
 

 

 

;

:

 ; ;  ? ;   ,

;  

 ( )

 
 



 |

Memoria: Caidxs en “Democracia” 

(Dictadura capitalista) 
 

Tanto se habla de la democracia, de lo que es correcto o no hacer, de 

que se permite y no se permite; pero en realidad que son estas cosas, si 

no las practicas enmascaradas bajo la “supuesta democracia” donde se  

disfraza lo que conocemos día a día como el terror, el ceno de donde 

nace la violencia contra todxs (seamos realistas, muchxs de nosotrxs 

fuimos igualmente parte de lxs explotadxs), ósea lo que viene del 

estado, que cubierta bajo un manto de sangre a asesinado a tantxs 

fieros luchadores de las calles, en este territorio llamando chile.  

 

Alguna vez aquí creyeron que la dictadura militar había terminado, 

cuando supuestamente llego “la alegría” y “gano el no”, mentira la 

dictadura nunca termino, siguió y dio muerte y sigue dando muerte en 

la actualidad; los caidxs han sido muchxs y nos alcanzarían las letras 

para mencionarlos si quiera; lo único que nos queda hacer en su 

nombre no es solo recordarlos para una fecha, sino mas bien mantener 

viva esa llama en nuestros interiores, que nos de mas fuerzas para 

atacar a quienes sin piedad les dieron muerte, por considerarlxs 

peligrosos para su DEMOCRACIA; esta mierda nunca cambio, por lo 

que nosotrxs, debemos atacar con más odio y furia que nunca este 

sistema, este,  por así decirlo estado de las cosas, que nos llama 

violentxs; cuando los unicxs violentxs y sembradorxs del terror son 

ellxs, por que digámoslo así, la “justicia” no es para las personas 

comunes, más bien como dicen por ahí, “la justicia es la puta del que 

puede pagar”(*).  

 

Que la memoria aquí y ahora sea nuestra arma más afilada, mas 

incendiaria y más letal contra Lxs Autoritarixs Terroristas; deben saber 

que cada compañerx caídx en esta guerra o secuestradx; alimenta 

nuestros fuegos interiores para atacar sin piedad su sistema y su estado 

de las cosas. 

             “Se alistan las bombas; se afila el puñal” 

 

 

NUNCA VENCIODXS 

NUNCA DERROTADXS Y JAMAS ARREPENTIDXS!!!!  

 

 

NADIE PERNODO, NI OLVIDO 

CON ODIO, FURIA Y AMOR SEGUIMOS ATACANDO!!!!!! 

 

 

Por  Anonimxs dando el paso a la Revuelta!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Somos  individualidades afines que con mucho cariño y amor por la 

revuelta, editamos este material incendiario con el fin de crear un 

espacio de ruptura en el cotidiano dentro de las vidas de quienes no 

creemos en la autoridad y apuntamos a su destrucción; porque sabemos 

que todas las armas son validas en esta guerra, contra el poder, 

apuntando  a la llegada de la Liberación Total. 

Individualidades afines Lxs Revoltosxs.  

Viva L Rivolta!!! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Somos  individuxs que con mucho cariño y amor por la 

revuelta, editamos este material con el fin de 

propagar amistosamente las ideas anti autoridad y  

proponer un espacio para el  cuestionamiento diario en 

nuestras vidas y asía toda forma de dominación”. 

 “Individualidades Afines Lxs Revoltosxs” 

 Viva L´Rivolta!!!! 

Reciente montaje en la región Boliviana 
 

Creímos oportuno pronunciarnos ante los hechos sucedidos en el sur, 

sobre los cuales muy pocxs lo han hecho, creemos que no ha tenido la 

debida difusión y por consecuente el debido apoyo, aunque desde la 

región desde el primer momento se intento abordar la campaña, 

creemos que falta mucha entrega y fuerza aún por brindarle a 

nuestrxs compañerxs. 

Sobre lo acontecido no queremos recalcar mas en realidad, los 

hechos tal cual sucedieron han sido reseñados desde la prensa 

burguesa, y lxs compañerxs de FAI - FRI han aclarado lo sucedido. En 

lo que nos interesa ahondar, es específicamente en nuestra respuesta 

como ácratas revolucionarixs, anti autoritarixs, etc. Lo primero que 

muchxs hemos sentido, es la rabia en las entrañas, el fuego que pasa 

por las venas, la sangre nos hierve, pues una vez más se pone en 

evidencia explicita la delación de autodenominadxs anarquistas y 

revolucionarixs. 

El 29 de mayo detienen a 10 personas, acusándolas de ser las 

responsables de cerca a 20 atentados contra símbolos del poder 

(cajeros, fachadas de cuarteles, etc.) en la ciudad de la paz. De las 10, 

quedan en este momento 2 personas arrestadas (Nina Mancilla 

y Henry Zegarrundo) y 2 bajo arresto domiciliario (por colaborar con 

la policía*) Tras mas declaraciones de estos delatores (Renatto 

Vincenti, Jeffer Vincenti y Daniel Cáceres) la policía, arresta al 

compañero Mayron Mioshiro (el krudo). Acusándolo al igual que a 

Nina y a Henry de pertenecer al FAI - FRI *. Las pruebas son ridículas, 

y es clara la necesidad del estado boliviano de mostrarse fuerte, ante 

los ataques de la FAI - FRI, que han dejado en ridículo su “inteligencia 

policial". Estos son los hechos, aunque bastantes reducidos y quizás 

me este saltando detalles. . . 

Quería enfocarme en cuales creo deberían de ser nuestras respuestas 

ante esta ofensiva del poder. Difundir la lucha y tensionar los debates 

en base a estas organizaciones reformistas y contra revolucionarias. 

Señalarlas y no quedarnos calladxs, denunciarlas en todos, nuestros 

espacios. Pues así como paso en $hile, ahora en Bolivia, sabemos que 

muy pronto nos tocara pasar por eso mismo. Como anarquistas, 

jamás debemos esperar menos del estado, tenemos claro que en 

nuestro camino de constante conflicto con la sociedad actual, solo 

nos espera la cárcel o la muerte. No dejar a nuestrxs presxs solxs, 

sean gestos solidarios, acciones, volantes, plantones! todo es válido y 

ningún medio es más que otro, todo es necesario desde la pluma, la 

molo, el explosivo! El apoyo económico, tampoco debe hacerse 

esperar, pues hasta hace unos días el compa Krudo no contaba con 

un abogado. Apoyáremos incondicionalmente a nuestrxs hermanxs 

presxs, Si Henry, Krudo y Nina, son responsables o no de los actos, 

poco nos importa! Como anarquistas jamás colaboraremos con la 

represión mucho menos debemos escondernos, como ha sucedido 

ahora, muchxs han sacado el cuerpo, han pasado a esconderse o a 

"refugiarse"(que no es lo mismo que pasar a la clandestinidad) que no 

es algo más que cobardía, debemos intensificar nuestra propaganda, 

por que la lucha es ardua y esta solo es una trinchera más! 

…Porque continuar luchando es la mejor forma de solidaridad 

revolucionaria… 

HENRY, NINA y KRUDO A LA KALLE!!!!! 
 
MANO EXTENDIDA A LXS COMPAÑERXS, PUÑO AL 
ENEMIGO!!!!! 
 
MUERTE A LXS DELATORXS!!!!!! 
Desde algún barrio de una ciudad gris. 

 

Sobre nuestrx cachorro y compañero “Tortuga”  

Actualmente en el ámbito judicial burgués  nuestro compañero 

“tortuga” se encuentra con arresto domiciliario total, tras el veredicto 

del cuarto tribunal oral de Santiago, que el 7 de agosto  lo condeno a 

seis años de libertad vigilada. Al parecer, estos defensores de la moral 

capitalista, los jueces, no tienen la convicción de que esta pena  

resulte, porque por ahí da vueltas un informe de los bastardos de 

gendarmería donde señalan que “Luciano Pitronello no es apto para 

este beneficio”, precisamente porque el tortuga presenta una “baja 

adherencia a normativas y figuras de autoridad”. Por otra parte el 

ministerio del interior y la fiscalía ardieron en cólera al saber que el 

tortuga no pisaría la cárcel como ellos creían y gritaron a los cuatro 

vientos  que apelarían a la sentencia, en efecto, el sábado 25 de 

agosto, la fiscalía presento ante la corte de apelaciones un recurso de 

nulidad que pretende comenzar de nuevo el juicio contra el tortuga, 

todo esto basado en la seudo-voto-pensamiento del bastardo juez  

Antonio  Ulloa, quien señala que  “queda en evidencia que el acusado 

pertenece a una sección anarquista extrema como es la 

insurreccionalista, que avala el uso de la violencia como método de 

lucha, infundiendo el terror en la población”; saque sus propias 

conclusiones…         mirando mas allá de las condenas/cadenas que el 

poder impone en los centros de (in)justicia, más allá de las leyes de 

los ricos, más allá de las lógicas de “culpabilidad e inocencia”,  vemos 

claramente una guerra,  por un lado estamos todxs lxs que luchamos 

por la liberación total, por la anarquía viva ; y del otro todos aquellxs 

que perpetuán y defienden el poder y la venenosa autoridad, como 

claramente se posiciono el bastardo juez Ulloa. “Luciano Pitronello” 

no es un individuo aislado, no es un símbolo revolucionario, es un 

hermano más de la manada, un compañero que paso a la acción 

dejando atrás el miedo y la pasividad,  parte colectica de un todo que 

toma parte en el ataque al poder, al capitalismo. Un compañero en 

las manos del estado tal como lo es Mario El tripa en México o el 

compañero Marco Camenisch que por estos días mantiene una 

huelga de hambre en suiza. Un anarquista de praxis que sigue 

combatiendo, que se levanta después de una gran caída, de un gran 

golpe, que pese a toda la tormenta que enfrenta mantiene sus 

opciones/decisiones  intactas es una de las muestras más altas de 

dignidad, de pasión, de convicción de esta época y para nosotrxs es 

un honor tener un compañero como el tortuga de nuestro lado, este 

lado del mundo que mantiene sus posiciones frente a la masacre 

cotidiana de la mercancía, que despiadadamente atacan a la 

autoridad armados de fuego y convicción, que buscan 

apasionadamente una existencial liberación… para nosotrxs…nada ha 

acabado… estamos atentos con un ojo puesto en la anarquía y el otro 

en el enemigx, con el cuchillo en la mano, todo continua…                

 

“Un abrazo fraterno para ti tortuga, la 
anarquía no te olvida, con el Panki Maury en la 

memoria afirmamos que: “la solidaridad es el 
corazón de la lucha contra el poder” 

 

 



 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“APUNTES PARA LAS REFECCIONES Y TENCIONES EN 
TORNO A LAS LUCHAS ANARQUISTAS” 
 LEE Y DESCARGA EN:     
HTTP//revueltaviolenta.wordpress.com 
 

 

Algo sobre nuestrxs hermanxs; vinculados al “Caso 

Security “ 

Marcelo, Juan y Freddy actualmente se encuentran secuestradxs 

en el CAS de Santiasco (cárcel de alta seguridad); allí levan 

alrededor de unos años bajo prisión preventiva, tras ser 

supuestamente vinculados al asalto a mano armada al “banco 

secutiry” (centro de secuestro de la economía burguesa) y el 

asesinato de un paco (cabo Moyano) hace unos años atrás; sin 

querer hacer la presunción de culpables o inocentes; lxs 

compañerxs fueron encarceladxs sin existir las pruebas necesarias 

para ser vinculados con los  hechos señalados .Recordemos que lxs 

compañerxs Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla fueron 

encarcelados en 2008 en Argentina, luego de pasar a la 

clandestinidad por un tiempo; así también el compañero  Juan 

Aliste Vega es detenido el 2010 en buenos aires (Argentina). 

No queremos dejar de lado a Carla e Iván que en agosto pasado 

emitieron un comunicado, luego de llevar secuestradx en el CAS 

100 días, bajo prisión preventiva; resistiendo el hostigamiento de 

lxs enemigxs. Todo esto tras haber sido detenidos el  abril pasado;  

transportando un artefacto explosivo(según lo que se dice); luego 

de todo esto los bastardos les han ofrecido firmar un asqueroso 

papel, que les significaría a los compañerxs un “juicio abreviado” (lo 

que significa  que mientras se realiza la investigación, ellxs pueden 

pasar ese tiempo en  “libertad”), firmar aquel papelito, significa 

que los compas asumen la culpabilidad de un atentado 

explosivo(no solo uno, serian mas); ósea colocación y autoría de un 

artefacto explosivo. Carla e Iván, se niegan a firmaran aquel papel 

por lo antes mencionado, pero lo mas importantes es que ellxs 

tienen claro que al hacer esto perjudicarían al Luciano Pitronello  y 

a Hans Meyer, pues los compañerxs saben que eso significaría 

cárcel para Luciano y Hans. 

Por lo que no podemos quedar inmunes ante el escenario al que 

han sido sometidxs lxs compañerxs, el llamado es agitar por ellxs, 

¡¡porque nadie esta solx ni será olvidadx!! 

 

Montaje del estado fascista $hileno contra lxs compañerxs 
Eduardo Garay y Sebastián Fajardo 

 
El día miércoles 4 de enero se realizaba una protesta en el 
centro de Santiasco por el aniversario de los 4 años de la 
muerte del compañero Matías Catrileo. Aquel día hubieron 
enfrentamientos con los pacxs (bastardos de la ley que dieron 
muerte a Matías Catrileo), cortes de calle, quema de un bus del 
transantiasko y de una motocicleta de una pacx (como buen 
pacx salió corriendo del lugar), resultando detenidos dos 
compañeros Sebastián y Eduardo. Los compañeros fueron 
detenidos por pacxs de civil ambos detenidos por separado. El 
día 5 de enero fueron formalizados por “presunta participación” 
en el ataque incendiario de un bus del transantiasko y la 
quema de una  motocicleta de los pacxs.  
El tribunal al no tener pruebas suficientes determino que 
Eduardo quedaría con arresto domiciliario (el arresto solo duro 
una semana) y Sebastián quedo en prisión preventiva mientras 
duraba el proceso de investigación, a la semana siguiente 
Eduardo fue arrestado con prisión preventiva. La fiscalía no 
tiene pruebas concretas de que los compas hayan participado 
del atentado a la quema del bus del transantiasko (aclarando 
que no estamos ni por defender la inocencia ni la culpabilidad 
en los hechos señalados, eso no interesa) y la motocicleta, pero 
aun así los tendrán en prisión, por que encuentran que son un 
“peligro para la sociedad”… (El único peligro son los pacxs y los 
bastardxs que cuidan las espaldas del poder). 
A la fecha Eduardo y Fajardo llevan 9 meses en prisión 
preventiva y el juicio oral se extendió hasta el 14 de  noviembre 
de este año. 
Aquí estaremos siempre apoyando a nuestrxs compañerxs 
solidarizando con ellxs;  su lucha es nuestra lucha.                        
 
 

 ARRIBA LOS QUE LUCHAN!!! 
QUE NINGUNA PERSECUCION NOS ASUSTE!!!!! 
SALUD Y REVELTIDIA!!!!!! 
 
 
 

MIENTRAS EXISTA MISERIA HABRA REVELION!!!! 
FUEGO A TODAS LAS PRISIONES!!!!!!! 

ATAQUEMOS DESDE TODOS LOS FRENTES POR LA LIBERACION 
TOTAL!!!!!! 

FUEGO Y SABOTAJES A TODA DOMINACION Y AUTORIDAD!!!!!! 

LIBERTAD A TODXS LXS COMPAÑERXS 
SECUETRADOS EN LAS CARCELES DEL 
CAPITAL!!!! 

ESPACIO DETICADO A:  

Carla 
Iván 
Marcelo Villarroel 
Juan Aliste Vega 
Freddy Fuentevilla 
Sebastián Fajardo 
Eduardo Garay 
Luciano Pitronello 
Adrian Díaz (secuestrado  el 28 de agosto, por 

supuesto ataque a pacx con bomba molotov) 

Hans Meyer 

A TODXS LXS COMPAS DE BOLIVIA UN 
FUERTE E INDÓMITO ABRAZO!!!! 

FUERZA A TODXS LXS COMPAS SECUETRADXS 
EN CUALQUIER RINCON DE ESTE MUNDO!!!! 

 

 

 
 

http://revueltaviolenta.wordpress.com/


 

 

 

 

 

En este mes donde todo tipo de símbolos “patrióticos” parecen llenar 

cada espacio de las asquerosas ciudades alrededor de este territorio 

llamado Chile, podemos ver como la locura desatada por el consumo se 

apodera de la población (todxs lxs ciudadanxs bien portadxs) donde 

cada ciudadanx hace lo que sea por obtener el preciado pedazo de 

carne para el tan ansiado “asado del 18” (aun esto no es el único fin, 

pues beber y comer a destajo resulta ser lo único que interesa), y no 

podemos dejar de mencionar que estas son burdas instancias para 

demostrar el control que tienen los medios de dominación sobre lxs 

ciudadanxs. 

Nos preguntamos, hasta, ¿dónde puede llegar el fanatismo, la 

estupidez, la inconsciencia y el “nacionalismo”?,  cosas que ha nuestro 

parecer no son más que objetos idiotizantés; ¿que tiene de bello el 

maltrato a otrxs animales (en rodeos y mataderos)?, ¿cómo puede ser 

tolerable la devoción por una bandera?, ¿cómo pueden sentarse frente 

a un televisor a mirar el poderío militar?, ¿cómo pueden reunirse en 

torno a estos implementos de  

 

 

 

 

Control?, simplemente por afianzar el “sentimiento patrio”; Já!! Parece  

Mentira que se sigan perpetuando modos que solo han subsistido y aún 

existen solo por la explotación de otrxs por otrxs. A nosotrxs nos parece 

más bien (a nuestra humilde opinión) que esto es muestra de la falta de 

identidad de un pueblo, que por 200 años a sostenido solo símbolos y 

los ha convertido en una especie de sentido para sus vidas; en un 

sentido a sus banderas y también sus territorios (practicas que lo único 

que hacen es separar). 

Lo cierto es que mientras no destruyamos  toda esta basura, no 

podremos más que mirar como el capitalismo se apodera muchas veces 

de los seres que amamos (muchos de nosotrxs tenemos “familias”, 

aunque no dejaremos de mencionar que no compartimos este concepto 

dentro de lo que esta sociedad considera familia); es por esto que en 

este mes, hacemos un llamado a SABOTEAR estas “fiestas”, con el único 

fin, que,  entiendan de una vez que no hay miseria que celebrar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Elecciones? ¿Votar? ; Otra vez estas palabras comienzan a sonar, y las 

calles de este territorio llamado Chile, comienzan a llenarse de “propaganda 

electoral”, comienzan a verse las practicas populistas y descaradas para 

acaparar la  atención de los votantes (lxs ciudadanxs bien portados), para 

que hagan valer su opinión; Já!!!; acaso eso les importara esxs, que con gran 

descaro quieren solamente un “VOTO”, a costa de mentiras y engaños; nada 

ha cambiado; todo sigue siendo lo mismo de siempre, la misma basura, las 

mismas caras, que no escatimaran en gastos para lograr sumar y sumar 

cuidadanxs a sus causas tan nobles, porque digámoslo así los ciudadanxs 

creen ciegamente que la clase política es capaz de resolver sus problemas, 

sí, claro que lo creen, porque confían en esa clase, le dan poder; y ellxs 

(politicxs), no hacen más que reírse en su cara;  siguen perpetuando los 

“derechos y deberes civiles”; me da risa, es tan estúpido, todxs los 

ciudadanxs que votaran en estas elecciones, pronto se estarán quejando, 

pero, porque no dejar de dar ese poder, no se han dado cuenta que votar no 

sirve más que a los intereses de unxs pocxs, que el voto solo afianza las 

practicas explotadoras y segregadoras, de una clase contra otra (aclaramos 

que es para diferenciar, en esta publicación no creemos en la lucha de 

clases). Ciudadanxs, ha llegado la hora de hacer de una vez por todas que 

esto cambie, no le tema a las amenazas de los poderosxs, esas que suenan 

en su cabeza y le dicen: si Ud. no vota será sancionado legalmente, esas 

cosas que  

 

 

Le han hecho creer desde hace mucho, algo así como que votar es un 

trámite (lo es obviamente); se a preguntado qué pasaría si nadie va a votar, 

a caso le ley podría dar a bastos para castigar a todxs; no debe y nunca más 

portarse como un ciudadanx, desde siempre estas prácticas no hacen más 

que anular su real personalidad, la individual, sus deseos, si quiera cambios 

tome el control de su vida y hágalos Ud. mismx. No  deje que lo engañen, lxs 

poderosxs solo tienen poder por que Ud. se los da, y eso significa que Ud. es 

dueño de quitárselo cuando quiera. 

Bajo todo lo demás antes planteado y cuestionado no me queda más que 

preguntarle, ¿si votar sirviera de algo, Ud. cree que seguiría siendo legal?; 

pues no!!!, todo lo contrario sería ilegal a la ley de lxs que lo quieren 

anularlo como ser único y que piensa por si mismx; porque no tendría 

sentido alguno para ellxs el votar, si esto no fuera única y exclusivamente 

para su bien, porque nunca ha sido para el suyo, por eso le digo, en estas 

elecciones que vienen tiene 2 opciones: no votar o anular el “voto”; por lo 

menos realizando una de las dos podrá sentir que realmente hace algo por 

Ud. mismx, no afiance mas el poder de esos que tanto le han mentido y 

engañado 

(PD: este texto está dirigido con ironía hacia la ciudadanía, sin intención de 

llegar a la misma; tómelo como quiera.) 

 

SEPTIEMBRE... NADA QUE CELEBRAR 

VOTAR??? Eso no sirve 
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TERRORISMO 

  

A Sandra Luna Tineo 

 

Espero tu semblante 

Cual prisionero del Estado 

espera la luz 

Del amanecer/del anochecer 

De cualquiera 

La cuestión / la luz 

Y es ahí donde todo se llena de 

esquirlas 

Si demoras un segundo o más 

Si transluce tu espalda y dejas 

que todo te toque 

Que todo se haga en ti 

Sin embargo 

Cegadora de mis deseos 

Puedo ponerme cursi 

Y escribir: 

Que te quiero con la fuerza 

De un coche bomba  

En plena embajada gringa 

Yankee 

Mal parida 

Marines y orines 

Asesina de niños 

Ritmo de terror 

Y quizá venga la tortura 

La picana 

El verso barato de los gritos y 

palazos 

La decidía tras los barrotes 

La crueldad de las lágrimas sin 

pestañas 

Porque adentro todas te las 

arrancan 

Vendrán 

Las botas y su falta cariño 

Pero qué importa 

Si hoy soy valiente por ti 

Por la patria y tus caderas 

Y la de ellas también 

Y no escatimes 

esfuerzos/corazón 

Que en esta vida soy capaz de 

asumir 

De todo 

Desde ser un kamikaze 

matando de un abrazo  

(Siempre tiernamente) 

Al asesino de Espinar 

Hasta posar nuestros pies rojos 

En un altar 

Que nuestro amor 

Desde ahora y adelante 

Les provoque miedo. 

 

E.N 

 

 

A CLAUDIA LOPEZ… 

Guerrera de ojos rojos 
Guerrera de ojos negros 
¿Quién olvido tu mirada?         

Rayo de fuego incansable 
Sombra de la noche rebelde 
Memoria viva corre por tu 
sangre     

Hija de la muerte y de la vida 
Furia vengadora acorazada  
Bruja altiva y orgullosa 
Pasión tienes por la verdad 
Odio explosa de tu corazón 
Rebosante de amor libertario 
 
Cansada de esperar 
Aventuras tu vida al combate 
Con ojos negros 
Avanzas la batalla 
 
Se desploma el escenario  
Cambia el espectáculo 
Y tus ojos rojos descansan 
Mientras en el silencio 
De tu intimidad  
Sientes cosquillas viscerales. 
 
Que despierten a esa  
Guerrera de ojos rojos, 
A esa guerrera de ojos negros. 
                                           

                                                          
Anonimx. 

 

 

 

Todo y Nada (al caos y el amor) 
 

El encuentro inesperado. 

Vientos violentos soplando. 

Sorpresa por asalto de sensaciones 

incendiando el interior. 

Los músculos, los huesos, nuestras 
cabezas derramando  ansias. 
Ensayando momentos, un concreto 
instante. 
Las miradas fugitivas. 
No digas nada 
Que ya lo sé todo. 
 
De pronto un caos 
Que deja ver cristalino el instante. 
Dos cómplices en medio de ese caos. 
Que exploto en una sola verdad 
 Ellxs no son nada, pero lo son todo. 
Han destruido las convenciones  
Pues solo se aman bajo bombas de 
silencio. 

                      

   Farfalla Selvaggia 



 

  

 

Bienvenido a bordo 

 Esta publicación marca el 25 aniversario de la Tercera Guerra Mundial, 

llamada Guerra tranquila", llevada a cabo utilizando armas biológicas 

subjetivas, calificadas de "armas silenciosas". 

Seguridad 

 Es manifiestamente imposible hablar de ingeniería social, o de 

automatización de una sociedad (ingeniería de sistemas de automatismos 

sociales o "armas silenciosas") sobre una escala nacional o internacional 

sin implicar objetivos extendidos de control social y de destrucción de la 

vida humana (es decir esclavitud o genocidio).Este manual es de por sí 

una declaración de intención análoga. La presente publicación debe estar 

lejos de toda atención de la opinión pública. De lo contrario, podría ser 

interpretado como una declaración formal y técnica de guerra interior. 

Además, en el caso en que una persona o un grupo de persona que 

ocupan una posición de poder importante utilizaran tales conocimientos 

y una tal metodología para una conquista económica, esta entendido que 

un tal estado de guerra interior subsiste entre este grupo de personas y el 

público. La solución a los problemas de nuestra época requiere un 

abordaje despiadadamente cándido, sin perturbar los valores religiosos, 

morales o culturales. Ha sido seleccionado para este proyecto en razón 

de su capacidad de mirar a la sociedad humana con una objetividad fría, y 

aun de analizar o de discutir de sus observaciones y conclusiones con 

capacidades intelectuales similares sin perder la cualidad de discreción y 

humildad. Tales virtudes son ejercidas en su propio interés superior. No 

se desvíe de éstas últimas. 

Introducción histórica 

 La tecnología de armas silenciosas ha evolucionado a partir de 

Investigaciones Operativas (Operations Research, O.R.), una metodología 

estratégica y táctica desarrollada por el estado-mayor militar en 

Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. El objetivo original de 

Investigaciones Operativas era estudiar problemas estratégicos y tácticos 

de defensa aérea y terrestre teniendo como objetivo la utilización 

efectiva de recursos limitados contra los enemigos extranjeros. 

Muy temprano fue reconocido por los que se hallaban en posición de 

poder que estos mismos métodos podían ser útiles para controlar 

totalmente una sociedad. Pero eran necesarios mejores instrumentos. La 

ingeniería social (el análisis y la automatización de una sociedad) requiere  

 

 

 

la puesta en relación de una gran cantidad de información y datos 

económicos siempre variables, vale decir que un sistema ultra-rápido de  

 Tratamiento de la información era necesario para ganarle a la sociedad, 

predecir cuando esta llegaría a capitular. Las calculadoras relegadas eran 

demasiado lentas, pero la computadora electrónica (ordenador) 

Inventada en 1946 por J. Presper Eckert y John W. Mauchly hizo posible 

cumplir con esa misión. La siguiente etapa decisiva era el desarrollo de 

una metodología de programación por líneas en 1947, por el matemático 

George B. Dantzig. Luego en 1948, el transistor, inventado por J. Bardeen, 

W. H. Battain, y W. Shocley, prometieron un campo de acción para la 

expansión y evolución rápida de la computadora gracias a la reducción 

del espacio y de la energía requerida. 

Con estas tres invenciones bajo su dirección, los que estaban en posición 

de poder presintieron fuertemente que era posible para ellos de 

controlar el conjunto del mundo apoyándose sobre un botón. 

 Inmediatamente, la Fundación Rockfeller puso esto en ejecución 

subvencionando un ciclo de estudios de 4 años en el Harvard College, 

creando el Harvard Economic Research Project para estudiar la estructura 

de la economía americana. Un año más tarde, en 1949, la US Air Force se 

sumaba al proyecto.   En 1952, el periodo de estudios culmina, y un 

encuentro de alto nivel de la Elite fue llevado a cabo para determinar la 

siguiente fase de investigaciones en operaciones sociales. El proyecto 

Harvard había sido muy fructuoso, y algunos de estos resultados fueron 

publicados en 1953, sugiriendo la posibilidad de una ingeniería socio-

económica (*). Con la fusión nuclear en 1954, la promesa de estas 

fuentes de energía ilimitadas a partir del hidrogeno pesado del agua de 

mar, y en consecuencia la disponibilidad de un poder social ilimitado, era 

una posibilidad lejana de no más que algunos decenios  La combinación 

era irresistible.  La Guerra Tranquila fue tranquilamente declarada por la 

Elite Internacional tras su encuentro llevado a cabo en 1954. Bien que el 

sistema de armas silenciosas fuera concebido 13 años antes, la evolución 

de este nuevo sistema de armas no ha sufrido reveses o contratiempos 

mayores. Este volumen (manual) marca el 25 aniversario del inicio de la 

Guerra Tranquila. 

 Desde ya, esta guerra interior ha logrado muchas victorias sobre muchos 

de los frentes a través del mundo (*) "Studies in the Structure of 

American Economy" (1953), de Vassili Leontief (director of Harvard 

Economic Research Project), International Science Press Inc., White Plains, 

New York (Fragmento) 

 

Armas silenciosas para guerras tranquilas 
(FRAGMENTO INTRODUCTORIO) 
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En estos días en que las putas autoridades se burlan de nosotrxs a 

destajo, que mas podemos hacer, si no recordar con emoción a nuestrxs 

compañerxs caidxs, que han arriesgado a través de la historia de la 

revuelta de la anarquía, sus vidas con el único fin de causar el terror, 

pero no sobre la población(aclaramos), si no sobre lxs enemigxs, que 

como ya hemos visto al presenciar estos actos de audacia e 

insurrección, no hacen más que darnos la satisfacción de ver sus caras 

llenas de terror, y obviamente al verse estupidizadxs, han dejado caer 

todo el peso de su ley , empeñándose todos los días en criminalizar 

nuestros empeños de destruir su mierda de sistema;  de disfrazar su 

terrorismo de estado, que no es más que la única y real violencia, 

porque seamos sinceros nuestros actos de rebelión, no son más que la 

pura autodefensa única, justificada y permanente contra esta violencia. 

Ahora bien; cuando nuestra autodefensa no está siendo lo 

suficientemente efectiva; debemos recurrir a otros métodos; a  estos 

me refiero a la más viva propaganda por los hechos, como hizo Bresci, 

Radowinski, Rosginho, Plaza Olmedo, Ravachol, Di Giovanni y tanto 

otrxs compañerxs a lo largo del tiempo, supieron enarbolar sus actos, 

aterrorizando a lxs enemigxs, así es, si nos quieren llamar terroristas 

que lo hagan con razón. Si compañerxs, no les voy a mentir, siento  

 

 

 

 

 

 

fervientemente las ganas de matar a un políticx y a todx aquel que 

quiera avasallarnos, así pues siento en mi interior las ganas secuestrarlo 

y torturarlo, ya no puedo seguir viendo cómo pasan esxs asquerosxs  

hablando de su democracia y  su libertad de expresión(cuando sabemos 

que no es más que la dictadura del capital), atemorizando, sembrando 

el terror y justificando su violencia todos los días, haciendo una y otras 

vez, día tras día, de esos actos una cotidianidad, que ya pasa 

desapercibida bajo toda esa basura que se encargan de difundir por 

todos los medios posibles; que mas tenemos que perder; si esta libertad 

vigilada que llevamos por vida es un asco, si lo único que nos queda es 

liberarnos de todo aquello.  

Me siento con toda la razón de  hacer un llamado desde este fiero 

pensamiento y sentir a armarnos, a dejar el miedo, pues recordemos 

que antes nuestrxs compañerxs que realizaron estas prácticas eran 

fusilados, asesinados y masacrados, pasaban sus vidas huyendo, pero, 

¿a caso eso les impidió seguir con las practicas liberadoras?; como 

sabemos, No!!!, así  es que vamos a afilar esos puñales y alistar las 

bombas; es tiempo de que el terror lo sientan ellxs, vamos a atacar sin 

piedad!!!!!   

“Si hay que morir; Morirán ellxs primero”!!!!! Mauricio Morales. 

Por Emiliano de la Prisión.

  

 

 

 

Lo más importante diría yo, que es, si no observar; muchas veces la 

observación ha sido en experiencias conspirativas, la única forma de 

aguardar algún peligro potencial; o simplemente puede ser la diferencia 

entre la vida y la muerte, y no me refiero a ser calculadorx o 

controladorx; si no, a que nosotrxs sabemos y conocemos muy bien que 

cualquier detalle a la hora de atacar por pequeño que sea, pueden ser 

fundamental a la hora de tomar decisiones, que si bien están trazadas 

bajo un plan de acuerdos mutuos con lxs participantes, no se puede 

dejar de obviar que cualquier acción, ya sea en conjunto o individual, 

puede cambiar en cualquier momento. 

Generalmente muchxs  solo miramos; y este es un grave error, pues 

como individuxs que hemos tomado una postura en este sistema, 

decidiendo  posicionarnos en ESTA GUERRA, como los enemigxs 

declarados de toda practica autoritaria, que quiera cuartar  

 

 

 

 

 

 

la llegada de la ansiada LIBERACION TOTAL; es entonces cuando 

debemos darle toda la importancia a la observación (pero no por eso 

vamos vivir todxs perseguidxs  ); ya sabemos cómo se mueven 

nuestrxs enemigxs  , ellxs son capaces de usar todo tipo de estrategias y 

técnicas para identificarnos, para censurarnos y para finalmente llegar a 

aislarnos, confinándonos en sus CÁRCELES. 

Entonces, no conviene andar por las calles de esta asquerosa “CÁRCEL 

CIUDAD “de formas descuidadas y sin preocupación (a esto me refiero 

al hecho de que no somos LIBRES, viviendo bajo las estructuras del 

enemigx), lxs enemigxs están atentos  a que les hagamos más fácil sus  

tareas (para lo cual utilizan infiltradxs, sapxs, pacxs de civil etc.). Ya es 

tiempo de asumir que si nos declaramos enemigxs de esta mierda 

imperante, lo tomemos en serio, que la lucha no es un juego, que si 

queremos atacar hay que estar atentxs y preparadxs; porque no 

tenemos nada más que perder que esta seudo libertad. 

EN TIEMPOS VIOLENTOS; SOLO NOS 

QUEDA ATACAR!!!! 

;



 

 

 

 

 

 

 

A PROPOCITO DEL ENCUENTRO DE BIBLIOTECAS POPULARES; EXPERIENCIA LIBERTARIAS  “BIBLIOTECA LA HIEDRA” 

(Dejar en claro, que, La Biblioteca La Hiedra participo en el encuentro de bibliotecas populares, al margen de la conceptualidad de popular, pues ellxs, como nos aclararon durante la 

entrevista, no pretenden de ninguna manera ser “populares”.)  

Biblioteca la hiedra se levanta por la convergencia  de distintas voluntades unidas por las 

ansias en donde se promueven y propulsen instancias de discusión y conocimiento para 

alcanzar la libertad en todas sus formas. Pero particularmente nace por el golpe 

regresivo del poder y sus esbirros propinaron el 14 de agosto del 2010 a diferentes 

Centros Sociales y Bibliotecas de carácter anarquista y/o antiautoritario. El C.S.O Sacco y 

Vanzetti, el C.S.O La Crota desalojados  por la policía, y la Biblioteca libertaria Jonny 

Cariqueo, cerrada el mes de diciembre del 2010 dieron término a un proceso en donde 

los libros eran eje de un crecimiento cualitativo a variadas individualidades inquietas 

que por estos lugares pasaban. La continuación de la lucha en estos sitios quedo 

paralizada, pues mas allá de la detención de 14 compañerxs, de los tantos meses en 

prisión preventiva, de la huelga de hambre y de la continuación del juicio a cinco 

hermanxs que eventualmente arriesgaron penas en prisión, hubo un golpe certero y 

silencioso que ataco directa e indirectamente, no tan solo a los diferentes espacios 

señalados, sino que a muchas singularidades que daban vida a los mismos. 

(Motivadxs por esa realidad y por la obstinada necesidad  de tener materialmente un 

lugar que siguiera con la labor de colectivizar aquella literatura que alienta el 

cuestionamiento u oposición a la dominación es que naca, en primer lugar, La Biblioteca 

Disidente La Hiedra. En estos meses de funcionamiento y ad potas a una reinauguración, 

esta vez en el barrio Yungay, queremos hacer una reflexión de este camino recorrido 

recogiendo criticas, autocriticas, consideraciones y aportes que nacen de los 

compañerxs y de nosotrxs mismos con el objeto de hacernos crecer como espacio y 

aportar a la discusión de las ideas de libertad que nos mueven.) VER SI VA O NO  

Somos sincerxs al señalar que La Biblioteca Disidente La Hiedra surgió por la necesidad 

desbordante de un grupo de subjetividades con la misma voluntad: impedir el letargo de 

los libros rescatados y guardados en cajas llenas de polvo o en bibliotecas personales 

que anterior al golpe represivo del 14 de agosto del 2010, estaban a disposición de todxs 

los que quisieran  acceder a ellos. No obstante, estas voluntades se vieron destinadas a 

trabajar en conjunto debido al solo hecho de estar sujetos a los mismos deseos y a una 

aparente proximidad política. En un camino lleno de obstáculos fueron encontrando sus 

similitudes en la particularidad de la labor realizada. Descubriendo el valor de afinidad 

por cuanto es esta la que aun nos mantiene unidos bajo alero de un proyecto colectivo 

y, sobre todo, político. La eliminación del término  Disidente obedece a la carga de 

ambigüedad y maleabilidad que este ha generado entre quienes alguna vez lo han 

utilizado. Nuestro nuevo nombre “Biblioteca la Hiedra… Difundiendo ideas y 

experiencias antiautoritarias” expresa simultáneamente cada contenido que con 

ustedes compartimos en los próximos cotidianos. Así también damos a entender 

implícitamente nuestra absoluta disposición a ser un punto de convergencia de todas las 

ideas contrarias al capital, explotación y la miseria.  

Por Grupo Afinidades Biblioteca “La Hiedra” 

¿COMO LLEVAN EN EL COTIDIANO SU LABOR EN CUANTO A BIBLIOTECA? 

Nosotrxs creemos en la horizontalidad como forma organizativa; nos juntamos en 

asambleas, todxs juntxs y es en estas instancias donde tomamos las decisiones como 

grupo, en torno a los proyectos, ósea lo que queremos hacer; también eso incluye 

propuestas que vengan de afuera, obviamente. Lo importante es recordar que la 

Biblioteca La Hiedra se hace cargo de otras historias; nosotrxs venimos de otras 

experiencias, algunxs vienen de vivir en distintas casas okupadas, donde existían 

bibliotecas, talleres, foro-discusiones, donde siempre se trato de fomentar el desarrollo 

de estos lugares; si bien ahora nos vemos complicados de tiempo no es solo la biblioteca  

lo que nos une, sino, que también desde la instancia callejera, antes de llegar a crear 

algo juntoxs (ya que nos veíamos “las caras” en las calles) sabiéndonos y 

reconociéndonos simpatizantes de las ideas antiautoritarias o anarquistas. 

 

SABIENDO QUE UDS. ESTAN AFILANDO LAS IDEAS HACIA LA ANTIAUTORIDAD Y LAS 

IDEAS ANARQUISTAS, NO QUERIENDO PRETENDER LLEGAR A OTRXS (“cuidadanxs”) 

TRATANDO DE RESOLVER NESECEDADES DE POBLADORES; ¿COMO REALIZARIAN UNA 

CRITICA HACIA LA CONCEPTUALIDAD DE LO “POPULAR”?  

Bueno, un ejemplo que podemos citar sería el de los compañerxs  de las bibliotecas 

populares; ellxs señalaban que tenían 3 objetivos (económicos, sociales y político de 

alguna manera), en cambio nosotrxs como Biblioteca la Hiedra no hacemos esa 

disociación de los objetivos; en primer lugar porque no vamos suplir las necesidades 

económicas, ya que los libros que tenemos quieren difundir ideas contra la autoridad, 

por lo que esos libros no serán nunca serán hechos leer en el colegio, tampoco estamos 

con la idea de resolver una política barrial, ya que nosotrxs estamos inmersxs en el 

barrio Yungay, que es un lugar donde la problemática de barrio como tal responde a la 

gran cantidad de inmigrantes, hacinamiento y la pobreza, lo que representa un tema 

que se reduce a una compleja red que globaliza en torno a la autoridad, lo que reduce 

en todos los ámbitos, por lo que no nos vamos a hacer cargo de esta problemáticas, ya 

que nosotrxs apuntamos a estar contra la autoridad. 

¿QUE ES LO MAS DIFICIL DEL TRABAJO EN GRUPO, DESDE QUE COMENZARON EL 

PROYECTO ACTUAL, LO QUE LES CUESTA MAS, EN OCACIONES PARA LLEGAR A LOS 

FINES? 

Bueno primero señalar que un concepto que reivindicamos y enarbolamos es la 

afinidad; afinidad como el conocimiento, confianza, la complicidad en las acciones y las 

ideas que tenemos entre compañerxs, sin esos elementos creemos que es muy difícil 

trabajar y avanzar, porque si fuéramos a sumar y sumar gente, con el objetivo de ser 

mas, pero sin tener esa idea (la afinidad y la complicidad entre lxs participantes) 

creemos que no funciona bien, por eso mismo, es que decidimos dejar de llamarnos 

Biblioteca Disidente La Hiedra, a solo ser Biblioteca La Hiedra, y a asumir el termino 

antiautoritario, como manera de lucha o lo que más nos identifica, y más bien de una 

manera clara; además mencionar que en el pasado cuando asumimos el concepto de 

disidente, en el contexto en que nos desenvolvíamos habían sido enjuiciados ciertos 

espacios por propagar ciertas ideas, entonces igual era complicado tener una pará mas 

al choque, diciendo soy anarquista o antiautoritarix. Entendemos además, que si unx es 

ambigux, lo es también en lo que está realizando, porque si no es claro o concreto lo 

que unx está propagando, no se entiende a primera manera, es difícil y muchas veces se 

malentiende;  bueno lo importante dentro de todo es ser clarxs, nosotrxs somos 

antiautoritarixs, “estamos contra la autoridad, no trabajamos con el estado y esa es 

nuestra cara; si quieres venir; eso es lo que somos”. No nos interesa de ninguna manera 

sumar más gente, solo por ser mas, ya que si alguien quiere ser parte del espacio, no lo 

podrá ser de inmediato, sino que se tendrá que generar una confianza, una complicidad, 

con un trabajo previo; obviamente no le pediremos su carnet ni eso, pero si nos interesa 

ver sus acciones.  

 

Igual dentro de todas las actividades que unx desarrolla de manera anárquica y/o 

antiautoritaria, así de forma horizontal, creemos que es súper fácil que te manden en 

esta “sociedad” y que digan lo que tienes que hacer, entonces creemos que es difícil ser 

libre, porque ser libres no solo implica “hacer lo que uno quiera”, también son 

responsabilidades que tu asumes, como tales, porque el conflicto que en muchas 

instancias colectivas encontramos, es que muchas veces queremos hacer muchas cosas, 

y  lo que cuesta siempre es el compromiso propio, y es entonces cuando estas cosas que 

queremos hacer no se realizan, justamente por la falta de compromiso; porque igual es 

difícil hacer las cosas con responsabilidad; porque nadie te anda diciendo lo que tienes 

que hacer; sino que tú mismo debes ser el motor de tus acciones, es allí donde también 

hay que romper con la dominación, es hecho mismo de no esperar a que te manden o te 

presionen; sino que sea algo espontaneo, que de alguna forma rompamos con esas 

lógicas impuestas y autoritarias entre nosotrxs mismos. 

Por Individualidades Afines Lxs Revoltosxs. 

Experiencias libertarias: “BIBLIOTECA LA HIEDRA”  

 

“Biblioteca La Hiedra” 

HORARIOS DE ATENCION:  
Martes: 7 pm a 21 pm; Miércoles: 5pm a 7pm; Viernes: 7pm a 21 pm 

Sábado: 12:30 a 2:30 pm. 

E-MAIL CONTACTO:  

Bibliotecalahiedra@gmail.com 

DIRECCIÓN: Portales esquina Cueto (Taller Sol) 
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“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: 

RIVOLTAVIOLENTA@RISEUP.NET  

VIVA L RIVOLTA!!!!!         

“LEE, ESCUCHA, COMPARTE, COPIA Y  

PROPAGA LAS IDEAS: 

RADIOMMORALES.BLOGCINDARIO.COM 

ES.CONTRAINFO.ESPIV.NET 

MATERIALANARQUISTA.ESPIV.NET 

ARCHIVOHISTORICOLAREVUELTA.WORDPRESS.COM 

VIVALAANARCHIA.ESPIVBLOG.NET 

PERIODICOELAMANECER.WORDPRESS.COM 

PERIODICOELSOLACRATA.WORDPRESS.COM 

PERIODICOANARQUIA.WORDPRESS.COM 

PERIODICOACCIONDIRECTA.WORDPRESS.COM 

MELODIASKONZIENTES.ES.TL 

VIVA LA PIRATERIA!!!!! 

 

 

 

 


