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Editorial
Lo que tenemos es esto, no mas ni menos.
Es lo que hacemos, lo que somos.
Es el presente, nuestro plano de acción.

Tratamos siempre de hablar hasta donde consideramos prudente, auto-li-
mitándonos por decirlo de alguna manera, en donde creemos se hallan 

los limites de una revista. que pese al carácter y contenido, en el cual enca-
ramos los temas sobre lo que nos mueve el interés: el conflicto, la anarquía; 
preferimos no caer en «boquear por boquear», mas que nada por considerar 
que hay discusiones que se deben plantear desde el conflicto mismo, y no 
desde lo que podría ser tranquilamente la comodidad de un procesador de 
textos. hecho que queda en consideración por parte de quien escribe, quien 
lee, quien se posiciona refractario del poder.

  Para respetarnos, que es respetar a los nuestrxs, a nuestrxs muertos que le 
dan calor a nuestra memoria, un arma mas para empuñar contra este pre-
sente. hoy mas que nunca, cargada.

  Sabemos, hay quienes toman de algunas situaciones un icono mas para re-
zar sus cánticos revolucionarios, es de saberse que hay quienes en su rebeldia 
cristiana no buscan mas que muertos a quienes pedir milagros y presos a 
quienes asistir.

  Sentimos lamentable que conozcamos a muchxs compañerxs luego de 
muertxs o apresadxs. Lo lamentamos y lo entendemos, pues son aspectos 
de la guerra que pretendemos librar contra lo impuesto, contra el dominio. 
ademas de que las instancias en que se combate contra el enemigo general-
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mente son anónimas, rompiendo con el esquema del combate habitual y 
posibilitando infinidad de formas de ataque.
  Ante todo esto, las palabras fuertes, esta lo humano y animal que nace y 
muere. creyendo en una idea o sentimiento para algunxs noble y fiero.

  Hoy es Sebastián, un poco antes el Mauri, Zoe, ...antes muchos otrxs nom-
bres cargados de vidas y experiencias que brillan con el mismo color del 
llevar en la praxis aquello que se dice, aun frente al peligro, aun frente a los 
temores, aun frente a la condena, aun frente a la muerte. Y nuestra memoria 
arde, hoy en carne viva nuevamente, buscando sobre todo que todo esto no 
muera  en el lamento ni en las palabras, ni en el papel ni en la cancion, ni en 
el miedo.

  Que el presente sacude, y las noticias aveces nos llenan de una mezcla de 
rabia y orgullo, de impotencia, de fuerza...y de unas ganas inmensas e incon-
tenibles de ser mas que un dolor de cabeza para lxs que suministran la mi-
seria en lo cotidiano, de ser esa amenaza de la que muchas veces arrogantes 
hablan nuestras palabras, mas cargadas de ganas que de realidad...
pero para contrarrestar quizá lo que se habla por demás esta el hecho que 
supera lo escrito y que parte como rayo la calma nocturna, y que da cuerpo 
a lo que tanto se ha hablado.

  Al menos, como un rayo, fugaz.

  Al menos, como  tormenta eléctrica y violenta , mas duradera aun, trayen-
do la frescura y renovando las ganas a lxs que insistimos con que no hay 
mas camino que la destrucción de las estructuras con las que el dominio se 
arraiga a nuestras composiciones.

  Y hay que ser demoledoramene sincerxs para ir hacia adelante, no queda 
otra. destruir una y otra vez en nuestras formas. desechar lo que no contri-
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buye aun ante nuestras afirmaciones pasadas. no por arrepentimiento, sino 
porque la anarquía es una idea viva,  búsqueda por hacerse material, fruto de 
los mas diversos intentos, errores, perseverancia terca  y obstinada.

  Aquí vamos a enfatizar la cuestión  «local», por ser lo que mas conocemos, 
y por supuesto, desde donde pretendemos nutrir nuestros debates en torno 
a lo anárquico.

 Como dicen algunxs, queda mucha tela que cortar, en cuanto a las practicas, 
y mas que nada en lo que abunda naturalmente, que es el decir.

  Que las palabras pueden ser palabras, pero el decir revolucionario conlleva 
un peso que no puede alivianarse así como así para que algunxs con la len-
gua mas larga que sus brazos jueguen a hacer rimas. Preferible es el silencio 
a esto que mas se acerca a una broma mal contada, por estxs que sin reparo 
se declaran en guerra contra el sistema, que charlan por medios no conven-
cionales como redes sociales sobre batallitas, decoradas con el calificativo 
de «ajusticiamientos», «acción directa» y demás recursos mas cercanos a lo 
literario que de lo practico.

  Creemos hace falta una vez mas ser sincerxs, que no necesariamente se 
refiere a detenerse o rumbear para otros destinos. No necesariamente de-
cimos, pues es preciso ajustarnos a nuestras ganas, anhelos, posibilidades y 
creatividad como pilares para disparar los efectos de lo que la esencia revo-
lucionaria proclama. Salirse de todos los surcos, dejar el sumar por sumar y 
el decir solo por adherirse a los eventos que la actualidad pone sobre la mesa.  

  Corren tiempos difíciles, los perros están ladrando y creemos que en señal 
de que cabalgamos. Pero sin creernos las falsas victorias que algunxs prego-
nan desde vaya a saber que lugar espectador, ni la derrota de lxs que emigra-
ron hacia paramos mas moderados. Todo es construcción, y destrucción a 
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su paso claro.

   Cuesta dar forma a el torbellino que gira en nuestras cabezas plagadas de 
matices y altibajos, de sentires y de deseos. De ganas, sin duda.

   Por ello consideramos siempre revisar nuestras conductas para no caer en 
relajo, y a su vez tener en cuenta que hay mucho de nuestra historia cercana 
que podemos tomar y enriquecer nuestro presente de lucha. Para que nues-
trxs presxs no perezcan en el olvido y abandono asistencialista, y nuestrxs 
caidxs en la desmemoria.

   Pese a todo insistimos en saludar a quienes pasan a tomar parte de la ofen-
siva contra la dominación, alentando el desatino en medio de la practica 
antes que la prolijidad discursiva y pasiva. Con el inevitable sabor a poco que 
hoy  tienen las palabras, lxs saludamos desde nuestra publicación.

publicación-abrazandoelcaos@riseup.net

El Grupo Editor
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En este número acercamos a ustedes la historia del compañero italiano quien 
dedicó su vida a la acción y a los atracos, que tras haber intentado muchas 
veces fugarse (algunas con éxitos o tras no tanto)  decidió evadirse de una 

vez, de todas las prisiones, el 24 de diciembre del 2001. Mantenemos presente 
en la memoria su vida, su lucha y sus fugas, como también la de muchxs otr-
xs que eligieron la evasión a vivir una vida entera en prisiones. Recomenda-

mos también la lecturas de sus memorias en prisión del libro llamado:"Ormai 
è fatta-crónica de una fuga".

Horst Fantazzini.

Horst Fantazzini nació en Altenkes-
sel (región de Saar, Alemania, en la 

frontera con Francia) el 4 de marzo de 
1939, hijo de Alfonso "Libero" Fantazzi-
ni, partisano anarquista y albañil bolo-
ñés; y de Bertha Heinz, obrera.

Horst significa "refugio": este nombre 
fue elegido por el padre, quien fue un re-
fugiado político. Libero logró ocuparse 
de su familia, obligado en la condición 
de eterno atracador para financiar la re-
sistencia, el era buscado por mas de la 
mitad de la policía de Europa, la GES-



8

TAPO incluida.

La hermana mayor de Horst, Pauline, fue enviada a Bolonia por sus fami-
liares antes del fin  de la guerra. Bertha trató de sobrevivir y de mantener 
al pequeño Horst trabajando en el mercado como hortofrutícola de día y 
cociendo billeteras de noche. Transcurrió los primeros años de su vida bajo 
los bombardeos, en 1945 regresó a Italia y se reencontró con el resto de su 
familia.

Bolonia ya estaba destruida.

Esta devastante experiencia los marca por toda la vida.

Horst practicó boxeo y  además ciclismo con óptimos resultados, ganando 
carreras regionales. Era un estudiante brillante, amante de la lectura, con 
excelentes notas en los cursos de enfoque humanístico y en diseño. A causa 
de las no muy buenas condiciones económicas de la familia, superpuso estu-
dios y comenzó a trabajar a los 14 años, como mensajero, obrero y en otros 
empleos. Pero el mísero sueldo y las condiciones humillantes de trabajo lo 
indujeron a abandonar la vida del asalariado por otras ambiciones. Antes del 
gran asalto cumplió una serie de robos de bicicletas, motos y después autos.

Horst se sintió fatalmente atraído por la historia de la Banda Bonnot.

A los 18 años se casó con Anna quien solo tenía 17 años. Para garantizar 
a su familia condiciones dignas, pero también para poder llevar a Ana por 
primera vez de vacaciones  a la playa después de años de restricciones, Horst 
llevó adelante un atraco con una pistola de juguete en la oficina de correo de 
Corticella, pero fue detenido en el auto que había robado y se les infligieron 
5 años de cárcel en 1960.

En 1965 durante una licencia concibió su segundo hijo, pero a causa de las 
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condiciones adversas, Anna que sufría de problemas de salud, lo dejó para 
volver a su ciudad, Nápoles, donde fue internada para curarse.
Horst, de nuevo en libertad definitiva, trabajó por algún tiempo como pizze-
ro y barista, pero volvió a atracar bancos: la primera vez fue un banco de Gé-
nova, pero no lo logró al ser detenido antes de cumplir el golpe. Transcurrió 
algunos meses en prisión, dentro de los cuales se enteró que su madre había 
muerto de un infarto, pero no se le permitió asistir a su funeral.

Horst decidió evadir la prisión por primera vez, usando el método más clási-
co: sábanas enredadas. Y decidió no sentir más remordimientos: motivo por 
el cual se volvió atracador.

En 1967, realizó numerosos golpes en el norte de Italia, en uno de los cuales, 
conmovido por una cajera que se había desmayado, al día siguiente le envió 
un ramo de rosas a través de una agencia, volviendose el "atracador amable"; 
luego de esto decidió irse del país para refugiarse en Alemania.

Entre 1967 y 1968 escribió cartas de burla a la policía italiana, se les dio el 
apodo de "primula roja".

¿Qué hacia el peligroso ban-
dido buscado por la policía de 
Europa? En cuanto llegó a Pa-
ris fue al Louvre a ver la Gio-
conda. Domiciliaba en Mann-
heim en una lujosa quinta con 
su joven compañera, dandy 
refinado, elegantísimo mane-
jando autos deportivos, entre 
Francia, Alemania, e Italia, 
encajando bastantes millones 
que llevaba consigo en sus 



10

vuelos en primera clase.

En 1968 fue nuevamente detenido mien-
tras trataba de atracar un banco de Saint 
Tropees. Transcurrió algunos años en la 
cárceles francesas donde fue torturado 
(reinaban reglas particularmente inhu-
manas, algunos detenidos fueron guillo-
tinados después de una revuelta parti-
cularmente violenta en Clairveaux), fue 
encerrado en Baumettes en Marsella don-
de trató de escaparse, una vez más, con 
las muñecas esposadas. "El hermanito de 
Van Gogh" ya no corrió más durante mu-
cho tiempo: Desde ese entonces las puer-
tas de la jaula se cerraron definitivamente, 

nunca más tendría libertad definitiva.

Horst seguía jodiendo a los jueces definiéndolos como "los armiños de guar-
dia" durante las audiencias, y por esa razón e le agregaron  más años a su 
encierro.

En 1972 por interés del abogado Mario Giulio Leone fue extraditado a Italia 
reencontrándose con su esposa y sus hijos, en 1973 trató de evadirse de la 
cárcel de Fossano (provincia de cuneo) hiriendo a 3 guardias y mantenien-
do bajo la mira a otros 2, pero todo era un bluff: en realidad solo poseía un 
máuser de pequeño calibre, con sólo 2 tiros en su arma. Para él se desenca-
denó el infierno: saliendo de la cárcel con los rehenes, antes de lograr subirse 
al viejo auto que lo llevaría tras los muros, fue atacado por los perros de la 
policía y herido casi mortalmente por el fuego de los francotiradores, lo sal-
vó casi por suerte, un perro que se le paró enfrente.
Quedó sordo del oído derecho y con micro lesiones que probablemente fue-
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ron las causales del aneurisma que le resultó fatal.

Fue operado, pero no se pudo extraer todas las balas de su cuerpo, por mu-
cho tiempo llevó consigo grandes y pequeñas esquirlas.
Empezó un calvario entre los penitenciarios de toda Italia, Horst "desapa-
recido" fue retenido en enfermería, después dado de alta y enviado a otra 
penitenciaria, y a otra, sin curas adecuadas y sin dar aviso a la familia y a 
veces ni siquiera al abogado.

Un año después, en 1974, en Sulmona trató nuevamente la evasión. saltó la 
muralla de contención de 5 metros, con los pies fracturados se arrastró hasta 
la iglesia más cercana secuestrando al cura para pedir a cambio ser operado. 
Justo en ese año, en 1974, en la cárcel de Alessandria una revuelta fue sofo-
cada, con 7 detenidos muertos y 14 heridos. En 1975 Giorgio Bertani editor 
de Verona, gracias al interés de Franca Rame (Socorro rojo) publicó "ormai è 
fatta crónica de una evasión" (hace poco republicado por El Paso - Nautilos) 
resumen minucioso y extremadamente lucido de aquel 23 de julio de 1973 
en fossano, escrito por Horst con una máquina de escribir en tan solo 48 ho-
ras. Al escrito de Horst fue agregado un apéndice de poesías que el mismo, 
solía escribir en su celda.
Libero Fantazzini en Bolonia encaró a varios periodistas verdugos, y ocupó 
la "Torre de los Burros" al fin de protestar contra aquel estado que encerraba 
a los compañeros.

Eran años intensos de solidaridad con los presos; los anarquistas  se movi-
lizaron para solidarizarse con Fantazzini. Su compañera de ese momento, 
Valeria Vecchi fue condenada a 7 años de prisión por intentar ayudarlo a 
tratar de evadir, y otros compañeros de los colectivos de ayuda a los presos 
asumieron condenas pesadas. También la tenista anarquista Monica Giorgi 
fue victima de una represión feroz, acusada de formar parte de "Acción re-
volucionaria", finalmente liberada con plena absolución.
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A mitad de los años '70 gracias al general Dalla Chiesa se inauguró el bunker 
"Fornelli dell'Asinara" donde fueron enviados todos los rebeldes, comunis-
tas y anarquistas. Empezó una fuerte colaboración entre todos los compa-
ñeros también de las brigadas rojas y de Primera Línea, fundada sobre la 
amistad y la solidaridad con los presos en situaciones contingentes. La le-
yenda después difundida por los periodistas de que Horst era simpatizante 
de las brigadas Rojas es falsa: Horst se acercó a sus militantes como hombre, 
ideológicamente demasiado lejos y nunca se casó con esa causa afirmándose 
siempre como anarquista individualista.

En 1978 después de la feroz paliza por parte de la policía que casi lo dejó en 
coma, hizo salir clandestinamente, y sin preguntar a la opinión de las Briga-
das Rojas, su documento sobre "La revuelta del Asinara", después publicado 
por la edición "Anarquismo” con el título de "Especial asinara".

Compartió un periodo importante de cauti-
verio con Sante Notarnicola. Siguieron años 
de cárcel dura y de revueltas con las "Mokas 
(cafeteras) Explosivas" que se estallaban con-
tra los muros de los penitenciales de toda Ita-
lia, desde trani a termini Imerese, de Palmi a 
Varese.

El pentidismo dilatante y la heroína difun-
dida también entre compañeros llevaron a la 
erosión de varias luchas, existencias, impul-
sos, correspondencia y pasiones, más que lo 
que lograron los más crueles métodos coer-
citivos. Horst estaba en contra de las toxico 

dependencias ("quien tiene una jeringa clavada en lugar del cerebro") y se 
declaró varias veces en contra del pentidismo y de sus impulsores (con una 
serie de poesías muy amargas) y dando vuelta a un dicho carcelario afirmó: 
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"Hasta que un hombre no se da por vencido sigue siendo recuperable".

En 1985 su hijo mayor fue encarcelado durante casi 2 años por la declaración 
de un balordo; el gran viejo Libero Fantazzini no aguantó la noticia y murió 
(la crueldad del aparado represivo no consintió a Horst ir a su funeral); su 
compañera Maria Zazzi, anarquista placentina combatiente de la guerra de 
España, lo siguió en 1993.

En 1989 Horst que nunca perdió la valentía y la ganas de vivir, estudio en la 
cárcel de Busto Arsizio y estaba por recibirse en Literatura en la facultad de 
Bolonia; pero el antiguo amor por la huida  le ganó a los libros y lo indujo 
a aprovechar de una licencia para alejarse. Se mantuvo clandestino durante 
un año, siendo encontrado a comienzos de 1991 en el litoral romano, (a pe-
sar de que su detención fue sin resistencia, mientras paseaba los perros, fue 
descrito por el diario "El mensajero" como un peligroso terrorista) fue tras-
ladado a la cárcel de Alessandria donde hubo un tentativo inútil de quitarle 
una confesión, aquí pasó 10 años, mantuvo correspondencias, suportó tesis 
finales y proyectos de otros detenidos y escribió  hermosos relatos en la com-
putadora que se compró en 1995 con la plata que ganó del primer premio de 
un concurso literario (cuento "El hombre borrado").

Trabajó como gráfico publicitario para el ayuntamiento de Alessandria y 
produjo óptimos panfletos y manifiestos pero sobretodo dibujos de fantasía 
que se mostraron en exposiciones de Boloña y otras ciudades. Fue en la mis-
ma cárcel de Alessandria donde empezó su relación con Patrizia Diamante 
"Pralina" (como cuenta "El ultimo golpe de Horst Fantazzini" y el articulo 
publicado por "estrechos horizontes").

Varios eventos judiciales causados por un proceso basado sobre un teorema 
acusatorio, que hablaba sobre su participación en una tal formación subver-
siva, impidieron la obtención de las primeras licencias. En 1999 fue traslada-
do a Oblongnia, la libertad se acercaba gracias a una película :"Ormai è fatta" 
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(dirección de Enzo Monteleone) libremente extraído de su libro, del cual 
Horst aprobó el guión, y de una campaña para su liberación puesta en mar-
cha por su compañera Pralina (fundadora del comité para la liberación de 
Horst Fantazzini) y por su hijo mayor quien involucró todo el movimiento 
anarquista y llevó la historia de Horst a conocimiento de muchas personas.
Muchos periodistas entrevistaron a Horst, la entrevista más larga y completa 
fue realizada en el "Mauricio Costanzo show".
Editoriales importantes se interesaron en la reedición de su libro.

Horst aceptó, por un tiempo, formar parte de la redacción de "May Day", y 
con su experiencia de gráfico empaginador produjo magníficos elaborados 
para la tipografía de los detenidos, como el libro de recetas con tiraje limita-
do "Un viaje curioso entre comida y cultura".
Su abogado, Lucas Petrucci, recogiendo la instancia de Horst, avanzó la pro-
puesta de gracia. Salieron de eso varias entrevistas. Hubo 2 interrogaciones 
parlamentarias, una a cuidado de Ersilia Salvato, la otra de Paolo sentó. Se 
le concedieron las primeras licencias. Después la semilibertad. Vivía  junto 
a Pralina y rodeado por sus seres queridos en la casa de la calle Roncrio la 
cual construyó su padre Libero. Complicado le fue encontrar un trabajo por 
ser considerado un "sujeto poco fiable" al igual que por sus compañeros de 
fe que lo miraban con simpatía pero también con difidencia.

De todos modos en 2001 por interés de los "compañeros comunistas" trabajó 
como repositor de depósito para Altercoop, empresa ocupada en el reciclaje 
de papel. Un trabajo digno y apreciado por los colegas, pero que según re-
glamento remunerado, no por la operativa sino por los mismos carceleros 
(quienes muy a menudo se demoraban para hacer esperar el sueldo) obvia-
mente inadapto a sus condiciones físicas y a su propensión, fantasía y habi-
lidad técnica en usar computadoras extraordinariamente.

Pero era el único trabajo disponible y, sobretodo, era la única condición para 
salir de la cárcel. A pesar de su vigor físico y de ese espíritu incandescente 
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que Horst conservaba, después 
de tantos años de prisión, sus 
condiciones de salud subieron 
un grave y progresivo empeora-
miento. No teniendo derecho a 
un médico de cabecera, ya que 
todo, por un semi libre, pasaba 
por la institución penitencial, 
no le era permitido recibir mé-
dicos en su posición de "exter-
no", y la condición de interno, 
podía traducirse en una custo-
dia bajo vigilancia en hospital 
o volver a la celda. El 19 de Di-
ciembre de 2001 trató de atracar 
su ultimo banco, que en realidad 

había sido uno de los primeros, el banco Agricolo y mantovano de puerta 
Mascarella, junto a su cómplice C.T. su hermano y amigo de siempre. Fue 
capturado antes de entrar en la agencia, escondido por un babero levantado 
y una gorra bajada, mientras intentaba huir desesperadamente en bicicleta, 
con un cutter y un collant en sus bolsillos. En pocas horas con una violencia 
increíble fue destruido ese frágil sueño construido con amor... allanada su 
habitación, sbattuto tras las rejas como sospechoso de "terrorismo" además 
del shock indescriptible se agregó otro problema más para alcanzarlo en co-
loquio: el problema de definir su posición frente al juez. Pero no hubo tiem-
po para esperar el veredicto que hubiese vuelto a unir a los dos amantes: con 
las inminentes fiestas navideñas se cerraron los verbales de los burócratas.

A pesar de que no hubo paliza (pestaggio) (los moretones en su cuerpo eran 
causado por su fragilidad capilar) las condiciones de salud agravada por el 
estrés lo llevaron rápidamente a la muerte, ocurrida en la enfermería de la 
Dozza, el 24 de diciembre a las 19:20 por aneurisma aortico abdominal. En 
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la audiencia para el proceso de directísima que confirmó la detención a su 
abogado, Horst suspendiéndose al fin confesó querer "dejar la casa a prali-
na". Los funerales en forma civil y con música y banderas (como el mismo 
había pedido) fueron celebrados en Boloña, el 29 de Diciembre de 2001, 
mientras a la misma hora un presidio de protesta se encontraba enfrente a la 
Dozza. Fue cremado según su deseo expresado: el único que fue respetado.

Su historial judicial agravado con la "finalidad de terrorismo", sin contar to-
das las otras condenas y los años que podían haber sido agregados, pudieron 
haber terminado en 2017 y hasta se podría haber llegado a 2024 pero Horst 
decidió evadirse de una vez por todas.

                        Inicio de Juicio Oral    
Compañeros Juan, Freddy y Marcelo

Compañeras y compañeros,

Les contamos que finalmente, y lue-
go de una precisión legal que se rea-
lizó hace pocos días, ya existe fecha 
definitiva para el comienzo del juicio 
oral de los compañeros Juan Aliste 
Vega, Freddy Fuentevilla y Marcelo 
Villarroel acusados en el denomina-
do caso Security.  Recordamos que a 
los compañeros les están solicitando 
penas que van desde los 18 años de 
cárcel hasta el presidio perpetuo ca-
lificado por distintos asaltos banca-
rios y la muerte del paco Moyano en 

octubre de 2007.
La fecha quedó fijada para el día 
martes 25 de marzo. A contar de ese 
momento serán 3 los jueces encarga-
dos de decidir sobre la libertad y la 
vida de nuestros compañeros, y no-
sotrxs no podemos estar ausentes o 
inactivos, simplemente viendo desde 
afuera cómo transcurre esa batalla.
Transmitimos desde ya la informa-
ción para recordar que sin impor-
tar el escenario donde se desarrolle 
nuestra lucha, avanzar de la mano 
de nuestrxs compañerxs y hermanxs 
siempre será una opción para quié-
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nes desde la afinidad, decidan pasar 
a la acción en esta guerra por la libe-
ración total.
¡De cara al enemigo!
¡Libertad a Freddy, Marcelo y Juan!

¡Mientras exista miseria, habrá rebe-
lión!

Colectivo Anticarcelario Vuelo de 
Justicia
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No Podrán Pararnos
José Miguel Sánchez

El compañero José Miguel Sánchez, es un revolucionario antiauto-
ritario preso en Chile de 52 años de edad, ex miembro del FPMR 

(Frente Patriótico Manuel Rodríguez, organización que realizo noto-
rias operaciones, siendo algunas de las más destacables el atentado al 

dictador Augusto Pinochet, o las fugas de prisiones mediante un túnel 
en una ocasión, o usando un helicóptero después, además de muchí-
simas expropiaciones, ataques a cuarteles de policías, ejecuciones de 

senadores, militares, delatores y, por supuesto, sabotajes varios).

Activo miembro de la lucha armada contra la dictadura de Pinochet, le es 
indiferente la “transición democrática” por lo que continua luchando siendo 
detenido y condenado a 20 años al encontrársele fusiles y participar en dis-
tintas acciones de enfrentamiento.

Durante su larga estadía en la cárcel lleva a cabo distintas movilizaciones 
reivindicativas con el resto de los prisioneros “comunes”. Tras conseguir su 
primer beneficio carcelario, Miguel quebranta la condena para ser apresado 
hasta el día de hoy, donde se sigue reivindicando como revolucionario y an-
tisistema. En Enero del 2013 es trasladado vengativamente por gendarmería 
desde el C.A.S hasta Colina II

Según el mismo cuenta, su primer acercamiento a la lucha subversiva tuvo 
lugar cuando José Miguel contaba con apenas 15 o 16 años de edad, comen-
zando a militar en las Juventudes Comunistas. Su conciencia se forjo a raíz 
de sufrir en carne propia en la población donde habitaba el accionar de los 
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militares y del Estado en su totalidad.

Al poco tiempo  José Miguel pasa a formar parte de un núcleo del Partido 
Comunista, para luego entrar de lleno en la estructura del FPMR, agrupación 
mediante la cual realizo diversas operaciones y acciones, inclusive cuando el 
Frente se disocia del PC (ya que en un principio era el brazo armado de este 
partido), y se convierte en el Frente Autónomo.

Continuando su militancia en este grupo hasta el año 1997, en donde ya 
estando en prisión, decide abandonarlo.

Yendo unos años atrás, su primera detención tiene lugar en 1978,  ya for-
mando parte de un núcleo de acción, en ocasión de una expropiación a una 
estación de servicio.

En esos tiempos era común, en esa u otras regiones,  que lxs compañerxs al 
caer detenidxs no reconocieran su militancia política, esto no por una diso-
ciación o cobardía, sino más bien por una cuestión estratégica en tiempos de 
acaparamiento de fuerzas y acopio de materiales necesarios para cualquier 
lucha seria. Humildad y persistencia antes que bravuconeo barato y autore-
ferencia...

Es así que a José Miguel lo condenan solamente por robo con intimidación y 
porte ilegal de armas, quedando nuevamente en la calle en el año 1981.

En el año 1988, y ya participando del FPMR, es detenido nuevamente tras 
un asalto (recuperación económica) y dejado suelto en 1991, con la llegada 
de la democracia en esas tierras.

Apenas a un mes de haber pisado las calles otra vez, convencido de que la 
lucha debía continuar llevándose adelante con firmeza y sin excluir ningún 
accionar contra lxs que detentan el dominio, José Miguel es arrestado nueva-
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mente, portando unos fusiles Mausser embalados y acusado de dos asaltos.

Lamentablemente, el compañero no pudo escapar al seguimiento (chequeo 
policial) que pesaba sobre él desde su última salida de la cárcel, lo que con-
llevo su inevitable encierro.

Lxs verdugxs lo condenaron entonces a 20 años de prisión, por porte de 
armamento de guerra y formación de grupo armado, pero es en el año 2007 
que José Miguel aprovechando un «beneficio» carcelario (salida laboral) de-
cide dignamente adentrarse en la clandestinidad para continuar la guerra 
declarada contra lxs defensorxs de este orden, rebelándose contra el indigno 
hecho de tener que volver a autoencerrarse, pero una vez más la suerte no 
está de su lado, y es en el 2010 cuando andando en bicicleta, es atropellado 
por un automóvil, circunstancia que obliga su traslado a un hospital en don-
de la policía procede a identificarlo, y aunque el compa da un nombre falso 
(chapa, usada en su sendero clandestino), las huellas dactilares terminan por 
delatarlo.

Pero en un autentico ejemplo de coraje y no entrega, aprovechando un des-
cuido de los 3 vigilantes encargadxs de reducirlo, José Miguel escapa herido, 
siendo recapturado 16 días después, y lamentablemente hasta el día de hoy 
permaneciendo en un centro de exterminio de la democracia chilena.

Durante todos estos años en la cárcel, Sánchez ha pasado por diferentes pri-
siones como San Miguel, Santa Cruz, Penitenciaria, Cárcel Publica, Coli-
na I y II, Rancagua, San Fernando, Curico, Talca, Temuco, Valdivia, Puerto 
Montt, Valparaiso y la CAS, y a pesar de las constantes vejaciones y torturas 
de toda índole, jamás ha bajado los brazos ni se ha arrepentido de sus con-
vicciones, emitiendo varias cartas y comunicados en apoyo a compañerxs 
presxs o activxs en otras luchas, participando en toda clase de motines, re-
vueltas, huelgas de hambre y protestas, muchas veces  en compañía solamen-
te de los denominados «presxs comunes».
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Y sobre estas definiciones de presxs, y producto del hecho de haber trascu-
rrido tantos años en la cárcel, el compañero tiene apreciaciones interesantes 
que deseamos compartir: « Con el tiempo he aprendido que los comporta-
mientos son individuales (Nota: en relación a la separación entre presxs po-
liticxs y sociales o comunes), existen presos confiables y presos vendedores 
de carne humana, estos últimos son repudiables, sapos rastreros, traidores y 
cahuineros (Nota: embrolleros, difamadores), toda esa extirpe es asquerosa, 
pero también existen los presos dignos que cada día luchan por ser correc-
tos, respetuosos e inquebrantables, a ellos doy mi mano, apoyo y respeto». 
El compañero además cree que es un error catalogar a los presos y agrega 
« estoy convencido, al igual que el integrante de la VOP (Vanguardia Orga-
nizada del Pueblo, guerrilla que opero en Chile a pesar de ser fuertemente 
criticada por todos los sectores de la izquierda, hasta los más supuestamente 
combativos) Ronald Rivera en que en el antisocial esta la cuna de la revolu-
ción, que la subversión debe hacerse con ellos porque son los no comprome-
tidos con el sistema»

Sabemos que el compañero hoy por hoy se encuentra fuerte y digno, a pe-
sar de que la situación carcelaria cambio bastante desde su primer ingreso 
a las mazmorras del poder, no tanto en el accionar de lxs verdugxs, si no en 
cuanto a los comportamientos de lxs propixs presxs, que parecen mas entre-
tenidxs en atacarse entre ellxs que en buscar a lxs responsables de su actual 
condición, situación que se reproduce en la región argentina y seguramente 
en muchos sitios más en donde impera la mentalidad dominante, jerárquica 
y policial, y no las ansias de libertad.

Su consecuencia trajo sus costes, como el traslado vengativo que sufrió nue-
vamente hacia la cárcel de Colina II, o la falta de atención medica frente a 
los problemas de salud que padece (hipertensión y asma), pero a pesar de 
todas las maniobras del enemigo, como la reciente denuncia en su contra 
por un comunicado en donde el compa llamaba a atacar a los guardiacarce-
les, estamos mas que convencidxs que no podrán pararle, prueba de ella es la 
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reciente huelga de hambre que llevo adelante usando su propio cuerpo como 
herramienta de combate.

Sobre su actual situación judicial, en teoría Jose Miguel debería volver a pi-
sar las calles el 27 de febrero de este año, pero jueces, fiscales, y verdugxs de 
toda índole harán lo imposible para extender su cautiverio, por el momento 
continua secuestrado ahora en la ex penitenciaria de Santiago.

Llamamos entonces a estar atentxs a la situación del compañero y a solidari-
zar de manera urgente con él.

Comunicado del compañero:

José Miguel Sánchez Jiménez, rehén del estado desde hace 19 años y 8 meses, 
a ustedes expreso:

Que durante la totalidad del tiempo que llevo prisionero viviendo en esta 
sociedad carcelaria, he vivido la violencia estatal en la brutalidad de los es-
birros carcelarios (situación que anteriormente he denunciado). Hoy nueva-
mente denuncio antes ustedes las infamias de este cuerpo represor de Gen-
darmería de $hile, quienes contando de antemano con la impunidad que su 
institución les provee, torturan y abusan de lxs presxs en forma sistemática.

Desde esta plataforma de injusticia, hago un llamado a tener por un blanco 
a atacar a Gendarmería de $hile (carros celulares, recintos carcelarios, carce-
leros y recintos donde se agrupan), que sean estos un objetivo a golpear, que 
se les ataque dejando un mensaje claro y directo ¡que no quedaran impunes 
sus actos de matonajes, abusos y torturas en los recintos penales!

Deseo esclarecerles que cada día en los recintos penales se tortura a presxs, 
en el momento en que están leyendo estás líneas en un recinto carcelario 
están quebrando a palos a un(x) presx, esto es real, y esto ocurre porque no 



23

hemos sido capaces de operar ofen-
sivamente contra los carceleros tor-
turadores y su institución castigado-
ra, esperando siempre que sean otros 
quienes tomen la iniciativa.

No debemos olvidar que cada gue-
rrerx es un blanco o morador para 
estas prisiones con su cruda cruel-
dad. En la vida de un(x) guerrerx la 
cárcel es una posibilidad permanen-

Ángel Vindicador

Una belleza que atemoriza
aprieta el gatillo

contra los  torturadores,
los traficantes

del terror y la miseria.
Humana la furia del odio desatado
tus alas negras abrazan el mundo

Ángel vindicador
renace en cada época
como fénix abrasador

tiembla el mundo
hazlo perecer en

el abismo del caos,
en el caos abismal

que los hijos del fuego
Colaboración de

Maldita Rosa

te.

A destruir la sociedad carcelaria
A atacar a los esbirros carceleros
A sembrar de rebeldía las calles
Acción directa ahora

Desde el centro de exterminio cárcel 
Colina II, Módulo 4.
José Miguel Sánchez Jiménez
Noviembre 2013.

abrasador
continúan tu vindicación

solo quieren ver
el mundo arder y
en cenizas perecer
no mundos nuevos
no nuevos mundos

solo quieren ver
el mundo arder,

arder, arder con el...

Y en cada época vuelve a renacer
sera terrible su rabia al nacer.
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Actualización sobre laOperación Osadía en Italia
El viernes, 17 de enero, se llevó a cabo 
la audiencia preliminar de la opera-
ción Osadía [Ardire]. Contra todas 
las expectativas, la fiscal Comodi pi-
dió el “no ha lugar a proceder” para 
la acusación del 270bis (“asociación 
subversiva con fines terroristas”). El 
juez aceptó la solicitud y quedó sólo 
el cargo de imputación por el delito 
específico (daños) para tres de lxs 
acusadxs.

Más allá del obvio suspiro de alivio 
de todxs ante la idea de haberse qui-
tado de encima largos años de juicio 
con todo lo que ello implicaría, aun-
que al día siguiente continuaba -des-
pués de los festejos de la noche- tanta 
amargura, rabia y un profundo sen-
timiento de frustración al ver cómo 
las vidas de las personas se puedan 
distorsionar, manipular, encerrar y 
arrojar como pienso a la mezquin-
dad de los que viven a costa de lxs 
demás sin pagar nunca, sin tener que 
enfrentarse a la responsabilidad de 
sus acciones.

La “señora” fiscal dijo el viernes que 
ella no quería hacer gastar el dinero 
de los contribuyentes para montar 
otro “circo” (en palabras textuales) 
que después otros jueces -a pesar de 
sus esfuerzos- habrían echado abajo.

Circo. Un circo que les ha costado un 
año de vida a algunxs, incluso más, 
a otrxs. Sí, exactamente un circo, un 
espectáculo, un teatro de lo grotes-
co, de la miseria, de la mezquindad, 
de la parte más traicionera, malvada, 
sucia, mediocre, baja de una mujer 
que se ha prestado a cualquier peti-
ción, deseo, capricho de sus “ROS” 
(Grupo Operativo Especial de los 
carabinieri)- verdaderos titiriteros 
de toda la historia- sin tener la más 
remota idea, muchas veces, de qué 
estaba haciendo.

Es difícil sonreír hoy. Muy difícil 
quitarse de encima la fea sensación 
de que en cualquier momento pue-
dan hacer de tu vida lo que conside-
ren más oportuno para sus progra-
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mas políticos, para su gestión del 
orden, para sus carreras, para dirigir 
la atención de las cabezas, poco pen-
santes, de la mayoría.

Así te llaman terrorista.

Te encierran como el peor enemigo y 
peligro para la sociedad.

Te imputan un papel y un modo de 
actuar que en realidad siempre ha 
sido de quien tiene en las manos el 
poder de las armas, de la policía, de 
los ejércitos, del voto, del gobierno, 
de la prensa, del poder judicial.

De quién tiene el Poder para dispo-
ner de la vida de la personas, de de-
cidir que en una tierra ya no se deba 
vivir como siempre se ha hecho, sino 
que se deba hacer pasar un mons-
truo de vías y alta velocidad.

De quien tiene el poder para trans-
formar el sentido de las palabras y el 
sentido de la justicia (la verdadera, 
la que crea la distinción entre lo que 
es justo y lo que es injusto, no la es-
crita en los códigos) ese poder que, 
con su mil manos, con una destru-

ye, con otra castiga y encierra y con 
otra, además, difama y transforma 
el sentido de la realidad. Ese poder 
que permite dar más valor a una ven-
tana rota que a la vida de una per-
sona, que protege a los que matan a 
las personas encerradas en la cárcel, 
que te espía la vida hasta bajo la ropa 
interior, que impunemente cambia, 
distorsiona, rompe la vida de las per-
sonas, que en la guerra constante que 
lleva contra quien está bajo su con-
trol no permite ninguna réplica, nin-
guna oposición.

Así, hoy, los terroristas del último 
minuto son la compañera y los com-
pañeros arrestadxs en Turín. Hoy la 
etiqueta es para ellxs. Incómodxs, 
fastidiosxs, difíciles de manejar, ter-
cxs como todos aquellxs que se obs-
tinan a no ceder al TAV, y que lo 
hacen con todos los medios que es-
timan necesarios para la lucha, para 
la defensa de su tierra y de sus vidas.

Hoy, algunos se han quitado de en-
cima, porque así ha sido decidido, 
la palabra terrorista. Otros la tienen 
sobre sus espaldas. A estxs, toda la 
solidaridad y cercanía.
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En cuanto a los acontecimientos de 
Perugia, con la esperanza de que 
se hayan terminado de una vez por 
todas y que se hayan terminado los 
delirios de los ROS y de la fiscalía, 

no más que correrse un tupido velo, 
esperando que cubra el hedor a po-
drido que aún emana y que seguirá 
emanando por mucho tiempo.

Solidaridad con Mónica y Francisco,
secuestradxs por el estado español.

El 13 de noviembre 
de 2013 fueron de-

tenidxs 5 compañerxs 
anarquistas en Barce-
lona, acusadxs según 
el Estado español de 
pertenecer a una "or-
ganización terrorista" 
denominada “Coman-
do Mateo Morral”, y 
de ser lxs autorxs de la 
colocación del artefacto 
explosivo de la basílica 
del Pilar.

Trasladadxs a la Au-
diencia Nacional, 3 de 
ellxs fueron liberados 
con cargos 5 días más 

tarde, siendo Mónica 
Caballero y Francisco 
Solar encarceladxs, bajo 
el duro régimen FIES 
(Ficheros Internos de 
Especial Seguimiento).
 Todxs, tanto lxs com-
pas encarceladxs como 
lxs que no, tienen las 
acusaciones de "perte-
nencia a organización 
terrorista".

Esta operación represi-
va, orquestada en con-
junto con el Estado chi-
leno, se veía venir desde 
el momento en que des-
de la prensa se lanzaba 

una cruzada anti anar-
quista, haciendo alu-
sión a que lxs compa-
ñerxs se infiltraban en 
movimientos reformis-
tas para radicalizarlos 
y que recibían entrena-
miento de compañer-
xs griegxs e italianxs, 
además de financiar las 
luchas ácratas de países 
como, justamente, Chi-
le. Y se venía ensayando 
como en el caso de lxs 
compañerxs que fueron 
encarceladxs (felizmen-
te hoy en la calle) por 
verter sus opiniones en 
algunas de las llamadas 
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redes sociales.

Debemos mencionar, 
ya que no es un hecho 
menor dado que fue 
uno de los principales 
motivos por los cua-
les se los señala como 
sospechosxs, que tanto 
Mónica como Francis-
co fueron prisionerxs 
en las cárceles chilenas 
durante el mediático 
Caso Bombas que to-
dxs nosotrxs recorda-
mos…y del cual ellxs, al 
igual que el resto de lxs 
compañerxs, resultaron 
absueltxs.

Desde su aprisiona-
miento, las muestras de 
solidaridad para con lxs 
compañerxs no se han 
hecho esperar, no solo 
en Barcelona, sino en 
Zaragoza, Madrid,  Ate-
nas, Tesalónica, Porto 
Alegre, Santiago, Mon-
tevideo, Olympia y mu-
chos sitios mas, solida-

ridad que se desato en 
variadas formas, pan-
cartas, murales, mani-
festaciones, incendios, 
bombas y todo lo que 
el accionar anti autori-
tario es capaz de crear y 
llevar adelante.
Desde Abrazando el 
Caos enviamos nuestro 
mas fraternal saludo a 
Francisco y Monica, y 
reanudamos el compro-
miso con la lucha anár-
quica y por la libertad 
de nuestrxs presxs.
Por último, comparti-
mos con ustedes el es-
crito que difundieron 
con motivo de la sema-
na de solidaridad inter-
nacional.

Si queres escribirles 
podes hacerlo a las si-
guientes direcciones:

Mónica Caballero
Ávila – Prisión Provin-
cial. Ctra. De Vicoloza-
no Apdo. 206

5194 Brieva (Ávila) – 
España
Telf: (0034) 920259022 
/ 23 / 29

Francisco Javier Solar 
Domínguez
CP Madrid IV Naval-
carnero. Crta. N-V km 
27, 28600 Madrid.

Aquí estamos de nuevo, 
estas paredes de hor-
migón y barrotes, entre 
cámaras y carceleros. 
Aquí estamos de nuevo, 
sin agachar la cabeza 
y orgullosos de lo que 
somos. Orgullosos de 
ser parte del vendaval 
impredecible que busca 
acabar con todo atisbo 
de Poder que una vez 
más se quita la careta 
y se deja ver tal cual es, 
en su brutalidad y tam-
bién, por qué no, en su 
debilidad. En este caso 
particular, la colabo-
ración entre el Estado 
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chileno y el español, 
para lograr nuestro 
encierro demuestra lo 
coordinado que pue-
den estar para hacer 
frente a lo que perciben 
como amenaza, pero la 
importancia que nos 
otorgan estos señores 
del Poder no refleja 
otra cosa que su fragili-
dad. Sus inconsistentes 
discursos de seguridad 
son el manto que ocul-
ta el temor de saber que 
una casualidad puede 
desatar el desmadre ge-
neralizado. Sus golpes 
y mordazas no hacen 
más que fortalecernos 
al afilar nuestras ideas 
y nuestras vidas para 
cualificarnos en el en-
frentamiento perma-
nente.

Saludamos con un fuer-
te abrazo todas las ex-
presiones de apoyo, son 
un empuje que debilita 
los barrotes. Enten-
demos la solidaridad 
como la constante pues-
ta en práctica de nues-
tras ideas anarquistas, 
en todas sus formas, 
que hacen entender al 
enemigo que acá nada 
termina, que todo sigue 
en la cárcel o en la calle. 
Desde donde se esté: ni 
un minuto de silencio 
y una vida de combate. 
Sobre todo a la inmen-
sa muestra de solidari-
dad de compañeros que 
han utilizado su cuerpo 
como arma llevando 
a cabo una huelga de 
hambre.

Saludamos a quienes 

continúan tejiendo 
complicidades, a quie-
nes se aventuran a lo 
desconocido, a quienes 
los motiva la incerti-
dumbre, a quienes in-
sisten por la anarquía. 
A ellos todo nuestro 
respeto y cariño.

Recibimos con mu-
cha tristeza la muerte 
de Sebastián, pero a la 
vez nos llena la alegría 
su vida coherente con 
sus ideales: un guerrero 
pleno. Nos encantaría 
estar con los compañe-
ros que lloran a nuestro 
caído, pero sólo desde 
aquí les enviamos mu-
cha fuerza y un «nos 
veremos pronto».

Mónica Caballero
Francisco Solar
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Si tocan a unxs… en solidaridad con
Mónica y Francisco.

Han pasado ya 2 meses desde que Mónica y Francisco, junto a otras 
3 compañeras, fueron detenidas, aisladas y las 2 primeras encerra-
das posteriormente bajo el duro régimen FIES y las otras en libertad 
provisional (con firma semanal) en espera de juicio bajo los mismos 
cargos.

Muchas compañeras de diferentes partes nos comentaron del apa-
rente aura de «secretismo» que se percibe en todo lo relacionado con 
la situación de las compas y con el caso en sí, y que luego del bombo 
mediático con todo lo referente a las detenciones habría que haberse 
pronunciado. Lo cierto es que, como ya sabemos, contra la propa-
ganda del régimen y sus ideólogos, es decir, contra la prensa, poca 
cosa se puede hacer a modo de contrapeso; se la puede evidenciar, 
ver cómo van tejiendo sus redes, y cómo codo a codo con el Estado 
van haciendo un hueco a llenar con el siguiente enemigo interno: 
islamistas, independentistas gallegos, animalistas acusados de abrir 
más jaulas de la cuenta, anarquistas… Éstos —los que no quieran 
pasar por la ortodoxia del clero que dice representarlos o que marca 
la manera correcta (es decir democrática, legal, etcétera)— serán los 
que llenen el vacío dejado por ETA, vacío no sólo como enemigo in-
terno que alimenta todo un arsenal burocrático, represivo y judicial, 
el llamado antiterrorismo (una institución en sí misma que se niega 
a desaparecer y por tanto ha de demostrar su necesaria existencia y 
eficacia), un vacío que también se notaría en las celdas por llenar y 
en las páginas de prensa, que dejaría espacio a otras preocupaciones 
en la cabeza de los lectores; poco importan los desahucios, que mi-
llones de personas no tengan forma de buscarse la vida —ni siquiera 
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en los canales de la esclavitud laboral—, que los políticos se llenen las arcas 
y se rían en nuestra cara. Hay fantasmas muy peligrosos, nos dicen, a los 
cuales realmente temer: los inmigrantes, los terroristas, etcétera.

Quienes hayan visto las noticias aquellos días recordarán toda la carga xe-
nófoba con la que estos apuntadores de lo existente con palabras, los pe-
riodistas e ideólogos del régimen, calificaron a nuestras compañeras. Las 
intenciones son evidentes: generar falsos mitos. Nos hablan del “triángulo 
mediterráneo”, de que “son gente de fuera”, de aquellos “extranjeros y extran-
jeras que vienen a hacer cosas malas”, de “anarquistas malos que vienen de 
fuera” y de “anarquistas griegos e italianos que vienen a instruir a los y las 
de aquí”, etcétera. Lo que son incapaces de reconocer estos “expertos” de la 
mentira es que en el Estado español existe una larga tradición —por llamar-
la de alguna forma— anarquista, grande, diversa y fluctuante, pero casi tan 
antigua como el anarquismo mismo: desde las luchas de los libertarios an-
daluces, los ecos de la propaganda por el hecho, la Semana Trágica de 1909, 
la Revolución de 1936, la guerrilla antifranquista, las millones de personas 
en la barcelona libertaria de 1977, el anarcosindicalismo, todos momentos y 
sucesos que dejan claro que aquí no es nada nueva la identificación con las 
ideas y las prácticas ácratas.

Con respecto a la investigación contra nuestros compañeros y compañeras 
detenidas, se encuentra cerrada, lo cual no quita que nuevas pruebas puedan 
aparecer de la noche a la mañana. Lo que también sabemos es que existe otra 
investigación abierta que al parecer busca crear una organización anarquista 
internacional, con un fuerte acoso a varias compañeras. No tenemos ni idea 
de por dónde nos sorprenderán ya que hemos visto en estos últimos meses 
que la capacidad inventiva policial es bastante ilimitada, ni tampoco sabe-
mos si las últimas detenciones en Galicia forman parte de esta trama. No 
negamos las existencia de “relaciones internacionales”, ni que las anarquistas 
se muevan —como el resto de las personas— en un mundo que en gran 
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parte te obliga a moverte aunque no lo quieras; incluso también viajamos 
en busca de complicidades, no vamos a negar una evidencia, pero sí nos 
negamos rotundamente a reconocer la existencia de esa organización ficti-
cia estructurada que a la policía y a los jueces les encanta imaginar. Una vez 
más intentan buscar elementos que encajen con sus teorías, aunque su figura 
geométrica necesite deformarse y añadir más ángulos. Lo que si hemos visto 
con nuestros propios ojos ha sido la colaboración (o simple paripé) entre las 
policías y autoridades chilenas, españolas e italianas, hemos visto sus ruedas 
de prensa, sus apretones de manos y sus elogios y nos dio asco. La única or-
ganización terrorista internacional que conocemos, que sabemos de su exis-
tencia es la de los Estados y sus instituciones.

De la herencia que nos ha dejado la religión, de la laicización de conceptos 
que han ido más allá de la religión misma, son la noción de culpa y de cas-
tigo los que más arraigadas en nosotras se encuentran. “Si no han sido ellxs, 
¿por qué no lo dicen?” dicen unas voces ingenuas. Otras menos ingenuas 
hablan del hecho concreto del que se les acusa para negar la solidaridad. 
Ambas actitudes apuntan con su dedo acusatorio y policial —consciente-
mente o no— hacía algún sitio (ya decían nuestras madres que era una mala 
costumbre apuntar con el dedo a la gente).

Todas las acciones son discutibles, incluso aquella por la que las compas 
se encuentran imputadas, pero entre nosotras, entre compañeras, de una 
manera seria, consciente y para sacar conclusiones que favorezcan a la con-
tinuidad de la lucha. El machaque mediático buscó, desde un primer mo-
mento, minar el posible camino de la solidaridad, para crear una brecha y 
un vacío, para separar. Más duros que los paneles de hormigón que como 
en las prisiones es el vacío que genera la insolidaridad. Lamentablemente en 
parte se encontraron con un terreno abonado por nosotras mismas: otra vez 
los anarquista buenos y los malos, los insus y los sociales, los culturales y los 
de acción, y un largo etcétera, apoyándose en una falsa separación, una falsa 
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dicotomía inexistente y proveniente de un análisis simplista y superficial en 
nuestra opinión, que lo único que hace es enfrentar los diferentes frentes de 
la lucha anarquista.

La prensa y la policía emitieron claros mensajes al respecto: “Si osáis intentar 
subvertir el orden establecido os encerraremos, publicaremos vuestras caras 
y nombres[1], y os trataremos como lo que sois, como terroristas”, “si os so-
lidarizáis con las que hacen estas cosas o están acusadas de hacerlo también 
seréis tratadas como terroristas”, etcétera. Y si como de un duro padre co-
rrector se tratase, la mano amenazante de éste finalmente es más efectiva que 
el golpe. Pero, ¿y si aprendemos a enfrentarnos al golpe para que nos haga el 
menor daño posible?

Si nos negamos a solidarizarnos con aquellas de cuyas acusaciones no esta-
mos de acuerdo, es decir, con quienes no compartimos las acciones de las 
que se les acusan, estamos legitimando la voz del Estado y afirmando las 
acusaciones, estamos entrando en un terreno que no es el nuestro sino el de 
nuestros verdugos. Más allá de lo que pensemos sobre los hechos, estamos 
convencidas de que la solidaridad nunca debe ser vista desde un punto de 
vista moral, punto de vista muy influido por los medios de comunicación, y 
también, desde la óptica completamente inversa no creemos que la validez 
de una acción cualquiera haya que verla en relación a un código penal, desde 
lo dura que pueda ser una sentencia.

Las leyes y la moral (que implícitamente también genera leyes) dejémosla a 
los jueces, a los curas, a los lagrimeros periodistas, a las que tienen miedo de 
sí mismas. Y de la rabia de las oprimidas.

La comunicación directa con nuestras compañeras encarceladas ha sido di-
fícil desde el principio. Sabemos que están bien de ánimo y fuertes. Están 
recibiendo cartas (algunas de ellas tardan mucho en llegar) y sólo pueden 
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enviar dos cartas semanales, una de las cuales es para comunicarse entre 
ellas. Francisco está recibiendo visitas, pero lleva semanas sin ver a otros 
presos porque se ha quedado sólo en el módulo. Hace unos días le han no-
tificado que le aplicarán también el art. 10 (FIES 1) y que será trasladado a 
Córdoba. Mónica después de haber estado en observación, sola en ingresos, 
y sin dieta vegetariana, se encuentra en Brieva (Ávila) bajo el art. 10, en un 
módulo junto a 4 presas políticas y 8 presas comunes. Aún no tiene visitas 
(ya que los burocráticos trámites se han de volver a hacer cada vez que hay 
un traslado) pero sí que puede hacer algunas llamadas telefónicas.

La detención y encarcelamiento nos han sacado a flote algunas cuestiones: ¿cómo 
expresar la solidaridad?, ¿cómo hacer que no sólo sean aquellas personas más 
cercanas a las detenidas/imputadas las que tengan que cargar con todo?, ¿qué 
significa el FIES para los presos anarquistas y qué podemos hacer?, ¿cómo no 
claudicar ante el chantaje de la cárcel y su sombra?

Hemos abierto un correo para que aquellas que quieran saber más sobre la situa-
ción de Mónica y Francisco puedan escribir. También estamos juntando dinero 
para los gastos actuales y futuros, ya que seguramente la prisión preventiva la 
tendrán que cumplir completa hasta que sea el juicio y todas sabemos los gastos 
que supone esto.

Cualquier duda, aporte, crítica, pregunta: solidaridadylucha[arroba]riseup.net

No dejaremos sola a ninguna. Si tocan a una nos tocan a todas dice una frase que 
nos encanta gritar. A ver si la podemos poner en práctica.

¡Libertad
y solidaridad!

[1] Sin olvidar que hacen lo mismo cada día en la prensa con otras personas, que 
finalmente las que estamos pendientes de este hecho en sí somos las afectadas, el 
resto de la gente se olvida y pasa a pensar en noticias más frescas.



34

Prisiones españolas:
Breve entrevista de

Contra Info al anarquista preso
Claudio Lavazza

Entrevista de Contra Info al com-
pa Claudio Lavazza que, desde 

1996, se encuentra encerrado en las 
celdas de la democracia española. La 
entrevista se presentó en el evento en 
solidaridad con anarquistas presxs 
de larga condena que se llevó a cabo 
el 11 de enero de 2014 en el CSO La 
Gatonera, Madrid.

En la búsqueda de la libertad plena, 
optaste por atacar el mundo del Po-
der con todos los medios posibles. 
¿Cuáles fueron los principales mo-
tivos que te empujaron a seguir este 
camino de rebeldía armada?

Los motivos por los cuales empren-
dí el camino de la rebeldía fueron un 
conjunto de circunstancias que van 
desde el intento de golpe de estado 
en Italia, utilizando la estrategia de 
la tensión (ataques terroristas con 
explosivos en lugares públicos) por 

parte de la extrema derecha y con la 
ayuda de los servicios secretos, a los 
ataques de los partidos políticos del 
arco constitucional con la Democra-
cia Cristiana particularmente activa 
en señalar como responsables de los 
graves atentados a la izquierda revo-
lucionaria y a los anarquistas; hasta 
la injusticia y el maltrato a la clase 
obrera perpetrados por las autorida-
des: las mismas que aplaudieron el 
gobierno fascista de Benito Mussoli-
ni y la entrada en la segunda guerra 
mundial de Italia al lado de los nazis 
alemanes.

En tu libro “Autobiografía de un 
irreductible“, cuentas cómo en 1981 
participaste en el asalto a la cárcel 
de Frosinone (en la región de Lacio, 
Italia), con el fin de liberar a un com-
pa que se encontraba encarcelado 
en ese talego. Hoy, más de 30 años 
después, contadas son las ocasiones 
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en que la solidaridad de facto con lxs 
presxs de la guerra social llega a este 
punto. ¿Cómo se puede entablar de 
nuevo la perspectiva de la liberación 
inmediata de nuestrxs hermanxs?

Entablar la perspectiva de la libera-
ción inmediata de nuestros/as her-
manos/as presos/as hoy en día, igual 
que ayer es un objetivo fundamental 
en esta guerra social… pero aquí, 
mientras el sistema ha progresado 
en infraestructuras y medios de re-
presión, nosotros nos hemos queda-
do en la prehistoria, sin avanzar en 
preparación militar y tecnológica 
para hacer frente a las imponentes 
macrocárceles. Estas construcciones 
aisladas de pueblos y ciudades son 
casi imposibles de atacar al igual que 
lo hemos hecho en 1981 en Italia, li-
berando a dos presos. Cierto es que 
los tiempos han cambiado. Cuando 
se habla de ataques al sistema, aun-
que no guste utilizar palabras como 
preparación militar y tecnológica, es 
evidente que de guerra y enfrenta-
miento se habla y para obtener éxi-
tos es necesario estar a la altura de 
los tiempos que el avance tecnoló-
gico del sistema represivo impone. 

No digo que sea imposible atacar 
estructuras como las macrocárceles, 
pero tal como estamos es un sueño 
irrealizable, liberar a presos y presas 
allí metidos.

En tu larga trayectoria de lucha poli-
morfa, suponemos que te involucras-
te en varios tipos de organización del 
contraataque a lo establecido. ¿Cuá-
les son las experiencias que sacaste 
en cuanto al tema de la verdadera 
autoorganización del combate, sin 
dirigentes ni dirigidxs?

Mis experiencias en la autoorgani-
zación del combate, sin dirigentes 
ni dirigidos, han madurado poco a 
poco en 16 años de clandestinidad. 
Nadie nace maestro y todos tenemos 
que aprender de los demás, de los 
que tienen más preparación y expe-
riencia; entre anarquistas tenemos 
unos principios sencillos que nos 
permiten avanzar rápidamente en la 
autoorganización del combate: Una 
vez formado el grupo, hay tareas que 
cada cual tiene que respetar… por 
ejemplo si yo soy un experto en tác-
ticas de ataques, los demás tendrán 
que escucharme, sin que vean en mi 
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un dirigente y sin que ellos se sien-
tan dirigidos, evidentemente todos/
as tienen cosas que decir en el asun-
to, pero si esas palabras son el fru-
to de la incapacidad y de la falta de 
experiencia tendrán que escucharme 
a mí, para el buen éxito de la opera-
ción. Al igual tendré yo que escuchar 
al experto en cualquier otra tarea, si 
demuestra más capacidad que yo. O 
sea soy maestro según las circuns-
tancias de un momento dado, y soy 
alumno cuando alguien más prepa-
rado que yo toma la responsabilidad 
del grupo. Es así, según mis expe-
riencias, como se crea la autoorgani-
zación.

¿Es la anarquía una vía ilegalista per 
se? y, si es así, ¿cómo pueden las in-
dividualidades insurrectas confluir 
en ríos que ahoguen las leyes y nor-
mas que nos atan a la miseria?

La anarquía es por su naturaleza 
ilegalista, porque trata de existir al 
margen de la legalidad impuesta por 
el sistema. Nosotros anarquistas te-
nemos nuestras leyes y formas de ser, 
que son siempre condenadas por las 
leyes y formas de ser de los Estados. 

Ese simple hecho de no aceptar las 
reglas impuestas por el trabajo asa-
lariado, buscándose la vida robando 
el dinero a los ricos, es considerado 
ilegal por el sistema, pero para no-
sotros/as es justo y obligatorio, y por 
tanto legal desde nuestro punto de 
vista. De igual manera cualquier ac-
titud que no participe en el manteni-
miento del poder capitalista se puede 
considerar como ese rio de rebeldía 
al que hacéis referencia y que ahoga-
rá las leyes y normas que nos atan a 
la miseria.

Si la cita revolucionaria es cada día, 
surge la necesidad de la acción direc-
ta tanto por la destrucción de todo 
lo que nos oprime, como por la crea-
ción de un nuevo mundo. ¿Cómo 
casan estas dos tareas subversivas sin 
caer ni en la militancia seca y alien-
ante, ni en el reformismo derrotista?

La creación de un nuevo mundo y la 
necesidad del trabajo revolucionario 
de cada día cumpliendo con las ta-
reas subversivas, no puede caer ni en 
la militarización seca y alienante ni 
en el reformismo derrotista. Hay que 
tener cuidado con este asunto para 
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no correr el riesgo de caer en el can-
sancio y que este propicie el abando-
no de los compañeros. Es aquí donde 
nuestra creatividad se manifiesta con 
la aportación de nuevos estímulos e 
ideas, la revolución y el camino ha-
cia ella no pueden caer en alienacio-
nes… hay que darse un respiro de vez 
en cuando si no caemos en la rutina. 
Los tiempos y pautas de nuestras ac-
ciones nos pertenecen, ni el poder ni 
la tristeza social están por encima de 
nuestras necesidades como personas 
libres.

En 1996, caes preso en el pueblo de 
Siete Puertas, tras la fallida huida 
después de la expropiación de la ofi-
cina central del Banco Santander de 
Córdoba. ¿Cuáles fueron las reaccio-
nes de los círculos anarquistas (entre 
y sin comillas) entonces, tanto en el 
Estado español, como fuera de él?

El pueblo donde caí preso se llama 
Bujalance, Sietepuertas es el nombre 
de la cafetería donde me pillaron los 
guardias civiles, esa cafetería ya no 
existe, una entidad bancaria ha to-
mado su lugar. Las reacciones de los 
círculos anarquistas del estado espa-

ñol fueron de críticas duras algunos, 
y otros a favor de la expropiación del 
banco Santander de Córdoba (uno 
de los más ricos de la ciudad). Des-
de afuera del estado español recibi-
mos un apoyo solidario conmovedor 
desde Italia. Recuerdo que cuando 
estaba en aislamiento en la cárcel de 
Córdoba, herido y apaleado, me lle-
go un telegrama de mi país que me 
hizo llorar por el calor y compañe-
rismo que desprendía. Luego con 
el tiempo también llegaron cartas y 
postales desde España y otros países 
de la comunidad europea e interna-
cional, muchos mensajes con la mis-
ma intensidad y cariño

Tú llevaste a la práctica la ofensiva 
más allá de las fronteras de los Es-
tados, burlando durante años a las 
autoridades de varios países. ¿Cómo 
ves la lucha antipatriótica e interna-
cionalista de lxs anarquistas alrede-
dor del mundo en el momento ac-
tual?

Las luchas antipatrióticas e interna-
cionalistas de los anarquistas alre-
dedor del mundo, las veo presentes 
y constantes, recibiendo a cambio 
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durísimas reacciones policiales y de 
los tribunales que le tienen un miedo 
atroz. Vosotros/as que estáis afuera 
tenéis más datos que testifican la in-
tensidad de estas luchas. Lo que me 
gustaría ver, antes de desaparecer, 
es algún que otro triunfo. Eso sería 
para mí y todos vosotros/as el rega-
lo más bonito que podemos tener… 
Ojala sea pronto.

Encontrándote en las mazmorras de 
la democracia española, has llevado 
a cabo duras luchas por romper el 
aislamiento y la abolición del régi-
men especial FIES. ¿Cómo evalúas 
estos momentos a día de hoy?

Lleve a cabo duras luchas estando 
en las mazmorras de la democracia 
española, contra la abolición del ré-
gimen FIES y el aislamiento, la aboli-
ción de las largas condenas y las con-
denas perpetuas encubiertas. Ahora 
estoy en la lucha por la abolición de 
las torturas y malos tratos en las cár-
celes empezada en octubre del 2011, 
con acciones comunes realizando 
huelgas de hambre simbólicas el pri-
mer día de cada mes y consiguiendo 
así una red de apoyos de abogados 

solidarios para asistir jurídicamente 
a los compañeros en lucha, frente a 
las represalias del sistema peniten-
ciario. No evaluó esos momentos de 
lucha como un pasado… sino como 
algo presente, quizás con menos in-
tensidad y participación de la co-
munidad de presos que antes. Estar 
preso significa para mí estar en una 
lucha permanente. Estar preso sig-
nifica estar en lucha, la cárcel no es 
un lugar donde uno se pueda relajar 
y olvidar de la realidad que lo rodea.

Tu caso es el de uno de lxs anarquis-
tas condenadxs a penas de larga du-
ración alrededor del mundo. Des-
pués de tantos años de encierro, ¿ha 
habido cambios en el ámbito de la 
sociedad carcelaria y su población?

Los cambios que ha habido en el ám-
bito de la sociedad carcelaria y su po-
blación, son muchos desde que entré 
por primera vez en 1980. Su pobla-
ción ha cambiado con la entrada de 
las drogas legales, suministradas a 
diario por parte de la administración 
como metadona y psicofármacos. 
Han conseguido aislar a una buena 
parte de la población reclusa, vol-
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viéndola individualista. Ya no existe 
esa solidaridad combativa que había 
antes, en donde tocaban a uno y se 
rebelaban todos. Hoy en día y desde 
hace ya muchos años, hay un control 
sobre los presos no solo físico, sino 
mental, que le impide encontrar un 
camino adaptado a su personalidad, 
las drogas tomadas a diario quitan lo 
mejor de uno mismo, dejándole solo 
la preocupación de seguir tomándo-
las… lo demás es secundario y de 
menor importancia… esta es su mi-
serable lucha e intentar convencer-
los de lo contrario en la mayoría de 
los casos es una pérdida de tiempo y 
energías. Quien se droga es esclavo 
del sistema por dos veces, una por 
estar preso y otra por ser un adicto. 
Por suerte, en las cárceles existe tam-
bién una parte… pequeña… de po-
blación reclusa que no entra en este 
colectiva y es con ella que se puede 
luchar para conseguir cambios aquí 
dentro.

Siguiendo con el tema de la larga 
condena, ¿cómo ha influenciado tu 
larga estancia en cautiverio a la soli-
daridad expresada hacia tu persona, 
pero también tus relaciones de amis-

tad y personales?

La solidaridad expresada desde fuera 
siempre ha sido y sigue siendo un or-
gullo para mí, sobre todo ahora que 
salió publicada mi autobiografía.

¿Cuál es el actual estado de los pro-
cedimientos jurídicos en tu contra y 
cuáles son las perspectivas para el fu-
turo próximo y el más lejano?

Actualmente mi situación jurídica 
sigue siendo complicada, llevo 17 
años encerrado y mi condena en Es-
paña es de 25 años. Una vez termina-
da, me espera la condena en Italia de 
27 años y 6 meses, y otra en Francia 
de 30 años (con un juicio aun por ce-
lebrar y que con un poco de suerte 
puede quedarse en 15 años). Mi obje-
tivo es conseguir una refundición de 
las condenas pendientes en un total 
de 30 años, pero va a ser muy difícil 
que algún tribunal me lo reconozca. 
No existe en la actualidad ningún ar-
tículo de la legislación penitenciaria 
donde diga que con 30 años ininte-
rrumpidos de cárcel me tengan que 
poner en libertad. Todo habrá que 
lucharlo hasta llegar al Tribunal de 
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Derechos Humanos para que me 
reconozcan una limitación, sino lo 
mío va a ser una cadena perpetua.

¿Qué mensaje te gustaría transmitir 
a lxs que luchan día y noche, dentro 
y fuera de los muros?

A los que luchan día y noche, dentro 
y fuera de los muros le transmitiría 
este mensaje… manteneros fuertes 
y libres por que la mejor manera de 

luchar contra el sistema y las cárceles 
es no entrar nunca.

Un fuerte abrazo para todos.
Claudio.

Para escribirle:

Claudio Lavazza
C.P. Teixeiro (módulo 11)
Carretera Paradela s/n
15310 Teixeiro-Curtis (A Coruña)
España

“Respirar el mismo aire”, sobre el
ataque al tribunal de vigilancia de Trento
28 enero de 2014

Esta mañana, al amanecer, en los locales del tribunal de vigilancia de Tren-
to, circulaba el aire.

Algún anónimo, alrededor de las 05:00 horas (hora en que ningún pasean-
te podía verse involucrado), había hecho explotar una olla a presión que 
dentro tenía una bombona de gas, rompiendo chapas y vidrieras.

Esta vez, no hemos leído la noticia en los periódicos, sino en el acta de 
registro de la Digos (policía política). A media mañana, de hecho, la poli-
cía política se presentaba en las casas de cuatro compañerxs, registrando 
después también los espacios anarquistas El Tavan, de Trento, y La nave 
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de lxs locxs, de Rovereto. Con el habitual artículo 41 Tulps: “búsqueda 
de armas y explosivos”.

La noticia de los registros se emitió a “tiempo real” en los periódicos 
online, pero no sola. En cuestión de horas, la CGIL, CISL y UIL (los sin-
dicatos para estatales) ya habían redactado un comunicado condenando 
el atentado y en solidaridad con los jueces. Y después, en orden, video 
entrevistas y comunicados de prensa del presidente de la provincia, del 
Presidente del consejo Provincial, del Fiscal General de la República, del 
Presidente del Tribunal de vigilancia y de varios políticos. Incluso hasta 
el Consejo Provincial se abría por la mañana con un discurso de condena 
del gesto y en solidaridad con los jueces (y ya que estaban, incluso la Liga Nor-
te, a los que hace unas noches se les hizo añicos las ventanas de la sede). En 
resumen, un coro de servilismo unánime, inmediato y diligente.

No nos interesa saber quién realizó la acción contra las oficinas judiciales. Lo 
que sí sabemos, por experiencia, es que el tribunal de vigilancia y sus jueces 
son las instituciones y las figuras más odiadas por lxs presxs y sus familias. 
Estos funcionarios han convertido en premio lo que debería ser automático 
para miles de prisionerxs: la concesión de los días de liberación anticipada y 
de medidas, llamadas, alternativas a la prisión. Detrás de los actos de autole-
sión o los suicidios en la cárcel, muchas veces, no hay más que una decisión 
reaccionaria de un juez de vigilancia. Detrás de las palizas de los guardias está 
su protección de toga. No creemos que políticos y sindicalistas están tan dis-
puestos a condenar las palizas de los carceleros o las medidas jodevidas contra 
lxs pobres, cosa en que consiste el “trabajo” de los jueces.

Esta mañana, al amanecer, en los locales del tribunal de vigilancia, circulaba 
el aire.
Apostamos que en la cárcel, cuando ha llegado la noticia, se ha celebrado.
Lo hemos hecho también nosotrxs, a pesar de la Digos, los jueces, políticos y 
sindicalistas.

anarquistas de Trento y Rovereto
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Tercer Comunicado de Henry desde el 
Arresto Domiciliario

Hoy vuelvo a escribir con la mo-
ral arriba, con la fortaleza que 

la solidaridad ha incitado, con la mi-
rada al frente, con el orgullo de ser 
anarquista, con el placer de vivir en 
armonía con mis palabras, después 
de ver de tan cerca todo este con-
tubernio judicial protector de los 
ricxs y enemigx de lxs pobres, que 
utiliza sus más bajos recursos como 
el montaje y a sus siervxs delatores, 
para acusar, criminalizar, perseguir y 
encarcelar a quien no comparezca a 
su supraordinado.

Aun me encuentro rehén del Esta-
do benefactor del Capital con más 8 
meses de arresto domiciliario total, 
después de 11 meses de cárcel. Este 
tipo de reclusión domiciliaria se po-
dría decir que es una “progresión” en 
la recuperación de la libertad física, 
pero mi habitación es mi nueva cel-
da, la casa donde vivo es mi nueva 

cárcel, el control sobre mi vida no 
ha desaparecido, el castigo le sigue 
rindiendo tributo a la sociedad car-
celaria. A pesar de que esta forma 
de arresto no es nada agradable, mi 
situación no se compara en absolu-
to con las condiciones de aislamien-
to que viven nuestrxs compañerxs 
presxs revolucionarixs alrededor del 
mundo, por ello, necesitamos luchar 
con la fiereza necesaria desde dentro 
y fuera de las cárceles, hasta que ellxs 
estén nuevamente en la calles, hasta 
que logremos que caigan los muros 
de las jaulas para humanxs y no hu-
manxs.

Queda en el limbo de lo ridículo 
la acusación de que existe una “or-
ganización terrorista con financia-
miento internacional y tentativa de 
homicidio”, nosotrxs, lxs anarquistas 
no tenemos lideres, repugnamos la 
autoridad, porque esta se basa en la 
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dominación y el sometimiento, no 
tenemos una forma de organización 
jerárquica ni vertical, buscamos la li-
bre asociación y la afinidad política. 
Practicamos la solidaridad interna-
cionalista, no solo por nuestrxs her-
manxs encarceladxs, clandestinxs y 
perseguidxs, también por el resto de 
gente de las cárceles, creadas, claro 
está, para proteger al Capital. El deli-
rio estatal continúa al acusar de que 
existe financiamiento internacional, 
con vínculos y representantes, cada 
unx de nosotrxs –lxs anarquistas/
antiautoritarixs – se representa a 
sí mismo, cada unx de nosotrxs, es 
parte de una misma lucha, en la que 
no nos vemos las caras, pero nos 
reconocemos como compañerxs. 
Quien impone desesperadamente el 
terror es el Estado, a través de su ór-
gano político-jurídico-policial, que 
castiga y persigue a quien lucha por 
vivir libre del Capital y del etnocidio. 
Todas las acusaciones se sobreponen 
a sus mismas leyes, ellxs mismxs –lxs 
represorxs– se sobreponen a sus mis-
mas leyes, ellxs mismxs son quienes 
las manipulan, corrompen, retardan 
y deniegan su tan elogiada “justicia”, 
que solo representa servilismo a la 

burguesía.

El único crimen que cometí es luchar 
contra cualquier forma de dominio, 
no me arrepiento de ser como soy o 
de lo que soy, porque el arrepenti-
miento es darle la razón al enemigo; 
no me arrepiento de luchar contra la 
sociedad de clases, porque esta está 
basada en la desigualdad y la opre-
sión, solo aspiro a recuperar mi mo-
vilidad y a mantener mi dignidad. 
No me declaro “culpable o inocen-
te”, porque hacerlo sería entrar en el 
juego del Poder; esta baraja jurídica 
de persecución política con sus leyes 
burguesas reprime la libertad indivi-
dual de quienes no aceptamos vivir 
en esta sociedad dictatorial y autori-
taria, que no la elegimos, mas al con-
trario, nos la impusieron.

Se necesita combatir el orden esta-
blecido, porque este es el que impone 
servilismo y sumisión al Capital; no 
se necesitan reformas o condiciones 
“idóneas” para la revolución, la revo-
lución es un conflicto permanente. 
El llamado “proceso de cambio o vi-
vir bien” es solo un disfraz del nuevo 
coloniaje andino, globalizador y ci-



44

vilizatorio; es un eslabón más de la 
continuidad de otros gobiernos de-
mocráticos y golpistas, porque todo 
Estado es servil al Capital. Se nece-
sita levantar la cabeza y defendernos 
del terrorismo y la violencia estatal, 
violencia que dentro de la socie-
dad se origina de arriba hacia abajo, 
aceptar vivir en sumisión significa 
estar dentro de una cárcel social y 
mental, sin el ánimo de rebelión con-
tra el asesino que elimina nuestras 
ansias de libertad, ese asesino, que 
utiliza sus recursos más degradantes 
y despreciables para destruir lo que 
le combate. Es innegable que en estas 
tierras, parte de Los Andes se viva en 
una sociedad basada en el Capital, el 
especismo, la explotación, el etnoci-
dio, el latifundio, vemos como el neo 
coloniaje estatal va destruyendo a los 
pueblos ancestrales, a la tierra y todo 
lo que vive dentro de ella, el objeti-
vo del Estado es explotar, civilizar y 
domesticar para que vivamos como 
en los países “desarrollados”, no se 
puede seguir inmutable ante esto. La 
lucha anárquica/antiautoritaria es la 
lucha por no ser la réplica de esxs 
serviles del Capital, nuestra lucha es 
real cuando deja de ser una teoría o 

letra muerta, se pone en marcha des-
de el momento que se rechaza una 
vida enajenada e indolente, desde el 
momento en que se aplica en el coti-
diano el repudio a las imposiciones 
de un esclavismo sistemático. La ena-
jenación hacia el conflicto por parte 
de la sociedad punitiva es casi total, 
la mayoría prefiere seguir esclaviza-
da y adormecida de forma volunta-
ria, no les interesa vivir libres, tal vez 
por miedo o por conformismo. Tam-
bién entre lxs pobres muchas veces 
se reproducen las cadenas de opre-
sión, explotación y autoridad, en 
ocasiones la aspiración a dejar de ser 
pobres solo es el afán de ascender de 
peldaño dentro de la sociedad, pasar 
de ser explotadxs a explotadorxs, o 
ser menos explotadxs que antes.

La lucha debe continuar por la Libe-
ración Total, quiero expresar mi des-
dén a la ley de los “Derechos de los 
animales” que el Poder con respaldo 
de lxs ciudadanxs bienestaristas la 
están gestionando en este territorio 
dominado por el Estado de Bolivia, 
cualquier ley solo normará la escla-
vitud, legalizará el dominio, la tor-
tura, la perpetua autoridad sobre lxs 
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animales; ellxs al igual que nosotrxs 
necesitan vivir libres; una ley solo lxs 
sentencia a cadena perpetua fortale-
ciendo la relación de dueñx- esclavx, 
amx- mascota, consumidor(a)-pro-
ducto. Los “Derechos de los anima-
les” sustentan la permanencia de la 
sociedad carcelaria, donde las jaulas 
y celdas son el reflejo de la miseria de 
la conciencia y la solidaridad huma-
na, el Estado solo asegura esa mise-
ria en su sociedad, queremos jaulas 
vacías, no más grandes.

Más allá de las distancias políticas 
quiero saludar a a lxs niñxs trabaja-
dorxs que fueron reprimidxs y gasi-
ficadxs el por las “fuerzas del orden” 
en la ciudad de La Paz el pasado 18 
de diciembre; a lxs adultxs mayores 
“víctimas de la dictadura” golpea-
dxs y gasificadxs por el régimen de-
mocrático en la plaza Murillo el 19 
de noviembre; a Martha Montiel y 
a quienes luchan por recuperar los 
cuerpos de sus familiares asesina-
dxs y desaparecidxs; a la resistencia 
del TIPNIS; a lxs guaraníes, takanas, 
aymaras, quechuas, urus, chipayas, 
weenhayek, y demás pueblos de la 
Amazonia, Chaco, Valles y Altiplano, 

quienes batallan por no pertenecer a 
este mundo civilizatorio, domestica-
do y sufren el constante acoso estatal 
y avasallamientos por empresarios y 
latifundistas.

Saludos a lxs guerrerxs en Italia, Es-
paña, Indonesia, Alemania, Francia, 
Canadá, EE.UU, Brasil, Uruguay, 
Argentina, Perú, Grecia, Reino Uni-
do, Holanda, Croacia; en México a 
Mario Gonzales, Fallon, Amelie y 
Carlos; libertad para lxs compañerxs 
Mónica, Francisco, y el resto de lxs 
procesadxs en Barcelona, Juankar 
Santana Martín, Manuel Pinteño, 
Gabriel Pombo Da Silva en España; 
Marco Camenish por su desafiante 
huelga de hambre en Suiza; a Tho-
mas Meyer Falk en Alemania; Ilya 
Romanov en Rusia; a lxs compxs en 
Chile que luchan desde dentro y fue-
ra de las rejas en esta nueva gestión 
represiva de la democracia; En Ar-
gentina a lxs compañerxs detenidxs 
del pueblo kolla que lograron desviar 
el recorrido del Dakar en Jujuy, a las 
mujeres en lucha contra la represión 
en la cárcel de Ezeiza; a quienes resis-
ten en las cárceles con la convicción 
intacta, a lxs compañerxs que utili-
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zan la huelga de hambre como acto 
solidario y herramienta de lucha en 
las cárceles de México, Grecia, Suiza 
y Chile; Saludos a Gustavo Rodrí-
guez y Alfredo Bonanno deporta-
dos por los regímenes capitalistas; 
disculpas por la omisión de algunos 
nombres de compañerxs. Memoria 
combativa por quienes perdieron la 
vida luchando, y un enorme abrazo 
cómplice a quienes se mantienen en 
la clandestinidad, ¡fuerza y coraje!

Mi eterno agradecimiento a los blogs 
contrainformativos que han estado 

actualizando y difundiendo mi situa-
ción, a todxs lxs solidarixs que desde 
sus propias iniciativas han logrado 
que el eco de sus acciones rompa el 
aislamiento y me vuelva a robar una 
sonrisa. Contra la sociedad carce-
laria y sus verdugxs, de pie en esta 
guerra social, contra la sociedad de 
clases, el Capital, la autoridad, el ais-
lamiento y las imposiciones.

! Liberación total ahora!!!

Henry Zegarrundo
Anarquista/Antiautoritario

Grecia: Nueva ola represiva con allanamientos
policiales en casas de Anarquistas.

Durante la semana 
pasada en Grecia 

hemos estado viviendo 
una nueva ola represiva, 
desatada con el pretexto 
de la persecución por la 
llamada “Unidad Anti 
Terrorista” de la Policía 
griega de un fugitivo 
de la cárcel de Kori-

dalós, Atenas. Se trata 
de Cristódulos Xirós, 
un militante marxista 
de más de 50 años de 
edad, miembro del gru-
po de lucha armada “17 
de noviembre”, desarti-
culado por la Policía en 
2002.
En concreto, la “Uni-

dad Anti Terrorista” de 
la Policía ha desatado 
una serie de redadas 
en hogares familiares 
y personales de anar-
quistas en las ciudades 
de Atenas y Tesalóni-
ca. A continuación pu-
blicamos un informe 
acumulativo de los ca-
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sos denunciados sólo 
en Indymedia Atenas, 
mientras que hay casos 
de más redadas policia-
les aún no denunciados 
y publicados en esta pá-
gina web contrainfor-
mativa.

En algunos casos, cual-
quier artículo hallado 
en el interior de estos 
hogares durante las re-
dadas y los registros 
ha sido utilizado por 
la Policía para acusar, 
detener o procesar a 
los anarquistas pro-
pietarios o inquilinos 
de estos hogares. Esto 
se ha realizado sin la 
fundamentación de 
ningún indicio o sos-
pecha de por qué fue-
ron seleccionados es-
tos anarquistas como 
sospechosos de haber 
ofrecido hospitalidad a 
un fugitivo, aparte del 
hecho de que la Policía 
los tiene fichados como 
anarquistas, o sea por 

su ideología. Los me-
dios de desinformación 
masivos han hecho bre-
ves menciones a esta 
ola represiva realiza-
da por la denominada 
“Unidad Anti Terroris-
ta”, sin hacer la mínima 
mención a los porqués 
de  esas redadas en es-
tas casas, y a cuáles han 
sido los criterios de la 
selección de los que se 
han puesto en el punto 
de mira de las fuerzas 
represivas.

Sigue una breve crónica 
de las redadas y regis-
tros realizados en va-
rios hogares durante los 
siete últimos días, de las 
persecuciones judicia-
les, y de los anarquistas 
procesados o condena-
dos.

21 de enero de 2014: 
Redada policial en la 
casa de G.K. en Atenas. 
Detención y procesa-
miento de esta perso-

na por posesión de un 
arma, y por testifica-
ción falsa (se negó a dar 
sus huellas dactilares y 
fotografiarse). Conde-
na a 16 meses de cárcel 
con suspensión e impo-
sición de una multa de 
600 euros.

21 de enero de 2014: 
Redada policial en la 
casa de L.G. en Atenas. 
Detención y procesa-
miento de esta persona 
por posesión de armas, 
y por testificación falsa. 
Condena a 9 meses de 
cárcel con suspensión 
e imposición de una 
multa de 600 euros.

22 de enero de 2014: 
Redada en la casa de 
L.P en Atenas.

24 de enero de 2014: 
Redada policial en la 
casa de F. en el barrio 
de Metaxurgío, en el 
centro de Atenas.



48

21-24 de enero de 2014: 
Ha sido denunciadas 
decenas de redadas y 
registros  policiales en 
casas en la ciudad de 
Tesalónica.

25 de enero de 2014: 
Redada de la Policía en 
la casa de G.M., en Te-
salónica. También, re-
dada en la casa de una 
persona en el barrio de 
Galatsi, Atenas, la cual 
fue acusada por la Po-
licía, fue procesada el 
lunes 27 de enero.

28 de enero de 2014: 
Redadas en los hogares 
de dos anarquistas, en 
los barrios de Kipseli y 
Exárjia, en el centro de 
Atenas. También, según 

los mass media la Poli-
cía realizó varias reda-
das y registros en casas 
del centro y las afueras 
de Atenas.

Como se ha mencio-
nado anteriormente 
estos casos provienen 
sólo de publicaciones 
en Atenas Indymedia, 
mientras que los mass 
media hablan de aún 
más redadas policiales. 
Un informe más com-
pleto y detallado se pu-
blicará en esta o en otra 
entrada nuestra, según 
vayamos recopilando 
más información sobre 
este tema. Resumien-
do, estamos viviendo 
una extensa operación 
contra el movimiento 

anarquista en Atenas y 
Tesalónica, y hasta el 28 
de enero de 2014 no se 
había celebrado ningu-
na asamblea celebrada 
en estas ciudades para 
debatir sobre este tema, 
así que sea organizada 
una confrontación co-
lectiva contra la repre-
sión.

El 28 de enero de 2014 
se realizó la primera 
asamblea abierta en 
Atenas, convocada por 
una iniciativa de anar-
quistas. También, en 
Heraklion, Creta, ha 
sido convocada una 
asamblea, a pesar de 
que en esta isla aún no 
se han publicado casos 
de redadas policiales.
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Atenas: Declaración de
Nikos Romanos (03/02/14)

Declaración de Nikos Romanos en el juzgado especial por los atracos 
de Filotas (pueblo cerca de Florina) y Pyrgetos (pueblo cerca de La-

risa), el choque armado en Pefki y los hallazgos en las redadas en casas de 
Volos y Kalithea (barrio ateniense).

El objetivo de esta declaración es dejar claras las intenciones sobre uste-
des y su tribunal.

Las acciones que no se combinan con palabras para que quede claro el 
significado de su contenido conducen a la confusión, mientras que las 
palabras que no van acompañadas de acciones tienen el significado vacío 
de una neutralidad parloteadora.

Yo me encuentro aquí como su enemigo declarado y no arrepentido, no 
mendigo su indulgencia, no busco el diálogo con ustedes ni sus semejan-
tes. Mis valores se encuentran en guerra con los de ustedes, por eso, cada 
frase que pronuncio en su contra es una navaja que raja las máscaras de 
su hipocresía y deja clara la posición y el papel de cada uno de nosotros.

Añaden ustedes cientos de páginas de expedientes y abren continuamente 
nuevos casos para enterrarnos decenas de años en las cárceles de su de-
mocracia.

Se preparan para imponernos “condiciones especiales de encierro” que es 
el único golpe jurídico que faltaba del panteón de los “tratamientos espe-
ciales” (traslados, juzgados, legislaciones) que realizan para combatirnos.
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Las leyes simples de la física dicen que la consecuencia de la acción es la 
reacción.

Fuera de esta sala judicial, en lugares libres, existen personas que se re-
belan, compañerxs para mí, terroristas para ustedes, que no van a tolerar 
nuestra exterminación sin antes hacerles sangrar a ustedes y a sus jefes 
políticos.

Si quieren, se lo pueden tomar como una amenaza.

Yo creo que es la cínica realidad. Cada elección tiene su precio. Me imagi-
no que como jueces y siervos de la ley estarán de acuerdo conmigo en esto.

Pero, echemos una rápida mirada a su admirable mundo. Nos encontra-
mos en la época de la velocidad. Todo se mueve rápido creando continua-
mente condiciones de emergencia. La velocidad del tiempo histórico ya 
se ha descarrilado, la información y las noticias viajan en fracciones de 
segundo, la tecnología y la ciencia progresan a ritmos agigantados.

Junto a esto, las contradicciones de la civilización contemporánea estallan 
cada vez con más frecuencia. Decenas de incendios se prenden en ciuda-
des en las que todo parecía tranquilo, amenazando con esparcir el caos en 
el orden organizado del sistema.

Acontecimientos como estos crean condiciones que nos sirven. Construi-
mos puentes de comunicación con personas tras las barricadas para que 
las acciones de violencia se vuelvan parte de un contexto político más es-
pecífico abriendo, así, la perspectiva de su paso al combate por la revolu-
ción anarquista.

Ahí donde la ira se combina con la conciencia.
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Ahí donde se encuentran las personas a las que la llama de la libertad les 
quema las entrañas.

Es allí donde se encuentran también las huellas de mi propia revuelta.

Anarquista, porque es enemiga de toda autoridad reproducida por el ser 
humano, permanente, porque no tiene como objetivo la reforma, sino la 
destrucción, existencial porque, a través de la revuelta, se exteriorizan to-
dos esos bellos sentimientos que queremos que se extiendan en los cora-
zones de lxs amotinadxs.

Por supuesto, la calidad de vida se mide en instantes y sentimientos.

En base a esta descripción esquemática, ustedes entienden que no hay for-
ma de parar lo inevitable. El choque de nuestros mundos.

Por eso, declaraciones como esta tienen justo este objetivo, mandar un 
mensaje claro.

Ustedes no pueden doblegarnos, no pueden parar la tormenta que se acer-
ca.

Los tiempos requieren reflexión, cuidado y lucha continua con todos los 
medios.

¡Ni un paso atrás!

Más violencia contra el Estado y el Capital.

Fuerza a los guerrillerxs anarquistas buscadxs Nikos Maziotis y Pola Rou-
pa.
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Fuerza a todxs lxs compas que están en la clandestinidad.

¡Métanse el dinero de la recompensa por el culo!*

¡Viva la anarquía!

Nikos Romanos
03/02/14

* El ministro de orden público anunció, a finales de enero, que ofrecería 
cuatro millones de euros de recompensa a quien diera pistas del para-
dero de Christodoulos Xiros (miembro de la organización de guerrilla 
marxista-leninista 17N en fuga), Nikos Maziotis, Pola Roupa y las dos 
personas que ejecutaron a los dos neonazis de Amanecer Dorado el 1 de 
noviembre de 2013.

Declaración de Yannis Michailidis

Declaración de Yannis Michailidis 
en el juzgado especial dentro de la 
cárcel de Koridallos por los atracos 
de Filotas (pueblo cerca de Florina) y 
Pyrgetos (pueblo cerca de Larisa), el 
choque armado en Pefki y los hallaz-
gos en las redadas en casas de Volos 
y Kalithea (barrio ateniense).

Enfrentándome al entramado poli-
cial-judicial como enemigo declara-

do de la democracia capitalista…
Desarmado por los órganos del or-
den, pero decidido a armar mis pala-
bras en su contra…

En esta obra teatral de pacotilla lla-
mada juicio, los jueces como misera-
bles teatreros se esfuerzan en ocultar 
la crudeza de la violenta imposición 
del Poder estatal. La decisión demo-
crática de una condena de muchos 
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años en las infernales penitenciarías 
se presenta como producto de diá-
logo en el que participa incluso el 
acusado. El Poder limpia la sangre 
con suposiciones de Derecho, hu-
manidad, indulgencia o, a lo peor, 
de necesidad. Y el discurso del Poder 
se articula en el código penal, es de-
cir, la lengua del engaño que sirve al 
mantenimiento del orden estableci-
do del Estado y el Capital.

Me niego a hablar la lengua del ene-
migo para negociar mi condena y, 
por eso, no reconozco ninguna re-
presentación legal.
Me niego a participar en este es-
pectáculo, sin embargo, respeto el 
intento de los compas de sabotearla 
refutando el discurso monolítico de 
la justicia burguesa en cada fase del 
proceso.

En general, por esto me niego a acep-
tar toda obsesión del mecanismo ju-
dicial, no sólo cómo se aplica ahora, 
sino en cualquier aplicación posible 
bajo distintos tipos de régimen. Por-
que ningún cuerpo institucionaliza-
do es competente para imponer su 
juicio sobre las elecciones y las accio-

nes de otras personas. Y ningún có-
digo penal puede contener la riqueza 
de las relaciones humanas en una tan 
compleja realidad que todo conjun-
to de normas fracasa al enmoldarla. 
Un proceso como este proviene de 
la imposición estatal a la que sirve, 
manteniendo unido el tejido social 
autoritario que, como anarquista, 
quiero destruir, para que brillen las 
relaciones humanas antiautoritarias 
naturales, que solo tienen como te-
jido unificador el sentimiento y la 
conciencia.

Aunque todo lo anterior parezca 
referencias abstractas, es bien con-
creta mi negación a aceptar la mo-
ral del Capital y la sacralización de 
la propiedad privada a cuya protec-
ción está orientado todo el código 
penal. Fui ladrón y atracador, desa-
fiando el santo grial del capitalismo. 
Porque propiedad privada significa 
exclusión, significa acumulación, y 
constituye la matriz de la forma de 
explotación y opresión dominante, 
la económica. Y su poder es su difu-
sión, se encuentra por todos lados, 
en cada unx de nosotrxs, como el 
boleto al mundo del capitalismo.
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Más en esencia, hablaré de negarme 
a aceptar el valor objetivo de la vida 
humana como lo determina la ley del 
Estado, que desprecia sin escrúpulos 
a lxs obrerxs, que asesina la inmuni-
dad de los patrones.

Que desprecia sin escrúpulos los sui-
cidios en las mazmorras carcelarias, 
donde entierra a personas vivas.
Que desprecia los miles de muertos 
en las intervenciones militares.
Que desprecia sin escrúpulos a lxs 
migrantes que ahoga en los mares, 
hace explotar o dispara en las fron-
teras que separan zonas de distinto 
nivel de explotación económica.

Que desprecia sin escrúpulos las vi-
das de personas y animales convir-
tiéndonos a todxs en productos, pro-
ceso que pasa por la tortura continua 
a lxs insubordinadxs y lxs débiles. 
Desde lxs niñxs-esclavxs de las mul-
tinacionales del tercer mundo, hasta 
la brutalidad de la industria cárnica, 
la distancia es muy pequeña.
Y para finalizar, desprecia sin escrú-
pulos ni respeto a la propia tierra, 
conduciendo a la enfermedad en 
masa y a la muerte provocada por 

la civilización tecno industrial de la 
contaminación.

Igualmente sin escrúpulos, pues, 
desprecio también yo, como anar-
quista, las vidas de los ejecutivos 
económicos, políticos y científicos 
del sistema, así como sus esbirros, 
de los siervos del entramado poli-
cial-judicial que defiende el orden 
asesino de este mundo.

Por eso, cuando me encontré en-
frentado a dos yutas que intentaban 
robarme la libertad, intenté, a parte 
de mi fuga, también su eliminación 
física. No queden atónitos, hombre-
cillos de la sede del tribunal, porque 
si la vida humana tiene algún valor la 
tiene en relación con la libertad, y la 
vida de ustedes, ladrones de la liber-
tad, tiene un valor negativo.
Y en mi propio sistema de valores, 
puede ser que a un rati se le trate, se-
gún las circunstancias, con indulgen-
cia, sin embargo, cualquier juez tiene 
un sitio en una tumba por todas las 
personas que ha enterrado vivas.

¡Todo por la libertad!
Yannis Michailidis
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Entrevista del núcleo de
miembros presxs de la

Conspiración de Células
del Fuego a José Miguel Sánchez

Guerreros de la lucha emancipadora
Conspiración de Células del Fuego
Presente.

Ya habiendo atravesado mares y montañas, esta nota ha llegado a sus manos, 
para entregar a cada unx de ustedes un abrazo revolucionario, mucho cariño 
en la revuelta y las ansias de ataque al Poder con acción directa violenta y 
destructiva.

Acá, tras los muros inclementes, muros colmados de injusticia y brutalidad 
estatal, doy respuesta a la entrevista informal que me piden (en octubre de 
2013) intentando ser lo más claro posible, pues la verdad no soy bueno para 
expresarme por escrito, cosa que deberé cambiar.

1. En 1991, en Chile, cae la dictadura y la represión se llama democracia. 
¿Que procesos se dieron entonces dentro de los grupos guerrilleros? ¿Cuales 
fueron las razones por las que tu, personalmente, optaste por continuar la 
lucha y no dar tregua a la democracia?

Puedo hablar solo del proceso que se vivo dentro del F.P.M.R, en esa época 
ya estaba en prisión y las reuniones rodriguistas eran de consulta, donde 
se planteaba la acumulación de fuerzas trabajando en lo social, estudiantes, 
obreros en sindicatos, poblacional en las juntas de vecinos… etc, o sea de 



56

una u otra forma se planteaba el repliegue para acumular fuerzas, pero se 
descartaba el accionar armado, yo planteaba que si éramos una organización 
político militar, no podíamos dejar de lado el accionar armado, ya que la po-
lítica la pondría el hecho mismo de la acción, una vez fuera de la prisión me 
negué a formar parte de los que creían procedente el abocarse al trabajo so-
cial y en forma maquillada comprarse el cuento de la “democracia tutelada”, 
siempre he creído que a la violencia estatal ya perpetuada, solo se le podía 
hacer frente con la violencia audaz, conspirativa, clandestina y certera y eso 
lo asumí en conciencia.

2. ¿Cual es la situación actual del movimiento anarquista en Chile?¿Conoce 
las distintas corrientes que hay? Y, ¿cual es tu posicionamiento?

La situación del movimiento anarquista, con mi limitada visión desde la pri-
sión, lo noto en ascenso, crece, pero sin la capacidad operativa que quisiéra-
mos, sin una continuidad permanente en los ataques diversos, existe mucho 
trabajo que hacer en este aspecto, las experiencias deben transmitirse a los 
afines, el saber desplazarse, enfrentarse, tener conocimiento del uso y man-
tención de diferentes armas, el tener al menos un chaleco antibalas cuan-
do operas en una acción de alto riesgo, etc… etc. El hecho es que hay que 
fortalecer la parte operativa de todxs quienes asumen como forma de vida 
atacar al Poder, debemos ser capaces de enfrentar al Poder y sus esbirros sin 
titubear ni un instante, con astucia, arrojo y efectividad, para eso debemos 
aplicarnos, hasta que cada combatiente sea un ejército, solo así tendremos 
la seguridad de pisar firme… Las diferentes corrientes anarquistas no las 
conozco en su totalidad, pero tampoco he echo grandes esfuerzos para in-
teriorizarme en ese aspecto. ¿Mi posicionamiento? Creo que por lo arriba 
señalado es más que clara mi postura, ¿verdad?

3. ¿Que opinas sobre la Federación Anarquista Informal/Frente Revolucio-
nario Internacional y sobre la guerrilla urbana anarquista internacional?
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Ya en una ocasión me referí sobre la FAI/FRI, pero voy a ahondar más al res-
pecto: Para mi no es lo adecuado el abanderar la lucha porque siento como si 
se uniformara, no creo en directrices o verticalidad de mando, ni orgánicas o 
partidos, creo en la lucha por la emancipación total, no creo en amos, dioses 
o estados, creo en el ataque directo, en el uso de la violencia y en el actuar en 
conciencia, teniendo siempre por blanco atacar al Poder y todo su asqueroso 
entramado. Creo en que si existe la oportunidad de atacar al Poder en forma 
simultánea en diferentes lugares del orbe uno puede sumarse en el ataque 
directo pero sin darle parte a nadie de nuestro accionar.

4. Muy a menudo, tanto los comunistas como los círculos anarquistas oficia-
les, siguiendo la moral burguesa y para no “asustar a la sociedad”, sepultan 
o no aceptan medios de lucha ilegalistas, como los atracos a bancos o las 
ejecuciones armadas de ejecutivos del Estado. ¿Que opinas?

Creo que si queremos dar la lucha aun sistema brutal e implacable lo de-
bemos dar con todo, la violencia es un arma efectiva y siempre debemos 
tenerla presente en nuestros ataques, el enemigo no duda en usarla, de hecho 
la usa cada día para implantar la sumisión por medio del terror estatal, los 
asaltos (expropiaciones), ejecuciones la violencia son los medios que debe-
mos usar para fortalecernos en esta lucha, la expropiación es el medio efi-
caz para tener una infraestructura informal fuerte y combativa, como para 
adquirir lo necesario para golpear con mayor seguridad y efectividad, cosas 
como: armas (cortas y largas), explosivos, chalecos antibalas, casa de segu-
ridad, etc…, así como también sirve para asistir a los presos y sus familias, 
para usar en la difusión y propaganda, etc… a esos medios económicos se 
les puede dar buen uso, con esto fortalecemos la idea y logramos avanzar, la 
violencia es el medio a usar para encarar al Poder. !Que dudarlo!

5. ¿Cual es tu posición sobre el silencio social y la servidumbre de los chiva-



58

tos, pequeño-burgueses y de los ciudadanos legalistas?

El silencio social el pueblo pobre y esa, es algo que causa indignación, es por 
la costumbre ancestral de ser un sometido pasivo, que no cuestiona nada 
o simplemente se acostumbran a tener amos, en este caso mi lucha no de-
pende de eso, por lo que no detengo mi caminar por estos esclavos actuales. 
Sobre la servidumbre de los chivatos y los ciudadanos legalistas, creo que 
no merecen más que desprecio por no ser más que mierda, por rastreros y 
serviles.

6. Este periodo, aparte de ti, se encuentran prisioneros en manos del estado 
los revolucionarios acusados del Caso Security. ¿Estas en contacto con ellos? 
Y si quieres dinos unas pocas palabras sobre su caso y las últimas actualiza-
ciones.

Si, estamos muy a menudo en contacto, nos conocimos, incluso hemos es-
tado presos juntos en otras ocasiones, son hermanitos preciosos, que han 
optado por la horizontalidad y por atacar al Poder.

7. ¿Qué fue lo que te hizo no volver a la cárcel y no contentarte con una ex-
carcelación legal?

Cuando me dieron esa salida (en el año 2007), yo estaba por cumplir los 16 
años de prisión, por lo que me faltaban poco mas de 4 años para cumplir 
la totalidad de la condena (20 años), no quise volver a la cárcel porque me 
opongo a que controlen mi vida y si el enemigo me quería en prisión debe-
rían darse el trabajo de buscarme, porque yo voluntariamente no me iba a ir 
a encerrar, odio la cárcel y creo en la destrucción de la sociedad carcelaria, 
en atacar a los carceleros y su aborrecible institución.

8. ¿Cuál es la posición de los gendarmes, y la de los demás reos, hacia los 
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guerrilleros presos? ¿Cuál es tu propia experiencia de la sociedad carcelaria?

Los carceleros guarda su distancia con nosotros, nos odian a muerte porque 
nos declaramos sus enemigxs, en algunos momentos, cuando te encadenan 
para ser trasladado, ahí aprovechan de dar uno que otro golpe, la posición 
de los demás reos es de respeto por nosotros, durante años han convivido 
con nosotros y saben que le damos la guerra a los carceleros. Mi experiencia 
carcelaria es de aproximadamente 32 años de prisión en total, recorriendo 
diferentes cárceles a lo largo del país, siempre en enfrentamiento con los 
carceleros, siempre conspirando intentando la fuga, cavando túneles, parti-
cipando en huelgas de hambre, motines y tomas de espacios con visita…etc.

9. “La solidaridad entre anarquistas no son solo palabras.” Tras tantos años 
en prisión, ¿cómo has vivido la expresión y fuerza de la solidaridad? ¿Hubo 
momentos en los que sentiste que el “movimiento” había olvidado a sus pri-
sioneros en manos del Estado?

Durante algunos años de prisión, cuando me alejaron de la capital, estando 
por le sur de Chile, estuve muy solo, e ese tiempo aun no tenia acercamiento 
con el “mundo acrata”, desde que me revindique como anarquista jamás he 
estado solo, siempre han estado mis afines preocupados de mi persona y en 
todos los aspectos, puedo afirmar con seguridad que la solidaridad entre 
anarquistas es real, lo se porque aun lo estoy viviendo, porque en cada gesto 
están presentes.

10. ¿Cómo viviste tu propia clandestinidad y la cacería de las autoridades y 
los pacos?

La clandestinidad la asumí con naturalidad, ya que durante la dictadura y 
siendo miembro del F.P.M.R tuve que asumir la clandestinidad por mucho 
tiempo, por lo que me hice de documentación completa falsa, incluso pase 
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varias veces controles policiales con ellos.

11. ¿Cuáles son esos instantes de insubordinación en la prisión que tienes 
grabados en la mente? Hablamos de los motines y las fugas que se han lleva-
do a cabo en las prisiones de Chile…

Los instantes que conservo frescos en mi memoria, fue que durante muchos 
días, fue en el año 1994, cuando nos llevaron a la C.A.S desde la calle 5 de la 
ex penitenciaria, hubo de todo, molotov, palos, agua hirviendo, cadenas, etc. 
De nuestra parte para defender nuestras posiciones, muchas balsa, escope-
tazos y palos por parte de gendarmería, acabamos todos heridos en ese tras-
lado a la inauguración de la Cárcel de Alta Seguridad. De motines y fugas es 
para hacer un libro, si que por esta vez no hablare de ello.

Ya teniendo la casi totalidad de las preguntas respondidas, solo me resta el 
enviarles un gran y combativo abrazo, toda la fuerza y la hermandad que nos 
une en esta lucha contra lo establecido.

Fraternalmente
José Miguel Sánchez Jiménez
Ex penitenciaria Stgo de Chile
10 Enero 2014.

PD: Tal vez cuando llegue esta carta a ustedes, yo ya estaré en las calles su-
mándome a la revuelta; salgo el 27 de Febrero…

Entrevista publicada en colaboración con Refractario,tomada de Contrain-
fo.
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De Gaviotas y Carroñas.

Por estas tierras nos estamos acercando a un nuevo 24 de marzo, aniver-
sario del golpe militar del año 1976, que derroco a la entonces presiden-

ta Isabel Perón (la cual ya venía articulando grupos paramilitares como la 
triple A, Alianza Anticomunista Argentina, y desapareciendo y asesinando 
militantes).

Seguramente, y como en años anteriores, la Plaza de Mayo vuelva a rebal-
sarse de banderas rojas y ahora también celestes y blancas (La Campora) 
disputándose el derecho histórico sobre lxs 30.000 detenidxs desaparecidxs.

Carroñerxs.

Y si algunxs compañerxs intentan desbordar la procesión borreguil atacan-
do a algún símbolo del capital o a sus defensorxs, no tardaran en aparecer 
las policías rojas (como el PTS, Partido de los Trabajores Socialistas, que 
impidió que se incendiara el Mc Donalds el 20 de diciembre pasado) ni lxs 
“soldaditxs de Cristina”, repartiendo palos a la vez que migajas asistencialis-
tas a quienes nutren sus filas.

De este modo las fuerzas uniformadas de represión se ahorran el intervenir. 
Ya hay botones por todos lados.

Nosotrxs, en esta ocasión, decidimos rescatar y compartir un hecho concre-
to de lucha del periodo mencionado, no por sentirnos afines en lo político 
con quienes llevaron adelante la acción, pero si valorizando la importancia 
del accionar subversivo y la entrega de muchxs combatientes que desborda-
ron con su valentía y arrojo las propias ideologías-cárceles.
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Intención también es demostrar que no todo es escrache, juicio popular y 
resarcimiento económico…hubo quienes decidieron de manera frontal ata-
car al enemigo.

Puntualmente nos referimos a la denominada “Operación Gaviota”, llevada 
adelante por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP),brazo armado del 
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), con la cual se buscaba 
aniquilar al presidente militar Jorge Rafael Videla.

Ya anteriormente, el 15 de marzo de 1976, antes del golpe militar, otro grupo 
armado, Montoneros (de tendencia peronista pero de izquierda), había in-
tentado asesinar al dictador. Videla se dirigió como todos los días al Edificio 
Libertador, sede del Comando en Jefe del Ejército. No sabía que, apostados 
en diversos lugares cercanos a la sede militar, se encontraban varixs militan-
tes montonerxs que pensaban matarlo con una bomba. A las siete y cuarenta 
y cinco, el auto que llevaba al futuro dictador entró por la puerta principal 
del garaje. Desde las inmediaciones del Ministerio de Economía se levantó 
un pulóver rojo como señal para activar el mecanismo de la bomba a control 
remoto que se encontraba en un viejo Citroën estacionado en ese sector.

Luego, una explosión retumbó en el Bajo y el subsuelo del Edificio Liberta-
dor se iluminó en llamas. El fuego se expandió hacia otros automóviles. La 
onda expansiva destruyó vidrios e hizo temblar los edificios cercanos. Sona-
ron alarmas y el lugar se convirtió en un pandemonio. Sin embargo, Videla 
había sobrevivido. Como llevaba atuendo civil, los guardias lo habían dete-
nido unos momentos más en la entrada. Esos pequeños instantes bastaron 
para que el explosivo no cumpliera su objetivo. El atentado se cobró la vida 
de Alberto Blas García, chofer de un camión que absorbió la mayor parte de 
la onda expansiva en forma de tuercas y bolitas de metal. Hubo otrxs veinti-
séis heridxs, entre militares y civiles. El primer intento de asesinar a Videla 
había fracasado.
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Ya en el poder, en el año 1976, Videla fue objeto del segundo intento de aca-
bar con su vida, el primero que reviste en la calidad de “tiranicidio”. El 2 de 
octubre se celebra el Día del Arma de Comunicaciones y, para festejarlo, se 
preparó un acto en Campo de Mayo al que asistiría el hombre que concen-
traba, junto a Emilio Massera y Orlando Agosti, el poder en el país. Los in-
tegrantes de la Escuela de Comunicaciones estaban en pleno, formados ante 
el palco en el que se desarrollarían los discursos. Horas antes, un colimba 
(conscripto, jóvenes de 18 años obligados a prestar servicio militar), miem-
bro de Montoneros, había colocado una carga explosiva debajo del escena-
rio. Tomó la palabra el general de división Eduardo Catán. Luego hizo lo 
propio Videla. Había en el palco representantes de todas las armas. Culminó 
el acto. Ordenaron disolver filas. Cuando todo había terminado, se escuchó 
la explosión. Videla miró hacia atrás. Había salvado su vida, otra vez, debido 
a una falla en el mecanismo de relojería. El palco no sufrió grandes daños. 
El colimba había colocado la bomba debajo de unos colchones que amorti-
guaron la explosión.

Llegaría entonces el turno del ERP, que a pesar de declararse marxista – le-
ninista, pareció no hacer caso de las declaraciones del propio Lenin, que tras 
que su hermano fuese capturado y asesinado tras la ejecución del zar, afirmo 
categórico “ese no es el camino”.

El 18 de febrero de 1977 fue el día clave de una rigurosa operación logística 
del Ejército Revolucionario del Pueblo; la culminación de semanas y sema-
nas de planificación de una verdadera obra de ingeniería. El fin del atentado 
era hacer explotar el avión en el que viajaría uno de los principales responsa-
bles del genocidio que se llevaba a cabo en esos mismos momentos. Dirigido 
por Alberto Strejer, alias La Tia, un comando de la organización desplegó 
sus artes para colocar una bomba debajo de la pista de Aeroparque.

Tomando en cuenta que el espesor de la pista del aeropuerto era de entre 65 
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cm y 1 m de hormigón armado extraduro, los miembros del ERP determina-
ron que para volarlo se requerían aproximadamente entre 9 y 12 kg de TNT, 
pero para generar una onda suficientemente poderosa para que afectara al 
avión en vuelo se usaron como base unos 65 kg de explosivo en una carga 
central, debajo del centro de la pista, compuesta por 30 kg de TNT y el resto 
de gelamón(La gelignita es un explosivo gelatinoso utilizado habitualmente 
en canteras, minas y en voladuras bajo agua. Su composición es de un 60% 
de nitroglicerina, 4% de nitrocelulosa o algodón pólvora, 8% de aserrín y 
28% de nitrato de potasio (salitre), más otra carga en el borde, debajo de 
una tapa de inspección, con 15 kg de TNT y unos 50 kg de gelamón. Las dos 
cargas estaban conectadas en paralelo a una línea principal de conducción 
eléctrica y tenían en cada una tres cápsulas detonantes eléctricas más otras 
repartidas como reforzadores. Según relata uno de lxs miembrxs del ERP a 
cargo de la preparación del atentado: «Se calculaba que cualquiera de las dos 
que estallara con el avión carreteando sería suficiente, aunque si se los toma-
ba en despegue, la principal sería la del centro, por los trozos de hormigón 
que saldrían disparados por el aire, como proyectiles.»

La posibilidad de la interferencia eléctrica y radial descartó el uso de ex-
plosores telecomandados y supuso el empleo de una extensa línea de cables 
resistentes a la humedad (por el arroyo Maldonado) y la fabricación de una 
fuente de energía, pequeña y portátil, pero de alto voltaje e intensidad. La 
mayor dificultad para lxs guerrillerxs era la colocación de la carga ya que 
requería trasladar una gran cantidad de material (230 kg entre explosivos 
—110 kg— y mecanismos de iniciación y el cable eléctrico —120 kg—). Lxs 
guerrillerxs perforaron el piso de una citroneta y la estacionaron sobre una 
boca de tormenta para entrar, sin llamar la atención y con todos los pertre-
chos, a una alcantarilla que estaba a una considerable distancia de la pista; 
trazaron el itinerario subterráneo, caminaron por la cañería y navegaron en 
balsa por el arroyo hasta el punto exacto del techo del túnel que va debajo de 
la pista donde se colocaron los explosivos.
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A las 8:30 burlando el operativo de seguridad policial-militar que sistemáti-
camente se desarrollaba desde unos 30 minutos antes de cada viaje del dic-
tador en toda la zona del aeroparque y alrededores, un observador del ERP 
adelantado, camuflado de pescador, dio la señal de fuego por radio portátil 
a un disparador, que accionó el sistema eléctrico de las dos bombas; el deto-
nador de la carga principal no funcionó y cuando estalló la segunda bomba, 
el piloto —que había levantado vuelo antes de lo acostumbrado— equilibró 
el Fokker F-28 y continuó con el despegue, recibiendo el avión la onda ex-
plosiva aunque más lejos de lo calculado. No obstante, de haber detonado 
las dos cargas, el avión hubiera sido destruido. De haber cumplido su obje-
tivo, el ataque del ERP habría matado también a otros jerarcas genocidas del 
régimen: el ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz, el briga-
dier Oscar Caeiro y los generales Osvaldo Azpitarte, José Villarreal y Albano 
Harguindeguy.

La explosión dejó un cráter de 5 m de diámetro aproximado, el Aeroparque 
fue clausurado temporalmente y los vuelos se desviaron al aeropuerto de 
Ezeiza.

El periódico clandestino editado por el ERP, el Estrella Roja, en su edición 93 
del lunes 28 de febrero publicó el siguiente comunicado de la organización:

PARTE DE GUERRA AL PUEBLO ARGENTINO
18 de febrero de 1977
En el día de la fecha, siendo las 8:30, la unidad especial Benito Jorge Urteaga 
(*) del ERP por indicaciones del Buró Político del PRT procedió a hacer de-
tonar una carga explosiva debajo de la pista principal del Aeroparque Jorge 
Newbery con el objetivo de destruir el avión presidencial y al asesino Videla.
Por causas de orden técnico no se logró el objetivo final a pesar de haber 
detonado una de las cargas explosivas.
El brazo de la justicia popular es largo y sabe ajustar cuentas con los asesinos 
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y torturadores del pueblo argentino.

El puño de acero de la vanguardia armada del pueblo sabrá luchar incan-
sablemente hasta lograr el triunfo total sobre la más bárbara y sangrienta 
dictadura militar que jamás haya soportado nuestro país.

¡Gloria al Comandante Santucho!
¡Gloria a los mártires de la dictadura!
¡A vencer o morir por la Argentina!

Unidad Especial Benito Jorge Urteaga
Ejército Revolucionario del Pueblo

Los miembros de la Unidad Especial Benito Jorge Urteaga no fueron atrapa-
dxs, excepto Alberto Strejer, que lo fue pero no por este hecho, sino por otro 
ocurrido meses después y permanece y por el cual aún permanece  desapa-
recido.

Así como en Chile,  el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) in-
tento explotar un auto bomba cuando Pinochet pasaba por una de las calles 
cercanas a su domicilio, pero el mecanismo de activación no funcionó, o 
como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez planeó un atentado en la carre-
tera de Las Vertientes a Santiago de Chile, por donde el milico pasaba todos 
los fines de semana, pero abandonaron la idea al no conseguir los explosi-
vos necesarios, para el 7 de septiembre de 1986 concretar su segundo plan: 
más de veinte militantes emboscando en la ruta el paso del auto blindado 
que usaba Pinochet; atacándolo con fusiles M-16 y cohetes LAW, uno de los 
cuales dio en el auto pero lamentablemente no explotó, así también tenemos 
esta experiencia local de ese bello y elevado gesto que significa acabar con la 
vida de un milico torturador. Y como la memoria no es basura, no quería-
mos dejar de rescatarlo y compartirlo.
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Contra todxs lxs que condenan y condenaron el accionar subversivo, y hoy 
negocian con la sangre de lxs caidxs y lxs torturadxs. Carroñerxs, nosotrxs 
les decimos:

NI JUICIO NI CASTIGO
¡VENGANZA!

(*) Benito Jorge Urteaga, conocido simplemente como Mariano, fue un re-
volucionario y guerrillero  más importantes del PRT- ERP, El 19 de julio de 
1976 fue sorprendido y muerto de 4 tiros que le disparó uno de los militares, 
junto a Mario Roberto Santucho, principal dirigente y referente del ERP, en 
un enfrentamiento con un comando militar en un departamento en Villa 
Martelli.

¿Que esta pasando en Venezuela?
Compartimos con ustedes algo de 
la situación actual en Venezuela, 
esta vez en forma de colaboración 
de lxs compañerxs del periódico El 
Libertario de esa región. Si bien no 
compartimos cierto lenguaje ni con-
ceptos (por ej, nosotrxs no ubicamos 
a la anarquía dentro de ninguna 
izquierda) nos parece apropiado ex-
poner estas opiniones de lxs compa-
ñerxs que, por razones obvias, son 

lxs que mas cercanía tienen con el 
tema, por lo menos para ir sondean-
do el asunto.

El 4 de febrero de 2014 estudian-
tes de la Universidad Nacional 

Experimental del Táchira, ubica-
da en el interior del país, realizaron 
una protesta debido al abuso sexual 
contra una compañera debido a la si-
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tuación de inseguridad de la ciudad. 
La manifestación fue reprimida y va-
rios estudiantes detenidos. Al día si-
guiente, otras universidades del país 
realizaron su propia protesta pidien-
do la liberación de estos detenidos, 
siendo a su vez reprimidos y algunos 
estudiantes encarcelados. La ola de 
indignación tenía el contexto de la 
crisis económica, la situación de es-
casez y crisis de servicios básicos, así 
como el comienzo de la aplicación 
de un paquete de medidas económi-
cas por parte del presidente Nicolás 
Maduro. Dos políticos opositores, 
Leopoldo López y Maria Corina Ma-
chado, intentan capitalizar la ola de 
descontento convocando a nuevas 
manifestaciones bajo el lema de “La 
Salida”, para presionar por la renun-
cia del presidente Maduro. Su llama-
do también reflejaba las divisiones a 
lo interno de los políticos opositores 
y el deseo de desplazar el liderazgo 
de Henrique Capriles, quien rechaza 
públicamente las protestas. La coali-
ción Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), tampoco las apoya.

El gobierno, al reprimir las protes-
tas, logra que las mismas se extien-

dan por todo el país. El 12 de febrero 
de 2014, personas en 18 ciudades se 
movilizaron por la liberación de los 
detenidos y en rechazo al gobierno. 
En algunas ciudades del interior, 
particularmente castigadas por la es-
casez y la falta de luz y agua, las mo-
vilizaciones son multitudinarias. En 
Caracas tres personas son asesinadas 
en el marco de manifestaciones. El 
gobierno culpa de las muertes a los 
propios protestantes, pero el diario 
de mayor circulación del país, Ulti-
mas Noticias, quien recibe el mayor 
presupuesto publicitario del gobier-
no, revela mediante fotografías que 
los asesinos eran funcionarios po-
liciales. Como respuesta, Nicolás 
Maduro afirma en cadena de radio 
y televisión que los organismos poli-
ciales habían sido “infiltrados por la 
derecha”.

La represión contra los manifestantes 
no sólo utiliza organismos policiales 
y militares, sino que ha incorporado 
la participación de grupos parami-
litares para disolver violentamente 
las manifestaciones. Un miembro de 
Provea, ONG de derechos humanos, 
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fue secuestrado, golpeado y amena-
zado de muerte por uno de ellos en el 
oeste de Caracas. El presidente Ma-
duro ha estimulado públicamente la 
actuación de estos grupos, a los cua-
les denomina “colectivos”.

El gobierno venezolano actualmen-
te controla todas las estaciones de 
televisión, y ha amenazado con san-
ciones a las radios y periódicos que 
transmitan informaciones sobre las 
manifestaciones. Por ello, el espacio 
privilegiado para la difusión de in-
formación han sido las redes sociales 
informáticas, especialmente twitter. 
El uso de dispositivos tecnológicos 
personales ha permitido grabar y fo-
tografíar ampliamente las agresiones 
de los cuerpos de represión. Organi-
zaciones de derechos humanos re-
portan que en todo el país los dete-
nidos (muchos de ellos ya liberados), 
han sobrepasado los 400, y que han 
sufrido torturas –incluyendo de-
nuncias sobre abuso sexual-, tratos 
crueles, inhumanos y degradantes. 
Cuando esto se escribe 5 personas 
han sido asesinadas en el marco de 
manifestaciones.

En sus discursos Nicolás Maduro 

estimula que los manifestantes en 
su contra asuman posiciones más 
radicales y violentas. Automática-
mente, sin ninguna investigación 
criminalística, afirma que cada per-
sona fallecida ha sido asesinada por 
los propios manifestantes, a quienes 
descalifica permanentemente con 
todos los adjetivos posibles. Sin em-
bargo, esta beligerancia parece que 
no está siendo compartida por todo 
el movimiento chavista, pues mu-
chas de sus bases se encuentran a la 
expectativa de lo que pase, sin expre-
siones activas de apoyo. Maduro ha 
logrado movilizar únicamente a los 
empleados públicos en las escasas 
manifestaciones de calle que ha rea-
lizado. A pesar de la situación y de-
bido a la grave situación económica 
que enfrenta, Nicolás Maduro con-
tinúa tomando medidas económicas 
de ajuste, siendo la mas reciente el 
aumento de la Unidad Tributaria.

El aparato de Estado reitera perma-
nentemente que enfrenta un “Golpe 
de Estado”, que repetiría lo sucedi-
do en Venezuela en abril del 2002. 
Esta versión ha logrado neutralizar 
a la izquierda internacional, la cual 
ni siquiera ha expresado su preocu-
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pación por los abusos y muertos en 
manifestaciones.

Las protestas se realizan en muchos 
puntos del país y carecen de un cen-
tro de dirección, siendo convocadas 
a través de redes sociales. En los ma-
nifestantes hay opiniones diversas 
sobre los partidos políticos oposito-
res, por lo que es posible encontrar 
tantas expresiones de apoyo a los 
mismos como de rechazo. En el caso 
de Caracas son protagonizadas espe-
cialmente por sectores de clase me-
dia y universitarios. En el interior del 
país, en cambio, se han incorporado 
sectores populares a la protesta. En 
Caracas las peticiones son mayorita-
riamente políticas, libertad para los 
detenidos y renuncia del presidente, 
mientras que en el interior del país 
incorporan demandas sociales, como 
la crítica a la inflación, la escasez y la 
falta de servicios básicos. Aunque al-
gunas protestas se han tornado vio-
lentas, y algunos manifestantes han 
utilizado armas de fuego contra po-
licías y paramilitares, la mayoría de 
las protestas, especialmente fuera de 
Caracas, siguen siendo pacíficas.

La izquierda revolucionaria inde-
pendiente venezolana (anarquistas, 
sectores del trotsquismo y del mar-
xismo-leninismo-guevarismo) no 
tiene ninguna incidencia en esta si-
tuación y somos simple espectado-
res. Algunos estamos denunciando 
activamente la represión estatal y 
ayudando a las víctimas de violación 
a los derechos humanos. Venezue-
la, un país históricamente petrolero, 
posee niveles bajos de cultura polí-
tica en la población, por lo que los 
manifestantes opositores tienen el 
mismo problema de “contenidos” 
que las bases de apoyo al oficialismo. 
Pero mientras la izquierda interna-
cional les continúe dando la espalda 
y apoye acríticamente la versión es-
tatal de golpe de Estado, deja a mi-
les de manifestantes a merced de los 
discursos más conservadores de los 
partidos políticos de oposición y sin 
referentes anticapitalistas, revolucio-
narios y de cambio social que pudie-
ran influenciarlos. En este sentido la 
detención de Leopoldo López, líder 
conservador opositor, intenta que su 
figura se convierta en centro de una 
dinámica movimientista que hasta 
el momento que esto se escribe, ha-
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bía superado a los partidos políticos 
opositores al gobierno de Nicolás 
Maduro.

¿Qué pasará en el corto plazo? Creo 
que nadie lo sabe con exactitud, es-
pecialmente los propios manifestan-
tes. Los acontecimientos están en 
pleno desarrollo

12 Preguntas frecuentes sobre lo que 
está pasando en Venezuela

1) Las protestas en Venezuela son 
liderizadas por los partidos de opo-
sición de derecha?
- No. La actual ola de protestas co-
menzó en la ciudad de San Cristóbal 
el 04 de febrero cuando estudiantes 
universitarios denunciaron la situa-
ción de inseguridad, siendo reprimi-
dos y varios detenidos. Las protestas 
por la liberación de los estudiantes 
detenidos se extendió a otras ciu-
dades, también siendo reprimidas y 
aumentando el malestar en la pobla-
ción estudiantil. En este contexto es 
que un sector de la oposición lanza 
la propuesta  “La salida”, para exigir 
la renuncia del presidente Maduro, 

mientras otro sector rechaza las mo-
vilizaciones. A pesar de la detención 
del político conservador Leopoldo 
López, las protestas extendidas por 
todo el país han sobrepasado y “su-
perado por la izquierda” a los parti-
dos políticos opositores.

2) ¿Las protestas en Venezuela for-
man parte de un Golpe de Estado?
- En Venezuela, un país histórica-
mente de golpes militares siempre 
habrá una posibilidad, grande o pe-
queña, de ello. Sin embargo, la situa-
ción actual es muy diferente a la del 
año 2002, cuando Hugo Chávez fue 
sacado momentáneamente del poder 
por un Golpe de Estado. Después de 
esa fecha los niveles medios y altos de 
las Fuerzas Armadas fueron depura-
dos políticamente, y los reemplazos 
fueron comprometidos ideológica-
mente otorgándoles impunidad para 
el control de diferentes negocios en 
el país. La posibilidad más grande de 
un Golpe de Estado hoy en Venezue-
la es de una tendencia del chavismo 
contra otra, para garantizar la go-
bernabilidad necesaria para que los 
militares y energéticas transnaciona-
les continúen con sus negocios en el 
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país.

3) ¿Las protestas son parte de la 
“conspiración” de los medios de co-
municación privados en Venezuela?
- Hoy las televisoras han sido silen-
ciadas por el gobierno de Nicolás 
Maduro. La última de cobertura na-
cional, Globovisión, fue comprada 
por un empresario ligado al gobier-
no que modificó su línea informati-
va. Hay presiones contra radios y pe-
riódicos para que no informen sobre 
las protestas con el argumento que 
eso estimularía “la violencia”. Los 
medios impresos además sufren la 
escasez de materia prima para elabo-
rar sus ediciones, debido al control 
de divisas extranjeras implantada 
por el gobierno. Por esta censura es 
que los manifestantes se han hecho 
responsables de generar su propia 
información haciendo uso intensivo 
de redes sociales tecnológicas.

4) ¿Las protestas sólo piden la re-
nuncia del presidente Nicolás Ma-
duro?
- En este movimiento sin centro hay 
muchas demandas. Resumiendo hay 
dos dinámicas diferentes: la de Cara-

cas y la de las ciudades del interior 
del país. En el primero las demandas 
mayoritarias son la renuncia del pre-
sidente, la liberación de los detenidos 
y el rechazo a la violencia. En el resto 
de las ciudades de provincia, dura-
mente castigadas con la interrupción 
de servicios públicos durante años y 
la escasez de bienes de primera ne-
cesidad, además de las reivindicacio-
nes anterior suman la inflación, la 
escasez y la falta de agua y luz.

5) ¿Las protestas son sólo de perso-
nas de clase media?
- En Caracas las protestas son pro-
tagonizadas mayoritariamente por 
personas de clase media y estudian-
tes de las universidades públicas y 
privadas. En el interior del país la 
dinámica es totalmente diferente e 
incluye a personas de los sectores 
populares.

6) ¿Las imágenes que circulan sobre 
la represión en Venezuela son todas 
falsas?
- Hay quienes maliciosa o ingenua-
mente han difundido imágenes y 
videos que no corresponden a los 
acontecimientos actuales en Vene-
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zuela, pero las redes sociales han 
demostrado una gran capacidad de 
autoregulación para denunciarlas 
como falsas y educar a los usuarios 
para que corroboren información 
antes de compartirla. La estrategia 
del gobierno ha sido en “intentar 
demostrar” que como 3, 4 ó 10 son 
falsas, todas las que circulan lo son. 
Pero los hechos están ahí, registra-
dos por los dispositivos tecnológicos 
de decenas de testigos de la represión 
gubernamental.

7) Si no son los partidos políticos, 
¿quiénes están convocan a las mani-
festaciones en Venezuela?
- Tardíamente los partidos políticos 
han tenido que incorporarse a las 
manifestaciones y están intentando, 
hasta ahora infructuosamente, cana-
lizarlas. Incluso la Mesa de la Unidad 
Democrática pidió el 12 de febrero 
tres días sin movilizaciones por luto 
y la gente desobedeció y siguió mo-
vilizada en la calle.

Muchas personas lanzas iniciativas 
diferentes por redes sociales, algunas 
se hacen virales y son apoyadas por 
otras, otras caen en el olvido.

8) Si Nicolás Maduro renuncia, 
¿Volvería Venezuela al pasado?
- No. En el caso hipotético que eso 
ocurriera es imposible derogar las 
conquistas consagrados en la Cons-
titución debido al principio interna-
cionalmente establecido y acordado 
de progresividad de los derechos. 
En segundo lugar es imposible que, 
como algunos creen, “la oposición” 
–cualquiera sea lo que entendamos 
por este término- expulse del “po-
der” –entendido este en sentido am-
plio- al “chavismo”-. El movimiento 
bolivariano posee una amplia base 
social de apoyo que, independiente-
mente como terminen las protestas, 
continuará protagonizando el corto 
y mediano plazo de la política en Ve-
nezuela.

9) ¿Cuál es la situación de la repre-
sión en Venezuela?
- Cuando esto se escribe van 11 
muertos en el contexto de manifes-
taciones, la mayoría por el accionar 
de los organismos represivos. Se cal-
cula que en los últimos días una ci-
fra aproximada de 400 personas han 
sido detenidas por participar en una 
protesta. Sólo en Caracas, según el 
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conteo del Centro de DDHH de la 
Universidad Católica sólo en Cara-
cas habían 197 Liberados, 7 Deteni-
dos, 6 Desaparecidos / Sin Informa-
ción y 8 Privados de Libertad por un 
tribunal.

10) ¿Quiénes están reprimiendo las 
protestas en Venezuela?
- Principalmente la Guardia Nacio-
nal Boliviariana (GNB), el Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacional 
(SEBIN), y grupos paramilitares fi-
nanciados indirectamente y estimu-
lados abiertamente por el gobierno.

11) ¿Cuál es el papel del imperialis-
mo yanqui en Venezuela?
- El presidente Barack Obama y el 
Departamento de Estado condena-
ron públicamente la restricción de li-
bertades democráticas en Venezuela, 
lo cual originó que Nicolás Maduro 
y sus seguidores respondieran acu-
sándolo de injerencias en los asuntos 
internos y violación de la soberanía. 
A pesar que Maduro insiste que Es-
tados Unidos está detrás de las pro-
testas, al mismo tiempo ha invitado 
al gobierno norteamericano a res-
tablecer las relaciones diplomáticas 

entre ambos países. Por otro lado, 
Chevron sigue teniendo amplios y 
fructíferos negocios en territorio 
venezolano en áreas de explotación 
gasífera y petrolera, en contratos 
firmados por el difunto presidente 
Chávez cuya vigencia es entre 30 a 
40 años. Venezuela sigue teniendo 
en Estados Unidos su mayor “alia-
do comercial”, enviándole la mayor 
cuota de exportación de energía y 
comprando en ese país muchos pro-
ductos para revertir la escasez en el 
país. Por último, el gobierno de Ni-
colás Maduro retiró las credenciales 
de trabajo del equipo de CNN en Ve-
nezuela, acusándolo de “violar las le-
yes venezolanas” y 24 horas después 
se las renovó, invitándolos a volver 
al país a trabajar. Diplomáticamente 
otros países de la región también han 
mostrado o su apoyo o sus preocu-
paciones sobre la situación dentro de 
Venezuela.

12) ¿Cuál es el papel de los movi-
mientos sociales en esta coyuntura 
venezolana?
- Durante los últimos 15 años todos 
los movimientos sociales del país 
han sufrido una política activa de 
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intervención estatal que los ha dis-
minuido, dividido y cooptado ins-
titucionalmente. Lamentablemente 
los pocos gremios que aún subsisten 
con algún nivel de autonomía, por 

ejemplo algunas organizaciones sin-
dicales, se encuentran muy debilita-
das como para tener algún tipo de 
incidencia en los actuales aconteci-
mientos.

Angry la llama que
encendiste aun se mantiene

viva...

Que difícil empezar a escribir por un hermano, una afinidad, 
un amigo que ha sido asesinado en el momento de llevar a 

cabo la expropiación de dinero de un Banco el pasado 11 de diciembre 
del 2013, Angry estas palabras llenas de amor, coraje, rabia y odio son 

para ti, lamentablemente me toca la difícil labor de describir quien eras para 
que la historia, los egos y el tiempo no te olviden en lo más profundo de esta 
sociedad que silencia toda acción individual por la libertad…

Sebastián “Angry” Oversluij Seguel, en la memoria negra y desde la nada 
abrazamos este hermoso caos que en nuestras acciones permanecerá los 
sueños de la libertad total.

El pasado 11 de Diciembre del 2013,

A eso de las 10 de la mañana el hermano “Angry” fue asesinado por William
Vera (fiel lacayo de la autoridad y el capital) quien le  propinó 5 balazos 
en el cuerpo, dos de ellos alojándose en su cabeza, en el momento que iba 
a realizar una recuperación en el Banco Estado ubicado en la comuna de 
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Pudahuel, Santiago, de la región chilena. En ese momento se encontraba 
con otro compañero, quien logró escapar del banco y del cual no emitire-
mos ninguna crítica por no saber que paso en su mente en el momento que 
presenció el asesinato de su hermano, (ya que es necesario encontrarse en el 
contexto y sería fácil para mí realizar una crítica desde la comodidad de un 
computador).

Minutos más tarde cerca del Banco son arrestados dos compañeros anar-
quistas Alfonso Alvial y Hermes González, quienes portaban revolvers y son 
acusados de participar en dicha expropiación. ¿Cómo y por qué son dete-
nidos? La policía da con su paradero por la delación de un taxista, quien de 
acuerdo a su declaración, había seguido a los dos compañeros y había dado 
aviso a la policía, para así concretar su detención.

Sebastián “Angry” Oversluij Seguel.

Ratifico que el escribir sobre ti “Pelao Angry” no es para nada fácil, a pesar 
de que el tiempo  ha pasado, el dolor en el estómago, el ceño se frunce y las 
contradicciones son inevitables de sentir este amor y orgullo porque eres un 
hermano con el cual tuve la fortuna de conocer  y compartir, mientras que 
a la vez brotan ese odio hacia quien te asesino y quienes pagan el trabajo de 
los sicarios y amantes de las cadenas.

Finalmente todo esto desemboca en que tu muerte no puede ser tu único 
recuerdo y que tu lucha no se puede detener.

El compañero y hermano Sebastian Oversluij Seguel (no muy bien conocido 
por su nombre) para nosotros el Pelao Angry, era un Nihilista Antisocial, 
quién no podía pasar ningún momento sin llevar a cabo un proyecto por la 
destrucción de todo tipo de poder y autoridad, no existía solo un camino 
para esto y lo tenía claro, pasó desde la música con su proyecto de Rap
Antiautoritario llamado Palabras en Conflicto y hasta participó en la cons-
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trucción de distintos huertos autogestionados y autónomos como parte de 
su discurso y posicionamiento de la liberación animal y de la tierra.

Un compañero y un hermano, bello, inquieto y con la convicción muy clara, 
nos ha dejado, con los más grandes y apreciados recuerdos. Tu pequeña hija 
sigue con nosotrxs como la semilla que pudo sacar todo el amor que podría 
contener ese corazón guerrero que latía en tu cuerpo hermano. Fuiste indo-
mable, irreductible y de una gran voluntad para apoyar cualquier proyecto 
antiautoritario, no te olvidaremos y te recordamos con orgullo de que fuiste 
nuestro hermano.

Situación Actual de los compañeros Alfonso Alvial y Hermes González.

El día 12 de diciembre del 2013, durante sus traslados hacia los tribunales y 
frente a los medios de carroñeros, los hermanos vindican la memoria sub-
versiva y combatiente de Sebastián Oversluij Seguel con orgullo. Son acusa-
dos de robo con intimidación y porte ilegal de arma prohibida. 

El 1º Juzgado de garantía de Santiago ordena la prisión preventiva y un plazo 
de 90 días de investigación. Actualmente Hermes y Alfonso se encuentran 
en el M.A.S. (módulo de máxima seguridad) de la Cárcel de Alta seguridad 
de Santiago C.A.S, con un régimen de 3 horas de “desencierro” de sus celdas 
individuales. Tienen dos visitas semanales de un máximo de 5 personas, 
quienes deben ser familiares directos o parejas, y una vez a la semana reci-
ben una encomienda. Su defensa jurídica está a cargo de la defensoría penal 
pública.

Últimas Palabras.

No podemos callar, ni quedarnos en la quietud cómoda frente a estos he-
chos, la solidaridad con lxs compañerxs subversivos, anarquistas, nihilistas 
y antiautoritarios se hace necesario ahora y sin discriminación.
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La guerra social la entendemos como un enfrentamiento cotidiano y  un 
apoyo irreductible frente a cada guerrerx tanto en prisión como en fuga y 
que en esta lucha debemos mantener vivo el recuerdo de cada compañerx 
que ha muerto en  la ofensiva contra toda autoridad y sus distintas institu-
ciones.

Una Individualidad Anarquista.
Febrero, 2014.

Región Chilena.

VAMOS POR LA BELLEZA

El día 21 de enero, en Santiago, capital de Chile, un guardia bancario de 
nombre Rolando Vargas Fuentes es atacado de cuatro balazos por una 

mujer al grito de ¡Venganza! Lamentablemente sobrevive, pero su arma es 
recuperada. Algunos minutos después, la compañera Tamara Sol Vergara es 
detenida dentro de la comisaria 58, acusada de disparar al lacayo y de tener 
en su poder el revólver sustraído.

Al día siguiente, Sol es formalizada bajo los cargos de robo calificado (acu-
sándola de tener en su poder el revólver Taurus calibre 38 del guardia), por 
lo cual podrían condenarla desde 10 años de prisión a cadena perpetua. Por 
otra parte, el Banco Estado (en donde se produjo el acto de venganza, mis-
ma entidad capitalista en la que cayó en combate el compañero Sebastián 
Oversluij) se presento como querellante buscando acusarla de “homicidio 
frustrado”.

La audiencia conto con el apoyo incondicional de lxs familiares de la compa-
ñera (es sobrina de los hermanos Vergara asesinados en dictadura y nieta de 
Luisa Toledo), y se produjeron choques con lxs defensores del orden, tanto 
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policías como periodistas.

Finalmente, la jueza Paola Robinovic envió a Sol a los centros de exterminio 
de la democracia chilena, recluyéndola en la cárcel de San Miguel (la mis-
ma en la que fueron asesinados 81 presos) por un plazo mínimo de 60 días, 
mientras se desarrolla la investigación en su contra.

Prudentemente desde este espacio de agitación y propaganda que es ”Abra-
zando el Caos”, respetamos el silencio de la compañera elegido hasta el mo-
mento, sin por ello dejar de incentivar la solidaridad urgente, concreta, y 
contundente en torno a ella, no limitándonos a ser simples espectadores de 
los hechos ni a escribir pomposos y románticos comunicados.

La solidaridad real es la extensión de la lucha misma, y hay ocasiones en que 
muchas palabras terminan no diciendo nada.

En ese torbellino de amor, de venganza, de libertad que es cobrar la vida de 
un compañero caído, lo que se escribe no alcanza, por mas incendiario que 
suene…el cuerpo no contiene ni el dolor, ni la rabia, y eso es señal certera de 
que los tiempos de la pasividad y del anarquismo de salón están llegando a 
su fin, de que la propaganda por el hecho, o el vivir consecuentemente con 
lo que creemos (y morir por ello) no es algo anacrónico sino realidad actual 
y palpable, para el que no tema quemarse las manos.

A lxs que desde la comodidad y la verborragia politiquera condenan el cami-
no de la ofensiva, no solo nuestro desprecio, si no nuestra declarada guerra 
a muerte.

Un nudo en la garganta conlleva escribir esto, pero ese nudo no alcanza ni a 
nuestras manos ni a nuestros corazones.

Repetimos el llamado a extender la solidaridad con Sol y acusamos de co-
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bardes a lxs que reniegan, tergiversan, difaman y anulan las prácticas anár-
quicas de acción directa.

De todas las críticas que se han vomitado por ahí, hay una que brilla por su 
ausencia, y es la critica a la pasividad, al miedo, a la parálisis.

La autocritica acerca de si SOMOS PERSONAS CAPACES DE LLEVAR 
ADELANTE LO QUE CREEMOS O POR EL CONTRARIO NOS JUSTIFI-
CAMOS HABILMENTE CON MIL Y UNA EXCUSAS, DEJANDO PARA 
MAÑANA O PARA QUIEN SABE CUANDO LO QUE OTRXS COMPA-
ÑERXS ESTAN REALIZANDO HOY.

Que cada compañerx sincerx saque sus propias conclusiones…lxs demás, 
mejor que se mantengan lejos.

La belleza está en la sinceridad, el compromiso, la conspiración, la convic-
ción, el arrojo, la solidaridad, la valentía. La belleza está en la venganza, y 
nosotrxs vamos por la belleza.

Carta de la Familia Vergara Toledo ante 
la detención de la compañera sol

Villa Francia, 3 de febrero de 2014

Queridas amigas y compañeras:

Queridos amigos y compañeros:
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Nuestra amada Tamara Sol está encarcelada.

Con la celeridad de un rayo vengador, como siempre ocurre cuando se 
trata de condenar a un pobre o a un subversivo, una jueza del sistema, 

Paola Robinovich,  considera condenarla a diez años y un día o a cadena 
perpetua, acusada de “robo calificado” la figura jurídica más dura del siste-
ma penal chileno, aduciendo que Tamara Sol es un peligro para la sociedad. 

Sociedad construida tan ordenadamente sobre la aberrante desigualdad en-
tre unos pocos inmensamente ricos y los muchos inmensamente pobres; 
una sociedad militarizada con cientos de policías  en sus calles y sobre todo 
en la periferia, hostigando a la juventud de las poblaciones, con autorización 
para golpear, mentir, hacer montajes, arrestar, reventar casas, asesinar, es-
piar, fotografiar… 

Una sociedad que es un “gran mercado”, una sociedad orgullosa del indi-
vidualismo que ha creado, orgullosa de la mediocridad que ha creado, una 
sociedad donde los medios de comunicación transmiten sólo farándula o 
crímenes pasionales… 

La jueza, defendiendo a esta sociedad, ha dictaminado que Tamara Sol debe 
cumplir el tiempo de investigación, (que en un principio es de 60 días) en 
la cárcel de San Miguel y en un módulo de alta seguridad. En este módulo 
de castigo sólo tienen ½ hora de patio… o sea, están todo el día encerradas.

Esta celeridad en dictar sentencia  de los jueces es completamente contraria 
cuando se trata de condenar a uniformados, quienes a pesar de asesinar y 
abusar de su poder con los jóvenes y civiles de las poblaciones, viven tran-
quilamente en sus casas. 

Nosotros por el asesinato de Eduardo y Rafael, nuestros hijos, tuvimos que 
esperar más de veinte años para que la justicia se pronunciara y su sentencia 
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fue muy leve, sólo 7 años por asesinar a dos personas y arrestados sin ningún 
medio de comunicación presente, sin mostrar sus rostros,  sin esposas en sus 
manos y enviados al hotel 5 estrellas de Punta Peuco. Tampoco se ve este es-
píritu alado de parte de los jueces cuando se trata de condenar  a ladrones de 
cuello y corbata donde también corre plata de por medio y todo se suaviza, 
todo queda pa’callao.

Queremos contarles que Tamara sol está relativamente bien (en su condi-
ción de prisionera). 

Su espíritu está firme y alto, es una mujer digna y valiente que nos ha inter-
pelado a su familia más directa, que  somos unos cobardes, que nunca dare-
mos el paso de salirnos de este sistema maldito, que nos conformamos con 
migajas, que nunca va a ser “el momento” para nosotros, ni tendremos los 
“suficientes medios”, que marcamos el paso y de repente algunos pataleos, 
pero nada que rompa con esta rutina mortal en la que estamos metidos.

Nosotros estamos tremendamente  dolidos porque es nuestra niña, a quien 
amamos profundamente, la que está detenida. 

Estamos orgullosos, también, porque es ya una mujer y ha demostrado una 
tremenda valentía en su vida.

Una mujer que nos cuestiona profundamente para que no nos quedemos 
arrinconados en este sistema, acomodando nuestras vidas a sus dictados, 
acostumbrándonos al asesinato de compañeros, al encarcelamiento de los 
jóvenes luchadores, al robo permanente que se nos hace como pueblo en 
todos los ámbitos, desde el robo en nuestro diario vivir, hasta el robo de 
nuestra tierra, de nuestro mar, de nuestras riquezas, de nuestros árboles.

Necesitamos fuerza, compañeras, compañeros, necesitamos  su amistad sin-
cera y desinteresada, como siempre lo han hecho.
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Nuestro camino ya está trazado y no podemos quedarnos tranquilos a espe-
rar que otros hagan lo que nosotros debemos seguir haciendo…

AMAR PROFUNDAMENTE LA IDEA DE UNA SOCIEDAD LIBRE Y 
FRATERNA E IRLA  CONSTRUYENDO CON PEQUEÑAS Y GRANDES 
ACCIONES, NO SOLO EN EL DISCURSO, CON TODAS LAS FORMAS 
DE LUCHA Y EN TODOS LOS ÁMBITOS DE NUESTRA EXISTENCIA.

Tamara Sol, hija, nieta, hermana, te amamos con todas nuestras fuerzas.

Tamara Sol, compañera luchadora, te admiramos por tu valentía. Estamos 
contigo.

Tamara Sol te acompañaremos por siempre, no estarás nunca sola.

Tamara Sol “el cielo se refleja en el mar y solo entonces mira hacia la luna”. 
Paciencia, paciencia, paciencia, amor.

Queremos dar las gracias a todas y todos los que nos han venido a ver a 
nuestro hogar, los que inmediatamente nos han demostrado su cariño, los 
que han solidarizado trayendo cosas que Tamara Sol necesita allí en la cárcel.

Agradecemos a las mujeres que la acogieron en ese lúgubre recinto con ca-
riño apañándola.

También agradecemos a los que no han estado con nosotros demostrándo-
nos con su actitud que no están de acuerdo con Tamara Sol y eso nos hace 
ver bien claro con quienes contamos de ahora pa´ delante.

Ana Vergara Toledo      Luisa Toledo Sepúlveda      Manuel Vergara Meza
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Buena cabros, cabras, viejos, viejas, niños , niñas y guaguas.

Muchas gracias por todo el apañe recibido, he sentido en las venas el cariño 
incondicional de ustedes. Cada carta, cada nota, cada pastel rico o monedas, 
es una alegría e inyección de energía en esta jaula. Aprovechando que están 
ahora reunidos, aclarare algunas dudas que al parecer rondan por aquí por 
allá.

Con respecto a declarar sobre los hechos, no pronunciare palabras, sin em-
bargo no dejare de emitir alguna señal en instancias como esta. Con respec-
to a la cana, me choca encontrarme con su panorama dado claramente por 
las características del modulo en que me encuentro denominado “de conno-
tación publica”, en los que las cárceles buscan una esquizofrénica “amistad” 
con las presas y mas aun el sindorme de estocolmo que se da respectivamente
Frente a esto mi actitud a sido al distancia que debe existir entre secuestra-
dora y secuestrada, por muy dije que esta sea con una. Así he logrado cierta 
“ficha” de enemiga de las gendarmes, por lo que conmigo no se meten. Con 
las demás del modulo he logrado llevar ciertos roces que se han dado evi-
dentemente por la convivencia obligada de 24 horas además de equilibrar un 
poco la sociabilidad con lo antisocial de mi naturaleza.

Con respecto a gestos de solidaridad perjudiciales en la investigación, mi 
postura es que no se deben dejar de hacer, además de que como prueba 
siempre son desestimados para el/la encarcelada. Son nociones al menos 

Algunas Palabras de la
compañera Sol F. Vergara
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entre nosotros mas haya de la familia de lo que sucede afuera sumado a que 
nos eleva la moral que en estos últimos 3 meses anda a ras de suelo. Por esta 
misma razón compañeros y haciendo la critica/autocrítica correspondiente, 
cada evaluación publica que se haga debe salir desde la acción. La mejor 
manera de enseñar es haciendo dicen y nuestra tarea ahora es aprender sin 
estancarse, encontrar el equilibrio entre la inteligencia y la praxis dejando de 
lado egos, asumiendo los errores concentrándonos en lo que a ratos parecie-
se postergamos.

Cada una y cada uno sabe a lo que me refiero, así como también supieron 
comprender lo sucedido ese 21 de Enero, y es que ver caer a un compañero 
muerto o en prisión nuestros sentirse son los mismos, nuestra sangre hierve, 
nuestro corazón se acelera y lloramos juntos.

Porque de alguna u otra manera, nos conocemos, nos queremos y sabemos 
que somos pocos, pero que estamos, existimos y nos enlazamos. Ese enlace 
es lo que dentro de microreplica de la existencia/sistema donde el machis-
mo, el poder y la competencia son reproducidos por las mujeres es lo que 
me ha logrado mantener en pie, viva con la cabeza en alto y con esa ficha de 
presa política que pesa con las presas para bien.

Como primer pronunciamiento espero no haberlos latiado, les mando un 
abrazo, lleno de fuerza y energía que me dejaron ese día que vinieron a la 
conmemoración de la muerte de los 81 cabros aca mismo. Toda la cárcel se 
entero y ahora me saludan en los pasillos. Algo masoquista que me dejo seca 
de tanto llorar.

Cariños afectuosos a todos los compas

Lxs quiere Sol

Pieza 1, modulo 1, piso 3 -sur. Cárcel de san Miguel.
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NUTRIENDO
A LA PRÁCTICA
ANARQUISTA.

Atentxs a la realidad en la que 
desarrollamos nuestra lucha, y 

buscando el aporte para contrarres-
tar posibles y reales falencias den-
tro de los grupos o individuos que 
actúan contra el poder, falencias en 
lo que a permeabilidad y responsabi-
lidad se refiere (no estando exentxs 
nosotrxs mismxs de estos errores), 
es que decidimos compartir con us-
tedes esta serie de consejos o suge-
rencias para el accionar anarquista.

El texto en si mismo fue confeccio-
nado y retocado a partir de varios es-
critos que circulan por ahí, y en gran 
parte a raíz de uno que fue publicado 
en la internet no hace mucho tiempo 
y que lleva por nombre “Reflexiones 
y consejos solidarios para la segu-
ridad del accionar revolucionario, 
¡Por la proliferación de los ataques 
al poder, a reproducir y contagiar la 

revuelta!”, del cual algunos párrafos 
hemos transcripto literalmente.

Si bien nuestro interés es que nutran 
la practica anárquica, vale aclarar 
que mucho de lo expuesto es tomado 
de grupos armados de izquierda, no 
queriendo decir con esto que comul-
gamos con el militarismo ni el verti-
calismo ni con la concepción marxis-
ta leninista de tales organizaciones, 
pero si rescatando de ellas sus ense-
ñanzas y sus valores, plasmado esto 
en muchxs de sus integrantes, entre 
los que primaba el compañerismo y 
una fuerte moral combatiente. El ár-
bol no nos tapa el bosque.

No es antojadiza la difusión de esta 
clase de material de lectura, análisis 
y práctica en nuestra publicación, 
sino que encuentra directa correla-
ción con varias circunstancias que 
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hemos estado exponiendo no solo en 
el ámbito anarquista, sino en el más 
amplio complejo de luchas sociales. 
Desapariciones y torturas a activis-
tas, y por supuesto también a gente 
marginada del sistema económico 
y político, no son cosa del pasado 
sino que presente muy vivo. Asesi-
natos de luchadores (Darío Santi-
llán, Maximiliano Kosteky, Mariano 
Ferreyra) no son inventos, sino san-
gre derramada por el enemigo en el 
marco de luchas frontales, estemos 
o no de acuerdo con  la finalidad de 
las mismas ni con los espacios donde 
militaban lxs caidxs.

Advertimos no obstante que quien 
tome al contenido aquí vertido 
como un manual de instrucciones 
inamovibles hace gala de la dejadez 
de quien busca que se le brinde todo 
servido, ahorrándose de ese modo el 
pensar, criticar, aportar y por ende 
perfeccionar.

Así mismo solicitamos encarecida-
mente leerlo todo y de forma detalla-
da, calmada, y pausada, no pasando 
de largo ningún aspecto y detenién-
dose en lxs que consideren oportu-
no.

Nuestra intención es clara y preten-
ciosa: la destrucción de cualquier 
sistema de dominación, de cualquier 
tipo de sociedad y de lxs responsa-
bles del actual estado de las cosas.
Es claro que para esto los aportes de-
ben ser múltiples, la cuestión radica 
en cómo complementar varios as-
pectos de lucha sin volverlos contra-
producentes y sin hacerle el camino 
fácil al enemigo para que nos encar-
cele o nos elimine.

El Estado cuenta con todo un anda-
miaje represivo de lo más sofisticado 
y de los más cruento en su accionar, 
la prensa servil se encarga de aceitar 
las tuercas para perpetuar el funcio-
namiento de la maquinaria del orden 
y la paz social, creando opinión en-
tre la población, la cual pasaría en su 
mayor parte de su patética “neutra-
lidad” a tomar partido abiertamente 
por la autoridad. Son elementos que 
no podemos dejar de considerar a la 
hora de llevar adelante esta guerra 
de la que tanto se habla pero poco se 
hace.

La necesidad de la preparación en 
todos los terrenos que conciernen a 
la lucha, no debe ser privativa solo 
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de algunxs compañerxs que han de-
cido atacar de manera más o menos 
frontal, sino que temas como seguri-
dad, estructura, compartimentación, 
chequeo y contrachequeo, conspi-
ración, etc., tienen que ser concep-
tos entendibles a cualquiera de lxs 
compañerxs, sean de una biblioteca 
o de un grupo de acción directa, sea 
que lxs compartan o no…lo peor que 
puede pasar es que directamente se 
ignore de que se trata, y eso lamenta-
blemente, es lo que se ve más a me-
nudo.

Si lo que pretendemos es golpear al 
sistema (con los medios que sea que 
hayamos elegido) para debilitarlo o 
para infligirle heridas mortales, de-
bemos ser responsables con el ac-
cionar que llevamos adelante, pues 
lo queramos o no formamos parte 
de un larga continuidad histórica y 
contemporánea, y cualquier error 
nuestro, cualquier golpe contra no-
sotrxs lo será también para nuestro 
entorno.

No somos amantes de la cárcel, no 
somos presistas ni vemos en el he-
cho de ser prisionerxs (una posibili-
dad latente o por la cual algunxs ya 

han pasado) la coronación de nues-
tra lucha, una especie de medalla de 
honor a nuestro merito como revo-
lucionarixs. Aquí aportamos mucho 
más en las calles que desde la celda 
de un centro de exterminio.

En consecuencia, lo primero que ha-
bría que desechar es a aquellxs que 
afirman no tener nada que perder, 
somos anarquistas no suicidas o jó-
venes con traumas de la infancia. Si 
la cárcel o la muerte llega, estaremos 
lo mas preparadxs que logremos 
para ese momento, pero de ahí a ha-
cer un alarde o un fetiche de ello es 
otra cuestión.

Mas humildad pero también más 
contundencia en nuestro hacer, lo 
cual nos lleva inmediatamente a ter-
minar ya mismo con el chusmerio y 
las habladurías, con  la “curiosidad” 
y las preguntitas en apariencia ino-
centes…cero tolerancia con quienes 
llevan adelante estas prácticas, así 
como con lxs que difaman o conde-
nan a lxs compañerxs que deciden 
tomar otro camino lejos de la farán-
dula militante que pulula en busca 
de reconocimiento, cero tolerancia 
con quienes condenan el paso de la 
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resistencia a la ofensiva.

Y más allá de las diferencias, profun-
das en muchos casos, cooperación y 
respeto mutuo entre los grupos e in-
dividuxs que deciden atacar al poder, 
aquí y ahora.

Para comenzar, expondremos algu-
nos consejos en lo que a lucha calle-
jera se refiere; la misma, aunque es-
casea en estas tierras, se ha visto en 
más de una ocasión impregnada por 
una peligrosa desidia.

Durante una manifestación, hay mo-
mentos ideales para atacar al sistema 
y sus símbolos, sean estructuras o 
personas de carne y hueso, buscando 
a la vez contagiar la rabia de manera 
directa a otrxs decididxs que se en-
cuentre por allí.

Pero la cuestión no es tan simple.

Sabemos que en marchas y grandes 
manifestaciones el Estado tiene tác-
ticamente preparado el terreno para 
intentar controlar y ganar la calle, 
formando verdaderas emboscadas 
con operativos cerrojos que perime-
tran todo un radio de cuadras alre-

dedor de donde se desarrollan los 
hechos.

A lxs policías antidisturbios, los ca-
rros lanza agua, los policías de civil, 
los helicópteros y las cámaras de vi-
gilancia (sean del gobierno o de lxs 
periodistas), hay que sumarle a lxs 
ciudadanxs héroes que no dudaran 
en defender la propiedad privada, a 
veces aun de manera más decidida 
que lxs serviles adiestradxs para tal 
fin. Y a esto sumémosle las fuerzas 
de choque terciarizadas, mano in-
munda de la represión contratada 
para tal efecto (barrabravas, sindica-
tos, etc.)

Todo ese conjunto forma parte de lo 
que buscamos combatir y destruir.

CARA A CARA CON EL ENEMIGO

Acá van unas recomendaciones para 
así evitar lo mas posibles caer en las 
manos del enemigo en las marchas y 
en la lucha callejera…Recomenda-
ciones algunas que también son muy 
aplicables a la hora de otro tipo de 
acciones directas.

Nunca recomendamos hacer des-



90

trozos de manera solitaria, siempre 
tratar de estar con alguien más para 
defendernos de las agresiones de 
lxs “policías ciudadanxs”. Si vas solx 
trata siempre de juntarte con mas 
compañerxs ya que ha pasado que 
la gente al ver a unx compa solx, se 
le abalanzan y se le tiran encima por 
estar destruyendo los símbolos del 
capital. Y obviamente a lxs policías 
de toda índole también se le hace 
más fácil atrapar a unx compañerx 
que se encuentra solx.

Tenemos que evitar lo más posible 
el acoso de cámaras, ya sean las de 
vigilancia, como la de lxs mismxs re-
porterxs o manifestantes, ya que eso 
siempre le sirve a la inteligencia po-
licial para identificar a lxs que en la 
calle combatimos.

Por lo expuesto anteriormente tene-
mos que cuidarnos y saber cubrirnos 
bien la cara al momento de combatir 
en la calle. La capucha tiene que ta-
par la cara en su totalidad, no olvi-
demos que la policía trabaja con las 
últimas tecnologías (por ej. el Siste-
ma de Identificación Biométrica so-
bre el cual ya hablamos en números 
anteriores), y con solo visualizar tus 

ojos o alguna cicatriz que te caracte-
riza te pueden identificar. También 
es bueno manipular un poco nuestra 
apariencia física, pues miden la ma-
nera de pararse, el tamaño del torso, 
la forma de caminar, etc. No está de 
más usar lentes que cubran todo el 
ángulo de los ojos para evitar el gas 
pimienta. Llevar limones también 
es aconsejable para neutralizar los 
efectos de los gases lacrimógenos, así 
como trapos empapados en vinagre. 
Tener siempre con que defenderse 
en el caso de un combate cuerpo a 
cuerpo, donde una gomera o molo-
tov nos sirva de poco (navajas, palos, 
gas paralizante, cadenas, etc.) Ob-
viamente, el uso de guantes en estos 
casos es imprescindible, sea para que 
no queden rastros de nuestro accio-
nar, sea por manchas de pintura o 
por las posibles huellas dactilares. 
No está de más la presencia de al-
gunx compañerx con botiquín de 
primeros auxilios y conocimiento 
acerca del uso de los mismos.

Cuando se esté en la manifestación, 
siempre tratar de identificar a lxs po-
licías infiltradxs, hay casos que los 
civiles están en las marchas lanzán-
doles piedras a sus colegas y esperan 
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el momento preciso para dar aviso a 
de lo que ocurre dando datos de lxs 
manifestantes o de posibles vías de 
escape de estxs. Por lo general suelen 
ser muy obvixs (mocasines, jeans, 
pelo corto, auriculares en un oído 
por el cual van coordinándose, etc.), 
pero también lxs hay que trabajan de 
manera más sutil. Una vez identifi-
cadxs, y si se está en una condición 
oportuna de ataque, enfrentarlxs. No 
alcanza con fotografiarlxs y echarlxs 
o insultarlxs inútilmente…tienen 
que sentir la rabia y el desprecio por 
su miserable accionar.

Si vas con unx compañerx o te en-
contras con algún conocidx en el 
momento de la lucha callejera, nun-
ca lx llames por su nombre ya que 
esos datos les sirven a lxs agentes del 
poder que se infiltran. Acordar en lo 
posible nombres o apodos de ante-
mano.

Para organizarte solx o acompaña-
dx, no uses teléfono para comentar 
lo que tenes planeado o lo que pasó 
en la marcha (menos Internet, Fa-
cebook u otros mecanismos virtua-
les de control social). Mucho menos 
etiquetes fotos en Facebook como 

lastimosamente se ve últimamente, 
por más pacifica que sea la marcha o 
demostración, ni dejes comentarios 
virtuales sobre si tuviste algún papel 
en los acontecimientos o no. Todo 
eso ayuda a la labor policial, y así se 
conforman las listas de lxs que serán 
golpeadxs por la represión, además 
de que quita seriedad a una lucha 
por la cual muchxs compañerxs han 
dado la vida o se encuentran ence-
rradxs en las cárceles de las demo-
cracias. Siempre, mientras menos se-
pan lo que queres hacer o has hecho, 
mejor. La delación o auto delación 
ha sido uno de los peores enemigos 
de lxs rebeldes en lucha. Unx tiene 
que hacer lo que estime conveniente 
porque le nace y no para demostrar 
cosas a lxs demás, o para publicarlo 
en su Facebook. Si bien hay acciones 
que pueden ser ampliamente difun-
didas, nunca se tiene que saber quien 
fue. Y lo ideal es hablar después de 
ocurrido el hecho, nunca antes, y 
mediante comunicación segura (en-
vió de comunicados o reivindicacio-
nes desde cibercafé públicos, con un 
mail creado para tal fin, a las páginas 
de contra información o a los me-
dios del régimen si también así se lo 
prefiere, por citar un solo ejemplo.)
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La ropa que utilicemos tiene que 
solo ocuparse para esa instancia y 
después de usarla es mejor tirarla, ya 
que si llegan a dar con tu identidad 
ya sea porque lograste tu objetivo 
en una marcha (agredir a un policía, 
destruir o quemar algo) y las cosas no 
resultaron como esperabas en su to-
talidad lo primero que buscarán son 
las ropas que en ese momento ocu-
paste, para usarlo como prueba en tu 
contra. Si vas a utilizar tus zapatillas 
y no las vas a tirar cúbrilas con otra 
tela, cinta, una bolsa o con lo que tu 
ingenio crea conveniente. Lo mismo 
va para las mochilas o bolsos.

Por ultimo no olvidemos que el ene-
migo se guía por las apariencias, si 
vas a las marchas con un objetivo 
claro, siempre busquemos que se 
cumpla. Evitemos andar con parches 
o estéticas que den pistas a la poli-
cía, evitemos vestirnos totalmente 
de negro, sobre todo antes de entrar 
en acción, tenemos que estar atentxs 
para que en el momento preciso nos 
cambiemos de ropa y parecernos lo 
menos posible a cómo llegamos a la 
marcha. Y al momento de tirar nues-
tra ropa de combate, déjala lo más 
lejos del lugar de los hechos. Si es 

posible mejor quémala o tírala en un 
lugar al que nadie tenga acceso.

GOLPEANDO DONDE LES DUELE

Cuando decidimos enfrentarnos a 
la maquinaria del poder y pasar a la 
ofensiva atacando todas las estructu-
ras que conforma nuestro enemigo: 
policías, instituciones, estructuras 
ideológicas y físicas, etc. debemos 
asumir que la tarea no es un juego ni 
algo sin mucha importancia. Es algo 
complejo, pero no por ello imposi-
ble de realizar. Como se mencionó 
anteriormente el enemigo es frio y 
meticuloso, está dotado de gran in-
fraestructura y medios para aplastar 
cualquier experiencia de rebelión, 
por lo que debemos asumir con se-
riedad y seguridad lo que voluntaria 
y autónomamente decidimos.

Es un hecho que la inmensa mayo-
ría, la casi totalidad de los golpes 
sufridos por los/as individuos revo-
lucionarias/os en la lucha vienen de 
ERRORES PROPIOS que el enemi-
go ha sabido aprovechar, de proble-
mas de seguridad no determinados a 
tiempo, mal resueltos o resueltos de 
forma incompleta. De ahí la impor-
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tancia de conocer y desarrollar en 
nuestro accionar algunos consejos o 
normas de seguridad para el traba-
jo revolucionario, pues nos permite 
realizar de manera segura y respon-
sable todas las acciones dirigidas a 
combatir el poder, así como también 
nos permite proteger nuestra inte-
gridad personal como revoluciona-
rios/as.

Histórica y actualmente, parte de los 
errores que han terminado en deten-
ciones o golpes represivos han sido 
cometidos por compañerxs que no 
han conocido métodos básicos sobre 
seguridad. Otrxs han caído a través 
de la historia conociendo incluso de 
memoria formas y métodos básicos 
de seguridad como los que se expon-
drán a continuación, lo que demues-
tra que la esencia de la seguridad de 
unx revolucionarix no está en los 
métodos ni en las formas mismas, 
sino que en la convicción y respon-
sabilidad de cada unx de nosotrxs 
como parte de la lucha. En esto no 
debemos jamás confundirnos. Solo 
si alcanzamos una claridad absoluta 
sobre lo que decidimos emprender 
(lucha anarquista, ofensiva y perma-
nente), y ponemos en práctica estos 

consejos de seguridad, haciéndolos 
hábito en nuestras vidas, éstos ten-
drán un real e importante papel en el 
cumplimiento de nuestros objetivos. 
Claro está que nada ni nadie garan-
tiza nuestro “triunfo”, no está escrito 
ni asegurado por alguna ley históri-
ca, solo depende de nuestro compro-
miso, convicción y seriedad con que 
asumimos la lucha anarquista.

Sabemos que el enemigo es frio y 
despiadado, nunca debe ser subesti-
mado, tampoco mitificado.

La diferencia entre lograr nuestros 
objetivos y no cometer errores frente 
a él, la construimos nosotrxs, desa-
rrollando una mentalidad y práctica 
conspirativa, con métodos y medidas 
de seguridad real, concreta y diaria, y 
no memorizando métodos y formas 
que no se aplican con consecuencia.
No queremos parecer alarmistas pero 
es mejor que nos etiqueten de eso 
que de desprevenidxs o algo peor... 
dicho claramente, la seguridad tam-
bién es una herramienta anárquica y 
revolucionaria si sabemos utilizarla y 
la ponemos en práctica, pues cuando 
nos golpea el poder por desconocer 
o no poner en práctica medidas de 
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seguridad, las consecuencias no son 
solo personales.

El enemigo utiliza y manipula la 
información utilizando estos gol-
pes para influir negativamente en la 
conciencia y moral de otrxs revolu-
cionarixs y de la población total, re-
afirmando su imagen de invencible y 
levantando la moral de quienes de-
fienden al poder.

También cada golpe que sufrimos da 
argumentos a aquellos sectores que 
condenan o han hecho abandono 
de la lucha frontal y radical contra el 
sistema, quienes están dispuestos a 
seguir condenando y aislando de la 
realidad la acción ofensiva. De esta 
manera las medidas de seguridad 
son un elemento muy importante, 
pues como se señaló anteriormente 
si las desarrollamos con responsabi-
lidad y compromiso esto conlleva a 
la permanencia y desarrollo de nues-
tra lucha y de nosotrxs como forja-
dores de ésta. Cabe señalar que las 
medidas de seguridad son para po-
der llevar a cabo nuestras acciones 
de combate y cuidarnos en lo coti-
diano (que es también un terreno de 
combate), no para caer en la parálisis 

ni en la paranoia.

A quienes lean esto, no se equivo-
quen, la seguridad no la convertimos 
en un fetiche ni en un fin en sí mis-
mo sino en un medio para continuar 
luchando sin caer en manos del ene-
migo. Son hábitos y métodos que de-
ben estar a la altura de nuestras op-
ciones y posibilidades pero también 
a la altura del enemigo poderoso al 
que enfrentamos. El conocimiento y 
utilización de medidas de seguridad 
es otro combate más que damos con-
tra el poder.

Medidas de seguridad en lo personal
A continuación nos referiremos a 
medidas de seguridad que si bien 
pueden ser aplicadas por cualquier 
individux que decida enfrentarse al 
poder, tienen relación más acabada 
con aquellxs que han decidido utili-
zar como estrategia de lucha méto-
dos violentos, de ofensiva, o en pa-
labras simples, acciones de ataque 
directo contra el poder (sin desco-
nocer que cada decisión y acción de 
nuestra vida “personal” no es algo 
separado de la lucha sino que se fun-
de en ella como un campo de batalla 
y de propaganda individual).
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No todos/as deciden actuar por esta 
línea de ofensiva, de acción directa, 
pero  quien decida tomar este cami-
no debe tener bien claro que no es un 
juego.

Sin embargo existen ciertas actitudes 
deplorables que pueden llevar a al-
guien a entramparse continuamente 
con sus propias limitaciones o que 
pueden constituir un peligro para su 
entorno en lucha. Esto debe ser una 
preocupación y una tensión perma-
nente para desarrollarnos en la auto-
crítica y no en la auto complacencia.
Por ejemplo, actitudes como las de 
personas excesivamente vanidosas, 
mitómanas, cautivadas por el vivir 
una aventura, fáciles de entrar en pá-
nico o en ira , que hablan demasiado, 
que se consideran a sí mismas inven-
cibles frente a un enemigo tonto, o 
que se dejan intimidar fácilmente 
quedando indecisxs, paralizadxs y 
sin audacia, que se muestran débi-
les frente al alcohol, las drogas o las 
aventuras amorosas, enamoradizxs, 
ansiosxs de figuración, status, reco-
nocimiento, fama o beneficios mate-
riales, esto por nombrar solo algunas 
de las mas conocidas.
Nuestros criterios los fijamos no-

sotrxs mismxs, lo importante es ser 
sincerxs y humildes al momento de 
actuar y de organizarse solx o en 
grupo, asumiendo según nuestras 
capacidades y habilidades tareas y/o 
compromisos donde nuestras virtu-
des aporten y donde nuestros defec-
tos sean trabajados para superarlos 
para que en ningún caso sean un 
riesgo o un peligro.

Nadie es perfecto, pero queremos 
hacer las cosas de la mejor manera 
posible y con la mayor consecuencia 
entre lo que hablamos y lo que hace-
mos.

Aconsejamos:

No dar a conocer abiertamente ni 
con indirectas nuestra participación 
en la lucha anarquista violenta, pues 
nunca sabemos quién puede dela-
tarnos o hablar más de la cuenta, es 
bien sabido que personas comentan 
dichas acciones para hacerse lxs in-
teresantes e importantes. Es impor-
tante siempre tener una coartada o 
manto, que encubra nuestras activi-
dades ilegales. Importantes también 
que esta coartada sea creíble y veri-
ficable.
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Tratar de no informar con nuestra 
apariencia sobre nuestra actividad 
revolucionaria, sea mediante ves-
timenta, prendas alusivas, tatuajes, 
etc.

No portar documentos comprome-
tedores, como instructivos y comu-
nicados de acciones, y de ser así ha-
cerlo correctamente camuflados, sea 
en códigos o de alguna manera (no 
debe ser llamativo ni dar pistas en 
caso de caer en manos equivocadas).
Tratar de no realizar anotaciones 
personales comprometedoras en li-
bretas o papeles. Potenciar la memo-
ria

No visitar con frecuencia los mis-
mos lugares para reunirse a plani-
ficar acciones, tratar en lo posible 
que los encuentros sean en horarios 
y lugares diferentes, siempre justifi-
cando cada encuentro con una coar-
tada creíble en caso de que alguien 
pregunte o que se acerque la policía. 
Esto último debe estar arreglado de 
antemano, y en caso de dos compa-
ñerxs desconocidxs (por comparti-
mentación) tomarse “el minuto” (en 
donde se acordara la coartada, es 
decir, como se conocieron, como se 

“llaman”, que hacen ahí, hace cuanto 
se conocen, etc.)
En los encuentros o juntas no llevar 
celulares ni dispositivos tecnológicos 
que funcionen como trasmisores de 
sonido o que puedan delatar el lugar 
donde se realiza el encuentro (pue-
den funcionar como micrófonos o 
geo-posicionadores).

Usar claves o códigos para las comu-
nicaciones vía telefónicas o virtuales. 
Si bien es sabido que lo recomenda-
ble es no utilizarlas, en ocasiones se 
debe hacer por lo que se debe pre-
ver tal situación y crear un código 
simple que no levante sospecha en 
caso de estar intervenido el teléfono 
(siempre es mejor pensar que así es) 
y que sirva para comunicarse.
Mantener limpio el lugar donde se 
vive. Tanto ropas, muebles, libros, 
papeles, etc. Debemos recordar que 
ahora todo puede ser pasado por 
trazas de algún material químico pe-
ligroso hasta el smog de la ciudad, 
así que es recomendable tener todo 
limpio.

Realizar periódicamente limpiezas 
en el hogar. Es común que acumu-
les papeles e información que mu-
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chas veces son innecesarias pero 
que si caen en manos del enemigo, 
pueden servir como pruebas para 
crear algún montaje o para justificar 
cualquier acusación. Lo ideal es que-
marlas sosteniendo los papeles con 
pinzas, y pisar las cenizas revolvién-
dolas verificando a su vez que ningu-
na parte quede legible. Y no arrojarla 
a la basura de nuestra casa, pues si 
nos están siguiendo o tenemos un 
punto fijo fuera de nuestro hogar se 
sabe que la policía revisa incluso los 
papeles del baño, y han desarrollado 
métodos para descifrar aun lo que 
quemamos.

Habituar a lxs vecinxs de nuestra 
casa a nuestra presencia y no levantar 
sospechas. Aunque muchas veces no 
nos agraden nuestrxs vecinxs, es re-
comendable tener una rutina lo más 
normal posible dentro del barrio, no 
es necesario que seamos amigxs de 
ellxs, con un saludo y una coartada 
creíble en lo laboral o referente a es-
tudios, suele alcanzar. Guardar tam-
bién nuestras opiniones sobre temas 
sensibles si sabemos que despertara 
sospecha nuestro parecer.

Emplear al máximo la memoria, ya 

sea para recordar nombres, direccio-
nes, lugares y horarios de encuentros, 
como también rostros y patentes de 
vehículos sospechosos o policiales 
en caso de un posible seguimiento.
Ser puntuales. Algunas veces la im-
puntualidad no permite que acti-
vidades que ni siquiera son ilegales 
o clandestinas, como jornadas o 
marchas, no se realicen o tarden en 
empezar debido a que la impuntua-
lidad es algo que lamentablemente 
muchxs aceptan como algo normal, 
o que se toma a risa. En todo lo que 
concierne a una acción, la puntuali-
dad puede determinar el éxito en su 
planificación, desarrollo y en mante-
ner la integridad de quienes partici-
pan en ella.

No visitar lugares conflictivos antes 
de una acción. Esto se aplica cuando 
vamos a participar de una acción o 
estamos siendo seguidxs por la poli-
cía, sea tanto para nuestro resguardo 
como para el de los espacios. Nunca 
jamás organizar acciones directas y 
conspirativas en centros sociales, bi-
bliotecas, okupas, o cualquier espa-
cio a merced del control policial. En 
lo posible tampoco dentro de nues-
tros hogares si hay indicios que es-
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tán vigilados. Luchar enérgicamente 
contra la relajación de quien habla 
más de la cuenta. Revisar tomas de 
luz, mesas, armarios, persianas, y 
cualquier lugar donde pensemos que 
puede esconderse un micrófono o 
micro cámara.

Observar siempre quienes están a 
nuestro lado, que autos son o no de 
nuestro barrio etc. conocer nuestra 
cotidianidad y los elementos que la 
componen es muy necesario para 
identificar posibles seguimientos 
policiales, ya que así sabremos inme-
diatamente cuando se presente un 
elemento anómalo.

En caso de ser seguidxs, es recomen-
dable regresar a una hora prudente a 
casa, es sabido que autos sin patentes 
o de civil han recibido a compañer-
xs en el camino a casa a altas horas 
de la madrugada en donde se está 
expuesto a secuestros o detenciones 
fugases. No está de más tener un có-
digo para avisar a otrxs compañerxs 
de confianza en caso de que el segui-
miento sea muy intensivo, sea tanto 
por nuestra seguridad como para 
que el resto del grupo adopte las me-
didas pertinentes.

Tomar medidas de alerta al primer 
indicio de un problema de seguri-
dad, por muy pequeño que este sea.
Tener una retaguardia o infraestruc-
tura personal de emergencia desco-
nocida por el resto de las personas 
pero conocida por nuestrxs com-
pañerxs de acción. En caso de que 
se presente una orden de captura 
y detención o elegir pasar rápida-
mente a la clandestinidad, debemos 
contar con infraestructura de emer-
gencia que nos permita asegurarnos 
emprender un plan más seguro. La 
infraestructura (conocimientos téc-
nicos y adquisición de medios ma-
teriales que apoyan la lucha) es una 
necesidad para no caer en manos del 
enemigo.

Reflexionar sobre nuestro accionar 
cotidiano y verificar si existen negli-
gencias de seguridad y enmendarlas.
Por último, como forma de enfren-
tar la vida, se recomienda siempre 
excluir de la actividad anárquica la 
pose, la actitud “conspiradora”, los ai-
res de misterios. Una gran virtud de 
unx anarquista es la sencillez y el des-
precio por toda pose, incluso la “re-
volucionaria” y “conspiradora”. Unx 
anarquista no realiza sus actividades 



99

porque sean divertidas o interesan-
tes. Lo hace porque ha comprendi-
do la causa que le mueve, sus fines 
y medios, sabiendo, sea de manera 
consciente o no tanto, que de sus ac-
tividades depende el transcurso de la 
historia y su permanencia en la calle 
junto a sus compañerxs y seres que-
ridos. Este texto no contiene recetas 
sensacionales sobre el trabajo cons-
pirativo. Son apenas reglas elemen-
tales. El buen sentido bastaría para 
sugerirlas. Pero, desgraciadamente, 
experiencias amargas demuestran 
que su enumeración no es en vano.
La imprudencia de lxs revoluciona-
rixs es siempre el mejor auxiliar de 
la policía.

Medidas de seguridad en caso de se-
guimientos y en lo operativo (accio-
nes)

Al momento de hablar de atacar al 
poder y todas las estructuras mate-
riales o inmateriales que lo sustentan, 
debemos tener en claro ciertos con-
ceptos de suma importancia. Uno 
de esos conceptos es el de “conspi-
ración”, es decir pensar y actuar con 
el objetivo permanente de destruir 
el poder. La mentalidad conspirativa 

nos debe acompañar siempre, siem-
pre, siempre…nunca debemos olvi-
dar que por decidir pasar a la ofensi-
va somos y seremos perseguidxs, que 
cuando decimos “estamos en guerra”, 
es real y no un juego de apariencias.
La represión, los hostigamientos, la 
muerte y el asesinato de revolucio-
narixs han sido y son un hecho real; 
de ahí la importancia de comprender 
que la acción conspirativa va acom-
pañada de métodos de seguridad y 
que estos forman parte de la lucha 
anarquista.

Las medidas de seguridad varían de 
acuerdo a quienes las utilizan y para 
qué se utilizan, siguiendo ese crite-
rio, ahora veremos algunas medidas 
de seguridad personal en caso de se-
guimiento y medidas de seguridad 
operativa, propia de las acciones que 
el/la individux o grupo decide llevar 
a cabo.

Las siguientes medidas o métodos de 
seguridad son un consejo, un intento 
de aporte y de romper con el secta-
rismo inútil que deja a merced del 
enemigo a muchxs compañerxs que 
no cuentan con esta información, 
sin embargo no pretenden ser exclu-
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yentes ni exclusivos, cada uno/a los 
toma, los deja o los enriquece con su 
propia práctica.

Los seguimientos

La policía, realiza chequeos (segui-
mientos), más abajo ampliaremos al-
guna de las formas en que los hacen, 
a continuación se explicará cómo 
realizar un “contra chequeo”, es de-
cir, quitarse el seguimiento. Cabe 
señalar que esta medida sirve para 
verificar un seguimiento, ya sea en 
forma preventiva, así como también 
para llegar “limpix” a una reunión o 
acción a realizar. El contra chequeo, 
corresponde a una serie de medidas 
que utiliza unx revolucionarix, con el 
fin de detectar el chequeo y neutrali-
zarlo de manera metódica y efectiva. 
Estas medidas se deben convertir 
en un hábito natural, que deben ser 
enriquecidas por nuestra capacidad 
imaginativa y creadora.

Algunas cualidades y conocimientos 
necesarios para aplicar el contra che-
queo son:

Conocimiento, dominio de las ca-
racterísticas del lugar donde se desa-

rrolla nuestra actividad: el campo, la 
ciudad, nuestro barrio, etc.
Conocimiento de la forma y los mé-
todos de operar que tiene el enemigo 
a su alcance.

Conocimientos de los medios técni-
cos utilizados por el enemigo.

Buena capacidad de observación y 
memoria visual.

Iniciativa y agilidad mental.

Capacidad de adaptarse al medio y 
facilidad para relacionarse con las 
personas del lugar.

Buenas condiciones físicas.

Autocontrol.

Algunos lugares y acciones adecua-
das para el contra chequeo son:
La base del trabajo de contra che-
queo esta en el plan de ruta que debe 
realizarse al cumplir cualquier acti-
vidad revolucionaria que lo estime 
conveniente. Son lugares apropiados 
a considerar en el plan de ruta:
Al salir de la casa es necesario ob-
servar, quienes están al frente y a los 
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costados, que movilidades, motos, 
etc. Esto se debe hacer sin levantar 
sospecha. Todo lo que se observa se 
debe verificar luego de caminar unos 
pasos.

Doblar las esquinas, puesto que el o 
la chequeadorx debe necesariamente 
apurarse para no perder el objetivo. 
Por ende evitemos caminar de ma-
nera recta o viajar directamente de 
nuestra casa a un punto conflictivo, 
sea un espacio o un lugar para reali-
zar una acción.

Cruces de calles con transito a fa-
vor o sea en la misma dirección de 
desplazamiento. Al cruzar la calle se 
aprovecha de mirar la ruta hecha en 
sentido contrario al tránsito, es decir, 
cruzar por la senda peatonal miran-
do de que ningún coche se nos venga 
encima, como lo haría cualquiera, 
pero con la simulada intención de 
observar si nos siguen.

Paradas de colectivos o estaciones de 
tren y subte, reteniendo en la memo-
ria las personas que salieron al mis-
mo tiempo que unx, dejando pasar 
varias locomociones y viendo quie-
nes “tampoco tiene apuro”.

Calles con transito en dirección 
opuesta a la dirección de desplaza-
miento para desorganizar posible se-
guimiento en vehículos.

Locales comerciales que permitan 
mirar a los alrededores al observar la 
mercancía expuestas en las vitrinas.
Mirar puestos de periódicos, simu-
lando observar los titulares, para ver 
quién o quiénes pueden estar detrás 
de nosotrxs, tratar de reconocer a al-
guien o a algún vehículo que se vio al 
salir de la casa.

Debe recordarse evitar lugares de 
permanente presencia de agentes de 
seguridad, tales como: terminales, 
hospitales, hoteles, bibliotecas, uni-
versidades, etc.

Hay también ciertos lugares o accio-
nes no recomendables para el contra 
chequeo, por ejemplo:

Mirar atrás sin justificación.

Detenerse súbitamente y volver atrás.
Utilizar retrovisores y espejos de 
vehículos de locomoción colectiva 
para mirar atrás.
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Cruzar calles a media cuadra, aun-
que esto en nuestra ciudad sea un 
hecho frecuente.
Subir o bajar corriendo de los me-
dios de transporte.
Subir a un transporte de manera sú-
bita.
Cruzar una calle y mirar al lado de 
donde no viene tráfico.
Volver la cabeza para mirar a una 
mujer/un hombre que no lo justifi-
que.
Detenerse a atar los cordones de las 
zapatillas.
El realizar estas acciones puede dar 
luces a un posible agente encubierto 
de que vamos hacia un lugar o acción 
“sospechosa”. Aunque algunas si son 
necesarias para el “Rompimiento”.

Elaboración de un plan de ruta:

El plan de ruta corresponde al estu-
dio de la ruta de desplazamiento que 
unx compañerx efectúa con el pro-
pósito de detectar posibles chequeos 
o burlarlos para llegar “limpix” a un 
lugar de reunión o acción. La ruta 
se puede hacer a pie o en vehículo, 
o combinando ambas. Es aquí donde 
se pone en práctica lo anterior.
Se debe considerar los siguientes ele-

mentos:

Revisarse los bolsillos antes de salir, 
no llevar boletas, ni notas, solo lo es-
trictamente necesario. Se recomien-
da uso diminuto del papel para ano-
tación codificada. De ser chequeado 
o detenido puede romperse y arro-
jarse al suelo de a pocos, disimulada-
mente, o incluso tragárselo. No guar-
dar jamás tickets de compras, boletos 
de colectivos y evitar usar mecanis-
mos de pago controlados (tarjetas de 
crédito, tarjeta SUBE, etc.)

-Planificar detalladamente todos los 
movimientos.

-Evitar toda violación de las medidas 
de seguridad.

Seleccionar los puntos de justifica-
ción, verificación y decisión con cla-
ridad y antelación. Lo mismo para 
los puntos de rompimiento, verifica-
ción de rompimiento y ocultamien-
to.

-Hacer un buen plan coherente, lógi-
co y con plan justificación. Conside-
rar siempre el factor tiempo, pues a 
la rápida no debe hacerse.
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Elementos que componen el plan de 
ruta:

 -Punto de partida y lugar de co-
mienzo de la ruta.

- Puntos de justificación. Se eligen 
de tres a cinco en la ruta y son los 
que hacen lógico nuestro itinerario, 
buscando que nuestro andar en la 
calle sea lo más normal posible y que 
encaje en una rutina común. Bue-
nos puntos de justificación son far-
macias, comercio, centros de pagos, 
etc. En resumen, cualquier lugar en 
donde nuestra presencia para com-
prar o abonar algo sea algo de lo más 
normal.

Puntos de verificación o control. Se 
eligen mínimo dos y son aquellos 
que permiten verificar que no se está 
siendo controlado. Ya mencionamos 
algunos lugares adecuados.

Punto de rompimiento o corte de 
“cola” (denominación para el segui-
miento policial): lugar previsto para 
perder la vigilancia enemiga y salir 
de la zona rápidamente. Se utiliza en 
caso de verificar un seguimiento y 

en caso de no ser así, para asegurarse 
aun mejor (nosotrxs recomendamos 
hacerlo si o si). Para ello se recomien-
da elegir un lugar con varias salidas, 
como galerías o calles con pasajes 
cercanos, puentes, plazas con lomas, 
etc. Evitar las cámaras de vigilancia. 
También se puede utilizar vehículos.
Punto de verificación de rompimien-
to: es el lugar elegido para compro-
bar que ya no está sometido a segui-
miento. En algunos casos se planifica 
un lugar de ocultamiento donde él o 
la compañerx puede permanecer jus-
tificadamente por un tiempo deter-
minado, a modo de enfriar la zona.
Punto de toma de decisiones. Se elige 
cerca del lugar que se asiste y en don-
de se verifica que no existe chequeo 
por parte del enemigo. Recién en-
tonces se decide asistir al lugar que 
es objeto de nuestro desplazamiento.
Al elaborar un plan de ruta, se debe 
tener en cuenta que primero, está un 
punto de verificación, luego los pun-
tos de rompimiento y verificación 
de rompimiento, y finalmente otro 
punto de verificación y el de toma 
de decisión. Todos ellos con puntos 
de justificación para hacer coheren-
te nuestra ruta. Es bueno también 
elaborar una ruta de reserva, para 
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cualquier contratiempo, ya que el 
objetivo es llegar sin seguimiento 
adonde debemos llegar. Si durante 
el desplazamiento se verifica segui-
miento, se usa la ruta de reserva y se 
destinan todas las energías a romper 
el chequeo del enemigo. Se aconse-
ja tomar un tiempo de mínimo dos 
horas y quince minutos para realizar 
toda la ruta (Justificación - verifica-
ción-rompimiento – verificación del 
rompimiento - decisión).

Medidas de seguridad en lo opera-
tivo: Compartimentación, manto y 
leyenda y situación operativa.

Al momento de agruparnos para 
realizar una ataque, junto con poner 
en práctica medidas y criterios de 
seguridad personal, también deben 
fijarse y poner en práctica criterios 
y medidas de seguridad individua-
les y grupales. Una de las reglas más 
elementales de un individuo o grupo 
que se organiza para el ataque es la 
“compartimentación”. Esto se refiere 
a mantener en secreto las actividades 
ilegales, sin dar señales a otrxs de lo 
que hacemos. La compartimentación 
la define el grupo en su conjunto, de 
acuerdo a sus realidades y criterios 

de acción y comunicación. Así, pasa-
mos de ser grupitos de amigxs a ser 
compañerxs y hermanxs en conspi-
ración. Compartimentar es que cada 
miembro del grupo sepa solamente 
lo necesario, de otro modo no solo 
que es improductivo para nuestros 
fines sino que también peligroso, no 
por desconfianza necesariamente, 
sino por la posibilidad de que en ma-
nos del enemigo la información no 
compartimentada pueda hacer dete-
ner a todo un grupo.

Al momento de planificar y realizar 
una acción es aconsejable contem-
plar:

Conocimiento profundo de la como 
se va a realizar la acción.

Planificación rigurosa de toda la ac-
ción poniendo las dificultades que 
se pueden presentar, no descartando 
ninguna por más poco probable que 
sea.
Elaborar planes alternativos.
Garantizar las comunicaciones de 
acuerdo al plan.

Codificar la acción.
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Destruir los documentos de la pla-
nificación de la acción antes de esta 
misma.

Portar solo los materiales prepara-
dos para la acción, todos limpios, sin 
huellas.

Hacer las verificaciones necesarias 
sobre el objetivo señalado, hasta el 
momento de la acción (el chequeo 
esta vez como método de lucha para 
nosotrxs).

Tomar todas las medidas necesarias 
para no dejar huellas de ningún tipo.
Todos estos elementos aconsejamos 
considerarlos al momento de reali-
zar una acción. Es la “situación ope-
rativa” o el conjunto de elementos 
que conforman las características ge-
nerales de un determinado objetivo 
sobre el cual se va a desarrollar una 
acción determinada. Corresponde 
también al estudio para la organiza-
ción de una determinada acción.
Este estudio se puede clasificar, solo 
para ordenarse en tres ámbitos:

A) Situación operativa de la zona o 
territorio.

B) Situación operativa especifica de 
la zona o territorio.

C) Situación operativa externa e in-
terna de un objetivo.

A) Situación operativa de la zona o 
territorio.

El estudio comprende entre otros 
elementos:

  Plano físico (extensión de la zona).
  Accesos y salidas (carreteras, cami-
nos, calles o avenidas).
  División por sectores, barrios o po-
blaciones.
  Características de la población que 
habita la zona.
  Barrios o sectores sociales diferen-
ciados.
  Sectores industriales o comerciales.
  Centros de entretenimiento (cines, 
teatros, boliches).
  Ubicación de los aparatos del Esta-
do (ministerios, municipios, etc.)
  Ubicación del enemigo (FF.AA., 
policías, inteligencia), sistema de 
patrullaje y control. Comisarias. Cá-
maras de vigilancia.

B) Situación operativa especifica de 
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la zona o territorio.

Se refiere al conocimiento concreto 
del lugar donde se desarrollara una 
acción. Sus estudios comprenden:
Esquema del lugar u objetivos (ma-
pas, planos, maquetas, videos, fotos, 
dibujos, etc.)
Enemigos que puedan existir y su 
ubicación.
Composición social de sus habitan-
tes.
Características de la construcción.
Calles, caminos, avenidas, accesos 
en general.
Otros elementos de interés al objeti-
vo de la acción.

C) Situación operativa externa e in-
terna de un objetivo.
Es el estudio del lugar planificado 
en sí, lo que existe al frente, a los la-
dos, atrás, en el interior. Este estudio 
comprende:

  Esquema del objetivo.
 Elementos o agentes que pudieran 
actuar al momento de la acción.
  Habitantes del lugar, sus posibles 
reacciones.
  Ubicación de controles, puntos de 
escape.

  Alarmas, cámaras existentes y su 
utilización.

PRISIONERXS PERO NO DERRO-
TADXS.

Quienes luchamos por vivir en una 
forma de vida totalmente opuesta 
al sometimiento del orden social no 
debemos olvidar jamás, bajo ningu-
na circunstancia, por muy apacible 
que parezca, que nuestro enemigo 
tiene variadas formas de operar, es 
global, complejo y absolutamente 
despiadado. Tiene a su disposición 
una cantidad enorme de recursos 
técnicos y “humanos” para mante-
ner el control en el territorio mun-
dial y local; lo sustentan los Estados 
de todo el planeta, todas sus fuerzas 
armadas, funcionarios, transnacio-
nales, grupos políticos defensores 
del sistema, la burguesía acomoda-
da, lxs ciudadanxs que defienden el 
orden social, etc.

El enemigo además cuenta con vasta 
experiencia y sistematizada prepa-
ración en la lucha contrarrevolucio-
naria, recursos estatales y privados 
ilimitados, influencia cultural en la 
religión, control ideológico de los 
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medios de comunicación masivos, 
tecnologías avanzadas desconocidas 
para el común de la gente. También 
mantiene a sueldo a muchxs tecnó-
cratas, científicxs, sociólogxs e inte-
lectuales del mundo para continuar 
perfeccionando el sistema, y por su-
puesto posee además un ejército de 
soretes torturadores dispuestos a co-
meter los actos más inconcebibles.

El enemigo también establece y re-
funda innumerables coordinaciones 
regionales y globales en materia eco-
nómica, militar, de inteligencia y re-
presión.

Según el caso, las circunstancias y su 
análisis respeta y usa distintos nive-
les de legalidad y “orden democráti-
co”, o bien actúa vilmente al margen 
de toda regulación.

Todo ello con un único, claro y per-
manente objetivo: aniquilar la lucha 
revolucionaria, sea de la tendencia 
que sea. A pesar de ello, la experien-
cia histórica muestra cómo el accio-
nar revolucionario y su proyección 
es totalmente posible, pero bajo nin-
gún concepto es algo fácil. La mejor 
evidencia de que el orden social es 

vulnerable es la existencia misma del 
colosal aparato contrarrevoluciona-
rio necesario para mantenerlo. Por 
eso para alcanzar nuestros objetivos 
debemos partir por conocer al ene-
migo y dedicar esfuerzos a esa tarea 
para movernos con seguridad, res-
ponsabilidad y cautela dentro de la 
lucha que libramos.

La estructura de la represión
El aparato represivo de los Estados es 
más que el contingente policial que se 
ve en las calles. Está compuesto por 
una orgánica contrarrevolucionaria 
de seguridad e inteligencia, cuyo fin 
es identificar, vigilar, controlar, neu-
tralizar y eliminar a sus objetivos de 
interés. Son objetivos de interés para 
la represión todas aquellas personas, 
grupos, organizaciones y/o movi-
mientos que representen o puedan 
llegar a representar un peligro para 
el orden social de sometimiento 
existente. Los objetivos de interés 
varían según los contextos históricos 
y según los matices de cada Estado.

Estado Mayor: integrado por los al-
tos cargos de las fuerzas armadas y 
las policías bajo la coordinación de 
algún responsable ante el gobierno, 
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ya sea el Ministerio del Interior u 
otro cargo de importancia guberna-
mental. Aquí se coordina, integra y 
se da visión de conjunto al trabajo 
represivo dictando las órdenes a se-
guir.

Secciones especializadas: equipos 
especializados en investigar, seguir, 
analizar y controlar sectores en lu-
cha, como agrupaciones políticas, 
pueblos originarios, estudiantes, co-
lectivos sociales, centros culturales, 
etc. Con el fin de mantener un estu-
dio detallado de sus actividades, in-
tegrantes, planteamientos, etc. cada 
sección se aboca a un grupo específi-
co y cuenta con su aparato de espías 
y alcahuetes (casos como el proyecto 
X de Gendarmería, o el agente que 
operaba dentro de la agrupación de 
contra información Rodolfo Wal-
sh…también el departamento de 
seguridad interior, que investiga las 
acciones directas de los anarquistas)
Soporte técnico: Son todos los me-
dios técnicos con que cuentan las 
centrales de inteligencia. Por ejem-
plo, laboratorios fotográficos, au-
diovisuales, dactilares, balística, fo-
renses y todo lo que requiera cada 
sección especializada. El enemigo 

cuenta con una amplia tecnología a 
su disposición para espiar el accionar 
revolucionario, como diminutos mi-
crófonos y cámaras de largo alcance 
u ocultos en espacios de interés, para 
escuchar conversaciones y grabar a 
distancia. También los drones, que 
son cámaras teledirigidas por el aire. 
El uso de la localización de personas 
vía GPS o por medio de antenas de 
celular que localizan a quien lleva el 
aparato son las formas más tecnoló-
gicas que se conocen actualmente y 
son utilizadas hoy en día por los apa-
ratos represivos según sus necesida-
des. Recomendamos siempre tener 
alejados, desarmados, o ni llevar los 
teléfonos celulares cuando organiza-
mos y ejecutamos tareas anarquistas.
Operaciones: Órgano que coordina 
la planificación y ejecución de las 
tareas operativas y acciones repre-
sivas concretas como brigadas de 
seguimiento, detenciones, torturas, 
etc. En ocasiones, si es necesario pa-
gan a individuxs ligadxs al mundo 
de la delincuencia común o la pros-
titución para realizar ciertas tareas 
o involucrarse en alguna investiga-
ción. Cuadros: son miembros de la 
inteligencia que chequean a quienes 
trabajan en ella para verificar que su 
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vida pública y privada no es un pe-
ligro para la orgánica represiva. Co-
laboradores secretos: agentes encu-
biertos, informantes y buchones que 
realizan tareas de infiltración.

La infiltración. Toda central de inte-
ligencia posee un aparato de colabo-
radorxs secretxs: es la red de agentes, 
informantes y alcahuetes que esta-
blece la orgánica represiva en luga-
res y objetivos de interés. Son redes 
independientes y compartimentadas 
donde una serie de individuxs que 
no se conocen todxs entre sí trabajan 
con un/a jefe/a. También hay inteli-
gencia de la Federal, la Bonaerense, 
la Metropolitana, la Marina, el Ejér-
cito, y cuanta fuerza represiva exista, 
y una vez más, no necesariamente se 
conocen entre sí. Por ejemplo, en un 
sector donde haya espacios de inte-
rés para la represión (bibliotecas, ca-
sas ocupas, recitales solidarios, etc.) 
puede haber unx infiltradx o unx 
buchonx en cada uno de estos es-
pacios que se junte con su jefe para 
rendirle cuentas o entregar informes 
periódicos sin conocer a los demás 
vigilantes de los otros espacios, o del 
mismo. Estxs agentes encubiertxs 
pueden ser infiltradxs con distintas 

motivaciones. Están lxs que lo hacen 
por convicción ideológica de servir 
a la patria, al Estado, al orden social 
u otros fines superiores. También 
están lxs que simplemente lo hacen 
por dinero. También lxs que lo hacen 
porque han renegado de la lucha, por 
no resistir la prisión o torturas, por 
chantaje, por amenazas en contra de 
ellxs o de sus familia, etc.

Existe también lo que se llama infil-
tración por puente, en la cual se in-
filtra un espacio, grupo u objetivo de 
interés menor (por ej., una bibliote-
ca) para llegar a otro de interés ma-
yor que sea más complejo de infiltrar 
(por ej., un grupo de acción directa).
Algunos infiltradxs pueden incluso 
“hacer carrera” en un espacio o gru-
po de interés, incluso durante mu-
chos años y sufriendo las mismos 
traspiés que cualquier compañerx 
(detenciones incluidas).

También está el caso de algunos mi-
litantes animalistas presxs en EEUU 
luego de haber sido delatadxs por 
amigxs o parejas que participaban 
con ellxs en ciertas actividades y lue-
go se descubrió que eran agentes del 
FBI. Sin duda el enterarse de que la 
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persona con la que compartíamos la 
cama y toda nuestra intimidad era en 
verdad un agente de la represión no 
es algo fácil de superar. Por eso, ¿qué 
se puede hacer ante la infiltración en 
los espacios de lucha?

Esto es realmente complejo, pues 
dentro de la lucha anarquista no 
existen estructuras organizativas je-
rárquicas o permanentes al estilo de 
la vieja militancia marxista leninista; 
tampoco se reconoce la lucha arma-
da o clandestina como la única vía 
de acción, al contrario, se valora el 
encuentro de individuxs en instan-
cias públicas como discusiones, jor-
nadas, recitales, etc. Por eso, la po-
licía se infiltra en marchas, recitales, 
actividades en bibliotecas, grupxs 
de amigxs, etc. y de especial interés 
son aquellas instancias donde prima 
el amiguismo o donde la gente bebe 
alcohol y se droga, pues ahí es más 
fácil sacar información.

Reconocer a unx infiltradx no es algo 
fácil, pues el enemigo no es idiota y 
sabe disfrazar a sus agentes. Pueden 
utilizar la misma ropa o lenguaje del 
entorno que se desea investigar. Pero 
a veces son también burdxs, ya sea 

por negligencia o para mostrar que 
existe una vigilancia especial. Lo im-
portante es que no se puede caer en 
pensar que todx desconocidx que se 
acerca es unx agente encubiertx, ya 
que esto solo genera desconfianzas 
y conflictos innecesarios entre com-
pañerxs, además de que limita de 
manera significativa la lucha, tanto 
cualitativa como cuantitativamente.
Pero existen ciertos indicios que 
pueden sembrar la duda, como al-
guien que incita a una persona o a un 
grupo a realizar acciones ilegales de 
la noche a la mañana, sin tener refe-
rencias en común o sin conocimien-
to mutuo, alguien que incita a relajar 
aspectos de seguridad en acciones, 
alguien que de pronto aparece con 
grandes sumas de dinero que no 
justifica o que se cambia de trabajo 
y estudio con facilidad, alguien que 
es detenidx y soltadx varias veces sin 
mayores consecuencias judiciales, 
alguien que estando presx dentro tie-
ne tratos especiales y beneficios que 
otrxs no, alguien que pregunta mu-
cho, alguien que agita diversas cosas 
pero luego no las lleva a la práctica 
dejando que otrxs lo hagan por él/
ella, etc. Todo esto obviamente tiene 
una delgada línea que hace delicado 
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el asunto. A veces nos topamos con 
compañerxs que solo caen en la im-
prudencia de preguntar más de la 
cuenta pero sin mala intención. Eso 
no quiere decir que sean delatorxs de 
la policía, pero ahí basta con comen-
tar que hay cosas que no se pregun-
tan porque son delicadas y punto. Si 
la actitud persiste, hay que sacárselos 
de encima porque al fin y al cabo el 
papel que hacen es el mismo que el 
de unx infiltradx. Ahora, si realmen-
te existen sospechas fundadas de te-
ner cerca a unx infiltradx, se le puede 
interpelar directamente (de dónde 
salió, por qué pregunta tanto, etc.) 
o alejarlo inteligentemente de noso-
trxs, con los medios y tácticas que 
consideremos adecuados. Depende 
de la situación.

Los seguimientos.

Sabiendo que todx revolucionarix 
debe considerase un objetivo de in-
terés para la represión y por lo tanto 
objetivo de posibles seguimientos, es 
que hacemos esta breve reseña con el 
fin de compartir conocimientos y no 
para crear paranoias que hagan pen-
sar un complot en contra de todxs y 
cada unx de lxs rebeldes y subversi-

vxs .Los seguimientos son una rea-
lidad dentro de la lucha y como tal 
hay que afrontarlos con seriedad y 
responsabilidad.

Para controlar a sus objetivos de in-
terés (o sea, a nosotrxs), el aparato 
represivo realiza seguimientos o che-
queos con el fin de conocer activida-
des de ciertas personas o espacios, 
para conocer los espacios y personas 
que frecuentan, rutinas, reacciones 
ante la presencia policial, etc. Esta la-
bor la llevan a cabo agentes encubier-
txs a pie o en vehículo, y dependien-
do de lo requerido utilizan medios 
técnicos como micrófonos y cáma-
ras. Una modalidad de seguimiento 
es donde lxs agentes intentan no ser 
vistxs por el objetivo de interés para 
poder seguir sus pasos de manera 
silenciosa sin ser descubiertxs. Otra 
modalidad es un chequeo demostra-
tivo en la cual lxs agentes se mues-
tran para ver la reacción del objetivo 
de interés, intimidatoria y disuasiva-
mente. Incluso pueden mezclar am-
bas modalidades para que el objetivo 
de interés crea ser seguido por unx 
o más agentes evidentes cuando en 
verdad está siendo vigilado por otr-
x(s) que pasa(n) desapercibidx(s).
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Los métodos de seguimiento tam-
bién pueden variar. Pueden ser de 
un punto fijo vigilando un espacio 
en particular, o varixs agentes apos-
tadxs en la ruta cotidiana de un obje-
tivo de interés al cual se le conoce la 
rutina. Pueden ser seguimientos con 
unx o más agentes a pie, en bicicleta, 
otros vehículos o una combinación 
de todo, que siguen al objetivo de in-
terés en su camino por la espalda, en 
la vereda contraria o de ambas for-
mas. También pueden ir encontrán-
dolo de frente o rodeando las calles 
por las que transita para interceptar-
lo en algunos puntos.

Esto es lo que se conoce hasta ahora, 
pero la policía reinventa y perfeccio-
na sus métodos, por eso no hay que 
confiarse. A veces lxs agentes que 
realizan seguimientos pueden dis-
frazarse de vendedorxs, estudiantes, 
ciegxs, embarazadas, escolares, hi-
ppies, punks, obrerxs o lo que po-
damos imaginar. Pero tampoco hay 
que desconfiar de todx el o la que se 
nos cruza por el camino, solo estar 
alertas y con la mente lúcida. Ya ex-
plicamos anteriormente formas para 
evadir estos seguimientos.

Las detenciones

Hay que tener en cuenta que las de-
tenciones y torturas, sus formas y 
características, no obedecen nunca a 
una norma general. Son producto de 
una compleja combinación de varia-
bles. Entre ellas, son importantes:
a) El contexto represivo que se esté 
viviendo (si hay democracia, estados 
de emergencia, dictadura, etc.) Aun-
que en una democracia, elementos 
propios de una represión directa y 
dictatorial permanecen a nivel encu-
bierto.

b) Quien realiza la detención: qué 
organismo la realiza, cuáles son sus 
grados de crueldad o apego a las for-
mas legales. Incluso el tipo psicoló-
gico y estado de ánimo de lxs que 
detienen o interrogan son elementos 
influyentes (si están vengativxs, fu-
riosxs, contentxs, etc.).

c) El objetivo de la detención (si es 
casual, si precisan información ur-
gente, si será usada como castigo 
ejemplificador, etc.)

d) Situación específica y gravedad de 
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la detención (qué tanto conocen del 
o la detenidx, su participación direc-
ta en acciones, si ha sido detenidx 
en enfrentamiento, bajo qué cargos, 
etc.)

e) Múltiples otras posible y eventua-
les variables: coyunturas políticas 
que no podemos dejar de conocer, 
relaciones personales del detenidx, 
involucramiento casual de terceras 
personas, etc.

Nunca hay que olvidar que la deten-
ción por el enemigo, bajo cualquier 
circunstancia, es una prolongación 
de la misma lucha que libramos en 
la calle, solo que en otro escenario, 
con otras características y armas a 
utilizar. La errada postura de que al 
caer en manos enemigas o bajo su vi-
gilancia se acabó la lucha llevó a mu-
chxs revolucionarixs en el pasado a 
traicionarse a sí mismxs, a sus ideas, 
valores, a la causa y lxs compañer-
xs. Tener conciencia de ello permite 
enfrentar aun las más terribles con-
diciones de encierro y/o tortura con 
concentración, fuerza, inteligencia y 
serenidad para vencer debilidades y 
conquistar la victoria en este campo 
de batalla específico.

Desde que nuestra vida se vuelve 
un hecho revolucionario en sí mis-
mo, debemos considerarnos posibles 
objetivos de seguimiento y persecu-
ción por parte del enemigo. Esto no 
puede hacernos caer en la parálisis, 
pero si asumir ciertas precauciones 
con lo que hacemos y decimos. Un 
comprometido trabajo de seguridad 
revolucionaria permite aminorar 
riesgos y prevenir situaciones más 
terribles en caso de detención. Por 
ello es importante conocer méto-
dos de seguridad y siempre hay que 
anticiparse a una detención, mante-
niendo nuestras pertenencias libres 
de elementos comprometedores que 
puedan vincularnos con acciones 
ilegales, conversar ciertos temas con 
amigxs de confianza y familiares para 
que no los agarre de sorpresa en caso 
de ser detenidxs y puedan actuar de 
manera adecuada (obviamente nun-
ca diciendo que unx participa en ac-
tividades ilegales) Hay que siempre 
anticipar una detención en relación 
a un contexto represivo general y 
nuestra situación particular.

La detención se realiza para que el o 
la compañerx imputadx con cargos 
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delate o informe sobre ciertas acti-
vidades (suyas o de otrxs) mediante 
el desgaste físico y el aniquilamien-
to  psicológico. Una detención puede 
darse en: una calle, domicilio, heri-
dx en combate, etc. Ante una deten-
ción, todx anarquista debe aprender 
a mantener la calma, controlándose 
y manteniendo la serenidad que le 
permita evaluar y analizar la situa-
ción presente para poder enfrentar 
torturas o elaborar su defensa, ya sea 
negando vínculos e imputaciones 
(cuando el enemigo solo maneja su-
puestos) o atacando de manera irre-
verente asumiendo responsabilidad 
en los hechos imputados.

Se debe tener presente que no se 
debe firmar ningún documento, car-
go, acta de incautación o papel en 
blanco, aduciendo desconocer ma-
teriales encontrados para lo cual se 
debe emplear una coartada adecua-
da que en el futuro permita enfrentar 
los procesos (hay que recordar que el 
enemigo frecuentemente “siembra” 
pruebas para lograr quebrar la resis-
tencia).

Al ser detenidx, es imprescindible la 
concentración y control mental para 

determinar al máximo la situación, 
realizando un análisis de inteligencia 
de todos los detalles (que organismo 
detiene, cuanto saben, cuanto igno-
ran, que puedo aprovechar a favor 
propio, etc.) Si se cae con compa-
ñerxs, debe apoyárseles, ayudar a ser 
fuertes y no quebrarse en las convic-
ciones. Contagiar la fuerza y no el 
miedo.

Mantener absolutamente la sangre 
fría, no dejarse intimidar ni provo-
car, no responder preguntas sin la 
presencia de unx abogadx (esto es 
un recurso legal) ni antes de haber-
se aconsejado por éste. Hay que te-
ner claro que lxs abogadxs públicxs 
sirven al Estado y es preferible no 
utilizarlxs. En caso de requerir unx 
abogadx, este debiera ser cercanx en 
ideas (anticapitalista, de Derechos 
Humanos, defensor de luchadorxs, 
etc.). El o la abogadx puede orientar 
el proceso, pero esto no significa que 
deba orientar y dirigir la conducta 
anárquica. Si se responde un interro-
gatorio sin la presencia de unx abo-
gadx (lo cual no se recomienda) en 
caso extremo hay que hacerlo luego 
de haber reflexionado suficiente qué 
se dirá.
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Pero ante todo, recordar que lxs re-
volucionarixs desde hace decenas de 
años recomiendan no hacer declara-
ciones, no decir nada, porque:

a) Explicarse es peligroso ya que se 
está en manos de profesionales ca-
paces de sacar partido a la menor 
palabra, descontextualizando ex-
presiones y frases mientras puedan; 
toda “explicación” les proporcionará 
información valiosa.

b) Mentir es extremadamente pe-
ligroso, ya que es casi imposible 
construir una historia sin defectos; 
es demasiado evidente. Es también 
casi imposible improvisarla, siempre 
pueden aparecer algunas contradic-
ciones, sobre todo si se está en grupo 
y los interrogatorios son por separa-
do.

En una detención no hay que tratar 
de hacerse el/la más astutx: la des-
proporción de fuerzas es demasiado 
grande en el terreno del enemigo. En 
algunas prisiones lxs reincidentes es-
criben esta enérgica recomendación 
que puede ser aprovechada por lxs 
revolucionarixs:” ¡No confesar ja-

más!”

No dejarse sorprender ni desconcer-
tar por la clásica afirmación - ¡Lo sa-
bemos todo! Esto nunca es cierto. Es 
un truco usado por todos los policías 
y jueces de instrucción con todxs 
lxs detenidxs. No dejarse intimidar 
tampoco por la acostumbrada ame-
naza: “¡te va a costar caro!”, “te vas a 
lamentar toda tu vida”, o afirmacio-
nes de ese estilo. Las confesiones, las 
malas justificaciones, la creencia en 
los engaños, los momentos de páni-
co, esos son los que realmente cues-
tan caro y las que pueden hacer que 
nos lamentemos el resto de nuestra 
vida. Pero cualquiera sea la situación 
de unx compañerx acusadx, una de-
fensa firme con muchos silencios y 
pocas afirmaciones y negaciones, só-
lida, no pueden sino mejorarla.

En el caso anarquista, también po-
demos practicar ante fiscales y jue-
ces el antijudicialismo y la negación 
de toda autoridad, hasta las últimas 
consecuencias.

No creer en nada de lo que nos di-
cen. Por ejemplo: “Ya lo sabemos 
todo por boca de tus compañer-
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xs”. No creer nada aunque traten de 
probarlo,  así sea con grabaciones, 
videos, fotos. Negar todo, inclusive 
que otrxs hayan hablado no signi-
fica que nosotrxs debamos hacerlo. 
Con unos pocos indicios reunidos 
el enemigo es capaz de fingir un co-
nocimiento profundo de las cosas, 
incluso si indicaran que alguien “ya 
lo dijo todo”, esto ya nos da motivos 
para redoblar las precauciones. No 
saber, o saber lo menos posible sobre 
qué cosas o sobre quienes se nos está 
preguntando.

Todas estas posibilidades, en caso de 
actuar en grupo, deben estar previa-
mente acordadas con nuestrxs her-
manxs de lucha, para no dejar lugar 
a malos entendidos ni discrepancias 
internas.

En momentos de interrogación con-
frontacional conservar la sangre fría 
actuando con serenidad, no mani-
festar asombro, se debe insistir en no 
decir nada. Jamás firmar un docu-
mento sin haberlo leído bien. Ante la 
menor duda o sospecha, lo mejor es 
no firmar nada, negarse a hacerlo. Si 
la acusación se basa en una falsedad 
(esto ocurre con frecuencia) no in-

dignarse ni hacer nada sin la ayuda 
del o la abogadx defensorx, que debe 
ser unx compañerx o por lo menos 
tener alguna cercanía de ideas con 
nosotrxs.

Frente a jueces y fiscales: hay quie-
nes deciden hacer de esta instancia 
un momento de denuncia sobre las 
prácticas del poder o una trinchera 
de lucha. Hay quienes recomien-
dan que esto puede hacerse o no 
dependiendo de las circunstancias. 
No obstante, lo importante es tener 
claro que no podemos ceder ante las 
ideas del poder. La verdad del poder 
es siempre una irritante falsedad. La 
igualdad ante la ley, los debidos pro-
cesos y la imparcialidad son armas 
discursivas de lxs explotadorxs que 
se materializan en la práctica bajo la 
forma de un aparato judicial que in-
tenta aplastar todo lo que pueda po-
ner en peligro al sistema. La verdad 
de ellxs no es la nuestra.

A lxs representantes del poder, unx 
anarquista no tiene por qué respetar-
lxs ni darle cuenta de sus actos. La 
verdad solo se la debemos a nosotr-
xs mismxs y a nuestrxs hermanxs de 
lucha.
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Evitar mostrarse inquietx o nerviosx 
y nunca comentar actividades ilega-
les con otrxs detenidxs, pues puede 
haber delatorxs entre ellxs.

Ante las torturas hay que tener pre-
sente que el enemigo utiliza dos ti-
pos: física y sicológica.

La tortura física: son técnicas de 
agresión física directa, cruel, imple-
mentadas por especialistas policia-
les, militares y civiles con la finali-
dad de conseguir información sobre 
compañerxs y/o ciertas actividades. 
Desde bolsas en la cabeza hasta hun-
dir el rostro en baldes (o inodoros) 
llenos de agua para provocar asfixia, 
desde violaciones con toda clase de 
elementos hasta descargas eléctri-
cas en el cuerpo, desde quemaduras, 
golpes y simulacros de fusilamien-
to hasta obligar a lxs presxs a man-
tenerse largas horas en posiciones 
casi imposibles. Este tipo de torturas 
buscan hacer de unx individux libre 
un esclavx, de unx individux sanx un 
enfermx y de unx compañerx anar-
quista una persona destruida. Ante 
esto, la resistencia física y psicológica 
es fundamental, el escándalo simu-

lando excesivo dolor es una técnica 
para contrarrestar la tortura, la men-
tira para mitigar el dolor es aplicable 
pero solo para desviar al enemigo 
del objetivo real. También si se lo 
desea buscar contacto con familiares 
y abogadxs y así denunciar las tor-
turas. Por supuesto a nuestrxs com-
pañerxs de lucha buscar el modo de 
informarles, para que actúen en con-
secuencia. Si en la calle hay respuesta 
es menos probable que se sigan en-
carnizando con nosotrxs, sobre todo 
si hay acciones contundentes e inte-
ligentes.
Tortura sicológica: es por esencia 
persuasiva y se caracteriza porque 
en ella se destaca unx enemigx (que 
puede salir de entre el conjunto de 
torturadorxs físicos) que utiliza un 
lenguaje amistoso, conciliador, el 
gesto humanitario con el fin de bus-
car información rápida (la típica 
imagen del o la “policía buenx” que 
quiere ayudar y el o la“policía malx” 
que quiere agredir) Este tipo de tor-
tura es la más peligrosa porque crea 
confusión en el/la individux y en 
compañerxs que no posean adecua-
da información sobre estos temas. 
Esta técnica busca el arrepentimien-
to, donde los ofrecimientos com-
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prenden dinero, libertad, estudios, 
bienestar personal o familiar, nueva 
identidad, etc. La tortura sicológica 
intimidatoria busca también conse-
guir que el individuo se desespere 
mediante la amenaza simulada o di-
recta tanto del detenido como de la 
familia (que pueden también ser de-
tenidxs en forma temporal, hostiga-
dxs o amenazadxs); este tipo de tor-
tura pasa generalmente por una fase 
inicial donde se indica al/la detenidx 
que la detención ha sido causa de 
una delación. En tal caso, hay quie-
nes recomiendan que ante la certeza 
de una delación, se debe desacreditar 
la versión del delator.

Para no caer en la trampa psicológica 
que nos tiendan, es necesario siem-
pre manejar coartadas para justificar 
cosas que el enemigo imputa, con la 
base de que toda coartada debe ser 
verificable y no debe dar pie a pre-
guntas que no podamos contestar 
o que involucre que la represión se 
dirija a otros espacios o compañerxs 
en lucha. Recordar que una mentira 
(que no es lo mismo a una coartada) 
siempre trae más preguntas hechas 
por el enemigo. Por ejemplo, si nos 
muestran fotos de seguimientos a 

nosotrxs mismxs, hay que reconocer 
solo lo evidente, nada más.

Por último, el tema de hablar o no ha-
blar bajo tortura es sumamente sen-
sible a la vez que complejo. Sobran 
casos de compañerxs que antes de 
caer detenidxs, preferían dispararse 
en la cabeza, como lxs nihilistas de 
principio del siglo pasado, o comba-
tientes que se suicidaban ingiriendo 
una pastilla de cianuro, como es el 
caso de muchxs miembrxs de gue-
rrillas argentinas; pero también hay 
casos de compañerxs que habiendo 
acordado pautas de seguridad con 
sus hermanxs de lucha aguantaron 
lo mas que pudieron el accionar des-
tructor del enemigo, hablando en el 
momento que según ellxs creían lxs 
demás compañerxs ya habrían esca-
pado (aunque es oportuno recordar 
que difícil es mantener la noción de 
tiempo y espacio bajo una sesión de 
tortura). Otrxs, ante la presencia de 
familiares, madres, hijxs, hermanxs, 
han decidido hablar para que nada 
les pase a ellxs, y otrxs que lisa y lla-
namente han muerto en la tortura 
sin pronunciar palabra alguna. No 
podemos erigirnos en jueces de es-
tos hechos pues es algo por lo que no 



119

nos ha tocado pasar, lo que tenemos 
en claro, a pesar de que el encierro 
mismo es una tortura, es que hay 
diversos matices de la misma, y que 
unos puñetazos, patadas y tirones 
de pelos (lxs que cualquier persona 
de barrios marginales padece al ser 
detenidx) no pueden menguar nues-
tras convicciones y nuestra templan-
za. Creamos en nosotrxs mismxs, 
citando un escrito del FPMR, “la no 
delación no pasa tanto por una capa-
cidad física sino más que nada por la 
certeza de las convicciones”.

HACIA EL OCASO DE ESTA REA-
LIDAD, POR LA ANARQUIA

Esperamos sinceramente que el 
contenido aquí compartido nutra la 
practica anarquista de lxs sincerxs, 
de lxs que se despiertan y se acues-
tan pensando en que aportar, en que 
mejorar, en que destruir.

Así mismo, ojala sirva para que al-
gunxs compañerxs elaboren sus au-
tocriticas, y para que otrxs discutan 
y analicen lo expuesto, descartando 
lo que no consideran necesario y to-
mando lo que sí.

Son tiempos sumamente agitados 
en lo que a lucha directa se refiera, 
y si bien nosotrxs nos comunicamos 
desde una publicación anarquista, 
no queremos mitificar sobre ciertos 
temas ni escatimar información que 
pueda servir a las diferentes realida-
des que articulan contra el poder en 
todas sus formas, pues también so-
mos anarquistas en la totalidad de 
la palabra, o al menos intentamos 
acercarnos lo mas posible. La canti-
dad de compañerxs presxs y caidxs 
en combate nos llama a un momento 
de reflexión y de madurez, mas no de 
inactivad.

Hacemos clara alusión a dejar de 
lado diferencias personales, habla-
durías y maniobras de manos oscu-
ras y luchar si no de manera conjun-
ta, al menos hacia el mismo objetivo, 
por diversas vías.

La lucha se agudiza, y por ende la re-
presión también. Pero mil veces peor 
sería si nada hiciéramos, o si lo hicié-
ramos sin los cuidados pertinentes.
Lo dijimos anteriormente y lo reafir-
mamos, vencer es posible, y solo de-
pende de nosotrxs mismxs.
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Balas para el Enemigo.
Sobre Nicola Gai y Alfredo Cospito.

"La injusticia no es anónima: tiene 
nombre y dirección"
Bertolt Brecht

Finalmente, los compañeros acusa-
dos de disparar a Roberto Adinolfi, 
gerente de Ansaldo Nucleare, han 
asumido su participación en esta ac-
ción y su pertenencia al Nucleo Olga 
de la FAI, advirtiendo que solo ellos 
dos planificaron y ejecutaron el he-
cho.

Alfredo Cospito ha sido condenado 
a 10 años y 8 meses de prisión, mien-
tras que Nicola Gai a 9 años y 4 me-
ses.

Hace mucho, mucho tiempo que no 
se tenían noticias de anarquistas que 
reivindicasen el accionar armado 
como medio de lucha, con excepcio-
nes como la de Acción Anarquista 
Anónima en México, quienes duran-
te una expropiación abatieron a un 
policía y lo comunicaron, o salvando 
las distancias, el grupo Individua-

lidades Tendiendo a lo Salvaje, que 
ajusticio a un científico, también en 
México, pero la mayoría de las veces 
el ataque se vio limitado a estructu-
ras o a realización de sabotajes, no 
al enfrentamiento directo, cuerpo a 
cuerpo.

Creemos entonces que estamos en 
un momento importantisimo para la 
anarquía, el cual tal vez no podemos 
dimensionar del todo dado por el 
hecho de estar insertxs en el mismo, 
pero que sin duda no pasa, ni pasara 
desapercibido, ni para bien ni para 
mal.

Tampoco es casualidad que estos 
ataques mas directos vengan del lado 
nihilista y antisocial, o directamen-
te antiorganizacion como el caso de 
estos dos últimos compas. Es preci-
samente lejos de las discusiones de 
café y de lxs profesionales de la mi-
litancia, en donde se va dando forma 
a la nueva anarquía, y esto es así en 
todo el globo.
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Por otro lado, se evidencia que cuan-
do hay voluntad, nada es imposible, 
y que a pesar del férreo control con 
lo cual el Estado pretende mantener-
nos asustadxs, siempre el enemigo 
sera vulnerable, solo es cuestión de 
persistencia, inteligencia y coraje.
Que los compas hoy estén en prisión 
no es para nada un fracaso, sino un 
reto a redoblar los esfuerzos y la pre-
cisión.

Aclarar también que no se trata para 
nada de fetichizar un medio de lucha 
por encima de otro, sino mas bien de 
asumir lo que implica declararse en 
guerra contra el sistema de domina-
ción, y dentro de nuestros valores y 
principios, elegir los medios necesa-
rios, para alcanzar nuestros fines. 

Tampoco es nuestro interés aplaudir 
como espectadores pasivos, sino evi-
denciar practicas de lucha que están 
siendo censuradas, cuando no ata-
cadas,dentro de los propios círculos 
supuestamente antisistemicos.
En todo caso, jamas escucharan o 
leerán de nosotrxs una condena o 
reproche a quien la sangre le hierve y 
decide actuar de manera contunden-
te contra lxs responsables de gestio-

nar nuestra miseria.

Ya en el contexto argentino, en don-
de los sicarios actúan amparados por 
diversos estratos de poder, en donde 
la policía reprime descaradamente 
fogoneada por los medios masivos 
de la burguesía, o en donde los guar-
diacarceles torturan, violan y asesi-
nan a lxs rehenes de la democracia, 
lxs presxs, poco daño haríamos no-
sotrxs si nos limitásemos a pegar afi-
ches, hacer pintadas, tirar piedras en 
alguna que otra marcha, o editar una 
publicación...

Por mas duro que suene para algunxs, 
la lucha necesita mas de acciones di-
rectas que de gestos simbólicos, por 
urgencia y por consecuencia.

Sin embargo todos los medios son 
necesarios y bienvenidos, por su-
puesto también los anteriormen-
te mencionados, siempre y cuando 
partan de la sinceridad y el compro-
miso, y no desde la comodidad de lo 
conocido o desde el miedo a las re-
presalias judiciales, si pensamos con 
el código penal en la mano estamos 
condenadxs de antemano, asi como 
si actuamos de manera repetitiva, 
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solo somos una mueca grotesca, un 
tic, no una amenaza real.

De los compañeros decir que nos 
llena de orgullo el saberlos conse-
cuentes con sus convicciones y fir-
mes en sus creencias, a continuación 
compartimos los comunicados que 
ambos escribieron (y que la justicia 
italiana impidió que leyeran en la au-
diencia publica) en donde asumen la 
responsabilidad del ataque armado.

Los gestos de solidaridad para con 
ellos han comenzado alrededor del 
mundo, como el ataque incendiario 
a vehículos de la empresa Telecom 
en la localidad de Trentino el 15 de 
octubre pasado...¡que no se deten-
gan, sino que se agudizen!

Desde el vientre del Leviatán

…los sueños son para realizarlos 
aquí en el presente y no en un hi-
potético futuro, dado que el futuro 
siempre lo han vendido los curas de 
cualquier religión o ideología para 
podernos robar impunemente. Que-
remos un presente que valga la pena 
vivir y no sacrificar simplemente a 

la espera mesiánica de un futuro pa-
raíso terrenal. Por eso, quisimos ha-
blar en concreto de una anarquía que 
realizar ahora, no mañana. El “todo 
y ya” es una apuesta, un partido que 
nos jugamos, donde lo que se pone 
en juego es nuestra vida, las vidas de 
todxs, nuestra muerte, la muerte de 
todxs…
- Pierleone Mario Porcu

La ciencia es el eterno holocausto de 
la vida fugaz, efímera, pero real, en el 
altar de las abstracciones eternas. Lo 
que predico es, pues, la revuelta de la 
vida contra el gobierno de la ciencia.
- Mijaíl Bakunin

Mientras se pavoneaba como un dios 
en su propia fantasía, lo dominaba 
una imbecilidad infantil. La técnica 
erguíase suprema, y, una vez entro-
nizada, encadenaba al intelecto que 
lo había elevado al poder.
- Edgar Allan Poe

El imperio fundado sobre la nada en 
el que el reino soberano está cayen-
do.
No consigue soportar el peso de la 
verdad.
Te recomiendo una fuerte dosis de 
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vida.

¡Te recomiendo una fuerte dosis de 
vida!

Al menos así podrás decir de que la 
has vivido.
-Congegno

Bastardos… sé quién os manda
- Roberto Adinolfi

Una hermosa mañana de mayo, ac-
tué y, durante esas pocas horas, dis-
fruté al máximo de la vida. Por una 
vez, dejé atrás el miedo y las autojus-
tificaciones y desafié lo desconocido. 

En una Europa llena de centrales nu-
cleares, uno de los mayores respon-
sables de la catástrofe nuclear cayó a 
mis pies.

Quiero ser muy claro: el núcleo Olga 
FAI/FRI somos solo Nicola y yo. Na-
die más participó, colaboró ni dise-
ñó la acción; nadie sabía de nues-
tro proyecto. No permitiré que mi 
actuar, para desviar la atención del 
verdadero objetivo de la acción, lo 
metan en un obsceno y absurdo saco 
massmediático y jurídico hecho de 

“subversión del orden democrático”, 
“asociación subversiva”, “banda ar-
mada”, “terrorismo”; frases vacías en 
boca de jueces y periodistas.

Soy anarquista antiorganización por-
que estoy en contra de toda forma 
de autoridad y constricción organi-
zativa. Soy nihilista porque vivo mi 
anarquía hoy y no a la espera de una 
revolución que, aunque llegue, creará 
sólo una nueva autoridad, una nueva 
tecnología, una nueva civilización. 
Vivo mi anarquía con naturalidad, 
alegría, placer, sin ningún espíritu 
de martirio, oponiendo todo mi ser 
a este existente civilizado, para mí, 
insoportable. Soy antisocial porque 
estoy convencido de que la sociedad 
solo existe bajo el signo de la división 
entre dominantes y dominados. No 
aspiro a ninguna alquimia socialista 
futura y “paradisiaca”, no pongo mi 
confianza en ninguna clase social; 
mi revuelta sin revolución es indivi-
dual, existencial, total, absoluta, ar-
mada. En mí, no hay rastro alguno 
de superhombre, ningún desprecio 
por los oprimidos, por el “pueblo”, 
convencido de que, como dice un di-
cho oriental: “no hay que despreciar 
la serpiente porque no tiene cuer-
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nos, ¡un día se podría transformar 
en un dragón!”. De la misma forma, 
un esclavo puede transformarse en 
un rebelde, un solo hombre, una 
sola mujer, convertirse en un incen-
dio devastador. Con todas mis fuer-
zas, desprecio a los poderosos de la 
tierra, ya sean políticos, científicos, 
tecnócratas, demagogos, líderes de 
cualquier tendencia, burócratas, je-
fes militares y religiosos.

El orden que quiero abatir es el de la 
civilización que, día a día, destruye 
todo por lo que vale la pena vivir. 
Estado, democracia, clases sociales, 
ideologías, religiones, policía, ejér-
citos, vuestro propio tribunal son 
sombras, quimeras, engranajes, to-
dos reemplazables, de un mega má-
quina que todo lo abarca. Un día, la 
tecnología se deshará de nosotrxs 
transformándonos a todxs en autó-
matas perdidxs en un panorama de 
muerte y desolación.

Ese 7 de mayo de 2012, por un mo-
mento, eché arena en el engranaje 
de esta mega máquina, por un mo-
mento, viví plenamente marcando la 
diferencia. Ese día no era una vieja 
Tokaref mi mejor arma, sino el odio 

profundo, feroz que siento contra la 
sociedad tecno -industrial.

Firmé la acción como FAI/FRI por-
que estoy enamorado de esta lúcida 
“locura” convertida en poesía con-
creta, a veces brisa, a veces tormenta, 
que sopla caótica por medio mundo, 
sin inmutarse, improbable, contra 
toda ley, contra todo “buena senti-
do “, contra toda ideología, contra 
toda política, contra la ciencia y la 
civilización, contra toda autoridad, 
organización y jerarquía. Una visión 
concreta de la anarquía que no con-
templa teóricos, dirigentes, líderes, 
mandos, soldados, héroes, mártires, 
organigramas, militantes y, mucho 
menos, espectadores. Durante años, 
he visto la evolución de esta nueva 
anarquía quedándome, de hecho, 
sólo como espectador. Durante de-
masiado tiempo, me he quedado 
mirando. La anarquía, si no se hace 
acción, rechaza la vida convirtiéndo-
se en ideología, mierda o poco más, 
en el mejor de los casos, desahogo 
impotente para hombres y mujeres 
frustradxs.

Decididos a pasar a la acción después 
de la catástrofe nuclear de Fukus-
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hima. Frente a hechos tan grandes 
como frecuentes, nos sentimos in-
adecuados. El hombre primitivo 
se enfrentaba a los peligros, sabía 
cómo defenderse. El hombre moder-
no, civilizado, ante las construccio-
nes-constricciones de la tecnología 
está indefenso.

Como ovejas que buscan protección 
en el pastor que las matará, así, no-
sotrxs civilizadxs nos confiamos a 
los sacerdotes laicos de la ciencia, los 
mismos que lentamente nos cavan la 
tumba.

A Adinolfi, lo hemos visto sonreír 
con sorna en las pantallas de tele-
visión haciéndose pasar por vícti-
ma. Lo hemos vimos dar lecciones 
contra el “terrorismo” en escuelas. 
Pero yo me pregunto, ¿qué es te-
rrorismo? Un disparo efectuado, un 
dolor intenso, una herida abierta o 
la amenaza incesante, continua, de 
una muerte lenta que te devora por 
dentro. El terror continuo, incesante, 
a que una de sus centrales nucleares 
nos vomite encima, de un momento 
a otro, muerte y desolación. Ansal-
do Nucleare y Finmeccanica tienen 
enormes responsabilidades. Sus pro-

yectos continúan sembrando muer-
te en todas partes, últimamente, se 
habla de posibles inversiones en la 
duplicación de la central de Krško en 
Eslovenia, a dos pasos de Italia, zona 
de gran riesgo sísmico. En Cerna-
dova, Rumanía, desde el 2000 hasta 
hoy, varios han sido los incidentes 
provocados por la estupidez de An-
saldo durante la construcción de una 
de sus centrales. ¿Cuántas vidas ro-
tas? ¿Cuánta sangre derramada? Tec-
nócratas de Ansaldo y de Finmecca-
nica de sonrisa fácil, de conciencia 
“limpia”, vuestro “progreso” apesta a 
carroña, la muerte que sembráis en 
el mundo clama venganza.

Hay muchas formas de oponerse 
concretamente a la nuclear, bloqueos 
de trenes que transportan residuos, 
sabotajes a las torres de alta tensión 
que llevan la electricidad producida 
por el átomo. A mí me pasa por la 
cabeza golpear al mayor responsable 
de esta masacre en Italia: Roberto 
Adinolfi, administrador delegado 
de Ansaldo Nucleare. Tardé poco 
en averiguar dónde vivía, cinco vi-
gilancias bastaron. No hace falta 
una estructura militar, una asocia-
ción subversiva o una banda armada 
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para golpear, cualquiera armadx con 
una fuerte voluntad puede pensar lo 
impensable y actuar en consecuen-
cia. Lo habría hecho todo solo, por 
desgracia, necesitaba ayuda para la 
moto, le pregunté a Nicola, apelé a su 
amistad, no se echó atrás. La pistola 
la compré en el mercado negro, tres-
cientos euros. No sirven infraestruc-
turas clandestinas o grandes capita-
les para armarse. Salimos en coche 
desde Turín la noche anterior. Todo 
fue sobre ruedas o casi, Nicola con-
ducía, yo golpeé exactamente don-
de habíamos decidido golpear. Un 
golpe preciso, corrí hacia la moto y, 
luego, lo inesperado, el grito lleno de 
rabia de Adinolfi, la frase gritada que 
me inmovilizó haciéndome perder 
preciosos segundos: “¡bastardos!… 
¡sé quién os manda!” En ese preciso 
momento, tuve la seguridad absoluta 
de haber dado en el blanco, plena-
mente consciente del estercolero en 
el que había metido las manos; inte-
reses millonarios, finanzas interna-
cionales, la política y el poder, fango 
y estiércol. Esos segundos “robados” 
le permitieron a Adinolfi leer parte 
de la matrícula que, por inexperien-
cia, no habíamos cubierto. Gracias a 
esos números, llegaron a la moto y 

de la moto, a la cámara.

Obviamente, no bastará la conde-
na de este tribunal para hacer de 
nosotros los malos terroristas y de 
Adinolfi y Finmeccanica, los bene-
factores de la humanidad. Ha llega-
do el momento del gran rechazo, el 
rechazo hecho de la pluralidad de 
resistencias, cada una de las cua-
les es un caso especial; algunas son 
posibles, necesarias, improbables; 
otras son espontáneas, salvajes, so-
litarias, concertadas, incontenibles 
o violentas. La nuestra era solitaria y 
violenta. ¿Valió la pena el esfuerzo? 
¡Sí! Aunque sólo fuera por la alegría 
que sentimos al saber de la sonrisa 
desafiante que Olga Ekonomidou, 
valiente hermana de la Conspiración 
de Células del Fuego, en una celda 
de aislamiento de una prisión griega, 
que tras la noticia de nuestra acción 
lanzó a la cara de sus carceleros. Soy 
feliz de ser quien soy, un hombre li-
bre, aunque “momentáneamente” 
encadenado.

No puedo lamentarme demasiado 
dado que la gran mayoría de la “gen-
te” las cadenas las tienen firmemente 
plantadas en el cerebro. En mi vida 
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siempre he tratado de hacer lo que 
consideraba justo y nunca lo que 
convenía. Las medias tintas nunca 
me han convencido. He amado mu-
cho.

He odiado mucho. Precisamente por 
eso, no me rendiré a vuestros barro-
tes, uniformes, armas. Me tendréis 
siempre como un irreductible y fiero 
enemigo. No estoy solo. Lxs anar-
quistas nunca están solxs, solitarixs 
a veces, pero nunca solxs. Miles de 
proyectos en la cabeza, una esperan-
za en el corazón que continúa vivien-
do cada vez más fuerte y siempre 
más compartida; perspectiva con-
creta que ” arriesga” para cambiar la 
cara de la anarquía en el mundo. De-
rrumbes pequeños y grandes que un 
día desencadenarán en un cataclis-
mo, se necesitará tiempo, no impor-
ta, por ahora disfruto del terremoto 
desencadenado en mí por todas estas 
ganas de alegrarme y luchar.
Termino con una cita de Martino 
(nombre usado por Marco Came-
nisch cuando estuvo fugitivo), gue-
rrero que nunca se ha doblegado, por 
su profundo amor por la vida desde 
que lleva más de veinte años prisio-
nero, recluido hoy en una aséptica 

cárcel suiza, hago mías estas palabras 
suyas:

… el coraje de pensar las cosas hasta 
el fondo, transgredir la prohibición 
de la policía tecnológica de lo “im-
posible “, o lo “inconcebible”, pensar 
otra cosa y de otra manera actuando 
en consecuencia. Solo esto nos pue-
de conducir fuera de la tibia mezcla 
tóxica de la modernidad a lugares 
donde nada ni nadie nos guiará al 
lugar sin seguridades, al lugar de la 
responsabilidad en primera persona 
para la no sumisión con todas sus 
consecuencias. La libertad es dura y 
peligrosa, y no hay vida sin la muer-
te. Por miedo a la vida, a menudo, 
nos resignamos, en esclavitud, a la 
aniquilación.

Muerte a la civilización
Muerte a la sociedad tecnológica
Larga vida a las CCF
Larga vida a la FAI/FRI
¡Viva la internacional negra!
¡Viva la anarquía!

Alfredo Cospito

Ninguno puede juzgarme
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Tampoco tú.

La verdad te hace daño, lo sé
- C. Caselli

Pocas palabras para afirmar algunos 
sencillos datos de facto antes de que 
la “verdad” se establezca en el pro-
ceso judicial; por si no quedara cla-
ro, el término “verdad” lo he usado 
con un sentido irónico, de hecho, no 
reconozco ningún tribunal fuera de 
mi conciencia. Los únicos respon-
sables de lo sucedido en Génova el 
7 de mayo de 2012 somos Alfredo 
y yo. Nadie más, ni amigxs ni com-
pas, estaba al corriente de lo que es-
tábamos planeando y, por tanto, de 
lo que realizamos. Por mucho que 
escavéis en nuestras vidas y en nues-
tras relaciones para encontrar otrxs 
cómplices del “crimen”, no podréis 
demostrar lo contrario, obviamen-
te, lo intentaréis, pero en tal caso se 
tratará de falsedades y del intento de 
incriminar a cualquier enemigx de 
lo existente. Entiendo que para quie-
nes han dedicado su vida a servir a 
la autoridad no es fácil rendirse a la 
idea de que dos individuos, armados 
solo son su determinación, puedan 
intentar encasquillar los engranajes 

del sistema tecno-industrial, en vez 
de contribuir, disiciplinadamente, a 
hacerlo girar, pero las cosas son sim-
plemente así.

Después de pasar años asistiendo a la 
sistemática destrucción de la natura-
leza y de todos los aspectos que ha-
cen que la vida valga la pena vivirla, 
obra del nunca demasiado alabado 
desarrollo tecnológico. Años trans-
curridos siguiendo con interés, pero 
siempre como espectador, las expe-
riencias con las que lxs rebeldes que, 
aun en este mundo que parece paci-
ficado, siguen levantando la cabeza 
para afirmar la posibilidad de una 
vida libre y salvaje.

Tras el desastre de Fukushima, cuan-
do Alfredo me propuso que lo ayu-
dara en la realización del acción con-
tra el ingeniero Adinolfi, acepté sin 
dudar. Por fin, podía manifestar mi 
rechazo al sistema tecno-industrial, 
sin tener que participar en protestas 
simbólicas que, en demasiadas oca-
siones no son más que manifestacio-
nes de impotencia.

Nadie con un mínimo de sensatez 
puede ilusionarse con el éxito de un 
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referéndum o que las canalladas de 
un gurú de la economía verde pue-
dan borrar, hasta solo, los aspectos 
intrínsecamente más nefastos del 
mundo en el que estamos obligadxs 
a vivir.

Está ante las narices de quien quiera 
verlo que Finmeccanica, con su pro-
ducción continua y controlada de ar-
mas de destrucción masiva, simple-
mente lo hace fuera de las fronteras 
italianas, como si la radiación respe-
tase esas infames barreras. En Ruma-
nía (Cernavodă, desafortunada loca-
lidad, conocida principalmente por 
los incontables incidentes acaecidos 
en la central), Eslovaquia y Ucrania, 
solo por citar las inversiones más re-
cientes y directas, Ansaldo Nucleare 
continúa sembrando muerte y con-
tribuyendo a la destrucción de la 
naturaleza. Como debería resultar 
evidente, con otras 190 centrales nu-
cleares solo en Europa, el problema 
no es preguntarse si puede darse otro 
Chernobyl o no, sino cuando pasará.

Y como si con esto no bastase, no de-
bemos olvidar que estas monstruosi-
dades no solo matan cuando están 
en funcionamiento, sino más bien 

con sus residuos. Se transportan de 
un lado para otro de Europa sin que 
nadie sepa realmente qué hacer con 
ellos. Los de las centrales italianas, 
cerradas desde hace décadas, se han 
transportado a Francia para poner-
los en “seguridad”: extraen combus-
tible para alimentar otros reactores y, 
también, algunos kilitos de plutonio 
que solo se puede usar para constuir 
bombas (cabe recordar que cuando 
se habla de nuclear, no se diferencia 
entre uso civil y militar), después 
nos las devuelven peligrosas, más o 
menos, como antes. En este sentido, 
quizás, alguna cosa harán los ameri-
canos con el uranio trasladado este 
verano a los EE.UU., en gran secre-
to, desde un depósito de residuos en 
Basilicata (provincia al sur de Italia).

Podría estar horas hablando de los 
daños y la destrucción causada por 
la nuclear, dar innumerables ejem-
plos, recordar lo que está pasando 
en Fukushima (donde, según algu-
no, ningún muerto era atribuible a la 
central…), pero no estoy aquí para 
dar justificaciones.

La nuclear es quizás el elemento de 
este mundo civilizado donde la in-
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sensatez y la monstruosidad del sis-
tema tecno-industrial la puede com-
prender cualquiera, pero tenemos 
que darnos cuenta de que, en el altar 
del desarrollo tecnológico, estamos 
sacrificando todos los espacios de 
nuestra libertad individual y de la 
posibilidad de vivir una vida real-
mente digna de vivir. Ahora depende 
de cada unx de nosotrxs decidir ser 
súbditos obedientes o intentar vivir, 
aquí y ahora, el rechazo a lo existen-
te. Yo he tomado mi decisión, con 
alegría y sin remordimientos.

Nosotros saldremos de aquí califi-
cados de terroristas, lo gracioso es 
que podáis decirlo sin sentiros ri-
dículos: lo dice el código penal. Lo 
que es seguro es que las palabras ya 
no tienen ningún significado; si no-
sotros somos terroristas, ¿cómo de-
finiríais a los que producen armas, 
sistemas de focalización de misiles, 
drones, caza-bombarderos, equipos 
para cazar a las personas que inten-
tan cruzar una frontera, centrales 
nucleares, que trata a la vez con ase-
sinos de uniforme y famosos dicta-
dores, en pocas palabras, ¿cómo de-
finiríais Finmeccanica? Claro que no 
es que vuestros jefes brillen por su 

imaginación, tanto que, para disipar 
cualquier duda sobre las verdaderas 
funciones de esta empresa, recien-
temente han puesto de jefe al ex po-
licía Gianni De Gennaro: teniendo 
en cuenta su responsabilidad en las 
torturas de Bolzaneto y en la masa-
cre de la escuela Díaz, como jefe de 
la policía, durante la cumbre del G8 
del 2001, lógicamente pensaron que 
era el hombre adecuado en el lugar 
adecuado.

Volviendo al motivo de mi declara-
ción, me gustaría hacer algunas acla-
raciones sobre la “brillante” opera-
ción que llevó a nuestra detención. 
Quién sabe cuántos apretones de 
manos y palmadas en la espalda se 
han dado los astutos sabuesos que 
consiguieron aprovecharse de nues-
tro único error fatal, dictado por la 
inexperiencia y la urgencia de hacer 
algo después del desastre de Fukus-
hima, de hecho, no nos dimos cuen-
ta de que había una cámara de video 
colocada por el desconfiado propie-
tario de un bar para proteger sus 
bocadillos. Por desgracia, para noso-
tros, no la vimos cuando estudiába-
mos el recorrido que, desde el punto 
donde dejamos la moto, llevaba a la 
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parada de autobús que, después de 
un cambio, nos llevaría a las afueras 
de la ciudad en dirección a Arenza-
no, donde estaba aparcado mi coche, 
que habíamos utilizado para llegar y 
salir de Génova.

A decir verdad, lo de la cámara no 
fue el único error cometido, tam-
bién perdimos preciosos momentos 
a la hora de alejarnos del lugar de la 
acción, el grito rabioso del aprendiz 
de brujo del átomo: “¡Bastardos, sé 
quién os manda!”, nos paralizó. Ob-
viamente, no es cosa mía adelantar 
hipótesis sobre el significado de esa 
frase, el momento no favorecía razo-
namientos calmados y, mucho me-
nos, acostumbro a construir castillos 
en el aire sobre las palabras pronun-
ciadas por otra persona, pero perso-
nalmente he llegado a la conclusión 
de que habíamos hundido las manos 
en un montón de mierda. El resto de 
elementos que justificaron nuestra 
detención o están distorsionados o 
son, simplemente, falsos.

La famosa grabación de la “pistola”, 
que dice que confirma que disparé es 
absolutamente incomprensible, aho-
ra es inútil implicar a expertos para 

desmontarla, pero habiendo condu-
cido la moto es imposible que pueda 
haber empuñado también la pistola 
y, sobre todo, me parece lógicamente 
absurdo que me haya puesto a con-
társelo justo a quien participó con-
migo en la acción, es decir, a Alfredo.
Sobre la impresora, incautada en 
casa de mis padres, que la policía 
científica afirma que es la que se uti-
lizó para imprimir el panfleto, hay 
poco que decir, ya que el ordenador 
y la impresora los compré yo y los 
destruimos después de usarlos (cabe 
destacar que, una vez que la revisión 
había confirmado nuestros arrestos, 
los propios científicos del RIS se die-
ron cuenta de que probablemente 
no era la misma). En cuanto al robo 
de la moto por el cual procedéis en 
contra de nosotros y de fantasiosos 
desconocidos, las cosas son menos 
complicadas que como intentáis re-
construirlas. Dimos vueltas por la 
ciudad tratando resolver el proble-
ma, ya que no teníamos ninguna 
experiencia en tal práctica. La suer-
te, como se sabe, favorece a lxs va-
lientes, de hecho, en la amena ciudad 
de Bolzaneto nos encontramos una 
moto con las llaves olvidadas puestas 
en el contacto, las tomamos y decidi-
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mos volver unos días más tarde con 
un casco. La moto seguía todavía 
aparcada en el mismo sitio, me bas-
tó sentarme en el sillín, encenderla 
y llevarla por la parte del cemente-
rio de Staglieno donde permaneció 
hasta quince días antes de la acción, 
cuando la llevé cerca de la casa del 
ingeniero Adinolfi. Me disculpo con 
el dueño por haber sacado los cascos 
y otros objetos que había debajo del 
sillín y por haber tirado el baúl tra-
sero, por desgracia, eran incómodos 
y definitivamente no era muy buena 
idea intentar devolverlos.

Otro elemento que los investigadores 
han abordado y, me temo que inten-
tarán utilizar como buenos inquisi-
dores en el futuro, es una intercepta-
ción realizada en el CSL de Nápoles, 
en el que algunos compañeros co-
mentaron el folleto que habían reci-
bido, en estreno mundial, vía e -mail. 
No tengo ni idea de qué hablaron, no 
voy a explicar que el diálogo es difí-
cil de entender, por decir poco, y ni 
siquiera es el caso de pararme sobre 
la evidente similitud entre “Valenti-
no ” y “volantino (panfleto)”, pero sí 
sé por cierto que el comunicado se 
envió solo por correo ordinario (en-

viamos las cartas durante el cambio 
de autobús en el camino de vuelta, en 
un buzón postal, en el paseo maríti-
mo, cerca de la terminal de ferris), 
por lo tanto, es sencillamente impo-
sible que lo hayan recibido a través 
del correo electrónico.

Tengo claro que usaréis nuestro caso 
para dar ejemplo, que la vendetta 
será draconiana, que haréis todo lo 
posible por aislarnos (basta mencio-
nar que desde hace más de un año, 
nuestra correspondencia está some-
tida a censura), pero quiero daros 
una mala noticia: se trata de esfuer-
zos inútiles. Hace, al menos, 150 
años que jueces, hasta más feroces 
que vosotros, intentan borrar la idea 
de la posibilidad de una vida libre de 
autoridad, pero con pobres resulta-
dos. Puedo aseguraros, tranquila-
mente, que vuestras acciones repre-
sivas, por muy de amplio espectro o 
discriminadas que sean, no podrán 
desarticular ni erradicar nada.

Si os creéis que llegaréis, gracias a 
nosotros, a otrxs anarquistas que han 
decidido experimentar la posibilidad 
caótica, espontánea e informal de la 
FAI, os habéis equivocado mucho y 
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solo conseguiréis dar palos de ciego; 
ni yo ni Alfredo conocemos a nadie 
que haya tomado esta decisión.

Estáis a la caza de un fantasma que 
no podéis encerrar en las angostas 
casillas de vuestros códigos. Eso es 
porque se manifiesta en el instante 
en que las tensiones destructivas de 
aquellxs que lo animan se unen para 
actuar, en el momento en que muje-
res y hombres libres deciden experi-
mentar concretamente la anarquía. 
Ahora que la experiencia de la Cé-
lula Olga está conclusa, solo puedo 
aseguraros que he encontrado nue-
vas razones para alimentar mi odio 
y motivos para desear la destrucción 
de lo existente, hecho de autoridad, 
explotación y destrucción de la na-
turaleza.

Amor y complicidad para lxs her-
manxs que, con sus acciones, en 
cualquier parte del mundo, hacer 
realidad el sueño loco de la FAI/FRI.

Amor y complicidad para lxs com-
pas que, anónimamente o no, siguen 
atacando en nombre de la posibili-
dad de una vida libre de autoridad.

Amor y libertad para todxs lxs presxs 
anarquistas.
Viva la internacional negra de lxs re-
fractarixs del orden mortal de la ci-
vilización.

 ¡Viva la anarquía!

Nicola Gai
Ferrara, septiembre de 2013

Agradecemos a lxs compañerxs que en este y otros números colaboran 
enviando información, noticias, poemas, imágenes, y renovamos la in-
vitación a que lxs afines de distintas partes tomen parte activa en la pro-
paganda anarquica, buscando el complementar la lucha y afianzar los 
vínculos.

Grupo Editor
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“La vida sigue a pesar de los muros, la vida se 
resiste a morir, a dejar de ser y

manifestarse, mientras haya amor y
esperanza. Y yo soy millonario en ambas, por 

eso me resisto (y resisto) a la muerte y los 
muertos vivientes. Dicen que mientras hay vida 
hay esperanza, y yo digo que mientras haya 
lucha existe esperanza de una vida mejor.”

Diario e ideario de un delincuente.
Gabriel Pombo Da Silva


