
stalinistas.  Entonces,  seamos  creativos,  dejemos  volar  nuestra  imaginación  y
emprendamos la lucha frontal contra el sistema de dominación con un mínimo
de  riesgos  y  provocando  un  máximo  de  daño.  No  tenemos  que  limitarnos  a
participar en la  marcha,  asegurándole  al  enemigo  una  victoria  de  antemano.
Recuperemos la noche y hagámosla nuestra cómplice. Dejemos rugir la pólvora,
arder  la  gasolina,  reventemos  los  centros  de  poder,  incendiemos  todo  lo
inflamable, destruyamos los símbolos de la dominación, derribemos las torres de
marfil, derrumbemos todas las murallas. 

¡Fuerza, compañerxs secuestradxs por el “Caso bombas”! 
¡Fuerza, compañerxs encarceladxs de la Conspiración de las Células de Fuego! 

¡Fuerza, compañero Tortuga! 
¡Fuerza, compañera Tamara! ¡Fuerza, compañero Gabriel! 

¡Contra el sistema tecnológico de dominación! 
¡Por la demolición de las prisiones! 

¡Por la destrucción de todo lo que nos domina! 
¡Por la Liberación Total! 

¡Por la coordinación internacional anarquista! 
¡Por la Anarquía! 

¡Qué se ilumine la noche! 

Acción Anarquista Anónima/Federación Anarquista Informal (AAA/FAI) 
Brigadas de Acción Revolucionaria por la Propaganda por el Hecho y la Acción

Armada Simón Radowitzky (BARPHAA-SR) 
Células Autonomas de la Revolución Inmediata – Praxedis Guerrero/Federación

Anarquista Informal (CARI-PGG/FAI) 
Célula Revolucionaria Informal Anarquista/Federación Anarquista Informal

(CRIA/FAI) 
Columna Terrorista de lxs Revolucionarixs de Negro (CTRN) 

Ex integrantes de la Célula Eco-anarquista por el Ataque Directo (CEAD) 
Federación Anarquista Informal-DF (FAI-DF) 

Frente de Liberación de la Tierra (FLT) 
Individuxs Libres, Peligrosos, Salvajes e Incendiarixs por la Peste Negra

(ILPSIPN) 
Luddistas contra la Domesticación de la Naturaleza Salvaje (LDNS) 
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Fuego y pólvora.
Una propuesta a la FAI-FRI
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El siguiente texto está dedicado

a la Conspiración de Células del Fuego México

y a nuestrxs hermanxs de Federación Anarquista Informal

en todo el mundo...

ediciones Internacional Negra

Diciembre 2013
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se avecina. Debemos de estar conscientes que quienes sean capturadxs por las
fuerzas represivas e identificadxs como anarquistas, serán sometidxs a las más
brutales torturas físicas y psicológicas, en busca de información. Querrán que les
suministren nombres de compañerxs supuestamente involucrados en acciones
directas  y  actos  de  propaganda  por  los  hechos.  Quienes  decidan  a  cuenta  y
riesgo,  participar  en  la  marcha  deberán  hacerlo  de  manera  responsable,  sin
cargar  en  sus  mochilas  ningún  tipo de propaganda  que  les  identifique como
anarquista, no deberán portar armas ni elementos que puedan ser asociados con
materiales para la construcción de explosivos o artefactos incendiarios. Tampoco
deben llevar agendas, directorios telefónicos ni teléfonos celulares y si los llevan,
deben  tomar  la  precaución  de  limpiar  su  directorio  y  memoria  o,
preferiblemente, comprar un nuevo chip y dejar el otro a buen recaudo. 

En las actuales circunstancias es bien recomendable la lectura de otro texto
elaborado  por  un  grupo  autónomo  libertario  chileno  con  cierta  afinidad
insurreccionalista, igualmente albergado en Hommodolars, también disponible
en la  página ReflexionRevuelta.  En este  texto,  titulado  “Reflexiones  y  consejos

solidarios  para  la  seguridad  del  accionar  revolucionario” recoge,  más  allá  de
alguna que otra discrepancia teórica, un compendio sobre como minimizar las
posibilidades  de  caer  en  manos  del  enemigo  y  como  maximizar  nuestra
capacidad de acción  de manera segura  y  responsable.  En este  documento se
incluye  un  apartado  específico  que  atiende  minuciosamente  el  proceso  de
infiltración de los aparatos de inteligencia y contrainteligencia y de cómo estos
actúan  en  las  universidades,  okupas,  centros  de  reunión  alternativos,
organizaciones, etc. , y explican el viejo método de infiltración por puente, “en la

cual se infiltra un espacio, grupo u objetivo de interés menor para llegar a otro de

interés  mayor  que  sea  más  complejo  de  infiltrar.  Algunos  infiltrados  pueden

incluso “hacer carrera” en un espacio o grupo de interés, como sucedió en Chile

dentro de las organizaciones armadas”.
Por  regla  general,  los  espacios  alternativos  abiertos  que  no  requieran  de

procesos de referencia y contra-referencia para participar o incorporarse a la
iniciativa en cuestión (okupas, centros sociales, grupos pro-presos, medios de
comunicación, talleres, huertos comunitarios, asociaciones vecinales, campañas
amplias  plataformas  de  solidaridad  o  coordinaciones  multisectoriales),  son
susceptibles a este tipo de infiltración, para “hacer carrera” y “cruzar el puente”
hacia el objetivo final. Compañerxs: si insisten en salir a la calle el próximo 2 de
octubre, hagámoslo de manera coordinada, enseñando los dientes y desatemos
la  lucha  de  calles  privilegiando  la  confrontación  y  destruyendo  todos  los
símbolos de la dominación. Vayamos entonces preparadxs a un combate frontal
sin  precedentes.  Elaboremos  todo  lo  necesario  para  asegurar  una  respuesta
certera.  Pero,  aún con todos  los preparativos,  tendríamos toda la maquinaria
represiva esperándonos y en la retaguardia estaríamos a merced de los sicarios
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seguimos con atención los montajes y operativos instrumentados, con similar
estrategia,  en Chile y Grecia, contra nuestrxs compañerxs de causa. Leemos y
analizamos atentamente todos los aportes de sus luchas y tomamos nota de su
experiencia.  Y aprendemos de las luchas.  Como subrayan lxs compañerxs del
Colectivo Hommodolars de Chile, para quienes luchamos por la destrucción del
sistema de dominación y la liberación total, no sólo es nuestro enemigo el capital
y  el  Estado  sino  “también  lo  es  quienes  pretenden  neutralizar  a  aquellos  que

apuntan  a  quienes  se  presentan  como  la  «línea»  a  seguir”.  Nuevamente  los
stalinistas  “demuestran su «función» dentro del espectro de… ¿la izquierda? La

función claramente de hegemonizar las luchas, controlarlas e instrumentalizarlas.”

Y nos advierten “Atentos con los pacos (tiras) de rojo, su juventud y la línea que

pretenden  imponer  a  las  fuerzas  que  hoy  luchan”. En  el  mismo  artículo
reproducen  un  comunicado  de  una  organización  política  con  la  que
evidentemente ni lxs compas de Hommodolars ni nosotrxs, nos identificamos
con sus postulados populistas e izquierdistas, sin embargo, en él se denuncia la
agresión  sufrida  a  manos  de  los  stalinistas  abiertamente  al  servicio  de  la
oligarquía gobernante:  “estudiantes y pobladores irrumpimos en la sede del mal

llamado partido comunista de Chile con el objetivo de sostener una reunión con su

directiva y exigir disculpas públicas por sus declaraciones, hechas luego de nuestra

toma  del  Ministerio  de  Educación  y  la  Unión Demócrata Independiente,  donde

insinuaban que éramos pagados por el gobierno para ejecutar estas acciones”. Y
continúan  “Al no dejarnos ingresar irrumpimos a la fuerza, encontrándonos con

cerca de 70 «pacos rojos» armados con palos,  cuchillos y manoplas.  Intentaron

sacarnos de la sede agrediéndonos brutalmente (…). Pero tal como lo hemos hecho

cada vez que los perros guardianes de los ricos han agredido al Pueblo que lucha,

nos defendimos de la represión, esta vez de los perros guardianes de los ricos que

dicen representar al Pueblo. Podríamos dar un listado de heridos o denunciar la

brutalidad ejercida contra nosotros, pero no lo haremos pues no somos víctimas y

reivindicamos cada golpe que recibimos,  devolvimos y devolveremos en nuestra

defensa y en defensa de la Lucha…”9.Este hecho nos obliga a sintonizarnos en la
frecuencia  de  los  recientes  ataques  y  calumnias  dirigidos  contra  compañerxs
anarquistas acusadxs de estar “pagados” desde conocidas poses “rojas”, .con la
finalidad  de  crear  dudas  al  interior  del  movimiento,  de  incrementar  las
diferencias entre las distintas tendencias de la lucha anárquica y de posesionar
bajo los reflectores a conocidxs compañerxs, vulnerando al anarquismo ante la
próxima abatida. 

Sabemos que no todxs lxs que se denominan anarquistas (lamentablemente)
compartimos los mismos métodos ni nos desenvolvemos en los mismos tiempos
pero nos parece indispensable hacer un alto y reflexionar juntos frente a lo que

9 “Los pacos de rojo son peligrosos. Comunicado de grupo que intento tomarse sede del P"C"”. 
Disponible en: www.hommodolars.org/web/spip.php?article4189  [N de E]
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INTRUDUCCIÓNINTRUDUCCIÓNINTRUDUCCIÓNINTRUDUCCIÓN
Compañerxs  de  la  Internacional,  sean  mis  primeras  palabras  un  saludo

fraterno y un abrazo cómplice en la revuelta para cada guerrerx en conflicto
hacia lo establecido y contra todo tipo de autoridad.

Cada  nota  o  respuesta  que  envío,  jamás  lo  hago  para  halagar  o  para  ser
halagado,  pues  creo  que  la  única  forma  de  avanzar  en  la  lucha  es  ser
transparente diciendo lo que verdaderamente siento y  pienso,  sin adornos ni
maquillaje.

Creo que el concepto de «Revolución» es un cambio radical en la sociedad, por
medio de un levantamiento rebelde y subversivo de mentes conscientes, a través
de  las  armas  y  de  la  violencia  contra  lo  implantado.  Este  concepto  ha  sido
manoseado y malentendido en muchos hechos y situaciones históricas como la
“Revolución Rusa”,  una dictadura sangrienta  más hacia  el  mundo libertario  y
anarquista. «Revolución» es un concepto válido si de emancipación total se trata
y  sin  ningún  asomo  de  autoritarismo;  da  igual  acompañarlo  o  no  de  otras
palabras,  a  no  ser  que  sea  para  clarificar  y  no  dejar  dudas  sobre  lo  que  se
persigue.

El siguiente texto me parece en sí interesante, pues abre un debate sobre las
diferentes  visiones  sobre  la  lucha  emancipadora  que  llevamos  quienes
decidimos enfrentar al Poder en todas sus formas. Lo que no me parece, es el
estancarnos  en  discusiones  sobre  qué  nombre  o  apellido  le  ponemos  a  esta
lucha.

La Federación  Anarquista  Informal-Frente  Revolucionario  Internacional,  la
Internacional Negra, la Conspiración de Células del Fuego y otras orgánicas que
encarnan la lucha con el Poder, apuntan hacia el mismo objetivo: golpear en todo
el orbe a la mole del Poder, buscando así una liberación absoluta. Retroalimentan
la rebeldía e insumisión, nos muestran cómo un ejército de mentes conscientes,
se deciden a romper y abolir toda cadena de esclavitud y sometimiento.

Debemos  ser  clarxs  en  que  la  violencia  y  todo  método  de  represión  han
venido siempre desde la  clase  dominante y  todo su aparataje,  por lo que no
podemos actuar con una pasividad eterna. La única forma de atacar físicamente
al Poder es por medios violentos, audaces y directos, los que -si son certeros y
fuertes- a su vez darán un doble golpe también psicológico.  Quienes intenten
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dominarnos, jamás abandonarán sus privilegios sino por la violencia, que es el
arma eficaz y certera que tenemos para lograr conseguir la liberación total.

Por  lo  general,  las  protestas  callejeras  son  manifestaciones  pacíficas  que,
quizás, lleven oculto un tinte de rebeldía, siempre permitida y tolerada por la
intendencia  de  turno,  con  itinerarios  marcados  por  la  “autoridad”  y  con  el
“resguardo”  policial  correspondiente.  De ello  sólo  se  pueden esperar  migajas
reformadoras,  saciadoras  momentáneas  un  hambre  que,  tarde  o  temprano,
volverá a florecer. El problema no son las fallas del capitalismo, sino que es el
capitalismo  en  sí.  No  creo  en  esa  lucha social  que sólo  espera  aumentos  de
sueldo y lo que sobre de la mesa de lxs ricxs. Si queremos levantar una lucha
real, debemos hacerlo con una crítica radical hacia el sistema en su totalidad.

Y es en esa lucha donde nos enfrentamos con enemigxs que no sólo se ven
reflejadxs en quienes ostentan el Poder, sino en quienes también aspiran a ello,
siendo  verdaderxs  bomberxs  de  la  revuelta.  Bomberxs  que  sólo  les  interesa
nuestra  lucha  para  apuntar  con  el  dedo  los  errores  cometidos  e  intentar
autojustificar sus posiciones mediocres. A ellxs, sólo silencio y ruido.

La gente está acostumbrada a tener un determinado estilo de vida, a sufrir en
silencio la dominación y a  esperar que otrxs hagan las cosas.  Eso pasa tanto
dentro de la cárcel, como también afuera.  Cambiar esa mentalidad o forma de
vida  es  una  batalla  muchas  veces  infecunda,  perdida  antes  de  iniciar.
Históricamente muchas luchas se han enfocado a ello, viendo -en los momentos
difíciles- el abandono de quienes se decían “compañerxs”. La lección que nos ha
dado la historia es que el intento de sumar por sumar, muchas veces termina en
un vaciamiento de compromiso, con más frases que hechos.

El necesario avance cualitativo-cuantitativo es lento, y muchas veces termina
estancando  la  proporción  numérica  de quienes  deciden  lanzarse  a  luchar  en
serio, hasta el final. 

Las organizaciones poblacionales, llamadas comúnmente “populares”, a veces
son  menos  afines  pero  no  por  ello  menos  humildes  en  su  lucha.  Podemos
fortalecernos  mutuamente,  recibiendo  críticas  fraternas  de  quienes  están
luchando también desde otras trincheras, ayudándonos así a salir de la burbuja
en que muchas veces nos encerramos. De la misma manera, podemos entregar
nuestra visión más confrontacional, esparciendo nuestras semillas de rebeldía,
nuestro germen de la acción directa reflejado en el ataque hacia lo establecido y
en nuestras ansias de emancipación. 

Nuestra actitud debe ser el  ataque permanente, sin tregua.  La ofensiva no
debe irse de vacaciones, lxs compañerxs en prisión no descansamos ni un sólo
día, nuestra lucha acá es permanente, día a día convivimos con el enemigo. Lento
pero seguro, así debe ser el avance. Si balbuceamos (acá adentro o allá afuera)
mostraremos indecisión, dudas en nuestra ofensiva, ¡y eso jamás!

La Revolución es ahora y no mañana. Sin pausa, jugándonos la vida en ello. De
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fotos a las redes sociales empuñando la bandera negra, enarbolando la manta o
compartiendo el aliento cara a cara con lxs tiras. 

¿Acaso  estaba  “maduro”  el  movimiento  antagonista  bajo  un  régimen
totalitario como el que reinaba en Siria? ¿Estaba maduro en Albania? ¿En Egipto?
¿Estaban dadas las condiciones “objetivas y subjetivas” en la ordenada y bien
vigilada  ciudad  de  Londres?  ¿Acaso  están  dadas  en  Chile?  No  compañerxs.
Definitivamente fue la cólera, individual y colectiva, la voluntad contestataria, la
vocación antagonista, la  que hizo la diferencia.  En múltiples ocasiones hemos
llamado, desde diferentes convocatorias, a abandonar las marchas, las protestas
y los plantones para dar paso a otras formas de lucha, para intensificar el ataque,
para incrementar el antagonismo y extender la guerra social, demostrando que
si es posible, aquí y ahora, pasar a la ofensiva insurreccional. Lo hemos hecho no
desde la postura de vanguardia ni desde la organización única ni desde la unidad
táctica; lo hemos hecho desde la coordinación informal de las luchas, desde la
autonomía absoluta de los grupos, desde la individualidad combativa, animando
la formación de núcleos, células, colectivos, grupos de afinidad, coordinaciones,
alianzas,  configuraciones  multiformes  y  diversas,  que  se  avoquen,  desde  sus
propias  estructuras  o  desde  la  individualidad  al  conflicto  permanente,  a  la
confrontación directa, a la guerra social sin cuartel y sin tregua. Sin embargo,
hoy no llamamos a abandonar las marchas por las mismas razones de siempre,
aunque no hemos cambiado la lectura de las luchas.

Hoy llamamos a no participar en la marcha del próximo 2 de octubre porque
se prepara la más brutal de las represiones contra el movimiento anarquista de
México. Llamamos a no participar porque en estos mismos momentos en que
redactamos  este  llamamiento  se  fragua  el  mayor  de  los  montajes  contra  el
anarquismo del que tengamos memoria. Y este siniestro operativo se forja en el
área de logística de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y en
las  oficinas de “enlace”  del  Gobierno del  Distrito Federal  en complicidad con
líderes  del  movimiento  estudiantil  y  del  llamado movimiento popular,  hoy al
servicio  de  la  “izquierda  democrática  y  progresista”  que  roba,  reprime  y
encarcela bajo el lema de “primero los pobres”, mientras edifica el gobierno de la
“esperanza”. A esta treta represiva se suman (como siempre) los stalinistas y se
alistan para  “limpiar  las  calles  de  anarquistas”  y  “hacerlos  volar  del  mapa  “,
mediante  el  desalojo  de  espacios  conquistados  durante  prolongadas  luchas.
Sabemos que cuentan con nombres y  señas de compañerxs que no tienen la
menor vinculación con nuestras  acciones ni  mantienen relación con nuestras
configuraciones orgánicas, sin embargo, en sus mentes y en sus concepciones
verticales, los identifican como “líderes” del anarquismo. Para quienes decidimos
desde firmes convicciones anarquistas el camino del ataque y la lucha frontal,
este nuevo montaje no nos toma de sorpresa.

Lo  hemos  venido  esperando  desde  los  últimos  dos  años.  Estudiamos  y
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reivindicaciones genéricas que pueden señalar o incriminar a compañerxs que
desde  el  anarquismo  desarrollan  otra  metodología  de  lucha  y  desempeñan
diferentes tareas de manera abierta,  alejadxs de la confrontación directa  que
nosotrxs hemos asumido. Aun así,  las excepciones se dan cuando se plantean
condiciones específicas  y  situaciones  particulares,  cuestiones  y problemáticas
que demandan una declaración pública, un comunicado, un llamamiento. Esta es
una de esas excepciones y lo que ahora hacemos es justamente un llamado. 

Año con año, desde los planteamientos insurreccionalistas y ecoanarquistas y
desde la coordinación de las acciones, hemos llamado a superar anquilosadas
estrategias  que  únicamente  contribuyen  al  inmovilismo  y  fomentan  el
espectáculo  manipulado  por  los  medios  de  alienación  masiva.  Hemos  sido
fuertes  críticxs  (consecuentes  con  nuestros  planteamientos  teórico-prácticos)
del lamentable simulacro al que reducen la lucha quienes insisten en las inocuas
marchas y la protestas rosa disfrazándola de negro. Consideramos que la lucha,
la  guerra  social  contra  el  sistema de  dominación,  contra  sus  defensores,  sus
representantes y lacayxs, requiere de la creatividad antagonista y la búsqueda
constante de nuevas formas de confrontación. Cada 2 de octubre, insistimos en
que es  un día  que conmemoramos (luchando)  a  lxs  estudiantes  caídos  en  la
masacre de la Plaza de Tlatelolco pero que es un día más en el calendario de
efemérides a reivindicar en la lucha cotidiana, en la conflictividad permanente,
en el combate diario de la guerra social. Reconocemos la lucha de calles como
una de las tantas formas creativas de confrontación pero cuando hablamos de
lucha  de  calles  no  podemos  recurrir  a  ese  reduccionismo  que  se  hace  del
término  al  equipáralo  con  las  marchas,  permitidas  y  vigiladas,  donde  se  les
asigna de antemano el recorrido y se les exige el buen comportamiento impuesto
por  lxs  mismxs  “compañerxs”  de  marcha,  por  esa  policía  “revolucionaria”
dispuesta a acusarnos de “provocadores” y “porros” al menor intento de salirse
del libreto. Entendemos por lucha de calles la que desarrollan lxs compañerxs en
Chile  y  en  Grecia  o  las  revueltas  iracundas  desatadas  en  Albania,  Egipto,
Inglaterra y Siria, donde se registra un salto de la lucha totalmente irrecuperable
por las fuerzas  instituyentes  del  poder,  desbordando la  protesta  ciudadana y
expropiando las armerías de las comisarías, atacando a los cuerpos represivos,
destruyendo  los  símbolos  del  capital  y  el  Estado  e  incendiando  todo  lo  que
encuentran  a  su  paso.  Esa  es  la  lucha  de  calles  y  siempre  que  se  preste  la
oportunidad  lxs  anarquistas  debemos  de  estar  presentes  extendiendo  la
revuelta,  acrecentando  la  rabia  contra  la  dominación  y  transformándola  en
insurrección  generalizada.  La  anarquía  se  realiza  en  cada  ataque  contra  la
dominación.  Sin  embargo,  ante  esta  evidencia  lxs  imovilistas  siempre
argumentaran las carencias, la falta de “maduración revolucionaria”, la ausencia
de “condiciones objetivas y subjetivas” para continuar con el espectáculo y el
simulacro que les permite alimentar la pose del “revolucionario” subiendo las
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otra forma, mejor nos dedicamos a dar charlas sin arriesgar nada.
No puedo dejar pasar esta ocasión para expresar mi visión en cuanto a que no

me es grato encasillar nuestra lucha con nombres, siglas ni referentes. Para mí,
es más simple llamar a la lucha por la emancipación como  lucha libertadora,

antiautoritaria  e  informal,  en  lugar  de  colgarle  un  nombre.  De  otra  forma,
nuestra lucha sería enarbolando banderas, lo que uniformaría nuestro accionar.
Eso  sí,  la  crítica  va  acompañada  de  respeto  a  cada  guerrerx,  sea  de  la
Conspiración, de la FAI o del FRI...

No creo en organizaciones que pretendan confederar la lucha bajo signos o
banderas.  Me identifico con el anarquismo antiautoritario y eso me basta para
embestir al Poder y a lo establecido, sin negar mi afinidad hacia quienes luchan
con permanencia desde algún frente, federación o sigla contra la mole del Poder
y sus instituciones.

Y si debemos agredir simultáneamente desde todo el orbe contra objetivos
acordados, ahí estaré, dando lo mejor de mí; sabiendo que mi hermanxs de lucha
están en lo mismo.

Así, nuestra lucha se agudiza, sin banderas ni fronteras. Con paso firme hasta
la victoria. Por siempre.

Con el puño alzado en la Revuelta.
Con ansias y hambre de acción directa.

Fraternalmente a ustedes,

José Miguel Sánchez Jiménez.

Centro de exterminio Cárcel Colina II
Módulo 4.

Noviembre 2013.
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1 de noviembre de 2011

Escuchamos  la  canción  del  fuego  que  nos  llega  desde  lejos.  Las  palabras
huelen a pólvora. En otra parte del mundo, compañerxs insumisxs queman las
noches  y  liberan  a  los  espacios  y  momentos.  Les  escuchamos...  Conspiran,
plantean, atacan... No es necesario que digamos algo más, dejamos que nuestrxs
hermanxs hablen por nosotrxs. 

“Todxs somos Conspiración de Células del  Fuego.  La CCF no es

una  organización  o  simplemente  un  grupo.  Al  contrario,  es  la

expresión antagonista de la rabia y del desprecio frente al Poder y

sus  estructuras.  Para  extender  la  CCF lo  único  que  precisas  es  la

gasolina, las cerillas y el deseo de luchar por la libertad total. Hemos

empezado la guerra contra el orden existente ”

Conspiración de Células del Fuego México
26 de octubre de 2011

I) El viento sopla en contra1 desde Indonesia hasta Chile 

En los últimos meses, desde cada rincón del mundo, más y más frecuentes,
unos mensajes explosivos hechos de fuego y pólvora, cruzan las fronteras y los
mares para llegar hasta aquí, a las cárceles griegas, en cuales nos encontramos
aprisionadxs, pero no derrotadxs. 

Palabras que se mezclan con el fuego y que detrás de las cenizas de bancos,
vehículos estatales, coches patrullas, laboratorios de nanotecnología, antenas de
transmisión  televisivas,  furgones  de  guardias  y  lujosos  centros  comerciales,
abren una promesa para lxs amigxs y una amenaza para lxs enemigxs. Abren la
viva  propuesta  de  la  Federación  Anarquista  Informal  (FAI).  Un  Frente
Revolucionario Internacional (FRI) ya se está organizando en Italia, Inglaterra,

1 Εsta expresión, en griego, significa que -metafóricamente- los tiempos son difíciles y de
cambio. [N. de T.]
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Libertad para lxs presxs de CCF en Grecia y a lxs compañerxs secuestradxs
del “Caso Bombas”. 

Solidaridad con el compañero Theofilos Mavropoulos, que cayó en las garras
del  poder  al  enfrentarse  dignamente  contra  la  yuta,  y  la  solidaridad  no  es
palabra escrita entre anarquistas. 

Diego Ríos, Gabriela Curilem, el acompañante de Theofilos M. y el compañerx
de Tortuga:  ¡Que su fuga sea eterna!

Fuerza a todxs lxs secuestrados en las jaulas del poder en cualquier parte del
mundo, que el fuego de esta noche llegue a sus celdas. Nadie está olvidado! 

Columnas Antagónicas Incendiarias

 

MÉXICO: PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO DE GRUPOS
ANARQUISTAS INSURRECCIONALES Y ECO-ANARQUISTAS

25 de septiembre de 2011

A lxs compañerxs anarquistas de México y el mundo, 

A lxs incendiarixs y antagonistas afines de todo el planeta:

¡Salud  hermanxs  presxs  en  México,  Alemania,  Argentina,  Chile,  Estado
español, Estados Unidos, Grecia, Italia, Inglaterra, Suiza y el mundo! 

¡Salud a todxs lxs que luchan por la Liberación Total! 
En muy contadas ocasiones nos hemos visto obligadxs a emitir declaraciones

o comunicados conjunto y  las raras veces que lo hemos hecho ha sido como
circular interna para socializar y discutir temas de interés o elaborar la crítica a
partir de nuestra experiencia de lucha, o para atender y solucionar discrepancias
y para concretar la coordinación informal de nuestras acciones.De igual forma,
de  un  tiempo  a  esta  fecha,  hemos  preferido evitar  las  manifestaciones  y  las
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sabemos a donde vamos, pero tenemos claro de donde venimos, y al lado de qué
y  de  quienes  estamos.  SIEMPRE  al  lado  de  las  personas  consecuentes  y  no
arrepentidas  de  sus  decisiones,  SIEMPRE en  la  vereda  del  enfrentamiento,  y
NUNCA  con  los  tibios  que  han  buscado  satisfacer  sus  egos  con  pseudo-
posicionamientos. 

Las masas, el pueblo, la ciudadanía, la sociedad civil, las personas, la gente, lxs
explotadxs, el ganado. Todos ellos son nombres de la misma cosa: “cobardes”. 

Con  lo  anterior  no  pretendemos  instaurar  nada,  ni  una  forma  única  de
posicionarse,  ni  mucho  menos  iluminar  las  conciencias.  Sino  simplemente
exponer el punto de vista de distintas individualidades, y aportar matices a las
discusiones  siempre  fértiles  en  la  agudización  de  la  crítica  y  la  ofensa  a  lo
establecido. Ya que no somos quienes dan los disparos más certeros, ni lxs más
chorxs, ni pretendemos serlo. De tal manera reivindicamos el ataque realizado a
la sucursal del Banco Estado de Estación Central, ubicado en la intersección de la
Alameda con Ecuador. 

Posteriormente,  y  en  la  mañana  del  día  1º  de  junio  nos  enteramos de  lo
sucedido al compa Luciano… para él las siguientes (no sólo) palabras: 

Tortuga, tú fuiste capaz de sacar las conclusiones más difíciles que existen, te
enfrentaste a los paradigmas más complicados para una persona, y a pesar de
todo esto fuiste capaz de vivir  con valor las consecuencias de tus decisiones,
decisiones que te llevaron a portar esa carga aquella noche. 

Debemos decir que cuando nos enteramos de tu “accidente”, un día después
de haber iluminado la noche con aquellos cajeros, fue el más duro despertar que
pudimos haber querido, el imaginar los interminables segundos que tuviste que
aguantar en esa calle, nos clava el alma, grande fue el golpe que recibimos al ver
cómo  la  prensa  festina  con  tu  imagen,  sin  ninguna  consideración,  parece  no
importarles las consecuencias que esto trae para tus amigxs y familiares. 

Si tan solo el timer se hubiese demorado un poco más, no estaríamos en esta
situación, hubiese sido otro golpe más a los embusteros, a los usureros, pero no
se  dio,  sino  que  al  contrario  tu  condición  física  fue  gravemente  afectada,
asimismo  tus  cercanos  arduamente  hostigados  por  la  (des)inteligencias  del
poder. 

Desde nuestro punto de vista,  y  aceptando las  críticas,  te  deseamos libre,
aunque esto implique que dejes de respirar, no decimos muerte porque tu jamás
morirás, siempre estarás a nuestro lado golpeando a lo que tanto odiamos, es lo
que  cualquiera  de  nosotrxs  querría  de  habernos  pasado  algún  percance.  No
queremos que nadie sea el chivo expiatorio del poder, somos libres y como tales
queremos morir, por eso escogimos el camino más difícil, el camino de la guerra
a lo establecido.  Desde las oscuridades  y  las distancias  llevamos en nuestros
corazones tu ímpetu. 

Mauricio Morales y Lambros Foundas viven en cada corazón insurrecto. 
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Chile,  México,  Argentina,  Rusia,  Holanda,  Perú,  Bolivia,  Indonesia,  Australia,
Grecia...

Una idea que comenzó su viaje hace 10 años en Italia, iniciada por nuestrxs
hermanos y hermanas de la FAI Informal y hoy en día es más fuerte que nunca.
La  FAI  seguramente  no  es  un  juego  teórico  de  palabras  y  símbolos  poco
peligrosos, sino una idea de vivir de manera peligrosa y anárquica con todos
nuestros sentidos, sin tiempo muerto y sin excusas cobardes. 

A menudo los textos que llegan a nuestras manos, como el de la Federación
Anarquista  Informal  en  Italia,  el  de  compañerxs  inglesxs  de  la  FAI  llamado
“Lluvia y fuego”, el comunicado de la FAI de Rusia, el llamamiento firmado por 11
organizaciones anarquistas de México y muchos otros, nos llenan de una curiosa
perplejidad. Es esa indescriptible alegría que sentimos cuando individualidades
y grupos que no se conocen entre sí, están llegando a las mismas conclusiones y
sienten las mismas emociones exactamente en el mismo momento.

Esta emoción estalla en cada palabra que abre a una siguiente y graba un
recorrido insurreccional común. Se trata de una de esas pocas veces en que no
tenemos mucho que decir.  En la mayoría  de  los  puntos  ya  nos  cubrieron lxs
compañerxs.  Sin  embargo  no  queremos  reducir  éste  texto  a  una  serie  de
cumplimientos. 

Sabemos que tenemos trabajo que hacer y un camino difícil lleno de batallas
que recorrer. Ahora queremos volvernos aún más peligrosxs, aún más esenciales,
aún más anarquistas. Por esto estamos escribiendo tanto desde las cárceles, es
porque queremos accionar más. 

II) Haciendo una “traducción” de la traducción 

La comunicación es la piedra angular de toda nuestra estructura informal.
Percibimos a cada palabra como una invitación a la batalla contra el Poder. Cada
significado que ponemos sobre el papel, queremos encontrar la manera en que
podría fugarse de la teoría y transformarse en la práctica. Sólo tras la práctica,
todos los valores teóricos se ponen en prueba. Sin embargo, cada palabra que
utilizamos tiene su propio origen político. Frecuentemente las mismas palabras
en  un  otro  país  esconden  significados  diferentes.  La  Federación  Anarquista
Informal  (FAI)  constituye  un  proyecto  internacional  anarquista  entre
individualidades  y  células  que  hablan  diferentes  idiomas,  pero  pretenden
expresarse  tras  los  actos  en  que  realizan  su  común  deseo  por  la  revolución
anarquista. 

Por esto son muy importantes las traducciones de textos y comunicados que
circulan entre grupos de la FAI, importantes para que unxs puedan conocer las
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ideas de lxs otrxs. Frecuentemente, sin embargo, se precisa hacer una segunda
“traducción” de la traducción ya hecha, para así explicar algunas de las palabras
que en cada lugar pueden tener un significado diferente. 

Aquí haremos un primer intento de esa doble traducción, para así esclarecer
cualquier  posible  confusión  entre  compañerxs.  Una  primera  señal  vino  de
nuestrxs  hermanxs  de  Chile,  cuando  lxs  compañerxs  de  las  Columnas
Antagónicas  Incendiarias  promovieron  el  diálogo  tras  las  acciones,  en  el
comunicado con que asumieron la responsabilidad por incendiar el BancoEstado
en  Santiago,  expusieron  abiertamente  sus  dudas  sobre  el  uso  de  la  palabra
“revolución” y el significado que le damos nosotrxs como CCF2.

Su  objeción  fue  basada  en  el  hecho  que,  según  ellxs,  el  concepto  de  la
revolución por  regla  general  se  ve  identificada  con  el  levantamiento  popular
generalizado, que ocurre tras un repentino acto en que se despierte la conciencia
de las masas. Aquella revolución la imploran por regla general lxs marxistas y
unxs pocxs “anarquistas” que justifican el uso de la violencia revolucionaria, sólo
si  las  condiciones  sociales  están  maduras,  así  poniendo  fuera  de  juego  el
concepto de la revuelta individual. Por lo tanto, hablar sobre una tal revolución
es  como  hablar  en  el  nombre  del  pueblo,  algo  que  recuerda  mucho  a  las
vanguardias armadas y la percepción marxista, con las cuales no tenemos nada
que ver. 

Por  cierto,  es  verdad  que  frecuentemente  utilizamos  el  concepto  de
revolución en nuestros textos, considerando y teniendo en cuenta que por haber
hablado una y otra vez sobre el anarquismo antisocial, el anarcoindividualismo,
la tendencia insurreccionalista de los compañeros y el nihilismo combativo, se
hizo evidente lo que queremos decir con éste término. No obstante, las largas
distancias,  la  falta  de  traducciones  como  también  el  uso  particular  de  cada
palabra  en  cada  lugar  diferente,  frecuentemente  nos  están  recalcando  la
necesidad  de  ser  aún  más  clarxs.  Señalamos  pues,  que  en  ningún  caso  nos
nutrimos de ilusiones sobre algún futuro e indefinido acto de despertar social de
un momento al otro, ni tampoco de algún levantamiento popular del carácter
anarquista. No tenemos ninguna confianza en las masas que con su cobardía e
inactividad mantienen a ese sistema autoritario.  Por esto somos enemigxs no
sólo del Estado, sino también de los valores sociales que lo apoyan, lo justifican y
lo reproducen en su interior como una relación social.  También las protestas
sociales por unos sueldos mejores, por seguro social, por más derechos, son unas
movilizaciones con fecha de caducidad que acaban otra vez en la pasividad. 

Creemos que cada persona, por sí misma, tiene que llegar a ser consciente,
darse  cuenta  del  crimen  de  la  existencia  misma  del  Poder,  derogarlo  de  su
manera de vivir y al mismo tiempo buscar compañerxs para golpear al poder
difuso del Estado. Por esto además creemos en lucha anarquista minoritaria y en

2 Ver sección Anexos en éste cuadernillo (página 34) [N de E]
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mantenidxs por la fe la cual seria la confianza a ciegas que tienen con que

algún día llegue la “revolución”, lxs dicipulxs serian lxs “potencialmente

revolucionarixs”, las cruzadas o las misiones serian llevar la palabra a lxs

círculos  de  implicadxs en luchas  verdes  o anarquistas  (donde según se

encuentran lxs “potencialmente revolucionarixs”) y lxs atexs o las sectas

serian lxs que no creemos en sus dogmas, ni aceptamos sus ideas como

coherentes con la realidad.” 

(23 de mayo de 2011) 8

Lxs revolucionarixs, son aquellos que se han creído más éste cuento. El viejo
cuento  de  que  el  futuro  será  mejor,  que  vamos  caminando  hacia  un  mejor
mañana,  que tarde o temprano llegará.  Nada más alejado de la realidad.  Una
pregunta básica frente a esto sería: ¿Qué te hace pensar a ti que el futuro será
mejor? Y mas aún, ¿hay algo concreto que te lleve a pensar así? Cuestionarnos a
nosotrxs mismxs en primer lugar es primordial para cuestionar todo lo demás.
No hay peor ciego que el que no quiere ver. En este sentido, creemos que se hace
necesario para lxs compañerxs de Conspiración de Células del Fuego, aclarar de
qué  forma  es  que  se  hacen  llamar  “revolucionarixs”,  y  en  que  sentido  su
organización (que es del todo respetable y digna) se hace llamar “organización
revolucionaria”. Mucho más concretamente, que significa para ellos “revolución”.
No  creemos  en  la  revolución,  pero  si  creemos  que  toda  acción  debe  estar
acompañada de un fuerte contenido político, y ese contenido político debe estar
sólidamente argumentado. Los hechos no hablan por si mismo, como ya lo han
dicho bastantes  compañerxs  en todo el  planeta.  Y  por ello  que es  necesario,
tomando en cuenta el llamamiento a la solidaridad internacional, que las redes
de información no sean tan sectorizadas. En el diálogo entre compañerxs vamos
afilando la crítica a todo lo existente, nunca con el poder, ni con la clase política,
ni con el reformismo, ni mucho menos con la masa que condena todo aquello
que no este acorde con la paz social. 

Dicho sea de paso: la critica, es estéril si no está acompañada por el mas dulce
de los néctares: la acción directa. Es esta la que marca una ruptura esencial entre
lxs  falsxs  críticxs  y  aquellas  conciencias  insurrectas  que  se  han  arrojado  al
abismo de la nada en busca de preguntas, no de respuestas. El eterno disentir,
que se funda en la infinitud de la condición humana, no es otra cosa más que la
única respuesta a la pregunta ¿Qué es lo que queremos? Éste es el sentido en que
lxs insurrectxs toman conciencia de su condición infinitamente ínfima, que no es
repuesta  a  nada,  que  no  es  gravitante  para  nada  más  que  su  propio  yo.  No
tenemos  las  respuestas  a  las  preguntas  que  todxs  quieren  responder,  no

8 Extracto  del  comunicado  de  Individualidades  Tendiendo  a  lo  Salvaje  reivindicando  el
Artefacto explosivo dejado en el campus de la Universidad Politécnica del Valle de México
que, en realidad, está fechado el 22 de mayo de ese año. [N. de E.]
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colocaciones  de  artefactos  explosivos  en  cajeros  (que  de  ningún  modo  se
pretenden desestimar), se multiplique la naturaleza de los ataques constante y
versátilmente, recurriendo a nuevos productos que se puedan robar al mercado,
útiles en la fabricación de artilugios dañinos, y/o fijándose en nuevos objetivos
que surgen con los mismísimos desarrollos tecnológicos. Lo que revela la amplia
gama  de  lugares  que  con  una  mínima  seguridad  y  planificación,  pueden  ser
objetivos de sabotajes seguros y rápidos para quienes los ataquen, y que por
tanto no necesitan una exposición o riesgo mayor como el que se da en lugares
demasiado “frecuentes”. 

Para desarrollar tal cualificación de los ataques nunca está demás compartir,
por medios seguros y confiables, experiencias de esta índole y contribuir a la
discusión que ayude a generar la variedad y creatividad en las formas de atacar
el  dominio.  Con esto evitar la repetitividad que puede ser  anticipada por los
aparatos  represivos,  como  también  evitar  caer  en  la  monotonía  como
consecuencia de un estancamiento en la comprensión de las condiciones socio-
políticas, teniendo tan a la mano la proliferación de la destrucción y el sabotaje
en cada rincón de la sociedad. 

Todo  lo  anterior  requiere  obviamente  el  propio  reconocimiento  y
posicionamiento  como  antagonista  al  orden  social,  desestimamos  posturas  a
medias que utilizan un discurso negador, pero no desarrollan la crítica autónoma
en la práctica. 

 
3.-  No  sólo  la  tecnología  permite  la  profundización  patógena  de  las

formas de control, sino que, todas ellas, sin una legitimidad mediada por la
sociedad, es sencillamente imposible. 

A  propósito  de  los  últimos  acontecimientos,  en  los  cuales  distintas
individualidades  libreasociadas  (individualidades  tendiendo  a  lo  salvaje)  han
atacado  instituciones  de  educación  superior,  específicamente  escuelas
relacionadas  con  la  investigación  nanotecnológica,  es  que  se  hace  necesario
afilar el puñal  de la crítica con respecto a las gigantes industrias que juega a
manipular la vida. 

Creemos que la lucha es la consecuencia de nuestros posicionamientos frente
a las formas de vida impuestas por el poder, y legitimadas por la masa, y es en el
eterno devenir de la acción directa en donde está la única posibilidad de tomar
nuestras vidas como realmente nuestras. Actuamos sin límites, sin pudor y sin
ternura.  A  lo  existente  no se  le  puede reventar  solo  con las  pretensiones  de
hacerlo. Esas pretensiones son las clásicas posturas de la lucha de clases. Lxs
compañerxs mexicanxs hicieron la analogía que nosotrxs mismxs teníamxs en
mente, es la siguiente:

“Lxs  lxs  iluminadxs  o  lxs  predicadorxs  son  lxs  “revolucionarixs”,
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nueva guerrilla urbana anarquista. 
Además, el concepto de la revolución no significa por sí mismo liberación. No

nos  olvidemos  que  también  la  dictadura  de  los  partidos  comunistas  se
estableció,  principalmente,  después  de  las  revoluciones.  No  queremos  una
revolución cualquiera, sino una revolución anarquista que va a abola cada forma
del Poder. Por esto, a partir de ahora y para volvernos ya más claros en nuestros
textos y nuestros actos, vamos a hablar de la revolución anarquista. 

Otro  malentendido  que  frecuentemente  puede  surgir,  tiene  que  ver  con
nuestra referencia a la lucha armada. Sabemos que en otros países, como por
ejemplo  en  Italia,  el  concepto  de  lucha  armada  se  refiere  a  la  lógica  de
vanguardia armada propia de las décadas anteriores. 

Aquí aclaramos que no creemos para nada en las vanguardias iluminadas ni
en las directivas “revolucionarias”. Tras nuestros ataques nos comunicamos con
otrxs  compañerxs,  difundimos  valores  anarquistas,  golpeamos  al  sistema,
rechazamos el papel de víctimas y disfrutamos nuestras vidas en su versión más
salvaje y liberadora. 

Al  mismo  tiempo,  queremos implantar  un  temor  hostil  hacia  el  enemigo,
haciendo  clara  la  existencia  de  una  ininterrumpida  guerra  civil  entre  lxs
insumisxs  y  el  Poder.  Tenemos  como  objetivo  aterrorizar  a  lxs  terroristas  y
lanzar  el  miedo  de  la  contravenganza  hacia  sus  campos,  a  sus  villas,  a  sus
parlamentos, a sus ministerios, a sus comisarías. 

Todo eso nos ofrece una gran satisfacción personal. Por esto nos definimos
además como anarcoindividualistas. Detestamos cualquier punto de vista que
quiera convertir la revolución anarquista de una genuina y auténtica manera de
vivir,  a  una reclutada misión llena de reglas y jefes al  mando que se pone al
servicio de un “bien” general de la sociedad. No nos sacrificamos por el “bien” de
una sociedad que a menudo es pateada por lxs jefxs y que lo único que hace, es
agachar la cabeza y agradecer. Si con nuestras acciones y discursos instigamos a
otra gente las cuestiones y dudas liberadoras respecto al estilo de vida moderno,
esto estará bien sobre todo para esa misma gente. Nuestra alegría y honor serán
grandes  si  en  sus  personas  encontramos  futurxs  compañerxs.  Pero  si  no,
nosotrxs en ningún caso y  ni por un momento vamos a abandonar la batalla
contra  el  Poder  o  nuestra  crítica  antisocial  para  así  volvernos  agradables  a
mucha gente. 

No obstante, existe otro parámetro de la crítica del uso del término “lucha
armada”. Una crítica que proviene sobretodo de nuestrxs hermanos y hermanas
de la anarquía insurreccional. La referencia a la lucha armada fácilmente puede
ser malinterpretada como una obsesión, como un fetichismo de las armas, como
una informal jerarquización de los medios de lucha anarquista, una que presenta
la lucha armada como la superior forma de acción. 

Nosotrxs, tanto en nuestro discurso como en nuestros actos, nunca hemos
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jerarquizado las formas del conflicto con el sistema. Nunca hemos creído que
una práctica/acto sea más o menos “anarquista” en relación con el porcentaje de
violencia que incluya. Al mismo tiempo, somos completamente contrarixs a las
divisiones  hechas  por  unxs  “anarquistas”  tradicionalistas,  que  justifican  y
defienden un acto violento, sólo si éste está siendo expresado en un contexto de
masa,  durante  una  marcha,  pero  lo  desdeñan  y  subestiman  cuando  éste  sea
realizado en la oscuridad de la noche por una minoría de compañerxs decididxs.
Igualmente, nunca estuvimos de acuerdo con esa estúpida división formulada
por  ciertxs  “anarquistas”  en  determinados  países,  que  aceptan  la  violencia
anarquista sólo si ésta se dirige exclusivamente contra un objetivo material pero,
por  otro  lado,  marginalizan  y  desaprueban  la  práctica  de  ejecutar  a  una
dignataria, a un órgano directivo del sistema, basándose en el “respeto a la vida”.
Para nosotrxs, no hay ningún respeto a la vida humana de un policía, una jueza,
un fiscal, una periodista o un delator. 

Así pues, cuando utilizamos el término “lucha armada”, mandamos también
un mensaje a esxs tradicionales anarquistas anticuadxs, que con su moralismo
quieren mutilar la belleza de la salvajez de la acción anarquista y limitarla a las
más suaves y masivas formas de protesta contra el sistema. Para nosotrxs, un/a
compañerx  anarquista  puede  utilizar  desde  el  lápiz  y  el  papel,  hasta  el
kaláshnikov y bombas frente al Poder y su civilización. 

Es de lo más claro pues, que también hoy en día apoyamos y promovemos
cada acción que  ataque,  en  la  manera que sea,  al  sistema.  Afiches,  ediciones
autogestionadas y blogs, marchas combativas, sabotajes, ataques con piedras y
pintura, expropiaciones de bancos, ataques con bombas, incendios de objetivos
estatales y económicos, ejecuciones de dignatarixs del Poder, todas esas cosas
son nuestras herramientas dentro del arsenal de la teoría práctica anarquista.
Por esto, al hablar de lucha armada, no estamos hablando sólo sobre armas y
balas,  sino  también,  sobre  todas  esas  cosas  que  hemos  mencionado  y  sobre
cualquier otra cosa capaz de asustar al Poder y que está de nuestro lado en la
barricada de la anarquía. 

Por  lo  consiguiente,  el  hecho  de  que  utilicemos  tanto  el  término  “lucha
armada” para romper el fetiche de “violencia de baja intensidad” promulgado
por  la  reformista  tendencia  de  anarquía,  nos  lleva a  la  situación en que nos
vemos enfrentadxs con el malentendido que hemos mencionado antes. Por esto,
ya que no queremos ser definidxs por la cobardía de alguien y parecernos a algo
que no somos, a partir de ahora pensamos en sustituir la referencia a la lucha
armada,  con  la  explicación  de  su  carácter  polimorfo  o  con  el  más  amplio
concepto de la acción directa, el que contiene todo lo que queremos hacer. 
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aportar  de manera  democrática  al  desarrollo  de  su  sociedad  civilizada,
transformando  las  manifestaciones  callejeras  en  meras  caminatas  o
concentraciones de cuerpos carentes de iniciativa, grupos que sólo siguen a su
líder, de la misma forma como el rebaño sigue al pastor, condenando todo acto
que rompa su esquema. Son estos espacio/situaciones, que muchas veces son
aprovechados  por  individualidades  y/o  sujetos  que  escogen  organizarse  de
manera colectiva, con un punto de vista crítico, para atacar a las entidades del
poder  con  todo  lo  que  tengan  a  mano.  Si  bien  este  tipo  de  acciones  son
importantes, en gran medida para dejar en evidencia que existe un antagonista
al sistema, consideramos, sin embargo, que aquellos que se quedan estancados
en este tipo de acciones, sólo sirven como un engranaje más del sistema, sistema
que necesita de su “oposición” para validar su propia existencia, como también
criminalizar a quien se le opone. Con lo planteado no buscamos profetizar, ni
guiar  las  formas  de  focalizar  el  descontento,  pero  si  identificar  aquellas
demostraciones que no buscan expandirse en la cotidianidad de la vida,  para
criticarlas y no incurrir en ellas. 

Es  en  este  punto  donde  vemos  que  la  manera  más  idónea  de  manifestar
nuestro  descontento  es  el  ATAQUE,  no  basta  con  la  mera  expresión  en
manifestaciones,  donde  se  mendigan  reformas  al  sistema,  nosotrxs  no
esperamos ni la más mínima respuesta del sistema,  no queremos mejoras en
éste, rechazamos de plano todo lo que nos pueda ofrecer. Es por esta razón que
vemos el ataque, en una forma concreta y no de forma simbólica o retórica, como
opción  contra  el  poder  y  las  entidades  que  éste  pone  a  disposición  de  la
población,  ya  que  inhabilitar  un  banco,  saquear  una  tienda,  quemar  los
productos  que  se  nos  ofrecen  en  vitrinas,  atacar  a  los  protectores  de  los
intereses del poder y al poder en sí, trae consecuencias negativas inmediatas a la
sociedad globalizada en las que nos vemos insertos. 

Esta  es  la  posición  que  hemos  tomado  en  la  guerra  en  la  que  estamos
envueltxs,  creemos que el  proceso madurativo  del  análisis  contextual,  da por
inercia al ATAQUE como la mejor opción, ante los embates represivos del poder.
Es  decir,  responde  a  una  “lectura”  o  interpretación  de  la  realidad  y  sus
circunstancias.  Tenemos  pleno  conocimiento  que  esta  opción  tiene  por
causalidad un crecimiento cualitativo de nuestras capacidades, tanto grupales
como individuales, ya sean de sabotaje, disuasión, planificación, etc. 

Es en este punto, la cualificación misma de los ataques, sumado a la evidente
complejización  de  los  componentes  científico-tecnológicos  incorporados  al
funcionamiento  de  la  estructura  de  la  sociedad  de  mercado,  que  se  hace
necesaria  una  ampliación  en  el  modo  de  ataque,  ya  sea  en  los  objetivos  a
embestir, en los lugares y situaciones donde actuar. Es decir que además de las
ya recurrentes acciones incendiarias en las casas universitarias y poblaciones
(las  que  tienen  un  carácter  de  ataque  y  no  de  marcha  hippie),  o  de  las
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ideas en las conciencias humanas. En consecuencia con ello, la crítica también va
para el otro lado, es decir, a la noción de capitalismo. 

Es importante advertir que el capitalismo y todo lo que él implica no avanza
ni  progresa,  pues  ya  está  completamente  posicionado,  instalado  y  mediando
toda  relación  social  que  acepte,  implícita  o  explícitamente,  las  lógicas  del
mercado, del ganar o perder, del verdadero o falso, del beneficio o daño. En ese
sentido el capitalismo no progresa (ni se transforma hacia algo “mejor”), sino
que se agudiza, dado que ya es parte forzosa de la realidad. 

Esta misma, la realidad, es aquella que por medio de su complejización se
vuelve  más  dispersa,  poliforme,  y  por  ende  más  difícil  de  detectar,  analizar,
combatir y pugnar. La cualificación del ataque es una respuesta necesaria a la
agudización de las lógicas del capitalismo en el campo de las relaciones sociales.
Reventarlo todo, no es reventar todo lo que se pueda reventar fácticamente, es
reventar  las  complejas  estructuras  sociales  que  están  determinadas  por  la
mercancía y su flujo, y que a su vez se legitiman en la misma estructura social. Es
un  círculo  vicioso,  en  el  que  una  cosa  sustenta  a  la  otra.  No  se  entiende  el
capitalismo sin el pueblo que lo avala y no se entiende el pueblo que lo legitima
sin el capitalismo que determina sus formas. Por ello, atacar físicamente a las
instituciones del capital no es atacar a símbolos, es atacar a la estructura misma
de la realidad, que determina el campo de las relaciones sociales, en definitiva, es
des-fundamentar la legitimación del capitalismo. 

Es una apuesta que no es azarosa,  como atacar un banco,  pues atacar un
banco es atacar la realidad que él determina, y reventar el círculo vicioso en que
se basan las relaciones sociales actuales. 

Este escenario claramente no deja lugar, relevante al menos, para las lógicas
de  la  “protesta”  en  el  sentido  histórico/marxista  del  término  y  práctica,  las
cuales reivindican una postura,  frente a una coyuntura,  en donde se busca la
propagación de una posición ideológica pre-formada, pre-configurada, y lo que
es más importante aún, pre-Razonada por la nunca mal ponderada vanguardia
intelectual del pueblo organizado. En donde simplemente no hay lugar para la
conciencia individual, ni mucho menos para disentir colectivamente, ya que una
postura como esta realza las “verdades verdaderas” de una persona mucho más
inteligente que el común del pobre pueblo explotado tan víctima y tan estúpido
que no se da cuenta de lo que pasa frente  a  sus narices.  El  que te quiere  te
aporrea dicen, pero tratar de ingenuos, inconscientes y hasta de “dormidos” al
pueblo que dicen amar es como para mandarlos al  psiquiatra.  Una condición
esperable de personas que sueñan ilusamente en “levantamientos populares” y
cuanta cháchara mesiánica afín hay. 

2- Es en este punto donde se entrelazan situaciones, las protestas se
transforman  en  plataformas,  el  lugar  que  ocupan  los  sujetos  que creen
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III) La red FAI-FRI 

Con la  existencia  de  decenas  de células  de  la  FAI  aparece una esencia,  la
esencia de la propaganda anarquista en práctica. El surgimiento de cada vez más
células de la FAI,  desde Indonesia hasta Chile y desde Inglaterra hasta Rusia,
constituye  una  nueva  perspectiva  de  acción  para  la  lucha  anarquista.  La
perspectiva  de  una  informal  y  caótica  red  de  apoyo  mutuo  entre  células
anarquistas  es  capaz  de  causar  serios  problemas  al  normal  y  regular
funcionamiento  del  sistema.  Se  trata  de  una  amenaza  considerable  que  sin
embargo no puede limitarse a recíprocos y genuinos saludos entre las diferentes
células e individualidades que la constituyen. 

Es  importante  que  demos  un  paso  siguiente.  Ya  hemos  hablado  sobre
nuestros  principios  comunes.  Creemos  en  los  mismos  valores  de  la  acción
directa que expresa aquí y ahora a la lucha antiestatal acompañada por la crítica
antisocial  y  a  la  solidaridad  internacional  anarquista  que  no  reconoce  ni
fronteras ni países. Igualmente, apoyamos y promulgamos la informalidad, como
la más genuina forma de organización anarquista. Finalmente, seguro que todxs
nosotrxs,  quienes  componemos  la  FAI,  compartimos  la  misma  locura,
marchamos contra nuestros tiempos sin importarnos el precio, cualquiera que
sea.  Éste  precio  es  la  ensordecedora  contradicción  de  un/a  anarquista
revolucionarix.  El/la anarquista revolucionarix que ama tanto la libertad como
la vida,  es quien que se arriesga a perderlo a todo, encerradx en una celda o
muertx por las balas de un policía. Sin embargo, estos momentos del salvaje e
insumiso ataque contra el Poder y sus súbditxs, valen mucho más que toda una
vida ahogada en las reconciliaciones y la renuncia. 

El tema es que todo esto ha reescrito el diálogo público que se ha abierto
dentro de los círculos de la FAI-FRI. Así, no basta que simplemente tengas un
arma en tus manos, como la FAI, sino que también debes ser capaz de utilizarla
para entrenarte. 

IV) Fuego y pólvora 

Ahora pues, hablemos sobre nuestra estrategia. 
Para comenzar, queremos decir un par de palabras respecto a la propuesta

presentada por nuestrxs hermanxs de la FAI Informal, que se refieren al uso del
símbolo de la CCF por los grupos del  FRI,  escribiendo sobre la estrella de la
anarquía su nombre. 

Para  nosotrxs,  nuestro  símbolo  con  las  cinco  flechas  -todas  apuntadas  al
centro, al Poder- simboliza el concepto de la lucha anarquista internacional que
puede  llevarse  a  cabo  en  los  cinco  continentes  del  mundo.  Igualmente,  el
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diferente  tamaño  que  tienen  las  flechas  representa  al  carácter  polimorfo  de
acción anarquista y a la diferente intensidad en que ella se manifiesta. 

Al  mismo tiempo, las cinco flechas acentúan la importancia y el valor que
tiene la FAI-FRI, porque son como cinco dedos de una mano. A cada dedo por sí
sólo el enemigo lo puede doblar, pero si están unidos forman un puño que se
eleva indomable contra el sistema. La FAI-FRI es ese puño. El curso de las flechas
hacia el centro simboliza también la fusión de fuerzas subversivas resultantes de
la  dispersión  y  expansión  de  nuestros  ataques  contra  esas  mazmorras  de  la
civilización  moderna.  La  estrella  y  la  A  de  anarquía  que  lucen  en  nuestro
símbolo, representan nuestro corazón perteneciente a la revolución anarquista. 

Entonces es un gran placer y honor el entregar nuestro símbolo a disposición
de la FAI-FRI ,  para  que lo  use libremente cada grupo o cada célula del  FRI,
poniendo su propio nombre por encima de la estrella. 

Ahora, en lo que se refiere a la estrategia de nuestra lucha, todxs nosotrxs,
quienes apoyamos a la FAI, no esperamos que los hechos sucedan por sí solos y
así llegar a la revolución anarquista. Preferimos ser nosotrxs mismxs los hechos
que crearán perturbación en el sistema. 

Ésta  es  la  estrategia  de  la  lucha anarquista  minoritaria.  Hasta  ahora,  ésta
lucha  por  regla  general  se  está  llevando  a  cabo  de  manera  fragmentaria  y
muchas veces queda aislada y limitada dentro de las fronteras  nacionales de
cada lugar. 

Importante excepción constituyen los llamamientos internacionales de acción
realizados de vez en cuando por iniciativas de compañerxs. Un llamamiento así
hemos lanzado también nosotrxs en el período del primer juicio contra las CCF y
entonces,  con  una  inesperada alegría,  pudimos  comprobar  que  la  semilla  de
solidaridad encontró su terreno fértil en las tierras de Argentina, Italia, Rusia,
Chile, Grecia, Indonesia, España, Inglaterra, México, Australia, Alemania, Polonia,
Austria, Holanda, etc. 

Ahora sabemos que la red de la FAI-FRI es capaz de subir el grado cualitativo
de tal idea. Además, la esencia de la FAI está en el corazón del desarrollo de un
diálogo anarquista tras acciones prácticas. Como lo han escrito, y de manera muy
acertada,  lxs  compañerxs  en  Italia  de  la  FAI,  los  ataques  anarquistas  nunca
faltaban, pero si están unidos a una red informal internacional,  basada en un
apoyo  recíproco,  se  hacen  más  visibles  y  más  violentos,  mientras  que  su
extensión y su perspectiva revolucionaria se multiplica. 

Por esto, nosotrxs también presentamos una propuesta. Consideramos que
un  diálogo  de  acciones  entre  las  células  de  la  FAI  tiene  que  buscar
elaborar/tratar un tema común de vez en cuando. Más en concreto, una célula de
la FAI-FRI, cuando golpea a algún objetivo, tras el comunicado con qué tome la
responsabilidad, puede al mismo tiempo abrir un diálogo con otras células. Por
ejemplo, supongamos que algunxs compañerxs en Inglaterra deciden de atacar
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CHILE: REIVINDICACIÓN DEL ATAQUE INCENDIARIO

CONTRA SUCURSAL DE BANCOESTADO

11 de junio de 2011

1.- La cualificación de los ataques es necesaria tomando en cuenta que
las lógicas estatales se agudizan y perfeccionan con la rapidez misma de la
tecnología  que  hace  posible,  en  lo  práctico,  todo  el  aparataje  de
dominación y control de las sociedades actuales. 

La sociedad, como origen primero de una buena parte de las más peyorativas
situaciones humanas actuales, no solo se ha preocupado de posicionarse como
condición sustancial  a la existencia de la humanidad,  sino que también se ha
encargado de violar las conciencias, tanto individuales como colectivas, con la
idea de que ella es necesaria para el desarrollo de la condición humana plena, es
decir,  la  libertad  individual  y  colectiva.  La  sobre-valoración  de “lo  social”  ha
provocado que toda referencia a “lo salvaje” sea por definición un absurdo, no
sólo en el sentido de ser algo lejano a la realidad actual, sino que también por
contraposición a la sociedad misma. Por ello mismo, es que el anarquismo desde
la perspectiva insurrecionalista se plantea en la posición antisocial. 

Sin una crítica verdadera a TODO lo existente, no podemos optar a existir en
un sentido íntegro. 

La negación de lo existente (la sociedad) da como resultado la afirmación de
nuestras individualidades, íntegras y libreasociadas, dispuestas a todo lo que sus
propias conciencias les dicten a hacer, y gustosas de actuar según sus pasiones
les impulsen, sin mayores jueces que ellas mismas. En este sentido, son nuestras
conciencias  las  que  se  configuran  en  el  campo  de  lo  práctico  por  medio  de
acciones que niegan aquello establecido, lo dado, lo pre-formado, lo existente…
es decir: la sociedad, el Estado, la familia,  el trabajo asalariado, entre muchos
otros. La vida liberada es la que buscamos en los extremos de la negación misma,
como contrapartidas absolutas de la máquina aplastante del todo. 

El progreso,  como aquello que le da completa unidad a todo el  flujo de la
historia  desde  la  modernidad,  es  el  mayor  de  los  mitos  que  gobierna  a  las
conciencias individuales y  colectivas.  Desde marxistas  que creen en verdades
absolutas  y  completas,  hasta  anarquistas  que  admiten  que  el  medio  más
expedito para alcanzar la revolución es la internalización de las ideas de libertad
en el consciente colectivo, es decir, lo mismo que hace el capitalismo con la idea
de “competencia”, pero con otra significación, aceptan, quizás sin advertirlo, la
idea de progreso. Por ello, no solo hay que desdeñar la idea de progreso en su
sentido más rudimentario, es decir, la idea del progreso material en tanto avance
tecnológico, sino que también la idea de progreso como avance de unas ciertas
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Apoyamos la lucha de aquellos que son conscientes de su opresión y que resisten
a ella. 

Por lo tanto, estamos de acuerdo sólo con los trabajadores inmigrantes y los
proletarios  que  se  niegan  a  obedecer  órdenes  inmorales  e  inhumanas  y  que
atacan o sabotean a los patrones. Estamos en solidaridad con los antifascistas
que  respetan  la  libertad  de  los  demás,  sin  excepciones:  la  homofobia  y  la
misoginia,  No.  Y  estamos  en  solidaridad  con  los  defensores  del  bosque  de
Khimki,  porque  estas  personas  están  luchando  por  una  verdadera  vida  en
armonía con la naturaleza, contra la opresión impuesta por el capital y una vida
falsa en los templos de la cultura de consumo. 

Como se afirma en un folleto distribuido el 1 de mayo:  “¡No negociaremos!”.

Estamos categóricamente en contra de cualquier etiqueta (que sea proletaria,
socialista, antifascista, activista del medio ambiente o anarquista). 

Necesitamos una total re-evaluación y el desmantelamiento de las actuales
relaciones  sociales  (…)  Nos  fijamos  que  el  potencial  revolucionario  del
proletariado fue enterrado en el cementerio de Mezhdurechensk: el dinero y el
compromiso una  buena  vida  en  nuestra  sociedad,  usted  puede  comprar  casi
cualquier cosa y cualquier persona. En consecuencia, el movimiento anarquista
debe revisar los principales receptores de su propaganda: 11 de diciembre, es
obvio que el objetivo de la propaganda anarquista de masas no está funcionando.
O es insuficiente o no está bien dirigida. 

Sabemos  lo  que  debemos  hacer  al  respecto.  Esperamos  que  nuestrxs
compañerxs que estan en el bando “legal” lo tengal igaulmente de forma auto-
organizada y decidida. 

Solidaridad  con  lxs  manifestantes  griegxs  heridxs  por  la  policía  el  11  de
mayo, con lxs detenidxs sospechosos del ataque a la comisaría en Exarchia, con
nuestrxs  compañerxs  de  la  Conspiración  de  Células  del  Fuego,  con  los
anarquistas de Bielorrusia que siguen firmes con sus ideas:  Nicholas Dedkov,
Igor Olinevichem y Eugene Vaskovich. Y un saludo de solidaridad a los grupos de
rebeldes anarquistas en Rusia. 

Frente de Liberación de la Tierra – Rusia

Federación Anarquista Informal
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cámaras de vigilancia en las calles y, más en general, a los medios de control y
seguimiento. Si lo desean, pueden en su comunicado exponer el asunto de las
cámaras y del control tecnológica sobre nuestras vidas, analizarlo, presentar sus
tesis y proponer a la red del FRI que las otras células también se ocupasen de esa
cuestión. Evidentemente, las demás células e individualidades -lxs que tengan
ganas, por supuesto- pueden realizar actos correspondientes, como por ejemplo
ataques  contra  tiendas  que  vendan  cámaras  y  sistemas  de  vigilancia,
laboratorios  de  ADN,  cámaras  en  la  calle,  empresas  de  seguridad,  etc.  Los
comunicados  que  sigan  no  es  seguro  que  estén  de  acuerdo  con  la  primera
reivindicación, la que de hecho instigó a esta campaña de acción. No obstante,
justo  ahí  está  la  esencia  del  diálogo de acción.  Es  cuando  células  en  todo el
mundo están atacando al mismo tipo de objetivo -las cámaras en este caso- y al
mismo tiempo abren un verdadero debate en torno a las cuestiones relacionadas
al tema en cuestión. Porque todas las discrepancias, los acuerdos, las objeciones,
los análisis, los posicionamientos, hacen avanzar a nuestra concienciación, como
individuxs anarquistas, un paso más adelante. Seguramente estos debates que
seguirán después de tal acción, no tienen nada que ver ni con el retraso propio
de  un  anarquismo  viejo  que  se  queda  satisfecho  agotando  su  propia
“combatividad” en unas charlas de cotorreo teórico dentro de los anfiteatros de
universidades, ni con las conversaciones inofensivas acompañadas de tragos, tan
típicas del alternativo “estilo de vida anarquista”. 

La FAI-FRI no se entretiene esperando al siguiente estallido social de turno o
a la siguiente crisis económica. Toma la palabra y la acción en sus manos, porque
ahora es cuando y aquí es donde. Los temas de los cuales podemos ocuparnos
para  instigar  las  campañas de  la  FAI  son  ilimitados.  Está  el  militarismo  y  el
ejército, el nacionalismo y el fascismo, la tecnología de control y los sistemas de
vigilancia,  la  policía  y  la  represión,  el  espectáculo  y  los  periodistas,  la
destrucción  de  naturaleza  y  la  civilización,  la  explotación  económica  y  los
bancos, la solidaridad anarquista y las cárceles, y decenas de temas más que nos
harán enemigxs juradxs de ese mundo. 

Seguramente que cada célula, antes de presentar una propuesta internacional
de acción, debe tomar en cuenta también las posibilidades estratégicas y dejar
claras  sus  posiciones.  Por  esto,  en  el  diálogo  que  queremos  abrir,  es
particularmente importante exponer analíticamente la idea detrás de cada tema
para hacer comprensible su contenido. Incluso en el caso de un ataque contra el
mismo  objetivo,  como  un  banco,  el  discurso  de  un  comunicado  puede  que
exprese una comprensión diferente a otros. Por regla general,  lxs anarquistas
más tradicionales tras un ataque expresan su adversidad al Estado y al Capital,
mientras que nosotrxs, siendo parte de la corriente antisocia/anarcoindividua-
lista, prendiendo fuego o volando por los aires a un banco, aparte de nuestra
rabia contra el Estado expresamos también nuestra repugnancia a una sociedad
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que por un lado llora sobre la crisis económica , pero al mismo tiempo da de
comer  a  los  bancos  y  se  endeuda  con  sus  préstamos  y  tarjetas  de  crédito,
hipotecando así su propia vida. 

Para nosotrxs,  la  FAI-FRI  es una nueva anarquía  que nace superando a la
anarquía tradicional y sus procesos burocráticos. 

Ésta  propuesta  de  ataques  coordinados  en  un  marco  de  una  campaña
internacional dedicada a un tema particular, hará los sabotajes cometidos por la
FAI-FRI  más  fuertes,  más  eficaces.  Imagínense  que  en  un  mismo  mes,  por
ejemplo,  unas  30  empresas  de  seguridad  privada  en  diferentes  países  se
quemarán o volarán por los aires. Eso seguramente será un fuerte mensaje a lxs
policías privadxs y al mundo de lxs propietarixs. 

Naturalmente,  no  olvidemos  que  el  Poder  está  acechando  y  también  está
leyendo nuestros comunicados y llamamientos. Ellxs no deberían de atraparnos
sin que estemos preparadxs, y por lo mismo requiere mucho cuidado la manera
en que se lleve a cabo una campaña de la FAI-FRI. Por ejemplo, si se pondrá un
objetivo  especializado,  como  las  empresas  farmacéuticas,  es  probable  que,
especialmente en los países  donde la presencia y  actividad de la FAI es muy
palpable, la policía va a observar a los posibles objetivos queriendo arrestar a los
compañeros que se propongan a atacar. 

Es importante por lo tanto que los objetivos especializados sean golpeados
sólo uno a la vez o de un modo que sean encubiertos por un tema más amplio,
por  ejemplo  los  ataques  contra  empresas  farmacéuticas  pueden  ser
incorporadas al tema de nuestra hostilidad hacia la ciencia que está enajenando
a nuestras vidas. 

Naturalmente,  la  mayoría  de  temas  correspondientes  a  estos  objetivos
(bancos,  comisarías,  despachos de políticxs,  iglesias,  vehículos de periodistas,
fascistas, etc.) son tan caóticos que será imposible protegerles por lxs guardianxs
armadxs del Poder. 

Aquí  queremos  de  recalcar  que,  como  ya  se  mencionó,  la  FAI-FRI  es  una
informal red anarquista de células e individuxs que actúan de manera anónima.
La coordinación que proponemos (como lo han propuesto en pasado también
otrxs compañerxs de la FAI) en ningún caso va a derogar la autonomía de cada
célula.  Las  campañas  internacionales  de  acciones  coordinadas  no  están
monopolizando a las características de la FAI. Las células siguen actuando de
manera  autónoma  y  sólo  cuando  ellas  mismas  lo  eligen  se  organizan  para
contribuir a un llamamiento internacional. 

Igualmente, consideramos muy importante que en ese diálogo de acciones
también  participen,  además  de  lxs  individuxs  y  las  células  de  la  FAI,  lxs
anarquistas encarceladxs que apoyan la propuesta del FRI. Es una manera en la
cual aquellxs de nosotrxs que debido a nuestra condición de rehenes del Estado
nos  quedamos  privadxs  de  disfrutar  la  acción  directa,  sigamos  activos  y
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RUSIA: REIVINDICACIÓN DE ATAQUES INCENDIARIOS
CONTRA VEHÍCULOS DE AUTORIDADES  

27 de mayo de 2011

Alrededor de la 1:00 am del 18 de mayo en Ogibdd,  en el  Distrito Sur de
Moscú, incendiamos un automóvil Ford de un teniente de la policía. La noche del
20 de mayo en estación de metro Domodedovskaya quemamos un automóvil
Mercedes que en el parabrisas tenía un logo del Ministerio del Interior. En el
primer  caso,  el  coche resulto  totalmente destruido,  mientras  que el  segundo
quedo con el capó carbonizado. Las acciones se realizaron dentro de la campaña
de solidaridad con lxs compañerxs de Grecia (por el 11 de mayo de 2011, cuando
la policía reprimió violentamente una manifestación en Atenas durante la huelga
general) y con los compañeros araquistas de Bielorrusia.

¿Por qué coches de la policía? En primer lugar, en todo el mundo la palabra se
asocia  con  la  protección  de  los  ricos  (…)  En  segundo  lugar,  por  el  papel
desempeñado por la policía en la trágica situación que rodean los bosques de
Khimki. Es indigno e inaceptable. Por lo que ningún representante de la policía
esta fuera de los ataques (…) En tercer lugar,  por la llamada internacional de
nuestrxs  compañerxs  de  Grecia.  La  policía  en  todas  partes  -  la  basura  sigue
siendo basura. Recordamos a todas las humillaciones e injusticias que nuestrxs
compañerxs  han  sufrido  a  manos  de  la  policial  en  Rusia,  Grecia,  México,
Bielorrusia,  Turquía  y  otros  países.  Y  si  tenemos  la  oportunidad  de  tomar
venganza sobre el sistema de sangre y las lágrimas de nuestrxs compañerxs - con
mucho gusto lo hacemos. 

“… No estamos en solidaridad con el sufrimiento de las personas,

estamos en solidaridad con la energía y fuerza a aquellos  que no

pueden tolerar el sufrimiento…”

Conspiración de Células del Fuego

Como anarquistas, creemos que la solidaridad internacional es un arma clave
en el arsenal revolucionario. Sin embargo, ¿solidaridad con qué y para quiénes?
son  cuestiones  para  nuestrxs  compañerxs  en  Rusia.  Nosotrxs  -anarquistas
rebeldes,  nihilistas,  antisociales  anti-antropocentristas-  no  nos  importa  el
proletariado cuando se va a trabajar. Rechazamos los intentos de hacer de lxs
“anarquistas” extras del Partido Comunista o como “dinosaurios de la izquierda”. 

No creemos en la revolución de las masas, la lucha de clases, ya que no somos
vanguardia revolucionaria que le dice a los demás cómo luchar. Hacemos lo que
creemos  que  es  necesario  y  queremos  que  esto  se  percibe  de  esa  manera.
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“cómplices” de la revolución anarquista. 
Para  el  final  hemos  guardado  un  llamamiento  que  queremos  dirigir  a

nuestrxs  hermanos  y  hermanas  en  todo  el  mundo.  Se  trata  de  dos
acontecimientos  que,  creemos,  pueden  constituir  una  potencial  llamada  para
activar la FAI-FRI. El primero es la muy desagradable noticia que viene desde
Indonesia  y  nos  causa  una  tristeza  enorme.  Se  trata  del  arresto  de  dos
compañeros  (un  tercero  huyó,  estando  en  busca  y  captura)  después  de  un
incendio del  banco. Los compañeros detenidos,  según la policía,  tenían en su
posesión un comunicado de la FAI Indonesia que expresaba la guerra contra el
Estado,  como  también  su  solidaridad  con  lxs  anarquistas  presxs  de  todo  el
mundo. 

El segundo suceso son dos casos de procesos penales que se llevarán a cabo
en  Chile.  Se  trata  de  la  persecución  penal  contra  el  compañero  Luciano,
“Tortuga”, quien resultó herido de gravedad cuando un artefacto explosivo que
iba a colocar en un banco le explotó encima. Su lesión hirió a nuestros corazones
y nuestro amor por la anarquía le va a acompañar en cada uno de sus difíciles
pasos. Además, el 28 de noviembre serán juzgadxs 5 compañerxs anarquistas
(Francisco  Solar,  Mónica  Caballero,  Felipe  Guerra,  Omar  Hermosilla  y  Carlos
Riveros)  acusadxs  de  actividades  subversivas  y  que fueron  arrestadxs  por  el
conocido  “Caso  Bombas”  que  constituye  un  punto  decisivo  en  la  estrategia
represiva del Estado chileno contra lxs anarquistas. Estxs compañerxs son para
nosotrxs  como  hermanxs,  aunque  nunca  hayamos  visto  sus  caras,  pero
conociendo sus textos y sus ideas sabemos que nuestras mentes y corazones
bailan al mismo ritmo, el de la libertad y de la revolución anarquista. 

Creemos que la cuestión de la solidaridad internacional anarquista y de la
liberación  de  compañerxs  es  uno  de  los  valores  más  fijos  y  una  de  las
prioridades estratégicas para lxs anarquistas de acción. Por esto, nosotrxs, la CCF
de Primera Fase-FAI, llamamos a todas las individualidades y células de la FAI-
FRI a no dejar solxs a nuestrxs hermanxs en Indonesia y Chile. Existen palabras
que tan bellamente acompañan al  fuego y  a  la pólvora,  mandando saludos  y
señales  de  solidaridad  a  lxs  compañerxs  aprisionadxs.  Cada  golpe  contra  las
estructuras del Estado y su sociedad es un verdadero gesto de amistad hacia
quienes se quedan ausentes de las noches del fuego, quienes están encerradxs en
alguna  celda.  Concretamente,  en  esta  campaña  internacional  de  solidaridad
anarquista  de la FAI-FRI,  consideramos que cada símbolo  del  Poder (bancos,
empresas de seguridad, comisarías, juzgados, cárceles, concesionarios de coches
de  lujo,  despachos  de  políticos,  cámaras,  etc.)  constituye  una  maravillosa
oportunidad para ser destruida. Lxs compañerxs procesadxs en Indonesia y en
Chile  están  siendo  acusadxs  de  diferentes  acciones  entre  sí,  por  ello,  la
multiformidad de ataques contra diferentes objetivos hará destacar el indivisible
frente de la nueva guerrilla urbana y de la nueva anarquía. Igualmente, así se
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hace  más  fácil  la  organización  de  esta  campaña,  puesto  que  se  favorece  la
autónoma elección de cada objetivo por cada célula y se pone en prueba práctica
disposición combativa de la FAI-FRI. Al mismo tiempo, será imposible para lxs
policías revelar  nuestro plan,  ya que éste es caótico y está esparcido por las
metrópolis del mundo, como un virus del desorden y destrucción. Naturalmente,
todxs lxs compañerxs deben de estar en alerta y no subestimar al enemigo. 

Organizando el caos nos hacemos más peligrosxs. La FAI-FRI es hoy la nueva
perspectiva  para la creación de la Internacional  Negra de Anarquistas,  por la
difusión del  sabotaje  mundial  y de acción directa.  Propongamos pues,  que el
humo de los destrozos, fuegos y explosiones viaje desde Chile hasta Indonesia,
trayendo consigo la visión de la FAI por encima de mares y continentes. 

Lxs miembrxs encarceladxs

de la Conspiración de Células del Fuego
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espectacular) - FRI y de FAI - Brigada 20 de Julio – FRI, adherimos a la campaña
de solidaridad revolucionaria que las compañeras de FAI - Hermanas en armas -

Núcleo  Mauricio  Morales han  iniciado  con  el  paquete  bomba  a  la  cárcel  de
Korydallos. Una vez al año golpearemos en solidaridad con nuestras hermanas y
hermanos de Conspiración de Células del Fuego, hasta que no sean puestxs en
libertad.  Las  decenas  y  decenas  de  años  de  cárcel  a  los  cuales  han  sido
condenadxs se transformarán en un trágico boomerang para el Estado griego.
Los intereses de este Estado en Italia serán golpeados, año a año, siempre con
mayor  dureza.  Invitamos a  los  otros  grupos e  individualidades  de la  FAI-FRI
esparcidxs por el mundo a hacer lo mismo.

LARGA VIDA A LA CONSPIRACION DE CÉLULAS DEL FUEGO
VIVA LA FAI-FRI

Federación Anarquista Informal

Cooperativa Artesana Fuego y Afines (ocasionalmente espectacular)

Frente Revolucionario Internacional

Federación Anarquista Informal

Brigada 20 Julio

Frente Revolucionario Internacional
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proyecto.
Nuestras hermanos y hermanos que están encarceladxs son nuestra mayor

fuerza, sus análisis nos abren los ojos, nuestra rabia y odio por su arresto nos da
fuerza. Una continua e infinita adaptación organizativa, en el fondo esta es la
Federación  Informal,  en  perspectiva  no  de  una  futura  y  distante  revolución
mundial  que  no  sabemos  cuándo  -si  es  que  sucede-  llegará,  sino  que  en
perspectiva  de la calidad misma de nuestra  existencia  que en este momento,
aquí y ahora, se realiza plenamente en la lucha armada contra el Poder.

Proponemos  como  bandera  de  esta  lucha  el  símbolo  de  Conspiración  de
Células del Fuego, las 5 flechas de diferente largo y de distintas direcciones que
golpean  unidas  al  Poder.  Para  indicar  la  gran  diversidad  de  grupos  e
individualidades de la FAI-FRI que con diferente intensidad, pero unidxs por un
pacto de apoyo mutuo, golpean sin respiro. Las flechas son rematadas con una
estrella negra con una A al interior, símbolo de nuestro anarquismo; sobre la
estrella,  el  nombre  del  grupo  del  Frente  Revolucionario  Internacional  que
reivindica la acción. Nos hemos decidido por una simbología porque la historia
de Conspiración de Células del Fuego nos ha entrado y ha hecho una ruptura en
nuestros corazones de rebeldes. Esto, naturalmente, si lxs compañerxs griegxs
están de acuerdo.

En un periodo de crisis  mundial  a todos los niveles,  darse una estructura
anarquista  informal  quiere  decir  dejar  de  esperar a los  eventos  e  ir  hacia  la
revolución. En los países árabes, los regímenes colapsan para dar origen a otros
regímenes, esta vez democráticos. Las súper potencias mundiales tienen un fácil
juego  para  influenciar  en  los  acontecimientos,  la  Europa  está  al  borde  del
colapso, no debemos permanecer de brazos cruzados, atadxs a viejos esquemas
organizativos que en el pasado ya han dado lo peor de sí.

Sostener  una  Federación  Anarquista  Informal  quiere  decir  afectar
concretamente en el panorama de las luchas de lxs excluídxs de todo el mundo,
quiere decir afectar concretamente en la lucha que todos los días la naturaleza
lleva  a  cabo  contra  la  criminal  “tecnología”  humana.  Afectar  a  través  de  la
concreción de ataques difusos sobre el  territorio. Ataques que no se pierden,
sino que se ligan entre sí por una informal red internacional basada en un pacto
de apoyo mutuo, haciéndose cada vez más visible, más virulenta, multiplicando
la difusión y, de hecho, el potencial subversivo.

Como  ya  hemos  dicho,  no  creemos  tener  la  verdad  en  el  bolsillo,  pero
estamos  convencidos  que  en  ciertos  momentos  de  la  historia,  las  ideas  se
imponen  por  si  solas.  Hoy  ha  llegado  el  momento  pra  dar  la  contribución
concreta que, quizás, hará la diferencia. Una bella apuesta aquella que hacemos,
la más bella que un/a revolucionarix anarquista pueda hacer, lanzar el corazón
por encima del obstáculo y ver qué pasa.

Nosotrxs,  de  FAI  -  Cooperativa  Artesana  Fuego  y  Afines  (ocasionalmente
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13 de septiembre de 2011

Este texto se ha escrito durante el curso de la creciente guerra social europea,
y nuestros intentos de posicionarnos dentro de su contexto,  mientras que en
medio del naciente fascismo, la complicidad de gran parte de la sociedad y un
“movimiento”  anticapitalista dividido y  fragmentado.  Estas breves  páginas  no
pueden expresar la complejidad de las diversas situaciones en modo profundo,
pero escribimos para que otrxs rebeldes en los extremos puedan entender cómo
es  esto  para  nosotrxs.  Mientras  estábamos  haciendo  los  últimos  retoques  al
texto, ciudades en Reino Unido han explotado y se han mantenido inestables.
Como sea, este no es un análisis de los enfrentamientos: este es un texto desde el
interior de las condiciones sociales que han dado origen a la insurrección.

Este texto ha sido escrito colectivamente por diferentes personas de nuestra
red después  de  un período de discusión,  planificación  y  ataque.  Hasta  ahora
hemos sido breves en nuestros comunicados,  pero creemos que es tiempo de
escribir algo más largo.

“¿Por qué escribimos?” Porque sabemos lo importante que era para nosotrxs
escuchar los golpes en la pared de otros renegadxs en otras celdas, y porque
también queremos llegar a la gente que no conocemos, más allá de las realidades
que  hemos  vivido,  creado,  abandonado  o  las  que  aún  nos  unen.  Como
revolucionarixs, somos muy críticxs de estas realidades y de nosotrxs mismxs, y
escribimos  sólo  porque,  como  individualidades,  nos  esforzamos  por  ser
“mejores” de lo que somos, queriendo también que este mundo sea mejor de lo
que es. Estamos abiertxs a los errores de nuestras opiniones y queremos superar
nuestras  expectativas  tal  como  son.  Además,  tratamos  de  comunicarnos  con
personas  fuera  de  nuestros  círculos,  tratando  de  detener  la  tendencia
autoreferencial que es endémica en muchas formas de comunicación. Al final,
tenemos que aceptar que este texto ha sido escrito a desconocidxs y que donde
quiera  que  se  lea  y  a  quienquiera  que le  llegue,  habrán  quienes  entenderán
aquello que está escrito aquí. Y esto es para ellos. 

Ya  no  hay  ninguna  declaración  segura  que  puede  hacerse  acerca  de  este
mundo en constante cambio, que coge siempre más y más fuego, todos los días. 
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En la actualidad, el Reino Unido es un vigilado parque temático, cubierto por
cámaras de vigilancia, localización de vehículos, viviendas idénticas, zonas post-
industriales y expansivas carreteras y redes ferroviarias. Virtualmente, ya no hay
más vida silvestre, lxs poderosxs y lxs ricxs controlan el “lado campesino”, tal
como a las ciudades, o incluso más. Hay poca libertad fuera de lo dominante, a
menos que te adhieras... lo mismo que en cualquier otro sitio. La prisión de la
vida diaria  es  tan total  aquí,  que  la  única  opción  que  queda  es  su  completa
destrucción. 

Damos la bienvenida al nuevo llamamiento de Conspiración de Células del
Fuego  -  Federación  Anarquista  Informal  para  una  red  mundial  anarquista
informal basada en la solidaridad revolucionaria y la acción directa: el Frente
Revolucionario Internacional. A medida que continuamos desarrollando nuestro
propio  proyecto  de  organización  revolucionaria,  reafirmamos  la  “red”  global
informal o la “federación” de grupos revolucionarios existentes en desarrollo que
están  alentando  y  participando  en  la  incontrolable  confrontación  contra  el
Estado  y  el  Capital,  mientras  que  se  organizan  y  desarrollan  sus  propias
iniciativas de ataque: esta es nuestra señal de colaboración. 

Ha habido un significativo aumento de los ataques contra las prisiones, las
financieras, la policía y objetivos comunicacionales en el Reino Unido, pero la
verdad  evidente  es  que  estos  ataques  son  pocos  en  relación  con  la  tarea  a
realizar, y con el nivel de confrontación hacia el enemigo que se aún encuentra
en las primeras etapas de su desarrollo. 

En los últimos dos años hemos iniciado un nuevo proyecto de coordinación
revolucionaria.  Es  nuestra  manera  de  empezar  algo  nuevo.  Algo  que  no
desaparecerá como palabras arrojadas al viento. Somos algunxs de aquellxs que
creen que la posibilidad de una revolución social cohesionada, consciente y que
involucre  a  una  masa  crítica  de  la  población  total  del  Reino  Unido,  es
francamente  remota.  Sin  embargo,  creemos  –y  hemos  visto–  que  el  caos
generalizado y la insurgencia  social  son inevitables,  y  en base a esto  pueden
emerger nuevas y mejores formas de valores humanos. 

Si  reflexionamos  sobre  la  experiencia  de  la  vida  humana  –tanto  en  lo
individual como en lo colectivo– tal  vez entendamos la sabiduría que a veces
toma una ruptura total por las cosas a cambiar. Por supuesto, algunas personas
tienen miedo al  cambio,  a  lo desconocido.  La  gente  cojea  miserablemente en
todo tipo de condiciones disfuncionales por años –relaciones, empleos, ciudades,
etc– en lugar de afrontar la necesaria y radical alteración de esas condiciones en
un futuro que aún no pueden imaginar. Y, ya que la sociedad se compone de seres
humanos  individuales,  la  sociedad  no  es  diferente.  La  gente  absorbe  las
distracciones  ofrecidas:  la  televisión,  lo  consumible,  la  cultura  dominante,
drogas,  subculturas,  acciones,  reuniones,  sanaciones  espirituales,  cualquier
cosa... siempre y cuando puedan posponer la confrontación al vacío esencial de
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informal de la segunda generación de Células del Fuego, pueden llegar a ser los
puntos claves de la FAI-FRI. En estos tres temas se reflejan nuestras principales
características.

La  primera:  la  acción  directa  destructiva  como  elemento  indispensable  e
imprescindible.  Acción  que  puede  ser  el  lanzamiento  de  una  molotov  al
asesinato,  sin  alguna  jerarquía  de  importancia,  cualquier  grupo  o  individuo
decidirá cómo mejor hacerlo, en el respeto de la propia ética revolucionaria que
seguramente nunca estará de acuerdo con golpear a la masa. Este punto deberá
dar  origen,  según  nuestra  prospectiva,  a  una  nueva  guerrilla  anarquista  y
nihilista, miles y miles de incendios por doquier contra el Capital.

El segundo punto cualitativo importantísimo es aquel de no hacerlas nunca
de portavoces, representantes de nadie. No representamos más que a nosotrxs
mismxs, mujeres y hombres en continua revuelta contra lo existente, contra el
poder político, el poder tecnológico, el poder del Capital, ese en todos los planes
riesgosos  de  aniquilar  la  vida  entera  sobre  este  planeta.  Naturalmente,  en
nosotrxs no hay ninguna esperanza en una clase que impondrá su dictadura por
sobre otra, que después se reduce siempre a la dictadura de lxs “representantes”
de una clase sobre todo el resto. En nosotrxs no hay ninguna solidaridad hacia
lxs  sometidxs  que,  aunque  explotadxs,  no  mueven  un  dedo  para  levantarse,
contribuyendo así  también a  nuestra  opresión.  Lo  que más  nos  califica  es  el
rechazo al delegar, a la “representación”, nuestra revuelta es individual y es allí
que  nuestro  anarquismo  se  hace  nihilismo  y  revolución,  a  través  de  los
instrumentos organizativos de la federación informal.

El tercer punto caracteriza: la solidaridad revolucionaria internacional.  Lxs
compañerxs que adhieren a este acuerdo informal deberán lanzar campañas de
lucha que se recogerán por los demás grupos de la FAI-FRI con sus tiempos y
formas.

Tres  puntos  simples  y  directos  que,  según  nosotrxs,  señalarían  un  paso
adelante para nuestra organización informal, ampliando en su visión “antisocial”
y “nihilista” el documento fundacional de la FAI: “Quiénes somos: Carta abierta al

movimiento anarquista y antiautoritario”.
Todo  lo  que  respecta  a  la  FAI-FRI  está  en  caótica  y  continua  evolución,

comenzando  por  sus  tantos  nombres  y  definiciones.  Somos  sólo  el  inicio,  la
Conspiración de Células del Fuego es el  motor de esta explosión de vitalidad
revolucionaria.  El  motor  propulsor  de  una  federación  informal  que  está
creciendo y que ha superado las fronteras que, para nosotrxs, lxs anarquistas
deben abatir, aquellas de las naciones. Cualquier escrito organizativo, análisis y
critica que venga de las acciones de la FAI-FRI nunca será el definitivo. Nuestra
federación  informal  está  en  continua  evolución.  Las  compañeras  y  los
compañeros  del  Frente  Revolucionario  Internacional  dispersos  por el  mundo
entre  un incendio  y  otro,  ya  contribuyen  al  análisis  y  al  crecimiento  de este
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correo electrónico. Tal decisión se debe también a la escasez de publicaciones en
lengua italiana dispuestas y capaces de dar espacio a lo que nuevamente se está
moviendo en el movimiento anarquista a nivel internacional. Para aumentar la
reproducibilidad  de  una  acción,  en  nuestra  opinión,  ésta  debe  ser  motivada,
reivindicada.  De  otra  manera,  el  Poder  la  contaminaría  distorsionando  el
significado,  haciéndola  estéril,  y  esto  lo  sabemos  bien  por  haberlo
experimentado  directamente  sobre  nuestra  piel  muchas  veces.  Una  acción
destructiva permanece para siempre como una cosa hermosa,  aunque no sea
revindicada. Se puede hacer por el sólo placer de hacerla. Hacer cualquier cosa
por gusto siempre es bueno. Pero a nosotrxs no nos basta, queremos hacer caer
a este sistema.  Más reproducible es la acción,  mayor es su real  potencialidad
destructiva, más rebeldes entienden que una resistencia concreta existe y más
serán empujadxs a la acción.

En el pasado, e incluso hoy, algunxs de nosotrxs han pasado individualmente
a participar a acciones no revindicadas con compañerxs que naturalmente no
formaban parte de la FAI-FRI, esto para aportar datos técnicos que podían salvar
la  preciosísima  vida de lxs  compañerxs  y,  por  qué no,  para  aprender alguna
técnica nueva. Nosotrxs continuamos recorriendo todos los caminos que puedan
afluir al río revolucionario. Disturbios callejeros, luchas populares, proyectos de
lucha radical más limitados, contribuyen todos a dar una nueva savia a nuestras
prácticas  de  ataque.  Son  diez  años  que  actuamos  tranquilamente.  El  poder
golpea  a  derecha  e  izquierda,  con  operaciones  represivas  cada  vez  más
fantasiosas, pero hasta ahora ninguno de nosotrxs jamás ha sido golpeado. Lo
sentimos muchísimo  por  lxs  compañerxs  que  están  arrestadxs  y  procesadxs,
pero mejor que lxs culpables  permanezcan fuera,  libres de golpear y  todavía
golpeando. Algunxs de nosotrxs quizás caigan, pero pronto serán reemplazadxs
por otros grupos. Esperamos esa ocasión para comportarnos como lxs hermanos
y  hermanas  de  Células  del  Fuego,  quienes  continúan  la  lucha  con  coraje  y
coherencia dentro de los muros de una prisión que, estamos seguros, saltarán.

La crítica debe ser siempre activa y despierta. La crítica y la autocrítica nos
deben salvar de  la autorreferencialidad que nos  llevaría  a lo ficticio,  hacia  la
nada.

Como ya hemos dicho en el pasado, es preferible que los grupos de afinidad
no se conozcan entre  ellos  para así  contrarrestar  mejor la  represión.  Pero si
ocurre  -como  nos  ha  pasado  a  nosotrxs-  de  re-conocerse  en  el  ámbito  de
movimiento,  en ese momento los riesgos aumentan al  mismo tiempo que las
perspectivas  inmediatas.  Por  ejemplo  el  aumento  de  la  capacidad  técnica,  el
aumento de la probabilidad de procurarse armas y explosivos, mayor posibilidad
de apoyo a compañerxs forzadxs a la clandestinidad.  Hemos leído con mucha
atención “El Sol Continuará Amaneciendo”, de Conspiración de Células del Fuego,
y  hemos  llegado  a  la  conclusión  que  los  tres  puntos  clave  para  el  acuerdo
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la vida cotidiana. Estamos viviendo en medio de una cultura donde, por ejemplo,
el uso sistemático de los antidepresivos –como Aldous Huxley había previsto en
Un  Mundo  Feliz–  mantiene  a  la  gente  lejos  de  cambiar  aquello  que  les  hace
infelices, y en lugar de hacerles aceptar lo que sea que lxs está haciendo infelices.
Cuando  en  una  sociedad  las  individualidades  están  luchando  sólo  para
levantarse por la mañana porque el  sistema los explota a cada minuto,  estas
personas no tienen la energía para rebelarse contra el sistema. Están capturadxs
entre sus garras.  Ni siquiera lo han reconocido.  La totalidad de esta sociedad
tecnoindustrial  les  esclaviza  en  patrones  de  repetición,  dañándose  a  ellxs
mismxs  y  entre  sí,  oprimidxs  fuera  y  reprimidxs  dentro.  La  distinción
fundamental entre el interior y el exterior de una prisión parece no existir en la
misma forma: la vida cotidiana busca someternos en todos los aspectos a un
régimen de control y a una rutina. 

En los vestíbulos de los supermercados y de los centros comerciales, en los
pubs y  bares,  lugares  de trabajo  y  en las  estaciones de transporte  a menudo
encontramos a quienes la democracia del consumo ha comprado con el capital
saqueado  a  lxs  menos  afortunados.  Regularmente  estamos  en  presencia  de
cautivxs serviciales, de una sociedad enferma, de un acaparamientoreaccionario
de los medios de subsistencia: explotadxs contra explotadxs. La gente ha hecho
un pacto estúpido y ha cedido su propia salud, inteligencia, curiosidad, sentido
de solidaridad, autoridad personal, la tierra y todo lo que vive y crece en ella, a
cambio  de  la  tecnología  más  nueva,  comida  rápida,  coches  rápidos  o  redes
sociales.

Si bien la realidad de hoy nos muestra una intensificación del conflicto social
con algunas características prometedoras, aún no nos vemos posicionándonos
entre  una  masa  potencialmente  revolucionaria.  Parecemos  estar  resistiendo
arrodilladxs sobre el cadáver hinchado de una civilización agonizante. 

Alrededor de siete mil millones de personas en el mundo están sometidas a
un sistema de genocidio y tiranía  que se ha insinuado a sí  mismo como una
máquina vital. La civilización da la impresión de que su destrucción significaría
el fin de toda la vida y, sin embargo, una ola de extinción ya está sucediendo y, de
continuar, tendría exactamente el mismo resultado, acompañado por la casi total
victoria  para  el  sistema  tecnoindustrial-militar  capitalista  y  para  el  poder
económico que lo sustenta. 

La  catástrofe  ambiental  ruge  a  través  de  los  ensangrentados  continentes;
grandes tsunamis, desertificación extensa, y bosques diezmados. Los modernos
Estados-naciones  totalitarios y  sus  agrupaciones  imperialistas  como el  G8,  el
G20,  la  OTAN y así  sucesivamente,  están sujetos al asesino sistema terrorista
capitalista  así  como su visión del  futuro.  Un mundo donde todo y  todxs  son
mercancías registradas en un mundo mecánico, carente de cualquier posibilidad
de  salvajismo  y libertad.  Un mundo  de control  perfecto  y  domesticación.  Un
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mundo  imposible.  Un  mundo  donde  cada  ser  humano  saludable  y  criatura
salvaje ya combate desde cada y todas las áeras, sin distinción de raza, religión, o
especie.

Estamos en medio de un colapso ecológico sin precedentes. Varias tendencias
en  las  comunidades  científicas  y  políticas  han  pasado años  discutiendo  si  el
calentamiento  global  es  o  no  el  resultado  de  la  conducta  humana,  citando
desastres naturales y la masiva mortandad en la prehistoria. Estos argumentos
ahora son irrelevantes.  Es innegable que la grotesca extinción de especies,  la
pérdida  de  hábitats,  polución  lumínico-acústica  y  la  contaminación  del  aire,
tierra y océanos, son un resultado directo de la actitud humana y de la avaricia
económica.  Durante  décadas,  este  cambio  era  una  posibilidad.  Ahora  ya  es
demasiado tarde. 

Estamos observando nuestra  especie  contaminarse de un modo suicida,  y
destruyendo su propio hábitat y el de todas las demás especies sobre el planeta:
una población creciente que da prioridad a sí misma y a su propio estilo de vida
forzado y por sobre cualquier otra consideración, viviendo en completa tensión
con el mundo natural y destruyendo el frágil ecosistema del cual dependemos. 

El ambiente construido en el que vivimos no es adecuados ni siquiera para
los seres humanos. La tierra que antes era cubierta por los bosques, soportando
así un amplia gama de especies, cada vez está más cubierta por cemento. Cada
terreno  “baldío”  se  vende  para  el  desarrollo.  La  civilización  es  genocidio,
homicidio, ecocidio y suicidio. Desde la pobreza, el abuso y la infelicidad interior,
a lxs conductorxs temerarixs arriesgando colisiones múltiples por llegar unos
minutos antes a casa, a las regulares limpiezas étnicas y al robo total del medio
ambiente a cambio de dinero y control a través de los recursos naturales para
explotar. 

Este es un sistema violento, y millones están muriendo mientras hablamos,
aquí y  en todas partes:  por obesidad y desnutrición,  accidentes de carretera,
enfermedades profesionales, guerra, abuso de sustancias, depresión y soledad.
Mientras tanto,  lxs cómodxs preparan sus cuchillos y tenedores delante de la
televisión  con  sus  vacías  conversaciones  sin  sentido  que  se  pierden  en  un
silencioso vacío.

Estas sociedades modernas han llegado a decir que los sueños y los deseos
son  dictados  y  predeterminados  desde  el  nacimiento  (ética  de  trabajo,
conformidad a los roles, competición, separación, celos, respeto social y de clase
hacia la autoridad, la familia nuclear, la domesticación) tan profundamente, que
es difícil incluso saber cómo serían nuestras vidas sin restricciones cuando los
proyectos del Estado y del Capital sean finalmente rechazados en masa. 

En Gran Bretaña existe una gran dosis de odio de clase todos los días, pero
hasta el 7 de agosto de 2011, cuando estallaron los disturbios en Londres que
luego se extendieron por todo el país, no había casi ninguna manifestación de
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mediaciones  en luchas  “sociales”:  lucha al  FIES6,  lucha contra  los CIE7,  jamás
comparándonos  de  manera  demagógica  desde  arriba  hacia  abajo.  Siempre
hemos actuado como individualidades,  sin querer adoctrinar a nadie.  Aquello
que nos destruye lo destruimos, aquello que no nos mata nos hace más fuertes.
Los únicos límites que ponemos a nuestra acción son de carácter ético

En un mundo dividido en incluídxs y excluídxs, nosotrxs, con nuestra acción,
hemos hecho una decisión. No nos interesa una sociedad dividida en clases, no
queremos ninguna dictadura de una clase sobre otra:  ¡queremos la anarquía!
Millones  de  microcosmos  donde  cada  individux  podrá  experimentarse
libremente. Algo muy similar a aquello que experimentamos cada día a través de
la  acción,  elaborando  el  mejor  método  para  organizarse  sin  ceder  la  propia
libertad  individual.  Es  entusiasmante crecer  en  esta  experiencia  organizativa
junto a hermanas y hermanos que nunca hemos visto y que, seguramente, nunca
veremos.  Es  entusiasmante  como,  en  un  determinado  momento  histórico,
individuxs que no se conocen lleguen a las mismas conclusiones.

No sabemos cómo se desarrollara la FAI-FRI, las posibilidades son enormes e
inimaginables.  Podría  extinguirse  en  un  momento  o  crecer  de  manera
exponencial.  Nuestro  crecimiento  será  sobretodo  cualitativo,  un  crecimiento
consistente en su propia potencialidad inimaginable de la organización informal.
Se necesitara mucho tiempo antes que la FAI-FRI dé lo mejor de sí, tiempo para
que la organización informal cree problemas reales a este estado de cosas. Es
una guerra de resistencia anarquista que ha iniciado hace ya más de un siglo.
Con  sus  altos:  la  contribución  dada  a  la  Comuna  de  París,  la  época  de  la
propaganda por el  hecho,  la  era  de  las  grandes  revoluciones.  Y  sus  bajos:  el
sindicalismo,  la  no  violencia,  el  municipalismo libertario.  Todo  lo  que,  según
nosotrxs,  va  bajo  el  nombre  de  compromiso.  Nuestro  camino  será  largo  y
caracterizado por una continua comunicación a través de la acción.

La comunicación es la base de toda nuestra estructura informal, y es también
su punto débil.  Hasta hace un año nuestros comunicados-acciones podían ser
leídos en las primeras páginas de todos los mayores periódicos italianos, esto
nos  servía  para  comunicar.  Hoy  en  día  el  Poder  (era  inevitable)  se  ha dado
cuenta del peligro inherente de esta comunicación y censura no la acción sino el
comunicado,  el  mensaje.  Para  acelerar  la  difusión  de  este  escrito  y  llegar  al
mayor  número  posible  de  realidades  anarquistas,  hemos  decidido  utilizar  el

6 Ficheros  de  Internos  de  Especial  Seguimiento.  Es  una  serie  de  medidas  llevadas  a  la
práctica por lxs carcelerxs en España contra presxs consideradxs conflictivxs o peligrosxs.
[N. de E.]

7 Centro  de  Internamiento  de  Extranjeros.  Establecimientos  españoles  (con  copias  en
Francia,  Portugal  e Italia)  donde se retienen a extranjerxs en celdas para estudiar sus
situaciones de expulsión del país. Debido a la falta de regulación, son lugares donde se
vive dramáticamente el hacinamiento, frío y xenofobia. [N. de E.]
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En Perú:
Circulo de acción Iconoclasta/FAI

En Holanda:
CCF Célula Holanda

En Inglaterra:
Federación Internacional Anarquista Informal - FAI

En Italia:
FAI - Cooperativa Artesana Fuego y Afines (Ocasionalmente espectacular) - FRI
FAI - Brigada 20 de Julio - FRI
FAI – Hermanas en Armas - Núcleo Mauricio Morales - FRI
FAI - Célula Revolucionaria Lambros Fountas
FAI - Solidaridad Internacional
FAI - Revuelta Animal
FAI - Núcleo Revolucionario Horst Fantazzini
FAI - Células contra el Capital, las Cárceles, sus Carceleros y sus Celdas
FAI - Células Armadas por la solidaridad internacional
FAI – Revuelta Anónima Terrible
FAI – Células Metropolitanas
FAI - Naródnaya Volia

Son diez años con que a través de la acción, con nuestras limitaciones, pero
siempre  con  constancia,  tratamos  de  llevar  este  diseño  organizacional.  Por
supuesto que el crecimiento no será lineal y progresivo; habrá altas y bajas, por
períodos largos y cortos en el que casi todo será silencio y luego volverá más
fuerte que nunca en un país que ni siquiera podemos imaginar. Cada grupo o
individualidad, con su fuerza y su voluntad, dará su propio aporte de acción y de
comunicación, ayudando a lxs demás para afinar la puntería.

La represión ha golpeado duro en Grecia. Nuestrxs hermanos y hermanas de
las  Células  del  Fuego continúan luchando dentro de las paredes de la cárcel,
participando  con  sus  escritos,  de  manera  excepcional,  en  esta  forma  de
organización.  Sin  conocernos,  somos  la  misma  cosa;  entre  tanta  diversidad,
somos la mano que romperá las cadenas. En un primer momento, aquello que
nos unirá será la solidaridad revolucionaria a través de lo que estúpidamente
algunxs  anarquistas  definen  como  “movimiento  ficticio”,  no  consiguiendo
comprender  que  es  en  la  solidaridad  donde  se  templa  cualquier  proyecto
revolucionario.

En nuestra historia, nosotrxs (de la FAI italiana), siempre hemos agitado sin
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esta rabia contra el sistema capitalista o gubernamental. 
Entre la gente de aquí, hay un tímido terror que entra hasta en los huesos y

que,  si  bien existe  el  deseo de destruir  y  atacar,  también existe  un profundo
miedo que les paraliza. Hay una censura acordada entre casi todas las capas y
estructuras  de la sociedad,  que previene incluso la  posibilidad de expresar y
manifestar disidencia a no ser que ésta sea dentro de los parámetros permitidos.
En una sociedad con una vigilancia así de avanzanda, cuando el riesgo de ser
capturadxs por escribir palabras rebeldes en la pared se ve tan grande, es fácil
caer en el miedo y dar por hecho que tú puedes ser detenidx. La tecnología de la
vigilancia es amplia y alcanza lo interior,  si  tú se lo permites. Es por eso que
amamos al “lumpen salvaje” que políticxs y policías tanto desprecian, esxs que
perdieron el miedo a crecer en un Estado policial, porque eso es Gran Bretaña:
un Estado policial. 

Y como cualquier Estado policial, sólo existe a causa del gran consenso servil
por parte de la sociedad. ¿Quienes han dejado que el terreno social se cubriese
de vigilancia tecnológica? ¿Quienes se han convertido en los ojos y oídos del
Estado?  ¿Quienes  han  convertido  a  sus  propixs  hijxs  hacia  las  autoridades?
¿Quienes ha visto a lxs inmigrantes musulmanes ser denigradxs y no han hecho
nada? ¿Quienes han dejado que la policía participe en todos los aspectos de la
“comunidad”? ¿Quienes han aceptado su impotencia y se han tragado el anzuelo
de  las  mentiras  de  los  medios  de  comunicación,  permitiendo  a  lxs  políticxs
manipularles y a lxs banquerxs robarles? Han sido lxs “ciudadanxs” mismxs. 

La  masa  reaccionaria  de  gente  aquí  está  perdida  en  ilusiones  cómodas,
vendidas por las luces del consumismo. Han eliminado de sus mentes cualquier
realidad actual de opresión o explotación. Por supuesto, sienten profundamente
la miseria de su vida cotidiana, pero aquí ellxs toman la elección de lxs jefxs:
culpan a lxs inmigrantes, lxs pobres y lxs marginadxs, mientras se divierten con
los deportes, la lotería, el espectáculo de los medios televisivos de rivalidad y
competición.  Beneficiando  y  perpetuando  así  un  sistema  de  violencia  global,
tenemos poco más que desprecio por los residuos que esas personas hacen con
sus vidas. 

Al mismo tiempo, aumenta el precio de los alimentos, sube el precio de la
gasolina, caen los salarios, prestaciones y pensiones son cortados de cuajo, se
hacen despidos masivos (algunxs trabajadorxs son recontratadxs en su antiguo
puesto de trabajo, pero sólo a un salario más bajo). No habrá más herencia. No
habrá más seguridad, ni siquiera para las familias nucleares que compraron el
sueño del desvanecido imperio, pudriéndose en casas por debajo de la media,
rodeadxs  por  decaimiento  y  descomposición.  Vemos  cómo  el  sistema
tecnocapitalista  ata  personas  a  la  “necesidad”  de  computadoras,  teléfonos
móviles,  coches,  televisores,  porque  dejar  estas  cosas  de  lado  significaría  el
aislamiento social-cultural, y el no drogarse para evadir la alienación, miseria y
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desesperación. No hay nada más que el vestigio de un estilo de vida prometido
por una élite. La mayoría vive en la deuda y/o al día; lxs afortunadxs viven en sus
reservas y una minoría vive a costa de lxs demás,  disfrutando del  presente y
asegurando el futuro para sí mismxs. 

Accionamos  contra  el  Estado  y  sus  símbolos  por  muchas  razones.  Por
supuesto,  una  de  ellas  es  el  deseo  de  salir  de  nuestros  pequeños  círculos.
Esperamos que estos ataques resuenen con otros y se extiendan y, de hecho, lo
hacen.

No  somos  tan  estúpidxs  como  para  pensar  que  nuestros  ataques  van  a
derribar  este sistema, por más dignos que sean los objetivos. Entendemos que
hay  otros  factores  sociales  que  se  necesitan.  Sabemos  que  el  proceso  de
planificación  y  ejecución  de  los  ataques  cambia  nuestras  relaciones  sociales
inmediatas  y  nuestra  relación  con  nuestro  propio  ser  y  poder  personal,  de
manera  que  gradualmente  nuestras  acciones  serán  más  fuertes,  salvajes  y
difíciles de ignorar. Este proceso cambia también la atmósfera general, creando
un ambiente donde lo más se hace posible porque lo menos es imposible. Hemos
contribuido  al  entero  conjunto  de  actividades  antisistema,  de  las  cuales  los
repetidos ataques de pequeños y grandes grupos durante el año pasado contra
infraestructura, bancos e instituciones carcelarias han tomado parte. 

Con todos los miles de millones de personas que viven en el mundo, nunca
habrá un momento donde una acción individual contra el Estado y el Capital será
percibida  por  todxs  (ni  siquiera  por  la  mayoría)  como  apropiada,  “buena”,  o
deseable. Nuestros pequeños grupos de afinidad –de dos, tres o más personas
autoorganizadas en una estructura informal más grande-, actúan de acuerdo a su
propia ira, análisis, decisiones y riesgos. Fingir ser algo que no somos es inútil,
deshonesto  y  peca  de  integridad;  un  comportamiento  que  sólo  puede  solo
destruirnos lentamente a nosotrxs y a cualquier proyecto colectivo que deriva de
éste. 

Dando  publicidad  a  nuestros  ataques,  esperamos  inspirar  a  luchadorxs
desconocidxs,  como  también  diseminar  estos  métodos  de  manera  que  sean
reproducibles  por  otrxs.  Es  por  esto  que  siempre  estamos  segurxs  de
contactarnos con ellxs a través de los medios de comunicación independientes,
de lo contrario habría un apagón medial para informar sobre reivindicaciones de
sabotajes y la cobertura de las actividades subversivas en este país, prefiriendo,
como  pasa,  historias  centradas  en  las  personalidades  y  sobre  las  actuales
estructuras  políticas,  aparentemente designadas  a  no  cambiar.  Es  importante
para nosotrxs, para quienes queremos luchar y tumbar al Capital, el saber que
otrxs están atacando al enemigo con el fin de desmantelar cualquier sensación
de  aislamiento  e  impotencia.  Es  vital  organizarse,  comunicar  y  coordinar  los
ataques. 

Estamos orgullosxs de las relaciones que hemos construido en conjunto como
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En Grecia:
Conspiración de Células del Fuego FAI-FRI.
FRI-CCF  Grupos  Revolucionarios  por  la  Dispersión  del  Terror  -  Grupo  de
Vándalos
FRI  -  Complicidad  terrorista  Guerreros  del  Abismo  -  Comando  Severino  Di
Giovanni
FRI  -  Conductas  Desviadas  por  la  Difusión  del  Terrorismo  Revolucionario  -
Célula de Acción Anarquista
Célula de Solidaridad Revolucionaria - FAI
Frente  Revolucionario  Anarquista  -  Conductas  Desviadas  por  la  Difusión  del
Terrorismo Revolucionario - Célula de Ataque Reflexivo
FAI - Célula de Conciencia Agresiva
FRI-CCF - Grupos revolucionarios por la difusión del  terror - Célula Anormal-
Hereje

En Indonesia:
FAI Sección Indonesia

En México:
Las  dos  almas  del  insurreccionalismo  mexicano,  FLA-FLT,  y  las  Células

Autónomas de Revolución Inmediata Praxedis G. Guerrero.
FAI-Ácrata
FLT  -  Red  Internacional  de  Acción  y  Solidaridad  -  Grupo  Informal  Anti-

civilización
FLT-FAI - Red Global
Núcleo  Insurrecto  Sole-Baleno  de  las  Células  Autónomas  de  Revolución

Inmediata Praxedis Guerrero - FAI
Comando de Individuos Libres, Peligrosos, Salvajes e Incendiarios por la Peste

Negra – FAI - Red Global
Ludditas contra la domesticación de la naturaleza Salvaje – FAI - Red Global
Célula Eco Anarquista por el ataque directo – FAI - Red Global
Brigada de acción Revolucionaria por la propaganda por el hecho y la acción

armada-Simón Radowisky – FAI - Red Global

En Chile:
Frente Internacional Revolucionario - Comando Insurreccional Aracely Romo
Comando 8 de diciembre - Coordinamiento Internacional FAI

En Rusia:
FLT-FAI Rusia – Red Internacional de Acción y Solidaridad - FRI
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Durante  los  últimos  tiempos  en  la  metrópolis  sobre  las  orillas  del
Mediterráneo, las calles han estado constantemente animadas por las protestas y
manifestaciones de lxs oprimidxs ya no más dispuestxs a sufrir la opresión del
dominio:  desde  Grecia  hasta  Túnez,  de  España  a  Libia,  la  mecha  continúa
encendida.  En  una  de  esas  calles  nos  hemos  encontrado  y  hemos  decidido
profundizar  la  discusión,  respecto  a  lo  que  se  mueve  en  los  ambientes  del
anarquismo insurreccional en todo el mundo. En general,  el optimismo de lxs
compañerxs, que en la diversidad ven emerger nuevos brotes de lucha, en una
dialogante  y  vital  confrontación  informal  internacional,  Hubo  una  voz
discordante.  Era  una  compañera  nuestra  de  “Hermanas  de  armas  -  Núcleo

Mauricio  Morales” que  con  rabia  nos  ha  comunicado  la  censura  del
comunicado/debate de las acciones mencionadas anteriormente. Se trata de 12
reivindicaciones enviadas por correo a las distintas realidades del movimiento
anarquista en Italia,  ninguna ha sido publicada impidiendo una comunicación
vital para el crecimiento internacional  de la discusión informal.  Hoy sabemos
que esta censura es sólo la reacción desesperada de un anarquismo con el morbo
del  burocratismo  asambleario  y  de  la  obsesión  de  la  lucha  en  lo  social
transformada  en  estupidez  la  lucha  parcial.  Desde  las  cenizas  del  viejo
anarquismo  individualista  y  glorioso,  un  insurreccionalismo  nuevo  está
naciendo.  Como  habían  escrito  nuestras  hermanas  en  su  reivindicación  que
nunca llegó:  “Por primera vez en la historia de una organización informal una

federación  de  grupos  informales  en  el  mundo  se  ha  hecho  carne  sangrando  y

haciendo sangrar”.

La organización informal no es una fantasía abstracta, un pensar en voz alta
en la  boca de un puñado de compañerxs más o menos sabixs,  más o menos
sincerxs. Durante estos últimos años, en diversas partes del mundo, lxs nuevxs
nihilistas  han  generado  preocupación  a  los  diversos  Estados,  y  miedo  y
hostilidad en el parte oficial del movimiento anarquista. El nuevo anarquismo
hará de la fantasía destructiva su propia fuerza, y cimentará en la acción nihilista
la  propia  coherencia.  Desde  que  lanzamos  la  propuesta  de  una  “Federación

Anarquista Informal”, mucha agua ha pasado bajo el puente. Hoy, gracias a las
hermanas y hermanos de Conspiración de Células del Fuego, han relanzado la
“FAI  -  Frente  Revolucionario  Internacional”,  la  “FAI  -  Red  Global”,  la  “Red
Internacional  de  Acción  y  Solidaridad”...  Con  sus  miles  de  nombres  se  ha
convertido en una realidad. Realidad que nunca antes, como en este momento,
tiene la necesidad de crecer a través del instrumento de la organización informal
sobre un plano mundial gracias a una federación de grupos de acción. Decenas y
decenas de células, núcleos, movimientos e individualidades compañeras que, de
forma horizontal, difusa y unidxs  por un sólido y claro pacto de apoyo mutuo,
mueven la guerra de forma caótica y destructiva hacia lo existente.
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individualidades a través de nuestro proyecto de destrucción, así como también
de cada una de nuestras acciones,  incluso aquellas que no han cumplido con
nuestras expectativas. Cada unx de nosotrxs es un alguien que cree que la base
fundamental  de  un  estilo  de  vida  fuerte  y  sano,  está  hecha  por  los  propios
individuos,  sus  decisiones,  opciones  y  valores  que  van  hacia  la  libertad  y  la
responsabilidad. 

Nuestro  proyecto  es  acelerar  la  destrucción  de  la  sociedad.  Como
revolucionarixs, somos una minoría, pero que no se diga que somos pocxs. No
hacemos  predicciones  sobre  cómo  la  sociedad  se  reformará  después  de  la
destrucción, aunque, por supuesto, como anarquistas hay algunas cosas básicas
que  queremos  que  cambien.  Y  esos  sueños  coinciden  con  aquellos  de  lxs
revolucionarixs  a  través  de  la  historia  humana  que,  de  hecho,  ya  se  están
realizando en todo el mundo. 

Estamos cansadxs  de  reflexiones,  declaraciones  y  opiniones  –e  incluso  de
este análisis– sobre la situación de esta  sociedad.  Sólo tenemos que atacar y
destruir: esto significa utilizar la violencia revolucionaria en nuestros corazones
y  en  nuestras  manos,  hasta  que  nuestra  libertad  sea  permanente.  Este
continuado proyecto  de ataque está  realizado también para romper nuestros
miedos  y  aumentar  la  tensión  que  existe,  para  hacerla  una  expresión.  Para
entender que en un Estado policial y en una sociedad vigilada donde el miedo y
la parálisis son condiciones de todos los días, aún es posible rebelarse y atacar
para derrotar a quienes han escalado a posiciones de poder que se basan en la
obediencia de la mayoría.

Estamos en un momento histórico emocionante que, al mismo tiempo, parece
como uno de los más deprimentes. A medida que la base material de la vida de
las personas está sujeta a un creciente fragilidad, junto con el crecimiento diario
de la sensación de inseguridad cotidiana y desigualdad, los resultados son del
todo imprevisibles (como hemos visto aquí, durante agosto, con el estallido  y
propagación de la revuelta),  y  esto  pasa por que también pequeñas  acciones
puedan tener los efectos más imprevisibles. 

Queremos ayudar a abrir nuevas posibilidades. En una altamente simbólica,
abstracta  y  pos-moderna  cultura  y  estilo  de  vida,  y  en  una  situación  donde
incluso  el  trabajo  es,  en  gran  parte,  proveedor  de  servicios  e  información,
parecieran no tener fin los objetivos a atacar: nuestras acciones son en sí mismas
una exploración. De lo que vale la pena golpear y lo que no. 

Corporaciones y objetivos gubernamentales están siendo atacados en todo el
mundo en coordinadas y constantes acciones directas. Tierras y propiedades son
ocupadas en desafío a especuladorxs y terratenientes. Animales son liberadxs,
laboratorios  de  biociencia  están siendo quemadxs.  Las  cosechas  transgénicas
son  destruidas  y  lxs  empresarixs  intimidadxs.  Bancos  y  tribunales  son
reventados, jueces/zas golpeadxs y apuñaladxs. La policía y sus estaciones son
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atacadas con molotovs,  palos,  dinamita y armas de fuego.  Los suministros de
energía  se  interrumpen,  se  ataca  la  infraestructura  televisiva,  cables  de  fibra
óptica y torres para teléfonos móviles son saboteadas. Supermercados y tiendas
son saqueadas y sus productos distribuidos. Personas van a huelga, bloquean la
economía y ocupan sus puestos de esclavitud asalariada: el “trabajo” desaparece
en la insurrección generalizada. 

Prisionerxs  se  rebelan  y  enfrentan  a  sus  guardias,  algunxs  escapan  o  son
liberadxs  por  sus  compatriotas  del  “exterior”.  Comunicados  de  solidaridad
revolucionaria  internacional  circulan  entre  grupos  antiautoritarios,
anticapitalistas  y  anarquistas  de  la  nueva  guerrilla  urbana;  los  objetivos  son
discutidos;  las  ideas,  intercambiadas;  los  métodos,  revelados;  las  tácticas
refinadas y las palabras del placer y amor armado, hablan. Un expansivo aparato
económico-tecnológico de control social tartamudea en medio de convulsiones y
fragmentaciones.

Un mensaje a todxs quienes aún no han comenzado a librar la batalla, pero
que  ven  al  conflicto  asomarse  en  el  horizonte:  prepárense,  porque  hay  un
conflicto  feroz  en  el  futuro  de  nuestro  mundo  cambiante.  Y  este  planeta  es
nuestro.  Nuestro,  como  las  calles  de  las  ciudades  donde  hacemos  nuestras
barricadas.  Nuestro,  como  las  casas,  esquinas  y  cafés  donde  encontramos  a
nuestrxs  amigxs  y  cómplices.  Nuestro,  como  las  piedras  que  lanzamos  y  los
fuegos  que  encendemos.  Nuestro,  como  el  infinito  sueño  anárquico  que  se
escribe a sí mismo en la existencia. 

Esta es una nueva era de guerra urbana internacional de baja intensidad, y
nuestro  proyecto  insurreccional  es  forjado  con  los  múltiples  esfuerzos  de
muchos grupos combativos, autónomos e independientes, desarrollando nuevas
líneas  de  ataque  y  coordinación,  mientras  que  mantienen  el  carácter
individualista de sus principales preocupaciones y objetivos. 

No es suficiente el podrir nuestros sueños con la incontinencia de la inacción.
El futuro es tuyo, con cada sueño que hagas realidad y con cada negación que
logres concretar.  Ya seas encerradx en la  cárcel,  en la  calle  o  apresadx en tu
familia o lugar de trabajo, cada momento de tu vida depende de tu habilidad
para tramar y rebelarte con los tuyxs, contra todo y contra todxs quienes traten
de poner su autoridad por sobre ustedes.  Ustedes son el futuro, el mundo es
vuestro.

Consideramos  nuestra  red como una  sección de la  Federación Anarquista
Informal-Frente de Liberación de la Tierra-Frente Revolucionario Internacional.

Enviamos  nuestra  solidaridad  y  respeto  a  todxs  quienes  estén  luchando
contra el sistema alrededor del mundo y aquí, en el Reino Unido. Nuestro amor e
impulso por la libertad de todxs lxs compañerxs en prisión y de todxs lxs presxs
dignxs que están en rebelión.

Federacion Anarquista Informal Internacional
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1 de agosto de 2011.

A  nuestrxs  hermanos  y  hermanas  de  la  FAI-FRI,  una  contribución
reflexionando sobre la comunicación, la organización y la lucha armada, al alba
de una nueva era.

“No digan que somos pocos y que el compromiso es demasiado

grande para  nosotros.  ¿Dicen  que  quizás  dos  o  tres  mechones  de

nubes son pocos en una esquina del cielo en verano? En un momento

se extienden por todos lados… En un momento parpadea un rayo, el

trueno estalla y llueve sobre todo.

No digan que somos pocos, sólo digan que estamos”.

Yi Kwang-su

Nosotrxs,  lxs  compañeros  de la  “FAI  -  Cooperativa de Artesana de fuego y

afines (ocasionalmente espectacular) - FRI” y de la  “FAI - Brigada 20 de Julio –

FRI”, reivindicamos en este escrito el resultado de un encuentro de varias voces,
en nombre de las compañeras  de la “FAI - Hermanas en armas - Núcleo Mauricio

Morales - FRI” los paquetes bomba enviados en marzo de 2011, donde uno causó
graves  heridas  al  teniente coronel  de  la  Folgore3 Alessandro Albamonte,  otro
hirió levemente a dos empleadas de las oficinas de SwissNuclear4,  y un último
paquete  fue  enviado  a  la  cárcel  de  Korydallos5,  en  solidaridad  con  nuestrxs
hermanos y hermanas de la Conspiración de Células del Fuego FAI-FRI.

3 Se  refieren  a  la  Brigada  Paracaidista  “Folgore”  (rayo),  la  única  Gran  Unidad
aerotransportada  en  el  ejército  italiano.  El  ataque,  ocurrido  en  Livorno,  logró  que  el
militar perdiera tres dedos, además de que sufriera quemaduras en sus brazos y un grave
daño ocular. [N de E]

4 Sección  de  energía  nuclear  de  la compañía  eléctrica  suiza  SwissElectric.  SwissNuclear
coordina y representa los intereses de los operadores de cuatro centrales nucleares que
proporcionan el 40% de la energía eléctrica del país. [N de E]

5 Cárcel de alta seguridad ubicada en Atenas, donde por excelencia son enviadxs lxs presxs
políticxs. [N de E]
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