consideran a los maderos como “empleados” y a la vez parte de las luchas sociales. Sin embargo, ¿qué más podemos decir sobre un grupo que tiene
como objetivo acabar un día como SYRIZA, y que está
en buen camino para conseguirlo...? Nosotros consideramos que los ataques de los grupos revolucionarios,
independiente de los medios que estos están utilizando
para alcanzar a su blanco, si provienen de semejantes
posiciones forman parte de la multiforme guerrilla urbana, que después de Diciembre ﬂoreció en casi cada
ciudad del país.
La intensidad con la cual se ha manifestado la
guerrilla urbana después de Diciembre de 2008, ha
provocado que el dogma de “la seguridad y el orden”
se volvieran en su forma más conservadoras. Las leyes
sobre teléfonos móviles y sobre cámaras de vigilancia,
la cooperación con servicios secretos extranjeros y un
giro hacia un conservadurismo en la política. El neoliberalismo se queda al lado para reconstituirse de nuevo
y cede su puesto a los conservadores. El gobierno in-
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volucrado en los escándalos descubre que el único sector con el cual todavía se puede hacer política, es lo que
preocupa a cada pequeño burgués: la seguridad. Las heces de la extrema derecha en todas sus facetas vuelven
y encuentran su nido en los brazos del personaje televisivo Karadzaferis* y su teatro de las sombras que tiene
como partido. De repente todos están hablando sobre
“la condición interna del país”. Predominan dos temas:
el terrorismo y los inmigrantes. De pronto el ediﬁcio del
viejo tribunal de apelaciones** y sus ocupantes se convirtieron en “el peligro para la estabilidad de la nación”,
mientras que los periodistas estaban aullando sobre
“el abandono que sufre el centro histórico de Atenas”.
Las comisiones de vecinos se lanzan a la ofensiva, casi
siempre teniendo a los neonazis de Hrisi Avgi como delanteros. Organizan patrullas, a pie y motorizadas, por
el barrio de Agios Panteleimonos, montan guardias en
las cuales los ciudadanos junto con los maderos asaltan
y peinan barrios enteros. “Los disturbios del Corán”***
alimentaron la continuación del palabreo sobre “el enemigo en casa” y los diarios escriben sin parar sobre las
revelaciones que el Departamento del Estado estadounidense cuenta sobre “Grecia como un pasaje para los
terroristas que quieren entrar en Europa”. No vamos a
victimizar a los inmigrantes ni tampoco pensamos que
todos son necesariamente unos “malditos de la Tierra”.
Es verdad que muchos círculos de la maﬁa no son autóctonos y también que Grecia para los inmigrantes resulta
ser más bien una “segunda oportunidad”. La mayoría
de ellos quieren simplemente convertirse en buenos
ciudadanos, al igual que los autóctonos, y legalizarse.
Sin embargo reconocemos que los inmigrantes
de segunda y tercera generación no tienen todos esos
complejos relacionados con “el país receptor” como los
tuvieron sus padres. El miedo de la gettoización, el miedo al que se crearán condiciones similares a las que pre-
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dominan en los suburbios de París, empuja a las autoridades a la estrategia de la tensión, tanto con respecto a
los inmigrantes como en el contexto general. Reaparece
el para-Estado, que tan evidentemente y ya sin pretextos ni disculpas colabora con la Policía, ocurren ataques
a locales antiautoritarios, y todo esto prepara el terreno
para crear la situación parecida a la de Italia en los años
70. Dentro de las maniobras sociales se esconden claramente ciertas corrientes políticas y podemos distinguir
las cooperaciones, las cuales iniciarán, según lo que vemos, un nuevo ciclo de sangre.
El reciente desalojo del vivaque de los afganos
en Patras muestra claramente las intenciones de las
autoridades. La violencia del desalojo, el incendio de
las chabolas, la detención de casi todos los adultos y su
separación de los niños, los cuales fueron entregados a
los servicios sociales: todo esto marca un paso hacia un
otro orden de las cosas.
Ahora la polarización social empieza ser visible
y los bandos se están separando. Cae el velo de la indiferencia y los ciudadanos se arman con barras de hierro
para patrullar los barrios buscando a los malhechores y
sospechosos. Consideramos que ahora es el tiempo en
que la paz social es más frágil que nunca. Por lo tanto
optamos por su profundización, tanto nuestra como la
de todos los grupos que forman parte de la guerrilla urbana. Una profundización a nivel operativo, que tendrá
más contenido con respecto a la elección de los blancos,
y será enriquecida con todos los medios. Sin fetichismos y sin entusiasmos exagerados (seguimos creyendo
que uno no atraca un banco con una molotov ni tampoco destruye a un concesionario de coches a tiros...).
Proponemos un desarrollo continuo hasta que vamos
a sobrepasarnos a nosotros mismos, hasta que vamos
extenuar a los límites de nuestro propio aguante.
Porque para nosotros la revolución no es un
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tema de un sólo mes, de Diciembre o de Enero, sino un
estado perenne que pone a prueba límites en todos nosotros.
Vamos a añadir el oscuro y nihilista mensaje
de Diciembre a nuestros organizados planes de la destrucción y metódicamente vamos a crear el caos en el
corazón de la metrópolis. Para que el miedo se aloje allí
a donde las conciencias ya no nacen más y para que el
terror penetre allí donde las consciencias ya han muerto.
El 10 de Julio a las 03:22 de la mañana invadimos la parte trasera de la vivienda del P. Hinofotis,
ﬁjamos y activamos dos detonadores constituidos por
4 relojes conectados con una olla de presión, la cual
contenía 4 kilos de material explosivo. Luego, con una
cuerda hemos bajado la maleta negra con el artefacto a
un espacio descubierto, 7 metros detrás de la espalda de
un instruido, claro que si, policía de guardia que “vigilaba” al ex-ministro. En cuanto el artefacto fue colocado
nos hemos alejado.
P. Hinofotis fue vice-ministro del Interior en el
periodo en el cual fue asesinado Aleksandros Grigoropoulos. Desde los inicios de su carrera en este sector se
presentó como un militar con experiencia, que sería la
persona ideal para desarticular a los grupos revolucionarios. El resultado ﬁnal de su, muy debatida, carrera
fue acabar completamente fracasado en relación a sus
objetivos. El hecho que perdió su puesto de vice-ministro no signiﬁca que nosotros vamos a olvidar su pasado.
Los seguidores del Poder tienen que saber que desde
el inicio de sus carreras hasta el ﬁn de sus “muy turbulentas” vidas tendrán que proteger a sus propios cojones, dado que ellos mismos eligieron ésta dirección. La
cuestión del peligro personal con el tiempo ha perdido
su vigencia y por esto nosotros vamos a continuar practicándola con la misma intensidad y frecuencia.
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PD: Seguramente hay algunas razones para que el Ministerio de Interior ofreciera la jefatura del Servicio Nacional de Inteligencia al Papagelopoulos. Después del
prestigioso éxito del Servicio Nacional de Inteligencia y
la Policía contra el crimen organizado, las interconexiones con el mando político que salieron a la luz seguramente empeoraron el clima de satisfacción que reinó
entre los ejecutivos del Ministerio. Papagelopoulos, el
hombre con la pericia empapado en los escándalos, involucrado en los casos de secuestros e intervenciones
tomó las riendas del SNI y tuvo el descaro de predecir
los éxitos en la lucha contra “el terrorismo”.
Nosotros por nuestra parte, señor Papagelopoulos, todavía nos recordamos dónde estás viviendo y en el caso
de que insistieras en buscarnos, vamos a pasar de nuevo
por tus lares.
“Nuestra rebeldía llegó hasta aquí, tuvo
la suerte de una pequeña barca que sé ha
amotinado y volvió al puerto de piedra.
Y no tenemos ya ni el tiempo para convertirla en una barca pirata. Danos el
tiempo... Danos el tiempo... No se trata de
un rezo sino de la sed. Para que podamos
borrar las huellas y esconder en una isla
el tesoro para los nuevos que vendrán
después de nosotros para hacer los mismos
viajes rebeldes”.
Jean-Marc Roullian
Conspiración de Células del Fuego/ Fracción de Nihilistas
*El líder de partido LAOS.
**El enorme ediﬁcio en el centro de Atenas, que después de estar

durante años abandonado, fue ocupado en inicios de 2009 por inmigrantes sin techo. Antes del verano de 2009 el número de sus ha-
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bitantes llegó a superar 500 personas de varias nacionalidades. La
ocupación sufrió ataques por parte de la Policía y varios intentos de
incendio por grupos de Neonazis. Fue desalojado en julio de 2009.
*** El 21 y 22 de mayo de 2009 centenares de inmigrantes enfurecidos salieron a la calle y se enfrentaron a los antidisturbios,
después de que un policía al registrar un locutorio desgarró y tiró
por el suelo un ejemplar del Corán. Aunque la chispa fue el ofendido honor religioso, se trataba de mucho, mucho más: de la rabia de una dignidad humana pisoteada a diario por la arrogancia
racista de la mayor parte de población autóctona, explotación laboral, tanto como las torturas y muertes sufridas por inmigrantes
en las comisarías.

--Ataque contra el consulado de Chile, Tesalónica
22 de julio de 2009
El 22 de julio de 2009 un artefacto explosivo constituido por un tubo metálico lleno de sustancia explosiva y
con un detonador de reloj metidos en un bolso, fue colocado en la entrada del consulado de $hile en la calle
Karolou Dil en el centro de Tesalónica. A las 15.10 hrs.
fue realizada una llamada de aviso a la comisaría y a
los medios de comunicación. El mecanismo fue desactivado por la Brigada de Desactivación de Artefactos
Explosivos.
Al escuchar: “América Latina”, se viene a la
mente de la gran mayoría de la gente occidental la tarjeta postal con lugares exóticos, los monumentos de las
civilizaciones “primitivas”, las playas, los carnavales, el
entretenimiento con ron y tequila, y el mundial de fútbol. Estos elementos caracterizan a un gran rincón del
mundo ubicado en el “ecuador” como un “destino turístico exótico”.
Sin embargo, este rincón de la Tierra está sangrando sin cesar. Basta con tapar a la “persona civiliza-
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da” dentro de uno mismo y de escuchar con atención...
Un poco más allá del frenético ritmo de la samba se
pueden escuchar las ráfagas de las automáticas de la
Policía, las órdenes de los narcotraﬁcantes, el chirrido
de las llaves en las cárceles, los sollozos de los que caen
víctimas del tráﬁco de mujeres, las voces de los niños
desaparecidos, la lluvia sobre los tejados de zinc de un
barrio de chabolas. Basta con tapar al “civilizado” para
poder escuchar con atención.
No, no se trata de un llamamiento en el marco
del sentimentalismo humanista. Es un desafío y puñetazo en el estomago contra todos los turistas occidentales, contra los que simplemente quieren pasarlo bien
y contra los que buscan aventuras exóticas. En estos
países, al contrario del mundo “civilizado” en el cual es
más fácil consumir que existir, allí es más fácil morir
que vivir. Por los incontables golpes de estado al estilo
de Pinochet y los fondos de la CIA para “los contras”,
hoy en día América Latina se convirtió en un nuevo polígono para experimentos capitalistas, para el comercio
internacional con presupuestos frugales y privatizaciones masivas.
Pero las causas para cada compulsión y coerción
no debemos buscarlas entre los despojos de un sistema
injusto, sino en las elecciones de la gente misma.
Tanto en América Latina como en el resto del
mundo, nadie condenó con tanta severidad la sociedad
humana a la miseria y desgracia, como la increíble estupidez que caracteriza al interior de la mayoría de la
gente. ¿De qué otra manera se puede explicar la fetichización del zapatismo en el marco del comercio alternativo, el termino de la revuelta en Argentina y la siguiente subida de las coaliciones de Izquierda, el gobierno de
Chávez y la elección, por otra vez, de Ortega...? Todos
ellos son un movimiento retrogrado hacia ninguna parte, que intenta romper el cascarón de la compulsión
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para respirar, pero al ﬁn y al cabo su cabeza, como la del
estrujo se sumerge en la arena, se sumerge en la tiniebla de la esperanza. La esperanza para el cambio, para
la ayuda humanitaria, para las iglesias del amor y las
vacunas gratuitas, para la ﬁlantropía de los ricos y las
donaciones de personajes famosos.
Es allí donde el humanitarismo exhala el hedor
de la muerte y el lento estertor moribundo. La revuelta
argentina que hace unos pocos años marcó a la escena política de América Latina, no fue capaz de descubrir la conexión entre el deseo ilimitado y la insaciable
expresión de la libertad, las cuales resultaron ser la
fuerza motriz de la revolución, para coordinar estratégicamente sus ataques. De este modo, a continuación
se conﬁguraron unos nuevos mecanismos estatales del
bienestar y las formas alternativas de la resistencia, las
cuales a través del concepto de legalidad condenaron a
los deseos de la revuelta, tanto como las representaciones ﬁcticias, algunos dispersos alivios de impuestos, el
intervencionismo del Estado en el sistema bancario, la
persecución legal de los portadores políticos implicados
en los escándalos y las asambleas populares que simplemente conversaron sobre su propia derrota, ocultándola en las mesas al aire libre del barrio, al mismo tiempo
que los ataques se suspendieron.
Sin embargo, hay también aquellos que con
cada movimiento, con cada negación maniﬁestan de
forma clara que no están ya simplemente resistiendo,
sino que pasan a la ofensiva. Se trata de unas indomables individualidades y de las anti-autoritarias organizaciones guerrilleras de América Latina, los cuales expropian bancos, colocan bombas, provocan incendios,
golpean en cualquier momento en cualquier lugar de
sus metrópolis.
Son ellos, somos nosotros, sois vosotros, que tenemos como objetivo golpear a la “vida buena”, que nos
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ofrece el consumismo y la inválida libertad capitalista,
con su generosa donación de la emoción televisiva.
Cada ataque, desde Chile hasta Grecia, desde
Italia hasta Argentina, es una praxis de la memoria. No
la memoria del pasado que otros deﬁnieron para nosotros, sino del presente en el cual vivimos y del futuro
que vamos a saquear para nosotros. Es una expropiación de nuestros propios momentos, robados por nosotros mismos, del tiempo partido en trozos del dominio.
Es nuestro propio espejo disfrazado en bomba, pistola,
artefacto explosivo lo que nos libera.
No lo podéis colgar en la pared ni poner sobre
vuestra cama, pero podéis mirarla y preguntar a vosotros mismos:” ¿Hay algo más liberador que el ataque
mismo?”.
Como sucede con cada espejo, también éste nos
permite hacer la autocrítica. Estamos convencidos que
a través de la autocrítica muchos, y entre ellos nosotros,
nos haremos mejores. Porque de esto se trata, de hacernos mejores... Porque así sentimos y comprendemos
nuestras perdidas...
Un minuto de silencio para el compañero Mauricio... un
plazo de 30 minutos para la explosión... una vida en el
ataque... El 22 de mayo de 2009 el anarquista guerrillero urbano Mauricio Morales Duarte murió en Chile,
cuando explosó la bomba que él mismo portaba con el
objetivo de colocarla en las barracas de los carceleros.
Ahora hay un sentimiento de nostalgia que se
expande a nuestro alrededor. La gente a la cual nunca
hemos encontrado, pero sabemos que siempre miramos las cosas de la misma perspectiva. La gente como
Mauricio, que murió porque ha elegido de vivir verdaderamente y no conformarse con la supervivencia que
le fue ofrecida.
Al escuchar de lejos sobre una perdida tan cercana, colocamos, como un pequeño tributo al honor, un
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artefacto explosivo en el consulado de $hile, a 10 metros
del puesto de guardia de un madero tonto que vigila al
consulado de Alemania.
Tampoco el momento que hemos elegido para
golpear fue accidental. El 22 de julio pasó por los juzgados el compañero Ilia Nikolau* para examinar la petición de su liberación. Queremos mandar un mensaje
palpable a todos los ﬁscales y funcionarios judiciales.
Cada vez que estáis hojeando los expedientes sobre la
gente, en la misma manera como miráis los catálogos
de muebles que queréis comprar para vuestras casas,
tenéis que permanecer en guardia porque puede que de
repente no vais a tener ni la casa ni el coche. No podemos tampoco garantizaros vuestra integridad corporal... Tan fácil como vosotros colocáis la libertad de
las personas dentro de una carpeta para luego cerrarla
indiferentemente en los cajones de vuestras oﬁcinas, así
de fácil es para nosotros colocar bastantes artefactos explosivos en vuestras oﬁcinas, vuestras casas, debajo de
vuestros coches.
P.D.1
En lo que se reﬁere a la “pose” prepotente que mostraron los cerdos hacia los compañeros en la mañana de
22 de julio en los juzgados, las hacen solamente porque
están todos juntos y en sus dependencias. Nosotros por
nuestra parte, simplemente les podemos asegurar que
la ciudad es pequeña y la conocemos muy bien. Lo que
signiﬁca, que les guardamos muchas sorpresas y bastantes encuentros poco amables cuando estén fuera del
servicio.
P.D.2
A los maderos, y especíﬁcamente al personal del TEEM
(La Brigada de Desactivación de Artefactos Explosivos):
el uso del mecanismo de relojería como retardo y la lla-
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mada telefónica de aviso es una práctica que hemos
adaptado como organización para que se pueda evacuar el lugar que os hemos indicado y así evitar las lesiones de personas a las cuales elegimos como objetivo
de nuestros ataques. No estamos para nada inspirados
por algún noble motivo de daros el tiempo para que pudiereis mostrar vuestros saberes técnicos acerca de la
neutralización de un, en éste caso más simple posible,
artefacto explosivo, como lo habéis hecho en el consulado de Chile. Pensábamos que las malas experiencias
del pasado, como por ejemplo las lesiones que sufrió el
pirotécnico Pierros Ksanthakos en la oﬁcina del ex-ministro Vasos Papandreu hace algunos años, fueron unas
lecciones para el TEEM. Hasta si vosotros mismos lo
habéis olvidado, nosotros nos recordamos aún la técnica del engañoso plazo de la explosión, las decepcionantes llamadas por teléfono y las camuﬂadas conexiones
internas, a través de las cuales nuestro siguiente golpe
podría ser también vuestro golpe. No hay nada más revolucionario que convertirse en más astuto que el enemigo. Los marcos de la guerra han cambiado. Dentro de
poco vais a entender que queremos decir con esto.
Hasta la próxima...
CONSPIRACIÓN DE CÉLULAS DEL FUEGO
*Ilias Nikolau fue detenido el 13 de enero de 2009 y acusado

de colocar un artefacto incendiario explosivo en la comisaría de
Evosmos (área metropolitana de Tesalónica). El 3 de diciembre
del mismo año se celebró su juicio. Fue condenado a siete años y
medio de cárcel.
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Ataque contra el Ministerio de Macedonia y
Tracia. Tesalónica, 2 de septiembre de 2009
El 2 de septiembre de 2009 a las 4:55 de la mañana un
artefacto explosivo explosionó al lado del Ministerio de
Macedonia y Tracia, ubicado en la calle Kassandrou en
Tesalónica. La explosión destruyó las ventanas del ediﬁcio y algunas vitrinas de tiendas cercanas.
El mismo día, a las 5:35 de la mañana una furgonetabomba explosó delante del ediﬁcio de la Bolsa de Atenas.
Este atentado, que provocó enormes daños hasta en la
estructura misma del ediﬁcio fue precedido por una llamada de aviso al diario “Eleftherotypia” realizada 30
minutos antes, fue reivindicado luego por la organización “Lucha Revolucionaria”(Epanastatikos Agonas).
El simple hecho, que ambos atentados fueron realizados el mismo día, incendió la fantasía de la Policía y
de los medios de comunicación, que otra vez empezaron
de delirar sobre “el cuartel central de la Revolución” y
estructuras verticales.
LA UNANIMIDAD DE LOS ASUSTADOS
Históricamente, los líderes de cada uno de los
regímenes totalitarios siempre tuvieron como objetivo la
cohesión social. A través de esta cohesión se construye a la
persona-masa, una persona más ﬂexible, más disciplinada y más conservadora con respecto a los comportamientos sociales que prevalecen. Es la clase de los modernos
ciudadanos integrados, los cuales descubren su identidad
común y se juntan por intereses y deseos comunes. Todas
las soledades del mundo occidental se encuentran juntas
en el momento del frenesí consumista.
En Grecia de los años 80, la cohesión social fue
inspirada por el sueño del Cambio y luego invertida en
la obsesión por la propiedad: los subsidios y pisos nue-
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vos. Los bloques de vivienda se iban construyendo en
Atenas y Tesalónica uno detrás del otro, para alojar a la
ausencia de la vida que apareció junto a esa propiedad/
bienes de familia.
Todos querían tener un piso propio, como reconocimiento de su mérito social dentro del marco de
la moderna clase social de “nuevos griegos”. Para ser
parte de esta clase se precisa tanto el estatus del propietario como la apariencia social.
En los años 90 vino el ataque de los pequeños
electrodomésticos del placer hipótecado y el segundo
coche. Los pequeños burgueses nuevo griegos vagaron con su ausencia por un nuevo medio ambiente de
la comodidad tecnológica y del gozo digital, que les ha
prometido el demorado capitalismo griego. Los préstamos para un nuevo juego de salón y nuevos utensilios
domésticos fueron una rutina en la década de los 90.
De este modo la clase pequeño burguesa ha adquirido todas las características que le deﬁnen como
una clase. Sus miembros tienen unos deseos comunes,
ilusiones comunes, un lenguaje común y ninguna conciencia. Sin embargo, tienen todavía algo más que esto.
Algo, que en los períodos de crisis se convierte en la carta
de negociación más fuerte en las manos de sus gestores.
Los pequeños burgueses tienen unos miedos comunes.
El miedo de perder todos esos “ideales” materiales, los
cuales han obtenido a través de tantos contratos, sacriﬁcios y humillaciones. Los pequeños burgueses pacíﬁcos
son capaces hasta de matar a alguien que constituya un
peligro para su propiedad. Y esto porque justo en esta
propiedad han invertido todo lo que son, todo su “ser”.
Cuando alguien pierde sus ilusiones se convierte en alguien mucho peor que uno consciente de una verdadera
perdida.
Todas las esperanzas para un futuro que nunca vendrá
se proyectan en las ilusiones, así aliviando las humilla-
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ciones cotidianas, permitiendo descansar al estresado
micro-ego.
Los líderes invierten en una política de crisis y
del miedo en el momento cuando la cohesión social basada sobre un ensueño común se está quebrando, siendo el natural mal-funcionamiento de la máquina capitalista.
Como primero, el concepto de crisis con el cual
los medios nos están bombardeando continuamente, es
en sí misma una señal militar, una alerta que incauta
a la colaboración social. Un miedo social que desﬁla
delante de lo desconocido de la crisis, tiene su propio
olor particular. Es el olor que cuenta la cobardía de todo
lo que se ha aceptado, de todos los deseos que nunca
fueron descubiertos, de todos los insultos frente a los
cuales no se ha reaccionado, de todos los papeles que
fueron jugados en las estradas vacías de sus fantasías
pequeño burguesas. El miedo social tiene también su
propia expresión: es rencoroso, miserable y conservador. La cohesión social se gana de nuevo con el miedo.
Desde la religiosa hora de la crisis del “dios” hasta las
crisis nacionales: hasta su respiración está sintonizada
al paso militar. Toda la sociedad de atontamiento baila
a los ritmos de la crisis, sin siquiera entender lo que signiﬁca aquello.
Estos artiﬁciales “estados de excepción” funcionan como maniobras militares contra la polarización
social. Los momentos en los cuales se las ensaya están
cuidadosamente elegidos. Puesto que estos experimentos no se limitan a un sólo país, especialmente en el caso
de la crisis económica, se trata de varias versiones diferentes una de la otra, para que puedan funcionar con
más precisión
A unas y otras intencionalidades sirve la crisis
económica actual en E.E.U.U, siendo la respuesta de los
conservadores republicanos “blancos” a los demócra-
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tas establecidos y a las reformas en el sector de salud, y
completamente otras en Grecia después de la insurrección de diciembre de 2008. También la crisis del nuevo
virus de la gripe, que estalló justo después, hace el favor
a otros interéses políticos y económicos.
La política de crisis se comprueba como una
técnica especialmente exitosa, porque aparte del “clero”
(las autoridades políticas, periodistas, analistas, varios
expertos y “personajes”) que la propagan, hay también
un estúpido auditorio de creyentes que la aceptan y esperan las órdenes.
Además en Grecia la técnica de la crisis es un método muy querido. Muchas veces, después de las tensiones
sociales, disturbios y rupturas provocadas por el enemigo
interno, aparecen las crisis de la unanimidad social.
El 1991 fue un año de las ocupaciones masivas
de las escuelas y universidades y el año del asesinato del
profesor Teboneras, mientras que el año siguiente surgió “la crisis de Skopje” y las demostraciones sobre el
tema de Macedonia. El 1995 fue el año de la más grande
detención en masa después de la dictadura, la detención de 500 personas en la Politécnica, mientras que el
año siguiente ocurrió “la crisis de Imia”. El 2008 fue la
revuelta de diciembre y el 2009 apareció “la crisis de la
inmigración”, con los ataques contra los inmigrantes,
los campos de concentración, las transgresiones de las
fronteras aéreas por los aeroplanos turcos y el descubrimiento de la ejecución de griegos, hasta ahora oﬁcialmente considerados como desaparecidos, por parte de
los turcos en Chipre. Esto no signiﬁca que esos acontecimientos fueron “fabricados” para distraer la atención
de la atontada opinión pública. Los hechos en Imia no
se produjeron para cubrir el arresto de 500 personas, ni
tampoco “el problema con los inmigrantes” fue hinchado para olvidar Diciembre. No obstante, el hecho que la
economía sufre y se está derrumbando es una realidad.
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La técnica de la crisis es simplemente una capacidad
como la que posee un director de cine, la de iluminar a
unos planos concretos en un momento adecuado para
dirigir allí la mirada del espectador.
Las transgresiones aéreas y los incidentes en las
isletas rocosas han ocurrido muchas veces, pero el caso
de Imia fue promovido mucho más que otros. Los inmigrantes sin papeles ya desde años viven en el centro de
Atenas, pero justo ahora se le “descubre”. Las enfermedades y epidemias siempre existieron y también se las
crea artiﬁcialmente, sin embargo cuando se acaba el período de su utilidad simplemente desaparecen sin que
nadie se de cuenta, como en el caso de la enfermedad de
la vaca loca o de la gripe aviar.
La economía continuamente tiene sus deﬁciencias, pero justo ahora tuvieron que darle énfasis. Ni los
tablones estadísticos ni los datos y análisis económicos
tienen importancia alguna. Lo que tenemos que comprender, tanto los revolucionarios como la nueva corriente guerrillera, es el valor social de la crisis económica, el valor social del miedo. Tenemos que avanzar en
nuestros contra-análisis y lanzar el ataque en todos los
frentes.
La economía no es una simple ecuación matemática, sino la fábrica que produce las relaciones. Las
elecciones que están por venir, ofrecen una visible escapatoria de la crisis. Es una distensión y relajación del
acumulado miedo social, el cual será reemplazado por
la esperanza de la reconstrucción del sueño pequeño
burgués. Sabemos bien, que hasta para los hombrecitos miserables los cuales consideran ser “el ciudadano”
como un título de honor, las elecciones son algo anticuado y ridículo. Sin embargo, es lo único que tienen
delante. Además, ya lo hemos dicho: Las ilusiones y el
atontamiento son cosas casi invencibles, pero tampoco
invulnerables.
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Por esto nosotros, tanto como otros compañeros de la nueva guerrilla urbana, no tomamos parte en
los juegos montados y ﬁjos, ni tampoco en los oﬁciales festejos de la protesta, en las marchas previamente
convocadas como las contra “Exposición Internacional
de Tesalónica”, hemos elegido por nosotros mismos la
hora de actuar.
Así, en la madrugada del miércoles 2 de septiembre colocamos un improvisado artefacto explosivo,
constituido por 2 mecanismos de relojería y 8 Kg de
material explosivo, en la parte de atrás del Ministerio de
Macedonia y Tracia. Para evitar lesiones informamos a
un canal de TV y a la Policía.
La elección de este objetivo concreto fue para
nosotros más que nada un desafío, dado las medidas de
seguridad policiales elaboradas para este lugar. Los policías en la entrada, la unidad de antidisturbios dentro
del recinto, los bloqueos policiales ﬁjos en la adyacente calle Agios Dimitrios y las patrullas en alrededor del
ediﬁcio fueron para nosotros una buena oportunidad
para hacerles correr en el pánico.
Cada vez cuando ponemos el énfasis en la parte
operativa de un plan, no lo estamos haciendo para reclamar el título de mérito por la destreza y por la valentía. Estas son estupideces. Esto que hacemos lo hacemos simplemente porque así lo sentimos y porque llena
de sentido nuestras existencias. Las referencias a algunos detalles operativos las haremos como la instigación
para los compañeros nuevos, para compartir con ellos
nuestra convicción sobre que la responsabilidad, la organización, la coherencia, el compañerismo y la ﬁrmeza
pueden golpear a lo que hasta ayer parecía inabordable.
Además, los sucesivos ataques realizados en
nuestra ciudad durante el verano por grupos diversos,
muestran que la nueva corriente guerrillera está ya
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en camino y se está preparando para lanzar su propia
ofensiva. Las puertas destruidas, las vitrinas que se han
hecho añicos, el humo de los ediﬁcios incendiados, el
caos de los sabotajes: todo esto es una red de comunicación fuera y más allá de lo anticipado. Es una manera
de relatar nuestras pérdidas, de contar sobre nuestras
contradicciones y nuestros deseos, a la vez ignorando
a los registros del Poder y burlándose de sus normas
establecidas. Ningún respeto a las autoridades de esta
ciudad y a sus obedientes ciudadanos.
Vamos a volver...
CONSPIRACIÓN DE CÉLULAS DEL FUEGO
--Ataque contra la casa de parlamentarios de
PASOK, 23 de septiembre de 2009/Ataque contra
el espectaculo electoral de Nea Dimokratia, 2 de
octubre de 2009
El 23 de septiembre de 2009 a las 11.40 hrs. del mediodía un artefacto explosivo (olla de presión más retardo
de reloj) explosó en la cuarta planta de un bloque de
vivienda, en las puertas del piso en el cual vive el matrimonio de parlamentarios del PASOK, Louka Katseli
y Gerasimos Arsenis. La casa está ubicada en el barrio
Kolonaki de Atenas. La explosión fue precedida por
una llamada al diario “Eleftherotypia” y al canal de
TV “Alter”, realizada 20 minutos antes.
El mismo día la Sección Antiterrorista asaltó una casa
en el barrio de Halandri y detuvo allí a 3 personas,
las cuales fueron acusadas de ser miembros de CCF.
Al mismo tiempo se realizó la detención de Panagiotis
Masouras en el barrio de Galatsi. Así empezó la perse-
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cución, tan legal como mediática, de varias personas,
todas ellas acusadas de pertenecer a dicho grupo.
El 2 de octubre de 2009, a las 20:15 hrs, un artefacto
explosivo (olla de presión más retardo de reloj) ubicado en un cubo de basura, explosó en la calle Patission
(centro de Atenas) a 200 metros del lugar donde se estaba celebrando la concentración central pre-electoral
del partido Nea Dimokratia. La explosión fue precedida por una llamada al diario “Eleftherotypia” y al
canal de TV “Alter”.
ASÍ ES... SÍ ESO CREEIS...
“En los tiempos difíciles nunca hemos abandonado
la lucha, puede que los perros ladraban alrededor de
nosotros, pero sus respiraciones mordaces nunca nos
llegaban a tocar, nos estuvimos mirando uno al otro,
asegurábamos nuestras decisiones, chequeábamos
nuestras armas, preguntábamos a nuestro odio y decíamos: ‘vamos, otra vez... esta vez hasta el ﬁn...’ ”
Después de nuestro ataque contra el Ministerio
de Macedonia y Tracia, y luego que fueran anunciadas
las elecciones nacionales, dos de nuestras células con la
colaboración de los compañeros de Fracción de Nihilistas, decidieron escoger y golpear las casas y oﬁcinas de
personajes políticos, y así una vez más poner en marcha
la estrategia de la instigación social. La serie de ataques
con bombas se decidió empezar por la casa de una candidata del PASOK, Louka Katseli situada en el barrio de
Kolonaki. Y así se hizo. La decisión de nuestras infraestructuras fue culminar y luego terminar toda la operación en los dos días siguientes. Sin embargo, en el mismo
día del ataque, pasmados, hemos seguido las noticias en
las cuales periodistas en un estado de éxtasis anuncia-
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ban la desarticulación de nuestra organización, el asalto
policial al “piso franco” de Halandri, los seguimientos
que duraron varios días, el éxito del Servicio Nacional
de Informaciones, la localización e identiﬁcación de las
huellas dactilares encontradas en lugares de nuestros
ataques anteriores, los cuentos sobre “la olla común”...
Y todo esto el mismo día que hemos realizado tranquilamente y bajo de la nariz de la Policía nuestro ataque
en Kolonaki y volvimos sin problemas. Esta situación
podría provocarnos la risa y el sarcasmo, si no fuera
porque fue acompañada por la persecución de personas
presentadas como miembros de nuestra organización y
que además supuestamente pertenecen a nuestro brazo
operativo. Un guión perfecto para satisfacer al instinto
caníbal de los periodistas y de la sociedad, que ya desde largos meses desean y solicitan los arrestos de los
terroristas. ¿Un truco pre-electoral? ¿Los juegos internos de los maderos? ¿Los artiﬁcios de intimidación?...
ni lo sabemos ni vamos a entrar en la lógica de ellos. No
obstante, lo que estuvimos escuchando se fue acuñando
bien en nuestras mentes y la única palabra que pronunciamos, sin pensarlo mucho, fue “LA VENGANZA”.
La venganza por la ﬁesta que montaron para
celebrar supuestas detenciones de nosotros, por el aniversario de los 20 años de la ejecución del asqueroso P.
Bakogianni*, con el gordo dueño de burdel Karamanlis
como protagonista, que recitó su presuntuoso panegírico contra el terrorismo revolucionario.
La venganza por los gusanos periodistas que jugaron a listos hablando sobre “los terroristas de la olla
de presión que juegan con playstation”, por sus grandes
jefes y sus niñatos criados. Pero también por los sensibilizados mentores del periodismo progresista con
su discurso sobre “chicos buenos aunque con inquietudes”. La venganza por la puta sociedad que sonreía maliciosamente, imaginándose que ya se deshicieron de
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nosotros y que podrían dormir tranquilos, sin molestias
e inseguridad. La venganza por los maderos de mierda
que se piensan tan “superiores” con sus antibalas y sus
“automáticas erectas”. Tan hinchados con su “victoria”
mutilada y falsa, pero cuando les estuvimos atacando
en sus comisarías por las noches para quemarles, lloraban y corrían para esconderse en sus oﬁcinas.
La venganza por los hijos de puta, ﬁscales y
jueces, que piensan que pueden simplemente enrollar
nuestro odio y consciencia, a nuestra emoción y a nuestra lógica en las hojas de un sumario judicial y así nos
intimidarán.
La venganza por todo lo que estamos viviendo,
por lo que estamos perdiendo, por todo eso que habríamos hecho igualmente por haber elegido a la nueva
guerrilla urbana como deﬁnición de la vida. Por hoy,
tanto nuestros perseguidores como nosotros mismos,
sabemos muy bien la verdad. Sabemos que su actuación
no convence a los capaces de pensar por sí mismos ni
tampoco intimida a los que eligieron como su “patria”
el lugar a donde se atreven unos pocos.
Al respecto del resto de la gente, es que no nos
importan. Además ya hace varios meses, para ser exacto
en Mayo, cuando colocamos artefactos explosivos en la
comisaría de Stavropolis(área metropolitana de Tesalónica) y de Pendeli (área metropolitana de Atenas), escribimos: “...el resultado es todavía más pobre y pintoresco. A la mayoría de los detenidos “se les persigue por
sus ideas” o fueron algunos que simplemente pasaron
cerca del lugar del ataque. No creemos que la detención
tenga que ser vista como algún “martirio santo” ni que
un acusado deba ser sacriﬁcado por “el bien del caso”.
No obstante tenemos que darnos cuenta que nuestras
decisiones llevan consigo también responsabilidades.
En cuanto más estamos reﬂexionando sobre ellas, estamos más seguros, pero también somos más exigentes,
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con nosotros mismos y con nuestros compañeros”.
De esta manera queremos dejarlo claro, que somos personas que precian a sus propias palabras y las
ven como contratos de por vida. Por esta razón, seríamos (por lo mejor) pusilánimes e inconsecuentes en el
caso de que en una detención renegáramos de nuestro
origen. Y de nuestras posiciones, si estuviéramos diciendo que nos distanciamos y condenamos cualquier
acto violento, o si declarásemos que ni conocemos a la
organización a cual pertenecimos, como según los periodistas dijeron dos de los detenidos. Al respecto de los
chicos es algo lógico, puesto que no tienen nada que ver
con nosotros.
Además estamos orgullosos de nuestras decisiones y nuestros actos, tenemos el valor, privilegio y
honor suﬁciente para mirarnos a nosotros mismos en
el espejo sin sentir vergüenza. Por lo tanto no vamos a
esconder nuestras caras en el caso del arresto como lo
hicieron dos de los jóvenes acusados de ser miembros
de nuestra organización. Y para acabar: si alguien tuviese que esconder su cara por la vergüenza es la sociedad
por su degradación.
En cuanto a la prueba ﬁja que “pone junto” todo
el caso, es la existencia de un artefacto explosivo con
retardo de reloj ubicado en una olla de presión que fue
encontrado en la casa de Halandri, no vamos a jugar a
los detectives ni a estimar sobre cuándo y él porque.
Sin embargo, seguramente tenemos que aclarar
una cosa: los artefactos improvisados no son ningún
tipo de patente única, más bien aún si hablamos de simples condensadores de incandescencia, despertadores y
ollas de presión, es decir sobre productos que circulan
libremente por el mercado y no están protegidos por
ningún “copyright” exclusivo de alguna organización, ni
tampoco lo es, como lo mencionan las autoridades persecutorias “el modus operandi”(modo de actuar). Por
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ﬁn, el método concreto de la cacerola como recipiente
que refuerza a la onda explosiva fue usado desde el siglo XIX por los terroristas y nihilistas franceses (Henry,
Ravachol, Valliant, etc.) hasta hoy en día en Italia por
la organización anarquista FAI, pero también por nosotros y la organización llamada EN.E.DRA.**
¿Cómo puede entonces el probable artefacto explosivo hallado, del tipo tan extendido por el mundo y en el
tiempo, ser considerado “el sello símbolo” de un grupo
particular como la Conspiración de Células del Fuego?
Algo huele mal en este caso y no somos nosotros los que lo vamos a descubrir. Lo mismo se podrán
preguntar todos los que pensaban que nos estamos escondiendo en la Ciudad Universitaria, mientras que a la
misma hora cuando esta fue rodeada por secretas y periodistas, nosotros colocamos la bomba en el centro, en
la concentración del “Gordo”. El asilo universitario, que
a nosotros no nos importa, en la policía siempre ha provocado un ardiente deseo. Nosotros no nos ocupamos
más de esto, estamos ya buscando nuevos blancos.
Terminamos de prever sobre el futuro y vamos
a determinar nuestro presente con sobriedad y transparencia: aclaramos que el estado de cautiverio de alguno
de nosotros no signiﬁca ninguna debilidad. Tenemos un
código de valores que vamos a honrar hasta el ﬁn y una
memoria a la cual no vamos a ensuciar con la basura
de revocación, incoherencia y olvido. Con simples palabras: las hienas de la solidaridad deben guardar sus
pezuñas lejos de nosotros; los con buenas intenciones,
los personajes, los “viejos”, aquellos que “saben”, las
Madres Teresas y toda esa perrada mejor que se ocupen
con más fáciles y diligentes víctimas, porque nosotros
no somos una presa fácil para sus dientes además se los
vamos a romper Hasta en los peores momentos, un revolucionario tiene que saber de preciar a sus compañeros y amigos de una manera única, y tiene que desdeñar
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a los hombres de paja llenos de un vulgar interés y el
supuesto humanismo que esta degollando a la conciencia y práctica revolucionaria, llevándolas a la guillotina
de la reconciliación. Por esto llamamos a los compañeros nuevos y jóvenes de rechazar la mentalidad de las
cafeterías, que los expertos de la solidaridad están convirtiendo en algo como salas de rueda de prensa; les llamamos de renovar la conspiratividad de sus reuniones,
y así con los planteamientos y charlas claras sustituir a
los cotilleos.
El miedo y la inercia serán aplazados por el atrevimiento y la ﬁrmeza, la cólera dará la luz a la tormenta
de rabia y cada uno tendrá que preguntar a su corazón
“si no ahora... ¿cuándo?, si no nosotros... ¿quién? Después de los últimos acontecimientos, por la iniciativa de
los compañeros que han atacado a la Katseli, se ha antepuesto la reestructuración de los planes de acción. Esto
porque creemos que esa cotidianeidad aprisionada que
nos rodea, no es resultado de una compacta y uniforme
línea de órdenes que guían a las instituciones, pero más
una fábrica social de conductas y comportamientos, de
culturas, de tradiciones, de costumbres. Queremos golpear de una manera difusa a cada sector de esa fábrica,
la cual se extiende hasta los culmines de la producción
de todo aquello de lo que somos enemigos. Pues entonces, la propuesta principal sobre las casas de 5-6 políticos, nos parecía pobre.
No tiene dinámica, que queramos hacer destacar dentro de una extensa envoltura social, para cortar
al orquestado réquiem de su dimisión.
Queríamos hacer algo que de una manera evidente fracturaría a los supuestos límites y a la coartada
de inocencia de la sociedad, a la inocencia que la exonera de sus responsabilidades y que le atribuye siempre el papel de la eterna víctima. Pero las víctimas no
ovacionan a sus asesinos, no denuncian a aquellos que
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se oponen a sus tiranos, no apoyan a sus opresores, no
languidecen dentro de sus falsas celdas... Porque las
víctimas simplemente no tienen opciones.
Sin embargo, la gente en la sociedad de hoy
tiene opciones, y por esto también responsabilidades.
Puede que todos, tanto nosotros como la sociedad, vivimos la misma mierda, pero no podemos olvidar que
dentro de las instituciones penitenciarias los presos y
los carceleros viven la misma cárcel, sin que esto signiﬁque que están juntos o son aliados.
Así nos sentimos nosotros en esta sociedad de
una llamativa nada y de una chulería fanfarrona. Por
esto el concepto no tardo de aparecer. Decidimos golpear una concentración pre-electoral, allí donde corre
la repugnante muchedumbre de basuras con patas para
inundar las calles y ovacionar a sus líderes La concentración de Nea Dimokratia fue elegida por razones estéticas. Nos parecía insoportable el espectáculo del capullo gordo Karamanlis, que se pavonearía por un inexistente éxito en el ámbito de la lucha contra el terrorismo
revolucionario. Por esto le queríamos recordar, que lo
de tener la boca grande a nadie le sale gratis. También
queríamos joder a los de la Antiterrorista, que buscaban
la revancha por el knock-out que les mandó Secta de los
Revolucionarios a uno de suyos, y ahora montan su juego sobre las espaldas de las personas que no tiene nada
que ver con la nueva guerrilla urbana. Para acabar, daremos un mensaje a todos.
La posición de indiferencia y apatía queda derogada. El terrorismo revolucionario y nosotros como
Conspiración de Células del Fuego atravesamos el umbral de la amenaza social y del ataque nihilista. Mientras
que muchos se van a esconder detrás de la psicología del
rebaño para ocultar su responsabilidad personal, mientras que van a delimitar sus ilusiones, mientras que sea
el dominante, tratado injustamente, pobre, engañado
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pueblo, pero siempre “el Pueblo” y no ellos mismos,
hasta entonces serán alineados enfrente de nosotros
como enemigos.
Ninguna tolerancia a las justiﬁcaciones. Cuando
te despiertas en un mundo indigno es difícil despertarte
como persona, dentro de las sonrisas atontadas, cuerpos cansados, falsos gestos, miradas apáticas y dentro
de una ausencia general que reina y gobierna. Nos libramos de todo bagaje que nos impide de avanzar. Las
relaciones muertas, las situaciones sin inspiración, lo
de ser correcto, los convenios, las invariables repeticiones... Nos lanzamos a un vagabundeo salvaje y nuestros
pulmones están latiendo con ritmos desenfrenados de
más indecible revuelta...
Vamos a jugar la ruleta rusa con el revólver de
la vida en nuestras manos en vez de morirse tarde y con
paciencia lejos de lo que fuimos buscando. Sabemos
que no estamos solos. Sabemos que los nuevos compañeros del fuego están con nosotros, y estamos con
ellos. La nueva guerrilla urbana más que perseguir a
cualquier expectativa, mete sus propios cuchillos en la
cara de este mundo. Puede que los nuevos grupos sean
calumniados, sean enfrentados con desdeño por las viejas “personas importantes” y los que aspiran a ser tales,
que van a conocer la desconﬁanza y consejos tardíos de
los alumbrados, pero lograrán recuperarse y escribirán
su propia historia.
Enviamos nuestro amor y nuestro respeto a todos los nuevos guerrilleros. Les llamamos para participar, junto con nosotros, en un combate hasta los límites, hasta el ﬁn en contra de las pequeñas y grandes, visibles e invisibles cárceles de nuestra vida. En relación
con los restantes, los cuales nos agravan con el peso de
sus excusas aburridas y su llamada “experiencia”: no
nos importa lo que dicen. Las hostilidades revolucionarias no se van a acabar simplemente y solamente para
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tranquilizar a las amorfas masas de votantes gusanientos. Estos seguidores de partidos políticos, de la misma
manera que fanáticos hinchas de fútbol, merodean de
reunión a reunión, de una ciudad a otra, arrastrando
sus cadáveres vivientes aullando eslóganes con el contenido de su equipo. Las caras deformadas, alteradas
por gritos al estilo “tú eres el primer ministro” Están
presentadas en la TV como la base del cuerpo electoral,
como la quintaesencia de la democracia. Las lágrimas
de conmoción y la parálisis corren por la muchedumbre
cuando apareció el líder para presentar su obra en un
acto que duró dos horas.
Esta masa estúpida que recuerda a una película de
zombis no pudo ser ninguna otra que el blanco de ataque.
No nos conmueve el número de la multitud ni tampoco la
presencia de gente joven y los viejos, de hombres y mujeres.
Se trata de un momento en el cual la pasiva inercia de la
gente se convierte en los alaridos y ovaciones por la democracia. Así pues, hemos tomado la decisión de colocar una
bomba dentro de su morro, de mandar un mensaje al último discurso público del primer ministro, para provocar el
pánico en las autoridades a ﬁn de que tuvieren que evacuar
el sitio. Los votantes correrán aterrorizados para esconderse, mientras que los pirotécnicos se entregarán a su “combate” para desactivar la bomba.
Tomando la cuesta de la calle Solomos nos incorporamos en la tonta masa blanco-azul, y pasamos al lado de
los secretas y antidisturbios, los cuales desde luego nos desearon la victoria, pensando que eramos parte de la muchedumbre. Nos acercamos al lugar que elegimos para colocar
el artefacto. Notamos a los 3 secretas y 2 antidisturbios en
la esquina de 3 de Septiembre con Gilfrodos, tanto como al
secreta situado en el cruce de Patission y Gilfrodos. Sin que
nos afectaran, nos dirigimos al callejón, dejamos el artefacto y nos fuimos de allí sin que nadie nos molestara. Después
de una media hora y a 50 metros de la tribuna en la cual
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hablaba el gordo hijo de puta, la bomba explosó, enviándole
un mensaje al respecto de todo esto que decía sobre arrestos, y a la vez rompiendo la lógica de “la tolerancia cero”.
Ahora es el tiempo para que cada uno mire a dentro de sí mismo para seguir o para limitar y recortar sus decisiones. Tenemos que mostrarles, colectivamente y a nivel
individual, que no nos quedamos cortos. Estaremos aquí
hasta el ﬁn.
Si ellos van a rabiar una vez, nos van a ver a nosotros rabiando cien veces y atacándoles primeros. En esta
guerra está perdido él que se va a su casa. Ninguna retirada,
ningún aplazamiento. Ahora el odio tiene que incorporarse en la estrategia, en los planteamientos inteligentes, con
inexorable ﬁrmeza.
Vengan todos, liberemos nuestros instintos destructivos. Que empezará una nueva ronda de guerrilla urbana, más dura y más destructiva que nunca. Que todas
las casas se conviertan en pisos francos y los pisos francos
en una llama que les quemará vivos. Les mostraremos que
la nueva guerrilla urbana no fue ni es una burbuja, ni un
estallido adolescente, ni unas inquietudes artísticas. Es la
materialización y renovación de nuestros deseos agresivos,
de nuestras negaciones, de nuestra existencia la que ataca lo
existente.
Siempre nos vais a encontrar enfrente de vosotros...
y veremos quién arrincona a quien
PD. Saludamos al anarquista Hristos Stratigopoulos y
al compañero Alfredo Bonanno, que a pesar de su avanzada edad sigue manteniendo sus negaciones integras,
y sigue el camino que ha elegido.
CONSPIRACIÓN DE CÉLULAS DEL FUEGO/
FRACCIÓN DE NIHILISTAS.
*El parlamentario de Nea Dimokratia Pavlos Bakogiannis fue
ejecutado por la organización 17N el 26 de septiembre de 1989.
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Muchos fueron sus pecados, entre otros, intentaba entonces preparar una ley de “memoria histórica” que negaría la importancia
de la izquierda revolucionaria en el periodo de la Guerra civil, así
dando toda la razón a la Derecha.
**Enopli Epanastatiki Drasi -Acción Armada Revolucionaria.
Las siglas EN.E.DRA también constituyen la palabra “enedra”
así “emboscada”.

--Ataque contra la casa de la ex-Ministra de
Educación. Atenas, 30 de octubre de 2009
El 30 de octubre de 2009 a las 4.32 de la mañana un
artefacto explosivo explosionó en la entrada del bloque
de vivienda en el cual reside la dirigente del grupo de
euro-parlamentarios de Nea Dimokratia, y a la vez
anterior Ministra de Educación, Marietta Giannakou.
La explosión fue precedida por dos llamadas de aviso
a los medios de comunicación. La entrada del ediﬁcio,
situado en el barrio de Patissia, y algunos de los
vehículos aparcados enfrente sufrieron daños.
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“El idioma de la educación trae consigo
el visible estigma de la opresión, la
asimilación y el compromiso. Habla de la
normalidad, que sustituye a cada expresión
libre. Fingiendo trasmitir el saber,
enseña las informaciones tecnócratas.
Prohíbe, impone y manda, dando a luz
al antagonismo, y siembra el miedo de
la inseguridad a la precaria futura vida
laboral. Es el código de la muerte fría y de
su memoria genética. Es al mismo tiempo
el idioma del amo y del esclavo, por un
lado tan arrogante e intimidador, y por el
otro tan servil e hipócrita.”
El Amanecer de la Nada.

Queremos ser esenciales. Lejos de las generalizaciones
simpliﬁcadoras y de los fáciles listados de certezas de
un pensamiento esterilizado. La crítica revolucionaria
es como un cuchillo aﬁlado: como más la aﬁles, más
profundo cortará. La educación, al mismo tiempo que
cualquier otra institución que entra en nuestra mira, no
es un cementado y monolítico instrumento del Estado.
Es muy fácil hablar sobre las celdas escolares
y los profesores-carceleros. Tampoco hace falta de
limitarse a unos análisis tan pobres. La educación no es
solamente un mandato de disciplina ordenado por algún
compacto cuartel estatal de decisiones. Es un proceso
tan ﬂuido como el Poder mismo, el cual se suministra
hasta de las oposiciones y roturas dentro del sistema.
La enseñanza siempre resultó ser la cuestión
crucial para la agenda política de cada gobierno.
En Grecia, durante las dos últimas décadas se han
producido decenas de movilizaciones en contra de cada
una de las reformas educativas.
El punto de partida es siempre una sana antisocial y robusta minoría de los escolares a los cuales
no les gusta la escuela. Durante las ocupaciones de
escuelas anulan el “espacio de la enseñanza” y colonizan
el lugar que les han robado, cancelan las clases, saquean
ediﬁcios, roban el dinero de las oﬁcinas de profesores,
desgarran a los libros, destruyen las aulas... De este
modo revientan los límites del tiempo de su cautiverio
y les convierten en una pereza creativa, y por esto
también entran en conﬂicto con las asociaciones de
padres y con la restante (y conservadora) juventud.
La rotura es la fuente de la evolución. “La guerra es
el padre de todo”... como ha escritoHeraclitos. Este
primario, autentico y arrogante ánimo de una minoría
de los escolares en las ocupaciones de escuelas desprecia
a cada convenio y a cada decente razonamiento del
dialogo democrático. No reivindican las demandas de
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las mejoras del sistema educativo sino al contrario:
lo rechazan prácticamente por completo, sin tener
tampoco ninguna contra propuesta. En contra de los
marcos del diálogo democrático que nos han enseñado,
no necesitamos ninguna contra propuesta para atacar
a lo que nos molesta. En la escuela aprendimos que
cuando no estamos de acuerdo con algo, tenemos que
tener los argumentos adecuados y válidos para apoyar
nuestras opiniones.
Estos son los límites de la condescendencia,
de un cobarde y pusilánime diálogo, que teme decir
la verdad. Pues, nosotros decimos que una verdadera
comunicación con algo con lo que estás en acuerdo
es gritarlo tan fuerte hasta que caiga el muro que la
deﬁende, y no ofrecerle nada más que eso. El hecho que
no nos gusta la escuela y “nos está jodiendo”, el saber
esterilizado que nos ofrecen, no signiﬁca para nada
que tengamos que tener alguna propuesta alternativa
sobre cómo nos imaginamos el sistema educativo ideal.
No vamos a entrar en el dilema de elegir entre lo que
ya existe y lo que tendremos que inventarnos como la
contra propuesta ideal.
Nos ponemos en marcha y actuamos contra lo
que nos molesta aquí y ahora. No podemos imaginarnos
nada futuro porque vivimos en el presente. Pero por
desgracia, esté viviente rechazo nihilista muchas veces
se queda como mudo, como si tuviera que avergonzarse
de su desarmante sinceridad sobre el hecho que no le
gusta la escuela.
Por esto los escolares que ocupan las escuelas
se retiran detrás de demandas presumidas, están
representados por coordinadoras y comités que piden
el diálogo democrático, se arrastran detrás de las
manifestaciones gritando eslóganes contra tal o cual
proyecto de la ley educativa, y antes o después vuelven
a los pupitres de la normalidad.
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Y si da pena toda esa parte de la juventud
gamberra que está a nuestro lado, los revolucionarios
conscientes y los anarquistas que participen en estas
distensiones de demandas por una mejor educación, dan
mucha más pena todavía. Una ridiculez innombrable
y sin límites. Da impresión el hecho, que mientras el
pensamiento anarquista describe a los profesores como
“maderos del cerebro”, al mismo tiempo los anarquistas
tomaron parte como solidarios en las movilizaciones en
junio de 1998, simplemente porque algunos oportunistas
del anﬁteatro olieron los disturbios en el aire. Algunos
hasta esté nivel devalúan a su propia conciencia, la
cual deﬁnen como radical... Pero también otra vez,
hace unos dos años, gran parte del ámbito anarquista
estaba presente, como un bloque ofensivo, en el culo
de las manifestaciones estudiantiles organizadas por
colectivos y comités izquierdistas contra las reformas
educativas. No vamos ya a recordar la inolvidable
mascarada en una de esas manifestaciones, cuando
después de los enfrentamientos algunos despabilados
estudiantes encapuchados ofrecieron las ﬂores a los
antidisturbios alineados en la plaza Syntagma... Lo
hemos dicho ya: consideramos la presencia de una
minoría revolucionaria en tales carnavales inútiles. No
nos interesan ni los datos estadísticos del desempleo
de los licenciados, ni cuánto ganan las universidades
privadas, ni los presupuestos para el sector educativo.
No vemos a las ocupaciones como medio de la lucha,
tampoco tenemos respeto al “espectáculo conmovedor”
por la enseñanza pública gratuita. No hay nada en común
entre alguien que quiere desarrollar su diploma y alguien
que se niega a trabajar para cualquier jéfe, ni tampoco
entre el escolar que quiere mejores infraestructuras en
las escuelas y el cual las vandaliza.
Obviamente
reconocemos
que
las
demostraciones pueden ser la fábricas que producen
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conciencias revolucionarias, donde algunos, a menudo
los más jóvenes (sin subestimarles, porque a ellos
les tenemos en nuestros corazones) se encuentran
con la gente, con sus futuros compañeros y se hacen
hermanos. Algunos les pueden desilusionar, otros les
sorprenderán positivamente. Siempre hay un gran
riesgo... Sin embargo tampoco estamos a favor de la
acción que convierte tales ﬁestas en batallas campales,
donde los maderos más que el entrenado cuerpo
policial parecen hinchas de fútbol y se dejan llevar por
sus instintos, en las entregas de violencia, en el olor a
la sangre y el ruido de huesos que se están quebrando,
muchas veces ni sus superiores les pueden frenar... (No
obstante, parecía que cuando los grupos organizados
y coherentes les hicieron frente, se quedaron con sus
caras rotas o corrieron sin pillar a nadie...)
PROVOCA...PROVOCACIÓN...
En medio de miles de estudiantes que viven sus
aventuras, la provocación es un punto de referencia
entre su tibieza, su vuelta a casa y su radicalización.
Cuando provocas la carnicería de una muchedumbre
que ejerce su legitimidad democrática es como hacer
apuesta con la democracia. No nos conciernen ni los
diplomas pero tampoco las cabezas abiertas. No nos
interesa ni “hacer carrera” ni queremos ser socorristas.
Y naturalmente no vamos a negar nuestros propios
inicios. Estamos seguros que algunos de nosotros
aún recuerdan la respiración de los antidisturbios
a nuestras espaldas, los maderos encendiéndose,
las vitrinas haciéndose añicos, el juego al escondite
entre los manifestantes, la molotov que estalla y las
mochilas que huelen a gasolina. El salvaje placer de un
conﬂicto generalizado, los saqueos, la ilegalidad de los
vandalismos...
Sin embargo, no labramos ya por la destrucción
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de la imagen sino por la destrucción general de lo que
hay, de lo existente... Estamos convencidos que todo
debe evolucionar o se queda atascado en las aguas del
hábito y estancamiento. Atrapado en “hago eso porque
esto es lo que aprendí y conozco”. Cada uno y cada una
pueden mucho, mucho más que ésto, más allá de lo
que uno mismo cree. Nosotros, una vez más tratamos
una línea frágil y ﬁna de la paranoia organizada que
gobierna la sociedad y una completamente caotizada
clase de las interacciones que están provocadas por
la nueva guerrilla urbana. Los perdidos equilibrios, el
terror, la angustia, el odio, la pasión por la destrucción,
el placer del ataque.
La Provocación...La dirigimos, ya abiertamente,
a todos.
No estamos buscando ninguna futura, ni más
libre norma de educación, buscamos maneras de
fugarse del hoy. (Además las ocupaciones y destrozos
de las escuelas no son una imagen del futuro: Son
una latente expresión de las nihilistas negaciones del
presente).
Todas las charlas teóricas sobre “la sociedad
después de la Revolución” y a la vez sobre la enseñanza
en las escuelas libertarias son un poco peligrosas
chácharas de aquellos que buscan un refugio en el
alternativismo del “estilo de vida revolucionario”.
Seamos sinceros: nosotros no tenemos ninguna contra
propuesta para el futuro, por esto somos nihilistas,
pero al contrario: tenemos mucha rabia contra el
presente.
No obstante, la mayoría de la gente ha aprendido
a vivir con el miedo por lo que pasará mañana, y por
esto quieren la seguridad de una propuesta ﬁable
para apaciguar a sus inseguridades. El miedo a las
indeterminadas maneras que puede tomar la vida de
uno es el motivo porque todo el mundo se contiene a
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sí mismo Todos los que están descontentos con lo que
viven, pero no se atreven a cambiarlo.
Al contrario, para nosotros, que somos una
corriente de la nueva guerrilla urbana, nos atrae
lo desconocido. Si lo desconocido será liberador lo
disfrutaremos, sino, lo vamos a combatir otra vez,
siguiendo el placer salvaje de la búsqueda.
Así, hablando sobre la educación, no preferimos
ni los programas alternativos de la enseñanza, ni escuelas
libertarias. No creemos en las enseñanzas obligatorias,
ni siquiera en los saberes básicos. En un futuro
tiempo/espacio revolucionario quizás sentiremos más
y pensaremos menos. No existe ninguna receta. Puede
que algunos no van a querer leer y escribir, porque les
gustará mirar atentamente al mar, tendrán el bosque
como su casa y las estrellas como el techo.
Al ﬁn y al cabo, el mundo del saber y de la ciencia lo
conocemos bien...
Los virus creados artiﬁcialmente, la energía
nuclear, armas químicas y la contaminación del medio
ambiente fueron todos creados en los laboratorios del
saber y la lógica. Nosotros hablamos sobre un otro
saber: indeﬁnible, imprevisible e ilimitado. Un saber
desde la experiencia vivida de búsqueda, desde la
experimentación, el deseo, el juego...
Un saber que no será controlado por reglas
básicas, sino será la causa estrictamente individual de
cada uno de nosotros, una causa de búsqueda espiritual
y del saber práctico.
Además, consideramos el auto-aprendizaje
fuera y en contra del ámbito autoritario como algo
fundamental para la Vida. Seguimos las huellas de
lo que nos interesa, ampliamos nuestros horizontes.
Aprendemos solos para nuestro propio deleite y placer.
Rompemos los moldes del saber educativo y de la
especialización, creamos nuestras propias esferas de
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profundización y nuestros propios sentidos, sin control
y sin asimilación. Como unos auténticos golfos de la
vida nos sobresaltamos para descubrir al mundo y a
nosotros mismos, aplicando la ﬁlosofía en la praxis.
Así dejamos deﬁnitivamente detrás la época de
lo viejo y construimos el Amanecer de la Nada, la nueva
guerrilla urbana. Abandonamos los terriblemente
aburridos análisis, a los cuales se dedica una gran parte
del ámbito disidente y “hablamos” en el idioma de la
calle, de las emociones, de la rabia y de la conciencia.
Por esto insistimos que tenemos que leer la
gestión de la institución de educación entre líneas.
Entenderemos el juego del enemigo, su lógica y
sus intereses, para desmantelarlo, para golpear
efectivamente y mortalmente.
En Grecia, la enseñanza resulta ser una de las
prioridades de cada régimen político, porque maneja
su desarrollado capital. Administra al potencial
humano de la nueva generación. Sean los escolares
que ejecutarán todos los futuros cargos, desde nuevos
miembros del gobierno hasta los nuevos obreros. Por
esto el sistema educativo tiene que alinearse a, y a la vez,
crear la línea política que predomina en cada país. Otro
modelo educativo existe en los regímenes religiosos,
otro en el capitalismo. Pero también dentro del mismo
capitalismo hay varias versiones. Aquí se juega el truco
de las reformas. Una política neoliberal propulsa a una
competitividad libre, no sólo en la esfera del mercado
sino que también en la de la educación. Quiere a unos
competitivos individuos/escolares, promociona nuevas
ciencias tecnócratas, intensiﬁca los ritmos de desarrollo
del aprendizaje, porque dentro de éste proceso no
quiere simplemente imponerse como un idioma oﬁcial
único, sino que también suministrar a los “depósitos”
del saber del capital.
En pocas palabras: la educación no es un
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gendarme-profesor malo, sino un funcionamiento
estructural del sistema que lo alimenta, recompone al
potencial humano, desarrolla a la ideología de la época y
a la nueva cultura cultural, y conﬁrma a las operaciones
de legitimización del Poder.
Por esto se promocionan a las universidades
privadas y por esto la consideración de meter
a los escolares, desde muy jóvenes, en la lógica
competitiva propia de los ejecutivos de las empresas
multinacionales.
Por otro lado, la envejecida versión socialdemócrata del capitalismo intenta mantener al Estado
de bienestar y el intervencionismo estatal en el ámbito
educativo, pero se está encerrando en sus propias
contradicciones.
Retracta entre su vigencia de ayer y su actual y
achacosa promesa sobre los subsidios estatales para el
pueblo como compensación por la crisis económica.
Por ejemplo, el actual gobierno tecnócratasocial-demócrata apoyó a la propuesta de su neoliberal
predecesor sobre las universidades privadas, pero
apenas empezaron las movilizaciones de estudiantes
retiró, en manera oportunista, la resolución del proyecto
de esta ley.
Igualmente, se sabe que en Grecia no existen
ningún serio “thinktank (“estanques de cerebros”) para
los cargos políticos.
Hoy en día sabemos muy bien que el orden
neoliberal tiene un discurso social-demócrata y el
gobierno social-demócrata aplica una política neoliberal.
Es un buen montado teatro de impresiones. De este
modo, la enseñanza funciona a menudo también como
una palanca de la oposición, justo porque activa al
núcleo duro de la familia griega, la cual siempre siente
angustia y preocupación por el futuro de sus hijos. Con
esta punta cada oposición invierte en los votos, a base
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de los reﬂejos más conservadores de los padres griegos.
Por esto los ministros están sentados como en una silla
eléctrica. No es fortuito que caigan la mayoría de los que
ocupando cargos encabezaron las reformas educativas.
Particularmente en el caso de Marietta
Giannakou, cuando acabó su cargo en el trono
ministerial, no ha conseguido ser reelegida al cargo
parlamentario. Luego, cuando sufrió la amputación de
su pie, tuvo que relegarse a la compasión humanitaria
de los estúpidos votantes, para convertirse en la europarlamentaria como la dirigente de la papeleta. Por
supuesto que a nosotros ella no nos da pena para nada,
y por esto elegimos de honrarla con nuestra visita en
su casa, en el marco de esto que ya hemos dicho: no
olvidamos que hace y que hizo cada uno durante su
vida, especialmente en los casos que no solamente no
se arrepienten sino que desaﬁantes siguen su carrera.
El motivo de elegirla como el blanco, se ha
dado con su reaparición en el proscenio de una práctica
bastante extendida durante las dos últimas décadas.
Las decenas de ocupaciones de escuelas realizadas
en las últimas semanas fueron apenas comentadas
en las noticias televisivas, sin prácticamente ninguna
explicación. Con corta duración, los grandes destrozos
que no se vistieron en el manto de demandas
democráticas para sensibilizar a la opinión pública,
sino la rechazaron junto a su moral.
Además las demandas (y no sólo en el caso de las
ocupaciones escolares) tienen sentido solamente para
aquellos que esperan algo de esté mundo. Los jóvenes
vándalos arrasando a cada una de las identidades
políticas, mostraron que en este mundo no hay nada
que se merece salvar de su rabia. Nosotros, que
nacimos en la respiración de la calle y de la ilegalidad,
queremos encontrarnos con los “criminales” juveniles
y con los destructores del orden para seguir las huellas
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las fuerzas comunes y, por una y otra vez, traspasar
nuestros propios límites.
“La nueva guerrilla urbana viene siempre con
el cuchillo en sus dientes”.
La elección del gobierno tecnócrata de los socialdemócratas del PASOK fue esperada. Al igual que la
colocación de Hrisohoidis al cargo del ministerio, llamado
ahora Ministerio del Defensa del Ciudadano. El mismo
cambio de nombre del Ministerio del Orden Público (que
olía intensamente a Junta) es el indicativo de la nueva
dialéctica y práctica, que van a aplicar. Desde el primer
momento, el H., siendo un perfecto conocedor de la
retórica progresista, ha mostrado que va a construir la
coartada de la democratización de la Policía. Ha hecho
declaraciones sobre los temas considerados hasta ahora
como tabúes, admitiendo que hay comprobadas relaciones
entre la policía y Hrisi Avgi*, y dando énfasis al hecho que
no va a tolerarlo.
Por supuesto, al mismo tiempo todos tuvimos
la experiencia de la policíocracia en Eksarhia y no sólo
allí, con la permanente presencia de los antidisturbios
en la plaza y en todo el barrio. Al mismo tiempo cuando
Hrisohoidis se ha disculpado por el asalto policial a
un local de SYRIZA**, también ha puesto el precio
de 600.000 euros a las cabezas de tres compañeros
anarquistas en fuga***, así dirigiéndose a los instintos
chivatos de la sociedad. Finalmente, aceptó hablar con las
organizaciones de inmigrantes después del asesinato de
un inmigrante en la comisaría de Nikea, pero al mismo
tiempo declaró, con énfasis y de manera insinuante, a sus
subordinados que “estamos en la guerra” con el frente
terrorista, “casualmente” unos pocos días antes de que el
caso de los detenidos en Halandri y de órdenes de busca y
captura contra algunos otros pasó a las manos del ﬁscal de
instrucción.
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El H. teniendo en su currículum la “desarticulación
de “17 de Noviembre” se mueve seguro por el éxito. Por
supuesto, la diferencia entre el éxito de un ministro y la
mala suerte de un guerrillero urbano como Savvas Ksiros,
en las manos de la cual estalló la bomba****, más bien fue
intencionalmente borrada, tanto por los medios como por
él mismo.
En todo caso, parece que Hrisohoidis en su modo
de actuar se ha inspirado en las prácticas del “crimen
organizado” y círculos maﬁosos. Está usando su erudito
palabreo democrático y su táctica mediática como el
“escaparate limpio” de la tienda, mientras que en el sótano
organiza sus trabajos sucios.
Nosotros, por nuestra parte, no tenemos ningún
motivo para pararnos.
Estamos observando cómo se desarrollan las cosas
y, en general, la reestructuración política del Sistema en su
complejidad, para prepararnos y para golpear.
Además, en esta vida ríe mejor quien es capaz
de amansar también su propia rabia, quien sonríe a su
enemigo, quien es al mismo tiempo el agua y el acero, el
destructor y el creador.
Nuestra acción la dedicamos a los compañeros
encarcelados, al anarquista revolucionario Panagiotis
Masouras y a los otros dos en prisión preventiva por el
mismo caso: Haris Hatzimihelakis y Manolis Giospa, a
los 6 en búsqueda y captura, a Giannis Dimitrakis, a Ilias
Nikolau y a Polikarpos Georgiadis.
Saludamos también al grupo revolucionario “El
Consejo de Desmantelamiento del Orden” y a todos los
compañeros de Tesalónica, donde los fuegos prendidos por
ellos trazan una trayectoria en el cielo nocturno marcando
el territorio de la nueva guerrilla urbana.
CONSPIRACIÓN DE CÉLULAS
FRACCIÓN DE NIHILISTAS

DEL

FUEGO/

*Hrisi Avgi(Amanecer Dorado) es la más grande organización
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neo-nazi de Grecia.
**Un partido de izquierda.
*** Se trata de los hermanos Simos y Mario Seisidis y el
Grigoris Tsironis, buscados desde el enero de 2006 y acusados
de participar en el mismo atraco al Banco Nacional en cual fue
herido y capturado Giannis Dimitrakis.
****En julio de 2002 una bomba accidentalmente estalló en los
manos de Savvas Ksiros en un piso en Pireas(ciudad portuaria que
forma parte de área metropolitana de Atenas. Con la detención de,
herido de gravedad, Ksiros y su siguiente interrogación bajo las
drogas empezó el proceso de “desactivación” de la organización
revolucionaria “17 de Noviembre” con numerosos arrestos,
largos y mediatizados en modo sensacionalista procesos contra
los acusadxs y penas de cárceles severas.

--Ataque contra la casa de Androulakis. Atenas,
13 de noviembre de 2009
El 13 de Noviembre de 2009 a las 14:02 hrs. en la
entrada de la casa del parlamentario de PASOK Mimis
Androulakis, ubicada en Karea(área metropolitana
de Atenas) explosionó un artefacto explosivo. La
explosión, precedida por una llamada de aviso,
provocó pequeños daños materiales en la fachada del
bloque de vivienda.
El 12 de noviembre los jueces del tribunal de apelación
examinaron el caso del “piso franco” de Halandri y
detuvieron a los supuestos miembros de la Conspiración
de Células del Fuego-Fracción de Nihilistas. Por
esto, nosotros elegimos el día siguiente para colocar
el artefacto explosivo en la casa del conocido exizquierdista y ahora parlamentario, el aventurerointelectual Mimis Androulakis.
El momento elegido no fue para nada casual.
Nuestro objetivo es hacer entender a cada uno, que las
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decisiones y preparativos de los empleados judiciales
y sus jefes, no nos dejan indiferentes. Ignoramos
ostentosamente las técnicas de maniobras y deshacemos
cualquier posibilidad de atenuar a nuestras posiciones.
Hablamos lenguas diferentes. Ellos recitan acusaciones,
nosotros conspiramos por la revolución. En el camino
que hemos elegido no vamos a dar ni un paso atrás.
Instigamos a las autoridades policiales y judiciales para
que muestren la misma consistencia de su despreciable
oﬁcio en lo que reﬁere a nosotros y que paren de cargar
con acusaciones a la gente sin relación ninguna con
nosotros.
No se trata de una muestra de arrogancia ni
de la ignorancia del peligro, sino de nuestra decisión
deﬁnitiva e irrevocable de caminar hacia la vida liberada
que se encuentra en el territorio de los extremos.
Nuestra brújula sigue siendo nuestra conciencia en pie
de guerra, la hostilidad hacia el sistema social, el deseo
de un mundo sin leyes y sin límites, el ataque contra
la estafa de esta sociedad sin sentido. Dentro del plano
determinado de nuestro proyecto en general, tenemos
el objetivo de demostrar el acomplejamiento traidor
de los ex-izquierdistas, como también su papel de
saqueadores de tumbas del pensamiento, que dominan
en los círculos de “la gente de intelecto”. Para ese
objetivo no podría existir un ataque más acertado que
la colocación de un artefacto explosivo en la casa del
lacayo televiso del Poder, Mimis Androulakis*.
El
mismo, junto
con
otras célebres
personalidades del auto-exilio “antidictatorial”, como
Mikis Theodorakis, Vasilis Vasilikos**, etc., que se
lo pasaron bien en Paris, reﬂejan perfectamente
las características mencionadas. Los conocidos exizquierdistas con prestigio y fama internacional,
las “vacaciones”- de unos pocos días- en las celdas
de Seguridad, que ahora les pagan con los cargos

215

parlamentarios o ministeriales ( el “luchador” M.
Theodorakis fue durante dos años “ministro sin cartera”
en el anterior gobierno de Nea Dimokratia).
Tendrían que sentir por lo menos vergüenza
enfrente de los miles de izquierdistas anónimos que
fueron apaleados, torturados, encarcelados y ejecutados.
Todos estos sobre los cuales no hay ni una página
en la historia oﬁcial de los vencedores. Al contrario:
la plebe de los intelectuales de Izquierda les gusta
asociarse en cada oportunidad con los representantes
de la Democracia y el Orden, intercambiando con ellos
cortesías durante las inauguraciones y bienvenidas de
la “buena sociedad”. Es una biliosa falta de coraje de
todos esos, que nunca han tenido espíritu. De todos
esos que sin consecuencias propias, traicionaron a lo
que fue escrito con la sangre.
Porque, a pesar de que estamos en
desacuerdo con la ideología y con las alucinaciones
del “levantamiento popular” en las cuales creían las
generaciones anteriores, respetamos a aquellos que se
desangraban por sus ideas y morían con las armas en
las manos, orgullosos, sin recibir ninguna recompensa.
¿Que, han hecho al contrario, M.Androulakis y
los de su tipo?.
No sólo sirvieron, pero elogiaron a la Democracia,
a la civilización burguesa y su cultura, hasta convertirse
en sus payasos. Hoy en día, quién se describe a si
mismo como “artista” tendría que avergonzarse. Los
intelectuales y su chusma izquierdosa participan en la
autoría ética de éste mundo enfermo. No son simples
arrepentidos, son también apologistas del Sistema.
Hasta que su progresista crítica “anti-institucional” se
mueve siempre sólo en el marco de la decencia y del
diálogo civilizado. En lo que se reﬁere a los izquierdistas
más radicales, llegan al punto de condenar y rehusar la
violencia revolucionaria, poniéndola al mismo nivel
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que la violencia del Estado. Así pues, después de los
últimos acontecimientos están usando una mentira
de lo más inverosímil, una mentira que muestra su
desconocimiento de la Historia: excomulgan a la
guerrilla urbana como “la praxis de la violencia ciega”.
Sin embargo, los maderos veinteañeros, que resultaron
heridos por las ráfagas de los desconocidos, supieron
bien la razón por la cual recibieron lo merecido. Al
contrario, las decenas de los pequeños delincuentes e
inmigrantes -de la misma edad que los maderos - que
mueren asesinados por las balas o palizas de los mismos
maderos, ni siquiera consiguen preguntarse ¿porqué?...
No somos humanistas, somos sinceros y francos. La
guerrilla urbana nunca fue y nunca será “la violencia
ciega”. Los ciegos son aquellos que “ven” a los bancos
como “las tienditas del barrio”, a los maderos como
“chavales que hacen su trabajo” y a la sociedad como
“las personas que luchan”.
Aquí queremos subrayar algo. El posible peligro
de lesión para la abuela con el niño se debe claramente
al criminal “consejo” de la mujer de Androulakis, la
cual preocupándose sólo de su pellejo y de la seguridad
material de su propia casa, ordenó a su sirviente (así
poniendo también a ella en peligro) de trasladar el bolso
de 10kg a la puerta principal del bloque de vivienda. La
gente tiene que entender que no deben inspeccionar ni
mover objetos “sospechosos”, los cuales probablemente
si se encuentran allí es por algo. Además, justamente
porque nuestros blancos son determinados y no
accidentales, siempre avisamos por teléfono para qué
se pueda evacuar el lugar. La integridad corporal de los
maderos no está incluida en “las medidas de seguridad”
que tomamos. Aparte de todo eso, después de que
veriﬁcaramos la criminal incompetencia de los maderos
en su tarea de alejar a tiempo a la gente, a partir de
ahora, nosotros mismos nos vamos a ocupar de utilizar
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los métodos más “seguros” de colocación de explosivos
para golpear exclusivamente y eﬁcazmente al blanco
que hemos elegido.
Volviendo a nuestro tema, las “sensibles
personas de la cultura” tienen que dejar sus hipócritas
sobresaltos y sus rezos humanistas sobre “el uso de la
violencia”. La revolución fue escrita y será escrita de
nuevo con la consciencia y con la sangre, con los textos y
con las balas, con las bombas y con los encarcelamientos,
con las luchas y con los desengaños, también con las
reﬂexiones amables pero mucho más con los actos
brutos. Aquellos que hablan de “injustiﬁcable violencia
revolucionaria”, son los mismos que justiﬁcan la
violencia en los calabozos, en las cárceles, la violencia
del ejército, del trabajo, de la escuela. Son los mismos
que cada vez hacen declaraciones al estilo “antes las
cosas eran diferentes”. La facilidad de los intelectuales
de Izquierda para hablar sobre la violencia “justa” del
pasado, de la violencia de Resistencia y de la lucha contra
la dictadura, proviene del hecho que ellos son los únicos
que tienen el privilegio que les ha dado la Democracia
para poder ser escuchados. La razón es sencilla. Ellos
son los que hoy en día deniegan la validez de cada
expresión de la violencia revolucionaria, teniendo el
perﬁl de un falsiﬁcado pasado “luchador”.
Se piensan que esto les da el derecho de
pronunciar descaradamente sus soﬁsmos, sin tener en
cuenta que pueden existir las respectivas respuestas
y consecuencias. Un poco así se piensa, la aventurera
gentuza universitaria y los oportunistas de SYRIZA, que
quieren organizar la manifestación contra el terrorismo
y la violencia. Sería bueno que se dieran cuenta de las
dos verdades. Como primero, ya mostraron de manera
irreparable que sus llamamientos y súplicas, tienen
muchos problemas para reunir unos pocos centenares de
“ciudadanos sensibles” y otros tantos ortodoxos griegos
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de LAOS. Cómo lo segundo, hasta si de hecho hubiera
una manifestación de todo el pueblo, ¿se piensan que de
esta manera van a presionarnos, y que vamos a acabar
con nuestras acciones por siquiera un momento, que
vamos a ﬁrmar la tregua? Ya les respondemos: algo así
simplemente endurecerá nuestra postura. Es que da
risa. La vida misma nos ha presionado por la rectitud
de nuestra postura. ¿Cómo nos va a disuadir un rebaño
humano que cada 4 años voluntariamente elige a su
tirano? Por esto no vamos a abandonar ni renunciar a
la Vida, ni para los intelectuales ni para la esclavitud
voluntaria. En lo que se reﬁere a los impostores
ideólogos del humanismo y “de la revolución” pacíﬁca,
que están choqueados por la “salvajez” de los ataques y
reivindicaciones, no convencen a los cuales insisten en
pensar por sí mismos. Sabemos que los ataques contra
los portadores institucionales, cara a cara a la persona
(ejecuciones), como materiales (las acciones explosivas e
incendiarias), para los revolucionarios en todo el mundo
constituyen una cuestión crucial para sus pensamientos
y emociones. Esto porque resultan ser prácticas que,
aunque sea por un momento, contienen la imposición
y hasta el poder sobre el blanco. Por esto los enemigos
de la revolución, encabezados por él señor Hrisohoidis,
nos describen como “fascistas y dominadores”. Sin
embargo, de hecho no tenemos ningún problema con
lo que fuese que nos llamen. Pero al contrario tenemos
un gran problema con todos aquellos que deﬁenden al
Poder institucional permanente, al Poder que ocupan
ellos mismos u otros. Sabemos que tenemos que ser
despiadados. Porque su fuerza se encuentra difusa
dentro de la red social, nuestro propio movimiento
tiene que penetrarla desde la intensidad de la tensión.
Además, los verdaderamente decididos, los
que realmente tienen sed de sangre son aquellos que
siempre ocupan la pantalla de la TV o su propio sofá.
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A ellos sin embargo el Sistema les legitima para ser
asesinos apasionados. Ejecutan con su telecontrol,
maliciosamente y con movimientos lentos, siguiendo
con atención los triunfos y caídas de las disponibles
estrellas de cada “reality show”. Se extasían cuando se
apunta a algún personaje famoso y se excitan sobre la
dignidad de cada uno, que tienen la desgracia de ser
las víctimas del interrogatorio televisivo. Les encanta
de echar a través del ojo de la cerradura televisiva una
ojeada a las vidas robadas de otros, pidiendo aún más
misterios, aún más revelaciones, aún más dolor...
Tenéis que por lo menos una vez miraros a
vosotros mismos en el espejo antes de hablar sobre
la nueva guerrilla urbana y su violencia. Esta es una
célula caníbal de la sociedad burguesa, disimulada por
el teatro de la Democracia y por los portavoces de su
civilización. Desde luego esos últimos, como el hipócrita
ﬁlósofo de vino M. Androulakis, queriendo burlarse de
nosotros ironizan sobre nuestro nivel de “educación”,
mientras que a menudo se toman prestadas palabras del
lenguaje despectivo, del lenguaje de la moral burguesa
y psiquiátrica. Sus descripciones típicas son “terroristas
paranoicos”, “los bebes del terrorismo”, “los niños de los
barrios del norte”. Así hablan, los que de hecho con su
propia lógica crearon a ese mundo, y su educación adorna
a la fealdad de ese mismo mundo. Entonces realmente
preferimos ser paranoicos e incultos. Igualmente, la
intensidad de sus calumnias muestra su incomodidad
y perplejidad. Porque la nueva guerrilla urbana es una
tormenta de rabia que no cabe en los predeterminados
esquemas del pasado. No hay sitio para mensajes de
esperanza ni consignas optimistas. Aquí no hay las
sonrientes caras del mayo de 1968 ni las canciones del
movimiento anti-globalización. Nuestro color es negro
y nuestros respiros huelen al fuego. Esto es un nihilismo
sincero, que tiene la mirada y el corazón enfocado en

220

Aquí y Ahora. De esto tienen miedo los líderes y no
tanto de las armas y los explosivos. De esto y también
de la sobria sinceridad de nuestras intenciones.
Acabando queremos todavía aclarar una cosa
y señalar otra más. Muchas veces, casi en cada una
de nuestras proclamas, criticamos duramente no sólo
a la policía institucional y social, sino que también al
ámbito anarquista-anti-autoritario. Un ámbito del cual
procedemos, dentro del cual actuamos (por lo menos la
mayoría de nosotros), y en el cual conocimos a nuestros
amigos y enemigos, nos organizamos y también
comprobamos su desorganización, donde nos reímos y
nos desengañamos, un ámbito al cual nunca vamos a
traicionar, a pesar de que a menudo algunos de su clero
y sus acolitas nos “traicionaron”, al ﬁn y al cabo un
ámbito de cual nació la nueva guerrilla urbana. No es
que vemos con hostilidad al conjunto del pensamiento
anarquista, sino al contrario, se trata de una crítica a la
ideología anarquista, y de una ruptura contra el retraso
que lleva consigo el estilo de vida anarco-alternativo,
es decir de una revolución dentro de la Revolución...
Así ponemos nosotros también nuestra propia piedrita
fundadora para la creación de la nueva percepción y
práctica, que tiene como objetivo “acoger” a todos estos
compañeros que no caben en las oﬁciales ideologías
anarquistas. Todos estos Negadores que no caben dentro
de las ortodoxas costumbres sociales de este ámbito, no
caben dentro de sus tradicionalismos y camarillas.
Al ﬁnal queremos señalar, que a partir de
ahora nos ocuparemos intensamente con la posibilidad
de extender la guerrilla urbana. En este contexto
inauguramos la colaboración de nuestros grupos.
Más, los compañeros de Conspiración de Células del
Fuego y del Grupo Guerrillero de los Terroristas van a
aliarse propulsando la instigación social, mientras que
al mismo tiempo algunas de nuestras células seguirán
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colaborando con la Fracción de los Nihilistas. Sabemos
bien que nuestra corriente es minoritaria pero a la vez
particularmente esencial. Nuestra primera preocupación
es el ensanchamiento de nuestra tendencia dentro de
la parte radical del ámbito anti-autoritario y dentro de
los “sanos” círculos delincuentes. Los ataques y señales
del fuego desde Iraklio hasta Tesalónica nos llenan de
fuerza y conﬁrman nuestra convicción de que “¿si no
ahora, cuando?, ¿si no nosotros, quién?”
--COMUNICADO AL RESPECTO
RECIENTES SUCESOS

DE

LOS

“La vida es demasiado inmensa para no
sospechar a las coincidencias”.
El escenario tiende ha ser conocido, fastidiosamente
conocido... Unas pocas horas después de nuestro
ataque contra el hombre de paja Androulakis, la Sección
Antiterrorista detiene en Eksarhia a una chica de 22
años como supuesta miembro de nuestra organización.
La similitud con las primeras detenciones en el notorio
“piso franco” de Halandri es exasperantemente
pintoresca.
La chica era ya conocida por las autoridades policiales,
puesto que se presentaba en la comisaría de su barrio cada
mes, como resultado de una detención durante los disturbios
en alguna manifestación (lo que va en su honra). Los chicos
de Halandri también eran ya conocidos, puesto que, según
la misma policía, los últimos tiempos antes de su detención,
estaban bajo estrecha vigilancia. Entonces, ¿cómo es posible
que la misma gente, la gente conocida y vigilada por la policía,
consiga tomar parte en los ataques con bombas realizadas en
el mismo período de tiempo?
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Al mismo tiempo su detención “fortuitamente”
ocurrio sólo unas pocas horas después de nuestro ataque.
Esta angustia de las autoridades persecutorias en revelar
su verdadera debilidad y, a la vez “desarticular” nuestra
organización presentándola como éxito, nos pone a pensar.
Esto porque tales “éxitos” se deben al coste de personas sobre
las cuales los maderos mismos saben que no tienen nada que
ver con nosotros. Se les persigue para dar el mensaje, que
“en cuanto vais a seguir atacando, en tanto vamos a seguir
deteniendo a la gente...” Un chantaje sin ceremonias.
Además es típica la facilidad con la cual la policía
aumenta, como les da la gana, el número de nuestros
miembros. Al inicio hablaban de 10-15 personas, luego de 2025, mientras que recién en algunas declaraciones se ha dicho
algo sobre hasta 50-60 personas. Sus intenciones son fáciles
de entender. Están montando una construcción abierta para
que la policía pueda meter cargos graves a los que muestran
“conductas desviadas” al modelo único de la Sociedad.
Mientras que en Italia los ﬁscales necesitaron montar
la ORAI (una organización-fantasma que existió sólo en las
cabezas de las autoridades persecutorias, ver “caso Marini”)
para poder encarcelar sin pruebas a decenas de anarquistas,
ahora en Grecia sus homólogos quieren hacer lo mismo
“usando” a Conspiración de Células del Fuego.
No obstante, nosotros nos quedamos ﬁrmes
en nuestra posición del ataque permanente, estamos
elaborando nuevos planes con blancos nuevos, y
al mismo tiempo observamos los movimientos del
enemigo, rabiosamente y con sangre fría. Lo que sucede
no es una venganza entre la nueva guerrilla urbana y
los cerdos de la policía. Tal óptica es muy corta de
vista y al mismo tiempo resulta ser una trampa, en la
cual esperemos que no caiga ningún compañero. Los
motivos son mucho más complejos y profundos.
Empezaremos por la coincidencia de los tiempos.
La cuestión de la “seguridad del ciudadano” siempre

223

constituye una moneda estable para la bolsa de valores de
la sociedad. Fue y ésta siendo usada para unir el cuerpo
social, el cual en sí mismo no tiene ningún signiﬁcado. Fue
usada antes de las elecciones en el caso del “piso franco”
de Halandri para unir el cuerpo electoral del gobierno de
derechas, ahora la está usando la socialdemocracia como
un síndrome de miedo a la vista de la manifestación de 17
de noviembre y luego por la conmemoración del asesinato
de Grigoropoulos. Ya hemos dicho que esas coincidencias
son sospechosas.
Sin embargo hay algo más, algo mucho más
importante. Un cambio político-social, un fenómeno nuevo
que se diﬁere a los viejos. Una percepción nueva, una cultura
nueva, una cólera diferente que provoca la perplejidad de
los maderos, sociólogos, ﬁscales, periodistas, izquierdistas
y ciudadanos. Un fenómeno que empezó hace 2-3 años y se
encumbró en los hechos de diciembre de 2008. Una gente no
adherida a ningún grupo, una gente bastante joven(algunos
todavía escolares) que no tiene ninguna propuesta política
formal, una gente irrespetuosa y excesivamente violenta
porque ha sentido la violencia de la hipocresía y de la soledad,
una gente que no tiene ni cultura ni charlatanería de los
procesos “revolucionarios” justo porque lo quiere todo ahora
y aquí, la gente con “no futuro” en la boca y el desprecio en los
labios ante de cada cargo y cada axioma, una gente con muchas
contradicciones, pero a la vez es la gente que sentía algo y les
sintió bien... la molotov en la manifestación... una mal escrita
octavilla repartida por las calles... el incendio por la noche...
A esa gente quería golpear el Estado y la policía,
porque esa gente molesta. La receta probada es desde siempre
el miedo. Las detenciones por “el caso de Células” esbozan el
perﬁl de esa gente. Es porque nuestro discurso, que expresamos
cuando lo queremos expresar, es sencillo, sobrio, viene de la
experiencia, de la calle y no de las universidades, a veces lo mal
redactado se empareja mejor con esa gente insumisa y rebelde.
Allí es donde el enemigo intenta golpear. Otra vez es sólo “la
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coincidencia” que justo un día después de la detención de la
chica de 22 años, un artículo en el diario “Kathimerini” dice (lo
citamos porque es verdad):
“Las autoridades persecutorias se mueven hacia la
desactivación de un circulo de algunas 200 personas, que
a pesar de no formar parte de los grupos anarquistas
organizadas, provocan preocupación porque en poco tiempo
serán capaces de instigar grandes disturbios en el centro de
Atenas...No se excluye la posibilidad de(probadas en pasado)
retenciones preventivas, en donde y en cuando se valorará
que tal cuestión podría disminuir la fuerza moral y operativa
de los que participen en los disturbios... se trata de una célula
de gente joven, de 19-20 años, que tuvieron el primer papel
en los disturbios de diciembre de 2008 sin que provinieran
del ámbito, que tradicionalmente representa Eksarhia. Su
presencia durante todo el período posterior a los hechos
de entonces molesta hasta a la parte organizada de los
anarquistas, los cuales ven sus posturas como apolíticas..”
Los que quieren pensar por sí mismos pueden sacar
sus conclusiones. Nosotros por nuestra parte no tenemos
la menor intención de callarnos. Al contrario. Pronto vais a
entender que queremos decir...
“y si esta fuese la última vez
que escribiera un poema
insumiso y triste
usado pero integro
escribiría una sola palabra
“compañero”
Mauricio Rosenhof (uno de los líderes de
los Tupamaros).
Dedicado a los Guerrilleros que siguen luchando y a los
que vendrán
CONSPIRACIÓN DE CÉLULAS DEL FUEGO/
GRUPO GUERRILLERO DE TERRORISTAS
Atenas, 16 de noviembre de 2009
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*Mimis Androulakis tomó parte en el movimiento contra la
dictadura, fue miembro del Comité Coordinador durante la
revuelta estudiantil en noviembre de 1973 en la Politécnica. Fue
perseguido por la Junta. En la democracia durante casi 20 años
fue uno de los líderes de la Izquierda, luego parlamentario del
partido socialista PASOK. Es autor de muchos libros.
** Mikis Theodorakis es un compositor y músico de fama
internacional. Siempre un ejemplo del demócrata- izquierdistanacionalista, en los últimos años se convirtió en un patriota
bastante enloquecido. Después del ataque contra Androulakis y la
publicación de la reivindicación escribio una carta al público, en
cual ironizó sobre las “amenazas” de CCF y, con la típica actitud
de tales personajes, mezcla de arrogancia y victimismo, reveló la
dirección de su casa, prometiendo dejar la ventana abierta “para
facilitarles que me quemen vivo”. Vasilis Vasilikos es otro de “la
élite cultural de la anti-dictadura”, que después de tantos años
aún intenta recoger los bonos de “luchador”. Es escritor, autor
de casi 100 libros, se ganó la fama internacional con la novela “Z”
que fue luego ﬁlmada por Kosta-Gavras.
*** Esta es la primera vez que aparece este grupo. Lo particular
es que en original griego se usa la palabra de latín “terroristas”,
que aunque nunca fue usada antes, la entienden todxs en Grecia,
en vez de usar la palabra griega “τροsοκρατες”.

--Ataque contra la Aseguradora Nacional. Atenas,
27 de diciembre de 2009
El 27 de diciembre de 2009, a las 23:01 hrs, una bomba
explosó en el ediﬁcio de la Aseguradora Nacional,
en su planta baja, en la cual también se encuentra
una ﬁlial del Banco Nacional, ubicada en el barrio
Neos Kosmos(Atenas). La potente explosión, que fue
escuchada en un radio de 5 km, provocó grandes daños
a la fachada del ediﬁcio.
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ORGANIZAREMOS LA DESORGANIZACIÓN
En estos días la ciudad se deja llevar por el espíritu
consumidor de la Navidad, mientras que el universo
comercial, satisfecho por el metódicamente realizado
proyecto de represión y control de las manifestaciones
en memoria de Alexandros Grigoropoulos, y entonces
complacido por la consiguiente reducción de los daños
materiales, pensó que el ﬂujo normal del mercado de
consumo está asegurado y que el Poder ha cerrado sus
cuentas con los destrozos y perturbaciones de la paz
social. En las mismas calles donde centenares actuaron
violentamente y en la cual decenas de personas
les cayeron cargos penales, en estas mismas calles
predomina una atmósfera festiva. Las celebraciones
oﬁciales por todos lados, la gente entra y sale de los
centros comerciales y una sensación de euforia corre
en el aire. Los ritmos de la ciudad se mueven entre el
consumo por el día y el entretenimiento por la noche.
Tomando la posición contra éste clima, decidimos
perturbar la tranquilidad de la ciudad, colocando un
artefacto explosivo en la sucursal del banco ETE y en la
sede de la Aseguradora Nacional.
La destrucción material y el sabotaje de los
objetivos económicos desde siempre fueron una parte
de la estrategia de los grupos de guerrilla y de los
revolucionarios, tanto como la expropiación fue y es
una forma de rechazo al trabajo. Sobre la cuestión de
la economía como la esencia del sistema capitalista se
han dicho miles de palabras y se han escrito análisis
extensos.
Nosotros decidimos ignorar a las estadísticas
y pronósticos, de manera que vamos a referirnos a las
consecuencias que estamos viviendo a diario y a los
efectos de esta globalizada dictadura económica.
Leyendo entre las líneas y siguiendo las huellas
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de las interacciones de la economía, se puede veriﬁcar
que el moderno estilo de vida occidental es sin duda
un fabricado estado de asﬁxia “segura” que encierra
nuestra movilidad cotidiana en una miseria e inercia
más general. Es un modelo en el cual desde el momento
que naces estás educado para trabajar para luego poder
consumir. Además, cada sistema social-político tiene
que asegurar a su propia reproducción, a su oferta y
demanda de mano de obra, a la demanda y el consumo
de sus mercancías, para que sus propias infraestructuras
ﬁnancieras estén en un constante movimiento. En el
contexto del tejido social, el consumo es un proceso
de auto-realización, en el cual los productos acaban
dominando a las personas, despejándoles de sus
habilidades particulares y de su calidad humana. Dentro
de su trillada cotidianeidad no les llena nada verdadero,
aparte del esfuerzo de adquisición de objetos con el
objetivo de reconocimiento social.
Hoy en día éste esfuerzo resulta más fácil para
cada uno, con los créditos aparentemente “alternativos”,
con los “bajos” y “prometedores” intereses, sin olvidar
a todos esos tipos de programas que “cubren tus
necesidades” ofrecidos por los bancos. Los innovadores
anuncios que están usando para engancharnos, cuentan
justo con esa sensación de cobertura y apuestan por
ella mucho más que lo hace el mercado de los bienes
materiales. Triunfan tanto porque ofrecen la receta
misma de la felicidad y la oportunidad de adquirirla.
La gente intenta sentirse completa con los continuos
intentos de exhibir y a la vez asegurar sus riquezas en
una sociedad que te juzga según cuanto puedes adquirir.
Acabas siendo simplemente lo que posees. La gente
endeudada con sus tarjetas de crédito, dirigida por su
propia vanidad, intentan llenar el vacío que sienten, un
vacío real, comprando ropa cara y los nuevos móviles
de un catálogo de deseos internalizados que parece no
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tener ﬁn. Un sistema que ha creado falsas necesidades,
añade sin parar los deseos más y más nuevos. Sin
embargo estas necesidades son indispensables para
el armonioso funcionamiento del sistema económico,
puesto que suministran el ﬂujo incesante del dinero.
Este simulacro de la felicidad representado por las
artiﬁciales sonrisas de aquellos que llevan bolsas llenas
con nuevos productos, están allí en cada esquina y nos
invitan a cada uno de nosotros a participar en ésta
desenfrenada ﬁesta del consumo.
Hasta las necesidades más básicas para
sobrevivir, como la necesidad de comida y de agua,
están manejadas a través del intermediario de la
economía misma y así se convierten en relaciones
de negocio. El trabajo asegura la supervivencia y se
presenta a sí mismo como el único camino de “la vida
digna y legal”. Es decir, en la conversión de cada uno y
cada una de nosotros en la unidad productiva a través
de un conjunto de chantajes, que imponen la legalidad
y dan a entender las consecuencias en el caso que no
las sigamos. Por tanto cada uno y una van tirando solo,
trabaja para vivir, vive para consumir y se enajena de
su propia existencia, y como consecuencia, de todos los
demás.
Por lo tanto las relaciones humanas acaban
siendo mutiladas. La ansiedad, el estrés, la depresión
y el conformismo vanidoso son los sentimientos y los
estados que reinan hoy en día. Los valores y los ideales
de la civilización moderna provienen de la T.V y otros
medios de comunicación de masas: el exhibicionismo,
la caza por la fama, la oportunidad del sueño. La
economía, usando la singularidad del espectáculo cubre
hasta las más grandes distancias dentro de la sociedad.
La separación absoluta entre desigualdades está abolida.
Ya todos pueden tener las oportunidades, todos pueden
tener suerte de llegar a ser alguien. Este es el modelo
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de la persona occidental. La promesa de la economía
libre.
La permanente caza por la acumulación de la
riqueza, que es la piedra fundadora de ésta sociedad,
no nos deja fríos e indiferentes, más bien nos conduce
al deseo y precipitación de destruirla. Para aquellos a
los cuales la veriﬁcación de los hechos mencionados
provoca un sensación de repugnancia contra lo
existente, estimula a un emergente (que puede que
en futuro se cristalizará) y fuerte cuestionamiento al
Sistema en sí, generando un ánimo de rechazo contra
los valores contemporáneos, que el Sistema ha previsto
y ha puesto como irrevocable ultimátum: la obediencia
o el castigo. Es decir, el rechazo contra el Sistema y la
ruptura total con él, también reservan para nosotros las
correspondientes consecuencias.
Nosotros elegimos la dignidad del Rechazo y
nos dirigimos por los caminos nuevos de la deserción y
de la coherencia. Nuestros rechazos los ponemos en la
práctica ahora.
En lo que se reﬁere al rechazo del Trabajo,
es el rechazo que hace posible el desenganche del
Revolucionario de la esclavitud asalariada, por lo que
puede ser amo de su propia vida, puede disponer sin
distracciones de su tiempo y pondrá todo de sí mismo
en la guerra contra el Sistema. Es una contra propuesta
a lo presente, una elección digna que no podría faltar
entre la pléyade de las prácticas que usaron y usan la
gente del amplio ámbito subversivo-revolucionario.
Por esto nos declaramos solidarios con el
compañero G. Dimitrakis, condenado por el atraco al
Banco Nacional en la calle Solonos realizado en enero
de 2006, y con sus 3 compañeros a los cuales les han
puesto precio a sus cabezas, y que eligieron deﬁnirse a
sí mismos en vez de dejar que algún juzgado negociará
su libertad. Como las personas que atacan al Sistema,
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reconocemos las caras desconocidas como nuestros
compañeros por sus actos y sus palabras, y a pesar de
que no nos conocemos, sentimos que compartimos la
misma llama.
Enviamos nuestros saludos revolucionarios a
los $hilenos Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarroel,
extraditados por el estado argentino al estado $hileno
y acusados del asesinato del madero y del atraco al
banco.
Saludamos al anarquista preso Gabriel Pombo
da Silva, quién el 20 de diciembre empezó la huelga
de hambre en la cárcel alemana de Aachen. Nuestro
ataque se enmarca en la semana de acción que él
mismo ha convocado desde la cárcel para la solidaridad
internacional.
En lo que reﬁere a Grecia, no olvidamos al
anarquista Ilias Nikolau, al revolucionario Polikarpos
Georgiadis, a los anarquistas revolucionarios Haris
Hatzimihelakis y Panagiotis Masouras, el tercero en
prisión preventiva M.G., tal como no olvidamos a todos
los perseguidos en relación al mismo caso.
El domingo de 27 de diciembre atacamos el
ediﬁcio de la Aseguradora Nacional. Nos acercamos al
lugar en la conﬂuencia de las calles Galaxia y Sigrou,
y dos de nuestros compañeros colocaron el artefacto
en la fachada lateral del ediﬁcio, mientras que otros
dos constituyeron el grupo de vigilancia. La amplitud
de los destrozos materiales se debió a la aumentada
fuerza del artefacto, material explosivo que será usado
también en el futuro. Este aumento es el resultado de
la cooperación entre nuestra célula y compañeros del
ámbito de desarrollo revolucionario. El tiempo dado
para vaciar el ediﬁcio fue determinado para informar
al público y a las fuerzas que utilizó la policía alrededor
del lugar. En el futuro vamos a deﬁnir el margen del
tiempo dependiendo de la particularidad geográﬁca-
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urbanística de cada objetivo. Nuestro objetivo son
los daños materiales y señalamos a la policía como
responsable de vaciar a tiempo cada lugar.
Tenemos que mencionar que las continuas farsas
sobre supuestos artefactos explosivos, si bien en cierta
forma desorganizan el funcionamiento del Sistema,
en un caso real están creando problemas, porque ni la
policía ni los centros que reciben las llamadas les tratan
ya con una seriedad necesaria, por los que quienes las
realizan son los únicos responsables de lo que puede
pasar.
Teniendo como propuesta la acción subversiva,
como el apoyo la fuerte voluntad y como el corazón la
creación destructiva, llamamos a la acción y ataque
difuso.
TENEMOS LA GUERRA CONTRA LA ENAJENACIÓN
Y CONTRA TODO LO QUE PROFESA ESTA
SOCIEDAD.
LOS DÍAS DE VUESTRA OPULENCIA ESTÁN
CONTADOS
GRUPO GUERRILLERO DE LOS TERRORISTAS
CONSPIRACIÓN DE CÉLULAS DEL FUEGO
--Bomba delante del Parlamento. Atenas 9 de
enero de 2010
El 9 de enero de 2010, a las 19:59 hrs. una bomba,
colocada en la cesta de la basura, explosó delante
del Parlamento, cerca del monumento del Soldado
Desconocido. La explosión fue precedida por una
llamada de aviso realizada 15 minutos antes al diario
“Eleftherotypia”.
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LA DEMOCRACIA NO GANARÁ
“...esto es un país muerto
esto es un país de cactus
aquí se levanta a los ídolos de piedra
aquí reciben la suplica de la mano de un
hombre muerto
bajo la luz de la estrella que se apaga...
entre la idea y la realidad
entre el gesto y la acción
cae la sombra.
La vida es muy larga
entre el deseo y el espasmo
entre la fuerza y la existencia
entre la esencia y la decencia
cae la sombra
Porque tuyo es el reino
Porque tuya es la vida
Así se acaba el mundo
no con un gemido
sino con el estruendo...”
(la modiﬁcación de parte del poema de
T.S. Elliot “The hollow man” dedicado
a Guy Fawks, el cual intentó volar el
Parlamento Británico)
Si hoy en día parece impensable hablar contra
la democracia sin ser caliﬁcado como conservador o
fascista, es porque la propaganda reside en las casas y
en los cerebros de los siervos de esta misma democracia.
Sin embargo, el totalitarismo democrático no tiene nada
para envidiar de los anteriores regímenes despóticos.
El nepotismo, aristócratas, cortesanos, favoritos,
empresarios, intermediarios, contratistas y editores
siguen mandando la vida social, mientras que al pueblo,
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“los de abajo” le tocan injusticias como siempre y como
siempre está dispuesto a ser engañado.
La sociedad con pasividad les sigue aguantando
y al mismo tiempo desea de encontrarse en su posición.
La ambición de hacerse rico fácilmente, de una
espectacular subida social, de una carrera profesional,
de acumular bienes, de asegurar los objetos y de las
puertas cerradas dos veces: esto es lo que promete
la prosperidad democrática. De ésta manera los
voluntariamente esclavizados siervos se entregan al
totalitarismo del dominio capitalista, un totalitarismo
con fondo democrático. La explotación del trabajo
y de la vida misma se intensiﬁca, las desigualdades
económicas se ensanchan, las policías en todo el mundo
se militarizan, el espectáculo reina y la degradación, a
veces material a veces intelectual, es la opción que eligen
los súbditos. La mayoría de esas cosas no son para nada
nuevas. Más o menos, así se presentaba el tablero de
la vida social de la gente bajo el yugo de cada Poder.
No obstante hoy en día, la democracia está adornando
al tablero. La democracia es un golpe de estado, que
por las calles no pone tanques sino cámaras de TV y
micrófonos de periodistas. La democracia gobierna con
el poder de su propaganda. Así el trabajo está protegido
por la constitución como un derecho supremo, las
desigualdades económicas son simplemente un logro
del libre mercado y de la competencia, el espectáculo
deﬁende a la libertad de expresión, y la miseria, aunque
puede que tocará la puerta de tu vecino pero la tuya
no, pues que te importa... Los coches conﬁscados, las
interminables colas en la Seguridad Social, las torturas
en las comisarías, las nuevas ofertas de las empresas
de móvil, las pantallas planas, los subsidios para
desocupados, los problemas psicológicos y sobre todo
la soledad, las explosiones de la arrogancia nacionalista
y las cuotas mensuales sin pagar: todos esas cosas
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sellan el nuevo contrato social de la democracia en
las metrópolis de Occidente. Y lo más importante, es
que todo eso no fue hecho a la fuerza, no fue hecho
por las ordenes de militares de alguna Junta. Se trata
de “las esplendidas conquistas del Pueblo”. Por esto
sostenemos que la democracia es la técnica y la ciencia
que usa el poder para no ser percibida como la opresión.
Capitalismo es el jéfe y la democracia es un portavoz de
la prensa. No somos tan estúpidos para pensar que “los
300 elegidos del Pueblo” están realmente encargados
o tienen algún poder. Evidentemente son sólo gestores
del equilibrio y ejecutan las órdenes del Estado, ellos
son “señoras y señores honrados”. Además, la mayoría
de ellos no se pueden ni tomar en serio. El papel
principal de la democracia es funcionar como cubierta
para la máquina bestial del capitalismo. Para el Sistema
es sólo la vitrina-modelo, detrás de la cual reboza la
economía maﬁosa y negocios sucios. “Lava el dinero
sucio”, mantiene su perﬁl “limpio”, consigue “pagar”
a todos, desde el empleado del aparcamiento hasta el
cantante famoso, dispone de un ejército de matones,
desde la policía oﬁcial hasta los agentes para-estatales,
mientras que sus clientes (el Pueblo orgulloso) siempre
pagan a la hora.
Este punto sería para nosotros un gran error
pasarlo por alto, dado el importante papel que tienen
en ese negocio los periodistas. En la democracia de hoy,
el papel mediador que tradicionalmente pertenecía a
los partidos, lo juegan los medios de comunicación. No
es fortuito para nada el hecho, que siempre la creciente
oleada de los cargos políticos proviene del gran
periodismo (Rousopoulos, Panagiotopoulos, Kanneli,
Efthymiou, Dinopoulos, etc...).Se trata de una avanzada
estrategia mediática de la democracia. Está ya claro que
los políticos y los periodistas trabajan mano en mano.
Pude ser que en las noticias y emisiones informativas sus
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discursos diﬁeren, depende de quién habla y el interés
de a quién se hace el favor, pero siempre se trata de lo
mismo: justiﬁcar y defender el sistema democrático
enfrente al público. Todas las charlas y peleas televisivas
acaban allí. Desde luego, para conseguirlo se inventan
un imaginario diálogo entre los políticos y la sociedad,
con los periodistas como intermediarios. Por esto están
usando la Verdad de la “opinión pública” democrática.
Se implora la construcción de una “inquebrantable”
verdad, la cual nadie se atreve a cuestionar. La verdad
del sondeo, de las estadísticas, de los números. Así
la opinión pública se convierte en un cliente de los
partidos y los partidos en sus clientes. De tal manera los
políticos y periodistas moldean las relaciones sociales,
las determinan o permutan según les conviene. Al
mismo tiempo las relaciones cambian, puesto que los
sondeos que se suponen que vienen de la sociedad, al ﬁn
y al cabo la moldean a través del espectáculo y acaban
deﬁniéndola. Así el pueblo siempre tiene la razón, tal
como el cliente.
A través de esta peculiar relación clientevendedor la democracia aliada con los medios,
trasforman las conductas sociales. Especialmente
hoy en día se extiende la epidemia del consumo
del miedo. Por un lado, los educados “a la Estados
Unidos”, funcionarios del Ministerio de la Policía con
sus imaginativas declaraciones y escapes sobre los
terroristas despiadados, y por otro lado periodistas con
sus mordaces titulares y reportajes sobre “el aumento
de la criminalidad” y “la violencia e inseguridad”. En el
mismo saco se meten situaciones diferentes y hechos
hasta contradictorios, como los atracos a bancos con
robos al tirón, los ataques incendiarios con ajustes de
cuentas entre maﬁosos, los secuestros de gente rica con
los círculos de trata de blancas y prostitución, se pone el
precio a las cabezas de 3 compañeros y al mismo tiempo
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a las cabezas de los que atacaron a Kouneva.
De ésta manera se restablece la demanda de
seguridad y se crea la ideología del miedo. Mencionamos
a esos ejemplos porque a través de ellos podemos
ver bien el grado en el cual funciona la democracia.
De hecho todas esas declaraciones no tienen como
objetivo afrontar a “ la criminalidad”. Por otra parte,
“la criminalidad” hace un servicio al interés del Estado.
Pues, el objetivo no es ni la seguridad ni el orden sino su
reﬂejo espectacular. Lo mismo pasa con la democracia.
Cuando el oﬁcial ministro de la Policía declara que
“no convertirá a Atenas en una ciudad dominada por
los policías”, cuando se reúne con los representantes
locales sobre el tema de la criminalidad y cuando
sostiene que tanto las comisarías como el Parlamento
seguirán estando “no protegidas” para de ésta manera
defender las libertades democráticas, simplemente no
dice la verdad.
Porque en realidad la democracia es un reﬂejo
espectacular y un substituto de la libertad. Hasta que
exista la democracia no habrá libertad. Por supuesto,
dejando de lado esos trucos y tratos, hasta si existiera
la verdadera democracia, nunca seríamos capaces de
entender ese axioma que invoca la razón “objetivo”
de muchas personas. La historia ha mostrado que no
podemos tener ninguna conﬁanza en la opinión de las
masas. La gente que voluntariamente adopta el término
“Pueblo” y habla como su parte, al estilo “nosotros, el
Pueblo lo pagamos todo”, abandona hasta la última
conﬁanza creativa en sí mismos y se dejan en las manos
de sus líderes. Esto es el Pueblo. Una masa escandalosa
con cabeza agachada, que se queja sin parar, que tiene
mezquindad y psicología de un populacho capaz de
rebajar su propia vida a un reiterativo funcionamiento
y seguimiento de las reglas. No hay ninguna razón
para respetar sus crisis y sus elecciones. Deseamos a

237

un mundo en el cual cada uno individualmente tomará
responsabilidades de sus propios actos, comunicará
sus pensamientos, intercambiará argumentos, tendrá
el coraje de tener su propia opinión, aunque está fuera
cuestionada por la mayoría, sin esconderse detrás de
portavoces e intermediarios.
En la democracia el votante nunca está
satisfecho ni con su vida ni con su alrededor. Siempre se
queja sobre algo, se indigna, se enfada y protesta, y cada
4 años envuelve su consciencia en una papeleta de votar
para una vez más apoyar al Sistema. Toma decisiones
tan importantes para su vida como “¿quién votar en
las siguientes elecciones?, creyendo que alguien más
adecuado, más correcto y justo vendrá a ocupar el cargo
del anterior. De hecho obstinadamente se niega de
admitir, que nadie sino él mismo sería la persona más
competente para tomar su vida en sus propias manos,
porque si lo admitiese se tendría que confrontar con
el vacío que siente, con los años de resignación, con el
hecho que toda su vida la pasó en el cautiverio, y así
tendría que admitir el hecho que fue un esclavo. Nadie es
capaz de admitir que fue una víctima del engaño, porque
nadie está dispuesto a rebajarse tanto a sí mismo como
para aceptarlo. Así siempre preﬁere culpar a los otros
por su desgracia, culpar a los políticos incompetentes,
a los inmigrantes, a los terroristas y nunca a sí mismo.
Nadie es capaz de herir a su propio pequeño Ego, a
pesar del hecho que todo el tiempo deja que el Sistema
le de patadas. Sin embargo, para nosotros se trata de
cuestionar y romper con cada sistema autoritario, no
importa si es neoliberal, o como se llame. Asumimos
que la fuerza para gestionar nuestras vidas se encuentra
en nosotros mismos y la decisión sobre cómo queremos
vivir tenemos que tomarla nosotros mismos. Es algo que
el votante se niega a percibir: el poder de uno mismo
de traspasar los obstáculos que le bloquean el camino,
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las prohibiciones, los valores morales, los ideales, y por
ﬁn deﬁnir a su propio Ego así como él mismo lo quiere.
Por lo tanto consideramos que el votante mismo es el
más responsable de las cosas que le pasan, puesto que
su situación sé perpetua debido a sus propias elecciones
y decisiones.
“...Todas las cosas que nos dan miedo son
consecuencias del Sistema, y quien provoca el miedo es
el votante dentro de nosotros, el cual apoya al Sistema...”
(de la entrevista con preso V. Stefanakos*)
Dentro de todo eso, la nueva guerrilla urbana
“... no es una seca propuesta política, sino la dimensión
revolucionaria del problema existencial de los seres
humanos. El cambio a la acción ilegal derroca a los
límites de una supervivencia miserable y rutinaria
y da forma a un “ser” revolucionario...” (El Grupo de
Solidaridad internacional Revolucionaria Hristos
Kassimis). Lo de empezar a luchar signiﬁca que dejas
de verte a ti mismo con los ojos del Sistema, que ya no
dejas que te limiten las obligaciones, y que te liberas del
miedo. Esta necesidad urgente de liberarse a sí mismo
puede encontrar su solución en los grupos guerrilleros
y en las alianzas revolucionarias. Es muy lógico el hecho
que el enemigo afronta a estos intentos usando el idioma
de las mentiras y calumnias. No nos impresiona cuando,
una vez más, la propaganda democrática recurre a los
artiﬁcios baratos como “la teoría de la olla compartida”.
La supuesta existencia de una base central, de los grandes
jefes, de un especializado fabricador de bombas y de
una caja revolucionaria común: lo inventan para aislar
a la nueva guerrilla urbana y presentarla como la obra
de una oscura camarilla de personas con conexiones
sospechosas. Sin embargo, en la realidad las cosas son
mucho más sencillas. Es suﬁciente con la conciencia y la
ﬁrmeza de alguna gente, que ponen ﬁn a la costumbre de
una simple supervivencia, y que pasan de la resistencia
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al ataque, y afrontan la cuestión de la liberación, no en
algún futuro vago para las generaciones que vendrán,
sino aquí y ahora para si mismos: Así se está creando
un grupo de guerrilla. No obstante, el adversario quiere
que la historia se repita como en una farsa. La “teoría
de la olla compartida” es una copia exacta de “la teoría
de las gotitas”, inventada durante la época del cambio
político. ** Entonces la mentira decía que tanto en los
grupos de guerrilla urbana como en los enfrentamientos
sociales y disturbios participaron los fascistas y ﬁeles de
la Junta, que tenían como objetivo la desestabilización
de la democracia y así el retorno de la Junta. También
entonces se hablaba de “obscuros centros de decisiones
y bases centrales”. Es una estrategia ﬁja del Estado:
cuando este no quiere reconocer algo, lo “explica”
de la manera que le conviene. El Poder falsiﬁca a la
historia pretendiendo impedir al ensanchamiento de
los métodos de la guerrilla urbana. Porque la existencia
de una red difusa de guerrilla urbana dispersa por
toda Grecia es ya evidente. Las viejas y las nuevas
organizaciones incendiarias anarquistas, los asaltos e
incursiones en pleno centros de las ciudades (tal como
lo hizo en diciembre de 2009 el grupo “Anarquistas de
Praxis” en Kavala) demuestran que en todo el dominio
capitalista griego, ni siquiera la provincia, considerada
como la “zona detrás del frente” nunca más será un
lugar seguro.
En el marco de esta estrategia, por la tarde
del sábado del 9 de enero colocamos un artefacto
explosivo en el patio de enfrente del Parlamento,
cerca del Monumento del Soldado Desconocido. Dos
compañeros se acercaron al lugar mientras que otros
dos constituyeron el apoyo un poco más lejos. Los dos
maderos que estuvieron desde mucho tiempo y a la
distancia de algunos 8 metros del lugar donde se dejó
el artefacto, no nos provocaron ningún problema y así
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pudimos colocarlo. En lo que concierne a ese lugar como
“inconquistable”, respondemos que la ﬁrmeza, el plan y la
fantasía son las armas con las cuales los revolucionarios
logran conseguir lo que parece “imposible”. Un ediﬁcio
imponente, de “origen” monárquico, el templo de la
democracia rodeado por los más modernos sistemas
de vigilancia y por una cantidad de policías no
impidieron de realizar nuestro objetivo. Atacamos justo
a ese símbolo, al prestigio de la democracia sin ningún
escrúpulo ético. Cada lugar tiene su punto vulnerable
y la satisfacción de encontrarlo nunca se nos quitará.
Ahora, al respecto al juego mediático sobre que “los
soldados se quedaron en el lugar de la explosión y esto
fue heroico de su parte”, tenemos que decir que se trata
por lo menos de unas inexactitudes. Obviamente, de lo
que sabemos tanto nosotros como el enemigo es que los
soldados fueron trasladados a una parte más alta del
patio para que tuvieran una protección adecuada aún
antes de la explosión. Tanto nosotros como los técnicos
de la Policía sabemos que cada uno que se quedara en
un radio de 10 metros resultaría, por lo mejor, herido.
Al ﬁnal queremos señalar que después de unos 4 meses
desde la supuesta “desarticulación” seguimos muy
activos. La ﬁesta mediática después del asalto policial
a una casa de estudiantes en la cual no fue encontrado
nada que se pudiera conectar con nuestra organización,
pone en evidencia la postura vengativa del Sistema.
A una gente se les apunta, a otra se les encarcela y
las persecuciones no se acaban. Todo a la base de su
identidad política, sin ninguna prueba que tenga en
algo que ver con nosotros.
Nuestra organización no ha sufrido ningún golpe,
al contrario: continuamente nos hemos fortalecido en
los marcos del Desarrollo Revolucionario. En cada caso
nuestros actos hablan por sí mismos. Ante la democracia
no mostraremos ningún respeto sino la rabia y el ataque.
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EXIGIMOS LA LIBERACIÓN INMEDIATA DE LOS 3
ACUSADOS DE SER MIEMBROS DE CONSPIRACIÓN
DE CÉLULAS DEL FUEGO.
EXIGIMOS EL CESE DE LAS PERSECUCIONES DE LA
GENTE ACUSADA DE SER MIEMBROS DE NUESTRA
ORGANIZACIÓN.
LA PROLONGACIÓN DE SU CONDICIÓN COMO
REHENES ES UNA RAZÓN MÁS PARA INTENSIFICAR
NUESTROS ATAQUES.
No olvidamos a los Guerrilleros Urbanos y a
los Rebeldes Insumisos, que perdieron su vida en la
lucha contra el Sistema y por la dignidad y libertad: H.
Kassimis, H. Tsoutsouvis, M.Prekas, H. Marinos, H.
Teberekidis.
Mandamos nuestra solidaridad al Guerrillero Dimitris
Koufodinas, que se encuentra en las celdas blancas de
la democracia.
EL GRUPO GUERRILLERO DE TERRORISTAS/
CONSPIRACIÓN DE CÉLULAS DEL FUEGO.
*Vasilis Stefanakos es uno de los grandes nombres del llamado
“crimen organizado” en Grecia. Actualmente está encarcelado en
la cárcel de Larisa y es el único preso en el país con su propio blog
en Internet, manejado a través de sus “cómplices”. Sus escritos
reﬂejan la crítica al Sistema, también mostraron su apoyo a los
chicos detenidos por “el caso de Células”, pero fue muy crítico
de la bomba enfrente de Parlamento y justiﬁcó el simbólico
“inocente” Monumento del Soldado Desconocido y soldados
jóvenes que lo vigilan (y al mismo tiempo hacen guardia enfrente
del Parlamento).
**Se trata de un período más o menos desde ﬁnes de años 70
hasta 1990.
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Triple ataque antifascista/antiracista en Atenas,
19-20 de marzo de 2010
El 19 de marzo de 2010 a las 8.46 de la mañana una
potente explosión destruyó por completo la sede de
“Hrisi Avgi”(Amanecer Dorado), la organización neonazi más importante de Grecia, y rompió las ventanas
en los ediﬁcios de al lado. A las 8.25 se realizó una
llamada de aviso al diario “Eleftherotypia”, en la cual
se pidió de evacuar tanto el ediﬁcio donde se encuentran
las oﬁcinas de nazis, como también el hotel justo al
lado y desalojar toda la calle Sokratus enfrente. El
explosivo conectado a un retardo de relojería estaba
escondido en una caja de zapatos dentro de una bolsa
de plástico y fue colocado justo delante de la puerta de
“Hrisi Avgi”, en el quinto piso del bloque.
A las 2.05 de la madrugada del 20 de marzo
un artefacto explosivo de pequeña potencia explotó en
la puerta del bloque de vivienda ubicado en barrio de
Patissia, en el cual reside Anuar Igbal, el vicepresidente
de la Asociación Griego-Pakistaní. En el pasado Igbal
cooperó con el Ministerio del Orden Público y encubrió
el caso de secuestros y torturas de varios inmigrantes
pakistaníes por parte de los servicios secretos griegos,
los cuales presionados por CIA buscaban “terroristas
islámicos”. La explosión fue precedida por dos llamadas
de aviso: una al diario “Eleftherotypia” y otra al canal
de TV “Alter”.
El sábado 20 de marzo a las 15.58 un artefacto
explosivo explotó enfrente del ediﬁcio en el cual se alojan
la Dirección de Traslados y Dirección de Extranjeros
de la Policía. El recinto situado en la avenida Petrou
Ralli alberga la cárcel para inmigrantes (al estilo de
CIE español). El artefacto compuesto del material
explosivo y un retardo de relojería colocado dentro de
una bolsa al lado de la tapia del ediﬁcio, este provocó
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daños en la cercana parada del autobús, en la tapia
misma y en las tiendas del otro lado de la calle. La
explosión fue precedida por llamadas del aviso a los
dos mismos medios de comunicación que la anterior,
en las cuales también se indicó parar el tráﬁco de la
avenida.
DILEMAS EN TIEMPOS DE GUERRA
Un par de palabras sobre lo general y ciertas
observaciones.
Dentro del ambiente social de los regímenes capitalistas
frecuentemente surgen y se desarrollan fenómenos
complejos y difíciles de gestionar para el Sistema.
Afrontarles es una permanente apuesta para el Dominio.
No son sólo las propias condiciones en las cuales nacen y
se generan tales fenómenos (que además varían entre si),
sino que también multifacéticas consecuencias que ellas
provocan en los diferentes sectores de la población. La
cuestión de la inmigración resulta ser uno de los ejemplos
más clásicos, en lo que se reﬁere a su surgimiento y
desarrollo pero también a la manera en la cual ha sido
enfrentada. Las olas de inmigrantes aparecen en Grecia
en los años 90. Proceden principalmente de Albania
y llegan al territorio griego en una época de cambios
sociales grandes. El bloque del Este se derrumba, los
Balcanes se están desestabilizando y Grecia resulta ser
el único poder estable en toda la región, en el período
en el cual ella misma se intenta recuperar de sus
propios problemas de ﬁnanzas. El Sistema se sacude
por manipulaciones políticas de las épocas anteriores
y las tesorerías del Estado tienen un gran déﬁcit,
debido a los escándalos económicos del año 89. En este
período difícil, el Estado abre la frontera y deja entrar
a una muchedumbre de Albaneses y gente del Epiros
del Norte*, los cuales al principio poblaron las zonas
rurales. El gran desplazamiento de la población local
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deja a la provincia griega en un estado de abandono.
Los inmigrantes aportan al campo y representan su
desarrollo.
Al mismo tiempo cubren los puestos vacantes
en trabajos manuales, los cuales los griegos dejan para
lanzarse a los trabajos mucho mejor pagados ofrecidos
por el desarrollo del tercer sector de la producción.
Pues, hay un enorme aumento de los servicios y un
exento de inversiones en miles de pequeñas empresas
y negocios. Luego, cuando su economía fue recuperada,
el Estado griego cierra de nuevo sus fronteras, tanto
hacia los albaneses como también hacia todos los otros
inmigrantes que ya llegaban de todo el bloque del
Este. Así, los miles de inmigrantes están empujados a
la condición de ilegalidad. Sin derechos, sin capacidad
de pedir cualquier cosa y sin siquiera saber el idioma,
todos ellos serán la fuerza laboral más explotada en
toda la historia del país. De este modo, el progreso
económico muchas veces está manchado por la sangre
de centenares que murieron en accidentes laborales. El
capitalismo griego resultará de ser un pequeño “milagro
del progreso”, parecido al “milagro alemán” (claramente
observando las analogías) de un par de décadas antes.
El desarrollo de la economía rural y del sector de la
construcción fueron acompañados por la aﬂuencia del
dinero negro que proviene de los círculos que manejan
el tráﬁco (ilegal) de armas, de mujeres y del negocio de
la drogas. En los años siguientes miles de inmigrantes
vinieron de África y Asia, de países sacudidos por
guerras de intereses económicos, por guerras civiles y
dictaduras, y llegaron a Grecia, la cual por su condición
geográﬁca es junto a Italia un cruce hacia Europa. El
Estado griego durante años explota a los inmigrantes,
sin al mismo tiempo tener algún tipo de infraestructuras
que pudieran “acoger” a una aﬂuencia migratoria tan
enorme. Todo el tiempo se muere la gente en la (minada)
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frontera con Turquía, mientras que los cadáveres,
entre ellos también el de los niños, se amontonan en
las costas de Mar Egeo. Dentro de la Unión Europea,
Grecia resulta ser un “ejemplo negro” con respecto a su
política de inmigración. Los inmigrantes se amontonan
en las chabolas al lado de los puertos y ocupan los
ediﬁcios abandonados donde sobreviven apilados en
condiciones de miseria. Para afrontar este problema,
pero principalmente respondiendo a las presiones
europeas
correspondientes
a los intercambios
económicos (prestaciones comunitarias) se construyen
los primeros centros de “acogida” para inmigrantes.
Esos centros en su esencia resultan ser unos campos
de concentración, que no se diferencia en nada a los
normales calabozos y cárceles, aparte de que allí uno
“reside” por un tiempo indeﬁnido.
Cabrón uno no nace sino se hace.
Con la llegada de la primera oleada de
inmigrantes (en su mayoría albaneses y gente de
Epiros del Norte) el racismo se expresa a través de la
arrogancia patriótica con pequeñas pero fuertes dosis
de nacionalismo. Los neo-griegos de esa época toman
parte con la soberbia en el ensueño europeo de la
Comunidad Económica Europea, así en la corriente del
hacerse rápidamente nuevo-rico y en la modernización
capitalista de la economía nacional (publicidad, sector
de servicio, empresas privadas). Por otro lado son los
albaneses que vienen de la sociedad comunista, de
una economía cerrada de Hodxa**, y están privados
de bienes consumistas y así son inexpertos en las
comodidades cosmopolitas del Occidente.
Esté hecho refuerza todavía más la conﬁguración
de los clichés sociales, los cuales encarnan con ﬁdelidad
a ambos lados: por un lado los griegos se convierten en
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los dueños de un “mundo mágico” de la economía de
servicios e imágenes consumistas, y por otro lado los
albaneses son degradados a gente de segunda categoría
y su nacionalidad se convierte en un insulto o blanco de
bromas. Al mismo tiempo la mayoría de los albaneses
se vuelven codiciosos, viendo desconocidos para ellos
hasta ahora, “bienes” consumistas expuestos en las
pantallas de TV y escaparates, y quieren adquirirlos
de cualquier manera. Así todos intentan ahorrar
el dinero para comprar “el billete mágico” para las
comodidades capitalistas. Algunos trabajan 12 horas
diarias sin seguridad social en la construcción o en los
campos, mientras que otros eligen un “camino corto”
aumentando sus ingresos a través de robos y hurtos,
con toda la violencia de las emociones reprimidas por
la humillación que están tolerando, la cual a menudo
es el resultado de la “hospitalidad griega”. Y todo eso
en intensos colores blanco-azules de honor a causa del
irredentismo de Epiros del Norte, que fue promocionada
en aquel periodo por los medios de comunicación. El
caso de MAVI (la incursión armada de los griegos de
extrema derecha que terminó con la ejecución de
soldados albaneses), tanto como la historia del capitán
Vraka (lanzamiento de las octavillas nacionalistas sobre
el territorio albanés desde un aeroplano de agricultura)
son un extremo derechista desaﬁno de una época, en
la cual el irredentismo nacional es visible y difundida
por todas las “casa de familia”, tabernas, cafeterías,
en las calles y plazas. Por otro lado los albaneses, así
receptores de ese desprecio, como respuesta al racismo
con el cual se les afronta, empiezan a defender su
propio nacionalismo. La falsa megalomanía que sueña
sobre la “Gran Albania”, su propio irredentismo con
respecto a la región de Tzamouria, e inspirado por
Estados Unidos UCK***, hasta los festejos con las
banderas nacionales albanesas en la plaza Omonia
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cuando ganaron al equipo nacional de Grecia, son
algunos de los ejemplos sobre donde ponen la frontera
en sus cabezas tanto a los “fuertes” como a los “débiles”.
El segundo ﬂujo migratorio desde la Europa del Este
fue menos masivo y ocurrió en la sombra del primero.
Bastantes de ellos, principalmente gente de descendencia
griega nacidos en democracias soviéticas vienen y crean
sus propias barriadas (por ejemplo los llamados “ rusopontos “en Tesalónica y en Menidi),a la vez preservando
su patriarcado de familia y desarrollando su propia
delincuencia guetizada. A ellos se les ve con un racismo
similar a ese con cual en los años 20 se afrontaba a los
refugiados de Asia Menor o Vlachos. El desprecio con un
poco de comprensión. Lo contrario ocurrió con el tercer
ﬂujo migratorio (afganos, iraquíes, pakistanís, africanos),
los cuales ha creado un nuevo tipo de relaciones. Ahora el
racismo hizo una vuelta, desde un racismo “nacionalista”
hacia uno “cultural”. La gran mayoría de los griegos
afronta a los nuevos inmigrantes con una presunción
cultural. Al contrario que los albaneses y ,de uno y
otro lado irredentizados por “complejos vecinales”, los
miles de recién llegados inmigrantes tienen una “otra”
y “extranjera” cultura y fanatismo religioso, y también
con muy diferentes características raciales, también
su nivel de vida es mucho más miserable y degradado.
Además, para la mayoría de ellos Grecia no representa
el destino ﬁnal sino una parada intermedia en su viaje
(ver el vivaque en el puerto de Patras). Esa condición a
menudo les convierte en unos rebaños que se mueven
de modo parasitario debido a la temporalidad de su
estancia y eso a su vez provoca tensiones con el elemento
local. En lo que se reﬁere a los que se quedan en Grecia,
la mayoría de ellos no quiere “helenizarse” culturalmente
sino simplemente legalizar sus papeles. Por esto desde
muy temprano han creado sus propios guetos (barrios
de Egaleo, Neo Kosmos, Kolonos, Patissia), sus propias
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tiendas, sus propios templos religiosos, sus propias
maﬁas. Naturalmente ﬂorecen entre ellos también unos
nacionalismos basados sobre los residuos nacionalistas
que tienen sus fuentes en sus países de origen, lo que
provoca frecuentemente peleas o cuchilladas (por ejemplo
entre hindúes y pakistaníes). Igualmente, el desprecio
racista que reciben de parte de los griegos, lo devuelven
a través de las actitudes agresivas contra cada uno que
no es “suyo”. Los casos como el ataque a la casa de unos
pakistanís en Kolonos o los enfrentamientos en Egaleo
son el resultado de las actitudes prepotentes de este tipo
de populismo y no de algún organizado ataque fascista.
Esto está claro tanto por el tipo de ataque (la mayor parte
de los agresores son muy conocidos por el barrio) como
por el hecho de quienes fueron los atacados (en el caso de
Kolonos, donde fueron reconocidos los escolares de una
escuela de al lado, entre ellos también inmigrantes de
la segunda generación). Sin embargo, nuestro objetivo
no es hacer aquí una geografía humana. Simplemente
queremos romper con la tiranía de lo supuestamente
“obvio”. Si por un lado estamos convencidos que la
mayor parte de la sociedad griega es racista (además de
ser apática, pasiva y voluntariamente esclava), esto no
signiﬁca que los inmigrantes son “buenos”, o son nuestros
“hermanos”. En ningún caso la solidaridad se debe dar
como algo por supuesto. A cada persona se la tiene que
ver por sus elecciones, convicciones y por la actitud que
toma en su vida. Como revolucionarios creemos en y
proyectamos la creación del “enemigo interno”, nuestro
respeto y nuestra solidaridad la merecen mucho más los
que a pesar de las condiciones difíciles se quedan en sus
países y hacen la guerrilla (con todos los desacuerdos
que podemos tener con ellos) que algunos que pagan
miles de dólares para pasar al mundo occidental y su
aparente seguridad. Naturalmente no generalizamos ni
tampoco nos referimos a los refugiados políticos. Para
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nosotros, la posibilidad de apostar por la revolución está
abierta en cada país y en cada lugar para cada persona
que quiere dejar atrás su identidad nacional y a través
de sus elecciones convertirse a sí mismo en su propia
identidad.
“El proyecto de la Ley de Nacionalidad”: un
momento de guerra en las negociaciones
paciﬁcadoras.
Cada proyecto de la ley hace un servicio a
las estrategias bien concretas del Estado griego. La
reciente reforma legislativa sobre la nacionalidad
griega no es ni casual ni tampoco resulta ser una
muestra de arrepentimiento por parte del Estado por
los 20 años de pura y dura explotación de inmigrantes.
Allí no se esconde ni más ni menos que una lógica fría
y calculadora. Pues, se trata de las interacciones de
intereses, tensiones que el Estado intenta minimizar.
Seamos más concretos. Vivimos en unos tiempos
intensos porque es ya evidente que la opulencia
capitalista está al borde de la bancarrota. Los callejones
sin salida occidentales traen el paraíso capitalista hacia
la caída libre de la crisis económica. La consecuencia
natural de esté hecho es sellar las puertas del sueño
occidental de una “vida mejor” y dejar afuera cientos de
miles de inmigrantes ilegales. La producción de hoy en
día ya no necesita más mano de obra barata. Dispone de
sobra de los inmigrantes que ya están aquí y de una ya
devaluada (por la crisis económica) mano de obra local.
Así simplemente... “no caben más extranjeros”. Tanto
literalmente como metafóricamente. No obstante la
cuestión de ahora es ¿qué será de los casi millones de
inmigrantes que ya están dentro del territorio griego?
Aquí viene el proyecto de la ley sobre nacionalidad,
una de las más listas y eﬁcaces maneras de gestionar al
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capital humano inmigrante. ¿Qué queremos decir con
ésto? Los inmigrantes es una historia que empezó por
aquí hace 20 años. En este momento en Grecia hay hijos
e hijas de inmigrantes que han nacido aquí y se crían
aquí, además los adultos que tienen trabajos, tiendas
y bienes, tanto como miles de “ilegales” que trabajan
12-15 horas al día en los campos o en negro en grandes
ciudades. Todos ellos son para el Estado un enorme
capital humano, el capital igualmente bien explotable
pero muy inestable y con muchas diferencias entre ellos.
Sobre todo el primer ﬂujo migratorio (albaneses y los
de Epiros del Norte) por su 20 años de presencia aquí,
pero también debido a sus rasgos raciales (al contrario
con los afganos y paquistaníes que tienen la piel oscura)
se han asimilado bastante en las ciudades. Ya son una
parte grande de la sociedad. Además, la mayoría de
ellos está ya “aburguesado”.
En este caso el Poder puede aún ganar bastante,
ofreciendo una alianza social a esos inmigrantes que
aceptan los más importantes “valores” de esta sociedad.
En pocas palabras, el estado griego intenta legalizar y
ratiﬁcar oﬁcialmente a lo que, de una u otra manera, ya
está sucediendo. Intenta incorporar a una gran parte de
la población inmigrante en el cuerpo social.
Además los límites de un “acuerdo” según
sus inspiradores no son negociables. El proyecto de
la ley de nacionalidad supone algunas condiciones
previas concretas, las cuales el “inmigrante/aspirante
a ciudadano” debe cumplir. Una de ellas huele
intensamente al orden público, porque menciona
que el inmigrante no puede haber sido condenado
irrevocablemente por toda una serie de delitos. Esta es
una conveniente motriz y a la vez algo muy intimidador
para todos los candidatos que les hace ponerse en línea
recta con la observación de la ley. Y aquí hablamos de
un sector social, el cual por sus condiciones de vida es
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“propenso” a los comportamientos delictivos De este
modo el Estado gana una ventaja en lo que reﬁere a su
terreno perdido en la “seguridad pública”.
Pero no se trata solo de esto. Al mismo tiempo
disuade a los inmigrantes, sobretodo a los de segunda
generación, de las cosas y enfrentamientos como las de
diciembre del 2008, en los cuales tuvieron una presencia
visible. La “zanahoria” legal y el “palo” policial. Ahora,
con el truco de la nacionalidad, aquellos candidatos a
“nacionales” que quieren pelearse con los maderos o
romper la ventana de un banco, tienen que pensárselo
dos veces. Por esto se realínean relaciones sociales
y se inauguran nuevas prácticas. Con tal que, con el
proyecto de la ley se espera que haya un giro “positivo”
en lo que reﬁere a algunas categorías de extranjeros y
a sus relaciones con el estado griego, lo que signiﬁca
automáticamente más humillación y la mano más dura
contra algunos otros tipos de inmigrantes.
Es muy probable que pronto entre los autores
principales de los ataques racistas veremos a unos
inmigrantes “agradecidos” por la nacionalidad recién
obtenida,. Tales casos ya se han dado en barrio de Agios
Panteleimonas, donde también los albaneses se pusieron
en contra de los inmigrantes de piel más oscura. Esto
resulta ser un beneﬁcio más para el Estado. Así se aﬁla
la división entre los inmigrantes, de modo que aparte
de sus propios nacionalismos y fanatismos religiosos
ahora emerge una separación más: la entre los legales
e ilegales. De tal manera se plantea y se trazan nuevas
barreras dentro de la maquina social. En particular en
lo que se reﬁere a la gente que durante años vivieron
en semi-ilegalidad y bajo la condición de un miedo
permanente, la adquisición de la nacionalidad griega
y del permiso seguro de residencia les provocará un
cambio hacia lo conservador y se pondrán contra todos
los restantes inmigrantes ilegales que les manchan
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su “buena imagen” y amenazan sus privilegios recién
obtenidos. Que nadie se sorprende si en algún momento
los inmigrantes nacionalizados van a demandar más
policía en los barrios para que aleje a los “ilegales”. Pero
esto es una parte del asunto, la de las interacciones entre
los inmigrantes. El eco del proyecto de la ley provocó
un intenso descontento en la mayoría de los griegos,
y sobretodo en su parte conservadora. Un desagrado
difuso que les hizo salir a las calles (aunque no fueron
muchos), y gritar lo indescriptible “el griego nace y no
se hace”, junto con admiradores de la policía, ejecutivos
de partidos nostálgicos de la Junta y los ridículos
cristianos ortodoxos. Alguien podría preguntarse como
es que “ lo que gana el Estado de la alianza social con los
inmigrantes privilegiados, lo perderá en su oposición a
los autóctonos”. Sin embargo en la realidad el Estado
se fortalece aún más con este descontento. Las voces
ciudadanas de protesta no se dirigen contra el régimen
ni tampoco constituyen una amenaza para el Poder.
Al contrario: lo que demandan, hasta si insultan a los
políticos (“vagos-vendidos-traidores”), es más Estado
con claros elementos nacionales. Y ambas posiciones,
tanto la de inmigrantes como la de los locales, el Estado
como gestor de la crisis reconoce, legitimiza y determina.
Además, el conservadurismo, la lealtad y el racismo
no son exclusivamente “un producto nacional griego”.
Florecen en las conciencias asustadas, en el ensueño
pequeño burgués y los resentimientos acumulados
que predominan tanto en los “griegos” como en los
“extranjeros”.
Contra ...¿todos?
La consecuencia de los contrastes, vacíos, pero
también de la existencia misma del Sistema, funciona
como una fuerza centrífuga que empuja a las personas
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hacia los extremos del Sistema, pero también fuera de
él. En el mundo de la extrema derecha la mas reconocida
del sistema político es “Hrisi Avgi”. Para hacer una breve
retrospección tenemos que volver hasta los años 70. En
el periodo del cambio político, de la “trasformación”, el
factor de extrema derecha fue una verdadera amenaza
para la recién establecida democracia burguesa. Un
ámbito constituido desde los monárquicos y los de Junta
hasta los nacional-socialistas disidentes. Pues, hubo la
necesidad de controlar a los más incontrolados de esté
ámbito por el poder político, o más concretamente
por la Policía y los servicios secretos. Después de que
fueron colocados unos artefactos explosivos en algunos
cines “de Izquierda”, se arrestó a varios extremoderechistas y nacional-socialistas. Uno de ellos fue el
actual Secretario General de “Hrisi Avgi”. Entonces,
durante el proceso no tuvo ni la dignidad de defender
sus creencias y sus actos, sino al contrario: con un
talante servil decidió negociar a cambio de una gestión
favorable para él y así fue (delató al nacional-socialista
A. Kalendzis). Después de unos pocos meses de cárcel
vino la hora de dar gracias a los que le ayudaron. De
este modo se inauguró su colaboración directa con los
servicios secretos y se convirtió en un empleado para
“trabajos externos” con un sueldo normal. Su papel
fue controlar y contener dentro de ciertos límites a los
más incontrolados elementos de la extrema derecha, y
también usarles según los intereses del liderazgo político
y policial. Así “Hirisi Avgi” intentó convertirse en un
gran crisol de ese ámbito. Las descontroladas pandillas
de nazi-skinheads que fueron molestos también para
la Policía venían debajo de las alas de “Hrisi Avgi” y
se disolvían reprimidos por la organización, ayudada
por los maderos. De esta manera un ámbito, el cual
actuando incontrolado podría molestar al sistema
político, se convirtió en algo siempre útil para el
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equilibrio del régimen y acabó siendo una comparsa de
la Policía. Con el paso del tiempo, tanto la gente que
ascendía en el liderazgo de “Hrisi Avgi”, y a los cuales
el Secretario General consideraba amenazantes para su
puesto, como también a los que estaban en desacuerdo
con la- acordada con las autoridades policiales-línea
estratégica, misteriosamente y de golpe perdían “la
inmunidad” que les daban los maderos y resultaban
detenidos por algunos delitos que cometieron en el
pasado. El Secretario General no satisfecho con el apoyo
económico que su organización obtenía del Estado,
empezó de gestionar él mismo los fondos de “Hrisi Avgi”,
así chupando también a los pobres de espíritu que aún
le seguían. Las cuotas de miembros, los ingresos de las
tiendas de “Hrisi Avgi” que venden banderas, libros y
llaveros, todas bajo su pleno control. No obstante, sus
ambiciones personales no terminan allí. El supuesto
carácter disidente de “Hrisi Avgi” se perdió muy rápido
gracias a esas ambiciones y el grupo se trasformó en
un puro y legal partido político, por lo que les gusta
auto-realizarse sin ninguna vergüenza también en los
festejos electorales. Esos contrastes alejaron a algunos
más desconﬁados, que veían claro el doble juego de su
líder político. Fue visible hasta para los más cercanos de
él, que Nikos Mihaloliakos es un chivato paraestatal, un
peón del mismo sistema contra el cual supuestamente
lucha, y que “Hrisi Avgi” es su tienda y nada más.
En lo que se reﬁere a los desgraciados que le siguen
todavía, esos no tienen ni honor ni vigor de defender
a sus-podridos-ideales. Los ejemplos son muchos y
bastantes de ellos fueron notables. El miembro de
“Hrisi Avgi” que fue detenido por las cuchilladas que se
dieron durante el asalto al ateneo anarquista en barrio
de Petralona, ha chivateado a la Policía todo: quienes
fueron allí junto con él, quienes les dijeron de ir allí
y mucho más. Así se ha demostrado que sin su líder
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son como basura descabezada y no poseen ni un trazo
de percepción personal. Panagiotaros, un personaje
muy arriba en la jerarquía de “Hrisi Avgi”, cuando le
detuvieron por quemar la bandera turca no sólo lo negó
sino que hasta insistió en que “condenaba a tales actos”.
El listado es inﬁnito. El “ejercito” de Nikos Mihaloliakos
no es nada más que un puñado de machos pusilánimes
descerebrados amantes de la policía y lo suﬁciente
retrasados para aceptar con tanta facilidad el papel de
ovejas de “Hrisi Avgi”. El partido mismo, en un intento
desesperado de proselitismo y reclutamiento de más
miembros, adopta a una mezcolanza de características
ideológicas, las cuales cada vez van cambiando.
Una mezcla de citas, las cuales, según la
necesidad mediática del momento, se elige la más
conveniente Las referencias al paganismo y la música
pagana de improviso se combinan con los residuos
cristiano ortodoxos para satisfacer a diferentes tipos
de gente. Un discurso populista con la evidente y
completa falta de cualquier análisis nacional-socialista
de seriedad, un discurso que simplemente se repite con
monotonía en sus publicaciones desde años. Funciona
como una veleta ideológica que se mueve con el viento,
que intentando adueñarse de la gente de todo el
ámbito de la extrema derecha, conservador y nacionalsocialista, a la vez evita con vigor aclarar su posición en
relación a las cuestiones que dividen a esas corrientes.
Una creación travestida que se mueve en los límites
de la legalidad, entre sus marcos y no parece tener
ningún contenido. En los últimos tiempos apareció
una corriente más, claramente inferior en su nivel de
fuerza, la cual intentó destituir al carácter paraestatal
del mundo de la extrema derecha debido a los de “Hrisi
Avgi”. Esta corriente se ha apropiado de los esloganes,
y, en un pequeño nivel, de las maneras de accionar
de los anarquistas/anti-autoritarios, teniendo como
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propuesta política un tipo de autonomía nacionalista.
Un proyecto de propuestas aparentemente “honradas”,
después de muy poco tiempo se revocó a sí mismo de
una manera muy evidente. Muy rápido quedó claro
que se trataba del producto de una diestra campaña de
publicidad, inspirada por intentos similares llevados a
cabo en otras partes de Europa. Así, el D. Papageorgiou
detenido durante una de sus acciones está muy lejos del
concepto de un “nacionalista puro”. Como se sabe, es
periodista (!) en el periódico de Mihalopoulos y también
es conocido por su implicación en el ridículo caso de
los chantajes a los empresarios (usando la organización
revolucionaria 17 de Noviembre como amenaza). Aparte
de eso escribe también para el periódico de Zaﬁropoulos
esté decepcionado ex-cabezazo de “Hrisi Avgi que no
dejó de mencionar como confía en la jerarquía de su
partido. Justo después del arresto de Papageorgiou
salieron a la luz también sus excelentes relaciones con
la ridícula creación política que responde al nombre
LAOS. De este modo, el líder de LAOS, Karadzaferis
se precipitó en declarar su apoyo a él, tanto para
su propio interés como para obtener unos nuevos
equilibrios dentro de la extrema derecha. Una frase
contra la policía en la página web y el punto de vista
que supuestamente corresponde a esta ¿cómo encajan
estas críticas con la publicación de la carta del redactor
del periódico “Stohos” (La Meta) en esta misma página
web, si es un conocido admirador de los maderos? Pues:
¿”autónomos” de quién y de qué? Otra vez el mismo
cuento con otros actores. Hasta si de verdad en el futuro
van a aparecer algunos nacionalsocialistas libres del
control paraestatal y con un carácter disidente, nuestras
diferencias con ellos seguirán igualmente siendo
grandes. El elemento básico de su ideología sigue siendo
la percepción de considerar a partes de la sociedad como
sujetos revolucionarios de acuerdo a su origen racial
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común, siendo la única cosa que les une. Un criterio
que recuerda a una igualmente absurda clasiﬁcación del
proletariado, a base de su supuesta conciencia de clase,
como el sujeto revolucionario ideal. Estas percepciones,
tanto de razas como de proletarios, son inoportunas en
las sociedades multiraciales del siglo XXI. Hoy en día el
ascenso laboral y el “éxito” profesional constituyen una
nueva “religión”, que tiene sus creyentes entre todas las
nacionalidades y entre todas las clases sociales.
Pues, independiente de su origen nacional y de
clase, uno pude ser servil y sumiso o revolucionario y
rechazador. Tanto nuestros compañeros como nuestros
enemigos pertenecen a todas las razas y a todas las clases.
No tenemos ninguna simpatía “de facto”, ni tampoco
antipatía a nadie sólo por su origen o por su posición
social. Los criterios que deﬁnen a uno como revolucionario
son sus perspectivas y su conciencia, sus elecciones y sus
rechazos, y ﬁnalmente su ruptura completa con el Sistema.
De este modo tus elecciones individuales, deﬁnidas por ti
mismo y no por divisiones sistémicas obsoletas, te hacen
en lo que quieres convertirte. Como rechazadores de
éste sistema elegimos solucionar nuestros desacuerdos
y diferencias lejos de cualquier concepto de justicia
burguesa. Los ataques nacionalistas no pasarán por
ninguna sala de juzgado. No se puede limitar al hecho
de que si “Hrisi Avgi” es legal o no. No podemos poner
al Estado en el papel de árbitro de nuestras “jugadas”,
ni darle el derecho de “castigar” a nuestros enemigos.
No consideramos correcto concluir los casos de fascistas
en los juzgados burgueses, los mismos juzgados que
queremos destruir. Tampoco es cierto que los anarquistas
y antiautoritarios se alegran por el castigo legal o por el
encarcelamiento de fascistas. Deseamos la destrucción de
cada cárcel porque consideremos la auto-justicia como
una parte de las prácticas revolucionarias. De este modo
la acción que propone el ataque permanente. Los ataques
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uno tras otro para no dejar ni un palmo de tierra para
esos invertebrados. Desde borrar los eslogan fascistas
hasta apuñalarles, desde las palizas y las bombas hasta
las contra-concentraciones, y aún más apuñalamientos,
todas esas cosas forman parte de la misma perspectiva y
acción. El ataque continuo y sin piedad ninguna contra
los que sostienen, de modo oﬁcial y no, a este régimen.
LA REVOLUCIÓN PRIMERO SIEMPRE ES
CORRECTA...”
NO LO PIENSES, NI UN MOMENTO... ¡FRÓTALES
LAS CARAS SOBRE EL ASFALTO!
Por todas las razones que mencionamos, pasando
de la teoría a la práctica, elegimos en un espacio de
30 horas hacer el “desahucio” de las oﬁcinas de los
paraestatales “Hrisi Avgi”, atacando los calabozos de
ubicados en la avenida Petrou Ralli donde a diario miles
de inmigrantes viven la humillación de ser encerrados
y de pedir papeles, como también golpear la casa del
Anuar Igbal,el vicepresidente de la Asociación GriegoPakistaní que ha reunido a su alrededor a todos los
pakistaníes pacíﬁcos y en pasado se juntó y se sumó al
entonces ministro del Orden Público para encubrir el
caso de los secuestros de sus compatriotas. Al mismo
tiempo esto es la primera muestra de la campaña
de bombas, la cual hemos advertido de intensiﬁcar
después de nuestro ataque contra el Parlamento,
EXIGIENDO LA LIBERACIÓN INMEDIATA DE LOS
ANARQUISTAS REVOLUCIONARIOS PANAGIOTIS
MASOURAS Y HARIS HADZIMIHELAKIS como
también al encarcelado con ellos Manolis Yiospas.
Igualmente exigimos el cese de persecuciones penales
por el mismo caso.
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PD: En lo que se reﬁere a los daños materiales que
sufrieron los adyacentes oﬁcinas del ediﬁcio, el cual
toleró el alojamiento de “Hrisi Avgi”, la cuenta que la
envíen a los paraestatales. Por esto, bien sería si se lo
piensen dos veces los que en futuro se alojaran bajo el
mismo techo con ellos.
Notiﬁcación 1.
Consideramos que ahora estamos viviendo en la fase
crucial de la intensidad mediática de la represión. La
represión, más allá de la esfera material/técnica (cámaras,
micrófonos, banco ADN, etc.) y de las infraestructuras
militares (grupo “Delta”, antidisturbios, la Sección
Antiterrorista, etc.), es sobretodo una ideología. Una
ideología del miedo y del deseo social por “el orden y
la seguridad”. No basta que la policía continuamente
este patrullando y que las cámaras vigilen todo...
Se necesita que tal condición sea permanentemente
exigida por la mayoría de los habitantes. Se necesita que
los ciudadanos mismos participen de esta “obra”. Por
esto, a través de los medios de comunicación se intenta
socializar la represión, de convertirla en una demanda
colectiva de la gente.
Los “entrenamientos” de la policía para la
abolición del asilo universitario (aún así las concesiones
democráticas no nos importan), la introducción
nuevamente del cargo de “insulto a la autoridad”, la
abolición del anonimato de las tarjetas de móvil, las
detenciones por las páginas de internet “piratas”, todas
ellas aparte de su valor práctico tienen también un gran
valor ideológico. Conﬁguran especialmente ahora, a una
ensanchada subconsciencia social, tomada por la policía,
para la gestión más eﬁcaz de las tensiones sociales, las
cuales ineludiblemente traerá consigo la crisis económica.
Hablamos sobre magnitudes e intereses ideológicos que
superan mucho a cualquier ministro de orden público.
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Además los políticos son simples “vendedores” de la
ideología dominante y no sus inspiradores. Un ministro
hoy en día es un muy buen vendedor, que explota hasta
donde puede sus relaciones y conexiones con el “mundo
periodístico” (ocultar y silenciar a los acontecimientos,
poner el precio a las cabezas en la TV, publicar fotos de
compañeros, etc.). De esta manera fue y sigue siendo
inspirado el guión del notorio “piso franco” en Halandri
que “estrenan” desde ﬁnes de septiembre pasado con
sus respectivos entre actos. El último episodio tiene que
ver con el provocativo arresto de un joven en el barrio
de Agios Dimitrios, el cual entró en la cárcel preventiva,
mientras que los anteriores detenidos por el mismo
caso, con unas pruebas idénticas (las huellas dactilares
encontradas sobre objetos en dicha casa) se les dejó
“libres” hasta el juicio. Desde luego, puesto que “el éxito
policial” de la desarticulación de la Conspiración de
Células del Fuego ya alcanzó límites de lo ridículo, esta
detención en concreto no fue muy promocionada por
los medios, evidentemente para evitar los plausibles
interrogativas que podría provocar****. Fue más bien
un camuﬂado mensaje mediático a los compañeros
anarquistas más jóvenes (gente por la cual tenemos
conﬁanza absoluta), que tuvo como objetivo asustarles
con el discurso que el caso de Células está abierto y que
las 150 huellas dactilares del supuesto piso franco que
todavía no fueron identiﬁcadas “huelen“ a cárcel para
bastantes personas, si así lo quieren el estado y la policía.
Está insinuación vino acompañada por unas imágenes
al estilo de Hollywood, de los encapuchados cerdos de
la Antiterrorista trasladando a los esposados detenidos
del caso de Halandri. ¿Fue un intento de impresionar
a la pasiva sociedad que no toma parte en nada o una
intimidación para los más “inquietos”? Quizás las dos
cosas a la vez. En todo caso se trata de la desarrollada
continuación de la estrategia de la represión mediática
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que empezó con las detenciones de la “Organización
Revolucionaria 17 de Noviembre” en el 2002. Los
canales televisivos están ﬁlmando muy cerca y los
diarios están en posición de combate. Los reportajes
policiales reveladores, las informaciones exclusivas,
las evaluaciones, las conexiones en vivo, insinuaciones,
señalamiento a los sospechosos. La obscenidad y la
mentira en toda su grandeza. La inauguración de un
nuevo método policial. La operación “agito el agua
para que se mueven los peces” sigue con la intensidad
irreducible. A eso aportan también los desacuerdos
internos con respecto a las artimañas policiales y
periodísticas. El “manejo de los ﬁcheros” e informaciones
como contrapeso a las consecuencias que puede tener
un posible cambio de puestos, (esto en el caso de la
policía), y las peleas por la primacía en el ﬁrmamento
periodístico Por ejemplo hay un desacuerdo conocido,
también a través de los blogs, entre el “experienciado”
analítico policial Lambropoulos del diario “To Vima” y
el círculo de la nueva estrella del periodismo Karaivaz.
Como resultado de esto surgió en la TV y en los diarios
todo un desﬁle de sospechosos, sin que se presentara
ninguna prueba contra ellos. “El Filósofo”, “El Duro”,
“El Viajero”, “El Estudiante” o “dos personas de 30
años”, “los hermanos”, el “olor de una mujer”, los
“atracadores de negro”, la “tesorería revolucionaria
común”, las “conexiones con Lucha Revolucionaria”,
las “similitudes con los comunicados de Secta de los
Revolucionarios”, las “conexiones” con los criminales”...
Todo eso se parece más a una novela negra barata que
a una investigación seria. Claro, eso ni es por pura
casualidad ni tampoco se trata de superﬁcialidad. Esta
amplia gama de hombres y mujeres de 19 hasta 45 años
señalados como sospechosos sin prueba alguna, dejando
que en el futuro podrían ser molestados y los órganos
represivos le tendrán en el ojo. Por eso quieren que
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los casos sean abiertos, porque así pueden mezclarlos
uno con los otros y montar un nudo gordiano de su
propaganda. Escribimos todo esto no para “denunciar”
a su arbitrariedad. Nosotros ya hace tiempo hemos
hecho nuestras elecciones. Simplemente creemos que
el hecho de analizar al enemigo nos hace más fuertes
y más hábiles. Desenmascarando al adversario y
reconociendo sus artiﬁcios políticos, podemos adoptar
unas nuevas tácticas concretas y crear el contrapeso
en la correlación de fuerzas entre la Revolución y sus
enemigos. Durante los dos últimos años ciertos grupos
incendiarios antiautoritarios, entre ellos también el
nuestro, hemos operado y construido un TERCER
POLO en el ámbito revolucionario. La nueva guerrilla
urbana apareció, organizada con infraestructuras
antiautoritarias, con una intensa critica anti-social,
con una operatividad continua, con un tono vivaz y
un discurso directo, con la revolución primero y para
siempre, y también con sus propias “cosas buenas” y sus
propios “errores”. Las nuevas condiciones de vida social
dentro de la metrópolis exigen de plantear una nueva
estrategia, de inventar un pensamiento y una práctica
revolucionaria nueva. En esta tarea nos ayudará bastante
el hecho de tener claridad acerca de nuestra corta pero
concisa experiencia. Por esto estamos convencidos que
entre las nuevas fuerzas revolucionarias se tiene que
abrir un gran debate sobre la profundización de nuevas
reﬂexiones, sobre el desarrollo de las estrategias y sobre
el “descubrimiento” de las ilimitadas posibilidades que
tenemos.
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Notiﬁcación 2.
En la madrugada del miércoles 10 de marzo,
en un enfrentamiento con la policía ocurrida durante
un control, cayó mortalmente herido el antiautoritario
de 35 años Lambros Foundas. Como era de esperar, los
medios intentaron una vez más dirigir el pensamiento,
presentando sus guiones de terror. Como los designados
portavoces de la policía cuelgan las fotos del anarquista
muerto, llaman a la población para que de informaciones, esbocen el perﬁl de Lambros, de sus amigos y de su
familia, señalan a sus posibles compinches con certeza
de un ﬁscal e investigan a su ámbito de trabajo. La confusión y la propaganda se han alterado por sus incansables
locutores. La estrategia mediática de la represión la cual
ya hemos mencionado, lleva a cabo su propia misión.
Dentro de todo eso UNO se ha ido temprano... No somos las personas adecuadas para tramar un homenaje
de despedida para Lambros Foundas. A pesar de que estamos seguros que él se lo merece diez mil veces. Aparte
de todo esto, existen unas pocas ocasiones en las cuales
no es necesario conocer personalmente a alguien para
hablar sobre él. Además, ya “hablaron” sus elecciones.
Lambros llevó a cabo su propia revolución, “se ha ido”
de pie con el arma en la mano. Sus pensamientos y sus
opiniones, tanto de largo como de corto plazo, no tienen
importancia alguna, son ya unas marcas sobre la carta
de la revolución. El mismo Lambros es ya un punto de
referencia, tanto para los que quedan como para los que
vienen eligiendo el camino difícil de la revolución. Y esta
contradicción es tremenda. La gente que ama tanto a la
libertad, que es capaz hasta de “ﬂirtear” con las cadenas
de la cárcel en la lucha por ella , es la gente que está más
viva que los demas, la gente a la cual la muerte les hace
una emboscada en los senderos de sus elecciones. Sin
embargo esta constatación hace a la Revolución aún más
necesaria. Ahora Lambros tiene su piso franco. Junto a
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otros compañeros, a Kassimis, Tsoutsouvi, Prekas, Marinos, Teberekidis...Tienen mucho por decirse y aún más
por hacer. Nosotros, como una mínima muestra de honor
hemos decidido dar a la célula que realizó estos ataques
el nombre de “Comando Lambros Foundas”, esperando
con esto su comprensión y consentimiento.
Buen viaje Lambros...
CONSPIRACIÓN DE CÉLULAS DEL FUEGO/
GRUPO GUERRILLERO DE TERRORISTAS/
COMANDO LAMBROS FOUNDAS

*Una región en el sur de Albania donde una importante parte de la
población es de origen griego. Fue anexada por Albania en 1944.
**Enver Hodxa, ex-voluntario en la Guerra Civil de España y partisano contra la ocupación fascista italiana de Albania, fue entre
1945 y 1985 el Jéfe del (único) Partido de Trabajo y a la vez primer
ministro.
***Ejército de Liberación de Kosovo, la guerrilla de liberación nacional kosovo-albanesa.
****Nikos V. de 22 años fue detenido el 1 de febrero de 2010. Las
autoridades policiales revelaron por primera vez oﬁcialmente
que al respecto con las detenciones realizadas desde septiembre
se trata de… “detenciones de cebo”, que intentan provocar a la
Conspiración de Células del Fuego para actuar, en esperanza de…
“pillarles con los manos en la masa”. Nikos fue puesto en libertad
condicional después de un mes.

--Comunicado de la Conspiración de Células del
Fuego ante los hechos del 28 de marzo
El 28 de marzo, una bomba explosó en Atenas a las
22:50 hrs. en la fachada de la escuela para la formación
de funcionarios públicos, en el barrio de Patassia. La explosión se produjo en manos de un joven afgano de 15
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años, quien junto a su familia (madre de 44 y hermana
de 10) solían recolectar basura. La pequeña de 10 años
recogió el bolso y se lo entregó a su hermano, el cual
murió instantáneamente cuando detono el explosivo.
Ante esta lamentable situación, lxs compañerxs de Conspiración de Células del Fuego, realizaron el siguiente
comunicado:
En las últimas 24 horas nos hemos encontrado en una
antítesis emocional extrema…
Por un lado, un gran dolor por la muerte de un afgano de
15 años de edad y la lesión de su hermana, y por otro lado,
la rabia máxima acerca de los reportajes de los medios de
comunicación que de manera totalmente arbitraria y deliberada tratan de involucrar a nuestra organización en
este hecho.
No solemos “preocuparnos” por el escenario de pánico
montado por los medios de comunicación, sin embargo,
la importancia del acontecimiento, sin ninguna conexión
con ninguno de nuestros ataques, nos obliga a adoptar
una posición pública directamente.
POR ESTA RAZÓN, HEMOS DICHO CLARAMENTE
QUE CONSPIRACIÓN DE LAS CÉLULAS DEL FUEGO
NO TIENE ABSOLUTAMENTE NADA QUE VER CON
EL ACONTECIMIENTO EN CUESTIÓN.
Sabemos muy bien que nuestra palabra contra la palabra
de la unidad anti-terrorista no tiene la misma exposición,
ya que los medios de comunicación, en una misión pagada, “fotografía” y calumnia a nuestra organización y a
nuestra supuesta implicación en la explosión en el barrio
de Patisia de Atenas. Por este motivo, nos dirigimos a todos los individuos pensantes con el ﬁn de que entiendan
el juego sucio que se está creando.
Por todo lo anterior, declaramos:
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En primer lugar
Como ya hemos escrito en el siguiente comunicado de nuestro ataque en contra de la “Nacional de
Seguros” … el momento para la evacuación del ediﬁcio
se estableció con el conocimiento del número de fuerzas
en poder de la policía en los alrededores. En el futuro,
dependiendo de las características geográﬁcas de cada
zona, se establecerá el plazo para la evacuación en consecuencia. Nuestro objetivo es la destrucción material y
a la policía siempre se les avisa para que puedan evacuar
la zona en cada momento… Y así, sería incoherente y
criminalmente negligente por nuestra parte colocar un
artefacto explosivo en una zona densamente poblada, sin
una llamada de advertencia.
En segundo lugar.
En el caso de que la llamada telefónica a la estación de TV corporativa ALTER efectivamente hubiera
tenido lugar en la mañana del mismo día, sería criminal
para nosotros “abandonar” el artefacto explosivo aproximadamente 14 horas, con el posible peligro de una explosión que pondría a transeúntes como víctimas. El riesgo
que asumimos como revolucionarios presuponía incluso
nuestra MÁXIMA exposición PERSONAL como contrapeso a la posibilidad de un accidente. En pocas palabras,
no se daría un plazo de 6 minutos, sabiendo que es imposible evacuar un área en ese tiempo, ni tampoco se deja
un objeto expuesto sin que nosotros volvamos, con nuestra exposición personal, para recogerlo. Esto también es
parte de la reclamación de la responsabilidad de nuestras
elecciones.
En tercer lugar
Es nuestra táctica estándar, a ﬁn de evitar el mal
funcionamiento de cada dispositivo, colocar siempre dos
relojes (y no uno, como hasta ahora ha sido ﬁltrado por
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los medios de comunicación) de modo que en el caso de
funcionamiento defectuoso de uno de los relojes, el segundo podría operar en su lugar.
En cuarto lugar.
Siempre, la advertencia de las llamadas las hacemos a los menos a dos medios de comunicación institucionales, a ﬁn de evitar cualquier malentendido en el
lado de los operadores de telefonía, así como un posible
encubrimiento de la llamada de alerta, como ha ocurrido
en el pasado con otras organizaciones. Además, siempre
hay una descripción completa y detallada no sólo de la
meta, donde hemos colocado el dispositivo, sino también
una referencia de determinadas carreteras, el tamaño del
artefacto explosivo y el asesoramiento pertinente para la
evacuación y cierre de los ediﬁcios (el hotel La Mirage en
la plaza de Omonia, en el caso del ataque a los neonazis
del grupo Amanecer Dorado, en el que se bloqueó los dos
carriles de tráﬁco y los ediﬁcios circundantes).
En quinto lugar
En el caso de la colocación de un artefacto explosivo en la casa del vicepresidente de la Asociación griegopakistaní en Patisia, teniendo conocimiento de la zona y
la movilidad de los inmigrantes en el área, hemos dado
un plazo de 20 minutos a la policía y utilizamos, por esta
razón, una baja intensidad de explosivos (pólvora negra
hecha a mano) y no el material explosivo que se utilizó
en las oﬁcinas de “Amanecer Dorado” o la Dirección de
Policía para los Inmigrantes. Además, no era coincidencia que los explosivos fuesen colocados fuera de la planta
de pisos, no en el interior; queríamos evitar en cualquier
caso, una posible lesión a los inquilinos.
Por último, no somos jueces, ﬁscales o periodistas de la
policía para llegar a conclusiones fáciles. Al ﬁnal del día,
la verdad de lo ocurrido sólo es conocida por los autores
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de la acción. En el caso posible que el dispositivo explosivo fuera colocado por una organización revolucionaria,
entonces la dignidad revolucionaria dicta una reclamación de responsabilidad pública con la correspondiente
autocrítica que aclare la escena. De lo contrario el anonimato político sabotea la dirección revolucionaria y rompe toda una la estrategia, la de la guerrilla urbana.
Las conclusiones son muchas, junto con el recordatorio
de que si el ataque realmente es “ciego”, entonces es una
tendencia política muy especíﬁca que se encuentra a la
derecha del Estado y tiene una preferencia especial por
estas prácticas (Piazza Fontana*, Italia, explosivos dispuestos por la extrema derecha paraestatal) en ciertas
condiciones de tensión social.
Todo Continúa…
CONSPIRACIÓN DE CÉLULAS DE FUEGO /FRACCIÓN NIHILISTA
.

* Piazza Fontana (Plaza fontana), el 12 de diciembre de 1969, ocurrió un atentado en la fachada de la Banca Nacional de agricultura,
a las 4:37 de la tarde en Milan, Italia. 17 personas muertas y 88
heridas. El ataque fue producido por organismos de inteligencia
utilizando a la agrupación neofascista “orden nuevo” para inculpar
a grupos y movimientos radicales Tras la feroz represión, luego
del atentado muere el anarquista Giuseppe Pinelli al ser lanzado
desde un cuartel policial en un ediﬁcio. El objetivo era llevar a un
clima de inseguridad tendiente para el resurgir de regímenes fascistas y una criminalización paranoica de las tendencias revolucionarias. En el territorio ocupado por el Estado Chileno, hubo algo
similar con el caso de ex integrantes del organismo de seguridad
“la oﬁcina” y su envió de cartas bombas a la embajada de E.E.U.U,
para luego presentarse ante el Estado como los adecuados para
investigar dicha acción.
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Ataque contra la cárcel de Koridallos en Atenas
y contra los Juzgados de Tesalónica, 13-14 de
mayo de 2010
El 13 de Mayo del 2010 a las 22:10 hrs., un potente artefacto explosivo estalló cerca de la cárcel Koridallos
de Atenas. El ruido fue escuchado en un radio de varios
kilómetros. A las 21:46 hrs. fueron realizadas dos llamadas de aviso, una al diario “Eleftherotypia” y otra
al canal de TV privado “Alter”, en las cuales se explicó
exactamente la ubicación de la bomba para evacuar
los bloques de viviendas adyacentes. El artefacto estaba escondido dentro del contenedor de basura al lado
del muro de la vieja cárcel de mujeres, utilizada ahora
solamente como almacén, bastante lejos de los actuales ediﬁcios.
El 14 de Mayo del 2010 a las 13:26 hrs. un potente artefacto estalló dentro del baño de hombres en los juzgados de Tesalónica. A las 12:51 hrs. fue realizada una
llamada de aviso a las oﬁcinas locales del diario “Eleftherotypia” y a las 12:56 hrs. se realizó otra llamada
al canal de TV “Alter” en Atenas. A pesar de la rápida
movilización policial para evacuar el ediﬁcio, muchos
allí presentes tardaban o se negaban a salir pensando
que se trataba de una farsa. La bomba provocó graves
daños en el ediﬁcio y pedazos de hormigón hirieron levemente a un encargado judicial.
El comunicado publicado junto con la reivindicación
del ataque se reﬁere también a la muerte de los 3 empleados del banco Marﬁn, que murieron asﬁxiados
cuando, en el transcurso de la marcha del 5 de Mayo,
la más grande de los últimos años, se prendió fuego
con cócteles molotov al ediﬁcio del banco. Esto provocó
la reacción inmediata de la policía la que atacó varios
locales y gente en el barrio de Eksarhia (con numerosxs heridxs y destrozos) , una campaña mediática
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contra lxs “encapuchadxs-asesinxs” y también la terrible, vergonzosa, hipócrita y sin precedentes reacción
de cierta parte del ámbito anarquista, que en vez de
la necesaria (auto)crítica y reﬂexión llegó hasta casi
lanzar denuncias y apuntar con el dedo tanto contra
círculos de gente concreta, como contra “nihilistas,
individualistas, antisociales, caóticos, nietzscheanos,
asesinos, agentes paraestatales, fascistas, jóvenes apolíticos, etc.” en general, así metiendo en el mismo saco
y mezclando cosas y términos que no tienen nada que
ver uno con otro. Las rupturas “internas” pueden que
sean necesarias, pero en ningún caso nuestras críticas
deberían alimentar a las investigaciones policiales ni a
las campañas mediáticas.
Unas pocas palabras sobre las muchas cosas
que están pasando.
Durante 2 años y medio de actuar como Conspiración de Células del Fuego hemos decidido atacar, con
el hecho y la palabra, a la enajenación espectacular de
una aparente prosperidad social. Superando las torceduras de una estéril orientación de clase que, en la guerra contra el Estado “declara inocentes” a los oprimidos
y de forma ostentosa, ignora la parte de responsabilidad
que ellos mismos tienen en sostener al Sistema, nosotros estamos diferenciando.
Nuestro objetivo es distinguir un invisible y difuso laboratorio de comportamientos sociales, que reproduce las lógicas del Poder y crea relaciones de axiomas, tanto las institucionales como las informales.
Las relaciones que se están imponiendo no sólo
por las teorías de los que dirigen, sino que también se
extienden por las estepas de los oprimidos. Las mentalidades pequeño burguesas, las imitaciones de un
modelo particular, el chivatismo social, la esclavitud
laboral voluntaria, el racismo, el sexismo, la bestial
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admiración de canallas, la ambición de ser rico, la languidez de conciencia. Capturados por un mundo que
parece hasta amar sus propias cadenas. Con nuestras
acciones intentamos, en tanto como podemos, poner
en movimiento algunos cuestionamientos y preguntas.
Para contribuir, también de nuestra parte, a la creación
de un tercer polo, de un nuevo punto de encuentro para
todos aquellos que rechazan al estado de cautividad que
se nos está ofreciendo como “la vida”.
Orientándonos, a través de la violencia revolucionaria, en la búsqueda de un esencial modo de vivir,
es importante saber y darse cuenta de los pasos del enemigo.
El enemigo no es un sistema monolítico de una
sola pieza o un estado ﬁjo. El Poder está en desarrollo
permanente y a menudo el mismo engendra sus propias
contradicciones. Así el Poder tiene dos caras.
En Grecia en concreto, después del triunfo de la
pequeña burguesía, del consumismo de préstamo y de
la modernización europea, ahora las contradicciones,
combinadas con la corrupción del sistema democrático,
muestran sus primeras consecuencias. La enajenación
espectacular ya no es capaz de tapar a la violenta explotación económica que está llegando.
Ante el hecho de que el enemigo está obligado
a fortalecerse, las fuerzas revolucionarias pueden elaborar unos planteamientos y estrategias nuevas para
agudizar la situación y para derrumbar al Sistema.
Era de esperar que ante la crisis social que explotó como respuesta a las “nuevas medidas económicas”
el Estado ensayaría su “mascara de hierro” y reforzaría
las, tradicionalmente conservadoras, instituciones. Por
esto hemos apuntado a un mecanismo de acuñación
“vieja” del Poder. Al mismo tiempo, con nuestros ataques queremos poner en marcha una de las prioridades
básicas: la liberación inmediata de los presos. En el via-
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je revolucionario al cual nos hemos lanzado, su sitio es
a nuestro lado...
Por esto dos de nuestras células eligieron de atacar a la cárcel de Koridallos y los juzgados de Tesalónica.
A la razón de la justicia... ¿quien lo juzgará?
La justicia, por deﬁnición, se presenta como “la
institución que concede los derechos”. Los juzgados son
un depositario y observador de las leyes. En la sociedad
moderna la ley se identiﬁca con el derecho. Independiente
de sí hasta el último súbdito de la democracia lo sabe, ese
derecho lo hicieron legisladores por encargo, lo cortaron y
cosieron a la medida de los económicamente poderosos.
Y hasta sí de hecho todos son “iguales ante la ley”, parece
que las leyes no se “trasladan” de modo igual a todos. Se
sabe que a la maﬁa judicial le agrada ponerse dura enfrente de los pobres diablos, pequeños ladrones y drogadictos,
mientras que al mismo tiempo en los salones de la alta sociedad favorece a y se relaciona con los ladrones “legales”
que disponen de una cara pública y autoridad política.
La ley es justa según con que óptica la mires. Al
mismo tiempo cuando se intensiﬁca el saqueo económico
a las empeoradas capas sociales, el provocativo enriquecimiento de los bancos y grandes empresas crece dentro de
los marcos legales. Por el contrario, cuando algunos anarquistas (como Y. Dimitrakis) recuperan un poco de lo que
roban los bancos y las aseguradoras, se lo describe como
algo ilegal y esto acarrea condenas de cárcel aniquiladoras
(como 35,5 años en caso de Yiannis).
La imbecilidad social y el “crimen” dentro de la
misma clase
Hoy en día ya no tenemos ninguna duda sobre
que vivimos en una época de la contradicción total y
de un recrudecimiento de la imbecilidad social. Pues,
mientras que la mayoría de los vasallos de la democra-
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cia se dan cuenta del juego que se les está montando a
sus espaldas para el beneﬁcio de los poderosos estados
y empresas, bastante de ellos todavía están dispuestos
a legitimizar voluntariamente al Sistema. Son los que
diligentemente delatan a los trasgresores de la “ley” (la
creación de un número de teléfono especial para chivatos por la Sección Antiterrorista en el caso de “Lucha
Revolucionaria”) o aún más fervientes son los “héroes”
ciudadanos que en su bajeza, sin que alguien les pregunte se convierten en maderos (como hace tiempo sucedió
en el caso de un atraco al banco en Tesalónica y recién
cuando en el “Praktiker” en Atenas una muchedumbre
atacó a 2 atracadores). Esos casos y miles de otros similares pero de más pequeño alcance, que se expresan
a diario en los lugares de trabajo, en las escuelas, en las
familias y hasta en las cárceles, conﬁrman una de nuestras posiciones centrales.
Creemos que el Sistema no sólo ha impuesto un
manual de uso de la vida cotidiana, sino también ha logrado convencer a sus súbditos de la necesidad de su
propia existencia y de la moral de la legalidad, para que
bastantes estén dispuestos a defender esos “valores”
ante sus enemigos.
Los juzgados son la garantía que cumple esa
condición. Envuelven los casos en las páginas de escritos oﬁciales y esposan por detrás a la gente que eligió
no incorporarse en el sistema y sus órdenes. Y si alguien
se encontrara en el libro negro de los ﬁscales y órganos
persecutorios, entonces su nombre se quedará siempre
allí como un posible culpable. Y si no hay suﬁcientes
pruebas... pues, a los presos se les tiene que ver como
unos invitados permanentes a las instituciones penitenciarias. “Las cárceles están hechas especialmente para
hacerte su interno. Los hoteles de larga duración.” (el
preso Yiorgos Haralabidis). Es evidente que se trata de
una maﬁa judicial viendo el caso del prisionero Adonis
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K., que fue condenado por un atraco a una furgoneta
de trasporte de dinero, el cual ocurrió en el mismo momento cuando esté ya se encontraba en la cárcel.
Los jueces y ﬁscales gestionan la ley e imponen
las condenas haciendo el favor tanto al equilibrio interno del sistema como también a sus propias contradicciones. Por cierto, la mayoría de los casos judiciales
tienen que ver con los “crímenes” cometidos dentro de
la misma clase social. Los oprimidos contra los oprimidos. El sistema provoca exclusiones y desigualdades,
y así produce un margen: el esquizofrénico elemento
lumpen. Miles de personas se mueven en los marcos de
la ilegalidad económica y para sobrevivir recurren a robos, hurtos, etc. mientras que otros viven en la ilusión
de los estupefacientes y de su subcultura delincuente
vendiendo droga, haciendo robos a tirón, etc.
Nosotros deseamos romper con los fetichismos
de un pensamiento inerte y con nuestros propios “asilos”
de la crítica, y por esto vamos a decir en este momento
algo muy claro. Esas prácticas son contrarias a nuestro
código de valores. Una cosa es cuando algunos roban
a un banco para cubrir las necesidades, individuales o
colectivas, de un grupo de compañeros que claramente no tiene ambiciones de hacerse rico sino ayudar a la
Revolución y otra cosa cuando alguien roba bolsos o se
mete en la casa de otro oprimido. Pues igualmente: una
cosa es expropiar un vehículo para luego usarlo en alguna acción revolucionaria (lo que intentaba hacer el
compañero Lambros Foundas) y otra cosa convertirte
en un “Ladrón” profesional. Obviamente ni somos moralistas ni tampoco tenemos respeto alguno a la cultura
de la propiedad, pero nuestra oposición a la criminalidad dentro de la misma clase social se enfoca a sobre
quien se dirige. Cuando algunos excluidos encuentran
la fuerza para transgredir la ley de los ricos, pero en vez
de lanzarse en su contra golpean “por abajo”, a lo fácil,
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a otros oprimidos... nos oponemos a eso. Por esto no
queremos cometer el mismo error. Rechazamos estos
comportamientos, pero no vamos a golpear los síntomas sino la enfermedad misma. Contra el centro mismo
del sistema que la engendra.
Por esto tenemos que golpear a los autores éticos y sus supervisores. Los jueces pertenecen al personal de supervisores. En una época de comercio la “libertad” se vende y se compra en las salas de los juzgados.
Porque la justicia es como la serpiente: muerde sólo
a los descalzos. La maﬁa judicial protege al sistema y
“deporta” a sus contradicciones enviándolas a la cárcel.
Valdría la pena notar los rostros arrogantes de los jueces. La manera en que muestran su autoridad legal, su
actitud rígida y llena de desprecio enfrente de los que se
encuentran “por debajo” de los representantes de la ley.
Siendo una de las estructuras más fundamentales del
Estado, los jueces son una casta cerrada que funciona
como el clero. Su poder controlador (hasta en los casos
de la corrupción política) les presta una poder personal
y privado, el cual utilizan en los favorables ajustes salariales de su sector, o en las transacciones económicas
como pieza de intercambio para las decisiones sobre el
indulto o absolución (los casos de círculos para-judiciales). Sin embargo, hasta esos “incorruptos” de su sector son unos bichos sádicos, que disfrutan de su papel
cuando cada día venden décadas de años de cárcel a la
gente con la misma comodidad y facilidad que un vendedor del centro comercial. Aquí tenemos que subrayar
que no ejercemos ninguna oposición armada que tiene
como objetivo “limpiar a las instituciones”. No hablamos de saneamiento de la justicia y funcionarios judiciales. No creemos que algo semejante es posible, porque pensamos que no existe un concepto de la justicia
objetiva. Tanto “la justicia” como “el derecho” son unos
conceptos subjetivos. Siempre expresan algún código
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de valores. Tantos códigos de valores hay, tantas nociones del derecho habrán.
Combatimos su justicia no simplemente porque
es injusta, sino porque el código de valores del sistema
que expresa es nuestro enemigo. Y no puede haber ningún
juez ni juzgado para juzgar a éste enfrentamiento. Se trata
de nuestros valores contra los suyos. No hay sitio para los
profesionales del derecho en nuestra visión del mundo. Y
cuando alguien nos pregunte “pues... ¿qué queréis?”, le
responderemos “tenemos como objetivo colgar a los que
dirigen este sistema, y esto no para reemplazarles estableciendo algún concepto de justicia “más puro” (con juzgados objetivos, con leyes justas, condenas razonables...),
sino solamente para asumir un intransigente “deber” de
ajuste de cuentas como una praxis honesta de auto-justicia”.
En vez de la imprescindible intermediación del
derecho burgués en las relaciones humanas, nosotros proponemos la auto-justicia revolucionaria. Ningún poder ni
autoridad aparte de nosotros mismos es capaz de solucionar nuestros desacuerdos. Y esto simplemente porque lo
aclaramos siempre en los marcos de la guerra cotidiana
contra cada actitud autoritaria. Porque la enfermedad del
autoritarismo infecta también a las relaciones entre personas y se puede encontrar hasta en los sitios más familiares
e íntimos. La auto-justicia es una postura orgullosa y rebelde enfrente de cualquiera que intenta vigilar nuestras
vidas y nuestros deseos, si así lo dictara su papel institucional o si lo dictara su propia ambición personal.
En lo que se reﬁere a un futuro probable, lo único cierto es que nuestro “lo justo” no lo escribirán unos
cagatintas-chivatos profesionales, ni tampoco lo juzgarán empleados judiciales: lo buscaremos, lo reivindicaremos, lo conﬁrmaremos y lo discutiremos en los
procesos, individuales y colectivos, de la creación de un
código de valores.
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La amenaza del castigo-¿quién nos protege de
las cárceles?
Mientras que el sistema a través de la moral de
las leyes está legitimizado ante la sociedad, por otro lado
impone el miedo utilizando el espanto rival: la amenaza
del castigo. El rango dominante para los que no obedecen a la dialéctica del terrorismo legislativo ocupa el
encierro en las cárceles, las cuales aíslan a los presos del
principal cuerpo de la sociedad.
La privación de libertad de movimiento dentro
de un ámbito social, es una condición de restricciones
absolutas. Siendo atrapados, los presos viven una cotidianeidad repetitiva, donde el plan del día y la vida
misma están controlados por la dirección de la cárcel.
Tanto el inicio como el ﬁn del día está deﬁnido por el
sistema. La ausencia de las personas cercanas, la privación sexual y la pérdida de estímulos exteriores resultan
ser una realidad para miles de gente que trasgredieron
la ley.
No obstante, la perversión del concepto mismo
de semejante institución no se limita sólo a esas cosas.
La cárcel esencialmente es una post-sociedad,
con todo un sistema de reglas que deﬁnen la cotidianeidad de los encerrados allí. Los presos, las personas son
convertidas en números de registro y su identidad será
la duración de su condena. Allí serán vigilados y supervisados casi 24 horas al día.
Y obviamente, la necesidad de esta empresa es
justiﬁcada por la sociedad que disimula su interés por
entender las razones porque “no se observan las leyes”,
por estudiar en que se basa la delincuencia, por reformar
a los infractores y dirigirles para que entren de nuevo en
el ámbito social. Sin embargo, al sistema no le importa.
La sociedad echa a la basura a todas las personas consideradas anti-productivas y peligrosas, las mete en unos
almacenes de almas, a ﬁn de, por un lado no tenerles a
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la vista, y por otro lado vengarse contra ellos. El cuento
de hadas sobre “la corrección” es una superproducción
de mentiras incapaz de convencer a nadie.
Queda clara la actitud vengativa del Estado contra
los que no respetaron, no creyeron en, o simplemente no
les importaron las leyes y así las trasgredieron.
Por esto las cárceles son unas fortalezas/búnker
imponentes, por fuera diseñadas y construidas justo para
dar la impresión que de allí nadie puede fugarse porque
todo está continuamente vigilado ( hecho que a menudo
corresponde a la realidad) y por dentro parecen intimidatorias, repugnantes, se ven como lugares en los cuales
nunca nadie querría acabar.
Son mecanismos de venganza y de miedo. No imparten clases de ética sino de humillación y de amputación
de la dignidad. Los sufrimientos a los cuales la mayoría de
los presos (si no casi todos), no elegiría como requisitos
para una futura vida dentro de los marcos de la ley, cuando su ineludible vuelta a la cárcel ya ha sido especiﬁcada
sobre ellos en el momento en el cual, nuevamente, están
entregados como “libres” al cuerpo social. Obviamente esto no supone que, en el caso que si la cárcel tuviera
un carácter ediﬁcante y moralizante, tal como lo quieren
algunos grupos reformistas de izquierda, y además una
capacidad de educar, esto cambiaría la manera en que la
percibimos: como una institución, la intención misma de
crearla fue y es enemiga de la libertad de cada persona.
La cárcel deja heridas y traumas profundas en
cada persona que la ha vivido. También para todos los
que aún no la han conocido por dentro, la cárcel se eleva
por las alturas como un amenazante recordatorio que
entre la legalidad e ilegalidad, entre la vida fuera y dentro de los muros, la línea es muy ﬁna. Es una situación
que puede volcarse en cualquier momento, con cada
paso falso, con cada resbalada. Una forma de terrorismo preventivo y generalizado.
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La cárcel es una borrosa huella de la sociedad
Seguramente la condición de encarcelamiento,
aparte del totalmente obvio aspecto de ser encerrado,
es también creadora de comportamientos y conductas.
Esto supone la creación de una nueva estructura social,
la cual, aunque no podemos decir que es idéntica con
la de afuera, por cierto que en gran parte se emparenta con ésta. El hecho que, siendo combinada con las
condiciones de encierro que ya hemos mencionado, y
también con el ámbito micro-social carcelario lleva a la
situación en la cual se estimulan los comportamientos
entre los presos, ya antes contradictorios.
De este modo hablamos de todo otro conjunto social, el cual se podría describir como “la sociedad
dentro de los muros”. Allí también, del mismo modo
que en la sociedad “de aquí”, se pueden distinguir todos los tipos de personas. Desde los drogadictos y los
presos tranquilos que simplemente quieren cumplir su
pena, hasta los revolucionarios y otra gente digna que
no aceptan su cautiverio y lanzan grandes batallas atacando esta condición.
Entre ellos hay personas que, como primero y
por su propia cuenta, tienen que enfrentarse a un miedo
importante: el miedo del castigo disciplinario. Una condena dentro de una condena. Una amenaza directa que
dice a los presos: “si os pensáis que sois condenados y
con esto ya está... os equivocáis. En cualquier momento
os podemos golpear de nuevo”. Las penas adicionales,
la privación de permisos y visitas, el aislamiento y los
traslados continuos llevan al agotamiento psíquico y físico de una persona.
Muchas veces estos castigos que caen sobre los
presos son provocados por testimonios de otros presos,
los cuales chivatean para ganarse un tratamiento más favorable. Una conducta propia de canallas, pero la cual por
desgracia está muy extendida en el mundo carcelario.
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Esta situación es irónica y a la vez contradictoria. ¿Cómo es posible que el comportamiento de chivateo (así la conducta social que reina hoy en día), el
mismo fenómeno que llevó a muchos de los presos a la
cárcel, es reproducido dentro de la cárcel y, además, de
manera tan fuerte?
Las respuestas son simples. Pueden ser buscadas en las conductas idénticas que existen tanto dentro
como fuera de las cárceles. Por ejemplo, con la misma
facilidad con la cual un ciudadano hace una llamada
para denunciar a alguien, así de sencillo un preso puede
informar a los carceleros sobre algo que por casualidad
llegó a sus oídos. Y tanto como alguien de fuera renuncia a sí mismo y va por el camino de la auto-destrucción
a través de las substancias narcóticas-represivas, así
también en la cárcel hay gente que ya con la primera luz
del día anhelan y piden las pastillas de los carceleros.
Las mismas conductas en otro entorno y régimen.
En lo que reﬁere a las conductas sociales, nosotros por nuestra parte estamos del lado de todos aquellos que se niegan a reproducir los modelos de conductas dominantes.
Los cautivos dignos y presos asimilados.
Desde hace ya muchos años uno de los más conocidos eslóganes anarquistas contra las cárceles es “ni
comunes ni políticos, dinamita y fuego a cada cárcel”.
Es un mensaje para superar a las viejas distinciones,
principalmente de procedencia izquierdosa, que dividían a los presos en “políticos” y “comunes”, siguiendo
la fragmentación idealista de la condición de encierro.
El concepto de “preso político”, derivado de la tradición
de exilio y del certiﬁcado de morales sociales, “idealiza” a los políticamente perseguidos, hablando sobre “la
persecución de las ideas”, separando así a esas ideas
del campo de la praxis. Por esto a menudo los “presos
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políticos” son “víctimas de montajes” y “víctimas de la
criminalización de todo un ámbito político al cual pertenecen”.
No vamos a hablar aquí sobre “la lógica del
montaje”, sino sobre las consecuencias de la mencionada separación. En Grecia, la deﬁnición semántica de los
presos políticos con el discurso de izquierda que les deﬁende, produce a una casta elitista de presos alegando
el carácter “antidemocrático” de su persecución (pues
son perseguidos “por sus ideas”) y así dejando fuera a
todo el resto de los prisioneros y, por lo tanto, las condiciones infernales que se viven dentro de esos modernos
ediﬁcios de almacenaje de personas. En principio, para
nosotros el concepto del pensamiento y de la practica
es uno, son cosas inseparables, y por otro lado la descripción de “el preso político” no es un titulo de honor
que se puede atribuir como una calidad única a alguien
que viene de un entorno ideológico. Hay gente, la cual
después de entrar en la cárcel acusada por acciones revolucionarias, su ética, su postura y su comportamiento
recuerdan y reproducen todo lo que rechazamos como
valores de la civilización dominante. Hay también gente
que, mientras que el tipo de delitos por los cuales fueron
condenados se encuentra muy lejos de nuestro código
de valores, en la condición en la cual se encuentran, la
conducta y la dignidad que muestran enfrente de la cotidianeidad subyugada de las cárceles les trae un paso
más cerca a nosotros. Pues, si tenemos que señalar las
diferencias y dar el honor a diferentes valores, conductas y posturas entre la gente que “encienden las llamas
en los techos de las cárceles” y los restantes, los cuales
regatean su propia dignidad con funcionarios carcelarios para obtener un par de pastillas o permisos, nosotros a partir de ahora hablaremos por un lado sobre los
cautivos dignos y por el otro de los presos asimilados,
los cuales resultan ser simplemente una decoración de
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las cárceles y se asimilan en ellos. Al contrario, los cautivos son los que desean su libertad ante todo y continuamente piensan en la fuga. Como respondió Alket Rizai* en una entrevista cuando le preguntaron si volvería
a fugarse de nuevo “... es como preguntar a un ciego si
quiere ver de nuevo...” Son aquellos con un código de
valores que no aceptan el chivateo, aquellos que hoy en
día constituyen una minoría entre los presos.
El motín en los almacenes de personas
El permanente y creciente amontonamiento de
la gente en las celdas ya llenas, reducen todavía más el
ya limitado espacio personal de los presos y estorba a
su, de todos modos sobrecargada, psicología. Las infraestructuras tercermundistas acompañadas por las
restricciones de los básicos y obvios “bienes”, como por
ejemplo el corte de agua por 23 horas al día en la cárcel
de Trikala, es como un castigo adicional. La parte inseparable de esas condiciones son las actitudes despóticas
de algunos carceleros, las cuales complementan a la rutina tenaz vivida por cada preso. La permanente presión es lo que prepara el terreno para que luego, cuando
aparece algún motivo concreto, toda la rabia acumulada
por los presos explote en forma de motín.
Así se está rompiendo, aunque fuese temporalmente, la relación de presos con la cárcel, apenas estos
intentan salir del control de los carceleros. En el caos
que resulta se maniﬁesta la violencia acumulada, violencia que durante tanto tiempo aguantaron los presos
y ahora la devuelven quemando y destruyendo las infraestructuras de la cárcel. Al mismo tiempo se encuentran
con la posibilidad de resolver algunos desacuerdos personales entre los presos sin que los carceleros se metan
en ello, o también, como ocurrió unas pocas veces en el
pasado, alguna minoría de los cautivos insumisos utiliza la situación para emprender unas fugas masivas (así
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fue en las cárceles de Koridallos y Ioannina).
Después de que pasaron las primeras horas,
cuando la situación en cierto modo se estabilizó, los
presos intentan hacer públicas sus demandas de mejorar las condiciones. Utilizan una de las pocas formas
para hacer presión que les quedan: ocupan la cárcel. En
las luchas dentro de los muros faltan muchas opciones
de actuar, al contrario con lo que sucede afuera: aquí
los sectores y grupos sociales pueden elegir el modo de
ataque e intensidad de la violencia que ejercerán. Por
esto, vemos de una manera las demandas generales que
provienen de gremios y de otra las demandas de presos
cristalizadas durante motines.
La participación en motines que tienen un carácter reivindicativo no está en contra de la visión revolucionaria, la cual propone una destrucción total de
las cárceles. La vida y las condiciones carcelarias son
agobiantes y el hecho de cambiarlas tiene consecuencias inmediatas para las personas. La lucha por estos
cambios no se reduce a la perspectiva de seguir combatiendo hasta la destrucción del sistema. El hecho de
reclamar mejores condiciones no te hace olvidar que
la presencia misma de la gente en las cárceles es algo
innatural, algo contra la vida misma. A pesar de las contradicciones tienes que vivir. No se puede deﬁnir afuera
de los muros los modos de luchar para los que están
dentro. Es una cuestión frágil, la cual no se puede ver
solamente desde el prisma de una crítica teorética y estéril, sin tomar en cuenta a las particularidades de las
condiciones y opiniones. Seguramente existe el peligro
que las mejores condiciones sofocarán la combatividad
de los presos y todavía muchos de ellos se reconciliarán,
del mismo modo como se ha conformado gran parte de
la población carcelaria.
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“En algún momento serán obligados de restituir
todo a lo que tenemos derecho, sin amenazarnos con palizas, con humillaciones, con vejaciones, con aplastarnos,
y de este modo hacernos criados del sistema. Es decir chicos obedientes, chicos buenos, que pueden recibir por qué
han luchado. Porque si eres “chico malo”, pues si protestas, resistes, no agachas la cabeza, no te pones de rodillas, no suplicas... te cargan con el monstruoso 2776 de
‘faltas disciplinarias’ “. (Vangelis Pallis, cautivo).
Son conocidos los modelos de las cárceles en los
países desarrollados, donde la mayoría de las concesiones,
las cuales sin embargo no fueron concedidas por alguna
noble intención, contribuyeron a una indirecta represión
de los presos. De este modo se crea el miedo de perder lo
que obtuvieron, aparece una sensación de auto-represión.
En Grecia este tipo de represión se ha aplicado a través del
tráﬁco de drogas controlado por carceleros, algo que en un
gran grado bloquea las posibles reacciones. “Los encargados tratan a las cárceles como a los zoológicos, haciendo
divisiones del tipo: los animalitos ‘tranquilos y colaboradores’ y los ‘más salvajes e indomables’. Si vais a tomar en
cuenta también la vengatividad y a menudo crueldad del
sistema, entenderéis que tipo de corrección se está logrando. Lo que les interesa es la superﬁcial tranquilidad en las
cárceles, da igual si eso se logra con los kilogramos enteros
de heroína y psicofármacos que están consumiendo la mayoría de presos...”(Vasilis Stefanakos, cautivo).
De este modo, la instigación y la participación en
los motines, si tienen un carácter reivindicativo o no, es
una posición digna y una praxis revolucionaria.
¡Hasta sí todavía no hemos encontrado la travesía a la liberación, estamos convencidos que
la abriremos con la violencia, a través de la insurrección!
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Notiﬁcación
“En esta época hemos visto la mentira
Jactándose con la máscara de lo verdadero”
Durante los dos meses que pasaron desde nuestro último comunicado, hemos visto el repaso de la misma
obra, aún más prevista, aún más podrida. Parece que
la táctica de los órganos persecutorios en su operación
represiva contra “Conspiración” es probar hasta donde
llega el aguante de la invención de las miserables mentiras montadas por sus superiores.
La línea general está clara: después de cada ataque de
“Conspiración” , nuevas detenciones “aparecen”.
El inicio esta vez fue la detención de una persona en Volos con la acusación de ser miembro de nuestra
organización. Este acontecimiento fue acompañado por
titulares resonantes y declaraciones ruidosas al estilo”
pillaron al autor de los primeros comunicados”. En este
caso el fenomenal “éxito” de la sección antiterrorista fue
acompañado también por las correspondientes fotos
del misterioso “terrorista peligroso”. La parodia se
acabó rápidamente y los “laureles de ganador” fueron
retirados, puesto que hasta el ambicioso hombrecito,
juez de instrucción Baltas, él cual en persona está en el
caso, no pudo dar la orden de encarcelamiento para E.
R. y se limitó a una ﬁanza y citación al proceso.
A continuación fue estrenada la espectacular
superproducción sobre la “desarticulación” de Lucha
Revolucionaria. Las estrellas principales fueron órganos persecutorios, ﬁscales y periodistas que querían tomar una revancha contra la guerrilla urbana. La transmisión y publicación de nombres y apellidos, el hecho
de señalar a personas concretas sin que hubiera un
escrito judicial contra ellos, las conexiones, la afectada
presentación de hallazgos al modo de siempre nuevas
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revelaciones ofrecidas por la oﬁcina de información de
la Policía, las conversaciones telefónicas con el punto
culminante siendo la supuesta llamada en la cual las
personas se rieron a carcajadas el día cuando estalló la
“irresponsable” bomba en Patissia, la cual de hecho no
fue ni registrada, pues todo esto fue a la orden del día de
la propaganda y del espectáculo.
En esos mismos días los sabuesos de la Policía, quizás envidiando a la promoción mediática de la
sección antiterrorista, se inventaron su propio éxito.
Los secretas detuvieron en el barrio de Kallithea a cuatro personas (entre ellas también a la madre de uno de
los chicos) como miembros de “Conspiración”. Desde
luego, a uno que se encontraba en la isla Milos lo trajeron con helicóptero. Las pruebas ﬁrmes e irrefutables
de su culpa fue la posesión de las llamadas “cerdas”
(unos populares petardos, utilizados especialmente en
el periodo de Navidad). Dada la ridiculez del caso, los
detenidos fueron liberados con cargos de faltas.
La operación obligaba a presentar resultados o
montarlos. La tercera en este periodo fue la detención
de la anarquista Konstantina Karakatsani de 19 años,
la cual fue premeditada con la idea de obtener otro resultado diferente a los dos fracasos previos.
Y mientras que en ambos casos se hizo publicidad presentándolas como éxitos de la sección antiterrorista, en esta ocasión el caso pasó a la sombra para
de este modo encubrir la arbitrariedad y poner a Konstantina en prisión preventiva, a falta de pruebas y sin
que tuviera algo que ver con nuestra organización.
“¿Si voy a retroceder? ¡Seguro que no! Ni siquiera
cuando, al ﬁnal del camino, sin posibilidad de fugarme, me encontraré frente al muro de la muerte.”
Severino di Giovanni (dedicado al compañero Simos
Seisidis)
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Desde hace dos semanas se encuentra capturado
por órganos persecutorios el compañero Simos Seisidis,
hospitalizado por las heridas recibidas por las balas policiales. Simos durante los últimos 4 años y medio (como
también los anarquistas Marios Seisidis y Grigoris Tsironis)
eligio el sendero insumiso de la huida de la justicia, no permitiendo a los jueces y ﬁscales decidir sobre su libertad.
Durante 4 años y medio fue señalado como “jefe”
de la “banda de atracadores de negro”, según como lo dictó
el guión de la Policía, el precio de 600.000 euros fue puesto
a su cabeza y a las de otros dos compañeros, mientras que
al mismo tiempo su nombre se mencionaba en relación con
cada acción revolucionaria armada y con cada ataque de la
guerrilla urbana.
Hay muchas maneras de mostrar tu solidaridad
con los compañeros, que se encuentran en la mira del Estado, y cada una de ellas es una extensión del modo en el
cual nosotros mismos percibimos la acción revolucionaria
en general.
Sin embargo, en ciertas ocasiones la necesidad
imperativa de los reﬂejos inmediatos no puede conceder ni un segundo al enemigo. La grave lesión de Simos
Seisidis y el hecho que se encuentre hospitalizado bajo
la permanente vigilancia de los altos cargos de la Policía,
forzosamente nos lleva a asociaciones de ideas con situaciones semejantes a las cuales fue sometido el guerrillero urbano Savvas Ksiros en las torturas que sufrió en el
hospital “Evangelismos”. Según nuestra opinión, tanto la
movilización inmediata como también una fuerte presencia de los antiautoritarios solidarios enfrente del hospital,
fueron imprescindibles para ejercer una presión adecuada
y también simplemente para mostrar que ningún compañero está solo, especialmente en momentos difíciles.
Al mismo tiempo, los maderos utilizaron el, iniciado por los periodistas, cuento del complots sobre la
supuesta implicación de Simos en el atraco al “Praktiker”
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e hicieron uso de la detención de otro antiautoritario,
Aris Seirinidis, presentándole al inicio como compinche
del primero y luego, puesto que ese guión no “pilló”, le
cargaron con un caso, raro y medio olvidado, de un disparo contra antidisturbios y así le pusieron en prisión
preventiva.
La agudización de la acción revolucionaria trae
consigo la agudización de la represión.
Cada compañero tiene que estar preparado. Donde hay guerra, hay prisioneros. Y quien olvida a los prisioneros, ineludible olvidará también a la guerra misma.
LIBERACIÓN INMEDIATA DE LOS ANARQUISTAS REVOLUCIONARIOS PANAGIOTIS MASOURAS, HARIS
HADZIMHELAKIS Y LA ANARQUISTA KONSTANTINA
KARAKATSANI (acusados de participar en Conspiración
de Células del Fuego)
La solidaridad con los guerrilleros urbanos Kostas
Gournas, Nikos Maziotis y Pola Roupa, con
los anarquistas Hristoforos Kortesis, Sarandos
Nikitopoulos y Vangelis Stathopoulos (acusados por el
caso de Lucha Revolucionaria)
Saludos de compañeros al guerrillero urbano Dimitris
Koufodinas y a otros no arrepentidos del “17 de
Noviembre”
La solidaridad con los anarquistas presos Simos
Seisidis, Yannis Dimitrakis, Michal Pawlak
(compañero polaco encarcelado en Koridallos por
los hechos de 6 de diciembre de 2009), Polikarpos
Georgiadis, Hristos Stratigopoulos, Alfredo Bonanno,
Ilias Nikolau y Aris Seirinidis
HONOR AL GUERRILLERO URBANO LAMBROS
FOUNDAS
Conspiración de Células del Fuego/ Grupo Guerrillero
de Terroristas
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Comunicado al respecto de los acontecimientos
recientes de 5 de mayo.
“...y la muerte no tendrá ya poder ninguno...”.
Los hechos del 5 de mayo, con el incendio provocado a una ﬁlial de Banco Marﬁn resultaron con tres
empleados del banco muertos y miles de verdades “carbonizadas”.
El sofocante clima de la abrumadora hipocresía
propagandística como también el desgastado humanismo moralista de “los que saben todo” dentro del movimiento radical, nos obligan a tomar una posición pública
sobre esos hechos. Esto no signiﬁca que hablamos desde
una posición de “especialistas” de la violencia, ni tampoco
que estamos nombrados “de oﬁcio” como los defensores
públicos de la gente la cual atacó éste ediﬁcio bancario.
No obstante, creemos que es necesario decir
ciertas cosas y ponerlas en su sitio. Para hacerlo no es
indispensable ni la experiencia de haber estado allí ni
tampoco el saber que pasó exactamente éste día. Según
nuestra opinión, lo que se precisa es una postura seria
y responsable, acompañada por la correspondiente memoria histórica de las prácticas revolucionarias similares (como el acto de prender fuego a un banco), para
afrontar y para la (auto) critica de una cuestión concreta (la muerte de tres empleados, los cuales no fueron el
blanco de la violencia revolucionaria).
El nihilismo revolucionario que expresamos
presupone una integridad del pensamiento y la práctica, fundada lejos tanto de las muestras del cinismo al
estilo “venga ya, eran empleados del banco, bien hicieron que les quemaron...” como también lejos de los lloriqueos hipócritas, los cuales buscan a quien atribuir la
culpa y tienen el discurso del revolucionario infalible y
humanista.

290

Tomaremos las cosas desde el principio...
En las metrópolis, en esa parodia de la vida que vivimos, la
muerte no es nada más que una noticia, una información
remota entre tantas otras, una frase en el diario, una estadística más...
Cada día la gente enferma se muere en los hospitales, se muere en los accidentes de tráﬁco, en los “accidentes” laborales en las obras, en los pasajes subterráneos
de la droga... Y quieren que aprendamos a callarnos ante
estas decenas de muertes anónimas.
Porque estas son simplemente cifras, “3 muertos
en el accidente, 2 muertos de narcóticos”, unas cifras que
no se “venden” en los medios de comunicación, que no
aparecen envueltas en un supuesto humanismo, y por lo
tanto no convencen a nadie.
Son unas muertes que, para decirlo claro, no interesan al sistema. Todos los tele-verdugos, desde los más
conservadores hasta los más subversivos, que fueron escandalizando y conmoviendo como si con los “3 muertos
de Marﬁn”, no aguantarían mas en sus puestos ni un minuto si afrontarían de tal modo a todas las muertes anónimas provocadas por el sistema al cual están sirviendo. La
verdad es que sobre los sucesos del 5 de mayo se ha montado un obsceno saqueo de tumbas y un robusto negocio
de sentimientos, todo esto a beneﬁcio del sistema...
Daños colaterales y el saqueo emocional de
tumbas
Enfrente de la inminente crisis social, el espectáculo de
la muerte provocó su propio corto circuito. Las manifestaciones se acabaron y a su vez aparecieron los sondeos contra las huelgas y marchas, el primer ministro
entrego las ﬂores en vivo por la TV, la casa ocupada en
calle Zaimi y el ateneo de los inmigrantes en Eksarhia
fueron asaltadas por la Policía, empezaron a publicarse
en la prensa artículos sobre “asesinos-encapuchados”,
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enfrente del banco fue convocada una concentración
fascista y la situación llegó hasta la denuncia pública,
por parte de algunos ridículos payasos anarquistas, de
“tales pandillas”, de “pensamiento caótico individualista-nihilista y de “asesinos estúpidos”.
No obstante, más allá de la propaganda y sus
técnicas, el hecho sigue siendo el hecho. Tres empleados
bancarios, sin que fueran el blanco del ataque, murieron en el incendio de la ﬁlial en la cual trabajaban. Aquí
es nuestro turno de no caer en la estadística pero tampoco en alguna manipulación emocional. Seguramente
no vamos a hablar el idioma del “mal momento” o de
los “daños colaterales”. Este es el idioma del enemigo,
el cual recuerda al discurso del ejército estadounidense
y sus generales durante la guerra de Afganistán. Pero
tampoco vamos a hacer el papel de honrar la muerte de
estas 3 personas, la cual es dolorosa para sus familiares,
pero si hubiera sido otra situación, simplemente sería
una noticia estéril para el sistema, en el caso de que no
hubiera ocurrido en este lugar y en un momento concreto y como resultado de una práctica revolucionaria.
En pocas palabras, no vamos a reclamar ningún
espacio emocional dentro del espectáculo, ﬁngiendo estar conmovidos por él, promovido por la TV, con un delírio humanista, un delírio en el cual se dejaron atrapar
también muchos del movimiento radical. No, no vamos
a poner como “los duros preocupados solamente por la
Causa”, pero estamos convencidos que en el caso de que
estas tres muertes hubiéran sido resultado de un accidente de tráﬁco, unos pocos se darían cuenta de ésto y
sería solo una noticia. Por lo tanto, no fue el triste hecho
de la muerte por sí mismo lo que funcionó como catalizador en la creación de un clima entumecido e inerte,
sino la causa de ésta muerte. De éste modo, evitando el
saqueo de tumbas emocionales, tenemos que concentrarnos en tratar el problema desde su raíz.
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De hecho, si alguien busca a los crueles asesinos
tendría que mirar en los rangos de Vgenopoulos y los de
su especie. Su administración y sus órdenes, como también el hecho que sus empleados las aceptaron, fue lo
que llevó a estos empleados a trabajar a puertas cerradas en un banco sin medidas de seguridad para incendios. Tales canallas como Vgenopoulos son los autores
éticos de las decenas de muertes físicas o psíquicas de
los empleados, en los asesinatos llamados “accidentes
laborales”, de las humillaciones diarias y de los convenios sobre la disciplina laboral que imponen. Teniendo
esto como algo por supuesto, ahora debemos mirar cara
a cara a nuestras propias imperfecciones, vacíos, errores
y faltas de cuidado para de ésta forma romper la puerta
de salida de emergencia de un pensamiento unilateral
y parcial, un pensamiento que quiere echar la culpa slóo
a los jefes, un pensamiento capaz de sosegarnos pero no
de evolucionarnos...
Pues, ¿a quién culpar por la muerte de los tres empleados del banco?
La práctica revolucionaria de “hit and
run”(golpea y corre)
Ahora vamos a hablar sobre las decisiones, estrategias
y hábitos. En primer lugar: en Grecia desde hace ya décadas es conocida la práctica de “golpea y corre” utilizada durante las grandes demostraciones. Se trata de una
formación de pequeños y combativos grupos constituidos por antiautoritarios, los cuales emergen desde el
cuerpo central de los manifestantes y hacen incursiones
atacando a los objetivos elegidos por adelantado (bancos, furgonetas de periodistas, unidades de antidisturbios, etc.), para luego sumergirse de nuevo en el bulto
de la marcha y después volver a golpear y volver a desaparecer. En lo que se reﬁere a la dimensión política de
esta práctica, tenemos que subrayar que “golpea y co-
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rre” no pertenece exclusivamente a una u otra corriente
particular de los anarquistas. Los anarquistas “sociales” (especialmente en el pasado, cuando constituían
el componente más fuerte) utilizaban “golpea y corre”
con la lógica de desviar a la manifestación, y así difundir
y extender el conﬂicto. Consideran que de éste modo
funcionan como el detonador de la explosión social y
contribuyen a la agudización de la lucha social.
La corriente intermedia, el insurrecionalismo
ha heredado la práctica de “golpea y corre”, la ha desarrollado un poco a nivel organizativo, y se reﬁere principalmente a la experiencia del momento de conﬂicto y
a la experiencia de las relaciones (solidaridad, autoorganización, superar los papeles de cada uno...) que se
viven y evolucionan fuera de los predeterminados estereotipos de la jerarquía. El resultante común de ambas
corrientes es el hecho de percibir a las demostraciones
gremiales como momentos de la lucha social, la cual
tanto “sociales” como insurrecionalistas promueven a
través de su presencia y sus actos en ellos.
La nueva corriente anarcoindividualista-nihilista, “el tercer polo” como lo hemos llamado, da forma a una percepción nueva de la lucha social y de las
demostraciones. En las decenas de miles de masas que
acuden a las concentraciones obreras no reconocemos
necesariamente a las personas que comparten el mismo código de valores con nosotros ni tampoco hablan el
idioma de la liberación. Las movilizaciones sociales son
una mezcolanza de las contradicciones y posturas que
contienen todos los terrenos del pensamiento humano,
desde el conservadurismo pequeño-burgués hasta el
patriotismo izquierdista, desde el alternativismo y reformismo hasta las ideas anarquistas.
Las demostraciones funcionan como una suma
de miles de personas separadas una de la otras, con
trayectorias diferentes y puede ser que hasta enemigas
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entre sí, que se juntan por una razón común o por una
demanda gremial (como la de seguros por ejemplo). La
aplastante mayoría de los integrantes de tales demostraciones quiere volver a la rutina de la vieja cotidianeidad (como sucedió en tiempos anteriores a que fueran votadas las reformas legislativas que “tocaron” sus
derechos) o, en su versión más de Izquierda, pide las
mejoras de la rutina a través de las, más progresistas y
humanistas soluciones dentro de los marcos del capitalismo o del comunismo estatista. No es por casualidad
que los eslóganes centrales de las manifestaciones reclaman la aplicación de unas leyes justas en contra de
las reformas anti-constitucionales del gobierno.
A menudo, hasta la desviaciónes violentas de
todas las demostraciónes resultan ser un compilado de
contradicciones. En el agresivo encierro del Parlamento
durante la marcha del 5 de mayo unos manifestantes
cantaban el himno nacional, otros tiraban piedras, otros
llamaron a los antidisturbios para unirse con ellos, los
de KKE( Partido Comunista de Grecia) localizaban a los
provocadores, otros gritaban a los que rompían bancos,
mientras que unos aún aplaudían cuando los anarquistas montaban barricadas. Un panteón de todas las posturas que se repite los últimos 30 años.
La vanguardia revolucionaria y el militarismo
revolucionario
Nosotros y nuestra visión no es ninguna iluminada
vanguardia revolucionaria ni tampoco una camarilla
élitista. Cada uno de nosotros ha saboreado las contradicciones, se ha revolcado en ellas, tomó parte en ellas
hasta el punto de la necesidad de una evolución, tanto
personal como espiritual, con ciertas experiencias diferentes, algunos debates y observaciones colectivas,
algunas páginas interesantes en libros y manuales, la
reﬂexión individual y el deseo de aﬁlar la acción revo-
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lucionaria, exigieron de repensar la participación en las
movilizaciones masivas. Por la esfera del pensamiento y
de acción que expresamos, ya no nos llena simplemente
el hecho de que haya un disturbio.
Creemos en las organizadas estructuras del
conﬂicto y en las claras razones revolucionarias con la
memoria, el presente y la perspectiva. Un anarquista
encapuchado que “lo rompe todo” porque rechaza los
residuos que le ofrecen como “la vida”, rechaza la civilización del espectáculo, los modelos que se ocupan
sólo de su propio pellejo, los valores del dinero y de una
consciencia lánguida, él no tiene nada que ver con un
asalariado rabioso que levantará su cabeza un poco sólo
cuando siente entumecimiento en su bolsillo. Es el mismo que antes, cuando se consideraba a sí mismo que
“iba tirando”, vivía su rutina y se indignaba sobre los”
alborotadores”.
Hay un enorme abismo de valores, sobre la cual
ninguna violencia ni ningún momento del disturbio es
capaz de juntarse por un puente, si no existe la necesaria conscientización y el auto-aprendizaje. Pensamos
que justo a esta tendencia de la conscientización revolucionaria aportan y contribuyen las reivindicaciones de
los ataques, los textos, los libros, los folletos, los eslóganes en los muros, los carteles. Este es nuestro ataque
teórico-propagandístico contra el sistema que tiene que
morir. ¿Y las manifestaciones? También las manifestaciones aportan algo, con tal que las miremos desde un
nuevo punto de vista. Nadie nace revolucionario o guerrillero, es un gradual proceso evolutivo, es lo de deﬁnir
tu propia vida sin compromisos.
Las demostraciones como las del 5 de mayo son
la necesaria fase previa, una antesala adecuada para los
que quieren tener su primer contacto con la violencia
revolucionaria. En tales demostraciones el desarrollo
de “golpea y corre” en unas condiciones desfavorables
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con centenares de maderos por la ciudad resulta de ser
una experiencia decisiva para los que quieren aﬁlar sus
herramientas teóricas y prácticas en las condiciones de
una batalla urbana. Estos son los requisitos apropiados
para qué evolucionen otras formas de accionar de la
nueva guerrilla urbana. Nuestro objetivo es organizar
el militarismo revolucionario. Una visión anti-jerárquica sin rangos y seguidores, que propulsa la creación de
unos pequeños y ﬂexibles grupos combativos anti-autoritarios, las cuales cartograﬁarán la ciudad, los objetivos de ataques y las huidas, se organizarán y se armarán adecuadamente, desarrollarán las relaciones con
los respectivos grupos de aﬁnidad, serán abiertas (con
un cuidado necesario) a los compañeros jóvenes, plantearán los planes de ataque y utilizarán (sin afrontarlas
con hostilidad) a las manifestaciones gremiales como
caballo de Troya de las campañas revolucionarias. Por
lo tanto no se trata de la cuestión de participar o no en
las demostraciones, sino de una evolución.
Lo que creemos es que solamente a través de la
dimensión organizada de la violencia revolucionaria se
puede promover la coherencia, la continuidad y la seriedad, las cuales no permitirán en el futuro tales “fallos”
con resultados trágicos como lo de Marﬁn. Sólo de este
modo la nueva guerrilla urbana se difundirá como visión y como práctica, provocando el caos en la cotidianeidad esterilizada del aburrimiento organizado.
Los chivatos y las consecuencias
Estamos escribiendo todo esto como una contribución a
un dialéctico campo del pensamiento y de la acción entre varias corrientes políticas, y no para justiﬁcar o encubrir algo. Se sabe que el ataque contra el banco Marﬁn
no tuvo ningún particular sello ideológico en lo que se
reﬁere a las ideas y contenidos políticos de la gente que
actuaron allí. A la base del objetivo de ataque (una ﬁlial
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bancaria), cada una de las corrientes antiautoritarios (y
no sólo tales) podrían haberla incendiado. No obstante,
es muy conveniente para los “tiburones asambleístas”
atribuir acciones según su resultado a nuestra corriente
política.
Las declaraciones de lealtad a la ley y los comunicados humanistas propios de misioneros que circularon por allí sacadas por ciertos colectivos anarquistas,
los comunicados en los cuales también se expresaba la
certeza condenadora sobre la procedencia de “los culpables”, demostraron el completo vació político de los
argumentos sobre “el elemento nihilista” que “ se está
parasitando a las espaldas del ámbito anarquista”. Su
ridiculez no nos molesta, pero cuando algunos llegan
hasta ese punto peligroso de señalar en las asambleas
abiertas y cafeterías a gente concreta, así alimentando
los oídos diligentes de la Policía, pues entonces ciertas
personas serán enfrentadas del modo que les corresponde, como CHIVATOS, con todas las consecuencias
incluidas.
La acción con el objetivo concreto y los fallos
autistas
Volviendo a lo “cómo y porqué” del caso de Marﬁn, independiente de la corriente anarquista que uno siente
que expresa como individuo o siendo parte de algún colectivo, tenemos que reconocer que las tres corrientes
mencionadas (sociales, insureccionalistas, anarco-individualistas/ nihilistas) tienen una característica común.
La clara y precisa deﬁnición de la acción con el objetivo
concreto ( ediﬁcios estatales, fuerzas represivas, símbolos de lujo, etc.). Los tres empleados bancarios que trabajaban el día de la huelga seguramente no se pueden
considerar enemigos, pero tampoco aliados. Por lo tanto en ningún caso deberían ser los blancos del ataque.
Nuestro objetivo de escribir estas cosas no es ni
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embellecer los hechos ni tampoco seguir la lógica del
distanciamiento. Por ésto no olvidamos los ataques autistas contra cualquier cosa (las paradas del autobús,
cabinas de teléfono, kioscos, coches cualquiera...) que
ocurren en los márgenes de los ataques bien apuntados,
pero estamos en la posición de saber que tales actos son
una pequeña dosis de irresponsabilidad que nunca ha
inﬂuenciado mucho las cosas. Al contrario, el ediﬁcio de
Marﬁn en calle Korai siendo un palacio de banco resultaba ser un blanco bello.
No podemos saber que exactamente ocurrió allí
y que se pretendía, pero sí que conocemos las debilidades crónicas, las cuales creemos que contribuyeron a
lo sucedido. Nos referimos al fetichismo de la violencia
no-organizada y a la falta de dar sentido a los medios de
ataque.
Las armas vacías matan...
Lo que ocurrió en Marﬁn, la verdad fría dice, que fue
sólo fue una cuestión de suerte que ésto no sucediera
antes. Cada revolucionario debe desarrollar su relación
personal de cómo entiende y percibe a los medios que
utiliza. Todos los medios, desde una piedra hasta una
semiautomática, pueden con la misma facilidad volverse contra nosotros, como un bumerang. Por esto decimos que las armas “vacías” matan con más facilidad
que esas “cargadas”. Las armas “vacías” son también los
medios, las cuales su poseedor no tiene conciencia ni de
su uso ni de su efectividad.
De este modo, con los hechos de Marﬁn algunos
“descubrieron la América”. Sin embargo, el problema
desde años era parecido. Cuantas veces en el pasado,
tanto en las demostraciones como en “los hechos nocturnos”, los compañeros se quemaron un poco o se hirieron uno al otro por sus propias molotov, sea porque
las molotov estaban mal hechas o sea porque algunos se
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apresuraban en tirarlas... Cuantas veces se rompieron
las cabezas de los compañeros por las piedras tiradas
por otros “impacientes” desde detrás, tiradas sin ver
siquiera el objetivo... Además, si no tenéis corta la memoria, ¿cuántas veces los anarquistas se reñían entre
ellos durante las marchas a causa de las diferencias de
mentalidades u opiniones... ?
Los ejemplos son innumerables. Todos ellos indican la misma debilidad. La cisma entre la teoría y la
práctica, entre la consciencia y la acción. La violencia revolucionaria aparece en forma de fetichismo, a menudo
reproduciendo modelos dominantes, actitudes machistas, chulerías, muestras de arrogancia, papeles y “especializaciones”. Esta relación contradictoria de posturas
dentro del ámbito radical, funciona como axioma de rangos en la alistación de las hegemonías informales.
A lado de estas actitudes se encuentran los compañeros jóvenes que a su vez perciben a esa división de
relaciones y, también debido a su responsabilidad individual, la están reproduciendo como un error de imprenta. La violencia, su medios, su uso, su fabricación,
las cautelas, las experimentaciones y las técnicas hasta
ahora nunca fueron puestos sobre la mesa de los aprendizajes colectivos para de éste modo desfetichizarlas
e introducir el saber, convirtiéndolas en algo familiar.
Este fue el privilegio de esos más “iniciados”, los cuales
de tal manera “protegían” a sus rangos. La violencia se
convirtió ya en algo visto como un juego de adrenalina,
un antagonismo informal sobre “quien dará más”.
Nosotros al contrario sostenemos que es la conciencia la que nos empuja a desarrollar nuestras capacidades y saberes combativos, para golpear al enemigo.
“Durante el aprendizaje toda la preparación militar
fue sometida a la política: “ Cuando estuvimos manejando materiales químicos delicados, nos sugerían
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pensar siempre sobre la política, y de éste modo ser
capaces de hacer de todo y hacerlo bien.” (Abimael
Guzmán, miembro de la organización Maoísta en Perú
“Sendero Luminoso”)
A lado del fetichismo ﬂorece el saber a medias.
Algunos compañeros, ignorando la efectividad de los
medios de la violencia y su peligrosidad, proceden a su
uso imprudente, como por ejemplo los ridículos enfrentamientos (que además duran horas) desde los asilos
universitarios (“kagelaki”**), pero también los desorganizados ataques contra los antidisturbios en Eksarhia,
cuando las decenas de molotov lo único que logran por
regla general es “ennegrecer” al asfalto...Si en al mismo
tiempo la misma gente lo debatiera y lo organizara podrían darles unas buenas hostias y quemar los furgones
policiales.
Una parte de esta tradición del culto, y al mismo
tiempo, de ignorancia de valoración de los medios es la
crítica ejercida por los ya inactivos “expertos” de la violencia. Un tejido de actitudes de desdeño que hacen su
crítica desde una segura posición de no-participación
en las acciones revolucionarias, pero se cubren con la
coartada de sus experiencias que huelen a pólvora sobre
los tiempos de “entonces, cuando las cosas no se hacían
así sino mucho mejor.” Las lógicas de aquellos retirados
que exponen sus experiencias armadas y violentas del
pasado, cada vez deﬁniendo el uso correcto de la violencia y el contenido de la guerrilla, y se jadean de despreciar a cualquier pensamiento y práctica innovadora.
Los síndromes de un pensamiento cobarde y pusilánime que admira y idealiza a todo lo que está allí lejos en
una segura esfera histórica, y a la vez demuestra una
arrogancia cutre ante todo lo que se intenta hacer aquí
y ahora.
En toda esta confusión de consciencias, la gente
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que prendió fuego al Marﬁn o no vieron a las personas
dentro ( una falta de cuidado que no ocurre por primera
vez: por ejemplo durante el nocturno ataque organizado contra el Banco Nacional en una galería comercial de
la calle Panepistimiou hace unos cuatro años unas 2-3
personas quedaron atrapadas en la terraza) o, aún peor,
les vieron pero no creían en la posibilidad de qué se morirían por culpa de unas pocas molotov. Sin que conozcamos a esas personas, estamos convencidos de que si
alguien les diese una pistola no dispararían contra los
empleados del banco. Por lo tanto no querían matarles,
a pesar de que quizás escucharon algunos comentarios
chungos y cínicos al estilo “ que se mueran, son unos
empleados del banco”.
Si hay algo que llevó a los hechos del 5 de mayo
es el absceso de una tradición dominante jerárquica, que
desde ya décadas está latente dentro del ámbito radical,
y ahora como primera cosa debe darse una respuestas
a sí mismo, hacer una auto-crítica. La gran parte de lo
que escribimos aquí corresponde a nuestra propia visión de experiencias vividas y a nuestras propias faltas,
y no se trata de unas sabidurías de alguien “de fuera”.
Así con este motivo se presenta un impulso adecuado para abastecer más a nuestro pensamiento y acción y pensamos editar en un futuro un maniﬁesto con
nuestras posiciones y nuestros valores acerca de la corriente nihilista, anarco-individualista y del terrorismo
revolucionario.
Al mismo tiempo, el recién sacado texto ﬁrmado por “ un grupo de compañeros que tomó parte en
los actos destructivos en el centro de Atenas durante la
demostración del 5 de mayo”, demuestra que cada experiencia que quiere ser revolucionaria, como su objetivo prioritario tiene que crear momentos y espacios de
debate y de evaluación. En este texto los compañeros,
independiente de acuerdos o desacuerdos que podemos
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tener con ellos, trabajaron justo sobre el proceso de poner de nuevo en marcha una esencial dialéctica revolucionaria.
Porque la apuesta por la revolución no juega ni
en los términos de la superioridad militar, ni tampoco
con aquellos aforismos fanáticamente religiosos vacíos
de contenido político. La nueva guerrilla urbana es un
proceso que “golpea” sobretodo contra el centro de las
relaciones humanas. Allí es donde todo empieza...
Conspiración de Células del Fuego
Grupo Guerrillero de Terroristas
Fracción de Nihilistas
*Alket Rizai es un “criminal” del origen albanés, que dos veces
se fugó de la cárcel junto con el “bandido” más conocido (y más
querido por la gente), Vasilis Paleokostas. Dos esas fugas espectaculares con el helicóptero desde la cárcel ateniense de Koridallos ocurrieron en junio de 2006 y en febrero de 2009. Alket fue
detenido de nuevo en noviembre de 2009, mientras que Vasilis
sigue en fuga.
**El fenómeno de tirar piedras y molotov desde los recintos universitarios se llama “kagelaki” así “rejitas”, reﬁriéndose a la verja
que limita la “frontera” del asilo.
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Envío de los 14 paquetes incendiarios desde
Atenas, 1 de Noviembre de 2010
Comunicado al respecto de nuestros compañeros
detenidos
En este momento tres hermanos nuestros, tres miembros
de nuestra organización se encuentran encerrados en las
cárceles de la democracia griega. Su ausencia no puede ser
rellenada con el texto de un comunicado. Las palabras resaltan como desesperadamente pequeñas e insigniﬁcantes ante la intensidad de las situaciones y emociones que
hemos compartido.
No obstante, hasta en estos momentos en que los
muros y hierros de la cárcel se alzan entre nosotros, nada
ha cambiado.
Gerasimos Tsakalos, Panagiotis Argyrou y Haris
Hadzimihelakis, tras su intransigente postura y su declaración
de ser miembros de Conspiración nos dan al resto de nosotros
una consigna para seguir los ataques. Su orgullo es nuestro orgullo, sus sonrisas son nuestras sonrisas.
Panagiotis y Gerasimos, dos de los más sinceros y dignos revolucionarios, durante el último año y medio pasaron a
la vanguardia de la ilegalidad, tomando la decisión de estar en
una posición de combate permanente contra el sistema y sus
chivatos.
Haris, en prisión preventiva desde un año y medio,
para proteger su entorno de amigos de todavía más represión
policial (por las huellas dactilares encontradas en su casa en
Halandri, 17 personas en total están acusadas de ser miembros
de Conspiración) al principio negó el hecho de formar parte de
nuestra organización. Sin embargo, el recién arresto de dos de
nuestros hermanos más su honor y orgullo como revolucionario le empujaron para tomar la responsabilidad política por su
pertenencia a Conspiración de Células del Fuego.
No vamos a perorar más. No nos gusta hablar sobre nuestros
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hermanos, preferimos hablar directamente con ellos. Por
ahora les ofrecimos nuestro compromiso...”No retrocedemos:
estamos aquí. No intentamos: podemos. No mendigamos: robamos. No borramos: quemamos. No esperamos: ardemos de
impaciencia...La Conspiración nunca será arrestada, porque
no se trata simplemente de una organización sino de un ﬂujo de ideas, y a las ideas no se les puede detener...En nuestro
cuaderno de bitácora todavía no hay ningún día marcado.
Todos los meses, todas las semanas, todos los días siempre
están disponibles. A uno de los días lo marcaremos con una
sonrisa, la de un nuevo encuentro para continuar NUESTRA
aventura...”
Postdata 1.

“Andamos ﬁrmes en nuestros pasos y al
ritmo del eco de nuestros corazones. Todo
el grupo como un cuerpo, un alma...Esto es
para nosotros la Revolución...”
Puesto que todo sigue, declaramos que desde el día de
hoy la organización revolucionaria Conspiración de Células del Fuego se manifestará por dos infraestructuras
autónomas y equiparables: nosotros, que nos deﬁnimos
ahora como la Sección Ilegal de la organización y la segunda sección, Célula de los Encarcelados Miembros de
Organización que incluye Gerasimos Tsakalos, Panagiotis Argyrou y Haris Hadzimihelakis, como también a
aquellos compañeros cautivos que están en acuerdo con
nuestros valores y principios.
A partir de ahora su palabra será también la nuestra,
mientras que sus decisiones representarán también las
nuestras. Vamos a poner toda nuestra fuerza para ser
dignos de sus expectativas y de la conﬁanza con la cual
nos han honrado...
VIVA LA CONSPIRACIÓN DE CÉLULAS DEL FUEGO
VIVA LA REVOLUCIÓN
La sección ilegal de CCF.
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I. ¿Tregua? Nunca, por ningún lado.
“Ármate y se violento, hermosamente violento, hasta que todo reviente. Porque recuerda que cualquier acción violenta contra estos promotores de desigualdad está
plenamente justiﬁcada por los siglos de
inﬁnita violencia a la que nos han sometido. Ármate y combate el terrorismo del
estado, quema, conspira, sabotea y se violento, hermosamente violento, naturalmente violento, libremente violento.”
Mauricio Morales (guerrillero urbano
que murió en Chile)
Vamos a gritar con fuerza en el idioma de la
revolución. El idioma en el que las palabras puede que
sean pronunciadas de maneras diferentes pero sí que
miran hacia el mismo lugar, un lugar sin jefes ni esclavos, donde no seamos sometidos a la tiranía de las mercancías e imágenes. Nuestras voces serán el viento que
viajará allí donde conspira la rebeldía. Desde los barrios
de Buenos Aires hasta las noches de Atenas y Tesalónica, desde las ciudades de Chile y México hasta las calles
de Francia y Bélgica. Nuestros puños se alzan hasta el
cielo en un saludo perpetuo que se da entre todos los
revolucionarios de este mundo y entre todos los que
andan en su contra. Se alzan siendo también una “despedida” a los guerrilleros que “se han ido” temprano, a
Lambros Foundas (miembro de Lucha Revolucionaria),
a Mauricio Morales y a un largo listado de compañeros, los cuales se cruzaron prematuramente con el precio que uno tiene que pagar por la delicada y exigente
belleza de la lucha armada. En este viaje del fuego en las
tiniebla no estamos solos. Siempre tenemos a nuestro
lado nuestros hermanos encarcelados, los que fueron
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detenidos durante las acciones contra el enemigo y,
por una otra vez, elevaron su honor y dignidad más allá
del miedo a la cárcel. Por lo tanto, un saludo de fuerza
a los compañeros presos y además una notiﬁcación a
los carceleros y alcaides de las prisiones: “ningún preso
digno está solo...”
NADA MENOS QUE TODO
LUCHA ARMADA POR LA REVOLUCIÓN
II. La anarquía combativa, la nueva guerrilla
urbana y organización revolucionaria Conspiración de Células del Fuego.
Durante los últimos años se desarrolló en Grecia una
situación que hace imposible dar un paso atrás. La corriente radical antiautoritaria se presenta como la principal expresión del enemigo interno, dejando para siempre en el armario de la historia las lógicas marxistas y
el reformismo de la izquierda. A pesar de todas sus contradicciones, debilidades y tendencias introversas, el
enemigo interno antiautoritario está presente en todos
los aspectos de la rebeldía. Desde los carteles y marchas
ofensivas hasta el sabotaje, los atracos a mano armada,
los ataques con explosivos y las ejecuciones políticas.
Se trata de un época criada en el fuego y en aquella época se organiza y golpea la organización revolucionaria Conspiración de Células del Fuego. Después de más
o menos 3 años de intransigente acción y más de 200
ataques incendiarios y explosivos, seguimos creyendo
que nuestros actos no son más que una gota frente al
océano de la inmensidad de nuestro deseo por la revolución.
La Conspiración viene de una nueva corriente de
la anarquía revolucionaria que fuertemente penetró el
campo del conﬂicto e instigación social. A través de los
objetivos de nuestras acciones y nuestros comunicados,
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nos hemos deﬁnido como parte de la anarquía combativa de la nueva guerrilla urbana, que ejerce una continua
critica tanto contra la tiranía de “los de arriba” como
contra la reconciliación de “los de abajo”.
Los objetivos que hemos golpeado: concesionarios de coches, bancos, comisarias, empresas de seguridad, despachos de políticos, parlamento, iglesias,
juzgados, cárceles, embajadas, etc. son para nosotros
simplemente unos ediﬁcios y no importa cuantos kilos
de explosivos colocaremos por allí, les van a construir
nuevamente, con más cámaras, con mejor vigilancia,
de un modo que parecerán aún más inconquistables.
Además, la propaganda de los medios de comunicación
de masas que entra en el escenario después de cada acción, está encubriendo por completo algunos ataques,
envolviéndoles en un velo de silencio o, en el caso si
están forzados de revelarles (bombas, ejecuciones)
difamándolos y así los está despolitizando. Al mismo
tiempo, utilizando la asimilación del espectáculo, “colocan” a estos ataques entre anuncios del “nuevo jabón
para los platos” y unas telenovelas de realidad virtual,
así convirtiéndolas en un producto neutral más de una
información indiferente.
Por esto, nuestro objetivo fundamental no son
simplemente algunas puertas reforzadas, unas paredes
de oﬁcinas ni tampoco los escaparates de los centros comerciales sino reventar y sabotear las relaciones sociales que hacen admisibles a esos símbolos del poder.
III. La corriente antisocial y la aceptación de la
sociedad
Por tanto, pertenecemos a la corriente anti-social de la
anarquía, la que entra en ruptura no solo con el estado
sino también con la sociedad, porque de lo que vemos,
el poder no se mantiene únicamente con la violencia y
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las ordenes de los cuarteles del estado, sino también por
la reconciliación, aceptación y renuncia de un muchedumbre silenciosa, que ha aprendido a ovacionar las
victorias nacionales, a festejar por su equipo de fútbol,
a cambiar su ánimo apretando el botón del telecontrol,
a enamorarse de escaparates de tiendas y de unos modelos artiﬁciales, a odiar a los extranjeros, de mirar solo
por lo suyo y de cerrar los ojos ante la ausencia de una
vida de verdad.
Esta multitud de los ciudadanos sosegados, se levanta de su sofá solo cuando su propio calor de hogar de
su pequeña propiedad privada está en peligro.
La crisis económica en Grecia y sus consecuencias ya empiezan a pintar un nuevo cuadro del canibalismo social. Durante las explosiones sociales que estallan en la mayoría de los sectores de empleados cada
uno está reivindicando exclusivamente las demandas
de su propio gremio. Si, desde luego: las movilizaciones (huelgas de camioneros, bloqueos de puertos por
trabajadores portuarios, etc.) a menudo provocan un
cortocircuito social y llenan de descontento a los demás
empleados. Naturalmente, este escenario se está alternando y aquellos que hoy están en la calle “reclamando
lo suyo”, mañana estarán en contra de algunos otros
que van a estar en huelga por lo que les tocará a ellos
(así fue por ejemplo cuando los camioneros se opusieron a los cortes de carreteras organizadas por agricultores, los ciudadanos que estuvieron contra la huelga de
funcionarios públicos, los padres contra los profesores
en huelga, etc.). Todas estas protestas sociales empobrecen nuestro lenguaje y a nuestra conciencia, porque
reclaman un estado más bueno, un trabajo mejor, una
educación mejor, una salud pública mejor, pero nunca
se atreven a abordar que la cuestión no es simplemente
si vivimos peor o más pobremente que ayer, sino que
vivimos de una manera que no nos cabe. Nuestra exis-
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tencia está humillada por las ordenes de cada patrón,
nuestros deseos se reﬂejan en el ídolo del escaparate,
nuestra desobediencia está encarcelada por patrullas
uniformadas, el placer se convierte en un producto fácil
de encontrar en los relucientes estantes del supermercado, la expresión facial se pierde detrás de la máscara
de lo ﬁngido, la comunicación se convierte en un botón
del teclado delante de la pantalla fría del ordenador. Todas estas ausencias y faltas se merecen algo más que
unas simples protestas por un puñado de moneditas. Se
merecen que nos lancemos con toda nuestra alma a la
nueva guerrilla urbana.
La nueva guerrilla urbana es la reivindicación de
nuestras propias vidas, una alianza con el lado autentico de la vida, un camino difícil y lleno de obstáculos
en una sociedad que ya ha vendido a cada rastro de su
consciencia.
Hoy en día cada uno va por lo suyo, convierte su
desilusión en cinismo e indiferencia, mientras que lo
único que le interesa es cómo el mismo se las arregla, al
precio que sea. El poder está jugando muy bien el juego
de “divide y reina” porque tiene un rival fácil.
Cuando tiene delante una sociedad degenerada,
preocupada más por la realidad virtual de la televisión
que por su propia vida, no necesita ni esforzarse para
dividirla, porque de todos modos su atención ya está
dividida entre las dosis gratuitas de placer consumista
y los nuevos, “cien por cien seguros” préstamos de las
ilusiones pequeño-burguesas.
¿Y la vida? La vida ya se ha ido de esta ciudad,
ahora hay solo el ruido de los coches, los gritos que gritan órdenes cotidianas y las imágenes de publicidad que
nos están disparando día tras día.
Por esto creemos que la consciencia de clase está
muerta y enterrada por debajo de los cimientos de la
civilización moderna. Por tanto, el que hoy en día habla
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sobre la guerra de clases tiene el olor del pasado en su
boca. Vamos a explicarnos para que no nos malinterpreten. Puesto que evidentemente no estamos viviendo
en algún bote de cristal de las ideologías puras, sabemos
que la quintaesencia del sistema está en la producción
de las desigualdades sociales y económicas. Para que
haya unos pocos ricos siempre se precisa de un montón
de pobres. Pues, cuando decimos que la guerra de clases
es un concepto anticuado, no negamos la existencia de
clases sociales, sino más bien creemos que no existe la
consciencia de clase. Por tanto, si los oprimidos y explotados de este mundo no quieren darse cuenta en qué
punto están, no se piensan en levantar y atacar al palacio de los “zares” que les privaron de tantas cosas...
nosotros por nuestra parte no haremos el papel de unos
que “despiertan al pueblo”.
Al contrario: con nuestras acciones y comunicados queremos evitar caer en la vieja trampa del pensamiento revolucionario que insistía en ver la historia como
un cuadro en blanco y negro, pues “el estado es malo”
y “los oprimidos son buenos”. Rechazamos a las estandarizadas pizarras de lectura, las verdades “eternas” y
las conclusiones fáciles. Por esto en nuestros comunicados faltan los análisis económicos. Lo que no signiﬁca
que no reconocemos la importancia crucial que tiene la
economía siendo la piedra angular del sistema. Sin embargo, ¿cómo podemos describir con términos económicos los ojos vacíos de un niño que está mendigando por
la calle, las colas en los comedores de ayuda social, las
cuentas que siguen corriendo y la luz que fue cortada,
los créditos, el alquiler sin pagar, pero sobretodo cómo
podemos evitar de quedar atrapados en una compasión
humanitaria sin echar la culpa también a la inercia de
todos aquellos que sufren bajo el látigo de la economía
y siguen sin resistir?
Porque es un hecho que la opresión la vivimos
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todos cada día en nuestro propio pellejo, pero la diferencia es en lo que cada uno hace contra esto. Algunos
silban desinteresados y cambian el canal de la TV, otros
culpan a los extranjeros “que nos roban nuestros trabajos”, luego hay los que piden más policía, aquellos que
se hacen policías o seguratas, los que siguen llevando
las anteojeras de su partido político, los que estudian
para después pillar “un buen curro” o simplemente para
alimentar a las ilusiones de sus padres, los que se buscan unos escondites para olvidarse de todo (el consumo
en calle Ermou y los ﬁnes de semana en los bares de
Gazi) y por ﬁn, estos pocos que convierten su desilusión
en un grito, le ponen una capucha, y traman unos nuevos planes de subversión en los crematorios modernos
de la metrópolis.
El entendimiento y la comprensión de las cosas
también ya se han endeudado, y así las explicaciones
buscan palabras adecuadas. La economía no es simplemente un método cientíﬁco que interpreta al mundo,
sino como primero una relación social que se ha establecido como el criterio según el cual se divide a la gente.
Cuando en los años 90 el poder fue capaz de satisfacer
su promesa sobre el mundo de la abundancia, allí donde
hoy aparecen unas voces de protesta, hubo solo unas
sonrisas consumistas, que no se preocupaban del hecho
que su felicidad está construida sobre las espaldas y
sobre la desgracia de otra gente (caída del Bloque del
Este, guerras civiles, inmigración...). Pues, ahora vino
el turno del hombre occidental para luchar contra los
callejones sin salida de la civilización que el mismo ha
creado. Nosotros, negándonos de olvidar quien tiene las
responsabilidades sociales, criticamos directamente no
solo al cortocircuito del sistema sino también al sistema
por sí mismo y sus ciudadanos. Por esto la Conspiración
no habla el idioma de los análisis de clase sino el idioma
de la consciente decisión del ataque, de la lucha armada
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y de la revolución por el derribo total de todo.
No necesitamos al ensueño de la insurrección
social de masas para poder creer en algo y ser atraídos
por esto, porque nos apreciamos a nosotros mismos y
a nuestros compañeros, y además estamos profundamente convencidos de que lo que vivimos no merece
de ser llamado la vida. Por esto borramos de nuestro
vocabulario el llamado “sujeto revolucionario de proletarios oprimidos”.
IV. La crisis económica y polarización social
como una oportunidad para nosotros. “lo visible se vuelve presente”.
Por otra parte está claro que sabemos que la actualidad
es una época que presenta el desafío más grande para los
revolucionarios de todo este mundo occidental se acabó
deﬁnitivamente la época de las promesas de abundancia. El consenso social que se construyó en torno a los
ideales consumistas y promesas de una prosperidad
material se está desgastando más y más con los sucesivos golpes de la crisis económica. Una cultura de dinero
fácil y obtenido rápidamente y de la correspondiente
subida social está desapareciendo y en su lugar entran
unas situaciones “retrogradas” de una simple pobreza.
Esta situación provoca y seguirá provocando conﬂictos sociales, tanto en Grecia como a nivel internacional
(Francia, Inglaterra, etc.). Es ineludible el hecho que en
el cuerpo social que hasta ahora estaba neutralizado se
va a desarrollar una polarización social hacia los dos extremos. En primer caso se van a reactivar los instintos
más conservadores de una parte de la sociedad (ver los
sucesos racistas en Agios Panteleimonas y plaza Attikis
o la entrada del partido neo-nazi “Amanecer Dorado”
en el consejo municipal de ese barrio), que van a descubrir “la fuente de todo mal” en los más débiles: los
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inmigrantes. Los comentarios estúpidos al estilo “ellos apestan”, “traen las enfermedades”, “estos trajeron
consigo la delincuencia”, “su comercio top-manta cierra nuestras tiendas”, “causan que se bajen los sueldos”
son solo algunos de los veredictos que ya están soltando
los nuevos “salvadores de la nación” para convencer y
ganarse la aprobación de miles y miles de oprimidos
griegos.
Naturalmente, la gran mayoría de los inmigrantes tiene su propia parte de culpa, puesto que siguen
reproduciendo los modelos “griegos” dentro de sus
comunidades, allí donde también reinan los ideales
pequeño-burgueses, el sexismo, las maﬁas, las divisiones raciales y nacionales, además la intolerancia y el fanatismo religioso.
En segundo caso, el resto del cuerpo social se va
a mover hacia las reivindicaciones sociales. Se trata de
un multicolor y bullicioso espectro que tiene en sus ﬁlas unos sindicalistas de PASOK, estreñidos miembros
del Partido Comunista de Grecia, izquierdistas moderados, además los que no pertenecen a ningún partido,
anarquistas progresistas y anarquistas que adoran “lo
social”, hasta los hooligans y chavales que van solo por
los disturbios.
Estamos preparados para vivir un periodo de
grandes tensiones. La polarización y conﬂictos sociales
son ineludibles. Cayéndose cuesta abajo la economía,
Grecia será el escenario de unos enfrentamientos a gran
escala. La cuestión es ¿cuál lado va a elegir cada uno?
En este momento nosotros estamos lejos. Obviamente ni en la alcantarilla conservadora de los fascistas,
pero tampoco en el frente de las demandas y reivindicaciones sociales.
Nuestra acción minoritaria ya hace tiempo hizo
su propia llamada a la guerra, sin reclamar unos sueldos mejores ni unas rentas más favorables, sino com-
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batiendo por una vida mejor, por un sentido más esencial y autentico de la realidad.
Pero esto no signiﬁca que queremos saborear la
arrogancia de alguna supuesta autoaﬁrmación. Tales
axiomas se quedan lejos de nosotros, lo que estamos
haciendo es simplemente hacer muy clara nuestras
posiciones. Además sabemos que no nos basta el saber
académico de la desgracia, sino como primero nos importa la búsqueda de una permanente intervención en
contra de la desgracia.
La búsqueda de vivencias y experiencias.
La búsqueda de una perspectiva y de una identidad colectiva.
La búsqueda de comunicación con otra gente
alejada de cualquier dogmatismo de teoría pura, alejada también de nuestro propio dogmatismo.
No somos solidarios con la desgracia de la gente,
somos solidarios con la ﬁrmeza de los que no aceptan la
desgracia que les toca.
Según nuestra opinión justo en este punto, en el
punto de la tensión y de las contradicciones que traen
consigo una polarización social, se están creando las
primeras verdaderas ﬁsuras sobre el orden dominante
de las cosas y lo que queda por hacer es agarrar el hilo de
la comunicación y darle un empujón más allá. Toda esta
situación, con las consecuencias de la crisis que dejan
despojada la verdadera cara del estilo de vida occidental, dan la chispa para el margen de las reacciones predeterminadas para que surjan unos nuevos y autónomos comportamientos sociales, rechazos y negaciones.
Creemos que existen y seguirán existiendo nuevas minorías de gente que está fuera de los marcos del
conservadurismo y de las reformas sociales, las cuales,
sea instintivamente, naturalmente o conscientemente,
en sus prácticas rechazarán todo el conjunto de la civilización y sus valores contemporáneos sin al mismo
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tiempo caer en algún racismo estúpido o en algunas demandas por un sueldo mejor.
Ahora estamos aún lejos, pero ahí queremos llegar. En el corazón del cambio. Todos nuestros ataques y
comunicados intentan ser un código informal de comunicación, un ﬁno y rojo hilo que va adonde se lo lleva el
viento para conectar las más imprevisibles y esparcidas
individualidades autónomas. Porque no queremos ver a
la gente con sus etiquetas de obrero, anarquista, pobre,
inmigrante, sino mirar directamente a los ojos de cada
uno y verlo como una individualidad por sí misma, que
juzga y será juzgada por lo que hace y por sus propias
decisiones.
Esta es la más grande satisfacción para un guerrillero urbano. La conexión con gente diferente, la comunicación alejada de los estereotipos, un gesto solidario por parte de un desconocido. No nos gusta mirar
atentamente a la realidad desde la montaña arrogante
de una supuesta autoaﬁrmación, sino al contrario: queremos esparcirnos por todo el tejido social llevando el
mensaje de la rebeldía y erosionando a las columnas de
los estereotipos. Esparcirnos por toda esta corriente de
actitudes que no pertenecen a ningún ámbito político,
en el ﬂujo de los excluidos grupos de jóvenes delincuentes, en el cuestionamiento de la realidad expresada por
los decepcionados, en el realismo de los que pierden
sus ilusiones, en el mundo de los presos que guardan su
propia dignidad, entre todos esos descontrolados de los
campos de fútbol, de las subculturas de música, de las
escuelas, en ese margen combativo de todo el espectro
social.
Esta gente, que tal vez nunca han pisado una
asamblea política, tampoco han venido a alguna demostración, y ni siquiera han leído las “verdades” de Marx
o Bakunin, con su misma postura de cada día, con sus
valores, con su vida puede que sean más anarquistas
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que los anarquistas “iniciados”, puede que luchen más
que los luchadores profesionales.
La coincidencia de la crisis económica es el momento más oportuno para que se muestren y se expresen estas personalidades activas y llenas de energía,
para que salgan del margen al escenario, para que reclamen el campo de las actitudes y comportamientos
auténticos y verdaderos, los cuales tantos años quedaban aplastadas por una sociedad de decencia y de “ser
correcto”, una sociedad solo aparentemente “liberada”.
Así se puede abolir a los jefes, a los papeles, a todas las
pequeñas y grandes autoridades y poderes.
Porque los guerrilleros urbanos no son ninguna
elite que posee la verdad absoluta. No somos más que
una pequeña minoría que ha armado a sus deseos y
opciones en contra de los uniformes azules de torturadores, en contra de los trajes distinguidos de tiranos y
contra la paz y el silencio social que nos disparan por
la espalda. Difundimos y esparcimos nuestros puntos
de vista, nuestra manera de accionar, nuestros deseos,
acerca de “lo correcto” que hicimos pero también de
nuestros “errores”.
Y a menudo nos estamos “exponiendo” pagando
luego el sabido precio de la pérdida, de una muerte o un
encarcelamiento.
No mostramos a nadie un camino correcto, simplemente nosotros mismos hemos elegido un camino
que está abierto para todos.
Á la prehistoria de la lucha de clases la dejamos
deﬁnitivamente detrás. No tenemos conﬁanza ninguna
en la clase obrero-funcionaria que se inclina ante sus
jefes y que lo único que quiere es copiarles e imitarles,
mientras que al mismo tiempo se levanta por un puñado de moneditas que le quitan de la mesa.
Porque consideramos que el camino hacia la libertad y dignidad es siempre un camino personal que
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cada uno tiene que hacer, es algo más allá de los estereotipos y letreros.
V. El anarcoindividualismo como el concepto
de lo auténticamente colectivo
Cada uno juzga y será juzgado por las opciones que elige. Por esto frecuentemente promulgamos en nuestros
textos el punto de vista anarcoindividualista como una
nueva manera de comportamiento y nuevo motivo de
acción. Esto no signiﬁca que deja de importarnos el
dialogo con otra gente y trasmitirles lo que nos llena
de orgullo por avanzar, hasta sobre este suelo difícil.
Además, con el mismo ardor esperemos y estamos abiertos a cualquier crítica que nos ponga a pensar y nos
haga mejores.
Sin embargo, no esperamos la aceptación social para actuar. No nos conformamos con la espera a
unas condiciones “maduras”. Sí la sociedad no entiende
nuestras ideas, el problema es suyo. Nosotros ya hemos
intentado explicarnos lo suﬁciente. En un mundo en
que predomina el derecho de supremacía de masas,
nosotros vamos a aﬁlar nuestras negaciones ahora y
para siempre. Así seguimos existiendo apesar de los
tiempos, sin volvernos en un trozo de consensos y convenios, que son impersonales y anónimos.
Además, las decisiones personales y las iniciativas individuales son las que trasforman el cuadro de la
vida de cada uno...Al mismo tiempo estamos convencidos que justo lo individual es el comienzo de lo colectivo
autentico y verdadero. Es a través de la comunicación
y cooperación humana que cada uno se descubre a sí
mismo y a los que le rodean.
En nuestro deseo de afrontar con hostilidad a ese
mundo que nos oprime, colaboramos con unas personalidades libres y autónomas, con aquellos que buscan la
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vida en toda su inmensidad y no solo en unas dosis mensuales. Esta red de la gente que continuamente se está
renovando, provocando e instigando uno al otro, debatiendo, actuando, pensando, cuestionándose y siempre
buscando evolucionar más y más es la organización
revolucionaria Conspiración de Células del Fuego.
Se trata de una red ilegal de acción minoritaria, una
red de compañeros, sin líderes ni seguidores, que organiza
a sus deseos y pensamientos siempre estando en el bando
de la revolución. Tras nuestras acciones negamos el monopolio de la violencia y armas que tiene el Estado.
VI. Ojo por ojo
Este es el eslogan que a menudo utilizamos describiendo el concepto del terrorismo revolucionario, considerando que por el terror que ejercen “los de arriba” con
sus guerras, con la pobreza, los accidentes laborales, la
policía, las cárceles, tienen que haber respuestas terroristas de “los de abajo”. Y aunque la violencia guerrillera
de un artefacto explosivo o una ejecución política nunca
se puede comparar con los genocidios y asesinados cometidos por el estado, a pesar de esto se trata por lo
menos de una pequeña transferencia del sentido de terror al bando del enemigo. El hecho que toda esta escoria
que pretende de manejar nuestras vidas se vea obligada
a circular en unos coches blindados, acompañada por
pequeños ejércitos de gorilas hasta cuando salen a divertirse por la tarde, es el mínimo precio que tienen que
pagar por el mundo que construyeron para gobernar.
Nosotros como revolucionarios hemos conocido la pérdida, la muerte de nuestros compañeros, el cautiverio
de nuestros hermanos encarcelados, la caza lanzada por
nuestros perseguidores y ahora es el tiempo para que
el dolor y la angustia cambien de bando. El terrorismo
revolucionario a su propia manera contribuye a esto y
promulga la causa revolucionaria.
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VII. Los hechos no hablan por sí mismos.
No obstante, las prácticas no son nada cuando están
huérfanas y ciegas. Al contrario cuando son reivindicadas: entonces adquieren todo su sentido.
Nosotros como Conspiración nunca hemos tomado el camino fácil de la rehuida, sino siempre reivindicamos los hechos y nuestras prácticas.
Cuando hemos empezado nuestras actividades
esto parecía fuera de lugar, porque en la corriente combativa antiautoritaria de Grecia hasta entonces no había
infraestructuras ilegales que utilizaran una ﬁrma ﬁja y
un discurso concreto, aparte de unas pocas excepciones
en el pasado como Incendiarios de Consciencia, Estrella
Negra y un par de otros.
La razón principal fue la percepción que sigue predominando hasta hoy en día, la que “los hechos hablan por
sí mismos”, pero también el miedo de persecución penal
“por pertenecer a una organización” en el caso de arresto.
Nosotros consideramos que ninguna acción
habla por sí misma, porque no puede haber un sabotaje
revolucionario sin un discurso subversivo que le corresponda. Especialmente cuando en la corriente revolucionaria hay tantas tendencias. Para nosotros “los teóricos que no viven una vida rebelde no están diciendo
nada que valga la pena haber sido dicho y los activistas
que se niegan a pensar de un modo crítico no llevan a
cabo nada que valga la pena haber sido hecho”.
En lo que se reﬁere a las consecuencias penales,
estas son naturales, se trata eventualidades para las cuales cada uno tiene que preparase antes que declararle
la guerra al sistema. Sí no lo hace, mejor que ni siquiera
pise el sendero de la acción revolucionaria. No puede
ser que las consecuencias penales “rebajen” el discurso
revolucionario. La coherencia entre las palabras y los
hechos viene siempre primera y a pesar de las repercu-
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siones legales, ella es la quintaesencia de nuestra lucha
misma. Como Conspiración esto lo llevamos a la práctica siempre y lo seguiremos haciendo.
VIII. El día en que no todos volvieron...
En el primer día del noviembre en el centro de Atenas,
dos hermanos nuestros, Gerasimos Tsakalos y Panagiotis Argyrou fueron rodeados por los policías de la
brigada DIAS y detenidos. Tenían encima dos pistolas,
cinco cargadores, un chaleco anti-balas y dos paquetes
incendiarios destinados a la embajada de Bélgica y al
presidente francés Nicolas Sarkozy. Antes fueron entregados otros dos paquetes, uno para la embajada de
México y otro para la dirección de Eurojust.
Todo empezó cuando una empleada de la empresa de
envíos Swift Mail, queriendo satisfacer a su curiosidad
y su pasión de detective, y así haciendo el favor a la seguridad personal de algún embajador, abrió el paquete
(transgrediendo sus competencias laborales) el cual se
incendió, pero sin dejarle lesionada.
Lo que pasó después se sabe por los informativos y
diarios. Esta persona llamó a la policía, las decenas de
maderos cerraron toda la zona y detuvieron a nuestros
compañeros.
Por cierto, la actuación de esta empleada simplemente
reﬂeja una lógica común y ella puede estar segura que
la nueva guerrilla urbana no se olvidará fácilmente de
su nombre.
Al respecto de la cuestión operativa de la acción misma, nuestra precaución sobre el hecho que a
la correspondencia de esa aristocracia mundana de los
embajadores habitualmente no la abren ellos mismos
sino el personal de la embajada, no nos permitió utilizar algún material explosivo fuerte que tenemos almacenado, sino solamente una pequeña cantidad de
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la improvisada pólvora negra, para simplemente dejar
un mensaje y sin que nadie quedase herido. Además,
tuvimos en cuenta que los paquetes habitualmente se
quedan un día en el almacén de la empresa de envíos
y son entregados al día siguiente por los empleados de
empresas courier, y por esto nos hemos ocupado que su
ensamblaje sea totalmente seguro y que el mecanismo
se activara solamente al abrirlo.
Como ya lo hemos mencionado en nuestra reivindicación anterior, la acción de un guerrillero urbano
y la violencia que este ejerce se dirigen solamente en
contra de la escoria que tiene el poder sobre nuestras
vidas y contra los ﬁeles súbditos que abrazan la religión
del Orden y la Ley. Pero en el momento cuando los jefes son capaces de convencer a los esclavos que viven
en libertad, los signiﬁcados se ven enfrentados por una
simple falta de consciencia.
A menudo nos encontramos frente a la conclusión, bastante contradictoria, de que ciertos empleados
se identiﬁcan con los intereses de la elite ﬁnanciera. La
manía de seguridad y el chivatismo social mostrados
por bastantes de los empleados a su vez mantienen el
sistema vivo.
Así, en una sociedad en la cual los “heroicos” ciudadanos protegen el dinero de un banco de los atracadores, en cual algunos piden todavía más policía, unos
otros respetan a las leyes de los gobernantes corruptos,
en cual hay muchos que delatan a cualquier cosa que se
está desviando de la normalidad sumisa y ciertos otros
demandan que se castigue severamente a los revolucionarios para “dar un ejemplo”, nosotros estamos en contra de todos esos y estamos preparados para un combate hasta los extremos.
Porque la memoria no es una basura y la sangre
no es agua...
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IX. Campaña de solidaridad y apoyo a grupos
guerrilleros y revolucionarios cautivos
“Nuestro día vendrá, nuestro día vendrá...”
Bobby Sands
Hoy es perentorio empezar una nueva fase en el desarrollo del pensamiento y acción revolucionaria. Un paso
cualitativo que traerá las opciones en común un poco
más cerca, las cuales a veces están a cientos de kilómetros. Nuestro objetivo es montar una red internacional,
informal y antiautoritaria, de grupos guerrilleros e individualidades autónomas.
La creación de una red que hará posible que
compañeros y grupos que pertenecen a ella podrán intercambiar sus experiencias de todo el espectro de la
lucha, las experiencias que tienen que ver con un anarquismo espontáneo, lucha armada, anonimato político,
corriente insurreccionalista. El inicio de un ampliado
circulo de comunicación, debate, comprensión y especulación. Experimentación de alguna forma de coordinar
las acciones y ataques subversivos a nivel internacional.
Funcionamiento de un laboratorio experimental de confabulación y complot, donde se podrían intercambiar los
saberes sobre métodos, materiales y técnicas que tienen
que ver con el sabotaje. Organización de un colectivo de
solidaridad con compañeros presos y creación de una infraestructura de apoyo para los revolucionarios en busca y captura. El desafío de esta apuesta está en que su
cumplimiento será aún más bello que el punto de partida
que esta puede engendrar...Que lo vean como quieran,
esto es algo que deseamos hacer. Dentro de un par de
meses este deseo nuestro va a ser sellado con la presentación de un llamamiento internacional más completo
e integro. Por ahora mandamos nuestros saludos a los
amigos, a los compañeros conocidos y desconocidos que
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se están organizando y obran, sea de manera individual
o en grupos guerrilleros.
Al mismo tiempo no podemos evitar de hablar
sobre nuestras pérdidas, sobre nuestros hermanos que
ahora no están con nosotros. La cuestión de los revolucionarios encarcelados (entre ellos también una brillante
minoría de “criminales”, los cuales con su postura y lucha nos dan clases de dignidad y honor) sigue siendo un
aspecto “familiar” de la lucha radical. Muchas veces, el
interés por “los que están dentro” se aumenta a la vista
del juicio de un caso.
Entonces, también en los diarios aparecen titulares espectaculares como “la desarticulación de tal organización” o “la refriega armada entre terroristas y fuerzas
policiales”. No obstante, según nuestra opinión nosotros
mismos tenemos que hablar de nuevo sobre nuestros
hermanos en las cárceles, sabiendo que no se trata de una
simple serie de nombres que aparecen en titulares de noticieros y periódicos. Cada uno de estos compañeros tiene
su vida como individuo, sus propios pensamientos y su
propio carácter. Todo el último periodo hemos hablado
sobre algunos de ellos simplemente mencionando sus
nombres, mientras que de algunos otros no hemos aprendido ni siquiera como se llaman. Hemos hablado sobre
ellos de una manera fragmentaria, mencionándoles en el
ﬁn de un comunicado o en alguna consigna que hemos
gritado durante una marcha. Así nos hemos despedido
de la memoria, de la conexión, de la historia.
Al mismo tiempo somos cautelosos, porque queremos evitar cualquier victimización o heroización de los
compañeros presos. Deseamos lo contrario: crear un vivo
espacio de comunicación con esta gente, darles posibilidad para que hablen por sí mismos, intercambiar experiencias y lo más importante, lanzar todas nuestras fuerzas
al combate para traerles de vuelta y encontrarnos con
ellos de nuevo, juntos en las primeras ﬁlas de la lucha por
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la revolución. Por tanto, aparte de las iniciativas solidarias que ya existen y están montadas por revolucionarios
y antiautoritarios, nosotros ponemos también nuestro
rastro para la causa de la liberación de los presos y por
la destrucción de las cárceles. Un primer intento en esta
dirección es la campaña de solidaridad internacional que
hemos llevado a cabo.
La amistad que nos une con algunos, pero también una gran estimación por la mayoría de los que no
tuvimos honor de conocer personalmente, se quedaría
insatisfecha viendo a estas historias caídas en olvido de
las listas de escritos judiciales y archivos de periódicos.
Las diferentes percepciones, algunas características personales, como también un simple desconocimiento de
algunos datos debido a las distancias geográﬁcas no son
capaces de abatir a lo obvio. Esta gente no espero que
la vida les encontrase sentados en sus sofás, ellos mismos se han ido a buscarla en la calle de la revolución, allí
donde todo es posible.
Por tanto, mandamos unos saludos fraternos y
una señal de cooperación a los compañeros insurrecionalistas de Federación Anarquista Informal de Italia
(FAI Informale). FAI es una abierta y descentralizada
red constituida por individuos y grupos que utilizan la
acción directa y el sabotaje contra el estado y el capital.
Tras sus ataques (colocación y envío de artefactos explosivos a políticos, cuarteles de carabineros, juzgados, etc.)
FAI manda un mensaje claro sobre los conceptos y prácticas de los anarquistas insurreccionales. Al mismo tiempo mostró su solidaridad con los presos que luchaban
en las cárceles españolas para abolir el régimen especial
llamado FIES. Lo hizo tras los ataques realizados sobre
el territorio español (envío de dos artefactos explosivos
a los juzgados de Valencia). En 1999 golpearon también
a los objetivos griegos, como la oﬁcina del turismo griega
y la embajada de Grecia en Madrid en solidaridad con
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Nikos Maziotis(que ahora está encarcelado y junto con
los compañeros K. Gournas y P. Roupa, orgullosamente
tomó la responsabilidad por pertenecer a Lucha Revolucionaria). En sus comunicados FAI propone el anarquismo insurreccional y critica a las organizaciones viejas
y su teorético discurso revolucionario que no presenta
peligro ninguno para el sistema. También, hace años ya
sacaron “Carta abierta al movimiento antiautoritario”,
en el cual promovían la organización y la solidaridad a
nivel internacional. Una apuesta que sigue siendo actual
y esencial...
Además, saludamos a los grupos anarquistas Células Autónomas por Revolución Inmediata-Praxedis G.
Guerrero y ELF Insurreccionalista, que realizan ataques
en el territorio que pertenece al estado mexicano. Los
compañeros de allí, golpeando sobretodo a los objetivos
policiales (furgonetas, lechereas, etc.) utilizan unos improvisados artefactos incendiarios y explosivos. ELF Insurreccionalista en su comunicado por un doble ataque
(furgoneta policial y una grúa) señalan: “No vamos proteger los intereses de la clase trabajadora o la clase privilegiada, porque no creemos en la guerra de clases. Somos
individualistas y estamos contra la civilización antropocéntrica. Luchamos contra esta sociedad y tras nuestras
acciones difundimos una guerra antisocial. Defendemos
a la Tierra, porque estamos totalmente convencidos que
se la debe respetar. No estamos defendiendo ni a los
ricos ni a los pobres. Luchamos contra la civilización, por
la liberación de la tierra y por la libertad total. Que esto
quede claro”.
En este momento en las cárceles mexicanas se encuentra Abraham López, encerrado desde 2009. Tiene
cargos por “sabotaje” y “organización criminal”. Algunos
de los ataques por los cuales está acusado fueron reivindicados por el ELF. Adrian Magdaleno González es otro
preso, condenado en 2010 a 7 años de cárcel por ataques
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incendiarios contra los bancos y acciones reivindicadas
por ALF. Además, Braulio Arturo Duran González está
en la cárcel acusado de toda una serie de ataques incendiarios contra bancos y otros objetivos.
Igualmente, mandamos nuestros saludos a los
compañeros armados de Argentina, como el grupo
Brigada Luciano Arruga, que sin compasión golpean a
las estructuras de este país. Estos grupos armados están
atacando comisarías, expropiando armas de los maderos, realizan atracos a mano armada y asumen la responsabilidad política por esto, además llevan a cabo ataques
con bombas contra los símbolos del Poder.
Mandamos un gran abrazo de compañeros a Gabriel Pombo da Silva, el que en 2004 junto con José Delgado se fugó de las cárceles de régimen FIES del estado
español. Cuando intentaban cruzar la frontera alemana
tuvieron un “encuentro” con los maderos que se convirtió
en un enfrentamiento armado (el caso de 4 de Aachen).
Por este tiroteo Gabriel fue condenado a 13 años y está
encarcelado en Alemania. Se tiene que tener en cuenta
que antes de fugarse pasó más de 24 años en la cárcel,
de estos 14 en aislamiento. Por el mismo caso, José fue
condenado a 14 años. En la cárcel, Gabriel nunca agachó
a su cabeza. En sus textos incendiarios y subversivos declara muy claramente que está siempre por el ataque.
“Somos algunos que creemos que llego la hora de atacar
y destruir todo lo que no nos sirve, todo lo que nos está
esclavizando y enajenando. Siendo contrarios al ensueño
de las masas, proponemos que desde una comunidad de
individualistas concientizados que no buscan ninguna
guía central, se creará un conjunto de grupos e individualidades contra los planes del Dominio en todas sus aspectos: económicos, tecnológicos, políticos, sociales, arquitectónicos, etc. Compañeros, no perderemos tiempo,
energía ni charlas con los que viven para las palabras y
de las palabras. Nosotros somos para los hechos”. Este
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compañero, por su orgullosa e intransigente postura que
mantuvo todos estos años en sus luchas contra la cárcel,
muchas veces estuvo en el punto de mira de las autoridades persecutorias. Los órganos italianos le hicieron
una “visita”, considerando que tiene unos contactos directos con la organización insurreccionalista FAI. Hace
poco, el mismo hizo una huelga de hambre, la cual se desarrolló en una campaña de solidaridad internacional, en
la que hemos participado también nosotros detonando
un artefacto explosivo en el ediﬁcio de la Aseguradora
Nacional en avenida Sygrou.
Viajando bastantes centenares de kilómetros
más, en Suiza encontramos a Marco Camenisch, que fue
detenido en 1980 por sabotajes contra torres de alta tensión y transformadores y condenado a 10 años de cárcel. A cabo de un año se fugó de la cárcel y pasó los 10
años siguientes en la ilegalidad. En 1991 fue arrestado de
nuevo en Italia durante un control policial rutinario que
se convirtió en un tiroteo con los maderos. Un madero
quedó herido, mientras que a Marco le metieron algunos
cargos más: otro sabotaje y la ejecución de un policía que
ocurrió en un viejo caso.
Tres eco-anarquistas más, Silvia Guerini, Luca
“Billy” Bernasconi y Constantino Ragusa están también
encarcelados en Suiza, acusados de trasportar e intentar
colocar un artefacto explosivo en los laboratorios que
investigan nanotecnología y pertenecen a una gran empresa. Fueron detenidos en el coche, en el que fue encontrado la reivindicación del ataque y el material explosivo.
En la cárcel siguen luchando, recién hicieron una huelga
de hambre.
Cruzando el Atlántico llegamos a unas secuencias
de guerra que se viven en $hile. Los compañeros Marcelo Villaroel y Freddy Fuentevilla estuvieron encerrados
en una cárcel argentina de alta seguridad por “portación
de armas”. Entraron ilegalmente en Argentina, porque
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el gobierno $hileno les acusa de tomar parte en una expropiación del banco, durante la cual murió un madero.
El estado argentino extraditó a ambos compañeros a
Chile. Marcelo pasó muchos años en la cárcel, aún siendo
menor. Empezó como un luchador social, luego fue combatiente de Movimiento Juvenil Lautaro. Vivió muchas
torturas, en algún tiempo siendo el preso político más joven de toda la América Latina. Después fue miembro del
grupo Kamina Libre, el cual luchó por las demandas de
los presos y en contra de las cárceles. A este compañero
en concreto, las autoridades chilenas le consideran como
“progenitor del “caso bombas”. Por “el caso bombas” se
encuentran encarceladas 14 personas, las cuales niegan
los cargos. Toda la operación policial montada para arrestarles fue extremadamente “cinematográﬁca”: allanamientos y registros de casas ocupadas y pisos de compañeros, transmisiones televisivas en vivo y los políticos
haciendo discursos sobre “el triunfo policial de la democracia”.
Inmediatamente después, los grupos ilegales publicaron un comunicado/maniﬁesto en que declaran entre
otras cosas que:” Nosotros pusimos las bombas. Nuestros
objetivos fueron bancos, embajadas, empresas ﬁnancieras, comisarías, cuarteles, iglesias, sedes de partidos
políticos, gimnasios frecuentados por la clase dirigente
y cada cosa que pertenece a los opresores históricos de
la gente trabajadora. No nos arrepentimos, además estamos orgullosos de esto y de hecho la policía ni se acercó a
nosotros. Somos su derrota”.
Nosotros por nuestra parte somos solidarios con
estos grupos que tan orgullosamente e intransigente
asumen sus actos.
Volviendo al otro lado del océano, al férreo estado
de Alemania, encontramos al Thomas Meyer-Falk, encarcelado desde 1996 por un atraco al banco hecho para
ﬁnanciar a los proyectos políticos. El estado alemán se
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está vengando contra él, teniéndole desde años en aislamiento. Su correspondencia es controlada y está encerrado en su celda 23 horas al día. El mismo dice:” Sí el
aislamiento es un ataque contra la dignidad de la persona, gastar más de 7 años de mi vida en tales condiciones
seguramente no fue nada fácil. Sin embargo, mi mente
está estable y la solidaridad que recibo desde fuera me
hace sentir fuerte”. Thomas mantuvo una postura ofensiva durante el juicio, defendió a sus posiciones y negó arrepentirse. Su tribunal de apelación se celebró en 2007,
suspendió la salida en libertad condicional que le corresponde (ya cumplió 2/3 de su condena) considerándolo
peligroso.
Llegando por ﬁn a los vecinos de los Balcanes, nos
encontramos con Jock Palfreeman de 23 años, que tuvo
el vigor de meterse en un lío con un grupo de 16 nazis en
Soﬁa (Bulgaria), porque les vio pegando a unos jóvenes
gitanos. Intentó repeler a los nazis con un cuchillo, pero
se lanzaron contra él. Se montó una pelea, que resultó
con un fascista muerto y otro herido. El juzgado búlgaro
condenó Jock a 30 años de cárcel.
También en Rusia y Belarus los compañeros se
están organizando y atacando, creando unos focos de
subversión y pasando a los actos de sabotaje. Por tanto
les enviamos nuestra solidaridad por persecuciones y
encarcelamientos con los cuales se está vengando contra
ellos el estado ruso.
Naturalmente en este breve recuento de viajes de
la memoria, del honor y de la solidaridad no podemos
olvidar a un personaje, que ha marcado la historia de
la guerrilla urbana tanto en España (como miembro
de MIL) como en Francia (de Action Directe). Estamos
hablando sobre el luchador Jean Marc Rouillan, el que
con sus actos y escritos, tanto dentro como fuera de los
muros, no cedió nunca ni un trozo del suelo al enemigo.
Le enviamos nuestro respeto y vamos a citar unas fra-
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ses suyas, unas que tienen un signiﬁcado especiales para
los puntos vulnerables “dentro” de los círculos subversivos: “en los salones de protesta, los cuales están llenos
de pancartas ideológicas tan enormes que se arrastran
por el suelo como trapos y como mochos absorben las
aguas de las cloacas, siempre se preferían a los revolucionarios de otras épocas. Y aún mejor esos de otros continentes, sobre todo aquellos de las sierras tropicales de
América Latina. Los hipócritas se disfrazan para no tener
que apoyar a los revolucionarios que luchan aquí, para
no tener nunca que correr el riesgo, para desviar las preguntas al respecto de su propia renuncia, de su eterna
tibieza, de su taimada traición que día tras día gotea el
veneno.”
La última parada es Grecia. Decenas de anarquistas revolucionarios y “criminales “dignos viven en su
propia piel la “hospitalidad” de las cárceles griegas. Sin
embargo no consienten, no agachan sus cabezas, porque
no olvidaron el humo de los fogones que se desprendía
por los techos durante los motines. Por tanto saludamos
al anarquista revolucionario Giannis Skouloudis, que fue
detenido por ataque incendiario contra los vehículos de
empresa estatal DEI. Giannis es uno de los verdaderos
revolucionarios que “regalan” unos bellos fuegos a las
noches de Tesalónica. Él mismo tuvo el orgullo y valor de
asumir la responsabilidad por sus actos sin a la misma
vez ofrecer ni la más mínima señal de arrepentimiento
ante las autoridades judiciales.
Por el mismo caso, aparte del Giannis en el punto de mira de la policía se encontraron también cuatro
otros compañeros: D. Dimtsiadis, S. Tsifkas, D. Fessas
y M. Tsilianidis. Ellos no se pusieron a regatear su discurso ni tampoco se escondieron detrás de algunos artiﬁcios legales o maquinaciones retoricas. Optaron por huir
en la ilegalidad para así seguir en la primera línea de la
revolución. Los compañeros no les dejaron solos. Reven-

331

taron los vidrios en los juzgados de Tesalónica, siguen
gratiﬁcando las noches con las llamas y realizaron una
concentración afuera de la cárcel de Avlona, donde está
encerrado Giannis junto con el anarquista revolucionario Panagiotis Masouras. Panagiotis es uno de esos pocos
revolucionarios acusados de ser miembros de nuestra
organización. Por el mismo caso está acusada también la
anarquista Konstantina Karakatsani, encerrada en cárcel
de mujeres de Eleonas. A Panagiotis le mandamos la más
grande Amistad y Respeto.
En este “transiberiano” viaje por las cárceles de la
democracia, con la próxima parada el 6 de diciembre cuando se realizara el tribunal de apelación del anarquista
Giannis Dimitrakis por expropiación de un banco y luego
el juicio por el caso de Conspiración de Células del Fuego,
por cierto no hemos mencionado nombres de muchas
otras personas, pero en todo caso nunca nos olvidamos
de ellos. Porque os recordáis, compañeros, os recordáis
de que no importa dónde estamos, sí en la cárcel de Malandrino o de Koridallos o de Avlona o en la oscuridad
espesa de ilegalidad, sí por la noche de un incendio o en
la “cola” de alguna demostración, nuestros ojos siempre
miran hacia el mismo cielo, nuestro cielo común. Y su
amanecer será nuestra victoria. Nuestro día vendrá...
Por todas estas razones que hemos mencionado, y
como un pequeño aporte del ataque y solidaridad, tomamos la responsabilidad por el envío de 14 paquetes-bombas incendiarias a los siguientes objetivos:
Embajada de Bélgica
Embajada de México
Embajada de Chile
Embajada de Alemania
Embajada de Francia
Embajada de Suiza
Embajada de Bulgaria
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Embajada de Rusia
La Canciller alemana Angela Merkel
Primer Ministro italiano Silvio Berlusconi
Presidente francés Nicolás Sarkozy
Tribunal Europeo
Dirección de Eurojust
Sede central de Europol
Conspiración de Células del Fuego
25/11/2010
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Llamamiento de solidaridad con los guerrilleros de la organización revolucionaria Conspiración de Células del Fuego, con los revolucionarios y otras personas acusadas por el mismo
caso (juicio de 17 de enero de 2011)
Un motivo más de nuestra acción fue, tras el envío masivo de los paquetes incendiarios a embajadas y a
líderes europeos lanzar un llamamiento internacional.
Por lo tanto, llamamos a todas las partes de la
tierra, desde Europa hasta América Latina, para reforzar
la guerra revolucionaria. Organicemosnos a nivel internacional y apuntemos al enemigo. Estamos impacientes
de ver que los elementos subversivos inunden las calles y
los grupos guerrilleros golpeen una y otra vez. Todos los
medios pueden ser sacados de sus escondites y puestos
en la mesa, sin ningún tabú y sin caer en alguna fetichización. Durante las demostraciones rompemos las
cabezas de los maderos, además se expropian bancos y
se les entrega a las llamas, las bombas vuelan ediﬁcios
gubernamentales por los aires, las armas ejecutan a políticos, periodistas, maderos, jueces y cada especie de
los que protegen a ese mundo. Así, paso a paso, el enemigo interno se hace todavía más peligroso para ellos.
Además, la solidaridad como una de las más poderosas
y auténticas armas que tienen las fuerzas revolucionarias, puede ser capaz de gritar con más fuerza y de una
manera coordinada. A las detenciones masivas en una
marcha en Bélgica nosotros responderemos colocando
bombas en Grecia, cuando algún grupo revolucionario
en Chile o en Argentina fue arrestado, los ataques de
compañeros romperán todo en pedazos. Para nosotros,
los guerrilleros muertos y encarcelados no son un punto
para pensar sobre la tregua, sino al contrario: se convierten en una fuerza motriz para agudizar los procesos
revolucionarios. Por lo tanto creemos que la Solidari-
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dad tiene que ser más bien una obstinación armada de
ahora que una protesta humanitaria reformadora.
El 17 de enero de 2011 se celebrará en Atenas
el juicio sobre el caso de nuestra organización revolucionaria. Serán juzgados algunos de nuestros orgullosos miembros, además otros revolucionarios y
anarquistas implicados en el caso por sus relaciones
personales con los demás acusados. No vale para nada
la pena hablar sobre el juicio en sí, porque nosotros
mismos nos posicionamos fuera de las deﬁniciones utilizadas por las autoridades judiciales. Lo que importa
es expresar una solidaridad combativa con los compañeros acusados y/o encarcelados por este caso. A pesar de toda esta caza que la policía lanzó contra nosotros y a pesar del reciente arresto de dos de nuestros
miembros, nada puede parar a la continua y en permanente desarrollo marcha de nuestras actividades.
Firmes en nuestra decisión de proponer una batalla
hasta el ﬁn, LLAMAMOS a los compañeros y a los grupos guerrilleros de Grecia, del resto de Europa, Chile,
Argentina, México y de todos los otros lados para que
manden unos mensajes ofensivos a las autoridades
griegas como también un saludo solidario a los cautivos
de la nueva guerrilla urbana. Para que este juicio sea un
motivo más para promulgar la Guerra Revolucionaria.
Conspiración de Células del Fuego
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Reivindicación del ataque de Conspiración de
Células del Fuego contra el Tribunal Administrativo
El 30 de diciembre de 2010 a las 8:22 hrs. de la mañana una motocicleta-bomba explosionó delante del
Tribunal Administrativo de Primera Instancia situado
en la zona de Ambelokipi de Atenas. Cuarenta minutos antes se realizaron dos llamadas de aviso, una al
diario “Eleftherotypia” y otra al canal de TV “Alter”,
explicando exactamente donde había sido colocado
el material explosivo (color y números de la moto) y
pidiendo que se evacuaran también los ediﬁcios contiguos. La explosión fue de gran potencia, causando
importantes daños al Tribunal, y destruyendo además
varios coches aparcados cerca del lugar. No hubieron
daños a personas..
El 5 de enero de 2011 Conspiración de Células del Fuego reivindicó el ataque. Junto con el comunicado que
presentamos aquí, fue publicado un texto/propuesta
organizativa “Red Anarquista Internacional de Acción
y Solidaridad”.
I. “Llegan los días que juzgarán...”
“Cuando uno pasa por delante de los juzgados o de la
cárcel sin que su mirada se oscurezca al pensar que él
mismo podría encontrarse allí dentro como culpable,
signiﬁca que no ha vivido sus tiempos con honradez y
dignidad.”
El ataque contra el Tribunal Administrativo
de Primera Instancia con todo nuestro ardor lo dedicamos a nuestros hermanos (G. Tsakalos, P. Argyrou y
H. Hadzimihelakis) miembros de la célula encarcelada
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de Conspiración de Células del Fuego. Nuestros compañeros, como también la honrada minoría de las dignas
Personas rebeldes, comunes y políticas, son parte de
nuestra lucha, son la lucha misma en su totalidad, son
su esencia.
La justicia es como la red tejida por una araña,
que atrapa a unas pequeñas presas y las devora, mientras que a los reptiles grandes les deja penetrar y se deja
manejar por ellos. Cualquiera que no está en acuerdo
con esto puede visitar las cárceles y ver a todos esos pobres diablos y toxicómanos que les inundan. Que busque por allí a algún gran empresario o político, que son
responsables de los robos más grandes y de la más bárbara degradación de nuestras vidas. Por lo tanto, a la
vista del político tribunal militar que se está preparando para juzgar el 17 de enero a la Organización Revolucionaria Conspiración de Células del Fuego, vamos a ser
aﬁlados e inexorables en nuestras opciones y nuestras
acciones. Si algunos están pensando que nuestros Hermanos son unas presas fáciles de caza, y están preparando un menú con las condenas que les quieren imponer para que paguen caro el recibo, les informamos que
ya se pagaron por adelantado al anochecer, puesto que
a partir de ahora su seguridad como personas está en
peligro directo. Por esto sería mejor que el siguiente juicio se realizara con jueces que lleven capuchas negras y
no publiquen nunca y por ningún lado sus nombres. Es
una “pena” que el sistema deja que así de fácil se pueda
apuntar a sus simples marionetas y que el mismo sistema considera que tan fácilmente se les escapa el asunto...Es una “pena” que esa “gente” necesita resguardo
policial las 24 horas al día y que teme abrir una carta o
una carpeta. Es una “pena” el hecho que se piensen que
pueden dormir con su consciencia tranquila, cuando
sus sentencias no son más que un papel carbón de las
declaraciones de la Sección Antiterrorista y de Seguri-
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dad para juzgar a Conspiración. Para realizar un juicio
a una idea, a una propuesta, a un proyecto que hace algo
tan hermoso en contra de ese mundo.
Jueces-inquisidores modernos, nos comprometemos públicamente que por cada año de cárcel que
escucharán nuestros hermanos como condenas, colocaremos un kilo de explosivos en los patios de vuestras casas, en vuestros coches y despachos, mientras que tampoco descartamos encuentros personales cara a cara
con vosotros, aplicando la estrategia de acercamiento
por sorpresa. Pensamos que el mundo es pequeño y,
más en el futuro o dentro de poco, nos vamos a encontrar, sea tarde o temprano...Además, como lo declaró la
Asociación de Jueces y Fiscales de forma muy acertada,
con el tono propio de los miles de cardenales :“...el momento de crisis seguramente llegará alguna vez a todos
nosotros.” Lo único es que ahora vino el turno de los
“jueces árbitros” de ser juzgados por todas las fealdades
que han cometido. Puesto que no tenéis ni vergüenza
por ser la punta de la lanza que utiliza el sistema contra
las revueltas que vienen, nos ocuparemos de que sintáis
en vuestro propio pellejo nuestro disgusto y aborrecimiento sobre el sucio oﬁcio que ejercéis...Si al juzgar
a las ideas y a los revolucionarios algunos piensan que
simplemente “hacen su trabajo”, nosotros por nuestra
parte vamos a llevar “nuestro trabajo” a sus casas...
Naturalmente, el conﬂicto belicoso que tenemos con la corrupta maﬁa judicial no se limita sólo al
campo del proceso judicial de nuestro caso. Seríamos
unos hipócritas de mente estrecha sí no pusiesemos en
la mesa los crímenes de la justicia en su totalidad.
Nos damos cuenta de la “Gólgota” a la que se
enfrentan miles de personas y sus familias en los juzgados. Se ve que la “justicia” tiene un gusto particular por
los uniformes, trajes, dignidades, cargos y dinero, pero
no tanto en la verdad...No todos los “criminales” son
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“culpables”, ni todos los jueces son “inocentes”. Hasta sí
fuese verdad que una pequeña minoría de jueces no son
corruptos, que no hacen una reverencia a sus superiores
políticos, que no aceptan que las declaraciones de los
Servicios de Seguridad sirvan como sentencias premeditadas, tienen que entender qué...sin libertad no hay
justicia. Hasta ellos mismos, debido al cargo y posición
que tienen, están al servicio de un sistema opresivo y
malvado, y por esto son enemigos de la libertad. ¿Cuántas veces los “virtuosos cumplidores de la ley” juzgan y
condenan sin pruebas ni evidencias? Un ejemplo característico es el reciente juicio realizado al “sindicato del
crimen”, como lo llaman los medios de comunicación
de masas. Ya hace meses los “jueces televisivos” tras el
proceso “democrático” de revelar las escuchas telefónicas, sacaron su sentencia:”CULPABLES”...
Cuándo uno de los acusados asumió toda la responsabilidad por el secuestro del gran armador y así exculpó a la mayoría de los otros acusados, tenemos que
tener en cuenta que algunos de ellos ya se encontraban
en la cárcel cuando sucedió el secuestro. Pero se trata de
uno de esos misterios que lo saben todo: la sentencia ﬁnal del juicio fue pre-fabricada y determinada en la sede
central de los servicios de Seguridad. Sin embargo, sí alguien quiere buscar al verdadero “sindicato del crimen”
y sus “pisos francos”, que mire en el Parlamento, en la
Comisaría Central situada en la avenida Alexandras, en
los chalés y en los yates de los ricos. Pero a ellos la “justicia” no les toca.
Tampoco podemos olvidar como rencorosos
son los jueces. No es para nada casual la condena vengativa y exterminadora de 9 años y 3 meses, que recibió
el joven Hrisovalantis Pouziaritis por participar en los
disturbios del 6 de diciembre de 2009 en Tesalónica. Se
trata de una condena basada exclusivamente en los testimonios absurdos de los maderos que le detuvieron.
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Pero hasta sí, presionados por una rabia generalizada, “cumplen su trabajo”, como en el caso del
madero Korkoneas*, sabemos bien que son unos hipócritas. Sacriﬁcan a un peón, un pendejo sin importancia para quedarse al mando. Porque hasta los castigos
más “justos” exhalan un hedor espantoso cuando son
impuestos por el vencedor e inhumano Poder. Además,
como ya lo dijimos después de nuestro ataque contra la
cárcel de Koridallos y los juzgados de Tesalónica, estamos en contra de que se encarcele a cualquier persona.
La privación de libertad es simplemente una tortura. Y
nosotros no somos torturadores, como lo son los demócratas. La solución de los problemas con la escoria de
Korkoneas llegará tras hacer justicia por nosotros mismos. Los que sintieron más la pérdida del compañero
A. Grigoropoulos, tendrían que ser los que deciden el
“destino” de su asesino. Creemos que el mismo camino,
pues tomando la justicia en nuestros propios manos, se
tendría que seguir en lo que se reﬁere a todos los violadores, pedóﬁlos, chulos, fascistas y chivatos.
“Siendo revolucionarios no reconocemos a ninguna
autoridad interrogadora. Por lo tanto nos negamos a
declarar ante los maderos y los jueces de guardia, porque sentimos que nuestra postura revolucionaria la
debemos compartir solamente en público y ante nuestros compañeros. “ (P. Argyrou y G. Tsakalos, miembros de célula de presos de CCF)
Acabando con la cuestión de la maﬁa judicial,
pensamos que cada persona presa digna, independiente del porqué está “dentro”, no tiene porqué hacerle “el
favor” a los jueces y reconocer que ellos merecen juzgarles. Porque justo eso es lo que quieren, que se les “legitíme”, que se les reconozca como a una clique superior
de gente en frente de la cual el resto debe rendir cuen-
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tas. Pero, ustedes señores jueces, tenéis que saber que
sobre vuestras ropas caras, las que hoy por la mañana
habéis recibido de la lavandería, se ha secado la sangre
de miles de personas que habéis torturado y encerrado
en cárceles sin pensárselo mucho. Y esa sangre os va a
ahogar...Por esto llamamos a nuestros amigos y compañeros, políticos y comunes, que eligieron caminar al
paso de la dignidad, que se nieguen, con cada medio
posible, a reconocer a sus inquisidores. Hay muchas
maneras, no sólo una. Desde el silencio total ante los
interrogadores y jueces, desde negarse a presentarse en
el juicio, convertir el juicio en una tribuna pública para
la difusión de los valores revolucionarios, hasta atacar
dentro de la sala a los “honorables jueces” escupiendo,
insultando, gritando, tirando objetos como vasos, cafés,
etc.
Que se metan detrás de los cristales de protección, que lleven ellos también los chalecos antibalas y
que se mueven sólo bajo la escolta de los encapuchados
de la sección antiterrorista.
Nuestra primera cita será el 17 de enero. Vamos
a estar allí, al lado de nuestros hermanos de la célula
de presos de CCF y a lado de todos esos que durante
esta aventura tuvieron la Dignidad de mantener sus cabezas arriba. Vamos a estar allí con toda nuestra alma,
corazón y mente. Porque, por otra parte, urgentemente
buscamos pasajes y travesías para recuperar a nuestros
hermanos y, el día de mañana, estar de nuevo juntos en
la lucha, en la NUEVA GUERRILLA URBANA.
Porque nuestro día vendrá...
II.
“Sin embargo, lo que no lograrán nunca de encarcelar
es mi consciencia, libre y revolucionaria. Lo que nunca
lograrán impedir es que siga expresando mi discurso
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radical e insurreccional, también bajo la condición de
encarcelamiento.” (Haris Hadzimihelakis, miembro de
célula de presos de CCF)
Hace poco se realizó en las cárceles una gran
movilización, durante la cual muchos presos participaron en el boicot de la comida presidiaria. Este hecho fue
comentado muy poco en las noticias, algunas riñas internas entre los presos no permitieron que la situación
se generalizara y extendiese, y por lo tanto mucha gente
se decepcionó, mientras que el liderazgo del ministerio,
en un inteligente paso estratégico, ofreció una amnistía
parcial a las condenas disciplinarias, para qué “el incidente se pudiese considerar como resuelto...”
Nosotros como Organización Revolucionaria
Conspiración de Células del Fuego siempre vamos a
apoyar la lucha de los presos y sus movilizaciones. Nos
damos cuenta de las difíciles condiciones bajo las cuales
día a día miles de personas viven la tortura. No vamos a
comentar las demandas de los presos, considerándolas
sobretodo como lógicas, como algo que se entiende por
sí mismo, porque se sitúan en el camino de una de las
luchas más importantes para el ser humano, la lucha
por la libertad y la dignidad. Sin embargo, no olvidamos que “cualquier mejora de las condiciones vitales
no va realmente a cambiar a la cotidianeidad, porque
la privación de libertad por sí misma es un castigo permanente” (V. Stefanakos, prisionero) Hasta esa escoria,
los alcaides de las cárceles, se quejan que las furgonetas
policiales vuelven de los juzgados llenas con cargos para
algunos de 300 o 400 años de cárcel. Ese es el espejo de
nuestra sociedad civilizada, un inmenso almacén de almas con condiciones asquerosas. ¿Hasta cuándo vamos
a aceptar que la gente sea puesta en libertad dentro de
los ataúdes ( las cárceles griegas tienen el porcentaje de
suicidios más altos)? ¿Hasta cuándo vamos a aceptar
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que una pandilla de subhumanos nos juzgue a base de
las leyes escritas por nuestros verdugos y los que nos
explotan?
Pero, en lo que se reﬁere a las movilizaciones en
las cárceles, mejor diremos un par de cosas en el idioma
de los presos**, sin maquillajes ni politiqueos. Sabemos
que cada uno que se encuentra allí dentro piensa que
le va muy mal y que la sociedad le trató de una manera
injusta. Pero, en vez de chulear y jactarse de su propia
delincuencia, en vez de montar broncas y buscar cómo
meterse un poco de droga, en vez de buscar cómo chivar
a alguno, cómo dividir a la comunidad del módulo o de
la celda, mejor que mire a su alrededor y se dé cuenta
que la cárcel sigue funcionando justo gracias a él. Es él
que arregla las tuberías, la luz y en general todos esos
curros de mantenimiento. Es él que limpia, cocina, para
que la cárcel quede abierta. Es él que con su postura servil compromete a los demás, así convirtiéndose en uno
madero más del sistema. Sabemos que la amenaza más
grande para la libertad no es su violenta privación tras el
cautiverio, porque el cautivo puede luchar para ganársela
nuevamente La verdadera amenaza es la ausencia de la
pasión y del aprecio que tienes por la libertad.
En la cárcel, lo que mata todavía más que la droga es el hábito y la rutina. El hábito de llevar puestas en
tu cerebro unas esposas invisibles, el hábito del patio,
el hecho de acostumbrarse a los registros y traslados
hechos sin aviso, de acostumbrarse a las visitas detrás
de las plexiglás, a una tele siempre encendida...
Por ejemplo en Koridallos, que es la cárcel más
grande del país, hay más o menos 2.500 presos, puede
que más, mientras que los carceleros en servicio nunca
sobrepasan a los 50, incluyendo a los módulos de tercer
grado. Sí todos estos encarcelados se negasen a cooperar con los 50 carceleros, sí se negasen a jugar el juego
de la zanahoria y el látigo, entonces podrían derrumbar
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a esa cárcel en una noche, aunque fuera con sus uñas.
Por lo tanto: negarse a cooperar y sabotear a los procedimientos. Creemos que de todos modos ya se lleva
a cabo una lucha, una lucha que empezó hace bastante
tiempo y sin nosotros. Desde la bomba contra el alcaide
de la cárcel de Kerkyra, la bomba contra el alcaide de
la cárcel de Alikarnassos, los disparos contra un funcionario penitenciario de Koridallos hasta la paliza que
recibió el alcaide de Avlona***, hay cólera, hay rabia,
hay memoria...La cárcel es la piedra que el creador de la
normalidad tira como inútil, pero ella puede convertirse en la piedra fundadora de un mundo nuevo. Los presos dignos, comunes y políticos, pueden juntar sus experiencias y convertir a la cárcel en un laboratorio que
creará los saberes y las consciencias, pueden convertir
la vivencia de la falta de libertad en un impulso para la
lucha, pueden ellos mismos ser la chispa que incendiará
ese almacén de explosivos que son las instituciones penitenciarias. Sabemos también que la lucha contra las
cárceles es una lucha por la vida que no conoce fronteras ni patrias. El idioma mundial de la violencia y la
privación de libertad ha escrito su propia historia sobre
los cuerpos de los presos. No hace mucho 83 prisioneros murieron en una cárcel en $hile. Como represalia
por los muertos de San Miguel, el grupo anarquista “Comando Vengativo 8 Diciembre” atacó el departamento
de tecnología e informática de la policia, enviando un
mensaje muy claro: en esta lucha nadie está solo.
“Las jaulas no se mejoran, se destruyen. Para acabar
con ésta y cualqueir otra sociedad” (Monica Caballero,
presa anarquista en $hile).
III. De la teoría a la Práctica
Queriendo coordinar la teoría con la práctica, pero también para enviar el respeto, la conﬁanza y la amistad a
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nuestros hermanos P. Argyrou, G. Tsakalos y H. Hadzimihelakis (célula de presos de CCF), al anarquista revolucionario P. Masouras, a la anarquista K, Karakatsani, al
antiautoritario- incendiador G. Skouloudis y a 4 compañeros en busca y captura por el mismo caso, al honrado
y genuino luchador anarquista G. Dimitrakis, al digno P.
Giannou y a toda esa esplendida minoría de los presos
comunes que no agachan sus cabezas y caminan con el
paso de la dignidad, elegimos como objetivo y decidimos
atacar al Tribunal Administrativo de Primera Instancia
de la maﬁa judicial. Cartografíamos la zona, calculamos
la distancia de la Clínica General para evitar que ocurriese cualquier, aunque fuese el más mínimo, accidente,
realizamos un seguimiento para ver cómo se mueven y
cambian de guardia los policías en el puesto que tienen
entre Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Apelaciones, contamos cuánto dura el oscurecimiento que
acaba a partir de las 7:15 de la mañana cuando se apagan las farolas de la calle, medimos la frecuencia con que
pasan cerca del objetivo los cerdos de la brigada DI.AS.,
luego expropiamos unos vehículos que nos eran necesarios y pasamos al ataque. Montamos un grupo operativo
integro y preparado para atacar en caso de cualquier problema. Dos vehículos adicionales apoyaron observando
el Tribunal tanto antes de aparcar la motocicleta con la
bomba, como también durante la última fase, cuando
uno de ellos recogió al compañero que ha conducido la
motocicleta-bomba. La disposición del grupo de apoyo
fue vigilar al policía de guardia en el, poco probable, caso
que se este se diese cuenta de algo, pero también actuar
de improviso ante cualquier variable de las fuerzas policiales (por ejemplo algún casual control de la moto por
parte de DI.AS. o de otra patrulla).La manera en que nos
posicionamos como también nuestra superioridad en
las armas nos daban la capacidad de enfrenatr cualquier
problema y salir ilesos.
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Como ya lo dijimos, cuando nos referimos a las
descripciones operativas de algunos de nuestros ataques,
lo hacemos para desmitiﬁcar la inaccesibilidad técnica
del Poder. Creemos qué todo es posible, siempre que
exista voluntad y organización. Somos los últimos en ver
el proyecto revolucionario bajo una lógica militar en la
que “que gana el más fuerte”. Para nosotros no se trata
de ser los soldados más disciplinados o los oﬁciales más
hábiles, algo así lleva a la revolución a un escenario espectacular, alejándola de la vida cotidiana.
Nosotros simplemente lo que estamos diciendo
a los enemigos de la libertad es mientras ellos hagan lo
que quieran, nosotros seguiremos golpeando, molestando a vuestros intereses, rompiendo vuestra tranquilidad,
hiriendo vuestra seguridad y certeza.
¿Qué vendemos? Nada.
¿Qué queremos? Todo.
Conspiración de Células del Fuego/ Comando Horst
Fantazzini
5/01/2011
*El madero que mató al Alexis Grigoropoulos el 6 de diciembre de
2008. Hace poco fue condenado a cadena perpetua.
**En las siguientes frases se utiliza un poco la jerga carcelaria griega, pero puesto que la jerga de “dentro” es diferente en cada país
hispanohablante, las hemos traducido en un lenguaje de la calle.
***Las acciones mencionadas no fueron reivindicadas por ningún
grupo revolucionario, fueron más bien actos de venganza, realizados probablemente por algunos ex-presxs. Obviamente, la prensa
burguesa los caliﬁcó como “unos ajustes de cuenta por parte del
llamado crimen organizado”.
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Red Anarquista Internacional de Acción y Solidaridad/Federación Anarquista Informal
“La solidaridad es un permanente ataque contra el
sistema y contra la sociedad, una práctica en la qué
no caben las palabras como montaje, inocente, culpable. Porque nuestro deber como revolucionarios es ser
considerados por ese sistema siempre como culpables,
es ser siempre peligrosos y siempre orgullosos por las
decisiones que tomamos. No se nos persigue por nuestras ideas, sino porque nos parecería miserable sí no
las convertiríamos en hechos.” (Gerasimos Tsakalos,
miembro de la célula de presos de CCF)
La verdadera solidaridad entre las consciencias
revolucionarias y los grupos de compañeros es lo que
más temen los poderosos, es la idea de una perspectiva
que haga temblar la tierra bajo los pies de esa escoria
que nos está llamando “terroristas”.
Hoy expresamos toda nuestra solidaridad con
los compañeros en todo el mundo, los que pasaron el
umbral de la cárcel sin agachar sus cabezas, sin arrodillarse, sin arrepentirse, ni siquiera por un momento.
Mañana estaremos de nuevo junto a ellos en la
lucha.
Estos tiempos le van bien al Césares, puesto
que las masas gritan: “Los condenados a muerte te saludan...” Pero, mientras que la mayoría de la sociedad
de languidecidos sigue observando el espectáculo de su
propia muerte psíquica y física, por allí hay todavía Personas, hay todavía situaciones de desobediencia y rebeldía.
Es una de esas pocas veces cuándo casi simultáneamente en la mayoría de las grandes ciudades europeas no solo se expresa una rebeldía difusa: Londres,
Paris, Roma, Atenas...
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Ante los nuevos desafíos de nuestra época,
cuándo la sociedad constituye una interminable institución penitenciaria y la Fortaleza Europa pone los cimientos para un nuevo orden europeo, que marginaliza y expulsa como superﬂuos a los que no se asimilan
armónicamente en la máquina productiva (minorías de
inmigrantes, como por ejemplo los de Roma en Francia,
pero también desempleados, pobres...), deseamos que
nuestra desobediencia sobrepase los marcos estrechos
de Grecia para encontrarse y colaborar con grupos de
compañeros en toda Europa y el mundo entero, para
juntar nuestros puños en contra de los carceleros de
nuestras vidas.
Hace poco sacamos un llamamiento internacional de solidaridad a la vista del juicio de miembros y
compañeros de nuestra organización y otras personas,
el juicio que se empezará el 17 de enero.
A cabo de muy poco tiempo, las señales y gestos
de solidaridad llegaron de todas las zonas de desobediencia, reforzando el placer salvaje de vivir y palpar el
lado genuino de la revolución. En Grecia, los compañeros del grupo incendiario “Guerreros de Consciencia
Revolucionaria” prendieron fuego a un concesionario
de coches llamando a la campaña de solidaridad a la
vista del juicio del 17 de enero, luego tuvieron el turno los compañeros de Tesalónica, que llevaron a cabo
una serie de ataques incendiarios. Al mismo tiempo, los
compañeros de fuera respondieron inmediatamente a
nuestro llamamiento: desde el comunicado de Células
Autónomas por la Revolución Inmediata- Praxedis G.
Guerrero, la colocación de un artefacto explosivo en un
concesionario de la Renault en México ﬁrmada por el
ELF y realizada durante la cumbre por el cambio climático, la colocación de una bomba de humo en un bar
privado de maderos en Portland (EEUU), el ataque con
bomba contra la embajada griega realizado por compa-
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ñeros argentinos, el apedreamiento de una comisaría
en Bristol (Inglaterra), hasta el, bien apuntado, envío de
paquetes explosivos por parte de los hermanos italianos
de la FAI-Célula Revolucionaria Lambros Foundas.
Por todas las razones del mundo y esas que ya
fueron mencionadas, pensamos que hoy en día, aún
mucho más que en el pasado, los deseamos pero también lo vemos posible, montar una red internacional de
individualidades anarquistas y grupos de compañeros.
No queremos perorar sobre las acrobacias teoréticas ni tampoco sobre algunas hipotéticas evaluaciones. Hace unos pocos años, el 21 de diciembre de 2003,
los compañeros de la FAI sacaron una carta abierta al
movimiento anarquista/antiautoritario con la propuesta de crear una Federación Anarquista Informal a nivel
internacional. Después de tantos años, nosotros como
Conspiración de Células del Fuego consideramos que
los principios básicos de esa carta siguen siendo una
apuesta permanente y válida, y estamos dispuestos a
contribuir a este proyecto con todas nuestras fuerzas.
Por lo tanto, utilizando las características básicas del
texto de los compañeros de la FAI, por nuestra parte
igualmente ponemos en marcha la propuesta de una
red anarquista internacional.
Lo que proponemos es crear una red internacional de grupos de compañeros, una red antiautoritaria y
caótica, con estructura horizontal, abierta a cada uno y
una que quiera actuar, sea de modo individual o colectivo, sin politiqueos, y para satisfacer a su deseo de vivir
aquí y ahora.
Cada uno y una, junto con sus compañerxs o su
círculo cercano, puede crear una célula autónoma de
acción, dentro de la cual coexistirán armónicamente las
búsquedas teoréticas y sus correspondientes aplicaciónes en la práctica. Realizando acciones, independiente
de los daños materiales que esas causarán (desde pintar
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consignas y reventar vidrios de bancos o tiendas de lujo,
hasta ataques incendiarios y explosivos, y ejecuciones
de representantes del sistema), cada célula tras su comunicado tomará parte en un debate abierto dentro de
la red, pero también dentro del más amplio ámbito revolucionario. La comunicación estará basada en comunicados que reivindiquen los ataques y en la difusión de
teorías accesibles en estas herramientas de contrainformación que posee la corriente anarquista (publicaciones, octavillas, páginas de Internet, pegatinas, folletos,
etc.). De este modo serán derogadas todas aquellas situaciones (los supuestamente conspirativos encuentros
en las aulas universitarias, las retóricas en asambleas,
los cotilleos en cafeterías), que son tan “susceptibles” a
la jerarquía de unos jefes informales o pueden llegar a
los oídos de algún chivato de la policía o a algún traidor,
que con ayuda de esos “escapes” es capaz de derrumbar
como un castillo de papel a toda la organización o a una
gran parte.
La reivindicación del ataque puede abrir un
debate sobre algún tema en particular (por ejemplo, la
cuestión de la inmigración), organizar una campaña de
solidaridad (por ejemplo para el juicio de algunos compañeros), hacer pública alguna situación (por ejemplo
condiciones carcelarias) o también simplemente manifestar la existencia de focos de rebeldía contra el sistema. Como lo han mencionado compañeros de la FAI
en el pasado:” cuando, tras los ataques y comunicados
que les reivindican se empieza una campaña de lucha,
también las demás personas y grupos les seguirán, con
sus propios tiempos y métodos.” Las acciones de cada
grupo serán acompañadas por su ﬁrma. Particularmente en los llamamientos internacionales se tiene que dar
el suﬁciente margen del tiempo, para que los compañeros de cada país sean capaces de juntar los elementos
que les ayuden a contribuir al proyecto. No olvidemos
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que las distancias se cubrirán,-aparte de algunos contactos personales sí es necesario-, por comunicados y
textos de debate, qué tienen que ser muy informativos
y actuales. En este aspecto seguramente ayudarán las
traducciones directas hechas por los grupos mismos o
por otrxs compañerxs.
Además, para aclarar lo que se reﬁere a nuestra contribución a la organización y fortalecimiento de
la Federación Anarquista Informal/Red Internacional,
queremos subrayar que nuestra propuesta, tanto como
el planteamiento ideado por las células de la FAI, es una
propuesta de la teoría a la práctica. Estamos hablando
de una red de acción directa, en que todas nuestras posiciones y valores serán difundidas, y al mismo tiempo
abiertas a la crítica expresada tras otros ataques directos
contra el régimen. Teniendo como el eje fundamental
de la Red/Federación la solidaridad revolucionaria, nos
estamos reﬁriendo a todas aquellas ofensivas formas de
acción (carteles, marchas, pintadas, charlas informativas) como también acciones armadas dirigidas contra
las estructuras y personas responsables del encarcelamiento de compañeros. Está claro que nuestra solidaridad no tiene nada que ver con el apoyo técnico/legal.
“La sociedad burguesa cuenta con bastantes abogados,
funcionarios y curas, de este modo los revolucionarios
se pueden ocupar de otras cosas.” (FAI “Carta abierta al
ámbito anarquista/antiautoritario”)
Para ﬁnalizar, no olvidemos nunca quién es
nuestro enemigo en esta guerra. Sabemos que el Estado oﬁcial dirigirá todas sus fuerzas contra el enemigo
interno. Pero, sabemos también que la mayoría social
a menudo esconde en su interior un estado informal,
todavía más conservador, todavía más fascista y más
inhumano que el Estado. Sin embargo, también es un
hecho que algunas minorías sociales son más anárquicas que los anarquistas “oﬁciales” y más revolucionarias
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que los revolucionarios profesionales.
Nuestra guerra contra el Poder la declaramos
ahora, llamando a los amigos y a los enemigos a posicionarse, “tenemos que saber que no es una minoría la
que hace la revolución, por muy armada que esté, pero
por otro lado, estamos decididos de no aplazar a nuestra insurrección hasta que todos esten preparados...”
Por lo tanto, llamamos otra vez a los compañeros, amigos y grupos de Italia, Argentina, México,
EEUU, Inglaterra, Chile, Brasil, España, Alemania,
Francia, Bélgica y donde sea qué estalle la rebeldía, a
contribuir con sus actos y juntos convertir el juicio del
caso de la Organización Revolucionaria Conspiración
de Células del Fuego que se realizará el 17 de enero en la
posibilidad del ataque contra las estructuras del sistema. Sabiendo, que éste juicio va a durar bastante tiempo, qué todo este período será considerado como tiempo de guerra que ofrece una buena oportunidad para
nuevos ataques...
Al mismo tiempo, enviamos nuestros saludos
revolucionarios a los presos cautivos de todo el mundo,
provocando el ruido y el caos por los campos de concentración de las metrópolis.
Gabriel Pombo da Silva y Thomas Meyer Falk en Alemania, Marco Camenisch, Luca Bernasconi, Constantino Ragusa y Silvia Guerini en Suiza, Jock Palfreeman en
Bulgaria, Abraham Lopez, Adrian Magdaleno Gonzales
y Braulio Arturo Duran Gonzales en Mexico, Marcelo
Villaroel, Freddy Fuentevilla y los encarcelados por “el
caso bombas” en Chile, Jean Marc Rouillan en Francia.
Sabemos que detrás del estado de cautiverio de
cada uno y una de nuestros compañeros está latiendo
una opción muy clara. Por ésto vemos como importante
que grupos e individualidades realizen llamamientos y
organicen campañas de solidaridad, que hagan destacar cada uno de los casos por separado. Hay urgencia de
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oponerse a las falsiﬁcaciones por parte de los medios de
comunicación, los cuales están distorsionando los casos
de los compañeros presos, les aíslan y ﬁnalmente les silencian, para pasarles al olvido. La única manera en que
podemos romper el muro del silencio es con nuestras acciones y así dar la palabra a los cautivos mismos, los que
fueron despojados de las posibilidades que tienen los
que están “libres”. Queremos sabotear el aislamiento,
difundir las diferentes situaciones de cada compañero,
sus pensamientos, sus opciones, sus luchas. Esta gente
no son unos nombres del catálogo telefónico, sino son
COMPAÑEROS, y no están solos. Llamamos a los mismos presos y los grupos de acción a acercanos a ellos de,
tras su discurso y actividades, dar la chispa para nuevos
ataques a nivel internacional. Nosotros como Conspiración estaremos a su lado en un combate común para
acabar de una vez por todas con la explotación del ser
humano por otro ser humano.
“La lucha necesita de compromiso, de
dedicación, de disciplina, la lucha por la
libertad individual al igual que por la libertad colectiva. Pero lo malo aquí es que
muchxs mal entienden estas prácticas,
confunden compromiso con aburrimiento,
dedicación con martirio y disciplina con
autoritarismo. La lucha no necesita de
gentes amargadas, dispuestas a morir por
la causa sin vivir luchando, sin vivir sin
pasión…”
Células Autónomas por la Revolución Inmediata/Praxedis G. Guerrero
Conspiración de Células del Fuego/Comando Horst
Fantazzini
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PD. Horst Fantazzini era un ladrón italiano que se ”politizó” en la cárcel y llevó a cabo duras batallas tanto
por su libertad personal como en el marco de las luchas
colectivas de presos. En su modesta persona, lo “político” y lo “criminal” anularon su división como palabras
y se trasformaron en la esencia. Horst era una Persona rebelde que luchó contra el sistema y sus carceleros.
Atracaba bancos, a través de sus fugas ﬂirteaba con la
libertad y nunca agachó la cabeza delante de sus verdugos. Durante un intento de fuga en junio de 1973, tomó
a dos carceleros como rehenes e hirió a uno otro disparándole con la pistola que logró pasar a la cárcel. Pedía
la libertad, pero los francotiradores de la policía le metieron algunas balas, hiriéndole de gravedad. Poco después, el insubordinado Horst de nuevo intento de dar el
paso hacia la libertad, pero cayó, sus piernas quedaron
lesionadas y fue llevado a la cárcel de alta seguridad.
Horst escribía y sus palabras eran balas dirigidas contra
el sistema. Escribió sobre la libertad, sobre lo injusto,
sobre la lucha y la revolución. Después de un período de
semi-libertad de tercer grado (trabajaba de mozo en un
almacén y volvía a la cárcel a las 22:00 hrs), el día 19 de
diciembre de 2001 quedó detenido delante de un banco junto al compañero anarquista Carlo Tesseri, ambos
acusados de la tentativa del atraco. El 24 de diciembre
de 2001 fue encontrado muerto por causa natural en el
baño de la cárcel. Ahora el sistema ya no le podrá detener de nuevo. Porque Horst Fantazzini está vivo en
nuestra memoria, en nuestras conspiraciones, en esa
difícil pero hermosa lucha que llevamos a cabo para recuperar el lado auténtico y genuino de la vida...Horst
es uno de nosotros. Honor para siempre al anarquista
atracador Horst Fantazzini.
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