


Desde que comenzamos el camino a la 
recuperación de nuestras vidas las cosas no han 
sido fáciles, y por supuesto  siempre estuvimos 
conscientes de ello, pero a pesar de todo lo 
complejo que se ha presentado en el andar, 
desde la frustración, la rabia, la tristeza y el 
odio constante ,  todas estas sensaciones con 
las que nos enfrentamos a diario al  momento 
de salir  a asaltar este  presente asqueroso, 
lleno de piedras en el camino, nos han 
fortalecido y nos han dado la  certeza de que 
estamos en el lugar y  tiempo correctos , 
aunque debemos reconocer que no todo ha 
sido  duro, pues en la senda hemos encontrado 
hermanxs que sin quererlo nos han 
acompañado en este último tiempo, donde  
Revuelta Violenta a través de estos procesos 
ha ido madurando hasta encontrar un 
posicionamiento concreto frente a las ideas 
que hoy se plantean en  la revista, es  así que  
hoy nos reconocemos como una publicación de 
tendencia nihilista, antisocial e individual (sin 
caer en reducción, solo son ideas afines) ; sin  
caer  en el facilismo de  la farsa social,  
¿socializar? ¿Para qué? ,  esas ideas  no son, ni 
serán de nuestra afinidad y no nos  interesa 
caer  bien a las masa, preferimos enfrentar, 
contraponer, conflictuar y provocar la tensión, 
nuestras intenciones a través de estas palabras 
no son seducir, ni menos convencer con las 
ideas a ningún individux pues estamos contra 
toda autoridad y no nos sentimos dueños de la 
verdad absoluta, ni tampoco creemos que 
somos lxs salvadorxs de la humanidad( la cual 
aborrecemos, incluyéndonos a nosotrxs 
mismxs), tampoco nos interesa una nueva 
forma de sociedad. 
 
Nosotrxs apuntamos a la destrucción de la 
sociedad  y la humanidad en todas sus 
expresiones, y para ello estamos  creando estas 
instancias,  utilizando todas la herramientas 
que están a nuestro alcance,  aunque sean las 
mismas del enemigx, infiltrándonos y 
saboteando todo lo  creado por el “hombre”, en 
cualquier lugar y momento, es por esto que en 
lo único que creemos es en el despertar 
individual,  en el cambio que viene del único,de 
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“¿Por qué  fue?, siempre me he preguntado. 
Pero puedo decir que le doy a nadie el derecho a juzgarme, sea un juez 

del sistema educativo o uno del tribunal, porque nadie puede entender o 
conocer las razones de mis actos, nadie puede ponerse en mi lugar, nadie 

puede ser yo”.    Marius Jacob. 

su propio  planteamiento,  y no de la influencia de otrxs, bellos  conocimientos y 
sublimes acciones que solo vienen de la experiencia  única  e individual de arrojarse a 
vivir la vida ,como unx quiera, revelándose contra todo lo que nos oprime; 
entregándonos a la satisfacción personal.   
Así es que en estos momentos se hace necesario reconocerse, no mentirse, ni 
ilusionarse, sino más bien  de saber que somos pocxs, que no hay lugar para el 
arrepentimiento, que habrá momentos de desesperación, que habrá desilusión, pero 
que por sobre todo esto, aunque se presenten  estos obstáculos, si sabemos reconocer 
la afinidad no estaremos  solxs, podrás compartir tu odio, podrás amar a otrxs, te reirás 
como hiena, conspiraras en lo cotidiano y te sentirás  un poco más libre. 
No queremos ser lxs que digan lo que se debe y no se debe hacer, para eso está el 
estado  y sus aparatos bastardos de control,  al contrario  la invitación es solo ha 
arrojarse a perder, a no triunfar  y ser un nadie. Pues mientras menos se tenga, habrá 
menos  a qué atenerse, en resumen nada que perder, así el miedo se verá disminuido  y 
no habrá nada que pueda detener la acción y así hacer de nuestras vidas una constante 
guerra. 
No queremos, ni pretendemos nada más de lo que hacemos, simplemente, lo que 
hacemos es porque  sabemos que hay hermanxs pululando en algún lugar  que han 
sentido, sienten o sentirán estas vibraciones y  nos gustaría mucho  hacerles saber 
mediante estas letras que no están solxs; ¡que sí! somos lxs maditxs apartadxs, unxs  
(in)felices antisociales, amantes de la oscuridad y la soledad, que muchas veces nos 
acompañará a lo largo de la vida que hemos decidido tener y llevar al cotidiano ¡sí! el 
mundo es una mierda y para  nosotrxs la humanidad y toda su creación merecen la 
destrucción total y no dudaremos en aportar a esta destrucción sin tener pretensiones, 
pues consideramos que lxs humanxs como “animales “  han nacido y muerto durante 
todo su existencia encarceladxs y jamás  podrán nacer desde sus arcas seres libres, es 
por eso que solo queremos reventar lo existente. 
Así en este proceso y camino forjado, hemos descubierto a nuestrxs afines, seres 
hermosxs con  lxs  que compartimos nuestras  ganas de  destruir  y así mismo  es que 
las materializamos y desde  acá queremos mandar un gran abrazo a nuestrxs  hermanxs 
(pues así lxs consideramos) de  la publicación Abrazando el Caos(desde el territorio 
llamando  Argentina)  y la publicación  Conspiración Ácrata (desde le territorio llamado 
México) y a todxs lxs hermanxs que se encuentran secuestradxs  en cualquier  lugar  de 
este asqueroso mundo.  

Karpe Diem … 
INTRODUCE KAOZ A TU VIDA … 
DESERCION SOCIAL PERMANENTE !!! 
MUERTE A LO EXISTENTE!!! 
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Continuación del juicio contra la CCF. 

Diciembre; interrumpen el juicio en 

solidaridad con Marco Camenisch, Grecia 

“La verdadera sensibilidad frente a la 
fealdad de ese mundo es la sensibilidad 
que nos hizo llenar nuestros cargadores 
con balas y minar el territorio enemigo 
con decenas de bombas. Y para terminar 
con las excusas reformistas, la verdadera 
libertad se encuentra en el cañón de un 
arma, en la mecha de la dinamita, en las 
palabras claras y en las decisiones 
difíciles, y no en verdades a medias que 
hablan de indulgencia judicial o en las 
manifestaciones legales que se parecen a 
funerales.” 
Apenas el presidente del tribunal terminó 
la lectura de los nombres de lxs acusadxs 
(lxs miembros de la CCF queriendo 
mostrar su desprecio hacia el juicio no 
responden cuando se lee sus nombres), lxs 
compañerxs de la Conspiración presentes 
interrumpieron el procedimiento, mientras 
que uno de ellxs, Christos Tsakalos, ha 
leído en voz alta la siguiente declaración: 
“Todos estos días estuvimos escuchando 
como abogados y fiscales citan argumentos 
jurídicos sobre la cuestión del “juicio 
político”. Oímos un idioma extraño para 
nosotrxs, porque no somos juristas, sino 
anarquistas guerrillerxs urbanxs. Por esto 
ahora vamos a hablar en nuestro propio 
idioma. 
La CCF es un grupo armado, insurreccional, 
anarquista y guerrillero. Su acción era, es y 
será subversiva. Esto está claro y se ve 
incluso en el lenguaje que utiliza el 
enemigo contra nosotrxs. Es para nosotrxs 
que habéis decretado las leyes especiales, 
los procedimientos especiales, las 
condiciones especiales de detención, los 
tribunales especiales como éste aquí. La 
acusación que habéis redactado ustedes, 
dice que hemos amenazado las estructuras 
políticas, sociales y económicas del 
gobierno. Sin embargo, en la sentencia que 

vais a entregar, o más bien en la sentencia 
que os dieron vuestros superiores, vais a 
decir que la Conspiración no es un grupo 
guerrillero anarquista. 
 
Esto se hace por dos razones. En primer 
lugar, porque el régimen sigue el principio 
nazi según cual “la mejor manera de 
golpear a tu oponente es negarle su 
identidad política con el objetivo de 
despreciarle y humillarle…”. La segunda 
razón es que aceptando el hecho que 
nosotrxs, lxs miembros de la CCF, somos 
anarquistas guerrillerxs urbanxs, el Poder 
se veía también obligado a reconocer que 
somos prisionerxs de guerra. De este modo 
el Poder se veía obligado a admitir la 
existencia del enemigo interno, la existencia 
de la insurrección anarquista, la existencia 
de la guerrilla urbana anarquista. Esto 
significaría que el Estado va a confesar que 
al interior de la democracia hay una guerra 
civil entre el régimen y las fuerzas 
anarquistas minoritarias. Pero fijense de 
que manera tan “bonita” el Poder 
reemplaza las palabras y disfraza los 
significados. La guerrilla urbana se llama 
“terrorismo”, la represión “protección de 
ciudadano” y las leyes “libertad”. 
Pero miren: no hemos venido aquí para 
reivindicar algún “razón” o para ganarnos 
algún tipo de “reconocimiento político”. El 
único que nos puede juzgar somos nosotrxs 
mismxs y nuestrxs compañerxs. Además, no 
vamos a jugar “chicos buenos” y 
arrodillarse frente al Poder para mendigar 
“clemencia”. Pero, debido a que varios 
autonombrados defensores del 
“movimiento” de vez en cuando hablan 
sobre “la sensibilidad de los anarquistas”, 
nos gustaría decir una cosa. La verdadera 
sensibilidad frente a la fealdad de ese 
mundo es la sensibilidad que nos hizo 



 llenar nuestros cargadores con balas y minar el 
territorio enemigo con decenas de bombas. Y 
para terminar con las excusas reformistas, la 
verdadera libertad se encuentra en el cañón de 
un arma, en la mecha de la dinamita, en las 
palabras claras y en las decisiones difíciles, y no 
en verdades a medias que hablan de 
indulgencia judicial o en las manifestaciones 
legales que se parecen a funerales. 
Esta sensibilidad es lo que nos hizo asumir la 
responsabilidad política por la Conspiración y 
rechazar vuestras “circunstancias atenuantes”. 
Sabemos que elegimos el camino difícil y 
solitario. Sabemos también que cuando un 
grupo anarquista tiene sus éxitos y victorias sí 
que hay muchos “padrecitos” por ahí, pero 
cuando llegan los momentos difíciles, la 
represión y el miedo de la cárcel, el grupo queda 
“huérfano”. Nosotrxs nunca abandonaremos la 
Conspiración de Células del Fuego. Porque la 
verdadera sensibilidad no llora, sino toma 
armas. 
Sabemos que vuestra democracia es una 
dictadura de terciopelo que se impone a través 
de sus leyes. Leyes hechas para proteger a 
quienes las crearon y para castigar a quienes 
cuestionan la tiranía del Poder. Leyes que se 
vengan contra lxs que se levantaron y 
caminaron en contra de las decisiones y del 
silencio de una muchedumbre carente de 
voluntad. 
Hace unos días, el 18 de diciembre de 2012, el 
tribunal de Pireos examinó la solicitud de 
liberación del preso políticos Savvas Ksiros, 
encarcelado por el caso de la organización “17 
de Noviembre”. Es bien conocido el caso de 
Savvas, que resultó herido de gravedad cuando 
hace diez años le explotó una bomba que 
llevaba. Desde hace diez años se encuentra bajo 
condiciones especiales de encierro, pero esto no 
es lo suficiente para satisfacer la furia vengativa 
del Poder. La solicitud fue rechazada. La 
verdadera razón del rechazo es el hecho que 
Savvas nunca renegó la lucha. 
Al mismo tiempo, el Poder, aunque muchísimos 
kilómetros más lejos, sigue siendo igualmente 
vengativa. En Suiza está encerrado nuestro 
compañero y hermano Marco Camenisch.  
 

Marco es un anarquista de praxis que ha 
sido acusado de sabotaje contra 
instalaciones eléctricas industriales, de 
participar en una fuga de prisión durante la 
cual unos cuantos carceleros resultaron 
lesionados y de un enfrentamiento armado 
con soldados en el puesto de control de 
Carabinieri en Italia. Marco había pasado 
diez años en la clandestinidad combativa y, 
cuando fue detenido en 1991, lo 
encarcelaron como primero en Italia y 
luego, en 2002, ha sido trasladado a 
cárceles suizas. Desde más de veinte años 
está en las prisiones del Estado. Durante 
todos estos años, nunca ha reconocido el 
Poder de las autoridades judiciales y siguió 
siendo un enemigo declarado del Estado. 
Como respuesta, el Estado recientemente 
rechazó su solicitud de suspensión de 
condena, prolongando así la tortura del 
encierro. Por supuesto, no esperamos ni un 
milímetro de clemencia del enemigo, 
tampoco rogamos por una libertad 
“perdonada”. Además, la libertad no se 
regala, sino conquista. Nosotros decimos lo 
que decimos para transmitir un mensaje a 
lxs compañerxs fuera de los muros de las 
prisiones. La libertad de Marco Camenisch 
no se concretará mediante palabras ni 
oraciones. Necesitamos hechos. El Estado 
muestra que nunca se olvida de sus 
enemigos. La cuestión es si lxs anarquistas 
se recuerdan de sus compañerxs. ¿Porqué 
hoy en día hay tantos que hablan de 
anarquía, pero son tan pocos los que 
viven como anarquistas? … “ 
 
 
A continuación tomó la palabra Gerasimos 
Tsakalos quien en nombre de toda la 
Conspiración leyó la siguiente declaración: 
 
“Desde el 15 de diciembre 2012 nuestrxs 
compañerxs anarquistas están realizando 
una huelga de hambre simbólica en 
solidaridad con Marco Camenisch. Con este 
gesto solidario, el anarquista Gabriel 
Pombo Da Silva en una cárcel de Alemania 



 
 

Compañero Panagiotis 

Argirou, miembro de la 

CCF, resulta herido en la 

cárcel y es trasladado a un 

hospital, Grecia 

 

 
 
Después de una conversación telefónica 
con un/a familiar del anarquista Panagiotis 
Argirou, solidarixs han informado que el 
compañero se calló de la litera la noche del 
1 de Enero y empezó a perder la conciencia 
poco a poco. Lo evacuaron desde las 
prisiones de Koridallos hasta el hospital 
Tzaneio, en la ciudad El Pireo, y puede que 
pronto tenga que ser ingresado en otro 
hospital. Tiene contusiones en la cabeza y 
parece que su lesión es bastante grave. 
 

 

 

Información sobre la salud 

del compañero Panagiotis 

Argirou, compa 

encarcelado en Grecia 

 

Panagiotis ya ha sido operado de la cabeza 
la noche del miércoles 2 de Enero y le han 
removido el hematoma. 
Permanecerá en coma inducido hasta el fin 
de semana porque su situación es 
considerada crítica. 
 
en la tarde del 4 de enero Panagiotis pasó 
por otra cirugía para eliminar el segundo 
hematoma de su cabeza, causado por la 
caída y que no pudo controlarse con 
medicación. Durante la noche anterior 
(3/1), su estado de salud presentó 
complicaciones, por lo que tuvieron que 
extirpar el hematoma quirúrgicamente. 
Tras esta operación, los próximos días 
serán, una vez más, críticos para el 
compañero anarquista. 
 
 

 
 

y luego la anarquista Elisa Di Bernardo en 
una prisión italiana, demuestran que lxs 
anarquistas de praxis no olvidan… 
Demuestran que la memoria no es basura. 
Nosotrxs, desde Grecia, de todo corazón 
estamos a su lado y como un pequeño 
gesto de solidaridad con nuestro hermano 
Camenisch interrumpimos el juicio y nos 
vamos. Esta es nuestra manera de 
participar en la campaña de solidaridad 
internacional que partió de Alemania y 
continuó en Italia. Porque la solidaridad 
entre anarquistas no son sólo palabras “. 
Entonces lxs compañeros de la SPF (siglas 
de la CCF en griego, porque la traducción 
original es Conspiración de Núcleos del 
Fuego) junto con el anarquista Theophilos 
Mavropoulos, abandonaron la sala judicial, 
esposadxs y acompañadxs por policías. Lxs 
demás “acusadxs” se quedaron. 
 
Finalmente, lxs jueces se vieron obligadxs a 
suspender la audiencia, evidentemente 
enojadxs por la actitud de lxs compañerxs 
de la CCF y de Theophilos, y fijaron la 
próxima sesión para el viernes, 4 de enero 
de 2013. 
 

LARGA VIDA A LA CONPIRACION DE 
NUCLEOS DEL FUEGO Y FAI/FRI !!! 
 
DESDE ESTAS TIERRAS LEJANAS LES 
ENVIAMOS UN BESO COMPLISE Y 
ABRAZOS FRATERNO 
 
FUERZA Y SOLIDARIDAD EN ESTOS 
MOMENTOS PARA PANAGIOTIS 
MUERTE A LXS CARCERXS!!! 
 



 
Atenas: Carta de lxs okupas de Villa 

Amalias cuando estaban encerradxs 

en la jefatura de policía, 22/12/12 

Durante los últimos 23 años, la okupa Villa 
Amalias ha sido un espacio político, cultural 
y social  abierto, así como una vivienda 
colectiva. En todos estos años ha habido 
cantidad de grupos activos en la  okupa 
incluyendo talleres de teatro, conciertos, 
estudio musical, taller  de vidrieras, un 
espacio para lxs niñxs, talleres de danza, 
talleres de  lenguas extranjeras, 
ordenadores, taller de imprenta, 
proyecciones,  biblioteca con servicio de 
préstamos, intercambio de vinilos – 
además de que la okupa ha albergado 
multitud de eventos políticos y culturales  
organizados por otros colectivos. A parte 
de estas actividades dentro de su edificio, 
Villa Amalias también ha contribuído a la 
resolución de los problemas del barrio 
participando en la asamblea de habitantes 
de Plaza  Victoria y organizando actividades 
abiertas al aire libre en el área – incluyendo 
intervenciones de micro abierto, mercados 
libres, cocinas colectivas y actividades para 
niñxs en la plaza. Durante todos estos 23 
años, la okupa Villa Amalias ha 
desarrollado cualidades  multiformes que 
reflejaron la igualmente multiforme 
composición de los sujetos y grupos que la 
comprendían -y que, a su vez, derivan al 
más  amplio movimiento okupa, desde el 
espacio anarquista y antiautoritario y, 
desde el movimiento antagonista de clase y 
laboral. Esas  cualidades se han 
materializado a través de la coorganización 
y  participación en manifestaciones, 
intervenciones y movilizaciones 
relacionadas con las luchas laborales, 
antifascistas y antirracistas; solidaridad con 
okupas amenazadas, con lxs migrantes y 
con compas  perseguidxs, con las luchas de 
lxs estudiantes universitarixs y de instituto 
así como con las luchas para reclamar los 
espacios públicos y  abiertos. 
 

El edificio de la okupa llevaba abandonado 
desde 1973 y se encontraba en un horrible 
estado. Desde 1990, cuando fue okupado, 
ha permanecido vivo y se ha  mantenido 
gracias a las contribuciones financieras y el 
trabajo personal, tanto de lxs propixs 
okupas como de compañerxs solidarixs. 
Los dos supuestos propietarios del 
inmueble (el ayuntamiento de Atenas, que 
posee una enorme riqueza en forma de 
propiedades, y la organización de edificios 
escolares) son conocidos por casos de 
expropiación de propiedad privada y 
recalificación ilegal (de edificios censados). 
El caso más extravagante de todos fue el  
enorme edificio Haragioni en la calle 3 de 
Septiembre con Ioulianou, que cambió de 
la noche a la mañana de una parcela 
destinada a la construcción de una escuela 
a la construcción de centro comercial. 
A diferencia de ellxs, que ven en edificios y 
espacios otro ámbito de ganancias, la 
okupa Villa Amalias y su actividad son un 
ejemplo concreto de su compromiso de 
crear de espacios gratuitos y sociales que 
se opongan a la explotación financiera de 
cualquier tipo, que  establezcan 
estructuras antijerárquicas, auto 
organizadas, solidarias y  horizontales, que 
respeten a lxs humanxs y apoyen lxs de 
abajo en la pirámide de clases, a la cual 
nosotrxs también pertenecemos. 
Por eso, el mantenimiento del edificio, 
como mencionamos  arriba, lo realizan lxs 
okupas y sus solidarixs -sobre todx, desde 
los últimos 4 años, después de dos 
ataques incendiarios homicidas que sufrió 
la okupa por parte de  paraestatales, 
asalariadxs o no. Estos ataques en 
particular causaron grandes daños 
materiales que, sin embargo, no fueron 
obstáculo para que Villa continuase su 
acción.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al contrario, levantaron la moral de la 
gente que la componen. Con la ayuda de 
todxs lxs compañerxs, la fachada que da a 
la calle Cheiden fue renovada mientras la 
restauración y mejora de la misma ha 
comenzado con la ayuda de arquitectxs e 
ingenierxs civiles. 
Los ataques continuos no son los únicos a 
los que ha estado sujeto el espacio 
durante todos estos años. Debido a su 
localización, pero también a sus valores 
ideológicos y características políticas, Villa 
se ha  encontrado con frecuencia en el 
punto de mira, tanto de paraestatales 
como del Estado. En todos estos ataques 
siempre respondimos con nuestras 
palabras, publicitando los eventos y 
dando propaganda a nuestras posiciones y 
nuestras creencias a través de 
intervenciones sociales y abiertas. 
El 20/12/12, a las 7 de la mañana, 
hombres de los cuerpos de seguridad del 
Estado hicieron una redada en nuestra 
okupa bajo el pretexto de una 
investigación relacionada con “drogas” y 
“explosivos”, tras una supuesta denuncia 
anónima. Arrestaron a 8 personas que 
estaban en el interior en el momento del 
asalto, de lxs cuales tres eran  visitantes. 
Confiscaron objetos de la okupa que luego 
la seguridad  estatal usó como pruebas 
falsas para la fabricación de cargos 
incluyendo delitos graves y menores -
cargos que nosotrxs rechazamos. 
Especialmente, cuando nuestros delitos 
graves están basados en unas cuantas 
botellas vacías de cerveza y en una 
pequeña cantidad de gasolina, 
descubierta junto a la estufa. 
Para nosotrxs, esta maniobra es una 
decisión explícitamente política tomada 
por el Estado. En unos tiempos de crisis 
financiera y sistémica, el Estado lanza un 
ataque en todas direcciones, degradando 
las vidas de  lxs de abajo e intentando 
borrar cualquier célula de resistencia y de 
creación de la negación: esto podría 
traducirse en términos de derechos 

laborales, la promoción de ideales racistas 
que contribuyen a un giro fascista de la 
sociedad, en la creación de las 
condiciones de inseguridad dirigidas 
contra nosotrxs aceptando la constante 
vigilancia de nuestras vidas, o en la 
persecución y desprestigio de los espacios 
políticos y los sujetos que se levantan 
contra lxs de arriba. 
 
 
RECHAZAMOS TODOS LOS CARGOS 
NUESTRAS PALABRAS SON NUESTRAS 
ARMAS 
YA LO HEMOS DICHO Y LO VOLVEREMOS 
A DECIR: 
“HEMOS JUGADO A LA PELOTA TODOS 
ESTOS AÑOS Y SEGUIMOS SIN VER EL 
FINAL” 
SOLIDARIDAD CON TODAS LAS OKUPAS 
(Y CON LA NUESTRA) 
 
Lxs detenidx de Villa Amalias 
 
 
 

Atenas: Lxs 8 detenidxs 

de la okupa Villa Amalias 

han sido liberadxs, 

24/12/2012 
 
Lxs 8 compas detenidxs el 20 de 
diciembre durante la redada policial en la 
okupa Villa Amalias han sido liberadxs. A 5 
de ellxs se les ha ordenado comparecer 
una vez al mes en la comisaría más 
cercana. A la concentración en el juzgado 
de Evelpidon asistieron unxs 300 
solidarixs. La okupa sigue bajo vigilancia 
policial. 
 

RECUPERAREMOS VILLA AMALIAS  
NADA HA TERMINADO… ESTO ES EL 
PRINCIPIO. 
 



Carta del compañero Mario desde fuera de la 

cárcel en el DF, México 

 
 “quiero agradecer de la manera más honesta a todxs lxs compas que apoyaron y se 
solidarizaron de todas las formas posibles, desde sus posiciones, convicciones y 
posibilidades. Y también enviar un saludo de fuerza para la compañera Felicity donde quiera 
que se encuentre la lucha continua..” 
 
 
Saludos a todxs! 
 
Compas ya después de 6 meses he podido salir de la cárcel, lo cual no hubiera sido posible sin 
la solidaridad y el apoyo de todxs ustedes. Finalmente, como ya se ha difundido se ha hecho 
una modificación a la ley de lxs poderosxs dejando el delito de “Ataques a la paz publica” como 
no grave, por lo cual las compañeras abogadas del GASPA se han movido rápidamente para 
solicitar la libertad bajo fianza o condicionada. De primeras pensamos que esto no seria posible 
por el agravante respecto al explosivo y la premeditación del hecho, ya el día viernes a las 3:30 
de la tarde el secretario de acuerdos nos notifico la libertad condicionada. Tras una pesada 
jornada de espera finalmente a la 1:00 de la madrigada cruce la puerta del Reclusorio hacia la 
salida del centro de exterminio, donde estaban ya compañerxs y amigxs esperándome así como 
mi madre. Al final hemos pagado 70 mil pesos a la afianzadora los cuales estamos en vísperas 
de recuperar. 
Pues de momento es todo, sin más quiero agradecer de la manera más honesta a todxs lxs 
compas que apoyaron y se solidarizaron de todas las formas posibles, desde sus posiciones, 
convicciones y posibilidades. Y también enviar un saludo de fuerza para la compañera Felicity 
donde quiera que se encuentre la lucha continua, porque no es una ocasión especifica, un 
momento aislado de nuestras vidas, sino nuestra vida misma! Salud y fuerza para lxs aún 
prisionerxs en Italia, para el compañero Gabriel y Marco. 

 
Solidaridad con lxs prionerxs anarquistas! 

La anarquía es inevitable! 
 

Con amor y rabia: 
Mario López Hdz. 

México d.f. 31 diciembre 2012. 
 

 
 
 
 



Carta desde la clandestinidad por la 

reciente salida bajo fianza de Mario 

López de la cárcel 

 
 
 “cuando pisas la calle de nuevo, debes de saber que realmente nunca te quitaron tu 
libertad - todo el tiempo fuiste libre, porque a pesar de todo lo que intentaron, nunca 
pudieron y nunca van a poder quitarte la libertad que corre por tus venas, por 
nuestras venas.” 
 
A mi hermano Mario, 
Seis meses han pasado desde que te secuestraron esa noche de mala suerte, desde que te 
torturaron y te amenazaron, desde que hostigaron a tu familia y a tus amigxs. Durante 
seis meses lo intentaron todo para poder romper con tu espíritu ácrata - encerraron tu 
cuerpo dentro de cuatro paredes y un sinnúmero de rejas, lejos de los bosques salvajes 
donde perteneces, pero no les pasaba por la mente que en cada momento ibas a estar 
con tus compañerxs afines alrededor del mundo. Te dejaron aguantando el dolor pero tus 
ganas de luchar siempre ganaron. 
Intentaron parar a tus abogadas afines para que dejaran de expresar su solidaridad hacia 
ti, sin darse cuenta que un par de hombres extraños acechando en las sombras por la 
madrugada y algunas amenazas de muerte vacías no iban a poder parar a aquellxs 
dispuestxs a luchar junto a ti. Mandaron sus presos-traidores para hacerte daño pero la 
solidaridad que sembrabas siempre fue más fuerte. Durante estos meses te burlaste del 
enemigo, aguantando el dolor, la incertidumbre y la tortura del encierro de un ser 
salvaje, te aferraste con fuerza a tus convicciones cada largo segundo. Usaste toda tu 
rebosante energía para propagar libertad en cada paso, teniendo éxito aun en ese lugar 
tan infecundo, para continuar el análisis de nuestra lucha insurreccional y nunca has 
parado de luchar, ni por un segundo, por la libertad y la Anarquía. 
Hoy, cuando pisas la calle de nuevo, debes de saber que realmente nunca te quitaron tu 
libertad - todo el tiempo fuiste libre, porque a pesar de todo lo que intentaron, nunca 
pudieron y nunca van a poder quitarte la libertad que corre por tus venas, por nuestras 
venas. Se muy bien que esto no ha acabado -todxs conocemos los engaños y la venganza 
que forma la esencia del Estado- pero sabe que tus compañerxs se paran junto a ti y que 
tu espíritu indómito por la Anarquía solo puede crecer más fuerte aún. 
Como tú, deseo que todxs nuestrxs compañerxs presxs y profugxs en México, Italia, Chile, 
Grecesta en la calle pero eia, Bolivia, Alemania, España, Suiza y en todo el mundo 
también puedan pisar la calle hoy, entrar en sus hogares y abrazar a sus queridxs. Y 
aunque por el momento ellxs aguantan con orgullo el encierro y la incertidumbre, 
también están con nosotrxs en cada momento. 

 
Adelante compañero, aun hay mucho por hacer… 
Tu hermana en afinidad, 
Felicity 
29/12/12 



Hans Neimeyer desde la clandestinidad: 

Declaración Publica I 

“En primer lugar debo aclarar que mi huida 
jamás tuvo por objetivo una fuga para evitar 
el juicio. SE trató de un acto de protesta ante 
el hecho principal que es la ilegalidad de la 
prisión preventiva en las actuales 
circunstancias en que mi juicio se encuentra 
suspendido (…) De esta forma, a 3 meses de 
terminada la preparación de juicio oral, me 
encuentro en una situación jurídica anómala 
al dictárseme prisión preventiva y no 
encontrarme ni en etapa de investigación, ni 
en preparación de juicio oral, ni en juicio 
oral, sino en una especie de limbo jurídico, 
acusado por una ley antiterrorista 
“Si hay que violar el derecho que sea para 
reinar. ¡En lo demás observa la moral!” 
Eurípides 
Ante la serie de tergiversaciones e 
interpretaciones sesgadas y tendenciosas a 
raíz de la revocación de la medida cautelar 
del arresto domiciliario por parte de la Corte 
de Apelaciones y mi posterior huida para 
evitar el arresto por parte de la policía, me 
veo en la obligación de de levantar la voz y 
aclarar cuestiones fundamentales 
relacionadas con mi caso, las irregularidades, 
mentiras y presiones políticas existentes. 
En primer lugar debo aclarar que mi huida 
jamás tuvo por objetivo una fuga para evitar 
el juicio. SE trató de un acto de protesta ante 
el hecho principal que es la ilegalidad de la 
prisión preventiva en las actuales 
circunstancias en que mi juicio se encuentra 
suspendido por un requerimiento 
presentado por el Ministerio del interior 
ante el Tribunal Constitucional. De esta 
forma, a 3 meses de terminada la 
preparación de juicio oral, me encuentro en 
una situación jurídica anómala al dictárseme 
prisión preventiva y no encontrarme ni en 
etapa de investigación, ni en preparación de 
juicio oral, ni en juicio oral, sino en una 
especie de limbo jurídico, acusado 

por una ley antiterrorista de una dictadura 
(hecho que en cualquier país civilizado 
sería un escándalo, pero  aquí es algo 
normal), con el caso intervenido 
políticamente por el Ministerio del 
Interior y la utilización política de mi caso 
como “caballo de batalla” en la furibunda 
campaña contra los llamados “jueces 
garantistas” en la que confluyen el 
gobierno, el duopolio de la prensa escrita 
y los sectores conservadores del país, 
todo en aras del populismo punitivo que 
quiere convertir la llamada “reforma a la 
reforma” en su primer hito y conquista 
política. Ejemplo de esto último es que 
han entrado a cacarear los diputados 
fascistas María Angélica Cristi y Cristián 
Letelier, representantes de la ultraderecha 
y férreos defensores del terrorismo de 
estado y los crímenes de lesa humanidad 
en este país. Esa es la clase de gente que 
pretende erigirse en juez y parte, 
colaborando con la horca en la que se me 
pretende ejecutar en la plaza pública, sin 
derecho a defensa. 
La situación ilegal de mi prisión 
preventiva, la presión política y las 
múltiples irregularidades, contradicciones 
y mentiras en mi caso han sido 
denunciadas en varias ocasiones en las 
audiencias en el tribunal por mis 
abogados Rodrigo Román y Julio Cortés, 
sin embargo han sido silenciadas 
sistemáticamente por parte importante de 
la prensa. Al contrario, el foco ha sido 
puesto en aspectos anecdóticos e incluso 
interpretaciones mañosas y 
malintencionadas, como la exposición del 
Juez Gallardo presentándolo como 
protagonista relevante de “los jueces 
garantistas”, llamándole “el juez que lo 
liberó dos veces”, en circunstancias que 
sólo ha sido alguien serio que sólo ha 



hecho su trabajo y ha llamado la atención 
sobre las especulaciones policiales, 
aspecto que no parece llamar la atención 
de la prensa, seguramente preocupada 
de cosas más importantes O poniendo 
como el hecho central si carabineros fue 
o no al control domiciliario. 
Lamentablemente la Corte de 
Apelaciones se hizo parte de estas 
frivolidades y aspectos de segundo 
orden, señalando además que “no existe” 
ningún antecedente nuevo que cambie la 
necesidad de la prisión preventiva. ¿No 
es acaso un nuevo antecedente el fallo 
que rechazó anular el fallo en el Caso 
Pitronello por la misma Corte de 
Apelaciones? ¿No es acaso un 
antecedente nuevo que mi juicio está 
suspendido por 3 meses y que se 
pretende esté suspendido al menos por 
dos meses más ya que el TC tendrá 
redactada su sentencia –con suerte- en 
Marzo? Esto último lo supe al ir con mis 
abogados personalmente al TC donde fui 
autorizado por el 13° Juzgado de Garantía 
a salir durante 4 horas luego de las cuales 
volví, ya que cumplí estrictamente el 
arresto domiciliario todos los días hasta 
el viernes 7 de Diciembre. 
Pero lo más irritante de la resolución de 
la Corte de Apelaciones es que “les 
parece grave que Carabineros no haya 
realizado el control”. ¿Así que eso es lo 
que le parece grave? ¿No parece grave 
que los funcionarios de la PDI mientan en 
su declaración; que no patrullaban en la 
dirección que indican, que no me vieron 
salir del epicentro de la explosión; que es 
imposible que la explosión les moviera la 
camioneta pues llegaron mucho después 
que ésta ocurrió; que es mentira que yo 
era el único transeúnte pues había más 
gente, incluso un ciclista; que jamás boté 
ningún polerón y que dicha prenda no 
tiene mi ADN?. En definitiva que mienten 
al decir que fueron testigos presenciales 
porque no lo fueron y que todo esto que 

señalo está grabado en una cámara de un 
Banco cercano al BCI y aparece en un 
informe de la DIPOLCAR al que tuvo 
acceso El Mercurio publicando un 
artículo, pero sin entrar en lo medular, 
que la PDI no fue testigo presencial de los 
hechos como dice su declaración.  
¿No parecen lo suficientemente grave 
estos hecho Señores Ministros?. Para qué 
mencionar las “filtraciones a la prensa de 
parte de la fiscalía, el prejuzgamiento y la 
condena mediática, el que El Mercurio 
haya tenido acceso a la carpeta 
investigativa cuando estaba en calidad de 
investigación secreta y se le negaba el 
acceso a mi defensa, pero no a cierta 
parte de la prensa ¿No es eso grave?¿No 
vulnera la presunción de inocencia? ¿No 
atenta contra el debido proceso la 
condena mediática previa? ¿No fue grave 
cuando El Mercurio se hace parte de la 
mentira de la DIPOLCAR en un reportaje 
de media página vinculándome a Luciano 
Pitronello, hecho absolutamente falso? 
Pero hay más ¿No es grave y no 
constituye un atropello los peritajes del 
LABOCAR hechos a la medida de las 
necesidades de los querellantes, con 
especulaciones, visiones sesgadas, sin 
ningún fundamento científico serio, con 
conclusiones que van contra la lógica más 
elemental? ¿No es grave que el 
Ministerio del Interior me acuse de 
colocar una bomba en la Automotora 
One, a una hora en la que me encontraba 
en una reunión de equipo en Lo Espejo? 
Hecho que aparece en la carpeta 
investigativa, y que no ofrezca ninguna 
prueba concreta, salvo una conjetura 
ridícula, una especulación hecha para 
dejarme preso. ¿No es grave la 
intervención política, el afán dilatorio con 
que se acude al Tribunal Constitucional?, 
todo para poder utilizar mi caso y sacar el 
rédito político necesario en un año 
electoral. Pero todas estas preguntas a 
nadie parecen interesarles, no hay voz 



disidente la opinión publica parece 
abandonada a ser caja de resonancia de 
las versiones de la fiscalía metropolitana 
sur, pese a sus antecedentes mafiosos y a 
sus técnicas sucias propias del equipo de 
Alejandro Peña, muchos de los cuales 
están en pleno ejercicio y que fueron 
parte del ridículo delirio llamado Caso 
Bombas. Solo por mencionar un hecho, el 
fiscal Barros, la noche de mi detención 
trató de vincular a mi esposa en el 
atentado al BCI, por el solo hecho de 
haber estudiado en la Universidad 
Academia De Humanismo Cristiano a esta 
altura como ya no sorprende nada, no es 
raro que los Señores de la Corte de 
Apelaciones estos hechos no le parezcan 
graves. 
El tono y el contenido de la Corte de 
Apelaciones, y la situación de intervención 
política y de dilación para que mi juicio 
coincida con un año electoral son la gota 
que rebalsó el vaso. Ante este hecho me 
rebelo y decido evitar la detención. 
Volveré solo cuando el juicio vuelva a su 
cause normal y la prisión preventiva deje 
de ser ilegal, y por tanto una herramienta 
de la razón de Estado para castigar a 
quienes no agachan la cabeza. 
 

 
Escribe para ustedes desde algún 
frío lugar de la Acrópolis 
 
Hans Felipe Niemeyer Salinas 
12.455.327-k 
3/enero/2013 

Cartas del compa Alberto Olivares 

“El Niko” ; luego del traslado a la 

cárcel de Concepción  

CARTA I 
Desde ke me enviaron a esta cárcel he sentido 
un fuerte apoyo para mi, ke estoy luchando para 
unir fuerzas para iniciar una lucha, para salir de 
vuelta a Santiago, komo libertario y luchador 
social komparto el dolor y el maltrato de todos 
los ke estamos en este módulo, somos 25 y 
lucharemos juntos desde el 15 de Enero en 
adelante, a todo lo ke nos reprime 
responderemos kon lucha. Hermanxs kuento 
kon ustedes para luchar, aka en Concepción y en 
Santiago, soy un luchador sin kansancio sino por 
flosofia de vida y konvicción de ke somos libres 
por naturaleza. 
Gracias por estar konmigo y ahora kon todos los 
ke sufrimos el enkarcelamiento. 
¡¡Abajo las Cárceles!! 
¡¡Abajo el Estado!! 
¡Un abrazo libertario! 
Alberto Olivares F. 
Colectivo 22 de Enero 
Módulo 34, Cárcel de Concepción. 

 
CARTA II 
Keridxs compas desde la prisión represiva de 
Concepción, les mando un saludo fraterno y 
libertario. Aka bajo el poder de Gendarmería en 
una celda de máxima seguridad, estoy 
esperando vivir en un kamino donde no exista 
una karcel de exterminio. No se porque sigue la 
represión hacia mi persona, vengo por algo ke 
no fue kometido en donde yo estaba, en los 
módulos de la ex Penitenciaría de Santiago, pero 
en mi kondicion de pensante y libertario es ke 
me mandaron bajo la represion más absoluta de 
aká. Aká hermaxs son repersivos y malditos, yo 
komo un luchador social y miembro del 
Colectivo 22 de Enero, lucho kada día en kontra 
del fascismo al interior de la cárcel. En el módulo 
34, somos 25 hermanos luchando y tratando de 
ser uno solo, estoy vivo y digno en mi lucha 
libertaria.  
Un saludo a lxs hermanxs de Concepción y a 
todxs lxs ke luchan por mi regreso, en especial 
a mi kompañera, a mi madre, amigxs y a mi 
hermano. 
Alberto Olivares F. 
 
 



 

 
¿Qué somos? 
 
 Somos el desecho, somos el producto 
de la opresión, que se queda tirado, 
 que se olvida, pero en un momento 
se vuelve un problema, eso somos, 
somos 
la acumulación a punto de 
desbordar, somos ratas, nos 
escabullimos, 
 entramos a sus casas, nos 
escondemos, los conocemos y 
atacamos, simples 
 seres, resultados de todo aquello 
que llaman germen subversivo... 
 Saturados, aburridos, explotamos 
para inundar las calles, para 
pasar de un 
 barrio a otro, atacando, dejando 
nuestra huella, somos incómodos, 
porque 
 ellos nos hicieron así, no se 
preocuparon, siguieron abusando, 
pero no 
 estuvieron atentxs a la 
consecuencia, no esperen acciones 
sin una 
 reacción. ; Y pues, te preguntas 
¿Qué somos? 
¡Somos basura! Es sólo una 
 simple y burda comparación por si 
alguien se ofende, tal vez ese sea 
mi 
 objetivo, ofendernos, pero no lo creo 
por ahora... 
 

 Por Baba EC 

Entre Amor y Anarquía  
 
Letras en las hojas  
Hojas aúllan el dolor  
De un corazón cansado  
De aguardar el amor  
Corazón triste que llora en las 
sombras de la soledad 
 
Soledad elegida para un ser  
Que se enamoró de la revuelta y 
la destrucción 
Buenxs  acompañantes que han 
sabido dar sentido a una vida 
arrojada al abismo 
Constante división entre el amor 
a la libertad  
Y amor que se guarda para otrx 
ser 
 
Pero adoloridx y heridx el corazón  
Sólo sabe de negarse a ese amor 
Pués ya muchas veces ha 
conocido el dolor  
De la decepción del amor 
despreciado. 

 
Por Amante de la Pólvora 

 

DESCARGA  LA PARTE II DEL COMIC V DE VENDETTA  

  eN : REVUELTA VIOLENTA.WORPRESS.COM 
 



 

EN HOMENAJE A LXS LUDITAS…. 

 
EL CODIGO SANGRIENTO 
 
Desde muy antiguo la horca ha sido un castigo 
ignominioso. Si se medita sobre su familiaridad 
estructural con la picota comprendemos por 
qué está ubicada en el escalón más alto 
reservado a la denigración de una persona. A 
ella sólo accedían los bajos estratos 
delincuentes o refractarios: a quien no plegaba 
las rodillas se le doblaba la cerviz por la fuerza. 
Algunos ajusticiados famosos de la época 
moderna fueron mártires: a Parsons, Spies y a 
sus compañeros de patíbulo los recordamos 
tenuemente cada 1º de Mayo. Pero pocos 
recuerdan el nombre de James Towle, quien en 
1816 fue el último “destructor de máquinas” a 
quien se le quebró la nuca. Cayó por el pozo de 
la horca gritando un himno ludita hasta que sus 
cuerdas vocales se cerraron en un solo nudo. 
Un cortejo fúnebre de tres mil personas entonó 
el final del himno en su lugar, a capella. Tres 
años antes, en catorce cadalsos alineados se 
habían balanceado otros tantos acusados de 
practicar el “ludismo”, apodo de un nuevo 
crimen recientemente legislado. Por aquel 
tiempo existían decenas de delitos tipificados 
cuyos autores entraban al reino de los cielos 
pasando por el ojo de una soga. Por asesinato, 
por adulterio, por robo, por blasfemia, por 
disidencia política, muchos eran los actos por lo 
cuales podía perderse el hilo de la vida. En 1830 
a un niño de sólo nueve años se lo ahorcó por 
haber robado unas tizas de colores, y así hasta 
1870 cuando un decreto humanitario acomodó 
todos ellos en cuatro categorías. A las duras 
leyes que a todos con  templaban se las conoció 
como The Bloody Code.  

Pero el ludismo se constituyó en un insólito 
delito capital: desde 1812, maltratar una 
máquina en Inglaterra costaría el pellejo. En 
verdad pocos recuerdan a los luditas, a los 
“ludds”, título con el que se reconocían entre 
ellos. De vez en cuando, estampas de aquella 
sublevación popular   que se hiciera famosa a 
causa de la destrucción de máquinas han sido 
retomadas por tecnócratas neoliberales o por 
historiadores progresistas y exhibidas como 
muestra ejemplar del absurdo político: 
“reivindicaciones reaccionarias”, “etapa 
artesanal de la conciencia laboralista”, “revuelta 
obrera textil empañada por tintes campesinos”. 
En fin, nada que se acerque a la verdad. Unos y 
otros se han repartido en partes alícuotas la 
condena del movimiento ludita, rechazo que en 
el primer caso es interesada y en el segundo 
fruto de la ignorancia y el prejuicio. La imagen 
de los luditas transmitida por diestra y siniestra 
es la de una tumultuosa horda simiesca de 
pseudo campesinos iracundos que golpean y 
aplastan las flores de hierro donde libaban las 
abejas del progreso. En suma: el cartel rutero 
que señala el linde de la última rebelión 
medieval. Allá, una paleontología; aquí un 
bestiario. 

 
NED LUDD ; FANTASMA 
 
Todo comenzó un 12 de abril de 1811. Durante 
la noche, trescientos cincuenta hombres, 
mujeres y niños arremetieron contra una 
fábrica de hilados de Nottinghamshire, 
destruyendo los grandes telares a golpes de 
maza y prendiendo fuego a las instalaciones. Lo 
que allí ocurrió pronto sería folklore popular.  

Extraído del texto: Cabezas de Tormenta; Christian Ferrer 
DESCARGA EL TEXTO COMPLETO EN : REVUELTAVIOLENTA.WORDPRESS.COM  

CONTINUA LEYENDO EL ESCRITO EN : REVUELTAVIOLENTA.WORDPRESS.COM 



La fábrica pertenecía a William Cartwright, 
fabricante de hilados de mala calidad pero 
pertrechado de nueva maquinaria. La fábrica, 
en sí misma, era por aquellos años un hongo 
nuevo en el paisaje: lo habitual era el trabajo 
cumplido en pequeños talleres. Otros setenta 
telares fueron destrozados esa misma noche en 
otros pueblos de las cercanías. El incendio y el 
haz de mazas se desplazó luego hacia los 
condados vecinos de Derby, Lancashire y York, 
corazón de la Inglaterra de principios del siglo 
XIX y centro de gravedad de la Revolución 
Industrial.  
 
El reguero que había partido del pueblo de 
Arnold se expandió sin control por el centro de 
Inglaterra durante dos años, perseguido por un 
ejército de diez mil soldados al mando del 
general Thomas Maitland. ¿Diez mil soldados? 
Wellington mandaba sobre bastantes menos 
cuando inició sus movimientos contra Napoleón 
desde Portugal. ¿Más que contra Francia? Tiene 
sentido: Francia estaba en el aire de las 
inmediaciones y de las intimidaciones; pero no 
era la Francia napoleónica el fantasma que 
recorría la corte inglesa, sino la asamblearia. 
Sólo un cuarto de siglo había corrido desde el 
Año I de la Revolución. Diez mil soldados. El 
número es índice de lo muy difícil que fue 
acabar con los luditas. Quizá porque los 
miembros del movimiento se confundían con la 
comunidad. En un doble sentido: contaban con 
el apoyo de la población, eran la población. 
Maitland y sus soldados buscaron 
desesperadamente a Ned Ludd, su “líder”. Pero 
no lo encontraron. Jamás podrían haberlo 
encontrado, porque Ned Ludd nunca existió: fue 
un nombre propio pergeñado por los 
pobladores para despistar a Maitland. Otros 
líderes que firmaron cartas burlonas, 
amenazantes o peticiones se apellidaban “Mr. 
Pistol”, “Lady Ludd”, “Peter Plush” (felpa), 
“General Justice”,  “No King”, “King Ludd” y 
“Joe Firebrand” (el incendiario). Algún 
remitente aclaraba que el sello de correos había 
sido estampado en los cercanos “Bosques de 
Sherwood”. Una mitología incipiente se 

 

 superponía a otra más antigua. Los hombres de 
Maitland se vieron obligados a recurrir a espías, 
agentes provocadores e infiltrados, que hasta 
entonces constituían un recurso poco esencial 
de la logística utilizada en casos de guerra 
exterior. He aquí una reorganización temprana 
de la fuerza policial, a la cual ahora llamamos 
“inteligencia”. Si a los acontecimientos que 
lograron tener en vilo al reino y al Parlamento 
se los devoró el incinerador de la historia, es 
justamente porque el objetivo de los luditas no 
era político sino la destrucción de las maquinas, 
que venían a sustituir los oficios realizados por  
las personas: no querían el poder sino poder 
desviar la dinámica de la industrialización 
acelerada. 
 
Una ambición imposible. Apenas quedaron 
testimonios: algunas canciones, actas de juicios, 
informes de autoridades militares o de espías, 
noticias periodísticas, cien mil libras de 
pérdidas, una sesión del Parlamento dedicada a 
ellos, poco más. Y los hechos: dos años de lucha 
social violenta, mil cien máquinas destruidas, un 
ejército enviado a “pacificar” las regiones 
sublevadas, cinco o seis fábricas quemadas, 
quince luditas muertos, trece confinados en 
Australia, otros catorce ahorcados ante las 
murallas del castillo de York, y algunos coletazos 
finales. ¿Por qué sabemos tan poco sobre las 
intenciones luditas y sobre su organización? La 
propia fantasmagoría de Ned Ludd lo explica: 
aquella fue una sublevación sin líderes, sin 
organización centralizada, sin libros capitales y 
con un objetivo quimérico: discutir de igual a 
igual con los nuevos industriales. 
 
Pero ninguna sublevación “espontánea”, 
ninguna huelga “salvaje”, ningún “estallido” de 
violencia popular salta de un repollo. Lleva años 
de  incubación, generaciones transmitiéndose 
una herencia de maltrato, poblaciones enteras 
macerando saberes de resistencia: 
 
a veces, siglos enteros se vierten en un solo día. 
La espoleta, generalmente, la saca el 
adversario.  

 



Contarles que Abrazando el Caos ve su primer número en la calle a principios del 2011, pero que todxs lxs 
integrantes ya nos conocíamos y habíamos compartido en el pasado de algún u otro modo la lucha por la 
anarquía, lo cual favoreció mucho a la hora que la revista tuviese una mayor dinámica. Al conocernos en ideas y 
prácticas, la afinidad ya estaba presente, y eso se vio reflejado, y más con el paso del tiempo cuando fuimos 
dándole más forma al proyecto, puliéndolo se podría decir, adquiriendo una identidad propia y bien definida. 
Aunque sabemos que este es un proceso constante, no le tememos a los cambios si son para hacer de nuestras 
prácticas verdaderos peligros para el sistema. Tenemos entonces una dinámica ágil como grupo, no necesitamos 
asambleas maratónicas ni estériles discusiones virtuales. 
Obviamente, al compartir como grupo más cosas que la edición de la publicación, la misma se convierte en una 
expresión más, en un aporte más que hacemos a la lucha. La misma entonces es solo una parte, una parte visible y 
publica de un sinfín de prácticas antiautoritarias. La complicidad, la hermandad, la afinidad, son las claves a la hora 
de comenzar un proyecto de la índole que sea. El conocerse y no llevarse sorpresas desagradables luego (aunque 
siempre las hay, minimizarlas lo máximo posible) El conocimiento mutuo, decimos, marca de donde parte y 
marcara adonde llegara, por ello consideramos innegable la importancia de la confianza y el compañerismo. 
En la revista contamos con secciones fijas, como el No Podrán Pararnos, en donde realizamos reseñas de 
compañerxs que se encuentran secuestradxs en las cárceles de diferentes regiones, contando algo de su historia e 
invitando a comunicarse con ellxs. También La Memoria Como Arma, es una sección trascendental para nosotrxs, 
ya que rescata a compañerxs, hechos, o historias del pasado (lejano y reciente), y desde la cual buscamos 
compartir que siempre hubo individuxs afines a las prácticas de acción directa, con  una clara postura antisocial, 
con una real critica al todo de las cosas. 
Esto, igual que las acciones directas que incluimos en la cronología, está claramente invisibilizado por gran parte 
del autodenominado movimiento anarquista, que prefiere seguir contando las mismas viejas historias de la 
revolución española o de algunxs revueltas “populares”, olvidando que dentro, y paralelo a estos procesos, se  
dieron otros, y se siguen y seguirán dando, igual de valiosos, o inclusive más, pues aparte de tener al estado y a 
sus sirvientes en contra, lxs compañerxs que incluimos en la Memoria como Arma, han sabido lo que es sentir en 
carne propia las infamia de quienes se reclaman anarquistas. 
Nunca hemos dejado de incluir poemas o poesías, también relatos ficcionados. Son aportes hermosos que nos 
llegan desde otros sitios o que nosotrxs mismxs escribimos, confluyendo así la ternura y la fiereza, nuestros 
valores y principios, nuestros deseos y nuestros amores. Ustedes definen a Abrazando el Caos, entre otras cosas, 
como una publicación anti carcelaria...pensamos que esa definición no es del todo acertada. Jamás nos hemos 
limitado a un "anti" específico (carcelario por Ej.), creemos que hemos abarcado y apuntado sobre muchos temas 
de diversas índoles, (presismo, liberación animal, nihilismo, contra psiquiatría, patriarcado, alcoholismo, sistemas 
de control social, critica a las ideologías todas), siempre de manera crítica y según nuestra propia 
visión…obviamente que estamos contra las cárceles todas (prisiones, manicomios, sociedad, ideologías), pero no 
desde un lugar presista ni de caridad, sino de un lugar netamente destructivo, entendiendo que la cárcel es solo 
una expresión más del sistema de dominación. Obviamente, nunca dejaremos de lado a lxs presxs de la guerra que 
se lleva adelante contra el poder, pues es con la misma lucha como los recordamos y los hacemos participes, no 
idealizándolos sino invitándoles e incitándoles a continuar la lucha, entendiendo que la cárcel no puede detener el 
accionar indómito de lxs anarquistas. 
Pero nosotrxs no somos anti carcelarios, somos anarquistas, entendiendo que eso abarca ser anti carcelario, 
antisocial, anti patriarcal, etc... Hemos puntualizado en algunas editoriales que Abrazando el Caos, es una 
publicación de anarquistas para anarquistas, aunque siempre hemos aclarado que por anarquistas entendemos 
también a quien su propia practica lo define así, No a esxs que se quedan en las palabras . 



Evidentemente esto no ha quedado claro del todo, no nos referimos a que sea una revista que circule solo en 
espacios públicamente anarquistas, sino habla más bien de las personas con conciencia rebelde, en búsqueda 
de un real cambio en sus vidas, es decir, tratamos de aclarar que no es una revista introductoria, o formadora 
de militantes, ni ninguna porquería de esas. El que llega a Abrazando el Caos y se interesa y comparte sea 
distribuyéndolo, leyendo las notas y debatiéndolas, es por lo general alguien que ya ha transitado algunos 
procesos y tiene más o menos claro sus objetivos y como lograrlos. Lo de anarquistas para anarquistas, más 
allá de toda la polémica, ahora esperamos aclarada, era  también  porque desde el primer momento, y fruto 
de una evaluación, un análisis, un desarrollo de nuestras perspectivas, entendimos que el terreno de combate 
ha cambiado en algunos aspectos esenciales, comparándolo con otras épocas, elegimos no mentirnos ni 
sostener lo imposible,  entonces no nos interesa, al menos desde las hojas de esta revista,  "llegar a la gente" 
ni despertar a lxs explotadxs, ni ninguna de esas cuestiones ilusas que solo retrasan con excusas y habladurías 
la confrontación real y directa. 
Sabemos que la mente humana es hábil en eso de encontrar justificaciones para validar la cobardía. Nosotrxs 
hemos preferido decir las cosas de manera frontal y sincera (aun a riesgo de equivocarnos y tener que reconocer 
nuestros propios errores), y empezar por nosotrxs ( como anarquistas), sea compartiendo información, 
promoviendo debates, rescatando historias olvidadas intencionalmente por el "anarquismo oficial", 
difundiendo comunicados de acciones directas, o criticando duramente los ghettos y las miserias que 
promueven. Si algún individux se sumaba a la propuesta, no de una manera simpatizante, sino de complicidad 
real, criticando, aportando y materializando sus propios deseos en la acción directa, mucho mejor!! 
En ese sentido pensamos que una nueva forma de anarquía, subversiva, autónoma, que rescata experiencias del 
pasado o de otros sectores, pero que se contextualiza sin perder sus valores y principios, que parte del individux 
y encuentra su repercusión en la colectivización con afines, está naciendo y está creciendo. Es a esa anarquía a la 
cual apostamos, por la cual luchamos, por la cual nos esforzamos, tejiendo relaciones que parten del cariño y la 
complicidad, y no del utilitarismo o la conveniencia política. No nos interesan por ende las "criticas duras" del 
sector que ustedes mencionan que esto les molesta (el anarquismo oficial, o lxs “anarquistamente correctxs”), si 
les molesta es porque advierten que algo se les escapa de las manos y acabara por pasarles por encima, a ellxs y 
a sus exclamaciones mesiánicas de despertar a las masas o a su incongruencia entre el decir y hacer. También a 
su rentable (política y económicamente) monopolio de las ideas libertarias. Peor que el ciego que no quiere ver, 
es aquel que quiere que tampoco vean lxs demás de esxs esta lleno, aun en las expresiones más “radicales” del 
anarquismo. No toda la amplitud es buena, no nos saldría cuidar las palabras y bajar el lenguaje para que nos 
entendiese la mayoría del social, preferimos siempre a lxs individuxs pensantes, aun cuando no compartan 
muchas de nuestras posiciones, lxs preferimos más que a una decena de simpatizantes que cuando mucho 
pueden ver a lxs anarquistas como "jóvenes con buenas intenciones". Realmente no somos muy jóvenes y 
nuestras intenciones con el social no son nada buenas, já!. Y hemos tenido éxito hasta el momento, aun así se 
han acercado varias personas que nos sorprendieron, rebeldes por naturaleza, lo que demuestra que tanto 
cálculo político para llegar a la gente es cuando menos estúpido, sino directamente miserable. Por el momento, 
el proyecto avanza y tiene buena repercusiones, en la región de bs. As., en algunos lados del interior y en sitios 
lejanos, entre compañerxs en la calle o compañerxs prisionerxs de guerra, sentimos y nos hacen llegar un 
reconocimiento y eso lo devolvemos tratando de esforzarnos y hacer las cosas cada vez mejor, difundiendo 
también otras publicaciones que nos parecen interesantes y compartiendo como en esta caso con ustedes, nos 
llena de alegría que se estén cumpliendo nuestros objetivos y tenemos muchas ideas más que ya verán la luz.  
Promover el debate entre las publicaciones anarquistas afines, respetando y valorando la particularidad de cada 
una, es uno de ellos. De este modo, en lo escrito, sumamos a la internacional negra de anarquistas que está en 
marcha en varios sitios del planeta.  
Creemos, y ya lo hemos escrito, que Abrazando el Caos, es un aporte más a la guerra que está en curso, ni el 
mejor, ni el peor, es una complementación, y es ahí donde su importancia se vuelve vital. 
 
Con todos los medios necesarios para hundir en las ruinas a este orden putrefacto!!! 



Extraído del Texto: “El único y su propiedad”; Max Stirner  

La época precristiana y la cristiana han 
perseguido fines opuestos. La primera quiso 
idealizar lo real, y la segunda realizar lo ideal; una 
buscó al Espíritu Santo, la segunda busca al 
cuerpo glorificado. Así, la primera conduce a la 
insensibilidad respecto a lo real, al desprecio del 
Mundo, mientras que la segunda finalizará con la 
ruina de lo ideal y el desprecio del Espíritu. 
Los miembros de la oposición real – ideal son 
incompatibles y lo uno no puede nunca devenir 
en lo otro: si lo ideal se hiciese real, ya no sería lo 
ideal, y si lo real se hiciese ideal sería lo ideal y 
no sería lo real. La contradicción entre ambos 
términos no puede resolverse a menos que algo 
los aniquile. Sólo en este algo, en este tercer 
término, desaparece la contradicción. De lo 
contrario, ideal y real no se encuentran jamás. La 
idea no puede ser realizada y seguir siendo idea, 
es preciso que perezca como idea, lo mismo 
sucede con lo real que deviene ideal. 
Ante nosotros se presentan los antiguos 
partidarios de la idea, y los modernos partidarios 
de la realidad. Ni unos ni otros llegaron a 
deshacerse de esta oposición; los antiguos se 
limitaron a desear al Espíritu, y desde el día en 
que pareció que este deseo estaba satisfecho y 
que el Espíritu parecía llegar, los modernos 
comenzaron a aspirar a la secularización de ese 
espíritu, que deberá permanecer eternamente 
como un deseo piadoso. 
El deseo piadoso de los antiguos era la santidad, 
el de los modernos es la corporalidad. Pero lo 
mismo que la antigüedad debía sucumbir el día 
en que sus deseos se realizaran (porque no 
existía más que por ellos), así también es 
imposible alcanzar la corporeidad sin salir del 
Cristianismo.  
 
 
 
 

A la corriente de santificación o de purificación 
que atraviesa el mundo antiguo (abluciones, etc.) 
le sigue la corriente de encarnación a través del 
mundo cristiano: 
Dios se precipita en este mundo, se hace carne y 
quiere rescatar el mundo, es decir, llenarlo de él; 
como Dios es la Idea o el Espíritu, se termina por 
introducir la Idea en todo, en el mundo, 
demostrando que la Idea, la razón está en todo, 
como, por ejemplo, lo hace Hegel. A lo que los 
estoicos del paganismo alababan como Sabio, 
corresponde en la cultura actual al Hombre; uno 
y otro son dos seres sin carne. El sabio irreal, ese 
santo incorporal de los estoicos, ha devenido en 
persona real y santo corporal en el Dios 
encarnado; el hombre irreal, el Yo incorpóreo 
llegará a ser real en el Yo corporal que Yo soy. 
Al Cristianismo está ligada la cuestión de la 
existencia de Dios; esta cuestión, sin cesar 
repetida y debatida, prueba que el deseo de la 
existencia, de la corporalidad, de la personalidad, 
de la realidad, era un asunto de constante 
preocupación, porque nunca se llegaba a una 
solución satisfactoria. Por fi n declinó la cuestión 
de la existencia de Dios, pero sólo para 
levantarse inmediatamente bajo una nueva 
forma, en la doctrina de la existencia de lo divino 
(Feuerbach). Pero lo divino tampoco tiene 
existencia, y su último refugio, que es el que lo 
puramente humano  puede ser realizado, pronto 
no tendrá ya asilo que ofrecerle. 
Ninguna idea tiene existencia, porque ninguna es 
susceptible de corporizarse. La controversia 
escolástica del realismo y del nominalismo no 
tuvo otro objeto. En suma, ese problema 
atravesó de un extremo a otro la historia 
cristiana y no pudo encontrar en ella su solución. 
 
 
 
 
 
 
 

Continua leyendo en:  Revueltaviolenta.wordpress.com 



Crítica al movimiento de 
liberación animal 

Hace algunos años decidí luchar por la 
liberación animal, no con panfletos, ni 
carteles, ni  dentro de una asociación, grupo, 
colectivo, o algo parecido. Decidí enfrentar 
solx  este tema que tanto me preocupaba y 
me preocupa. Era un día domingo, en el mall 
Parque Arauco, no recuerdo en que piso, ni el 
nombre de la tienda de mascotas que ahí se 
encuentra, entré a ese lugar para ver unos 
pobres pescaditos que se encontraban en 
unas peceras,  mi indignación creció cuando 
escuché que alguien compraría un perro que 
costaba $450.000 …y estaba con descuento, 
me acerqué solo a escuchar la conversación, 
el perro de no sé qué raza, tenía incorporado 
un chip y además de eso tenía garantía 
¿Cómo puede un ser vivo tener garantía y un 
chip rastreador? La estupidez humana me 
sorprende todos los días! Sentía esa cosa 
extraña entre ira, rabia, pena, impotencia, 
frustración y desprecio, algo tenía que hacer. 
La transacción se completó, la familia feliz 
con perro nuevo, caminó hacia el 
estacionamiento, yo tomé mi bici  y los seguí 
hasta el primer semáforo, no sabía qué hacer, 
solo me dejé llevar por la rabia de ese 
momento, tomé una llave y comencé a rayar 
el auto, el chofer se bajó y comenzó a 
gritarme cosas, no le respondí nada, me bajé 
de la bici, abrí la puerta trasera del auto, le 
quité a un niño la caja que contenía al perrito, 
la dejé en el canasto de la bici, mientras 
esquivaba al cuico que había comprado al 
perro, cogí un par de piedras, una dirigida al 
chofer/ padre de familia/ cuico comprador de 
perros/ maldito engendro insensible, etc. Y la 
otra dirigida al parabrisas del auto, monté la 
bici y comencé a andar lo más rápido que 
pude, no lograron alcanzarme, pero ahora 
tenía un problema mayor… 

el perro tenía un chip rastreador y yo no sabía 
en qué parte de él se encontraba, ni cómo 
sacárselo. Volví a tomar la bicicleta y me fui 
hasta Til Til, tenía una amiga que había 
estudiado veterinaria, pensé que quizás ella 
me  podía decir cómo quitarle ese artefacto 
imbécil, pero me dijo que estaba incorporado 
bajo su piel y que ella no tenía los utensilios 
para extraérselo. Decidí dejar al cachorro con 
ella y volví a Santiago.  Nunca fueron a buscar 
al cachorro y el perrito vive feliz en una 
parcela hasta el día de hoy, 6 años después. 
Esta no fue para nada una acción inteligente, 
pero me ayudó a reflexionar y sentirme más 
segurx de mi mismo, de lo que unx como 
individuo es capaz de hacer. SEGURIDAD, fue 
lo primero que logré conseguir, yo solx soy  
capaz de hacerlo todo. Ahora con esta 
seguridad, ya nada me detendría. Comencé a 
“robar”, “recuperar”, “salvar”, o como quieran 
llamarlo, animales de las tiendas de 
mascotas, hámster,  conejos, gallinas, gatos, 
perros, cobayas, aves, peces, lo que pudiera. 
Después de cada una de esas acciones, los 
liberaba en un ambiente “natural”, o un poco 
menos intervenido por el hombre. Estas 
acciones, las solía justificar muy bien, con los 
típicos argumentos de moda, ellos sufren, 
ellos sienten, ellos no quieren estar 
encerrados, etc…  
Hoy esa acción ya no la justifico. Liberar (por 
ejemplo) un conejo en un cerro donde hay 
otros conejos es lo peor que le puedes hacer 
a ese conejo y a los otros que habitan 
salvajemente ese lugar, porque este conejo 
que ha estado toda su vida encerrado, no 
sabe relacionarse con los demás, no sabe qué 
hacer en ese lugar, no sabe conseguir su 
alimento, ni hacer una madriguera, ni nada 
por el estilo,  



entonces procederá a robarle el alimento a 
los conejos silvestres y a acomodarse en 
madrigueras ajenas.  Entonces??? ¿A qué 
podemos optar? Fue cuando pensé que la 
mejor opción sería darlos en adopción y 
comencé a hacerlo, hasta que me encontré 
rodeada de animales que nadie podía tener 
en su casa, necesitaba ayuda y la encontré 
de inmediato, comencé a llenar las casas de 
mis “amigos” de animales que no podía dar 
en adopción, ya había “regalado” tantos 
animales que nadie de los que conocía 
podía tener más dentro de una casa o 
departamento. Decidí frenar mi obsesión 
por liberar animales de las tiendas, por lo 
menos hasta poder encontrarles un hogar a 
los que ya había recuperado.  
Mientras decidía qué hacer con ellos, me di 
cuenta de que lo que estaba haciendo, era 
casi lo mismo que hacían las tiendas de 
mascotas, entregar a un ser vivo a vivir, 
quizás en donde no quiere, donde él no 
pudo escoger, a vivir con quienes quizás no 
le agradan. Comencé a vagar en mi cabeza, 
¿qué iba a hacer ahora? Había que atacar a 
la raíz del problema, a la fábrica productora 
de carne, lácteos, huevos, cueros, rodeos, 
establos, granjas y criaderos. 
No sabía por dónde empezar, habían pasado 
2 años desde aquella vez en el mall Parque 
Arauco, quería hacer algo grande, pero 
necesitaba práctica primero… 
Había una tienda de mascotas, que yo tanto 
detestaba, no era muy grande, pero las 
condiciones en que tenían a los animales 
eran las peores que yo había visto (en 
directo) hasta ese entonces. 
No recuerdo que día de la semana era, pero 
el sentimiento, el entusiasmo y la 
determinación eran las mismas que la 
primera vez que decidí actuar. Había 
preparado eso un mes entero y no puedo 
decir que no sentí miedo, porque si lo tuve y 
dudé un par de veces, pero no me importó, 
suprimí el miedo y los nervios y me lancé al 
abismo.  

Capucha, mochila, guantes, zapatillas, 
panfletos, martillo, spray… un quiebre poco 
piola de una ventana, instalo todo 
correctamente, nunca había sudado tanto, 
escribo en la pared “LIBERACIÓN ANIMAL”,” 
LOS ANIMALES NO NACIERON PARA 
NUESTRA DIVERSIÓN “, “F.L.A.” Salgo por la 
ventana, lanzo los panfletos y corro lejos del 
lugar, un fuerte estallido se escucha a lo 
lejos y unas lágrimas de alegría y tristeza  
comenzaron a caer, me sentía extrañx, como 
si no lo hubiese hecho bien, pensaba en qué 
era bueno y qué era malo, destruir una 
tienda de mascotas no era un daño 
significativo?, asesinar 20 animales para 
salvar a otros cientos? no lo sé, eso queda 
abierto para ser debatido. Lo único cierto, es 
que mis manos estaban manchadas de 
sangre esta vez y el peso de la culpa no me 
dejaba dormir, pensar en que había salvado 
a otros animales que estarían encerrados allí 
dentro después de vender a los que yo había 
asesinado, era tal vez, solo una mala 
justificación de un acto del que no me sentía 
orgullosx. 
 
Silencio… 
 
Me había  acobardado?, me había vuelto 
igual a aquellxs que tanto despreciaba?, no! 
Jamás!, me sentía tan perdidx. 
Decidí frenar mis acciones, porque no me 
encontraba bien y no podía hacer algo si mi 
cabeza estaba en otro lado. Sé que muchxs 
juzgaron y juzgarán estas acciones, pero es 
lo que escogí. 
No quiero justificar mis actos frente a 
alguien, por qué tendría que hacerlo?, si yo 
quiero hacerlo, voy y lo hago, le parezca bien 
a alguien o no. Si quemo, destruyo, exploto, 
critico a alguien o algo, es mi decisión, mi 
opinión, no  tengo deber de respaldarlo, ni 
justificarlo si no quiero hacerlo.  
 

DESCARGA Y LEE EL ESCRITO COMPLETO EN:REVUELTAVIOLENTA.WORDPRESS.COM 



CONSEJOS UTILES PARA LA PRACTICA DE LAS IDEAS 





“La verdadera sensibilidad frente a la fealdad de ese mundo es la 
sensibilidad que nos hizo llenar nuestros cargadores con balas y 

minar el territorio enemigo con decenas de bombas. Y para 
terminar con las excusas reformistas, la verdadera libertad se 

encuentra en el cañón de un arma, en la mecha de la dinamita, 
en las palabras claras y en las decisiones difíciles, y no en 

verdades a medias que hablan de indulgencia judicial o en las 
manifestaciones legales que se parecen a funerales.” 

 
 

Christos Tsakalos (miembro de CCF) 
 

 
 
 
 
 
 
 


