
 

 

 

 

 

 

 

 

EDITOREAL: “Otra vez sentadxs frente al papel; Repitiendo la maldita Historia” 

SOLIDARIDAD INCENDIARIA: Sobre huelga de hambre de  comunero mapuche, Leonardo; 

Lxs 4 del caso Vyronas, Grecia; Carla, Iván, Hans; Actualización de Lxs Compas en Bolivia. 

DULCES SUEÑOS INCENDIARIOS (dibujos y escritos) 

HISTORIAS DE VIDA PARA NO OLVIDAR: “Voltairine de Cleyre” 

EMILIE ARDMAND: “El mal Compañerx”                 MAS EN SU INTERIOR……. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“OTRA VEZ SENTADXS FRENTE AL 
PÁPEL 

REPITIENDO LA MALDITA HISTORIA” 
 
Resulta una constante en la vida de lxs anarquistas de 
praxis encontrarnos con la frustración, la rabia, la traición 
y los juicios infringidos por ciertxs personajes que se 
hacen llamar “compañerxs”; ver como tristemente la 
historia de la anarquía se vuelve a repetir una y otra vez. 
Donde al parecer como dice un hermanx afín: la 
anarquía no es para todxs; en esta ocasión creo 
encontrarle razón; Pues arrojarse a los brazos de praxis 
no es fácil, cuando unx se posiciona y decide robar su 
vida, asaltar al presente para recuperarla y tomar el 
control de ella, y dejar de ser una parte constante dentro 
de esa miseria a la que lxs enemigxs llaman vida (aunque 
querámoslo o no alguna vez igualmente fuimos o 
seremos parte de este sistema); verse muchas veces solx, 
jusgadx, apartadx y ser llamado como dijo Emilie 
Armand “el mal compañerx”; porque si, debemos decirlo 
al igual que en la “sociedad”, también existen en este 
pequeño mundo lxs personajes que se hacen llamar 
anarquistas (aunque para nosotrxs mas bien  ensucian la 
anarquía) Que desde sus tronos de la pasividad creen 
tener todo el “derecho” de criticar a lxs que accionan, 
como si ellxs fueran una especie de perpetuadorxs de sus 
propias leyes, si leyes, como esas mismas que tienen lxs 
enemigxs, haciendo de jueces, de medidores del bien o el 
mal, llenándose la boca con lxs hermanxs que solo 
quieren hacer de su vida una guerra constante contra el 
presente; ¿es que acaso no se ha aprendido nada con los 
episodios que han ocurrido en el pasado? 
específicamente en este territorio llamado $hile; ¿o se 
olvidan los tristes episodios que vivió la anarquía  el 
2010?,con la muerte del hermanx Mauricio Morales; los 
allanamientos, los constantes asedios de lxs que muchxs 
fueron presa y que aún lo siguen siendo; el lamentable 
accidente de nuestrx hermanx Luciano Pitronello en junio 
de 2011; ¿es que acaso lxs religisxs y dueñxs de la verdad 
no logran ver más allá de sus narices; sin tomar el real 
peso a lo que significa seguir repitiendo la historia triste y 
desoladora?. Por lo obvio, está claro que no, para 
nosotrxs esa misma actitud poco unida, poco 
conspirativa y  poco protectora a nuestro alrededor, 
hacia lxs nuestrxs es la que llevo a desembocar en 
aquellos tristes episodios; es que en vez de encontrar 
apoyo cuando algunxs deciden arrojarse a la praxis; solo 
se encuentran la soledad y las vueltas de espalda; como 
dice un queridx personaje en una película; es en los 
momentos más extremos cuando se ve  quienes somos 
realmente; y así es; cuanta sabiduría ¿no? Pues al 
momento de ver quienes realmente estarán y 
acompañaran, tristemente unx se podrá dar cuenta de 
que son pocxs, pero esos mismxs serán lxs que se 
arrojaran a la praxis junto contigo; ellxs Lxs que 
realmente se quedaran para resistir cualquier golpe. Por 
suerte para nosotrxs aunque seamos pocxs, existen lxs 
hermanxs; existe la afinidad; todos estos bellos 
encuentros son lo único que nos queda; pues aquellxs 
personajes que se la pasan criticando jamás conocerán  
 

Las miradas cómplices, jamás  sabrán lo que es el calor de 
un abrazo fraterno y sincero, jamás llegaran a ser 
anarquistas; porque eso es muchos para unxs seres que 
no saben más que reproducir en menor escala las 
relaciones capitalistas; claro  que eso será algo que jamás 
reconocerán pues su pasividad lo puede esconder muy 
bien; resulta ridículo y absurdo tener que ver menuda 
mierda una y otra vez en cada lugar al que se hace llamar 
“espacio liberado”; donde las pequeñas y paupérrimas 
mentiras del drama social forman parte de quienes se 
auto proclaman “anarquistas”; donde en sus relaciones de 
todo tipo se ven reflejados cada uno de los asquerosos 
fragmentos de la sociedad del dinero y el espectáculo; 
donde frases como : “desde cuando visitas los espacios”; 
“quien te conoce”; esas las más conocidas; pasan a ser un 
constante; como si se debiera ser “conocidx” para ser 
abaladx o algo por el estilo simplemente me dan 
vergüenza. Quizás replantearnos que todxs estamos 
haciendo cosas que más que aportar al fortalecimiento de 
las practicas, más bien lo único que hacen es separar más 
y más, en vez de relacionarse desde el cariño, la 
hermandad y el amor, se sigue haciendo una y otra vez la 
misma estupidez; como dijo Albert Einstein: si quieres 
resultados distintos; no hagas siempre lo mismo”;  sé 
que es una gran labor la que nos queda; pero lxs 
hermanxs de manada sabemos reconocernos con solo 
mirarnos a los ojos, y por consecuente sabremos como 
autocriticarnos y comenzar el camino hacia construir 
entre nosotrxs; y ese nosotrxs no incluirá jamás a lxs falsxs 
criticxs de esta sociedad; que quieran imponer una 
sociedad “anarquista”, ellxs para nosotrxs lxs anarquistas 
de praxis serán desde hoy y siempre nuestrxs enemigxs; y 
jamás les consideraremos compañerxs, ni afines y mucho 
menos nuestrxs hermanxs; pues el actual escenario otra 
vez nos da la razón a nosotrxs; seguirá pasando como le 
paso a Severino di Giovanni, a Ravachol y a tantxs otrxs 
compañerxs a lo largo de  la historia, y ¿que nos queda? 
solo rabia y amor; nosotrxs estamos muy bien 
enamoradxs de la revuelta; y jamás bajaremos los brazos, 
jamás dejaremos de criticar , de actuar ,de combatir, de 
ser honestxs, de usar la verdad siempre ante todo, jamás 
seremos lxs arrepentidxs en esta historia y siempre 
podremos mirar hacia delante convencidxs de nuestras 
vidas  y  nuestros actos; aunque seamos pocxs, nos 
sabemos reconocer, lxs cobardes pasaran y se quedaran 
en sus palabras; y al final siempre quedaremos nosotrxs 
plasmados en nuestros actos, como dicen lxs compas de 
las CCF FAI/FRI: “ dejemos que nuestros actos hablen por 
nosotrxs”. 

 
SALUDOS ETERNOS A UDS HERMANXS QUE SE 
ENCUENTRAN EN LA PRAXIS, FUGADXS, PELIANDO, 
ATACANDO Y RESISTIENDO 
 
ESTA PUBLICACION ES PARA UDS; NO ESTAMOS 

SOLXS; SOMXS POCXS; PERO ESTAMOS EN LA MISMA 
MANADA. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actual situación “judicial” de lxs 

compañerxs Carla, Iván y Hans. 

 

El 20 de Noviembre del 2012 Carla e Iván rechazan 

aceptar un procedimiento abreviado que los 

hubiese dejado automáticamente con los pies en la 

calle. Tras el fallo de la Corte de Apelaciones que 

confirma la sentencia por daños y no por 

terrorismo contra Luciano se habría acordado una 

audiencia donde se discutiría alguna posibilidad de 

juicio abreviado (reconocer responsabilidad en pos 

de una rebaja de condena). La fiscalía terca en sus 

fantasías antiterroristas, insiste en invocar y 

mantener dicha ley a la hora de juzgar y procesar a 

compañeros. Irrestrictamente tanto Carla como 

Iván y sus defensas rechazaron la “oferta” que 

permitiría a la fiscalía tener la primera sentencia 

por “terrorismo” en el contexto de colocaciones de 

artefactos explosivos. Tras ser detenidos el 16 de 

Abril del 2012 Carla e Iván continúan a espera de 

juicio. El 28 de Noviembre, el 13 Juzgado de 

Garantía revoca la prisión preventiva contra Hans 

Niemeyer. 

La defensa de Hans decidió solicitar la revisión de 

la medida cautelar, aun cuando ya se la habían 

negado con anterioridad, esta vez en vista del fallo 

que mantuvo la calificación de “daños” contra el 

compañero Luciano Pitronello. Según la prensa, el 

juez habría puesto en duda el carácter “terrorista” 

que tendrían los bombazos, además de su 

vinculación con el imputado.  Hans queda con 

arresto domiciliar nocturno y arraigo nacional. 

Aunque hace algunos días, esto fue revocado y 

Hans debería volver a la prisión. Pero para alegría 

nuestra y desgracia de lxs enemigxs; el día 14 de 

diciembre (día en que le compa tenía que volver a 

la cárcel); decidió valiente y fierx darse a la fuga; 

felizmente sabemos que no han dado con él. 

 

SALUDOS FRATERNOS PARA TI HANS 

TE KEREMOS ETERNAMENTE LIBRE Y SALVAJE 

 

DESDE AQUI REIMOS JUNTO A TI; HUYE 

HERMANX!!! 

 

Angol: Comunicado Nº2 de Leonardo 

Quijón Pereira, comunero mapuche en 

huelga de Hambre  

“Yo Leonardo Quijón Pereira preso político 

mapuche de la Comunidad Chequenco quiero 

informar a la comunidad nacional e 

internacional lo siguiente”: 

1 Ya cansado del hostigamiento político del 

gobierno chileno y de parte de los fiscales como 

Luis Chamorro, quién se ha dedicado a 

perseguirme, torturarme y mantenerme en 

prisión quitándome la inocencia de niño. El año 

2009 donde me mantuvo ocho meses en prisión 

lejos de mis seres queridos. No conformándose 

con eso este año me vuelve a involucrar en 

estos hechos que jamás he tenido participación 

donde nuevamente me alejan de mi familia y de 

mi esposa que está embarazada. 

2 Por esa razón, he decidido hacer esta huelga 

hasta las últimas consequencias porque esto ya 

no es vida para mí. Preferiría estar muerto que 

estar en estas condiciones. ES POR ESO QUE 

EXIJO LA LIBERTAD INMEDIATA YA QUE NO HAY 

NINGÚN ANTECEDENTE QUE ME VINCULE CON 

LOS HECHOS QUE SE ME IMPUTAN. 

3 Soy un perseguido político desde los 14 años  

4 Por último lamento mucho que la familia 

Gallardo se haya prestado para esta injusticia y 

que no haya querido dejar en claro la muerte 

del parcelero Héctor Gallardo. Yo les digo a ellos 

que mi conciencia y mis manos están limpias y 

así lo demostraré. 

BASTA DE PERSECUSIÓN POLÍTICA, 

HOSTIGAMIENTO Y MONTAJES DEL ESTADO 

CHILENO CONTRA LAS LUCHAS DEL PUEBLO 

MAPUCHE!!! 

LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS!!! 

 



 

 

                          

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

Situación actual de Henry y Última carta del Krudo 

El jueves 22 de Noviembre se realizaría la 7° audiencia contra 
el compañero Henry, buscando conseguir el paso de la prisión 
preventiva al arresto domiciliar. Nuevamente la audiencia fue 
suspendida -como ha sido la tónica en esta causa- por no 
haber comparecido una de las fiscales. Henry siguió en 
prisión, mientras familiares y amigxs se congregaron para 
mostrar su solidaridad y apoyo. El jueves 29 de Noviembre 
finalmente se realizó la audiencia, la octava. Donde el 
tribunal negó la petición de arresto domiciliario, 
manteniéndose Henry en prisión indefinidamente. La defensa 
legal espera poder solicitar otra audiencia y volver a pedir el 
arresto domiciliar. 
Carta de Krudo para la semana de agitación: Empiezo por 
decir que con toda esta mierda que estoy pasando con mi 
encierro de muchas maneras estoy totalmente alegre porque 
sé que mucha gente hace movidas y demás para que se 
respire la bella solidaridad (y no lo digo en un sentido cristiano 
sino en el sentido de lucha por todxs lxs presxs) estoy 
contento de saber que ese lazo tan grande al que 
orgullosamente llamamos punk se está propagando y 
contagiando tan fuerte el virus que somos, ese virus rabioso, 
ruidoso y deseoso de venganza. Así de esta manera doy a 
conocer mis más oscuros sentimientos de odio hacia aquellos 
que me pusieron y nos ponen tras las rejas, también para 
aquellxs que no dudaron en entregarme a las asquerosas 
manos del poder, a esxs falsxs criticxs de esta realidad 
incierta, esa sociedad que se aparta de la dignidad y defiende 
la reforma. Quedando las ganas de destruir ese orden 
establecido que trata de aniquilarnos. Somos el fuego negro 
que se expone entre los grietas del holocausto, de una 
civilización infestada de cadáveres rutinarios. Así lo siento y 
hoy sé que no estoy solx, mas muy bien acompañado, 
Disfrutando de ese apoyo incondicional y de la complicidad 
que hay del punk a punk. Estoy al tanto de todas las 
actividades que se hacen para mandarme la fuerza que en 
este día a día me hacen falta. También vi imágenes de los 
lienzos, rayados, afiches y demás. Ante todo esto estoy 
totalmente agradecido y más feliz porque todavía tengo a mis 
compas a mi lado. Ya decía un compa estamos los punx, no 
todxs pero lxs que quedamos, demostrando una vez más que 
lxs punx infestamos el presente con valentía. Sabiendo sobre 
la semana de agitación, envió estas combatientes y sinceras 
palabras y diciendo que me mantengo firme y en resistencia. 
También mandando las más calurosas fuerzas para todxs lxs 
individuxs en solidaridad con lxs presxs y obviamente para 
todxs lxs presxs que también están resistiendo a las rejas. Me 
despido con alegría y demás la rabia que siento aun aquí 
rescatando el conflicto presente.  

Desde la cárcel de Qalauma 
Krudo Basura 

DESDE ESTA HUMILDE PUBLICACION LES ENVIAMOS MUCHA 
FUERZA Y ABRAZOS FRATERNOS 
ESTAMOS AKI AFUERA Y NO DESCANSAREMOS HASTA 
VERLOS HERMOSAMENTE LIBRES Y SALVAJES OTRA VEZ!!! 
HASTA LA DESTRUCCION TOTAL DE LA SOCIEDAD 
CARCELARIA!!! 

Actualización de los presos anarquistas 

Tsilianidis, Tzifkas, Dimtsiadis y Fessas, 

conocidos como “los 4 de Vyronas”, Grecia 

Se retiraron los cargos de participación en 
organización terrorista anónima y provisión de armas 
de fuego a grupos terroristas; así, los compas fueron 
condenados por “conspiración” y “tenencia ilegal de 
armas de fuego”. 

Sobre el caso de “los 4 de Vyronas” 

El 13 de Octubre de 2010 es detenido en Tesalónica el 
compañero Giannis Skouloudis por la quema de 
vehículos de compañía eléctrica griega DEI, acción por la 
cual el mismo asumió la responsabilidad de la acción. 
Después de su arresto fueron emitidas 4 órdenes de 
busca y captura por lo cual los compañeros Tsilianidis, 
Tsifkas, Dimitsiadis y Fessas emprendieron la fuga, pero 
a mediados de enero de 2011 fueron detenidos en 
Atenas con posesión de algunas armas, por lo que la 
policía dice que es la formación de un nuevo grupo de 
guerrilla urbana. 

El 5 de Diciembre fue el último día del juicio contra los 
cuatro anarquistas en prisión preventiva Babis 
Tsilianidis, Sokratis Tzifkas, Dimitris Dimtsiadis y 
Dimitris Fessas por el caso de los arrestos en los 
distritos atenienses de Tavros y Vyronas en enero de 
2011. Se retiraron los cargos de participación en 
organización terrorista anónima y provisión de armas de 
fuego a grupos terroristas; así, los compas fueron 
condenados por “conspiración” y “tenencia ilegal de 
armas de fuego”. El tribunal aceptó la propuesta del 
fiscal, sin reconocer las circunstancias atenuantes, y 
sentenció a los cuatro anarquistas a cuatro años de 
prisión, a pesar de que su recurso pueda tener efecto 
suspensivo. Recibieron una multa de 3000€ cada uno 
por tenencia ilegal de armas. Además, el tribunal 
impuso condiciones restrictivas a todos los compas 
(tendrán que ir a firmar a la comisaría local dos veces 
al mes, incluso cuando estén en la calle).Por un lado, se 
espera que los compas Sokratis Tzifkas, Dimitris 
Dimtsiadis y Dimitris Fessas presentarán un recurso de 
apelación pronto para que se les garantice la 
excarcelación. Por otro lado, el compa Babis Tsilianidis 
seguirá en custodia en las prisiones de Koridallos a la 
espera de juicio, ya que sigue acusado de un robo a 
mano armada que se llevó a cabo en el departamento 
de contabilidad del hospital AHEPA de Tesalónica en 
julio de 2010. Después de tres aplazamientos 
consecutivos, el juicio está programado para el 22 de 
enero de 2013 a las 9 de la mañana en los juzgados de 
Tesalónica. 

SALUDOS HERMANXS; SIGAN FIERXS Y SALVAJES!!! 
NOSOTRXS EN LA CALLE SEGUIREMOS QUEMANDO EL 

PRESENTE JUNTO A UDS.!!! 
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Vida Muerta 

 

Ser inerte  

Sin voluntad caminante 

Encerradx en sus ropas 

En su mente miles de vacíos 

Que no logran encontrar respuesta 

Qué es? 

Ni él/ella lo sabe. 

Vida entregada al momento de 

nacer a los sacrificios de capitalismo 

Andantes desangradxs 

Derramando gritos mudos 

En el gris cemento 

Insensatxs van en sus contenedores 

con ruedas como  

Borregxs mansxs 

Cada cual balando sobre algo 

llamado futuro 

Futuro? Sí!!, es su “esperanza” 

Para una vida ya fabricada 

Muerta la creatividad 

Mirando la caja idiotizante 

Solo saben trabajar 

Consumir y morir. 

 

Despresiadxr del presente 

 

  

 

 

Muerte a Lxs Delatorxs 

Tú asquerosx delator/a 

Tú aberración bastarda 

Tú vomito putrefacto 

Tú que en nombre del 

“compañerismo” 

Te enarbolas guerrerx 

 

Te digo:  

Eres enemigx  

Y eres merecedor/a de un destino 

cruel, 

Morir será poco a la hora de la 

venganza; tendrás que sufrir!!! 

 

Yo que conozco la hermosa afinidad 

No dudes junto con la manada 

Te masacraremos 

Así es que te aclaro 

No intentes nada. 

 

Asesinx por la venganza 

 

  

  

 

Te dejamos salvajemente  invitadx a descargar  la parte 
I del comic: “V de Vendetta” 
 

Encuéntralo en: revueltaviolenta.wordpress.com 



 

Declaracion de Ravachol (fragmento) 

 

) 

Si tomo la palabra no es para defenderme de los actos de que se me acusa, pues sólo la sociedad, que por su organización 

pone a los hombres en lucha continúa los unos contra los otros, es de ellos responsable. ¿No vemos hoy, en efecto, en 

todas las clases y en todas las funciones a personas que desean, no diré la muerte, pues esto daña a los oídos, pero sí la 

desgracia de sus semejantes si ello puede procurarles ventajas? Ejemplo: ¿no hace votos un patrón para ver desaparecer a 

un competidor?; ¿no querrían todos los comerciantes en general, y recíprocamente, ser los únicos en disfrutar de las 

ventajas que puede reportar tal género de ocupaciones? ¿No desea el obrero sin empleo, para obtener trabajo, que por un 

motivo cualquiera aquel que está ocupado sea expulsado del taller? Pues bien, en una sociedad en la que hechos 

semejantes se producen, no debería uno sorprenderse de los actos del género de los que se me reprochan, que no son más 

que la consecuencia lógica de la lucha por la existencia a la que se ven empujados los hombres que, para sobrevivir, son 

obligados a emplear medios de cualquier especie. Y, puesto que cada uno vela por sí mismo, aquel que se ve en la 

necesidad ¿no está reducido a pensar: "¡Pues bien, ya que es así, no debo dudar, cuando tengo hambre, en emplear les 

medios que están a mi disposición, aun a riesgo de provocar víctimas! Cuando los patrones echan a los obreros, ¿se 

inquietan porque vayan a morir de hambre? ¿Se preocupan todos esos que tienen lo superfluo de si hay gentes a las que 

faltan las cosas necesarias?" Los hay, desde luego, que procuran socorro, pero son impotentes para aliviar a todos aquellos 

que se encuentran necesitados y que mueren prematuramente como consecuencia de toda suerte de privaciones, o, 

voluntariamente, en todo género de suicidios, para poner fin a una existencia miserable y no tener que soportar los rigores 

del hambre, las vergüenzas y las humillaciones sin número, y sin esperanza de verlas terminar. Tienen así a la familia 

Hayem y a la señora Souhain, que ha dado muerte a sus hijos para no verlos sufrir por más tiempo, y a todas las mujeres 

que, en el temor de no poder alimentar a un niño, no dudan en comprometer su salud y su vida destruyendo en su seno el 

fruto de sus amores. 

Todas estas cosas pasan en medio de la abundancia de productos de toda especie. Se comprenderá que algo así tenga 

lugar en un país en el que los productos son escasos, en el que hay hambruna. ¡Pero en Francia, donde reina la abundancia, 

donde las carnicerías están abarrotadas de carne, las panaderías de pan, donde los vestidos, el calzado, se encuentran 

amontonados en las tiendas, donde hay alojamientos desocupados! ¿Cómo admitir que todo está bien en la sociedad, 

cuando lo contrario se ve de forma tan clara? Habrá gentes que se lamentarán de todas estas víctimas, pero que os dirán 

que no pueden hacer nada por ellas. ¡Que cada cual se las apañe como pueda! ¿Qué puede hacer quien carece de lo 

necesario mientras trabaja si se queda sin empleo? No queda más que dejarse morir de hambre. Entonces se arrojarán 

algunas palabras de piedad sobre su cadáver. Es lo que he querido dejar para otros. Yo he preferido hacerme 

contrabandista, monedero falso, ladrón, criminal y asesino. Habría podido mendigar: es degradante y cobarde e incluso 

está castigado por vuestras leyes, que hacen de la miseria un delito. Si todos los necesitados, en lugar de esperar, tomasen 

de donde hay y por no importa qué medios, los satisfechos comprenderían quizá más rápido que existe un peligro en 

querer consagrar el estado social actual, en el que la inquietud es permanente y la vida está amenazada en cada instante. 

Se acabará sin duda más rápido por comprender que los anarquistas tienen razón cuando dicen que para tener 

tranquilidad moral y física es preciso destruir las causas que engendran los crímenes y a los criminales: no suprimiendo a 

aquel que, antes que morir de una muerte lenta como resultado de las privaciones que ha soportado y tendrá que 

soportar, sin esperanzas de verlas concluir, prefiere, si tiene un poco de energía, tomar violentamente lo que puede 

asegurarle el bienestar, incluso con riesgo de una muerte que no puede ser más que un término a sus sufrimientos. 

 

(CONTINÚA LEYENDO EN: REVUELTA VIOLENTA.WORDPRESS.COM) 



 

Propagando Experiencias: Una historia 

inconclusa (del texto “mapeando el fuego”) 

 

 

 

 

“Los siguientes textos fueron traducidos y editados al griego 
por lxs miembrxs presxs de la Conspiración de Células del 
Fuego y por lxs compas de Contra Info. Se los agradecemos 
mucho, como también a lxs compas Casper, M y E, quienes 
contribuyeron decisivamente en la realización de este 
proyecto. Finalmente, agradecemos a lxs compas en Chile de 
Entropía Ediciones, como también a lxs compas ingleses de 
325 y Act For Freedom Now!, quienes publicarán esto en sus 
respectivos países”. 

Durante la noche del 21 de enero de 2008, en Atenas y 
Tesalónica, misteriosamente se incendiaron 4 automóviles de 
un concesionario, 6bancos, 16 autos y una moto (todos de 
lujo), además un camión de la DEI(empresa estatal de  
electricidad) y otro artefacto explosivo-incendiario que no se 
llegó a activar fue encontrado en un local del Banco Nacional 
.El comunicado de reivindicación era firmado por un tal grupo 
llamado Conspiración de Células del Fuego Tesalónica-
Atenas, que más tarde se llamaría tan sólo Conspiración de 
Células del Fuego (CCF). Al final de dicho comunicado, el grupo 
hacía una promesa: "Pronto volveremos..." Y no mentían. 
Durante los siguientes tres años, la Conspiración de Células 
del Fuego (en griego Sinomosia Pirinon tis Fotias) cometió 
cientos y cientos de ataques en lo que ellos llaman como la 
Nueva Guerrilla Urbana. Como armas utilizaron bombas 
incendiarias, explosivos, armas cortas (pistolas) y largas 
(metralletas y fusiles), chalecos antibala, una motobomba y 
paquetes y cartas explosivas no-letales2. Además de robar 
vehículos y otros materiales para realizar sus acciones. Fue un 
grupo que se tomaba las cosas en serio, como lo detalla el 
comunicado del atentado con una moto-bomba al Tribunal de 
Primera Instancia y Tribunal de Apelaciones el 30 de 
diciembre de 2010: 
 
 «Hemos cartografiado la zona, hemos calculado la distancia 
de la Clínica General para evitar que ocurre cualquier, sea el 
más pequeño, accidente, hicimos un seguimiento para ver 
cómo se mueven y cambian de guardia los policías en el 
puesto que tienen entre Tribunal de Primera Instancia y 
Tribunal de Apelaciones, hemos contado cuánto dura el 
oscurecimiento que empieza a partir de las 7:15 de la 
mañana cuando se apagan las farolas de la calle, hemos 
medido la frecuencia con que pasen cerca del objetivo los 
cerdos de brigada DIAS, luego hemos expropiado unos 
vehículos que nos fueron necesarios y hemos pasado al 
ataque. Hemos montado un grupo operativo integro 
preparado para en caso de cualquier  enredo. Dos vehículos 
adicionales de apoyo fueron observando el tribunal Tanto 
antes de estacionar la motocicleta-bomba, como también 
durante la última fase, cuando uno de ellos recogió al compa 
 

Que ha conducido motocicleta-bomba. La disposición del 
grupo de apoyo seria someter al policía de guardia en el poco 
probable caso que se diera cuenta de algo, pero también 
tomar de improviso a cualquier variable de fuerzas policiales 
(por ejemplo algún casual control a la moto por parte de DIAS 
o de otra patrulla). La manera en que fuimos. 
“Es necesario hacer esta aclaración, puesto que la prensa 
burguesa constantemente mencionó que estos paquetes-
bomba tenían un gran poder destructivo, cuando realmente 
sólo desprendían una llamarada al ser abiertos. En palabras de 
la misma Conspiración, “no queríamos matar. Pudimos haberlo 
hecho, pero no nos interesaba”; posicionados como también 
nuestra superioridad de armas nos daban capacidad de salir de 
cualquier problema y huir ilesos. Como ya lo dijimos, cuando 
nos estamos refiriendo a las descripciones operativas de 
algunos de nuestros ataques, lo hacemos para desmitificar la 
inaccesibilidad técnica del Poder. Creemos que todo es posible, 
con tal que hay voluntad y organización. Somos los últimos 
para degradar el proyecto revolucionario a una lógica militar 
de "que gane el más fuerte". Para nosotros no se trata de la 
cuestión quien tiene los soldados más disciplinados o los 
oficiales más hábiles, algo así lleva a la revolución a un 
escenario espectacular, alejándola de la vida cotidiana». 
 
Sin embargo, la Conspiración no tomaba una postura de 
vanguardia ni tampoco luchó (ni lucha) por una revolución 
representando al pueblo explotado (entiéndase como "agitar el 
ambiente social para promover una sublevación popular de las 
masas"). La Conspiración luchó no por, sino que con la anarquía 
antisocial, el anarco-individualismo, las tendencias 
insurreccionales y el nihilismo combativo. La Conspiración jamás 
se ha nutrido de ilusiones sobre algún futuro e indefinido acto 
de despertar social de un momento al otro, ni tampoco de algún 
levantamiento popular del carácter anarquista. No ha tenido 
ninguna confianza en las masas, ya que, según sus propias 
palabras "con su cobardía e inactividad mantienen a ese LA 
sistema autoritario.  
 
Por esto fueron y son enemigxs no sólo del Estado, sino también 
de los valores sociales que lo apoyan, lo justifican y lo 
reproducen en su interior como una relación social. También las 
protestas sociales por unos sueldos mejores, por seguro social, 
por más derechos, son unas movilizaciones con fecha de 
caducidad que acaban otra vez en la pasividad". Ellxs creen que 
cada persona por sí misma debe llegar a ser consciente, darse 
cuenta del crimen de la existencia misma del Poder, derogarlo 
de su manera de vivir y al mismo tiempo buscar compas para 
golpear al poder difuso del Estado. Por esto, además, creen en 
lucha anarquista minoritaria y en Nueva Guerrilla Urbana 
anarquista. 

 



 

DESDE UNA AUTOCRITICA LIBERADORA;  AL DESPERTAR POR LA DESTRUCCION Y 

LA LIBERACION TOTAL 

A DEJAR DE REPRODUCIR LOS VALORES DEL CAPITAL 

Hemos sustituido las palabras novix, pololx, pareja, etc, 
por la palabra compañerx, esta, llena de sentido y no 
tan vacía como las anteriormente nombradas, 
aludiendo que llevamos una relación en la que 
compartimos de igual a igual, sin esa pertenencia el/la 
otrx  existente en las relaciones establecidas en esta 
sociedad… ¿pero, realmente es tan así? Donde quiera 
que vaya me encuentro muy frecuentemente con una 
situación bastante desagradable, poco visible y 
cuestionada pero, real. Algunos compañeros llegan con 
quien  comparten una relación sentimental (o como 
Uds. deseen llamarle) de la mano y la presentan como 
“su” compañera, he aquí donde quisiera detenerme, 
ese “compañera” se queda plasmado en nuestras 
mentes y pasamos a llamar a las compañeras no por su 
nombre, sino más bien pasamos a ser conocidas y 
llamadas por ser la compañera (como pertenencia)del 
“buen compañero activista”, y si es que llegan a 
recordar nuestros nombres igualmente se hace la 
aclaración de que nosotras somos la compañera del 
otro…. He aquí otro punto importante, siempre se 
asume que es “el buen compañero” que  hace y da 
todo por la anarquía (muchas veces se asume que son 
los hombres quienes realizan cosas varias por la lucha) 
y las mujeres seguimos quedando reducidas  a  estar 
tras las labores y acciones de este buen compañero, él 
es quien todo hace, mientras las mujeres somos 
prácticamente un adorno en la lucha diaria por la 
liberación, quien “normalmente” se lleva el crédito por 
todo es el buen compañero, pero lo que muchxs 
ignoramos (o deseamos ignorar) es que somos  
nosotras quienes ponemos mucho de nuestra parte 
para que todos los proyectos  que el “compañero”  
crea o imagina sigan dando frutos, aun entre nosotrxs 
lxs anarquistas nuestras acciones al ser mujeres sigue 
siendo reducidas (aunque muchxs lo neguemos), y es 
así como algunas de nosotras terminan por olvidar  
que somos primero individuxs que sienten, piensan, 
crean, imaginan y luchan… es por ello que somos 
nosotras mismas quienes dejamos y hacemos 
perpetuar esta situación  así como muchas otras, 
somos las grandes responsables de que se siga 
reproduciendo este comportamiento de esta sociedad 
infesta y putrefacta. 

En el instante en que algunas de nosotras notamos 
esta situación, nos reunimos y armamos una especie 
de aquelarre donde nosotras nos convertimos en 
“brujas”, fieras e indomables; conforme a esto nos 
organizamos y luchamos en contra del machismo y  la 
sociedad patriarcal existente, ¿Y luego de esto que 
sigue? Pues nada, el gran problema de muchas de 
nosotras  es que dejamos la lucha reducida  al pobre 
concepto de feminismo, liberación sexual, aborto y 
violencia hacia nosotras, es ahí donde comenzamos a 
imaginar toda una nueva sociedad pero esta vez 
“matriarcal”, lo que sigue siendo lo mismo que la 
sociedad actual pero con los roles invertidos y esto que 
quiere decir, que seguimos en la misma mierda. 

Somos más que la simple palabra “mujer”, nuestra 
lucha debe ir más allá de los roles sexuales, debemos 
liberarnos de todas las cadenas que nos atan, seamos 
libres, salvajes e indomables fieras e individuas, 
rompamos con este orden establecido, destruyamos 
todo rastro de esta sociedad y a sus perpetuadorxs, 
vamos  fuertes y decididas por la liberación total. 

(Nota aclaratoria: este texto hace alusión a un cierto 
grupo de individuxs y no a todxs lxs anarquistas, así 
que si te llega, pues que te llegue bien duro, pues 
este escrito no busca simpatizarte sino todo lo 
contrario, molestarte, lograr que te cuestiones y 
golpearte donde más te duele, “en tu hermosa e 
intocable moral anarquista”) 

 

Por Negro amanecer 

Primavera Diciembre 2012 

 



 

“He aquí el punto culminante donde se resumen las inconsecuencias anarquistas y en el cual se cometen grandes 

injusticias. Por mi parte, yo simpatizo con el mal camarada, es decir, el reputado así. Hace más de 25 años que 

milito en diversas ideas y mi experiencia me ha enseñado que generalmente aquel de quien se habla muy mal es 

muy superior al que se le tributan elogios. Cada vez que me he relacionado en un medio cristiano, socialista, 

revolucionario o anarquista, con uno de esos seres señalados como abyectos, innobles o tarados, he encontrado en él 

una individualidad ignorante del arte de adular las manías, los vicios o la mentalidad de su ambiente especial, 

un refractario a los convencionalismos partidistas, que obra y piensa por su propia cuenta, aun a riesgo de 

engañarse torpemente, lo que es en todo caso mejor que seguir los pasos de los dispensadores de consejos. En fin, detrás 

del réprobo siempre he descubierto una originalidad y una inteligencia plausibles. Y es comprensible, puesto que el 

patentado como buen camarada es casi siempre una nulidad borreguil, siempre flexible a la vida monótona, 

oscura, inaccidentada, insensible al flujo y reflujo de las experiencias apasionadas, e intelectualmente 

permanece resignado en la opinión media, tan desprovisto de iniciativas creadoras como de audacias críticas. La 

muchedumbre anarquista no simpatiza con el individuo que llega a singularizarse, y en esto se parece a todas las 

masas. Se insiste mucho sobre la necesidad de crearse una personalidad consciente, a fin de formar un constante 

fermento de reacción contra la costumbre y el hecho establecidos, pero esta propaganda está más en los labios que en 

el corazón. Se declama mucho contra las leyes, las mentiras convencionales, los prejuicios sociales y las trabas 

morales, pero prácticamente no se llega a una posición irreductible de desobediencia. ¡Y desgraciado del que no 

respeta el dogma y no responde al modelo anarquista! Irremisiblemente será descalificado por los que se creen 

pontífices para interpretar las ideas”.  

 “ Ñ ”;

“SALUDOS FRATERNOS A TODXS NUESTRXS HERMANXS DE PRAXIS,  A LXS SECUESTRADXS,  A LXS FUGADXS,  A LXS 

SOLITARIXS”. 

PUBLICAMOS PARA USTEDES;  PUES REVUELTA VIOLENTA ES UNA PUBLICACION QUE NO TIENE MIEDO A DECIR QUE ES UNA 
PUBLICACION DE CORTE NIHILISTA;  INDUVIDUALISTA;  INSURRECCIONAL, ANTISOCIAL ANTICIVILIZACION Y TODO ELLO MEZCLADO 

CON KAOZ Y HERMOSX ANARQUIA,  ESTA ES UNA PUBLIACION DE ANARQUISTAS PARA ANARQUISTAS;  NOS IMPORTA UNA 
MIERDA LO QUE PUEDAN DECIR HACERCA DE ESTA POSTURA;  SEGUIREMOS ADELANTE,  PARA HACER SENTIR A DISTANCIA Y 
DONDE SEA;  QUE NADIE ESTAS SOLX  Y QUE A PESAR DE LAS BARRERAS SENTIMOS IGUAL Y COMPARTIMOS LA PRAXIS E 

IDEAS CON AMOR. 

ABRAZOS FRATERNOS E INFINITOS A NUESTRA PUBLIACION HERMANX “ABRAZANDO EL CAOS” 

BIENVENIDA LLENA DE ALEGRIA PARA LA PUBLICACION “EXIQUISITA REBELDIA”;  LARGA VIDA!!! 

Y A TODAS LAS PUBLICACIONES QUE COMPARTAN NUESTRAS IDEAS HACIA LA LIBERACION Y DESTRUCCION TOTAL. 

 



 

 

 

Escritora anarquista y feminista estadounidense, considerada precursora del feminismo individualista. Una 
referencia en temas tan actuales como la objeción fiscal a los gastos militares, los modelos de feminidad y la 
lucha contra la esclavitud sexual. Sus obras e incluso su nombre han estado muy cerca del olvido más absoluto, 
teniendo que pasar más de 50 años para que sus escritos fueran rescatados, coincidiendo precisamente con los 
movimientos feministas. 

Voltairine de Cleyre nació el 17 de noviembre de 1866, justo después de acabar la Guerra de Secesión, en un 
pueblo llamado Leslie, Michigan. Era la mayor de dos hermanas nacidas de un inmigrante francés llamado Héctor 
de Claire, que trató de ganarse la vida como sastre y su esposa, Harriet.  

Su padre, que en su juventud en el norte de Francia había leído y admirado profundamente las obras de Voltaire, 
decidió llamar a su primera hija como el eminente autor francés. Le enseñó a leer y escribir tanto en francés como 
en inglés y advirtió que Voltairine tenía una gran inteligencia y un talento inusual para el trabajo escolar de todo 
tipo. En 1878, cuando Voltairine tenía 12 años, su padre se encontró frente a una oportunidad inesperada: si 
estaban dispuestos a mudarse a Port Huron, un pueblo maderero y astillero a unas 120 millas al este, podría ganar 
muchísimo más dinero, al ser allí sus servicios de sastrería, más necesarios y apreciados. El problema es que su 
mujer no le acompañaría, por encontrar la atmósfera bucólica de un pueblo granjero más de su gusto que un 
bullicioso puerto. Y así fue como Harriet permaneció en Leslie con Adelaida, su hija menor y Héctor se trasladó a 
Port Huron con Voltairine, acordando con su mujer, que esto sería lo mejor, dadas las circunstancias. Con lo que 
Héctor ganaba en Port Huron, podía mantener dos casas y podía ejercer su influencia autoritaria frente a lo que él 
llamaba la naturaleza “inquieta” de Voltairine y su marcada tendencia a la “obstinación”.   

Al año, su padre decide matricular a Voltairine en un convento de alto nivel, el Convento de "Nuestra Señora de 
Port Huron", en Canadá. Héctor parece desear dar a su hija intelectualmente dotada la mejor escuela que podía 
permitirse, pero está claro en las cartas que escribió a su esposa que también creía que unos años detrás de los 
muros del convento curarían a Voltairine de lo que él consideraba la “imprudencia e impertinencia, muy 
prominentes en ella”. Además, escribió en otra carta, " el convento le refinaría, y así tendría modales y sabría cómo 
comportarse y abandonaría la pereza, un amor por la indolencia, que era también amor por basura como libros y 
estudios de Historia”. También esperaba que “le daría idea de las propiedades del orden, las reglas, las 
regulaciones, el tiempo y el trabajo, que como sabes ella necesita”. Voltairine se resistió a la decisión de su padre, 
escapándose del convento, cruzando a nado el río Port Huron hacia la casa de su madre, antes de cometer el error 
de contactar a unos amigos de la familia, de los que esperaba que le ofrecieran algo de comer y un lugar donde 
pasar la noche. Por el contrario, éstos informaron a  su padre y le enviaron de vuelta al convento. Destacó en sus 
estudios y se graduó con honores cuatro años más tarde, a los 17, pero internamente no se rindió nunca. El tiempo 
que pasó encerrada en aquel convento desarrolló en ella el convencimiento de que las religiones se 
fundamentaban en la represión. Mientras estaba allí escribió: 

"he visto a los intelectos más brillantes, intelectos que podrían haberse convertido en relucientes 
estrellas de las galaxias del ingenio, sometidas bajo el peso de las cadenas, constantemente 
ninguneadas y menospreciadas, dejadas perder...".  

(CONTINÚA LEYENDO EN: REVUELTAVIOLENTA.WORDPRESS.COM) 

 

 

 

 

HISTORIAS DE VIDA PARA NO OLVIDAR 

Voltairine de Cleyre:“La perla de la literatura anarquista” 



 

MEMORIA Y  DESMEMORIA 

NO HAY CONCIENCIA SIN memoria HISTORIca 

LA MEMORIA QUEMADA 
Para que el demonio no pueda continuar ejerciendo sus 
engaños. (Del arzobispo de Uma, que en 1614 mandó 
quemar todas las quenas y demás instrumentos musicales 
de los indios). En 1499, en Granada, el arzobispo Cisneros 
arrojó a las llamas los libros musulmanes, para reducir a 
cenizas ocho siglos de historia escrita de la cultura 
islámica en España.  En 1562, en Mani de Yucatán, fray 
Diego de Landa arrojó a las llamas los libros mayas, para 
reducir a cenizas ocho siglos de historia escrita de la 
cultura indígena en América.  En 1888, en Río de Janeiro, el 
emperador Pedro II arrojó a las llamas la documentación 
sobre la esclavitud en Brasil, para reducir a cenizas tres 
siglos y medio de historia escrita de la infamia negrera. En 
1983, en Buenos Aires, el general Reynaldo Bignone arrojó 
a las llamas la documentación sobre la guerra sucia de la 
dictadura militar argentina, para reducir a cenizas ocho 
años de historia escrita de la infamia carnicera. En 1995, en 
la ciudad de Guatemala, el ejército arrojó a las llamas la 
documentación sobre la guerra sucia de la dictadura militar 
guatemalteca, para reducir a cenizas cuarenta años de 
historia escrita de la infamia carnicera. 

RESCATANDO DESDE LAS CENIZAS:  

“El CSA y Biblioteca Libertaria Jonny Cariqueo ante la 

partida de Diego Rios; Viernes 23 de octubre de 2009” 

Ya han trascurrido 4 meses desde que el 24 de junio del 
2009 es allanado nuestro espacio en busca de Diego Ríos, 
tras incautarse material explosivo en la casa de su madre. 
Diego vivía acá, formó parte activa en la construcción del 
posicionamiento de este espacio, junto a él aprendimos a 
convertir en práxis el discurso anti autoritario, donde 
previmos siempre la muerte y la cárcel como consecuencias 
de nuestra postura de guerra contra la sociedad. Ese día 
nuestro compañero optó por emprender la fuga para evadir 
lo más posible la prisión, y hasta el momento ha publicado 
dos comunicados donde explica su postura de guerra al 
capital. La partida de nuestro compañero ha calado hondo 
en nosotrxs y silenciar dicha situación sería apaciguar las 
llamas que él mismo ha encendido, al convertir su fuga en 
un acto explícito de insumisión, rompiendo con las formas 
clásicas de comprender la clandestinidad, donde el tema 
era prácticamente un tabú. El contexto nos indica que la 
lucha anti autoritaria debe propagarse mediante la acción 
contra el enemigo. Quedarnos en críticas que justifican la 
pasividad implica aislar los esfuerzos de nuestro 
compañero por propagar su experiencia para aportar de 
manera activa al aprendizaje de quienes no aceptamos ni 
los liderazgos ni las estructuras. 

Para nosotrxs, la mejor manera de apoyar a nuestro 
compañero es no desistir en la lucha que juntos asumimos. 
Él está presente en cada acto de insumisión que 
emprendemos y apoyamos. Diego Ríos no es un compañero 
idealizado, para nosotros es la muestra clara de las 
consecuencias que tiene esta guerra a muerte contra el 
capital, el dolor que sentimos no puede quedarse sólo en el 
plano íntimo, sino que debe canalizarse en coraje y 
precaución, en actos más asertivos que desborden al 
enemigo, ya que esto lo hacemos por las ideas que juntos 
forjamos y practicamos. Nuestro hermano ya manifestó su 
forma de entender su situación, nosotrxs reivindicamos su 
fuga como una acción directa contra los oscuros designios 
del poder contra su vida, las prisiones deben ser destruidas y 
evadidas y nuestro compañero es un claro ejemplo de dicha 
negación. Saludamos su decisión, lo respetamos y 
apoyamos desde lo más profundo de nuestros insurrectos 
corazones. Reiteramos nuestro repudio a decisiones 
desafortunadas como las tomadas por la madre de Diego, 
quien en su afán por verlo cerca, es capaz de tolerar que 
esto se produzca en medio de la tortura y el encierro. No 
apoyamos la investigación policial, que se ha agudizado 
desde la muerte de nuestro compañero Mauricio Morales, 
tras lo cual es encarcelado Cristian Cancino, instaurando la 
prensa a los centros sociales y okupaciones como el foco de 
su fenómeno mediático. Sabemos que la acción de Diego 
habla por sí sola, y su nombre no lo transformaremos en un 
ícono ni lo veremos como un mártir, La fuga de Diego es 
producto de un grave error y ha tenido la capacidad de 
asumirlo, siempre pensando en la continuidad de la lucha. 
Juntos le hemos dado un sentido a la vida, que es, como dijo 
Mauricio Morales “procurar que viva la anarquía”, es decir, 
la destrucción del capital, sus sostenedores y sus falsos 
críticos. No olvidamos a nuestro compañero Mauricio 
Morales, quien ha dejado de estar materialmente con 
nosotros producto de la detonación del artefacto explosivo 
que trasportaba, el que al igual que Johnny Cariqueo, 
Gabriel Pombo Da Silva, Marco Camenisch, Claudia López, 
Axel Osorio, Cristian Cancino y muchos otros están 
presentes en todo momento y nos dan fuerza para continuar 
esta lucha sin tregua contra toda forma de autoridad. Un 
saludo fraterno a todos los compañeros que han estado 
atentos a los acontecimientos ocurridos y han solidarizado 
más allá de lo discursivo con este y otros espacios que están 
siendo hostigados por la autoridad. 

PORQUE LA CONFORMIDAD NORMALIZA LOS GOLPES 

HAGAMOS DE NUESTRA VIDA UNA PROPAGANDA 
POR EL HECHO!!! 
 

 



 

 

“Revuelta Violenta” es un espacio abierto a recibir tus opiniones, 

quejas, insultos, descargos, escritos, poemas, criticas, dibujos 

y lo que te interese; es por  eso que te invitamos salvajemente a 

enviar tus aportes a: 

  REVUELTAVIOLENTA@RISEUP.NET 

VIVA L RIVOLTA!!!        

 

“Jueces miserables que se esconden detrás de sus trajes bien planchados, 
Vemos claramente quienes son. 

Mezquinos, acomplejados y desgraciados hombrecitos 
Que por su boca vomitan años de cárcel. 

Pero en el mismo tiempo en que están recitando las acusaciones, 
Nuestra mente viaja libre e insumisa. 

Viaja a encuentros secretos, a planteamientos de ataques, 
A escondites de armas, a páginas de libros, a risas, 

A desilusiones, a placeres y tristezas. 
Viaja a cada rincón de la Tierra en que florece 

El rechazo del Poder y viven los anarquistas de acción. 
Viaja, evoca y espera, una mirada, una reflexión, un ruido, un momento. 

El momento en que todo se derrumbe a causa 
De sucesivas explosiones y las reglas se invierten. 

En aquel momento se juzgará a los jueces 
Y a los guardianes se los tendrá que proteger. 

Tales momentos, tienen que saberlo, están siempre entre nuestras ambas 
Manos…” 

 

                                                                                                       Act for Freedom Now! 
 


