N°6 Argentina
Revista Anarquista

La memoria como arma: La Banda Bonnot- No Podrán
Pararnos- Actualización sobre Lxs Presxs- Los Esclavos
Pidieron Látigo- Mas Allá del Movimiento Anarquía1 de Mayo de 1909 – Cronología de acciones

Índice:
*No Podrán Pararnos:
Theodore Kaczynski

*La memoria como arma:
La Banda Bonnot
*Actualización sobre Lxs
Presxs
*Poema: Nuestro amor la
venganza mas negra

*Los Esclavos Pidieron
Látigo Y lo Obtuvieron
*Mas Allá del Movimiento
Anarquía…
*Un Primero de Mayo de
1909

*Sobre los ataques
intencionales a autos de
lujo en Buenos Aires.
*Cronología de acciones
directas

A punto de salir otro numero de Abrazando el Caos, revista
anarquista que intenta difundir ideas, análisis, propuestas
practicas, así como recopilar escritos sobre los distintos
conflictos donde anarquistas han resistido y atacado la
represión ejercida por ya cientos de años de quienes se
reparten el mundo y hacen lo que quieren con quienes lo
habitan, vamos y seguimos dando forma a su contenido y
afilando a su vez nuestras teorías para que cuando la
llevemos a la práctica sean lo más eficientes posibles, para
hacer de ellas, de la práctica, nuevas teorías, nuestras,
únicas. Y a su vez destruir la relaciones sociales de autoridad
que rodean nuestras vidas, en lo más próximo podemos e
intentamos que nuestras relaciones sean lo más anarquistas
posibles, al decir esto nos referimos a que no exista
autoridad entre nosotros y creemos que en su manera lo
vamos logrando, al igual que en tiempos de revuelta donde
todas las que salimos a la calles somos “iguales” o por lo
menos eso parece, por eso creemos que la destrucción de la
autoridad es más posible, realista y pronta que la destrucción
de la tecnología porque a pesar de que en nuestras
relaciones de afinidad no existe la autoridad si existe la
tecnología algo que usamos como herramienta y pensamos
que algún punto nos ayudara a destruir el sistema de
dominación antes mismo que la destrucción de la tecnología,
nanotecnología etcétera... La raíz es la autoridad, lo demás
son ramificaciones, síntomas de ese tumor. Esto va referido a
la ultima discusión que se gesto en internet y que pudimos
leer por la pagina de los compañeros de Culmine y que
últimamente retoman los compas de viva la anarquía, un
tema que si hay ganas desarrollaremos más adelante. El
sistema de dominación y el sistema tecno-industrial es algo
que existe varios años atrás y no algo que acaba de despertar
con la ultima editorial de Rabia y Acción, ni tampoco que es
algo nuevo para nosotros, ¿qué podemos decir sobre ellos
(RyA)? Que si alguna vez existió afinidad esta se termino no
por sus ideas que en parte se comparte por tener como
objetivo la destrucción del sistema tecno-industrial sino
porque entre personas que comparten trinchera y luego que
estas se separan por distintos “razonamientos” o por su
razonamiento te tiran mierda a la trinchera es en parte una
forma de traición para alguien en quien confiaste, y que por
lo menos si es por decisión personal tomar otro camino
hacerlo con honor, con fiereza y con memoria por lo vivido...
sin embargo para nosotrxs fue algo bastante bajo y
decadente, pero ellos podrán decir que son los mas

radicales por decir que cosas que molestan pero ¿quién no es capaz de decir algo que moleste al otro?
Es el juego del posmodernismo democrático, cualquiera puede decir lo que le venga en gana, no así hacerlo.
Mas pensando que es luego de un gran razonamiento y que el razonamiento en nuestro entender es otro
síntoma más de la civilización, a la cual dicen querer destruir y que por eso mismo justifican todos sus dichos
con grupos o individuos con los que alguna vez se apoyaron o conspiraron.
Para ir finalizando, queremos saludar y brindar nuestro apoyo a la distancia a los compas represaliados en
Italia, y hacer una mención especial para los conocidos compas de Culmine y parolearmate a quienes les
interceptaron y copiaron todos los mails. Un abrazo combativo para el anarquista expropiador Giannis
Dimitrakis quien esta hace unos meses nuevamente en la calle y haciendo de las suyas, a lxs compas que
están prisioneros de este sistema penal de experimentación mundial.
Por nuestra parte seguiremos agudizando la debacle del sistema con todas las herramientas e ideas que
tengamos a nuestro alcance y con las que no también, para que la anarquía salga a las calles como el 29 de
marzo lo hizo en chile con la rabia en cada acto, con la venganza, con la piedra y con la escopeta.
El grupo editor.

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

No Podrán Pararnos
Theodore Kaczynski

nació el 22 de mayo de 1942 en E.E.U.U. con una capacidad intelectual
superior al promedio es prontamente avanzado de grado en el colegio y
a temprana edad (16 años) logra entrar a la prestigiada Universidad de
Harvard destacándose por sobre el resto del alumnado.
La capacidad de Ted es asombrosa, impresionando a los propios
profesores al resolver ecuaciones imposibles para la época y preparar
destacadas tesis dentro del ámbito académico. En 1971, con 29 años
deserta de la vida socialmente aceptada y reconocida para marchar
hacia una cabaña sin luz ni agua en Lincoln, buscando volver a la vida
salvaje.
decidió vivir de acuerdo a sus pensamientos manteniéndose en un ritmo de vida en fraternidad con la
naturaleza, cazando y recolectando para alimentarse y buscando alejarse paulatinamente de los frutos del
sistema capitalista.
La Creciente autonomía que Ted llevaba no le basto al observar el imparable avance de la civilización. Es en
base a estas reflexiones que asume lo inevitable de su enfrentamiento con la avasalladora autoridad,
dedicándose a enviar paquetes bombas contra representantes y mantenedores del sistema tecno-industrial.
Con las seguidillas de atentados, la policía no obtenía ninguna pista y solo datos erróneos. El F.B.I constituye
un equipo de investigación y torpemente bautiza al compañero como “UNABOMBER” (University and Airline
Bomber) por los objetivos escogido. La única pista fiable era un trozo de metal con la sigla F.C tallada y dejada
en varias explosiones, los cuales son escuetamente reivindicados como “Freddom Club” (club de libertad) en
mensaje contra la sociedad tecnológica enviados a periódicos.
50 millones de dólares, le ha costado al F.B.I su infructuosa investigación, hasta que el 24 de abril de 1995

llega un mensaje a los diarios de tiraje nacional “The
Now York Times” y “Te Washington Post”, titulado
“la sociedad industrial y su futuro”, en donde el
“Freddom Club”, anunciara detener sus ataques sies
publicado dicho extenso texto.
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La policía accede, con el objetivo de pedir
colaboración a la ciudadanía para delatar al posible
“unabombers” ofreciendo una recompensa.
“No puedes comerte la tarta y seguir teniéndola”
Esta fue la frase que David Kaczinsky conoció
habitualmente de su hermano Ted, y luego la
reconoció en el texto “La sociedad industrial y su
futuro”.
Tras la publicación de este texto la policía anuncio
una recompensa de un millón dedólares para aquel
que pudiese dar una pista viable para encontrar al
responsable, habilitando un número telefónico que
pronto centenares de personas utilizaron para
delatar a sus propios sospechosos.
Linda Patrik desposa de David comenzó a sembrar la
duda sobre la presunta responsabilidad de Ted en
los ataques, finalmente su marido llamo al F.B.I
delatando y cobrando la recompensa de un millón
de dólares, repartiendo la mitad a las víctimas. Ted
es detenido el 3 de Abril de 1996, en un amplio
dispositivo policial y posteriormente mostrándolo
como trofeo de guerra ante la prensa.
Ted Kaczynski, en una entrevista realizada en la
cárcel dijo respecto a la declaración de su hermano.
“Creo que su sentido de culpa está sobrepasando
por su satisfacción al haberse finalmente vengado de
su hermano mayor”.

*ALGUNOS TEXTOS ESCRITOS POR TED:
-El buque de los necios; El camino a la revolución.

EN LA ACTUALIDAD:
Tras un mediático juicio, en el cual la defensa trato
de mostrarlo como un enfermo mental, acusación
que Ted rechazo con indignación, logra evadir la
pena de muerte mediante argucias legales,
quedando a una sentencia vitalicia cumpliendo una
cuádruple condena a cadena perpetua sin la
posibilidad de beneficios.
Actualmente cumple condena en la penitenciaria de
los E.E.U.U, Administrativa máxima en colorado. Su
dirección para poder escribirle es:

-Ludismo, Primitivo, anarquía verde y progresismo.
-Moralidad y Revolución.
-Golpear donde duele.
-Cuando la no violencia es un suicidio.
-La revolución que viene.
-La sociedad industrial y su futuro.

La Memoria Como Arma...
LA BANDA BONNOT
En esta ocasión la memoria como arma les acerca la historia de La banda Bonnot, un grupo
ilegalista anarquista que actuó en Francia entre 1911 y 1912, fueron los primeros en cometer
atracos utilizando como método de transporte para la acción el auto, Jules Bonnot era un buen
mecánico y el mismo se encargaba de preparar los autos y de dejarlos listo para la acción. La
banda Bonnot o la Banda de Bonnot como muchos la llamaron multiplico sus acciones de
expropiación y recuperación de dinero a los bancos haciendo temblar el sistema capitalista
francés. Perseguidos por policías y el ejercito la banda Bonnot pasaron a ser los enemigos
número uno de los banco y de la sociedad, sus acciones perduraron hasta abril de 1912, luego
de un enfrentamiento contra policías y el ejército resistieron atrincherados en una casa hasta
que el ejército al ver tanta resistencia los volaron con dinamita. Los sobrevivientes fueron
llevados a juicios y expuestos como trofeos de caza. La Banda Bonnot claro ejemplo de
resistencia y de acción pasaron a ser para muchxs de la “clase” menos favorecida una
inspiraron y una admiración por el claro desprecio hacia el sistema capitalista y la autoridad.

Los Inicios De La Banda
A finales de 1910, Bonnot está de
regreso en Lyon y utiliza el
automóvil como técnica criminal,
una innovación. La policía lo busca
y deja precipitadamente Lyon con
"Plátano". En el camino, mata a
Plátano en circunstancias que
quedan poco claras: según la
versión que les dará a sus futuros
cómplices, Plátano se habría
herido gravemente con su revólver
por accidente, y él le habría
rematado para evitarle sufrir.
Como anota Alphonse Boudard,
Bonnot no podía dar otra versión,
ya que Plátano era su aval ante los
anarquistas parisinos. Bonnot ha
recuperado una fuerte suma de
dinero que Plátano llevaba encima,
la hipótesis de un homicidio
intencionado no puede ser
descartada.
Acabando noviembre de 1911,
Bonnot encuentra apoyo en el
periódico l'Anarchie, dirigido por
Victor Serge. Varios simpatizantes
anarquistas acabarán

Convirtiéndose en sus cómplices,
como los dos principales, Octave
Garnier y Raymond Callemin
llamado
"Raymond-la-science",
otros desempeñarán un papel
menor en el asunto, Élie Monnier
apodado "Simentoff", Édouard
Carouy, André Soudy, así como
Eugène Dieudonné, cuyo papel
exacto realmente no ha sido
dilucidado jamás. Adeptos de la
expropiación individual, todos
habían cometido ya hurtos
menores, y desean pasar a la etapa
superior. La llegada de Bonnot
desempeña un papel catalizador.
Aunque la idea de un jefe repugna
a los anarquistas, Bonnot, de más
edad, más experimentado en el
crimen,
virtualmente
va
a
desempeñar este papel.
El atraco a la Société Générale.
El 14 de diciembre de 1911,
Bonnot, Garnier y Callemin roban
un automóvil con la intención de
usarlo posteriormente para sus
proyectos. Haciendo uso de sus

conocimientos de los diferentes
modelos, Bonnot escogió un
"Delaunay-Belleville", marca de
lujo que sabe fiable y rápida.
Una semana más tarde, el 21 de
diciembre de 1911, a las 9, en la
calle Ordener de París, Bonnot,
Garnier, Callemin y posiblemente
un cuarto hombre se presentan al
encuentro del cobrador de la
Société
Générale
y
su
guardaespaldas. Cuando los ven,
Garnier y Callemin se precipitan
fuera del coche, quedándose
Bonnot al volante. Garnier dispara
dos veces sobre el cobrador que se
desploma, gravemente herido.
Callemin recoge su maletín, y
ambos huyen en dirección al
coche, a pesar de la intervención
de transeúntes que Bonnot intenta
dispersar disparando al aire. Una
vez Callemin y Garnier entran al
interior, Bonnot arranca, pero
Callemin pierde el maletín en la
cuneta.
Desciende
para
recuperarla, percibe a alguien que
corre en su dirección, sobre el que
Dispara sin darle, luego vuelve a

subir al coche. Según varios
testigos, el cuarto hombre habría
intervenido en este momento. Por
fin, Bonnot arranca, y la banda
emprende la huida.
Es la primera vez que un coche es
utilizado para cometer un atraco y
el acontecimiento tiene una
resonancia
considerable,
aumentada por la grave herida del
recaudador. Al día siguiente el
acontecimiento es portada de los
periódicos. La banda quedó
defraudada al descubrir que el
botín es sólo de algunos títulos y
5000 francos. Abandonan el coche
en Dieppe y luego vuelven a París.
Callemin, que partió a Bélgica
intentó en vano negociar los
títulos. Durante este tiempo la
policía descubre que el atraco está
vinculado al entorno anarquista,
noticia que cuando trasciende a la
prensa aumenta todavía más la
resonancia del asunto.
Aproximadamente una semana
después del atraco de la Société
Générale, Garnier y Callemin
encuentran
refugio
durante
algunos días en casa de Victor
Serge y su amante Rirette
Maitrejean. A pesar de no aprobar
los métodos de la banda, los
albergan por solidaridad. Poco
después de la marcha de Garnier y
Callemin, la policía, siempre
recelosa con los anarquistas
conocidos, registra el domicilio de
Serge. La pareja es arrestada,
oficialmente por tenencia de
armas encontradas en un paquete
dejado por un amigo anarquista.
La prensa presentó a Victor Serge
como el cerebro de la banda,
estimando que sin él, la captura de
la banda seria inminente. El suceso
consiguió el efecto contrario:
jóvenes anarquistas como René

Valet y André Soudy, indignados
por este arresto, se adhieren al
grupo ilegalista.
Otros robos y atracos

Garnier roban un nuevo DelaunayBelleville. Un agente de policía que
intenta interceptarlos, con motivo
de la conducción temeraria de
Bonnot en París, es abatido por
Garnier. Esta muerte de un agente
del orden todavía aumenta más el
furor de la prensa y de la opinión
pública, que exigen la captura de la
banda. Al día siguiente en Pontoise,
el trío intenta desvalijar la caja
fuerte de un notario. Sorprendidos
por este, son obligados a huir
abandonando el botín..
Durante este tiempo, Eugene
Dieudonné
es
arrestado.
Dieudonné niega toda participación
en las actividades criminales de la
banda, sin embargo admite conocer
a Bonnot y a los otros miembros y
reconoce sus simpatías anarquistas.
Es acusado de participar en el
atraco de la calle Ordener por el
recadero de la Société Générale,
que había en un primer momento
reconocido a Carouy y después a
Garnier en las fotos que le habían
sido mostradas.
El 19 de marzo, una carta publicada
en el periódico Le Matin causa
sensación. En ella, Garnier provoca
a
las
fuerzas
de
Policía
desafiándoles a detenerlo. No se
hace ilusiones sobre su suerte: "se
que seré vencido y que soy el más
débil", escribe, "pero cuento con
haceros pagar muy cara vuestra
victoria". Exculpa a Dieudonné,
afirmando ser el autor de los
crímenes de los que este está
acusado. La carta esta firmada con
una huella digital que la policía
reconoce como auténtica.

La Banda continua su periplo, el 31
de diciembre en Gante, Bonnot,
Garnier y Carouy intentan robar un
coche. Son sorprendidos por el
conductor pero Bonnot deja
inconsciente a este, después mata
con el revolver a un sereno alertado
por el ruido. El 3 de enero de 1912
en Thiais, Carouy, acompañado de
Marius Metge, asesina a un rentista
y su doncella en el curso de un robo.
Nada indica que este doble
homicidio haya indica que este
doble homicidio haya sido acordado
con Bonnot y sus otros cómplices,
pero el hecho de la participación de
Carouy en el golpe de Gante hace
que la justicia lo confunda con otros El 25 de marzo, el trío habitual,
Bonnot,
Garnier,
Callemin,
crímenes de la banda.
acompañados de Monnier y Soudy,
El 27 de febrero Bonnot, Callemin y se disponen a efectuar el robo de

una limusina del concesionario
De Dion-Bouton; habían estado
observando por casualidad, al
pararse a atarse unos zapatos
delante del garaje, como se
compraba y escuchado el día de
entrega y hacia donde pensaban
dirigirse con ella dos empleados
del nuevo propietario (hacia la
costa Azul, vía Lyon, lugar donde
se encontraba el comprador
para entregársela). Para ello, el
grupo se desplaza a las 5 de la
de la mañana y toma posiciones
en la carretera, en las
inmediaciones de VilleneuveSaint-Georges (en el sur de
París). Bonnot se pone en medio
de la carretera agitando un
pañuelo. Cuando el coche se
para, surge el resto de la banda.
Creyendo que el que la conducía
iba a sacar un arma, Garnier y
Cellamin lo abaten a tiros, así
como al otro ocupante del
vehículo, que sobrevivió a sus
heridas
y
posteriormente
declaró que Bonnot había
gritado en medio del tiroteo:
"¡Basta ya! ¡Estáis locos!
¡Parad!". En el desbarajuste, la

banda se sube a la limusina,
pone rumbo de nuevo a París y
deciden ir a la sucursal de la
Société Générale en el barrio
parisino de Chantilly para un
atraco improvisado. Irrumpiendo
en el banco, Garnier, Callemin,
Valet y Monier abaten a tres
empleados,
embolsan
los
lingotes de oro y billetes en un
saco, después vuelven al coche
que Bonnot hace arrancar
rápidamente. Los gendarmes
son
avisados,
pero
no
disponiendo
más
que
debicicletas y caballos, no
pueden atrapar a la banda.
El fin de la banda de Bonnot
Después de este último atraco,
la policía va progresivamente
poniendo fin a las actividades de
la banda. El 30 de marzo, Soudy
es detenido. El 4 de abril es el
turno de Carouy. El 7 de abril, los
policías capturan a Callemin,
resultado importante pues este
es uno de los protagonistas más
relevantes junto a Garnier y
Bonnot. El 24 de abril, Monnier

es igualmente arrestado.
El 24 de abril, Louis Jouin, número
2 de la Sûrete, que está a cargo
del asunto, registra en Ivry-surSeine el domicilio de un
simpatizante anarquista. En una
habitación tiene la sorpresa de
reconocer a Bonnot, que le mata
de un tiro de revolver, para
después conseguir huir. Herido en
el curso del tiroteo, Bonnot va a
casa de un farmacéutico para
hacerse
curar.
Explica
al
farmacéutico que se ha caído de
una escalera de mano, pero este
lo relaciona con el asunto de Ivry
y avisa a las autoridades. La
policía puede así hacerse una idea
aproximada de la dirección donde
se encuentra Bonnot y peina la
región minuciosamente. El 27 de
abril le sorprende en su escondite
de Choisy-le-Roi. Bonnot tendrá
tiempo de atrincherarse en su
casa, y el jefe de Policía prefiere
rodear los alrededores y esperar
refuerzos antes que intentar el
asalto.
Un largo asedio comienza, dirigido
en persona por el Prefecto de
Policía Louis Lépine. Cada vez
llegan más tropas diversas, hasta
un regimiento de Zuavos con su
ametralladora Hotchkiss, el último
grito, así como numerosos
mirones venidos para asistir al
"espectáculo". Bonnot asoma a
ratos sobre la escalera para
disparar sobre sus enemigos; es
evidentemente
acogido
con
descargas pero consigue salir
indemne. Mientras, el tiempo
pasa, y la policía discurre la
manera de poner fin al asedio, se
desinteresa poco a poco desus
asediadores para ponerse a
escribir su testamento. finalmente

Lépine decide hacer saltar la casa
con dinamita. Gravemente herido
en la explosión, Bonnot se toma
tiempo
para
terminar
su
testamento afirmando la inocencia
de Dieudonné y muchas otras
personas. Cuando los policías
enviados por Guichard inician el
asalto, consigue todavía recibirles
a tiros antes de ser herido. Muere
poco antes de llegar al Hospital de
París.
Después de Bonnot, los dos
últimos miembros de la banda en
libertad son Valet y, sobre todo,
Garnier, autor de la mayor parte
de las muertes. El 14 de mayo son
localizados en un chalet de
Nogent-sur-Marne. Los policías
esperan conseguir un arresto fácil,
pero carecen de discreción y son
localizados por Valet y Garnier que
se atrincheran en la casa.
Comienza un nuevo asedio,
prácticamente igual al de Choisy,
con un gran número de policías y
militares y una tropa de curiosos
venidos
para
seguir
las
operaciones. Durante más de 9
horas, Valet y Garnier mantienen a
raya a un pequeño ejército de
fuerzas del orden. Finalmente un
regimiento de Dragones consigue
hacer saltar la villa. La policía da el
asalto y encuentra a los dos
hombres muertos. Los agentes
deben seguidamente pelearse
para recuperar los cuerpos con la
turba que quiere hacerlos papilla.
El proceso de los supervivientes
El proceso de los miembros
supervivientes de la Banda de
Bonnot tiene lugar en febrero de
1913. Los principales acusados son
Callemin, Carouy, Metge, Soudy,

Monnier, Dieudonné, Victor Serge,
a los cuales se acompañan diversas
personas acusadas de haber
ayudado a la banda de diferentes
maneras. Callemin es el principal
componente vivo; utiliza el
tribunal como una tribuna para
expresar su revuelta. Niega los
hechos que le son reprochados,
pero de tal manera que no deja la
menor duda sobre su culpabilidad.
Carouy y Metge son sobre todo
juzgados por la doble muerte de

de la calle Ordener. Bonnot y
Garnier han afirmado su inocencia
antes de morir. Dieudonné
dispone de más de una coartada
establecida por las pruebas,
demostrando que él estaba en
Nancy en el momento de los
hechos. Contra él se presentan los
testimonios de varios testigos,
entre ellos el de ser el recaudador
de los botines desvalijados por la
banda.
Al concluir el proceso, Callemin

Monnier, Soudy y Dieudonné son
condenados a muerte. Carouy y
Metge son condenados a trabajos
forzados a perpetuidad (Carouy se
suicidara en su celda). Victor Serge
es condenado a 5 años de prisión,
ha conseguido librarse de la
acusación de ser el cerebro de la
banda, pero es condenado por los
revólveres hallados en su casa en
el curso de su arresto. Al
anunciarse el veredicto, Callemin
toma la palabra. Mientras que en
el curso del juicio había negado
El único caso verdaderamente participar en el golpe de la calle
dudoso es el de Dieudonné, Ordener, se acusa y afirma que
acusado de participar en el atraco Dieudonné es inocente.
Thiais, ellos lo niegan pero sus
huellas digitales los acusan sin
duda. A Monnier y Soudy se les
reprocha su participación en el
golpe de Chantilly, en el que los
testigos
los
reconocen
formalmente. Victor Serge es
presentado al inicio del proceso
como el cerebro de la banda, lo
que
niega
enérgicamente,
mostrando que él en ningún
momento se aprovechó de sus
robos.

Esta declaración va a ser utilizada
por el abogado de Dieudonné para
presentar un recurso de gracia al
presidente Raymond Poincaré.

Este conmuta la pena de
Dieudonné por la de trabajos
forzados a perpetuidad. En tanto
los otros tres condenados a la pena

capital, son guillotinados el 21 de
abril de 1913 en la Prisión de la
Santé de París.

ALGUNOS MIEMBROS DE LA BANDA BONNOT

Jules Joseph Bonnot:
(1876 - 1912) fue un anarquista francés. Formo la "Banda de
Bonnot", un grupo ilegalista que multiplicó los atracos y los
homicidios entre 1911 y 1912.
Una infancia difícil:

Jules Joseph Bonnot nació en Pont-de-Roide el 14 de octubre de
1876. Su madre fallece el 23 de enero de 1887 en Besançon
cuando él sólo contaba con diez años. Su hermano se suicida
ahorcándose en 1903 a causa de un desengaño amoroso. El padre
de Jules, obrero fundidor, analfabeto, tuvo que hacer frente solo a
la educación de su hijo. Los estudios de éste último no van bien y
abandona rápidamente la escuela.
Con catorce años comienza a trabajar de aprendiz. No está muy
motivado en su penoso trabajo y riñe con sus sucesivos patrones.
En 1891, con quince años, Bonnot es condenado por primera vez
por pescar con artes prohibidas, y más tarde, en 1895 a causa de una pelea en un baile. Se casa después de su
servicio militar en 1901 con Sofía, una joven modista con la que emigra a Ginebra.
Militancia anarquista
Es en aquella época cuando Bonnot comienza a militar en el anarquismo. Es despedido de los ferrocarriles de
Bellegarde debido a su militancia política, y nadie más acepta contratarlo. Decide entonces irse a Suiza.
Encuentra un puesto de mecánico en Ginebra y su mujer queda embarazada. Pero la niña, Émilie, muere
algunos días después del parto. Bonnot se dedica constantemente al anarquismo y adquiere reputación de
agitador, motivo por el cual es expulsado de Suiza.
Sus dotes de mecánico le permiten encontrar rápidamente un empleo en casa de un gran fabricante de
automóviles de Lyon. En febrero de 1904 su mujer da a luz un segundo niño. Las convicciones políticas de
Bonnot se mantienen vivas, denunciando las injusticias y participando en huelgas, con lo que se atrae la ira de
los patronos. Decide entonces dejar Lyon para ir a Saint-Étienne.
En Saint-Étienne ejerce de mecánico en una empresa reconocida. Vive con su familia en casa del secretario de
su sindicato, Besson, que se hace amante de su mujer. Para escapar de la cólera de Bonnot, Besson se va a
Suiza con Sofía y el niño. Su ahínco por la anarquía es aún más fuerte. Su huida le hizo perder el empleo y se
convierte, como muchos otros en aquella época, en un parado desamparado. De 1906 a 1907 abre dos
talleres de mecánica en Lyon, cometiendo algunos robos con Plátano, su brazo derecho. En 1910 va a Londres
y consigue un empleo como conductor de Sir Arthur Conan Doyle, el "padre" de Sherlock Holmes, gracias a su
destreza como chófer, que le será más que útil en su aventura ilegalista.

André Soudy:
Fue un anarquista francés, nacido
el 25 de febrero de 1892 en
Beaugency, en Loiret.
Murió guillotinado por Anatole
Deibler, el 21 de abril de 1913
junto a Raymond Callemin alias
"Raymond la science", y de Etienne
Monier llamado "symentoff", en
París, en la prisión de la Santé.
Participó de la banda ilegalista
anarquista de Jules Bonnot.

Édouard Carouy:
Fue un anarquista ilegalista francés
que en la segunda década del siglo
XX formó parte de la banda de
Jules Bonnot, una organización
anarquista que actuó en una serie
de acciones violentas (asaltos y
estafas) contra las élites francesas

René Valet:
(Verdún, 27 de mayo de 1890 Nogent-sur-Marne, 15 de mayo de
1912)
Nació un 27 de mayo de 1890, en

Jean De Boë:
fue un tipógrafo, anarquista belga

Octave Garnier:
fue un anarquista francés que en
la segunda década del siglo XX fue

Hijo de una familia muy pobre,
deja la escuela a los 11 años para
hacerse aprendiz de carnicero. De
carácter levantisco e insumiso, su
conflictiva adolescencia acontece
en medio de fugas, latrocinios y
violencia. Terminó cayendo en
prisión,
donde
luego
de
permanecer un año, salió más
rebelde aún que antes. Su vida
tomó un vuelco definitivo con el
encuentro en Romainville de otros
anarquistas integrantes de la
banda Bonnot.
Soudy participó en los hechos de

Montgeron y Chantilly. Estuvo
ubicado en el coche, armado con
una carabina, encargado tirar
sobre
quienes
fuesen
eventualmente a perseguir la
banda. Fue detenido el 30 de
marzo de 1912.
Junto a Raymond Callemin,
Etienne Monier, y Eugène
Dieudonné, fue condenado a
muerte el 27 de febrero de 1913
por la audiencia del Sena. Fue el
primero en ser guillotinado. Sus
últimas palabras fueron: "¡Hace
frío, hasta la vista!".

entre los años de 1911 y 1913.
Carouy tenía apenas tres años
cuando su madre murió, hecho
que acaba por lanzarlo a una
infancia miserable. Antes de
completar 12 años pasó a
trabajar en una fábrica donde
poco después conocería a Victor
Serge.

Verdún (departamento de Mosa).
Así como su amigo Octave
Garnier, deja Bélgica para ir a
París donde monta un taller de
cerrajería. Él frecuenta los medios
anarquistas de la región de París,
entre
quienes
se
reúnen

alrededor
del
periódico
"L'Anarchie" editado por Victor
Serge. Se instala con algunos de
ellos en Romainville en una
especie de comunidad. Allí
conocerá a los futuros miembros
de la banda de Jules Bonnot.

que en la segunda Década del
siglo XX formó parte de la Banda
Bonnot, una organización

anarquista ilegalista que actuó en
hechos delictivos en Francia entre
1911 y 1913.

parte de la banda de Jules
Bonnot,
una
organización
anarquista ilegalista que actuó en

una serie de acciones violentas
contra las elites francesas entre
los años 1911 y 1913.

Vida
Nació en las afueras de París en la
Navidad de 1889, trabajó como
carnicero y panadero desde edad
temprana. Su primer robo fue a
los 13 años cayó en prisión por
primera
vez
a
los
17.
Posteriormente, Garnier escribió:
"la cárcel me hizo aún más
rebelde".
Una vez libre se interesó en el
sindicalismo y en la política
revolucionaria,
pero
desilusionado,
se volcó al
anarquismo. Viajó a Bélgica para
evadir el servicio militar, y se hizo
práctico en asaltos y aprendió las
artes de la falsificación. En abril de
1911, Garnier y su socio Marie
Vuillemin se trasladaron a
Romainville a vivir con los futuros
miembros de la banda Raymond
Callemin, Jean De Boë, y Édouard
Carouy así como con Victor
Kibalchich, en ese entonces editor
de l'Anarchie. Dentro de ese
grupo las simpatías ideológicas de
Garnier se volcaron rápidamente
hacia el ilegalismo, una forma
radical
de
individualismo
anarquista
profundamente
influenciada por el filósofo alemán
Max Stirner. Al igual que los otros
en la comuna de Romainville,
Garnier adoptó una "dieta
científica"
absteniéndose
de
consumir sal, alcohol y carne,
inclinándose al consumo de
verduras
y
arroz
integral,
bebiendo solamente agua.
Escindiéndose ideológicamente de
l'Anarchie, Garnier y Vuillemin se
mudaron a parís y comenzaron a
trabajar
como
peones,
participando en huelgas en Chars,
Marin, y Cergy. Continuó sus

actividades
delictivas
sin
demasiado éxito y junto a
Callemin, comenzó a planear la
conformación de un grupo
expropiador anarquista, que sería
conocido en la prensa como la
Banda Bonnot
Muerte en Nogent-sur-Marne

El 4 de mayo de 1912 Garnier y
René Valet fueron abatidos en un
tiroteo con las autoridades
francesas, en su refugio de
Nogent-sur-Marne. Armados con
pistolas 9mm. Browning semiautomáticas y dos fusiles Mauser,
los perseguidos se enfrentaron a
50 detectives y 650 policías y
agentes de seguridad. Luego de
seis horas de resistencia, Valet y
Garnier quemaron sus 10.000
francos robados y continuaron
resistiendo el ataque de las
autoridades.

A la medianoche, habiendo
fracasado en todos los intentos de
doblegar a ambos anarquistas, la
policía logró plantar un kilo y
medio de melanita en la casa. La
explosión derrumbó la estructura
dejando
a
sus
ocupantes
inconscientes;
el
indefenso
Garnier fue asesinado por la
policía con un disparo de 9mm. en
la sien.

Ambos fueron enterrados en fosas
anónimas.

Unas memorias redactadas por
Garnier fueron encontradas por la
policía junto a su cuerpo. En ellas
se explicaban sus actividades
delictivas, concluyendo: "es por
todas estas razones que me
rebelé, porque no quería vivir esta
vida al día, porque no quería
esperar y quizás morir antes de
alcanzarlo, que me defendí de mis
opresores con todos los medios de
los que disponía...“

Participa con los bandits tragiques
(bandidos trágicos) en los asaltos
a bancos como el del 25 de marzo
de 1912 en Chantilly. Jules Bonnot
es abatido por la policía el 24 de
abril de 1912, luego llega el turno
de Octave Garnier y de René
Valet. En efecto, por la mañana
del 15 de mayo de 1912, un asalto
del edificio que ellos ocupaban en
Nogent-sur-Marne termina con la
muerte
de
los
últimos
sobrevivientes de la banda.

Raymond Callemin:

apodado Raymond la Science, nacido en Bruselas el
26 de marzo de 1890 y muerto en París el 21 de abril
de 1913, fue un anarquista francés que en la segunda
década del siglo XX formó parte de la banda de Jules
Bonnot, una organización anarquista ilegalista que
tuvo actuación en hechos de violencia contra las
elites francesas (asaltos y fraudes) durante los años
de 1911 a 1913. Murió guillotinado frente de las
puertas de la prisión de la Santé en París, el 21 de
abril de 1913.
Vida
Hijo de un zapatero de origen ruso, hizo estudios
secundarios sólidos, practicando luego todos los
oficios incluso el de ladrón de coches. Después de
haber herido gravemente a un policía, escapa y acaba
en Romainville, asiento del periódico libertario L'
Anarchie. Se convierte en el intelectual y se incorpora
a la banda de Bonnot. El 27 de febrero de 1912, en la
calle del Havre en París, mata al agente Garnier, así
como a uno de los empleados de la Société Générale,
el 25 de marzo de 1912 . A principios de abril de
1912, mientras se encuentra en compañía de la
anarquista Louise Dieudonné, es detenido por la
policía. Asume sus acciones con orgullo, frente a los
jueces y una muchedumbre que transforma la sala de
audiencia en una kermesse. Su ejecución se efectúa
en abril de 1913, al mismo tiempo que la de Monier y
André Soudy.

Rirette Maitrejean:
cuyo nombre verdadero era Anna
Estorges fue una anarquista
francesa nacida en 1887, fue
compañera
de
Maurice
Vandamme y posteriormente de

Víctor Serge:
fue un anarquista, revolucionario,
fecundo
escritor
y
activo
participante del proceso

Victor Serge. Juntamente con Serge
fue juzgada en los inicios de la
segunda década del siglo XX por
una supuesta participación en la
organización anarquista ilegalista
denominada por la prensa como
Banda Bonnot, responsable de una
serie de acciones delictivas durante

los años de 1911 a 1913.
Posteriormente publicó artículos
en diversos periódicos anarquistas
entre los cuales mencionamos La
Revue Anarchiste, La défense de
l'homme y "La liberté" (fundado
por Louis Lecoin en 1959).

revolucionario ruso a partir de su
llegada a Petrogrado, en febrero
de 1919, trabajando en el recién
fundado
Comintern
como
periodista, editor y traductor.
Crítico abierto del estalinismo, fue

obligado a abandonar la Unión
Soviética huyendo de la represión
y,
como
tantos
otros
revolucionarios, falleció en el exilio
mexicano.

Primeros años y vida política
Nació en Bruselas, en el seno de
una familia ruso-polaca de
Narodniks. El padre, oficial de la
Guardia Imperial, fue miembro del
grupo
Tierra
y
Libertad,
relacionado con Nikolai Kibalchich,
del grupo Voluntad del Pueblo;
luego del arresto de Kibalchich tras
el atentado que acabó con la vida
de Alejandro II en 1881, el padre

de Serge abandonó el país,
tomando un empleo como
profesor en el Instituto de
Anatomía de Bruselas.
La familia se desplazó a Francia,
donde se involucraron con el
colectivo de inmigrantes rusos más
politizados. Serge trabajó como
aprendiz de fotógrafo en parís y
después como diseñador.

En esa época, leyó mucho, siendo
especialmente influenciado por las
teorías políticas de Peter Lavrov.
Serge fue inicialmente miembro
del
Partido
Socialista
Revolucionario, pero alrededor de
los dieciocho años abandonó el
socialismo y se adhirió al
anarquismo. Su primer artículo fue
escrito en septiembre de 1908.
Bajo el pseudónimo de “Le Rétif”
(“El Agitador”) escribió numerosos

artículos para Le Révolté y, a
inicios de 1909, para L’Anarchie.
Ejerció como sustentador teórico
del anarquismo individualista y del
ilegalismo, chocando con las
posiciones
del
editor
de
L'Anarchie,
André
Roulot
(“Lorulot”), favorable a una
retórica menos inflamada. En
1910, tras una escisión en
L'Anarchie, Lorulot abandonó la
publicación y Serge fue nombrado

nuevo editor del periódico.
Más tarde sería juzgado por su
implicación en los actos delictivos
de la Banda de Jules Bonnot, en
calidad de instigador, bajo el
pseudónimo de Valentín. Se niega
a declararse inocente y rehúsa
denunciar a sus camaradas, siendo
condenado a cinco años de prisión
en condiciones de aislamiento.
Varios de sus camaradas fueron
ejecutados.

Viaje a Rusia y adhesión a la Revolución
Serge se hallaba en prisión cuando
comenzó la Primera Guerra
Mundial. Preveía que la guerra
podría llevar a Rusia por el camino
de
la
revolución:
“Los
revolucionarios sabían bastante
bien que el Imperio autocrático,
con sus carrascos, sus masacres
organizadas,
sus
requintes
formales, su hambre, sus prisiones
siberianas e inquidad antigua,
nunca podría sobrevivir a la
guerra”.
En septiembre de 1914 se

encontraba en la prisión de la isla
del río Sena, a veinticinco millas de

la Primera batalla del Marne. La
población local, sospechando una
derrota francesa, comienza a huir,
y durante algún tiempo Serge y
otros
habitantes
quedan
prisioneros de los alemanes.
Después de su liberación, en 1915,
se fue a vivir a Barcelona,
volviendo
posteriormente
a
Francia hasta que, tras la caída de
Nicolás II en febrero de 1917 en
Rusia, intentó viajar a Rusia para
adherirse a la Revolución en
marcha.
Sin
embargo,
fue
detenido y mantenido preso sin
cargos hasta que en 1918 la Cruz
Roja Danesa intervino y organizó el
cambio de Serge y otros

revolucionarios por Bruce Lockhart
y otros anti-bolcheviques que
habían sido detenidos en Rusia.
Así, cuando Serge llegó a Rusia en
1919,
se
adhirió
a
los
Bolcheviques. Trabajó durante un
tiempo con Máximo Gorki, en la
editorial de la Literatura Universal.
Luego fue empleado por Gregory
Zinoviev, que había sido elegido
presidente ejecutivo de la Tercera
Internacional. El conocimiento de
idiomas de Serge lo capacitaba
para hacerse cargo de la edición
de publicaciones de la nueva
organización.

A pesar de ser gran admirador de
Lenin y de la revolución, Víctor
Serge no ahorró críticas a los
aspectos que pensaba que debían
ser criticados de la actuación del
Gobierno soviético. Junto a Emma
Goldman y Alexander Berkman, se
quejó
-aunque
justificó
la
represión- por la forma como el
Ejército Rojo trató a los marineros
implicados en la rebelión de
Kronstadt, dirigiendo sus quejas a
Félix
Dzerzhinsky
como
organizador de la Cheka.
En 1923, Serge se incorporó a la
Oposición de Izquierda, liderada
por León Trotsky. Crítico abierto
del camino dictatorial marcado por
José
Stalin
como
nuevo
gobernante del país, se le
considera el primer autor en
describir el Gobierno soviético
posterior
a
Lenin
como
“totalitario”.
En 1925 escribió Lo que todo
revolucionario debe saber sobre la
represión, verdadero tratado
sobre el funcionamiento de la
Okhrana, policía política zarista,
después de haber buceado en la
documentación y estudiado los
métodos de la política contrainsurgente
del
Gobierno
autocrático. El libro es considerado
un
clásico en la historia de la teoría de
Redes Sociales.
Represión estalinista
En 1928, Serge fue expulsado del
Partido Comunista e inhabilitado
para trabajar para el Gobierno. En
los años siguientes, escribió El Año
I de la Revolución rusa (1930),
Hombres en prisión (1930) y El
nacimiento de nuestro poder
(1931), además de traducir al

francés las Memorias de Vera
Figner. Todas esas obras fueron
prohibidas en la Unión Soviética y
publicadas en Francia y España.
Fue detenido y llevado a prisión en
1933. La mayor parte de la
Oposición de Izquierda terminó
siendo eliminada, pero Serge
consiguió abandonar el país gracias
a las protestas de sectores
políticos en Francia, Bélgica y
España.
La
policía
secreta
estalinista (GPU) obtuvo una
confesión de su cuñada, Anita
Russakova, declarando que ella y
Serge habían estado involucrados
en una conspiración bajo la
dirección
de
Trotsky.
Se
organizaron protestas contra su
encarcelamiento
en
diversas
Conferencias Internacionales. Las
presiones llevaron a que en 1936
Stalin declarara estar considerando
la puesta en libertad de Serge.
Finalmente Emile Vandervelde,
veterano socialista belga integrado
en el Gobierno de ese país,
consiguió que Serge obtuviera un
visado para vivir en Bélgica. Sus
parientes
no
fueron
tan
afortunados: la hermana, la
suegra, la cuñada y dos de sus
cuñados, morirían en prisión.
Exilio y muerte

A su llegada a Francia en 1936,
Serge publicó dos libros sobre la
Revolución
rusa
y
su
degeneración: De Lenin a Stalin
(1937), y Destino de una
Revolución (1937). Publicó varias
novelas y una obra poética,
Resistencia (1938) sobre sus
experiencias en Rusia.
Cuando Francia fue invadida por
Alemania en 1940, Serge, junto a
su hijo Vlady Kibálchich, consiguió

huir a México. Su autobiografía,
Memorias de un revolucionario,
fue publicada en los Estados
Unidos en 1945. En 1947, poco
antes de morir, escribió Treinta
años después de la Revolución
rusa, considerada como su
testamento
político.
En
él
mantiene
sus
convicciones
revolucionarias y socialistas, al
tiempo que reconoce errores
cometidos
por
el
Partido
Bolchevique que, junto a las duras
condiciones enfrentadas debido al
asedio capitalista, la derrota de las
expectativas revolucionarias en
Europa y los precedentes de
revoluciones
masacradas,
pretenden explicar la deriva
totalitaria
estalinista.
Serge
exculpa explícitamente a Lenin y
no duda en apoyar sus ideas y
experiencias, así como al propio
partido
bolchevique,
aunque
afirmaba que en el futuro las
luchas anticapitalistas deberían
asumir nuevas formas.
La salud de Serge se fue
deteriorando a consecuencia de
sus períodos en prisión en Francia
y en Rusia. Continuó escribiendo
hasta su muerte en la ciudad de
México el 17 de noviembre de
1947, por un ataque cardíaco.

Actualización sobre lxs Presxs
Ultima actualización sobre la situación de los compas presos en indonesia
Eat y Billy: 6 de Abril el juicio continua… Compartido por Viva La Anarquía!
Informe del proceso judicial contra Eat y Billy, los
miembros de Long-Live Luciano Tortuga Cell / FAI-IRF
(Sección Indonesia)
Hemos recibido últimas noticias que el Estado sigue
con el juicio contra nuestros hermanos (Eat & Billy).
El cuarto juicio que se realizó el viernes 6 de abril de
2012 en el Tribunales Sleman (Yogyakarta). Este
mismo juicio demostró que el Estado y el Capitalismo
quieren imponer la “Ley contra el Terrorismo” como
un instrumento de represión hacia el surgimiento de
una nueva generación de guerrilla anarquista urbana
en Indonesia, la Organización Revolucionaria –
Federación Anarquista Informal, Sección Indonesia.
El abogado que está designado para estar al lado de
nuestros hermanos en el juicio, declaró que el Estado
rechazando el testimonio del experto en Antiterrorismo (como se dice), ha ignorado la ley en si
misma.
La razón detrás de esto claramente es otra forma de
represión estatal porque los jueces sabían desde
antes que el experto iba a dar una declaración que
desbordaría el argumento público que sustenta el
porqué nuestros hermanos deben ser acusados por
actos terroristas.
Nuestro hermano, Billy también declaró que los
interrogadores utilizaron la violencia para conseguir
la información de él. Que toda la declaración firmada
por él, es resultado de la presión que ejercieron los
cerdos. También dijo que su detención mostró la
verdad del lo que fue su elección, muestra que el
Estado (y todas las herramientas que dispone) tiene

sólo una única misión: proteger el Capital.
Por otro lado, nuestro hermano Eat hizo una
declaración que su detención por el Estado es “ilegal”
en el punto de vista de sus propias leyes, porque los
cerdos llegaron y lo capturaron sin el papeleo
previsto. Mostró claramente lo trágico que es el
Estado y la miseria de vivir en uno. Aun así declaró
que nunca querrá ser atrapado en la lógica de las
leyes u otros similares. Eat declaró que su elección
siempre conlleva consecuencias. Es por eso que
asumió la responsabilidad de su acción y con mucho
orgullo manifiesta que es un miembro de Long-Live
Luciano Tortuga Cell / FAI-FRI (Sección Indonesia).
Este cuarto proceso en sí fue un punto de partida que
el Estado estableció para obligar a nuestros
hermanos (Eat y Billy) que declaren uno contra el
otro separando documentos y abogados.
Cuando todavía estábamos recibiendo toda la
información sobre el cuarto proceso judicial, nos
llegó la noticia que el juicio continuó el martes 10 de
abril de 2012. Todavía tratamos buscar información y
detalles sobre el proceso y que actualizaremos
pronto
[El resultado sobre los cargos actuales se decidirá en
el juicio del 10/4/12].
Ningún combatientes esta solo
Quemar las cárceles y los tribunales
Libertad a Eat & Billy
¡Viva la Long-Live Luciano Tortuga Cell / FAI-FRI
(Sección Indonesia)!
¡Viva la nueva generación de las guerrillas urbanas!

Otorgan “libertad
condicional” a la
Galle
Karina Germano, quien se
encuentra prisionera en el penal

de Ezeiza acusada del secuestro
de un importante publicista
brasilero (hecho por el cual están
cumpliendo
condena
otrxs
militantes de Colombia y Chile) ha
recibido de parte del poder
judicial este “beneficio”, el cual le
correspondía hace tiempo atrás.
Es por eso que en breve la

Carta de tomo de la web
paro le armate sobre la
represión contra compas
anarquistas en Italia
El jueves, 29 de marzo, por la noche, por orden de la
fiscalía de Perugia y la fiscal Manuela Comodi, se
efectuaron diversos redadas contra 4 anarquistas en
varias ciudades (Pisa, Ravenna, Génova, etc.); se
movilizaron diversas fuerzas de los carabineros, entre
ellas, la Sección Anti criminal de Bolonia y la unidad
ROS Anti-subversión e Investigaciones Técnicas de
Roma.
A las 04:05, 6 carabinieros allanaron mi casa (2
locales, 2 ROS y 2 de la, ya nombrada, Sección Anti
criminal), en búsqueda de material documental,
material útil para el montaje de paquetes explosivos y
cosas similares. Todo esto sucedió debido a mis
relaciones de afinidad con lxs compas de Culmine y
con mi compa involucrado conmigo en el proyecto
ParoleArmate.
Durante la redada, los maderos comentaban de una
manera sarcástica todo lo que iban encontrando, algo
que no hacía más que aumentar mi sentimiento de
náusea, de odio y de repugnancia hacia ellos.
Después de 3 horas de buscar y hurgar, volvieron a la
comisaría con dos cajas llenas de material (una de
ellas me sería devuelta inmediatamente, mientras
que la otra quedó a su disposición, considerada útil
para los fines de las investigaciones).
Lo confiscaron todo: un ordenador, 3 teléfonos
móviles, unos 40 libros, folletos, panfletos, cartas
(con especial atención al material sobre lxs compas

compañera estará en la calle
nuevamente. Desde Abrazando el
Caos saludamos la buena nueva,
con la certeza de que la lucha de
la compañera y de todxs lxs que
agitamos en las calles ha dado sus
frutos, y los seguirán dando.
¡LA GALLE A LA CALLE, AHORA!

de la Conspiración de Células del Fuego, que consistía
en dos cartas y algunos panfletos), un par de guantes,
viejas hojas de papel escritas a mano y cosas
parecidas).
Esa misma mañana, me vi obligado a irme a la
comisaría provincial de los carabineros, donde me
dieron el informe de búsqueda y confiscación; sin
embargo, en ese momento, descubrí que fui el único
de los 4 buscados que no quedaría bajo investigación.
Los artículos de los que se acusa a mis compas son:
110, 112, 270bis y 280.
Esta operación no es más que otro intento de
reprimir e intimidar a resistentes y rebeldes, tratando
apagar el fuego anarquista y revoltoso que arde
dentro de nosostrxs. Es inútil decir que no han tenido,
ni de lejos, éxito en su intento. Continuamos en el no
camino de las llamas y el odio, sin retroceder ni un
milímetro.
Se arman las palabras, los pensamientos y las manos;
concretamos nuestra rabia, nuestro deseo y la
necesidad de destrucción. Atacamos. Un cómplice
abrazo de fuego a todxs lxs compas perseguidxs y a
todxs lxs afines que han mostrado su cercanía y
solidaridad, entre ellxs, lxs compas de Edizione
Cerbero y lxs compas de la Conspiración de Células
del Fuego. Que el incendio de la insurrección
anarquista arda y se extienda desde el corazón y los
ojos de lxs indomables del mundo entero hasta las
calles de ciudades y metrópolis, a pesar de todos los
intentos de frenarlo y extinguirlo.
Por eso, me uno al grito de mis compas:
¡VIVA LA ANARQUÍA!
¡RUGUE LA PÓLVORA Y DESTRUYEN LAS LLAMAS!
Tomo, 2 de abril de 2012, al Culmine de la Nada

Sobre la Huelga de Hambre de Fredy, Marcelo y Juan
A todas las komunidades de lucha
del mundo.
- A las redes, núcleos, kolectivos, y
organizaciones.
- A nuestrxs familiares, amigxs,
kompañerxs e indvidualidades
afines.
- A todas y todos.
Desde la sexión de máxima
seguridad de la kárcel de alta
seguridad de Santiago, los
prisioneros subversivos de la
guerra social:
Juan Aliste Vega, Marcelo
Villarroel
Sepúlveda,
Fredy
Fuentevilla Saa.
Komunikamos:
1. Siendo las 00 horas del viernes
2 de marzo, ponemos fin a nuestra
movilización, con características
de huelga de hambre líkida, ke
iniciamos hace 2 semanas, en el
marco
del
llamamiento
“internacional de solidaridad”, kon
nuestra situación convocado entre
el 19 y 29 de febrero recién
pasado.
Concluímos esta huelga, la n 22
para Marcelo, la n 15 para Juan, la
n 3 para Freddy, kon el korazón
henchido de fraternidad rebelde y
revolucionaria, kon la mente
puesta en el konjunto de desafíos
ke se nos vienen para este año
komo Rehenes de un Estadokárcel –kapital, ke sólo buska
anikilarnos junto a todo vestigio
de nuestra existencia; y kon el
cuerpo inevitablemente diezmado
por las huelgas akumuladas, pero
kon la energía de suficiente para
iniciar la recuperación inmediata.
5 kgs. promedio Juan, 6,5 Freddy,
8.8 Marcelo.
2. Kon esta decicion, gesto, axión
de ser parte aktiva dentro de la
jornada, hemos puesto de

manifiesto el hecho de ke nuestra
prisión, konkordante kon las
afiladas ideas ke nos acompañan,
nunca ha sido, ni será de espera,
de
tiempos
muertos,
de
deskansos,
de
interminables
“repliegues tácticos”. No hay
tiempo para ello, la vida es una
sola y hace mucho ke decidimos
vivirla en guerra contra todo lo ke
nos oprime.
Esto muchas veces no es
entendido a kabalidad, pero es
hora ya ke se valla entendiendo ke
la
prisión-kautiverio-kastigoaislamiento a la ke se nos somete,
no se puede relatar, no alkanza en
un libro-aunke ayuda a acercarse-,
ni menos en el texto-imagen
criminalizado de los medios de
desinformación masivos.
La única alternativa ke tenemos y
la
despreciamos,
es
vivir
aborregados por el miedo,
aceptando la paz social ke nos
pretenden imponer a punta de
lujos, de ofertas, de viajes, de
tecnologizados souvenires ke
facilitan la vida…la vida? No!
Gracias!.
Además, en nuestra decisión de
revelarnos ya no hay retorno, no
nos interesa y punto.
3. Saludamos, kon todo el amor
fraterno
de
hermanxs
y
kompañerxs, todos y cada uno de
los gestos traducidos en hechos
durante la jornada. A kienes nos
han provisto de agua, de letras, de
compañía directa en el día a día, a
kienes han konkretado actividades
en Santiago, Valparaíso, Buenos
Aires, La Pampa, Bariloche y la
Plata. A kienes han difundido,
agitado,
propagandeado
de
formas múltiples y en lugares
insospechados. A kienes han

pasado al ataque, saludándonos. A
ti Tortuga, ke kon tus lúcidas
palabras y tu decisión de
acompañarnos ayunando has
sabido golpear en el centro de las
conciencias mediocres ke pululan
en los medios pseudo radicales.
A todxs y cada unx de lxs
kompañerxs ke hoy purgan prisión
en el mundo entero, por luchar
contra el Estado y el kapital en
buskeda de la liberación total. A
nuestros familiares y amores,
inagotables kompañerxs siempre
en y kon nosotros…

¡¡POR LA DESTRUXIÓN DE LA
SOCIEDAD KARCELARIA!!
¡¡SÓLO LA LUCHA NOS HACE
LIBRES!!
¡¡ ABRE LOS OJOS: ES TIEMPO DE
LUCHAR!!
¡¡MIENTRAS EXISTA MISERIA
HABRÁ REBELIÓN!!
- Juan Aliste Vega. Prisionero
suvbersivo.
- Marcelo Villarroel Sepúlveda.
Prisionero Libertario.
- Freddy Fuentevilla Saa.
Prisionero Marxista.

Acciones solidarias desarrolladas
durante la huelga de hambre de
los compañeros
18/2 – Buenos Aires: Jornada
solidaria. Charla debate y
proyecciones
19/2 – Londres: Incendios contra
vehiculos de lujos.
19/2 – Lima: Artefacto explosivo
contra BBVA

24/2 – Santiago: Miting
informativo.
24/2 -Buenos Aires: Colgada de
banderas y volantes arrojados en
cercania de embajada chilena.
26/2 – Buenos Aires: Agitacion
solidaria e informacion en Parque
Centenario (aun continua todos
los domingos)
27/2 – Santiago: Bombas contra
banco estado y banco santander.

27/2 – Lima: Colgada de banderas
27/2 – Buenos Aires: Amenaza de
bomba contra loal de Falabella
28/2 – Santiago: Bomba contra
banco estado.
29/2 – Santiago: Incedio contra
camioneta de lujo
1/3 – Buenos Aires: Bomba contra
juzgado
2/3 - La Plata: Jornada solidaria,
recital

Compa Tortuga en ayuno solidario
por Marcelo, Freddy y Juan desde
el Hospital de la cárcel Santiago
Uno.
La noticia corrió rápido y (como
siempre ha tenido que ser) el
aislamiento no fue un problema.
Un llamamiento de solidaridad
directa con 3 prisioneros políticos,
los imputados del caso security.
Ante la noticia de que los
compañeros
además
se
encontraban en huelga de hambre
mi respuesta ante dicha situación
fue inmediata; “yo también me
voy a huelga”, con asombro y
preocupación lxs compañerxs que
me informaban de la situación me
advertirían que no fuera tan
loquito, que pensara bien las
cosas, con más calma, acaso
¿estaba preparado para una
huelga de hambre?, en mis
condiciones una medida de esa
naturaleza podría ser letal, porque
podría perder todo lo que he
ganado en cuanto a mi salud, y es
verdad…
¿Que podía hacer? Mandar
palabras de aliento sin una acción
real de solidaridad nunca ha sido
mi estilo ¿que importancia puede
tener un comunicado cuando
carece de lo más importante? Y
aquí quiero ser enfatico, lo más
importante es demostrarle a los

compañeros que estamos con
ellos, que cuando ellos pasan
hambre dentro de la prisión
repercute en nuestras vidas, en
esta realidad, en esta falsa paz
social, en nuestro cotidiano vivir y
en su maldita normalidad
burguesa
que
los
tiene
prisioneros, y que eso no puede
pasar desapercibido, porque para
los compañeros nada de esto pasa
por alto, ni la prisión, ni el
hambre, ni el modulo de alta
seguridad, ni el aislamiento, ni el
hambre, ni las torutras cotidianas
de parte de sus verdugos, ni el
hambre, ni los malos tratos, ni el
hambre, ni la vigilancia extrema,
ni el hostigamiento, ni el hambre,
ni la humedad de esos oscuros
pasillos, ni la violencia, ni el
hambre, ni la falta de privacidad,
ni los grilletes, ni el hambre, ni los
allanamientos, ni las amenazas, ni
el hambre, ni la mugre, ni la
crueldad, ni el hambre, ni la
persecución, ni la mierda, ni el
hambre, ni el hambre, ni el
hambre, ni el hambre…
Entonces, ¿que vamos a hacer
compañerxs mixs? ¿esperaremos
que la situación no de para más?
¿por que pensamos que una
situación así puede dar para más?
¿vamos a reaccionar sólo cuando
los compañeros estén en riesgo

vital porque uno simplemente no
es tán importante o puede
esperar? ¿desde cuando una
huelga de hambre en prision
puede esperar?. Independiente de
que sepamos cuando finalizará y
que
dentro
de
nuestras
cuadraditas cabezas saquemos las
cuentas para autoengañarnos
sabiendo que los compañeros no
morirán de hambre en esta
ocasión y que por lo tanto no
tiene por que ser una prioridad,
hay algo que se llama hermandad
que la palabra compañero no
suene tan vacía como muchas
ocasiones sucede. Lo sabemos
bien, primero las vacaciones, la
playa, la familia, lxs amigxs, el
carrete ¿te sobro tiempo?
Entonces voy a la marcha que
organizaron por los compañeros
¡NO! Esa no es la guerra social de
la que yo hablo, la guerra social de
la que yo hablo no está presente
una vez a la semana en un
calendario o en una agenda,
porque que pasaría si por ejemplo
la gente que anda cladestina
tomará esa actitud? Seguro lxs
hubiesen atrapadxs hace bastante
rato ya, o ¿sí las personas que
asisten a los compañerxs dentro
de la prisión optará por posiciones
similares?

Seguro que en tal caso muchxs
escogerían la muerte. Porque este
tipo de conciencia mediocre, no es
nada mas ni nada menos, que una
moda rebelde que pasará, que será
transitoria, la guerra social de la
que hablo yo, esta presente las 24
horas del día los 7 días de la
semana, sin vacaciones, sin tregua,
sin paradas para recuperar energías
y los compañeros hoy en huelga de
hambre, forman parte de ese
reducido puñado de personas que
asumen las consecuencias de la
guerra social en forma cotidiana
¿es necesario repetirlo?
Por lo tanto, debemos saber estar a
la altura de las circunstancias, y en
lo personal me avergonzaría de
mirar a la cara a lxs compañerxs
que decidieron complicar sus vidas
hasta el punto de no tener retorno
a la “vida normal” que ofrece esta
realidad y que afilaron su discurso y
praxis bajo los mismos miramientos
que yo.
Por mi lado desde el día de hoy,
martes 21 de febrero del presente

Giannis Dimitrakis
En Libertad!

El compañero Giannis Dimitrakis fue
detenido el 16 de enero de 2006
después de ser herido de gravedad
por las balas policiales luego del
atraco al Banco Nacional en el
centro de Atenas. Al mismo tiempo

y a un año de iniciada la
movilización de lxs compañerxs del
montaje caso bombas con carácter
de huelga de hambre, dejare de
ingerir 1 de los 3
alimentos diarios, optando por
comer el almuerzo y la cena,
privándome del desayuno hasta
que termine la movilización. Se que
los ayunos solidarios no son en
absoluto una acción espectacular,
pero deseo expresar que de casi las
20 horas que paso sin comer, desde
la cena (17:00 hrs) hasta el
almuerzo del otro día (12:00hrs.)
los compañeros en huelga de
hambre están conmigo y yo con
ellos. Al Freddy lo invito a que nos
juntemos en alguna actividad que
se realice esta semana, al Marcelo
le canto desde un centro de
exterminio y aislamiento y al Juan
le mando un abrazo de esos
apretados que me mandaba desde
su imposibilidad física propia de la
cárcel. También quiero que sepan
lo fácil que sería para mí no dejar
de comer, escudándome en mi

delicada salud, excusas siempre
sobran, pero quiero que esto sea
un tirón de orejas a todxs lxs
combatientes, si yo que me
encuentro en una situación
realmente extrema soy capaz de
solidarizar de alguna forma, lxs
compañerxs del otro lado del muro
no tienen ningún tipo de
justificación para no dejar hasta la
última gota en la calle.
Hagamos que los compañeros
sientan nuestro cariño, respeto,
amor y solidaridad con todo
nuestro arrojo; que estos días
sirvan para que los compañeros
recarguen su moral, que sientan
que no está solos, que cuando les
gritemos
“¡FUERZA
COMPAÑEROS!” no sean palabras
vacías.
¡¡HAGAMOS
BRILLAS
LAS
ESTRELLAS
CON
NUESTRA
SOLIDARIDAD!!
¡¡HABLEMOS EL MISMO IDIOMA!!
¡¡GUERRA SOCIAL!!
Luciano Pitronello Sch.
Preso Político Insurrecionalista.

fue dictada la orden de búsqueda y
captura contra tres compañeros
más, acusados de ser sus cómplices.
Dos de ellos, Marios Seisidis y
Grigoris Tsironis siguen fugados,
mientras que Simos Seisidis fue
detenido el 3 de mayo de 2010.

debido a su consecuencia de ser un
revolucionario y su total desprecio
al trabajo. Desde las jaulas el
compañero se mantuvo activo en la
lucha, siendo parte de grandes
movilizaciones a nivel nacional
desde el interior de las cárceles.
En diciembre de 2010 en la corte de
apelaciones se realizo una revisión
de la condena resultando con una
reducción a 12 años, puesto que lo
absolvieron de varios cargos.
Ahora luego de haber cumplido la
mitad de la condena el compañero
fue excarcelado y dejado con
“libertad condicional”.

En junio de 2007 Giannis fue
condenado a 35 años y seis meses
de cárcel, esto tras una larga
campaña realizada por los medios
de comunicación donde se hablaba
pomposamente de la “banda de los
atracadores de negro” la cual
supuestamente tenia por objetivo
recaudar dinero para “acciones
terroristas”.

El compañero Giannis desde la
cárcel reivindicó la expropiación
individual y aclaró que la acción se

Una alegría es enterarse que un
compañero a salido de prisión, lo
cual debe ser un aliento para seguir
solidarizando con cada compañerx
secuestradx.

Actualización sobre la situación de
Tortuga

11 de abril comenzó la
preparación de juicio contra el
tortuga, estos días al finalizar la
preparación se definirá la fecha en
la que comenzara el juicio, es de
suponer que los días para la
preparación del juicio como el
juicio en si sean de corta duración
comparado a los casos mas largos
como es el caso security y el caso
bombas.
Las pruebas hasta este momento
en la etapa de preparación fueron
aceptadas en su totalidad, el
abogado del compa en esta
ocasión esta tratando de que le
quiten el grado de terrorista
alegando que el material que
componía el artefacto explosivo
era insuficiente para matar a
alguna persona que se encontrara
en las cercanías, hecho por demás
aceptable ya que se trata de la
decisión que toma el compa en su
estrategia y que nosotros por lo
menos respetamos.
Como para dar un recorrido

rápido durante estas semanas
recordamos que estuvo algunos
días en prisión domiciliaria y que
luego fue revocada por poseer
doble
nacionalidad
chilenaitaliana hecho que la fiscalía uso
como pretexto para devolver a
Luciano a prisión. Su tratamiento
clínico sigue adelante, pero este
estuvo retrasado por mas de un
mes siendo que los carceleros “sin
querer” le quemaron el traje que
usaba para curar las quemaduras
de su cuerpo, cosa que después
de este tiempo fue restaurado por
la misma torturadora institución.
La fiscalía formalizo al compañero
acusándolo de acciones terroristas
(12 años) y robo/falsificación de
patente (3 años). Es así que
Luciano arriesga una condena a 15
años de cárcel.
El 23 de marzo en chile
convocaron a un mitin en
solidaridad
con
el
insurreccionalista, hecho que fue
bastante apoyado según relatan
los compas de esas tierras, días
antes el 20 de marzo una jornada
internacional de acciones directas
se sucedieron siendo varias las
demostraciones de apoyo con el
compa en varios puntos de la
tierra, hechos que aun se repiten
sin necesariamente tener que
hablar de una fecha especifica
para solidarizar o manifestar el
apoyo con tal o cual preso
No nos extraña ni nos sorprende,
el revanchismo del sistema de
dominación cae sobre los
individuos íntegros y dignos.
Queríamos comentar que hay

algunos bonos que editaron
compañerxs
de
Chile
en
solidaridad con Luciano, en
Buenos Aires se pueden conseguir
en la Biblioteca Anarquista
Mauricio Morales, en la FLA, y en
las diversas jornadas o actividades
que se vayan realizando.
Los bonos tienen un valor mínimo
y simbólico de 10 pesos.
Extracto de un comunicado de la
Célula
Internacional
de
Incendiarixs en Alemania que
realizaron un acción para el 19 de
marzo:
“Cuando hablamos de solidaridad,
no podemos ignorar a Chile.
Aunque estamos lejos de las
batallas que están tomando lugar
allí, nos encontramos en la misma
guerra contra los mismos
enemigos, como nuestrxs compas
en Chile.
La situación allí, nos hizo atacar a
un blanco bancario, tal y como
Tortuga hizo, por lo que será
arrastrado a los tribunales.”

Poema

Me sorprendió la inmensidad de tus ojos, expresión intensa la de tu mirada.
Me sorprendió la rapidez de tus decisiones que en carrera súbita supiste
esquivar vigías y asesinos.
Me sorprendió verte empuñando la pistola Berta automática, y
transportándola en tu reducida y delicada cintura.
Nos sorprendieron los callejones intrincados de esa ciudad, y las lagrimas
mutuas que desangran un poco todos los días.
Nos sorprendió la risa radiante de nuestrxs hermanitxs, que crecen al calor
del fuego en la sencillez revolucionario de una juventud tenaz y tozuda.
Nos sorprendió el disfraz de aquel verdugo, travestido de cordero, que nunca
pudo sacar nada de nuestras conversaciones.

Cuidamos y cuidaremos nuestras bellas intenciones, las de ellxs lxs cachorrxs
incontroladxs más aun.
Somos parte de una historia que atraviesa muchas generaciones, vidas y
muertes, traiciones y olvidos. Sudores, lagrimas al por doquier, pero ante
todo esa felicidad como potencial orgullo de hermanxs luchadores.
Somos y seremos amantes desconocidos de una lucha que atraviesa todas
las fronteras, los muros y las grandes tragedias de nuestras vidas.
Somos ese rayo de ternura que será y es fuego, pólvora y puñales…
Somos la araucaria que nace de los bosques subversivos, talados pero
siempre invencibles.

¡Por que nuestra tozudez será su ruina!
¡Nuestro amor, la venganza más negra!
Que nuestras insistencias tomen el peso de las ideas en la historia subversiva
de nuestras vidas.

Anonimx

Los Esclavos Pidieron Látigo…y Lo Obtuvieron

Todos los modos de dominación se basan principalmente en el miedo, de tanto en tanto cambian su forma,
pero la esencia es la misma. Da igual un Estado capitalista neoliberal, un Estado nacional y popular, un Estado
comunista, un régimen democrático progresista, o hasta una tribu organizada de manera jerárquica y
patriarcal, el fin es la represión y disuasión del individuo. Con la consecuente desintegración de lo personal
para transmutarlo en un forzoso elemento social.
Hoy, si analizamos vemos que uno de los factores más importantes de control social es el miedo a permanecer
(momentánea o atemporalmente) aislado del mundo que proponen como el mejor dentro de todos los
mundos realizables, el que mantiene a lxs individuxs dóciles y apaticxs. Es un miedo silencioso, constante,
omnipresente, absoluto. Consensuado. Así, el o la propio individux termina por convertirse en su propio
vigilante. Paradójicamente, creyendo de esta manera garantizar aspectos de su libertad que él o ella cree
pueden verse amenazados. De lo que el Estado enseña por libertad. Esto es, entre otras cosas, tener cierta
cantidad de bienes materiales (generalmente relacionados con lo tecnológico y el confort burgués), y poder
ostentar esta mercancía sin peligro alguno por las calles de una ciudad o en algún remoto pueblo.
Las políticas de control social no son novedad, datan de hace décadas y a lo largo y ancho del globo se han
implementado de manera más o menos evidente, más o menos exitosa, más o menos perfeccionadas,
dependiendo siempre del contexto en donde les toca actuar. Del miedo a los castigos divinos, a la amenaza de
la cárcel o el manicomio, del miedo a fuerzas del mas allá encarnadas en algún personaje, a la necesidad de
protección (Padre Estado) del social con alguien que los cuide (policía, ejercito, cámaras, micrófonos..)
Hay todo un grupo de tecnócratas, psiquiatras, psicólogos, sociólogos, detrás del “vecino policía”, que digitan
los comportamientos y analizan previamente el campo de acción, sus resultados, sus posibles reticencias en el
seno social, sus avances y retrocesos… Y sus curas. Sus arreglos para los desperfectos previamente calculados.
Advirtiendo esto, no podemos dejar de mencionar cuanto de responsabilidad tenemos en que el mundo que
habitamos se haya convertido en una gran prisión. ¿Cuántos de nosotrxs vimos llenarse de cámaras infinidad
de calles, construir nuevas cárceles, incorporar cientos de personas a nuevas fuerzas policiales, sin dar una
respuesta adecuada, contundente? Sin adelantarnos al problema que ya se veía venir desde hace mucho.
Un ejemplo actual, es el nuevo Sistema Federal de Identificación Biométrica (SIBIOS), implementado por el
gobierno de Cristina Kirchner. El mismo consiste en mejorar, siempre buscando el grado más alto de
perfeccionamiento, la identificación de personas, mediante agencias de seguridad estatales y privadas que
tendrán acceso a bases de datos de toda la población, pudiendo de este modo identificar a cualquier persona
mediante sus rasgos faciales (rostros digitalizados), su contextura física o sus huellas digitales (hasta el
momento, había solo un banco de huellas digitales en donde figuraban las personas con antecedentes penales
o “sospechosas”).
De este modo, la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la policía aeroportuaria, la dirección de
migraciones, etc. han recibido de la mano del RENAPER (Registro Nacional de las Personas) el manejo de una
enorme base de datos con huellas digitales recolectadas a toda la población mediante la emisión de
pasaportes o cedulas de identidad. Y peor aún, a partir del primer bebe nacidx en el año 2012, los datos de las
personas irán a parar directamente al SIBIOS.
La PFA por ejemplo, podrá usar nuevos sistemas de reconocimiento facial, para identificar personas en
fotografías o mediante las populares cámaras de vigilancia, justificando de este modo su existencia más que
nunca.
Otra estrategia que implementa el Estado es la de renovar los viejos DNI, los nuevos indefectiblemente (de los
cuales hasta noviembre pasado ya había 11 millones) estarán dentro del sistema de identificación biométrica.

Y no son solo las huellas dactilares lo que se almacenara, sino también la imagen digital del rostro, el grupo
sanguíneo, el estado civil, y otras informaciones que se irán recolectando desde el nacimiento de la persona.
Todo este proyecto planificado hace tiempo desde las oscuras oficinas del Ministerio del Interior, no hubiese
sido posible sin la firme colaboración de la Cuba, los socialistas y comunistas de la isla aportaron el material
para que el costo sea lo más bajo posible, algo que obviamente la izquierda omite asquerosamente.
El punto de compartir esta información, sus alcances, sus responsables, no es para generar paranoia, inacción,
sino todo lo contrario. Obviamente que la posibilidad de ser identificados mediante una simple imagen de
cámara al instante es algo que inquieta, pero no es algo imposible de evitar…
Ciertamente conocer más al enemigo permite combatirlo mejor. Pensamos que es vital que entre lxs
compañerxs se difundan, debatan y actúen sobre estos temas, que a menudo quedan relegados detrás de
disertaciones internas sobre temas propios al espacio anarquista.
Sabemos que el social, en su gran mayoría e independientemente de sus condiciones culturales y económicas,
aprueba y alienta estos proyectos. El miedo que en un principio señalábamos esta más latente que nunca, y en
pos de la seguridad están dispuestxs a perderlo todo. Tal es la libertad que el neoliberalismo progresista
propone, y es en este terreno en donde debemos realizar nuestros cuestionamientos y afinar nuestras
conclusiones.
A pesar de toda su parafernalia tecnológica, esta nuestra creatividad, nuestra audacia y arrojo.

1ra Feria
Del
Libro
Anarquista
en Chile
Contacto:
ferianarquistastgo@riseup.net
Para mayor informacion:
https://ferianarquistastgo.espivblogs.net
/

Mas allá del “Movimiento” – ¡ANARQUÍA!
N.T. – Este texto ha sido publicado en el número #9 de la publicación
inglesa “325” del Octubre de 2011, todos los números de esta
publicación podrán ser encontrados en 325.nostate.net
Resumen: traducido al español. Extraído de la web
http://flying.squat.gr

“El mundo es una pestilente iglesia, codiciosa y falsa donde todos tienen un ídolo al que adorar de forma
fetichista y un altar sobre el cual sacrificarse a sí mismos.” – Renzo Novatore
Un movimiento de anarquistas tendría, o vosotros pensáis que tendría que ser, un proyecto colectivo de
realización individual y libertad, apoyo mutuo y solidaridad, comunicación honesta y responsabilidad
individual, de ataque violento contra instituciones, gestores y estructuras de dominación y alienación, contra
la programación mental y las actitudes inconscientes, contra la reproducción de la sociedad autoritaria en
nuestras interrelaciones, pensamientos y acciones.
¿Que es lo que tiene que ver el cúmulo de jerarquías casuales, tinglados ideológicos, clichés miserables,
ghettos identitarios, aspirantes a lideres, deshonestidad y apuñalamiento por la espalda que vemos delante
nuestro si miramos a la mayoría del autodenominado “movimiento anarquista” con todo lo anterior? Muy
poco excepto tal vez en las palabras o en una forma atrofiada. Claramente el moviente esta mas interesado en
proteger sus fortalezas ideológicas, reclutar seguidores, preservar el confort sofocante de sus escenas, y por
encima de todo, seguir con su inofensivo hobby, que en la anarquía.
Navegar y tratar de encontrar un punto de referencia en el “movimiento” puede ser desorientador. Jóvenes o
nuevos compañeros que integren el “movimiento” (o mas bien, la escena) son frecuentemente atrapados por
una de las marcas de políticas pre-establecidas u obligados a elegir entre las falsas opciones de productos
proferidos que ofertan los distintos tinglados políticos.
Siempre que un sistema de ideas está estructurado con una abstracción soberana en el centro, -asignándote
roles o deberes por su propio bien- este sistema es una ideología. Una ideología es un sistema de represión de
la conciencia en el cual tu no eres ya un individuo con voluntad singular sino un componente, una pieza.
En este mundo basado en la comodidad, la imagen de rebelión puede ser simplemente otro producto mas, así
como nosotros podemos mercantilizar, volver abstractas, y sistematizar nuestras propias expresiones de
nuestros pensamientos y deseos en su forma alienada, su comodidad, una forma intercambiable, o sea,
ideología. Incluso, de forma mas sutil y peligrosa, cuando no somos conscientes de lo que estamos haciendo.
En la variedad de organizaciones ideológicas, en las escenas y en muchos de los medios anarquistas, una
estrecha visión consensual de la realidad queda impuesta alrededor de parámetros específicos.
Libre comunicación que traspase los límites del discurso interior es neutralizada por ataques verbales y burla,
exclusión física, alarmas de represión estatal o no aceptación por parte de la sociedad, y simple rechazo
dogmático de pensamientos contrapuestos. Como cualquier lifestyle o identidad en el mercado democrático
de la sociedad, el anarquismo tiene sus ofertas empaquetadas -que se completan con actitudes, opiniones,
estilos, actividades y productos, todos bajo accesibles etiquetas.
Debo mencionar, llegados a este punto, que como cualquiera que siente afinidad con otros de la tendencia
antisistémica e insurreccional alrededor del mundo, soy consciente de que el “Anarquismo Insurreccional” o lo

que sea, puede convertirse en una ideología en la que ser encasillado, o incluso todavía mas fácil, una moda
o estilo. Ciertamente, hace poco que esto parece ser cierto en algunos sectores. Pero quizás es debido a la
influencia recuperativa de los intelectuales de Tiqqun, y su “la insurrección que viene”, un libro que como “El
Llamamiento”, parece haber influenciado a muchos jóvenes radicales, pero que parece haber sido escrito por
Marxistas y en ninguna parte da validez a la autorresponsabilidad individual, la voluntad libre, el deseo y la
conciencia. Su insurrección puede que esté viniendo, la mía ha llegado ya, es una revuelta individual.
El mensage colectivista de “La insurrección que viene” tiene poco en común con la anarquía insurreccional: La
teoría revolucionaria fluyendo de la sublevación apasionada del individuo para apropiarse de la totalidad de su
vida, atacando todo control y explotación , buscando puntos comunes y afinidades con otros que dan lugar a la
verdadera comuna- los amigos y cómplices de la guerra de guerrillas contra la totalidad de la sociedad
autoritaria.
Sin sistemas soberanos de moralidad, teoría, principios o abstracciones sociales irguiéndose por encima del
individuo singular, el anarquista-nihilista ataca todos los sistemas, incluidos los sistemas de identidad e
ideológicos, como obstáculos para nuestra propia realización. La lucha es no solo contra la dominación de
controlar la organización social y la ampliamente extendida tranquilización, sino también contra el
programamiento represivo heredado y la fuerza de la vida cotidiana, y por tanto, nuestra lucha es una
constante tensión en la cual aquello que debemos destruir y trascender es mucho mas obvio que el donde
podemos acabar.
Para algunos, enfrentados por esta realidad opresiva, es suficiente con aparecer con un sistema social
alternativo, “justo”, y “razonable” (o “utópico”) en sus cabezas. Algunos otra vez, simplemente se aferran a
esto como un agradable mundo fantástico, mientras que otros desean que la sociedad cambie en realidad, ya
sea surgiendo con (o mas comúnmente) comprando dentro de una receta A o B (o un programa) para la
transformación social, para la reprogramación del sistema social. Esto es simplemente una forma de
conciencia (sistémica) represiva.
Frecuentemente el visionar y trazar estos tipos de sistemas sociales alternativos (incluyendo los de muchos
anarquistas) es reducirse a simplificaciones como la del estrato gestor de esta sociedad de clases, a la
vanguardia que es la responsable de la constante restructuración social del mundo moderno. Democracia en
el lugar de trabajo, descentralización de la producción, tecnología “verde”, multiculturalismo y demás, son
todos incentivados por el orden dominante, reforzándolo.

La teorización de sistemas sociales abstractos, – y todos los sistemas sociales están basados en abstracciones –
solo refuerza a la dominación. Pero si empiezas por tu propia vida y te niegas a ser un componente de nada, si
rechazas representar a otros o que halla otros que te representen a tí, abrazando una inescrutable unicidad,
sabiendo que todo a lo que te enfrentas en la vida son elecciones, entonces tu eres peligroso para la autoridad
y el orden, un microcosmos andante de anarquía.
Esto por tanto es un llamamiento a evitar las jerarquías casuales y las camarillas del movimiento anarquista
oficial, a eludir los sistemas ideológicos y las identidades políticas, para saborear el placer de pensar por ti
mismo, de dejarte llevar por tus deseos, por la dignidad de honestamente seguir a través de todos los caminos
desconocidos, de la verdad, de la negación y de la pasión, sin colocar ninguna abstracción sobre ti mismo. En la
guerra hasta el final, solo las elecciones importan, y solo tu eres el responsable de las elecciones que tomas.
Examina tus sentimientos y pensamientos, elimina todos los sistemas morales y ideológicos de tu ser, se
consiente de que el “sentido común” (o mas bien el consenso social racionalista) es el soporte mas fuerte de lo
existente, no tengas miedo de donde tu lucha interior (y exterior) puede llevarte.
Destruye todos los ídolos, y de forma mas particular los ídolos revolucionarios.

H

ace 113 años se vivió la mas
dura represión contra los grupos
anarquistas su resistencia y lucha
también fueron una de las duras...
En esos años en general eran años
complicados para todos, la gran
mayoría
de
la
población
trabajadora y anarquista eran
inmigrantes que llegaron a la
Argentina para buscar un “futuro
diferente” al que vivían en Europa,
la gran mayoría eran italianos (de
tendencia anarquista) y entre los
sectores mas combativos también
eran los rusos de una tendencia
Nihilista. En ese año la policía
intentaría implementar nuevos
códigos de leyes y otras reformas
para mantener a la población mas
controlada. Pero para ese tiempo
los trabajadores se encontraban
bastante bien organizados en
agrupaciones que iban desde los
anarquistas hasta los socialistas.
No intentare meterme demasiado
en el análisis social por el
momento, lo que aquí intento
hacer es revivir los días de alta
conflictividad sucedidos.

Los grupos anarquistas convocaron
para el primero de mayo a una
gran manifestación reuniéndose en
lo que ahora conocemos como
plaza Miserere en Once, la
concurrencia se calcula en 500
según algunos relatos, durante el
recorrido se produjeron ataques
contra los tranvías insultos y
asaltos contra estos fue algo común
y los vidrios de algunos escaparates
también fueron hecho añicos por
las piedras, el bloque proveniente
de barracas según la policía era el
mas enardecido , llegando a Av. de
mayo y Solís la policía intentaría
detener a Juan Mazza ferviente
agitador que fue individualizado,
este presento gran resistencia y
otro anarquista Ricardo Nivelli
disparo con su revolver contra los
policías hecho que fue copiado por
varios participantes mas del bloque
anarquista los policías recibieron
varios
disparos
viéndose
amenazados el comandante de la
guardia de seguridad dio la orden
del toque de atención (esto es algo
que
muchos
observadores
desmintieron), el toque de
atención se refiera al primer toque
de trompeta antes de que se
desate la represión algo así como
“prepárense”, esto era una señal
para aquellos que tenían decidido
no
participar
de
los
enfrentamientos se alejaran, la
complicidad con los anarquistas
que estaban
resistiendo
al
atropello policial fue grande
permaneciendo la mayoría en el
lugar. Todo esto suponiendo que se
haya dado el toque atención.
La carga policial que se lanzo
contra los manifestantes fue

despiadada haciendo ver que
existía un plan de asesinato contra
los anarquistas, los miembros de la
guardia de seguridad arremetieron
con el uso de sus escopetas
disparando contra todos los
participantes
y
también
desenvainando sus sables a diestra
y siniestra. Estos hechos darían
inicio a lo que se conoce como la
semana trágica. Solo en ese
ocasión se contabilizo una cantidad
de fallecidos por el lado anarquista
que varia entre los 8 y 14 muertos
y de 34 a 105 heridos la mayoría de
ellos jóvenes entre ellos varios
extranjeros, y del lado policial se
hablaba de solo 4 heridos.
Muchas aristas hacen suponer que
la policía había preparado un plan
de exterminio dada la orden y
preparada por su jefe policial el
luego ajusticiado Ramón Falcón. En
lugar donde se produjo la masacre
varios comerciantes relataron que
horas antes los policías les habían
visitado diciéndoles que cerraran
sus locales por que ahí ocurrirían
incidentes.

La protesta un día después hablaba
de que habían ambulancias
preparadas en el lugar, también
remarcan un hecho puntual dos
días después – el 3 de mayo- donde
le atribuyen a dos agentes de la
guardia de seguridad la realización
de los primeros disparos lo que dijo
la protesta fue – es incierto Mazza
fue sujetado por un agente, el
primer tiro lo disparo un agente del
escuadrón que junto con otro venia
a media rienda por Solis, al cuarto
día, en una nota hablaban de que

la policía había señalado a Ricardo
Nivelli como autor del primer
disparo pero luego cambiaron su
versión acusando a Mazza, aquí
ponemos una pausa y dejamos en
claro que para esto Mazza Y
Nivelli estaban detenidos y no
tenían libertad para poder
defenderse y aclarar los hechos, la
protesta también cuenta que ya
desde la plaza once se venia
gestando “el primer disparo”
donde los policías empezaron a
provocar a los manifestantes
tratando como sea que los
anarquistas no se reúnan en la
plaza de once, la columna en la
plaza once no se ha movido de ahí
hasta que no llegaron los
compañeros de villa crespo,
cuando estos llegaron iniciaron el
recorrido y durante ese tiempo de
espera los anarquistas no
respondieron a los agravios ni a
las provocaciones policiales.
Durante el recorrido relata la
protesta que un camión de licores
intento pasar por entre los
manifestantes, se produjeron
algunos tirones y la policía
aprovecho la ocasión para
intentar detener a Mazza por
primera ves, quien fue apoyado
por un grupo de compañeros
El inicio de la huelga se torno
tenso
primero
porque
las
manifestaciones preparadas para
cada uno de los días que duro la
huelga fue duramente reprimida
no solo por policías sino también
ahora por militares, llevándose así
mas vidas de los luchadores que
reivindicaban causas justas. La
huelga se extendió durante toda la
semana y durante todo el día la
ciudad permaneció paralizada casi
en su totalidad solo funcionan los

quienes rodearon al policía y
liberaron a Mazza, durante esos
momento se escuchaba departe
de la columna anarquista el grito
de ¡carneros!.

reivindicaciones, como la renuncia
de Falcon y la del presidente por
ese entonces Figuero Alcorta
entre algunas mejoras laborales y
sociales.

Así se sucedieron los hechos por
ese día, terminando con varios
anarquistas detenidos entre ellos
Mazza y Nivelli y las paredes del
lugar donde se desato la represión
con marcas de balas por doquier
concluyendo un perito balístico en
que la mayoría casi en su totalidad
provenía de las armas de los
policías, estas balas tenían como
objetivo matar a la gran mayoría
de los manifestantes por que las
balas tenían como mínimo un
distancia del suelo de 0,80 cm
llegando a los 2 metros de altura,
un hecho que también hace
suponer es que los grupos de
limpieza estaban apostados en las
cercanías, retirando los cuerpos y
limpiando la sangre del lugar en
tiempo record.

Es asi que el lunes 3 de mayo la
ciudad de Buenos Aires amaneció
militarizada por un despliegue de
5.000 soldados de los regimientos
de liniers y de campo de mayo, la
ciudad
no
solo
amaneció
militarizada también amaneció
desolada por el gran porcentaje
de adhesión a la huelga impulsado
mayoritariamente
por
los
anarquistas y los socialistas.

Los días Siguientes:

En Bs. As. Un amplio sector de
trabajadores llamo a la huelga
general
con
distintas
tranvías que eran manejados por
motorman y acompañados por
policías y militares resultando
blancos de los agitadores llegando
por ejemplo al día miércoles en el
cual los militares y policías tenían
que conducir los tranvías debido a
que los motorman no quería ir a
trabajar por temor, temor bien
fundando por que en lugares
como once, chacarita, la boca,
barracas, flores
eran bien
recibidos al paso por piedras y

disparos,
los
rompehuelgas
también hicieron lo suyo pero
varios resultaron ajusticiados por
ser un brazo mas de la represión,
esa semana se llevo consigo
justamente la vida de varios
policías y otros representantes de
la autoridad y el orden, una
semana donde al caer la noche los
barrios con mas presencia de
agitadores se convertían en
campos de batalla con el uso de
armas de fuego,

los huelguistas a través del
levantamiento de barricadas o
destrozos en la luminaria publica
llamaban a los cuerpos militares
para luego enfrentarlos en iguales
condiciones aunque no tan igual
porque estos no contaban con las
armas que si contaban los
militares y policías, igual se las
arreglaron para enfrentarlos y
vengar a sus compañeros muertos
por actos cobardes de la policía.
Lunes, martes, miércoles y jueves
fue la misma historia los policías
acusaban cansancio y desgaste
por los días que llevaba
extendiéndose el conflicto las
acciones de desgaste usadas por
los huelguistas fue contundente;
una de las acciones que realizaban
consistía en bloquear el recorrido
del tranvías con piedras y otros
objetos en distintos puntos
teniendo que presentarse la
policía en estos puntos para
retirarlos, cuando estos se
marchaban las piedras volvían a
aparecer en el mismo lugar.

El viernes 7 de mayo trajo consigo
una nueva escalada en el conflicto
y
es
que
además
del
desabastecimiento que estaban

sufriendo los habitantes se
produjeron varias explosiones en
varios puntos de la capital, siendo
estas las primeras bombas en
explotar en Argentina como parte
de un conflicto social, esto es
precisamente lo que temían los
policías que Bs As se convirtiera
en parís donde los individualistas
detonaban bombas por doquier.
Un hecho particular conmociono a
la ciudadanía, y fue la explosión
desgraciada de una bomba
causando la muerte de un niño de
12 años y una veintena de
heridos, si bien la bomba nunca se
la reivindico ningún grupo
anarquista la policía y los grupos
socialistas apuntaron contra ellos,
esta bomba por lo relatado no
tenia como objetivo matar a este
niño y herir a 22 personas, la
bomba fue abandonada en un
tranvía al ser visualizado por un
pasajero este hizo detener la
maquina en la calle corrientes
entre cerrito y Carlos Pellegrini
dejando el bulto enfrente de la
Despensa de la Familia.
“Estalla, pueblo, como las bombas
y que a tu estallido caigan en mil
pedazos tus enemigos ¡Hombre,

brazo, bomba!

El domingo 9 de mayo el comité
de la huelga general decidió
volver al trabajo al día siguiente
aceptando
los
términos
gubernamentales que eran entre
otros liberar a los presos, permitir
la reapertura de los locales
obreros que fueron clausurados
después de los hechos del primero
de mayo, y la suspensión de la
nueva ordenanza municipal de
trafico.
El conflicto tubo otra escalada
mas y fue la venganza del
anarquista Simón Radowitzky
quien mato con una bomba al jefe
de la policía Ramón Falcón y su
secretario personal quien lo
acompañaba en la misma carrosa,
este hecho fue presagiado por la
protesta que publico en uno de
sus números que Ramón Falcón y
Figueroa
Alcorta
estaban
motivando a un ajusticiamiento en
su contra por la cantidad de
infamia que estos disparaban y
condenas que lanzaban contra los
anarquistas, esta historia será
relatada en otra ocasión.

Ingka

Sobre los ataques intencionales a autos de lujo en
Buenos Aires.
En los últimos días, la prensa ha
otorgado bastante relevancia a los
ataques que viene realizando el
grupo “Amigxs de la Tierra”,
adheridos al proyecto de la
Federación Anarquista Informal,
especialmente a los que apuntan a
los autos o camionetas de lujo. Es
así que desde los diversos medios
de
manipulación
masiva
(televisión, diarios, radios), se
barajan varias hipótesis sobre las
acciones, lxs enemigxs de la
libertad dicen que se trata de
incendios de autos perpetrados
por delincuentes que los queman
después de sustraerlos para la
utilización de algún robo (esto
también se da), otrxs, ensayando y
aceitando lo que seguramente
será la nueva forma de aislar
practicas y contenidos en el
futuro, hablan de unx o varixs
piromaniacxs sueltos que atacan
sin motivación alguna, o de
jóvenes que por simple diversión
destruyen los coches (algo similar

a lo que ocurrió en la ciudad de
Saltillo en México algún tiempo
atrás, por citar un ejemplo de
varios). Nosotrxs reconocemos la
quema de automóviles como una
de tantas acciones que desarrollan
compañerxs a lo largo y ancho del
globo. Sin mas que agregar por
nuestra parte, compartimos el
comunicado que han redactado lxs
compañerxs:
"Las motivaciones que nos
reclaman los medios de control de
pensamiento quedan expresadas
en cada uno de los comunicados
públicos que hicimos llegar a
traves de las paginas web del
Estado y el capitalismo, y también
las que difunden la practica de la
anarquía, llámese liberación total.

La clase social que conforman lxs
burguesxs (casualidad que están
lxs mas blancxs) se consolidan
activamente sobre la Tierra
destruyendo todo lo que hay de

lindo en la salud de una vida entre
arboles y plantas para no dejar
que haya otra forma de viajar que
sea desde 50 km/h, nadie podrá
ser libre así, dependiendo cada
vez mas de tecnología mas
compleja para hacer siempre lo
mismo, producir y consumir para
explotar
todo
al
máximo,
satisfaciendo el vicio de la
civilización. Nuestra propuesta es
la destrucción de los coches y las
propiedades de lxs burgueses,
atacarlxs en sus barrios, de
Palermo a Villa Devoto todxs
creen y están seguros que todo
sigue igual, pero hay individuos
que
estamos
hartos
y
pretendemos
continuar
la
iniciativa de expandir la revuelta
cotidiana.

Amigxs de la Tierra / Federación
Anarquista Informal."

Cronología de acciones directas
4/2 – Atenas (Grecia): Ataque a casa de presidente
Comunicado: “El sábado 4 de febrero, a las 20:00hrs, 60 compas solidarizadxs atacaron a los guardias
personales del Presidente, la caseta de seguridad y varios vehículos oficiales, en la casa del Presidente de
Grecia, Karolos Papoulias. Los guardias personales de Papoulias huyeron; además, en el lugar, se lanzaron
octavillas de solidaridad con los anarquistas, Kostas Sakkas, Giorgos Karagiannidis y Alexandros Mitrousias. Lxs
compas solidarizadxs salieron caminando de manera coordinada del lugar, que queda muy cerca de la jefatura
de policía (GADA). Pocos minutos después, apareció un grupo de policía motorizada, que usó granadas de
choque en un intento de cercar a lxs compañerxs, sin éxito. La acción de ayer se realizó en solidaridad con
Stella Antoniou y el resto compañerxs, acusadxs por el mismo caso, como primera repuesta al rechazo de la
solicitud de liberación de la compañera. Las acciones continuarán hasta que Stella Antoniou salga de la prisión.
LIBERACIÓN INMEDIATA DE LA ANARQUISTA STELLA ANTONIOU. LIBERTAD PARA LOS ANARQUISTAS KOSTAS
SAKKAS, GIORGOS KARAGIANNIDIS, ALEXANDROS MITROUSIAS. Anarquistas”
4/2- Buenos Aires ( Argentina): Ataque a coche de la policía.
Comunicado:” No es sorpresa que torturen a lxs presxs en las cárceles, tampoco lo es que difundan la idea de
que es necesario un “impacto” sobre la Tierra para seguir viviendo conectadxs a un teléfono celular, y como
“la gente” utiliza esos aparatos por ende tiene que estar a favor de la explotación minera que -según nos
“informan”- no contamina sino que produce un “impacto” necesario sobre la Tierra para beneficio de la
sociedad. Por motivos como éstos despreciamos las relaciones que solidifican el status quo, hasta aquellas de
menor escala que se encierran en una casa y se la denomina familia, y que de vez en cuando se ensancha para
festejar el carnaval (por ejemplo) en una tradición hipócrita donde se requiere la ilusión ingenua de que las
calles son de “la gente”, y cuando no hay excusas para salir a las calles masivamente se dice que las mismas no
tienen dueño, que son de nadie y reclaman seguridad por parte de la policía. ¿Qué es lo que festejan?
Ante la miseria de saber que están más controladas de lo que pueden percibir, dicen todo al revés ¿Quién
tiene el control de las calles? la policía. Y donde se les escapa algo aparece alguna otra aspirante a policía que
ilegalmente quiere ocupar su cargo. Es la misma actitud policial. Así “la gente” se aferra a su miseria mercantil
para asegurarse de que tiene algo por que luchar, porque no se les cae ni una sola idea fuera de lo común. A la
1 del sábado 4/2 atacamos con un artefacto incendiario un patrullero de la Policía Federal Argentina en frente
de la comisaría número 23. Esta acción anuncia que la policía va a ser atacada por lxs amantes de la libertad,
ya sea con fuego, balas o una carga explosiva. Las justificaciones de su accionar sólo pueden convencer a lxs
que tienen el cerebro domado, por eso nuestro llamado es a continuar con el ataque directo a la autoridad por
parte de quienes les queda algo de dignidad en sus entrañas. Amigxs de la Tierra / Federación Anarquista
Informal.”
5/2 – Buenos Aires (Argentina): Ataque a patrulla policial.
Comunicado: “El internacionalismo es un acto de nuestrxs corazones subversivxs. Continuando en nuestro
contexto de lucha y “experiencias”, nos hermanamos a lxs compañerxs de la ORGANIZACION
REVOLUCIONARIA CONSPIRACION CELULAS DE FUEGO.

Sus palabras nos son tan cercanas, como sus axiones.No tenemos grandes motivos para dar fuego a la
opulencia, al control social, a la represión y a los tesoros de los poderosos. No tenemos grandes motivos
para hacer explotar sus valiosos artículos y sus instituciones asesinas. En la madrugada del Domingo 5 de
Febrero, dejamos un artefacto incendiario/explosivo (compuesto por 2 campin gas y 4 botellas con Nafta) en
unos de los nuevos patrullero de la PFA, equipados con cámaras de vigilancia. El mismo prendió hasta la
mitad del auto y volaron todos sus vidrios. ¡¡¡Larga vida a los hermanos de la Org. Conspiración Células de
Fuego!!! Nos estamos acercando. NUCLEO DE LA COLERA/FAI.”
6/2 – Santiago (Chile): Ataque a Banco.
Comunicado: “Comienzo con escupir con palabras a los malditxs “luchadorxs sociales” que se creen tan
queridos socialmente y tan aceptados que en su complejo de Robin Hood no tienen ni una noción de lo
gigante que es este monstruo que nos encarcela en nuestro día a día, imbéciles de mierda! no entienden
que no solo los que están “presxs” en las canas están “presxs”? acaso idiotas llevar una vida de trabajo,
aburrimiento, rendición y sumisión no es estar “presx” me cago en todo su diskurso de superhéroes del
pueblo y de pasada me cago en el pueblo y lxs trabajadorxs, es culpa de lxs ciudadanxs que estemos hasta el
cuello enterrados de cemento, autoridades y amarras. Ya que no están dispuestxs a atacar y enfrentar al
enemigo palpable y obviamente objetivo y que su única visión del ataque es camotear a la yuta los declaro
mi enemigx eterno a muerte… ya nos enfrentaremos, ya llegara el minuto cobardxs de mierda…
Aproximadamente a las 1:58 de la madrugada del día 6 de febrero procedimos en dirección especifika… la
sucursal del banco BBVA de Irarrázaval con Los Tres Antonios con una sola y clara intención, quemarlo,
destrozarlo, arrasarlo… a lo cual con un golpe se reventó la chapa de la puerta y se procedió a rociar con
aproximadamente 7 litros de combustible sus dispensadores y el espacio interior en general, para luego con
un inflamador artesanal que se arrojo hacia adentro se ilumino la noche de esa madrugada estallando todos
los vidrios al primer vestigio de fuego para luego desatar el hermoso incendio que dejo inservible la sucursal
ya mencionada, absolutamente consumida y destrozada, y de pasada una sucursal colindante del banco
Santander también quedo con daños, menores a los del BBVA que quedo transformado en la nada pero
igual quedo con daños… Esta acción se gesta en el odio eterno a la vida podrida por un mundo de adultxs,
aburrida, de cemento y reglas… en cada vez que nos encasillaron en hombre y en mujeres, en cada dia de
colegio, en cada castigo, en cada sueño de niño transformado en realismo adulto… en cada calladx, en cada
asesinadx, en cada partícula de asfalto bastarda… VIVA EL KAOS, KE ARDA EL KAOS, QUE EL KAOS SONRIA
EN NUESTROS LABIOS Y QUE CADA SEGUNDO DE
NUESTRA COTIDIANIDAD TODXS LXS QUE ESTAMOS
CONTRA TODA FORMA DE OPRESION RIAMOS Y
BAILEMOS EN EL REGOSO DE LAS CIUDADES DEL MUNDO
Y DEL UNIVERSO INCENDIARSE Y SUS CUIDADORXS
CALCINARSE… FUEGO A TODAS LAS CANAS! A TODAS LAS
FAMILIAS! A TODOS LOS GENEROS SEXUALES! A TODA
AUTORIDAD Y A TODAS LAS CIUDADES…SEREMOS NIÑXS
Y NO JUGAREMOS CON BARRO JUGAREMOS CON FUEGO,
MUERTE AL ANARQUISMO Y QUE VIVA LA ANARQUIA”
13/2 – Barcelona (España) : Sabotaje contra sede de
Comisiones Obreras
Comunicado: “Ante la próxima reforma laboral que pone
otra piedra más en el sometimiento que ejerce el capital
sobre nosotrxs, decidimos atacar uno de sus pilares,

los sindicatos. En esta ocasión le tocó a CCOO en el barrio de Sta. Eulalia en Hospitalet (Barcelona). La noche
del 1 de febrero rompimos sus cristales a martillazos. Con esta acción saludamos a los compañeros presos del
estado español que están luchando contra la cárcel. Saludamos a lxs compañerxs de todo el mundo que
luchan por la libertad. No estais solxs, vuestro aliento nos acompaña. Por la anarquía”
19/2 – Londres (Inglaterra): Ataque a vehículo de lujo.
Comunicado: “El espíritu del insurreccionalismo se encuentra todavía en el aire como una luz de esperanza en esta tenue atmósfera en las jaulas de la represión “-. Eat y Billy (FAI Indonesia). Odiamos a los ricos
bastardos en sus BMW, de hecho nos cabrean tanto que para mostrar nuestro odio hacia ellos y todos sus
semejantes es que hemos prendido fuego a un BMW y otra SUV cercana, en la avenida Kimberly con
Cambridge en las primeras horas del 19 de febrero. Justo en frente de las casas de estos tarados que,
evidentemente, se han inscrito voluntariamente a esta prisión masiva que es la civilización industrial, para
destruir nuestra madre tierra y oponerse a todo lo que amamos. Éste es sólo otro pequeño gesto de nuestra
guerra contra su mundo. Fuimos repletos de un ardiente amor, tan caliente como nuestro odio - nuestros
pensamientos están con REYHARD RUMBAYAN (’Eat)’ y BILLY AUGUSTAN quienes fueron llevados a juicio
hace unos días por la quema de un Banco de BRI en Yogyakarta el 7 de octubre 2011, acto por el cual
asumieron orgullosamente la responsabilidad como miembros de la Célula Larga Vida a Luciano Tortuga - FAI
Indonesia. Su tortura y largo encarcelamiento por los bastardos del Estado de Indonesia se han planeado
para ellos en virtud de las leyes “anti-terroristas”, las cuales son sólo otra razón por la que seguiremos siendo
tercos en nuestro ataque en todo el mundo - los anarquistas insurreccionalistas de la Internacional Negra con incendios, bombas, sabotajes y balas. También enviamos nuestro amor a los compañeros subversivos
JUAN ALISTE, FREDDY FUENTEVILLA y MARCELO VILLARROEL, golpeados en Chile acusados de tres robos a
bancos y matar a un policía en octubre de 2007, conscientes de la convocatoria internacional para los días de
la solidaridad entre el 19 y el 29 de febrero y por la huelga de hambre que estos compañeros están llevando
a cabo, por la cual han sido aislados en celdas de aislamiento de máxima seguridad - declarando que “nuestra
movilización no contempla ninguna demanda de corte reinvindikativo intrakarcelario. Es mas bien, un gesto,
acto de Resistencia ofensiva antikapitalista, ke nos hermana kon todxs y kada unx de lxs prisionerxs
Revolucionarixs Subversivxs, Autonomxs, Libertarixs ke desde sus diferentes lugares y centros de exterminio
y aislamiento mantienen vigente la revuelta en pos de la Revolución Social, de la desaparición de la sociedad
de clases”. Resistencia a los revolucionarios dignos Freddy, Juan y Marcelo que a diario nos dan mucha
fuerza! Y ardiente solidaridad a todxs nuestrxs compañerxs de todo el mundo que tienen el difícil camino de
la rebelión contra todas las probabilidades. Resulta que no tenemos que mirar muy lejos para ver a otrxs que
calientan nuestros corazones con su rebeldía irreductible en contra de este gris mundo carcelario, de los
coches y las carreteras y los centros comerciales y vallas metálicas y viviendas idénticas unas de otras y las
escuelas/lugares de trabajo/cárceles. La prensa local especuló que el 22 de noviembre 2011 el incendio de
coches en un garaje Histon Vauxhall fue hecho por la Célula de Fuego/FAI. Ese no es el caso y enviamos
nuestro cordial saludo a estos pirómanos anónimos - continúen quemando hasta que todas las ciudades se
convierten en cenizas para fertilizar un futuro inimaginablemente salvaje!!! Igualmente rescatamos el ataque
incendiario que dañó parcialmente el banco Santander en el centro de Cambridge el 1 de febrero 2012 y
lamentamos la detención de un joven después, TODA NUESTRA SOLIDARIDAD A LXS INCENDIARIXS ANTISISTEMA. Y por supuesto a lxs detenidxs tras los disturbios en Cambridge en el levantamiento de agosto en el
que algunos policías fueron atacados y a todo aquel que sintió la llama de la vida encenderse - tendremos
nuestro tiempo de nuevo, siempre y cuando seamos alborotadores, los disturbios no han muerto - NADA HA
TERMIANDO, TODO CONTINÚA. Por supuesto, no hay necesidad de esperar para comenzar a destruir, al igual
que no dejaremos de saquear al sistema capitalista sólo porque no hay un motín - sólo se tiene que tener un
poco más de astucia! Todo el mundo puede formar una célula de la resistencia sin líderes y llevar a cabo
acciones (tomando las medidas de seguridad con sentido común, con poca tecnología), y pueden optar por
comunicar las reivindicaciones a través de acciones como ésta, compartir métodos e ideas y de forma

anónima coordinar ataques al enemigo, traspasando todas las
fronteras, al igual que nuestros compañeros de Bristol,
Nottingham, Londres y en todo el mundo! ATERRORIZAR AL
ENEMIGO
PROPAGAR EL FUEGO Célula de Fuego / Federación Anarquista
Informal - Conspiración Internacional para la Venganza.”
25/2 – Moscú (Rusia): Incendio a torres de celulares.
Comunicado: “Dos torres de celulares incendiadas al sur de
Moscú (dirección a Rostov-na-Donu). El asentamiento de
cabañas que escogimos inhabilitar es un lugar popular entre
lxs cazadores. Y no solamente eso. Los habitantes del lugar
decidieron añadir al abuso hacia la vida salvaje y comenzaron
dos centros turísticos comerciales de pesca. Ellos alimentan
peces para que sean cazados por los turistas. Así, con un
espíritu festivo de invierno (Año Nuevo, Navidad y Día de San
Valentín) decidimos enviarles un mensaje de amor y armonía:
Una torre fue dejada completamente quemada y la otra severamente dañada. Usamos artefactos incendiarios
con 1.5 litros de gasolina/kerosene en cada uno. Palabras en solidaridad y apoyo hacia Marco Camenish, los
miembros de la FAI Indonesia (dos en la cárcel y otro en fuga) y Silvia, Costa y Billy. Nuestro respeto e
incondicional apoyo a las acciones realizadas por ITS (Individualidades Tendiendo a lo Salvaje), así como
también a otros colectivos por la Liberación Animal y de la Tierra. Larga Vida al FLA/FLT Larga Vida a la FAI Con
amor, Frente de Liberación Animal/Frente de Liberación de la Tierra - Región de Moscú /Federación
Anarquista Informal”
27/2 – Santiago (Chile): Acción contra banco Santander y banco estado.
Comunicado: “Ayer 27 de Febrero 2012, en las cercanías de Vicuña Mackenna con Av. Matta, incendiamos un
banco (Santander) alrededor de las 12 de la noche, acción principalmente solidaria en el marco de la campaña
por la libertad de los compañeros del “Caso Security” pero también reivindicando la lucha de lxs que hoy se
enfrentan en contra de un sistema opresor que pretende terminar con la lucha, este golpe de sabotaje a los
ricos y poderosos es un pequeño gesto para hacerles saber que no tenemos miedo y así como muchxs
compañerxs seguiremos de pie. En este territorio llamado Chile, se acusa, se castiga y se condena sin
evidencia alguna a lxs que luchan y rebelan frente a toda la maquiavélica sed de venganza contra el pueblo pobre. El único y real objetivo es y ha sido aniquilar y asesinar a Freddy, Marcelo y Juan, hoy en huelga de
hambre, con un juicio farsa y regímenes carcelarios de alta y máxima seguridad, castigos de máximo encierro.
En este escenario de poder las prácticas de hostigamiento y secuestro pertenecen a los aparatos represivos
del estado como DIPOLCAR, OS7, OS9, BIPE, etc. son estos asesinos de Cecilia Magni, Norma Vergara,
Elizabeth Escobar, Raúl Pellegrini, Eduardo, Rafael y Pablo Vergara, Matías Catrileo, Johnny Cariqueo, Alex
Lemún, Rodrigo Cisterna, Claudia López y tantos otros, Son estos agentes represivos que hoy nos matan,
condenan y nos castigan. ¡¡Ni perdón ni olvido!! ¡¡La historia es nuestra, la hacemos hombres y mujeres
rebeldes, alegres y subversivxs!! ¡¡Por la libertad de Freddy, Marcelo y Juan!!¡¡Por la libertad de lxs presxs
Mapuche y combatientes internacionalistas!!¡¡A combatir, incendiar y subvertir a los asesinos corruptos
agentes del poder y su sociedad carcelaria!!¡¡… La lucha continua…!!
(Panfleto dejado en el Banco Estado)
Este es el panfleto ke carabineros de Chile mas prensa burguesa dice ke no enkontró!! o ke mejor dicho
okulto!! en el Banko Estado ubikado en Vikuña Mackenna kon Mujika esta madrugada!:Nuestra es la
konvixion!!!Deklaramos nuestro total odio a la sociedad en que nacimos! predestinados por un dios que no
existe, por un Estado Ke humilla, por un kapital ke revienta los pulmones del mundo entero. Asumimos

la negación de la sobrevivencia ke se nos ofrece komo soldados de sus ejércitos, komo ciudadanos de sus
demokracias, komo alumnos de sus enseñanzas, komo devotos de kualkier religión. Y respondemos por kada
uno de sus golpes, mal tratos, torturas y vejaciones vividas por nuestros ancestros y por todos los kondenados
de la tierra!! Responderemos golpe tras golpe, no lo duden ustedes fiskales y jueces. Pakos, ratis y
Gendarmes; polítikos de todos las kalañas, kapitalistas y burgueses. No lo duden!!, seremos su peor pesadilla,
es nuestro kompromiso nuestra konvixion!! Hoy golpeamos pensando en: - Los 81 presos asesinados por
gendarmería en la kárcel de San Miguel el 8 del 12 del 2010. - Por los muertos y fugados en la Kárcel de
Talagante en Enero de este año, buskando su libertad. - Los kasi 400 presos muertos y heridos hace unas
semanas en Honduras. - Freddy Fuentevilla, Marcelo Villarroel y Juan Aliste Vega en Huelga de Hambre desde
el 17 de febrero en la sección de Máxima seguridad de la C.A.S. - Luciano Tortuga Pitronello y su estoika
rekuperacíon en la enfermería de la kárcel Santiago 1. Y no pararemos, no lo duden, llenos de fuerza, sin
moderación!! SOLIDARIDAD DIREKTA KON TODXS LXS KE LUCHAN PRESXS DE LA GUERRA SOCIAL A LA KALLE!!
BRIGADA DE AXION DIREKTA INFANCIA ETERNA Y SALVAJE”
27/2 – Buenos Aires (Argentina): Amenaza de bomba contra falabella.
Comunicado: “Por el presente reinvidikamos la amenaza de bomba efectuada ayer a las 19:30 hrs
aproximadamente contra el Falabella (empresa de kapitales $hilenos) ubicado en la zona centrika de la
putrefakta ciudad de bs. as., en solidaridad kon los kompañeros Freddy Fuentevilla, Marcelo Villarroel y Juan
Aliste, kienes se enkuentran en huelga de hambre en las karceles del estado $hileno. Kon esta sencilla acción
logramos desestabilizar el normal funcionamiento de ese centro de estúpido y desenfrenado konsumo de
merkancia, alertando además a los guardianes del lugar y a la policía federal kienes patetikamente y
deskoncertados trataban de poner un poko de orden, nos reimos en su kara… bien saben ustedes ke no
siempre fueron llamadas falsas… porke mientras exista miseria habra rebelión, golpearemos, golpearemos,
golpearemos…Hay mil y un formas de solidarizar kon los cabros… usémoslas todas!!! Fuerza al kompañero
Tortuga!! Newen y libertad para Freddy, Marcelo y Juan. Viva la anarkia!!!!!”
28/2 – Santiago (Chile): Bombazo contra banco estado.
Desde la prensa: “Un nuevo ataque contra una sucursal bancaria ocurrió en Santiago, esta vez en el sector
norte de la ciudad en la comuna de Renca. La sucursal que fue objetivo para sabotear fue nuevamente una del
Banco Estado, ubicada en avenida Domingo Santa María #4054. El artefacto estalló cerca de las 2:30 de la
madrugada causando daños en el lugar, principalmente en los ventanales reforzados. El artefacto casero
habría sido instalado por desconocidxs frente al área de los cajeros automáticos, oculto en un bolso deportivo.
Según la prensa al artefacto estaba compuesto por un cilindro de extintor (de 3 o 5 kg.) relleno con pólvora
negra y que habría sido activado directamente mediante una mecha. Durante toda la madrugada trabajó en el
lugar agentes del Gope y Labocar, para realizar las pericias de rigor tras cada ataque. En el lugar se habrían
encontrado panfletos reivindicativos, en el que se aludía a la inmediata excarcelación del compañero Tortuga
que se encuentra en el Área de Salud y Asistencia de la cárcel-empresa de Santiago Uno; así como también por
la excarcelación de los compas del Caso Security: Freddy Fuentevilla, Marcelo Villarroel y Juan Aliste, presos
que por estos días están realizando una Huelga de Hambre y se encuentran castigados en la Sección de
Máxima Seguridad de la CAS. El panfleto estaba firmado por “Núcleo Bombardero Lobos de Fuego“.
29/2 – Santiago (Chile): Incendio contra camioneta de lujo.
Comunicado: “La pasada madrugada del 29 de febrero, nos dirigimos con sigilo y decisión de romper con una
noche normal de algunas cuantas familias. Hicimos trizas su seguridad y tranquilidad esta vez en Ñuñoa. Una
camioneta de alto valor social y economico fue nuestro objetivo. Para esto disponiamos de un bolso con un
extintor repleto con pólvora negra, una botella con bencina y una mecha de combustion lenta. 2 minutos
fueron los que le dimos de vida insurrecta al bolso. Bajo las nubes que ampararon el acto y huida con los

corazones desbordando adrenalina y la convicción de lo que sentimos y pensamos lo llevamos a la praxis
mientras sigamos vivxs. Lamentamos que la explosión no hiciera más daño material pero desbordamos
carcajadas por el ensordecedor ruido rebelde que espanto al malditx ciudadanx. Un abrazo Indomito y
Caluroso para el Tortuga. Fuerza y Animo pa los cabros del Segurity. Y esperamos que el Fuego ilumine
siempre el camino de la Clandestinidad para lxs compañerxs Profugxs. Célula Insurreccionalista Enemigx del
Mundo”

1/3 – Buenos Aires (Argentina): Bombazo contra juzgado.
Comunicado: “Nuestra es la convicción. Gendarmería, prefectura, policía federal y bonaerense, brigadas de
civiles, ley anti-terrorista, sistema de identificación biométrica, millares de cámaras por toda la ciudad,
ciudadanos vigilantes prontos a la delación, cárceles abarrotadas, tortura, asesinatos…, tal el panorama donde
luchamos, tal el contexto similar a muchas otras ciudades donde compañeros y compañeras atacan, de
manera individual o colectiva, sin ningún tipo de consenso social y sin la aprobación de ningún líder, solo con
sus principios y valores ardientes como el fuego. Por nuestra parte, comunicamos que el jueves 1 de marzo, a
las 2:30 de la madrugada, atacamos con una bomba explosiva/incendiaria el Juzgado Penal ubicado en la calle
Paraguay 1536, en el centro porteño, provocándole visibles daños a su fachada y a sus vidrios. Hemos
golpeado pensando en nuestros compañeros Freddy Fuentevilla Saa, Marcelo Villarroel Sepúlveda y Juan
Aliste Vega, quienes se encontraban en huelga de hambre en las cárceles de Santiago desde el 17 de febrero,
en el marco de los días de agitación internacional (19 al 29 de febrero). Compañeros: La subversión esta
despierta y no desaparecerá!!! Mientras exista miseria habrá rebelión!!! A los hermanos de la Conspiración de
las Células del Fuego, que aun dentro de la cárcel continúan la guerra sin tregua. Nos hermanos con sus
palabras, con sus gestos, así como con sus acciones y el retomado proyecto de la Federación Anarquista
Informal, al cual buscamos aportar y fortalecer. Con amor y complicidad para el compañero Luciano Pitronello
(Tortuga), herido y secuestrado por el Estado chileno. Gabriel Pombo da Silva, preso en Alemania, anarquista
integro, Marco Camenish, guerrero de la liberación de la tierra, los y las compañeros y compañeras presos y
presas en México, España, Italia, Indonesia…Con Mauricio Morales y Lambros Foundas siempre presentes en
la memoria combativa. Guerra sin tregua a todo el sistema de dominación. Núcleo Indomable por la
Expansión del Fuego / FAI”
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