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Fernrir es un lobo de grandes dimensiones de la mitología norrena, un lobo enemigo del pueblo. Las 
profecías hablaban de esta criatura como por tadora de grandes desgracias; es encadenado repeti-
damente pero su fuerza y su violencia rompen las cadenas que lo encarcelan. Fenrir es atado defini-
tivamente con una cadena mágica e intenta morder a sus carceleros para liberarse. Loco de rabia, el 
lobo gigante aúlla y babea, tanto que de su saliva nace el río Van, o “espera”. Y espera será hasta 
el fin del mundo, el Ragnarok, cuando todas las ataduras serán rotas, las cadenas de Fenrir se 
fundirán y él se vengará atacando a todos los dioses junto a todas las fuerzas del desorden y de 
la oscuridad. Fenrir morirá con un golpe de espada en el corazón durante la batalla. 
Nosotrxs, como Fenrir, estamos llenxs de rabia y sed de venganza por este mundo que vemos 
derrumbarse por sí mismo, combatimos para liberarnos de las cadenas que nos encarcelan, bien 
conscientes de no ser eternxs y felices de no serlo. Nuestro camino es una cuesta difícil pero la 
recorremos con fuerza y determinación, dejando atrás resignación y miedo para vivir la vida en un 
instante, tomando elecciones que nos hacen sentir libres, que nos unen, y nos hacen cómplices con 
quien ha sido excluido y ahora se encuentra detrás de muros y cemento. Nosotrxs estamos aquí para 
alimentar aquel fuego de rebelión que se enciende en cada unx de nosotrxs y que no se extingue. 

fenrir@riseup.net

Por el momento no tenemos una dirección postal

¡Ayúdanos a distribuir Fenrir, si tienes una distri o 
quieres unas cuantas copias contacta con nosotrxs!

Nota: publicamos material que consideramos interesante,del que no por 
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Este nuevo número de Fenrir sale a más de un año de 
distancia del número anterior, en un momento en que 
el fuego de la revuelta ha vuelto ha arder en diferentes 
partes del mundo. Lo que está claro es que a raíz de mo-
tivaciones muy diferentes, en los últimos tiempos se han 
desencadenado rebeliones masivas en Chile, Ecuador, 
Haiti, Iraq, Iran, Libano, Hong Kong, Francia, Egipto 
y en otras partes del mundo, donde muy a menudo los 
protagonistas son los más pobres de la población… re-
beliones que no se acaban en pocos días sino que a veces 
duran semanas e incluso meses, señal de que la rabia 
expresada no es fácilmente recuperable por el poder, en 
particular donde no hay reivin-
dicaciones parciales o políticas, 
sino simplemente el ardiente 
deseo de atacar, sin tregua, a 
quienes se identifica como a los 
defensores de un régimen opre-
sivo.

Si la chispa de estas protestas 
a veces es un hecho pequeño o 
una reivindicación reformista, 
a menudo estas razones ini-
ciales quedan en segundo plano 
cuando la represión de estado 
muestra su cara asesina. Para 
muchxs manifestantes, el shock 
de ver en primera persona la 
brutalidad del operativo poli-
cial ha significado tomar con-
sciencia de que el verdadero 
enemigo a golpear era el gobi-
erno, representado en la calle 
por sus agentes represivos. 
Además de los enfrentamientos 
con las fuerzas del orden, siempre se atacan las infrae-
structuras y los símbolos del capitalismo y las sedes in-
stitucionales. En el momento de la revuelta, las personas 
oprimidas parecen entender con extrema perspicacia 
cuáles son los puntos que hay que golpear.

Un ejemplo es la revuelta que ha estallado en Iraq hace 
ya tres meses, de la que poco se habla en estas latitudes, 
motivada por la rabia contra una clase política que mata 
de hambre al pueblo mientras se enriquece gracias al 
petróleo y a la alianza con los Estados Unidos. Durante 
la protesta se han incendiado los cuarteles generales de 
todos los partidos políticos (incluidos los religiosos, sin 
excepción), las casas de los miembros del parlamento y 
de los oficiales de estado, comisarías y centros de segu-
ridad privada, instituciones del Ministerio de justicia, 
emisoras de televisión y periódicos, centros comerciales 
y sedes de los servicios secretos, en concreto cada sím-
bolo, persona y bases conectadas a la historia de la 
autoridad y de la represión en el país. Según el primer 
ministro Adel Abd-Mahdi, el movimiento ha destruido la 
economía nacional en todos sus aspectos. Obviamente la 
represión ha sido brutal, con casi 1.000 muertos y dece-
nas de millares de heridos.

Sin ilusionarnos con que estos movimientos asuman 
posturas anárquicas o puedan llegar a abrir las puertas 
a un futuro radiante, y sin caer en el fetichismo de la in-

surrección exótica y distante de nuestros hogares, ¿por 
qué tendría que interesarnos lo que ocurre en el otro 
lado del mundo? Porque lo que ocurre en Oriente Medio, 
en Sudamérica o en Palestina, para poner algún ejem-
plo, debe considerarse en el contexto de un cuadro más 
amplio. Un cuadro que ve un único orden social impon-
erse en el mundo, el de la civilización occidental con sus 
tentáculos imperialistas. Quienes escribimos desde este 
lado del mundo, es importante que nos demos cuenta de 
que nos encontramos exactamente en el corazón de la 
bestia.

Si aquí es la paz social la que recubre como una niebla 
los horrores perpetrados por las 
élites del poder, quizás nos toca 
a nosotrxs empezar a atravesar 
esa niebla con fuegos que abran 
brechas en la realidad. Los cen-
tros neurálgicos que mueven 
los hilos del dominio a menudo 
se encuentran a dos pasos de 
nuestras casas, desde las fábri-
cas de armas hasta las arterias 
energéticas, de telecomunica-
ciones y transporte que hacen 
posible el poder. No todo está 
pacificado, como demuestran las 
numerosas acciones de resisten-
cia y ataque de las que cada día 
nos llegan noticias.

En este número de la publi-
cación se ha decidido, por mo-
tivos de espacio, restringir la 
lista de las acciones directas a 
esas ocurridas en Italia, pero 
dejando espacio a algunas 

reivindicaciones significativas de acciones de otros paí-
ses. Se ha continuado con la deconstrucción de algunas 
de las ideas clásicas del anarquismo, como el concepto 
de revolución, y con el estudio profundo de la influencia 
de las izquierdas sobre algunas corrientes anárquicas, 
en una óptica crítica que trata de podar la praxis anár-
quica de sus viejas herencias de tipo socialista/religioso, 
para volver a concentrarse en el presente en una óptica 
de ataque en vez de mantener la fe en la esperanza ilu-
soria de un futuro mejor o perderse en tendencias so-
ciales y reformistas. Luego se ha esbozado un análisis 
sobre la situación política actual de nuestra zona, así 
como de diferentes partes del mundo, que está viendo la 
subida de las derechas y el retorno de los fantasmas del 
nacionalismo. Finalmente se ha continuado echando un 
vistazo a los desarrollos tecnológicos más avanzados, 
como el 5G y las biotecnologías, que de manera cada vez 
más invasiva colonizan nuestras existencias resultando 
además ser cada vez más estratégicas para los intereses 
geopolíticos y económicos del sistema.

Dedicamos este número a todas las anarquistas y los 
anarquistas en Italia y en el mundo que se encuentran 
en la cárcel, en fuga o sometidxs a medidas restrictivas, 
además de a todxs lxs anarquistas de acción que, a pesar 
de la represión, siguen haciendo temblar las estructuras 
del poder y a iluminar las noches con destellos de libertad.

Editorial
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? SI NO ES
AHORA

CUANDO?
Acciones directas
antiautoritarias

en el mundo

“Solo quien conoce y practica la 
furia iconoclasta de la destrucción 
puede poseer la alegría nacida de la 
libertad, de aquella única libertad 
vuelta fértil por el dolor. Me revelo 
contra la realidad del mundo externo 
por el trinfo de la realidad de mi 
mundo interno” 

Renzo Novatore

18 junio 2018 Milano – Cubren 
con pintura una sede de la MM 
(responsable de los desalojos de las 
casas ocupadas) y dejan la pintada: 
“MM infames” y “solidaridad con lxs 
desalojados de calle Palmanova”.

18 junio 2018 Rovereto (TN) – 
Atacan cuatro vitrinas de la Deutsche 
Bank, y dejan la pintada: “Afrin 
libre”. El banco alemán financia la 
industria armamentística, incluida la 
del gobierno de Erdogan. 

30 junio 2018 Spoleto (PG) – Rompen la 
vitrina de la sede de la Liga en Plaza Garibaldi.

Mitad de julio 2018 Roma – Reivindican el 
incendio de un vehículo eni enjoy y de un coche 
del cuerpo diplomático que han encontrado 
por la ciudad. Acción dedicada al compañero 
argentino Diego Parodi, a lxs acusadxs por el 
G20 de Hamburgo, a lxs detenidxs y acusadxs 
en la operación Scripta Manent, a Giova, 
Ghespe y Paska.

Julio 2018 Val Seriana (BG) - “En pleno día 
hemos devastado una instalación de cazadores, 
destruyendo una decena de jaulas. Acciones 
como estas son simples y están al alcance 
de todxs. Un paseo por el bosque puede 
transformarse en un momento de acción para los 
animales, incluso sin planificarlo previamente, 
porque muy a menudo podemos tropezarnos 

con estructuras de los cazadores. Libertad 
para lxs animales, libertad para lxs prisonerxs 
anarquistas! ALF”

10 julio 2018 Cologno Monzese (MB) y 
Vimodrone (MI) – Durante la noche cinco 
carnicerías han sido pintadas y se han sellado 
sus cerraduras.

18 julio 2018 Giulianova (Te) – Extraído de 
una reivindicación anónima: “La noche pasada, 
mientas la atención se centraba en el mitin del 
bastardo fascista, hemos visitado la sede del 
movimiento 5 stelle en Giulianova. Hemos 
puesto pegamento en la entrada y pegamento 
y metal en la cerradura, para señalar su 
responsabilidad y complicidad con el clima y 
la política de racismo y represión que estamos 
viviendo”.

18 julio 2018 Cagliari - “Durante la noche 
del 18 de julio hemos sellado las cerraduras y 
pintado las vitrinas de dos agencias inmobiliarias 
en la calle Pessina, también hemos escrito en 
un muro “Basta desahucios”. La madrugada 
siguiente había un desahucio programado en el 
mismo barrio”.

25 julio 2018 Rovereto (TN) - Una fuerte 
explosión ha destruido por completo la puerta 
automática de la filial Unicredit de Plaza 
Rosmini. Cerca del lugar han pintado “Afrin 
Libre” en la vitrina del banco. 

4 de agosto 2018 Volano (TN) – Incendiado un 
repetidor Wind y Vodafone. El incendio se ha 
propagado por toda la torre con llamas de 25/30 
metros. No muy lejos se ha encontrado una 
pintada “Libertad para lxs anarquistas de la Op. 
Scripta Manent”. En abril del 2011 el mismo 
repetidor ya sufrió un ataque de este tipo. En la 
zona de Volano y alrededores se han quedado 
sin cobertura telefónica o con una señal muy 
baja durante parte del día (ver foto). 

12 agosto 2018 Treviso – Atacada con dos 
artefactos la sed de la Lega, acción reivindicada 
por la Célula Haris Hatzimihelakis (ver 
texto).

Verano del 2018 Santa Marina (FC) – 
Registran las casas de algunxs compañerxs a 
causa de una acción firmada ALF.  A raíz de 
esto nos enteramos de que durante el verano 
la casa del vicepresidente de la empresa 
Faunistico Venatoria de Santa Marina había 
sido atacada. También habían dañado el pick 
up de un cazador. La acción fue reivindicada 
con la pintada ALF y “A dentro de un círculo” 
dejadas con spray en los muros de la casa. 

Septiembre 2018 Roma – Atacado repetidor 
con un incendio, en solidaridad con lxs presxs 
(ver texto).

Roma - Atacado repetidor
Reivindicación anónima:

En una noche de septiembre nos hemos 
movido para atacar con fuego un repetidor 
telefónico, teníamos en los ojos y en el 
corazón la rabia por la muerte de una 
persona en el bosque de Hambach, 
durante la resistencia al desalojo de 
la policía. Las infraestructuras de las 
telecomunicaciones son hoy uno de los 
pilares del moderno dominio tecnológico, 
funcionales al funcionamiento de otros 
dispositivos y estructuras tecnológicas 
que forman parte de una red compleja, en 
la que cada elemento es dependiente del 
otro. La esencia autoritaria del sistema 
está expresada claramente por esta 
interdependencia tecnológica. A pesar 
de la actual tendencia de crear sistemas 
cada vez más autónomos, aún se pueden 
golpear elementos dejando fuera de uso 
la red entera con un efecto dominó. Con 
esta acción invitamos a atacar las redes de 
telecomunicaciones como acto de apoyo 
a los anarquistas presos Paska, Ghespe y 
Giova, aún encerrados. La colaboración de 
las empresas proveedoras de los servicios 
de telefonía con las investigaciones 
policiales, por lo que sabemos, ha sido 
fundamental para el encarcelamiento 
de estos compañeros, además de ser 
fundamental para el control constante de 
los individuos.
¡Es el momento de hacérselo pagar! 
Invitamos a todos los grupos de acción y 
las individualidades a aumentar los ataques 
contra estas infraestructuras durante el 
juicio.                                          
No necesitamos expresarnos más allá 
de la urgencia del ataque contra estas 
infraestructuras de dominación. Otrxs ya 
se han expresado con suficiente claridad 
en pasado.  
Con este incendio queremos mandar un 
saludo a los incendiarios franceses, cuyas 
acciones y diálogos nos han servido de 
inspiración.           
¡NINGUNA JUSTICIA 
SOLO VENGANZA POR 
NUESTROS COMPAÑEROS 
ASESINADOS!¡FUEGO Y LLAMAS 
PARA RECORDAR A STEFFEN, 
Y A KEVIN COMPAÑERO 
ASESINADO RECIENTEMENTE 
EN LAS INFAMES CÁRCELES DEL 
ESTADO CHILENO!¡SOLIDARIDAD 
CON PASKA, GHESPE Y GIOVA!                 
¡SOLIDARIDAD CON TODOS 
LOS PRESOS ANARQUISTAS!            
¡MUERTE AL ESTADO Y A SUS 
SIERVOS!
Grupo por la difusión 
de la Acción Neoludita
PS. PS. ya teníamos localizado nuestro ob-
jetivo desde hacía tiempo. ¡Durante uno de 
nuestros paseos de reconocimiento lo he-
mos encontrado completamente quemado! 
¡Evidentemente somos muchos quienes 
odiamos esta tecnología mortífera! Pero a 
su lado habían dejado un camión con una 
antena, así hemos encontrado un buen sus-
tituto para nuestra acción.



5

1 septiembre 2018 Cremona – Tiran piedras 
contra las ventanas de la sede ciudadana de la 
Liga y dejan la pintada “Racistas, Guardianes 
y Asesinos”. 

2 septiembre 2018 Pradalunga (BG) - La 
entrada de la sede de la Liga ha sido atacada con 
pintura roja y negra. La misma noche Matteo 
Salvini se encontraba a pocos kilómetros de 
distancia, haciendo un mitin en el BèrghemFest 
de Alzano Lombardo. Quince días antes, en el 
mismo municipio de Bergamo fueron atacadas 
con pintura otras dos sedes de la Lega y un 
mural de la Lega.

5 septiembre 2018 Sona (Verona) – Arden 
varios vehículos agrícolas y un depósito de 
Reinhold Thurner, bastardo que el 14 de agosto 
encerró viva a una mujer dentro de una caja 
de plástico de las que se usan para guardar 
manzanas, en la que permaneció secuestrada 
durante 14 días. 

12 septiembre 2018 Scorzè (VE) – Durante 
la noche un incendio ha destruido un cobertizo 
donde se criaban bisontes (ver foto). Los daños 
son de 300.000 euros. Este es el quinto ataque que 
sufre la empresa en cuatro años: una furgoneta 
de la misma empresa ya fue incendiada en 2017 

y millares de bisontes fueron liberados en 2016. 
Y durante el 2014, ya se liberaron centenares de 
bisontes dos veces. 

13 septiembre 2018 Roncadelle (BS) - Una 
torre de caza ha sido destruida por completo 
durante la noche pocos días antes del inicio de 
la temporada de caza. Dejan mensajes contra la 
caza. 

21 septiembre 2018 Ceriano Laghetto (MB) 
– Durante los tres días de fiesta de la Liga, se 
han dañado 20 coches de sus participantes. 
Los fascistas también lamentan un intento de 
allanamiento en el lugar donde se celebraba 
la fiesta y el daño de los manifiestos que 
anunciaban el evento, corregidos con la pintada 
“evento anulado”.

30 septiembre 2018 Cogliate (MB) – Durante 
la noche la sede de la Liga ha sido atacada por 
desconocidos que han roto las vitrinas y han 
dañado el mobiliario.

30 septiembre 2018 Cremona - Lanzan un 
molotov contra la sede de la Liga de Cremona, 
daños leves. Esta misma sede ya fue atacada 
con piedras un mes atrás.  

Octubre 2018 Capannoli (LU) - “Una célula 
del ALF ha entrado en la propiedad del señor 
Martinelli en Capannoli di Lucca. El señor 
Martinelli cría y captura pájaros que revende 
para la caza a sus amigos cazadores. Hemos 
abierto un agujero en la jaula (de unos 10 X 3 M) 
en la que había encarcelados mirlos y petirrojos. 
Después hemos dañado otro recinto en el que 
había encerrados ciervos que el bastardo cría 
para carne. Hemos hecho esto a principios de 
primavera. En los meses anteriores destruimos 
diez trampas para la caza en la misma zona. 
Acción directa against hunting”.

2 octubre 2018 Montanaso Lombardo (LO) 
– Devastados cuatro invernaderos del instituto, 
responsable de secuenciación e ingeniería 
genética de las plantas y de la modernización 
hiper-tecnológica de agricultura y cría.

Treviso – Atacada la sede de la Liga Nord
Reivindicación anónima:

VAMOS A GOLPEARLOS EN SU 
CASA!!!

Cansado de estar en silencio, cansado de ver 
la violencia sistemática todos los días a través 
del racismo, el sexismo y el trabajo asalariado 
en esta sociedad, cuyos valores esenciales 
son la autoridad y el beneficio. Asqueado por 
la explotación, vemos como los principales 
líderes de todos los partidos políticos que 
reprimen la libertad a través del aparato estatal, 
reformista y represivo (televisión, medios 
de comunicación, asociaciones, ejército, 
protección civil, etc.). El estado y el capital 
son los mayores criminales, incluso violan 
sus leyes, robando en forma de impuestos, 
matan por la guerra y el trabajo asalariado, 
los rechazos en el mar y en los campos de 
concentración para inmigrantes en Europa y 
África, contaminan irreversiblemente al ser 
humano,a los animales y al planeta, todo para 
su beneficio y poder.

No olvidemos la complicidad hipócrita de 
esta sociedad compuesta por ciudadanos que 
pretenden no ver los horrores del racismo, del 
nacionalismo de ayer y hoy. la indiferencia, 
el miedo, la apatía, con el tiempo han creado 
los Gulags (los campos de concentración 
nazis) y hoy en Libia o bajo nuestra casa, se 
repite la historia.

12/08/2018
Al amanecer, la sede de la Liga en Treviso, 
fue atacada con una bomba, reclamamos 
la colocación contra políticos, policías y 
sus secuaces. A todo esto no queremos ser 
cómplices, a la violencia indiscriminada de 
los Estados a los que nos opondremos con la 
violencia selectiva contra lxs responsables de 
todo esto. La pacificación casi total en Italia, 
donde las masas están ocupadas librando 
la guerra entre los pobres, uno de nuestros 
objetivos es oponernos a la resignación, la 
impotencia y la inmovilización. El estado y 
el capital usan todas las técnicas y violencia 
para desviar la atención de los problemas 
reales de lxs explotadxs y, en primer lugar, 
del odio entre lxs más débiles y desheredadxs, 
entre una frontera y otra, un género diferente, 
entre un color de piel y otro. No hace falta 
decir que ninguna facción de pequeños 
políticos autoritarios podría jamás satisfacer 
nuestros deseos. No estamos hablando del 
gobierno “amarillo-verde”, izquierda o 
derecha, queremos que el estado se destruya. 
Están prometiendo aumentos salariales, 
impuestos reducidos, empleos; queremos 
eliminar el dinero, bienes y la mano de obra. 
Están luchando por mejores condiciones de 
gobierno, pero solo queremos divertirnos 
en las ruinas de las ciudades. Usted hace 
política, nosotros guerra social. Las cosas 
son difíciles, hay un abismo existencial entre 
nosotros y no hay espacio para el diálogo. 
¡Así que todo esto nos deja claro dónde 
golpear! Atacar específicamente el racismo y 
la explotación. Golpear al estado, al capital y 

sus gerentes. La acción directa nos aclara por 
qué y cómo.

¡Por una solidaridad internacionalista, rebelde 
y anarquista! Por un mundo sin fronteras, ¡sin 
autoridad!

Con esta acción saludamos la invitación 
lanzada por lxs compañerxs “CÉLULA 
SANTIAGO MALDONADO” que han 
propuesto reforzar los ataques a la paz de 
lxs representantes y cómplices del dominio. 
¡Saludamos a cada individualidad y célula 
anarquista que continúa propagando la llama 
a través de la acción, aquí y ahora!

“Hoy tomamos la antorcha de la anarquía, 
mañana será otra persona”. ¡Siempre que no 
se apague!” [1]

Solidaridad con todxs lxs prisionerxs, 
Tamara Sol, Juan Aliste, Juan Flores, Freddy, 
Marcelo, J. Gan, Marius Mason, Meyer-falk, 
Dinos Yatzoglou, Lisa Dorfer, lxs miembros 
del CCF y Lucha Revolucionaria. A los 
anarquistas de Florencia, Turín, Nápoles, 
Cagliari, Chile, Rusia, Alemania, Polonia, de 
la operación SCRIPTA MANENT.

Y a todxs lxs rebeldes encerradxs en las 
prisiones de las naciones en el mundo.

CÉLULA HARIS HATZIMIHELAKIS / 
INTERNACIONAL NEGRA (1881 – 2018)

[1] Reivindicación de la Célula Santiago Maldonado 
/ FAI-FRI por el ataque explosivo contra el cuartel de 
Carabinieri (12/07/2017)
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Sus últimas investigaciones, financiadas 
por el gobierno, se están concentrando en el 
desarrollo de los llamados OMG 2.0 (ver 
texto)

12 octubre 2018 Ala (TN) – Durante la noche 
precedente a un mitin de Salvini, un artefacto 
artesanal ha estallado delante de la sede de 
la Liga Nord en Ala. Delante de la sede han 
pintado «Ancora fischia il vento»,  verso de 
una conocida canción partisana. 

15 octubre 2018 Roma -  “Durante la noche 
han sido dañados 50 parquímetros de la 
empresa Atac. Esta empresa participa en 
el juicio por los enfrentamientos del 15 de 
octubre de 2011. Solidarios con los imputados 
y las imputadas”.

17 octubre 2018 Pinerolo (TO) – Pintada y 
sellada la puerta de la catedral de Pinerolo, “en 
solidaridad con lxs ocupantes de chez jesus y 
con lxs rebeldes del brennero”. 

26 octubre 2018 Cagliari – Pintadas las 
vitrinas de la tienda Benetton en el centro de 
la ciudad. 

29 octubre – 9 noviembre 2018 San Marco 
(RA) - “El 29 de octubre y el 9 de noviembre 
del 2018 el criadero de visones de San 

Marco (Ravenna) ha sufrido dos intentos de 
liberación de los animales. Estas visitas no han 
tenido éxito a causa de la intervención de los 
vigilantes. La instalación de alarmas ha sido 
saboteada y el vigilante ya no duerme por las 
noches. ¿Cuanto resistirá?”.

30 octubre 2018 Roma – Desconocidos visitan 
la sede de la Ugl en el barrio de Nomentano 
rompiendo la puerta y dañando su interior. La 
Ugl de Nomentano y su responsable el fascista 
Andrea Liburdi llevan a cabo la campaña contra 
el centro de acogida en Settecamini y contra el 
punto de información para migrantes. 

3 noviembre 2018 Rovereto – Arden dos 
excavadoras de la empresa Misconel y dejan 
la pintada: “Venganza por las Fratte”. La 
Misconel es la empresa que está realizando la 
gentrificación urbana en Mori, y ha destruido 
construcciones históricas (las “Fratte”, 
justamente) y contra la que han habido diferentes 
protestas, con bloqueos, manifestaciones y la 
ocupación del municipio.

4 noviembre 2018 Ostia (RM) - Un atentado 
incendiario golpea la sede de Ostia de 
CasaPound. Durante la noche ha estallado 
un artefacto delante de la puerta del local de 
la calle Pucci Boncambi. Lo ha anunciado 
el consejero municipal de Casa Pound, que 
afirma que este es el segundo ataque que 
recibe, después de que quemaran el coche de 
su hermana.

5 noviembre 2018 Italia – Anonymous 
reivindica el hackeo de varias webs 
institucionales, de las que ha adquirido sus 
e-mail, password, nombres y direcciones: 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Ministero 
Sviluppo Economico, Archivi di Stato, 
Associazione Polizia di Stato, Ferrovie, 
Fratelli d’Italia, Lega Nord Trentino, 
Partito Democratico Siena, Tv Trentino, 
Technapoli Database Equitalia, Personale 
Militare, Associazione Nazionale Educatori 
Professionali.

9 noviembre 2018 Treviso –  El ALF ha 
abierto todas las jaulas de un criadero familiar 
de conejos, donde los animales vivían en 
situaciones deplorables. Los conejos han 
sido llevados a un lugar seguro donde vivirán 
libres. 

13 noviembre 2018 Torino  – En mitad de 
la noche algunas personas encapuchadas han 
roto a martillazos las vitrinas de la Lavazza, 
multinacional responsable de la gentrificación 
del barrio Aurora. Se han encontrado octavillas 
en el suelo que decían “Lavazza caza a los 
pobres de Aurora” y “No a la vigilancia 
Especial”. 

30 noviembre 2018 Passo Rolle (TN) 
– Los medios comunican el sabotaje de las 
estaciones de esquí “Ferrari” y “Paradiso”. 
Daños estimados en centenares de miles de 
euros, se aplaza la apertura de la estación de 
esquí. Según los periódicos, el autor habría 
sido un individuo que habría escalado un palo 
de 6 metros de altura y habría cortado con 
una radial uno de los cables metálicos que 
sostienen los telesillas. Este no es el primer 
sabotaje contra la instalación de esquí, en 2017 
ya prendió fuego el refugio. 

Diciembre 2018 Veneto – En Veneto 
destruyen decenas de torres de caza y dejan 
pintadas:“ALF” y “Asesinos”.

6 diciembre 2018 Pisa – Rompen las vitrinas 
de la sede de Pisa de La Liga y pintan “NO 
TAV!” 

6 diciembre 2018 Cella di Noceto (PR) 
– Durante la noche han abierto centenares de 
jaulas en un criadero de bisontes. Un millar de 
animales han podido escapar.

10 diciembre 2018 Bolonia – Durante la 
noche, delante de la sede de Bolonia de Forza 
Nuova en calle Biancolelli, ha estallado un 
contenedor metálico lleno de pólvora. El 
artefacto artesanal ha roto la puerta y ha dañado 
el interior de la sede fascista (ver foto). 

31 diciembre 2018 Trento - “Durante la noche 
de fin de año, aprovechando el ruido de la gente, 
apedrean la sede de los jueces de vigilancia 
de Trento y rompen varias vitrinas. Dejan la 
pintada “Jueces asesinos, viva los revoltosos de 
Spini!”.

Finales del 2018 Bastia (Padova) - “En los 
últimos meses del 2018 el criadero de bisontes 
de Fasolo Paola en Bastia (Padova) ha sufrido 
una enésima irrupción. El intento de liberar 
los otros 10 mil bisontes ha fracasado, pero 
dentro de las estructuras hemos destruido 
ordenadores, instalaciones eléctricas y sistemas 
de alarma. Nos hemos llevado la cámara con las 
grabaciones de videovigilancia de la estructura. 
Por la liberación de cada esclavitud – ALF”.

Enero 2019 Valle bergamasche – El Frente de 
Liberación Animal reivindica daños contra dos 
instalaciones de caza, en solidaridad con Paska, 
Antonio, Davide Delogu y lxs imputadxs de 
Scripta Manent: han destrozado las jaulas en las 
que estaban encerrados una decena de pájaros; 
han destruido redes, trampas y los interiores de 
los cobertizos, y se han llevado las licencias y 
la documentación, además de herramientas y 
licores!

4 enero 2019 Rovereto (TN) – Dañan las 
vitrinas de una tienda Benetton en el centro 
de la ciudad. Dejan una pintada en el lugar 
señalando la responsabilidad de Benetton 
(principal accionista de Autostrade per l’Italia) 
en el derrumbamiento del puente Morandi de 
Genova. 

8 enero 2019 Rovereto (TN) – Incendiada la 
puerta de la iglesia de S. Rocco en Rovereto, 
lugar de encuentro de un grupo de integristas 
católicos. Delante de la iglesia había un pesebre 
en el que las mujeres que celebran el aborto 
eran comparadas con el Rei Erode atravesando 
un feto con una espada. Dejan la pintada “los 
verdaderos mártires son las madres”. 

19 enero 2019 Padova - “Alrededor de 30 
gallinas y 5 conejos han sido liberados de la 

Sus últimas investigaciones, financiadas 

Montanaso Lombardo (LO)
Saboteados invernaderos 

del CREA 
Reivindicación anónima:

Durante la noche del 2 de octubre, con una 
media luna como cómplice que guiaba 
discretamente nuestros pasos, pero sin ex-
ponernos demasiado, entramos en la prop-
iedad del centro de investigaciones CREA 
de Montanaso Lombardo (LO). Y devasta-
mos cuatro grandes invernaderos del insti-
tuto destruyendo casi todas las plantas de 
experimentación que había.      
No nos sorprende que los medios hayan 
mantenido el silencio sobre este hecho, a 
pesar de los graves daños que seguramente 
se causaron a sus investigaciones: los 
centros de investigación del CREA están 
bajo control directo del gobierno, al cual le 
interesa esconder las acciones que obsta-
culizan sus proyectos. El CREA se ocupa 
de secuenciación e ingeniería genética de 
las plantas y de la modernización hiper-
tecnológica de la agricultura y la crianza 
de animales. Sus últimas investigaciones, 
financiadas por el gobierno, se están con-
centrando en el desarrollo de los llamados 
OMG 2.0.                                    
No nos quedaremos mirando pasivamente 
el enésimo proyecto que manipula el ser 
vivo aniquilando su naturaleza en nombre 
del provecho. Antes de irnos hemos de-
jado pintadas gigantes dentro de los inv-
ernaderos: “NO BIOTECH”, “NI VIEJOS 
NI NUEVOS OMG”, “HAMBACH RE-
SISTE”. Solidaridad con quién lucha en 
defensa de la tierra contra la civilización 
industrial. Un saludo cómplice a los com-
pañeros y a las compañeras golpeadxs por 
las operaciones Scripta Manent y Pánico.

Anarquistas contra la miseria del existente
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cárcel que habría provocado su muerte, para 
que los explotadores pudiesen saborear sus 
cuerpos” (ver foto).

30 enero 2019 Rovereto (TN) – Dañadas las 
vitrinas de la sede de Rovereto de Crédito 
Valtellinese. En una de las vitrinas han dejado 
la pintada: “NO CPR – NI EN MODENA NI 
EN NINGUNA PARTE”.

2 febrero 2019 Italia – Algunos patos 
encerrados en un criadero en horribles 
condiciones han sido liberados y llevados a un 
lugar seguro por el ALF.

4 febrero 2019 Rovereto (TN) – Durante la 
noche queman una de las puertas de entrada 
del tribunal, el que permite la entrada de los 
vehículos de la policía penitenciaria. A pocos 
metros, en el muro de la antigua cárcel, dejan la 
pintada “Todxs libres, fuego a los tribunales”. 

5 febrero 2019 Trento - Pintan las vitrinas del 
cine Astra, lugar en el que algunas horas antes 
se había proyectado la película “Red Land”, 
película que hace una lectura fascista sobre 
los acontecimientos de la frontera oriental, las 
fobias, y de la polémica historia de la fascista 
Norma Cossetto. 

8 febrero 2019 Milano - “Atacada la filial 
de la Poste Italiana de la calle Agrate. Rotas 
a martillazos las vitrinas, la puerta de entrada 
y la pantalla del cajero. Dejada la pintada 
“FUEGO AL CPR” Y “SOLIDARIOS CON 
LOS COMPAÑEROS ARRESTADOS EN 
TORINO”.

12 febrero 2019 Venecia - “En la madrugada 
del martes 12 de febrero seguramente algún 
burgués o turista se habrá indignado por no poder 
usar el unicredit de San Pantalon en Venecia, 
“Terrorista es el Estado! Solidaridad con lxs 
detenidxs de Torino!” Las fuerzas del M.A.L. 
han golpeado una vez más…en el silencio 
ensordecedor de los infames periódicos, contra 
la ciudad escaparate, rompamosla! TODXS 
LIBRES”

14 febrero 2019 Milano - “Ayer por la noche 
en Milano en la calle Meda rotos a martillazos 
el cajero y las vitrinas del banco Intesa 
SanPaolo. Pintada en la entrada “Libertad 
para lxs compañerxs detenidxs en Torino”. 
Hemos elegido Intesa Sanpaolo reconociéndola 
como una de las principales responsables 
de la gentrificación del barrio Aurora y en 
consecuencia responsables del desalojo del 
Asilo y de alguna manera de la detención de lxs 
compañerxs. Libres todos, libres todas”.

14 febrero 2019 Cagliari - “Durante la noche 
del jueves 14 de Febrero se ha incendiado un 
repetidor en Cagliari, en plaza Maremma. En 
solidaridad con lxs torineses detenidxs y con 
el Asilo. Antonio, Silvia, Giada, Larry, Nicco, 
Beppe LIBRES”

15 febrero 2019 Génova - La local de la sede 
del UGL (sindicato fascista) ha recibido la 
visita de algunxs antifascistas el día antes de 
la presentación de un libro en colaboración con 
Casa Pound de Génova. En las fotografías y los 
artículos publicados en los medios se leen las 
pintadaS “cerrar albergues fascistas”, “antifa”, 
“mierdas”, además de otros actos de vandalismo 
no especificados. 

19 febrero 2019 Venecia - “El ALF ha entrado 
en un criadero cerca de Venecia. Decenas de 
gallinas han sido liberadas y hemos roto las 
jaulas. Ahora están en un lugar seguro y vivirán 
el resto de sus vidas libres de la explotación y 
la crueldad”.

20 febrero 2019 Pinerolo (TO) - “Esta 
noche hemos apaleado la oficina de correos 
de Pinerolo, solidarios y cómplices con lxs 
anarquistas detenidxs en Torino y en Trentino, 
y con lxs compañerxs detenidxs por los hechos 
de Florencia y con lxs presxs de la operación 
Scripta manent. SALVINI VERDUGO – EL 
ASILO ESTÁ EN TODAS PARTES”.

20 febrero 2019 Milano - “Esta noche se ha 
atacado el banco Intesa san paolo de la calle 
Umbria en Milano. Rotas a martillazos todas 
las vitrinas y una puerta del cajero. ¡Libertad 
para lxs compañerxs de Torino! ¡Libertad para 
lxs compañerxs de Trento y Rovereto!”

23 febrero 2019 Cremona - “Después de las 
detenciones y los registros en Trentino, durante 
la noche hemos dejado fuera de uso un canal 
de fibra óptica. Silenciar el tecnomundo para 
dejar gritar la carne viva. En solidaridad con 
lxs compañerxs de Torino, con el compañero 
de Fermento, con lxs presxs de las operaciones 
scripta manent y pánico”.

26 febrero 2019 Milano - “Ayer por la noche 
rompimos dos cajeros, vitrinas y la puerta de 
entrada de la oficina de correos de la calle 
Franco Tosi en Milano. Libertad para Nicco, 
Larry, Silvia, Giada, Antonio y Beppe. Libertad 
para Rupert, Agnese, Stecco, Giulio, Nico, 
Sasha y Poza”.

26 febrero 2019 Roma - “ENI mata y contamina 
en italia y fuera de aquí. Durante la noche entre 
el 26 y el 27 de febrero dejamos 3 artefactos 
incendiarios en 3 vehículos enijoy. Solidaridad 
con todxs lxs anarquistas detenidxs”.

26 febrero 2019 Girifalco (Catanzaro) – 
Incendio en la cabina eléctrica inverter de un 
parque fotovoltaico.

28 febrero 2019 Fagnano Olona (VA) – Durante 
la noche, desconocidxs han roto la vitrina de la 
sede de la Lega de la calle Dante con un extintor, 
han entrado, han robado una bandera, han 
escrito “La paz ha terminado” y han vaciado dos 
extintores dentro de la sede (ver foto).

Febrero 2019 Italia – Según un comunicado del 
ALF, en febrero han sido destruidas un centenar 
de jaulas destinadas a la matanza de nutrias. 

4 marzo 2019 Montodine (CR) – Desconocidxs 
han atacado la reserva de caza de Boccaserio 
Giardino: alrededor de 60 pájaros encerrados 
en las jaulas han sido liberados, han destruido 
los muebles de la reserva y han dejado pintadas 
animalistas. También han dañado un tractor, al 
que han intentado arrancarle la puerta. 

4 marzo 2019 Gottolengo (BS) – Incursión 
en la empresa agrícola “Il Fagiano”: han roto 
el candado de entrada y han liberado con una 
furgoneta 2 mil codornices destinadas a la caza. 
La acción ha sido firmada con las siglas ALF 
pintadas en una pared. La misma empresa ya 
fue golpeada un par de semanas antes con otra 
liberación de 2000 codornices y otra de 1.200 
faisanes en septiembre del 2018. 

7 marzo 2019 Roma - “Ahi!” dijo la vitrina, pero 
el cajero no respondió porqué le habían tapado la 
boca. Durante la noche del 7 de marzo se ha roto 
una vitrina y se ha dejado fuera de uso el cajero 
de una sede de la Intesa San Paolo a Roma en 
solidaridad con lxs compañerxs de Torino y con 
todas las personas que luchan cada día. Contra las 
fronteras contra las jaulas contra el patriarcado 
contra la gentrificación contra todos los estados, 
los jefes, los maridos, los partidos”.

20 marzo 2019 Loseto (BA) – Arde una cabina 
Enel. 

Finales de marzo 2019 Roma - “ROMA 
ATACADOS VEHÍCULOS ENI ENJOY. 
Durante una noche de finales de Marzo hemos 
utilizado material inflamable y mechas para 
incendiar 5 coches car sharing Eni Enjoy. 
Atacar al estado y a sus intereses neocoloniales 
sin demora. Solidaridad y proximidad con lxs 
detenidxs y lxs investigadxs de la Op. Scintilla y 
Renata. Con lxs presxs de la Op. Scripta Manent 
y Pánico un saludo rojo fuego. A todxs lxs 
anarquistas encerradxs y en clandestinidad en el 
mundo, fuerza!”.

4 abril 2019 Roma - “Durante una noche oscura 
y tempestuosa, paseando por la calle Manzoni, 
un puñado de clavos y un tubo de cola protegidos 
por un paraguas han decidido combinar un 
pastel y han destruido la cerradura de una sede 
del movimiento pro-vida. El fue pequeño pero 
la alegría grande y pensaron que les gustaría 
volver ha hacerlo. Contra la familia, el estado 
y la iglesia. Sobre nuestros cuerpos decidimos 
nosotrxs”.

6 abril 2019 Verona – Dañadas durante la noche 
las vitrinas de una sede de Forza Nuova.

10 abril 2019 Genova – Incendiados algunos 
vehículos de la Poste Italiana (ver texto).

14 aprile 2019 Cremona - Incendio en una 
cabina de distribución de la central eléctrica de 
calle  Persico. La intervención de los bomberos 
impide un black out en gran parte de la ciudad.

15 abril 2019 Terragnolo (TN) – Cerca de 
Rovereto, desconocidxs han incendiado un 
repetidor de la RAI y de la telefonía móvil. Dejan 
las pintadas: “Solidaridad con los anarquistas 
en la cárcel”, “Contra la videoconferencia y el 
bloqueo de correos”, “El espíritu continúa”. 

19 abril 2019 Bolonia – El ALF ha liberado 
6 conejos de un criadero en la provincia de 
Bolonia.
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23 abril 2019 Bergamo – Durante la noche, 
han pintado la sede del candidato a alcalde 
de la Lega Giacomo Stucchi. En la acera han 
pintado “Salvini muérete”. En la inauguración 
del cuartel general del candidato a alcalde, 
prevista para el día sucesivo, estaba prevista la 
presencia de Salvini. 

23 abril 2019 Fino Mornasco (CO) – Durante 
la noche han apaleado las puertas de cristal de 
la sede de la Lega de Fino Mornasco. 

23 abril 2019 Villanova de Bernareggio (MB) 
- Una cabina Enel prende fuego.

25 abril 2019 Génova – Dañadas la placa del 
fascista Venturini y la sede central de la Lega 
Nord, golpes en la fachada y pintura en la 
puerta.

27 abril 2019 San Carlo (MB) – El Animal 
Liberation Front ha atacado un club de caza, 
rompiendo los cristales y dañando equipamiento 
y mobiliario. El día antes de un evento de la caza 
de codornices. También han sido vandalizados 
dos coches que se encontraban en el lugar.

3 mayo 2019 Livorno - Un incendio en una 
cabina Enel provoca un black-out en el paseo 
marítimo y en los barrios del sur de la ciudad.

5 mayo 2019 Palermo - Una cabina Enel 
prende fuego.

7 mayo 2019 Spoleto (PG) – Rota la vitrina 
posterior de la sede de la Liga.

7 mayo 2019 Roma – Dejan artefactos 
incendiarios debajo de 6 eni enjoy (ver texto).

9 mayo 2019 Feltre (BL) - Se verifica un 
pequeño de incendio en una cabina Enel cerca 
de Feltre.

10 mayo 2019 Pisa - “Repetidores en llamas. 
Contra la represión. Contra los regímenes 
especiales. Contra la cárcel. Solidaridad con los 
compañeros y las compañeras en las cárceles ”.

10 mayo 2019 Venecia – Según una 
reivindicación anónima, el ALF ha salvado 
carpas de un criadero cerca de Venecia, poco 
antes de que las asesinaran por Pasqua. 

12 mayo 2019 Spini di Gardolo (TN) – 
Incendiado el coche de un agente de la policía 
penitenciaria en el semisótano del “complejo 
ocupacional del instituto penitenciario”. En 
el incendio se han quemado una minimoto y 
neumáticos de provisión.

17 mayo 2019 Florencia - “Estaba ahí, apilado 
como un pilón en el cemento, en aquella ciudad 
que una vez estuvo llena de ladrones, bandidos 
y aventuras y ahora esta llena de vitrinas y 
escaparates. Digamos la verdad, mi vida era un 
aburrimiento mortal: repetía, repetía, repetía! Y 
una hermosa noche de hace casi una semana, he 
decidido apagarme, iluminándome. Tomando 
ejemplo de todos los que me han precedido 
alrededor del mundo, me he suicidado, para 
reafirmar mi libertad del yugo de la coacción 
a repetir! Doy las gracias a la diavolina y la 
gasolina por haberme ayudado! Un caluroso 
(es el momento de decirlo!) abrazo a quién 
elegirá seguir mi ejemplo! Repetidores de todo 
el mundo uníos...  en un gran hoguera! Dedico 
mi suicidio a todxs lxs investigadxs y detenidxs 
anarquistas en italia y en el mundo! Un fuerte 
abrazo de vida a la compañera Anahi Salcedo y 
un fuerte abrazo de muerte a sus torturadores. 

Génova – Atacados vehículos 
de Poste Italiane 

Rivendicazione anonima:

«Mucha de nuestra gente murió, 
pero no se pudo destruir la anarquía.
Sus raíces son demasiado profundas,
nació en el seno de una sociedad 
podrida y que se derrumba,
Una reacción violenta 
contra el orden establecido.
Representa las aspiraciones 
de libertad e igualdad.
Que vienen a romper el autoritarismo.
Está en todas partes, 
lo que lo hace indomable.
Y entonces él terminará 
ganándote y matándote»

Ravachol

Los gobiernos de ayer y de hoy han 
tenido éxito en las políticas asesinas 
neocolonialistas y neoliberales. 
Hablando de bienvenida o alimentando 
la xenofobia y el racismo, los países 
europeos y todos los gobiernos 
occidentales con el capitalismo avanzado, 
han promovido y financiado guerras o 
creado desestabilización social donde es 
conveniente preservar los intereses del 
comercio de petróleo, armas y minerales. 
Las consecuencias de estas políticas de 
muerte se manejan hoy con un puño de 
hierro con el cierre de fronteras, puertos 
y deportaciones, asesinatos en el mar y 
detenciones en las fronteras.

Las leyes italianas fabrican hombres y 
mujeres «irregulares» para ser sometidos 
a chantajes, explotación y esclavitud para 
una sociedad donde la riqueza está cada 
vez más polarizada.

El gobierno italiano lleva a cabo acuerdos 
que le proporciona medios para patrullar 
las costas y colaborar en la construcción 
de campos de concentración donde 
mercenarixs y carcelerxs, adoctrinadxs 
por carabinerxs italianxs, realizan torturas, 
violaciones y asesinatos sistemáticos.

Durante la noche entre el 10 y el 11 de 
abril, algunxs carterxs italianxs fueron 
atacadxs. No olvidemos el papel directo 
y cobarde de la oficina de correos italiana 
en la deportación de migrantes. Este es un 
pequeño gesto como forma de venganza.

Solidaridad con quienes luchan contra 
este sistema de explotación y contra la 
violencia estatal.

Violenta solidaridad revolucionaria con 
lxs presxs y compañerxs de todo el mundo.
Un dulce recuerdo para las compañeras 
y los compañeros caídxs en la batalla.
Y finalmente, un estímulo para todxs los 
compañeros y compañeras del bosque, 
estas líneas también están dedicadas a 
ustedes. Fuerza!

Anarquistas por la solidaridad 
internacionalista

Roma 
Por un Mayo Subversivo

Reivindicación anónima:

A pesar de que lo que nos empuja a la acción es 
principalmente el hecho de satisfacer nuestra 
necesidad de superar la frustración y los 
sentimientos de impotencia, en los que este sistema 
de opresión pretende encerrarnos, esta vez nos 
pasaba por la cabeza una reflexión, que queremos 
compartir. Nos hemos dado cuenta de que salir 
durante la noche iluminándola con incendios 
contra objetivos concretos es una práctica que se 
está difundiendo.  
Objetivos como vehículos de empresas implicadas 
en proyectos del domino (como guerras, la 
construcción de estructuras de detención, 
deportación, etc.), infraestructuras de la red 
tecnológica (como laboratorios, repetidores de 
antenas, centrales de fibra óptica y las empresas 
que las gestionan o que colaboran con ellas) son 
atacadas con mayor frecuencia y con medios 
simples y de fácil localización. Esto, unido a su 
difusión en los territorios y en las metrópolis, 
ayuda a la reproducibilidad de acciones contra 
estas estructuras. Hemos visto aumentar, 
particularmente, los ataques a vehículos de car 
sharing Enjoy de propiedad de ENI, multinacional 
italiana que desde hace decenas de años devasta 
territorios y saquea recursos apoyada por el Estado 
italiano. Así, para dar fuerza a este frente de la 
actual guerra social, la noche del 7 de Mayo hemos 
colocado material inflamable con sus respectivas 
mechas en 6 coches, los hemos encendido y nos 
hemos marchado. Ataques y sabotajes anarquistas 
son poco más que destellos en la oscuridad pero 
cuando convergen en un mismo objetivo, o se 
concentran en un periodo o lugar específico, el 
espectáculo puede ser emocionante, además de 
causar mayor preocupación a los defensores de 
este sistema. Como ha ocurrido con la reciente 
campaña contra Poste italiana que colabora con 
las deportaciones de los indeseados para los 
acomodados europeos, a través de su filial Mistral 
Air. Los incesantes ataques han obligado a la Poste 
Italiana a detener su colaboración con el Estado y 
sucesivamente a sacar un comunicado oficial en 
el que ha afirmado no realizar más deportaciones. 
Una prueba más de que la acción directa si apunta 
bien y está contextualizada tiene su eficacia.     
Esta es nuestra invitación a acordarnos de actuar 
más a menudo y a no limitarnos con esporádicos 
relámpagos en la oscuridad, por espectaculares que 
sean; escuchemos de donde sopla el viento y las 
propuestas de convocatorias específicas de ataque, 
incendiemos con constancia y determinación 
las noches del “mejor de los mundos”, hagamos 
visible la actual guerra social que el poder pretende 
invisivilizar a todo coste y que de otro modo viviría 
solo en la cabeza de los subversivos y sus páginas 
web.
Nos unimos a la convocatoria por un Mayo 
Subversivo Internacional en solidaridad con 
los compañeros golpeados por la represión en 
Italia. ¡Que se enciendan un montón de fuegos 
recorriéndose el uno al otro hasta que finalmente 
todo estalle!
¡¡¡Solidaridad con lxs compañerxs que se enfrentan 
a duras condenas en primer grado en la operación 
“Scripta Manent”… Venganza!!!          
Solidaridad con lxs detenidxs e investigadxs en las 
operaciones “Pánico, Renata y Scintilla”, con las 
compañeras detenidas en Madrid y con Stefano y 
Marco detenidos en París. Un pensamiento infinito 
al compañero Mauricio Morales a diez años de su 
muerte.
Por la anarquía.
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Con el Punky Mauri en la memoria y en el 
corazón”.

Mayo 2019 Roma - “Incendiados cables 
eléctricos en la línea ferroviaria. Había una 
vez un tren que llevaba al aeropuerto a muchas 
personas, iban de vacaciones y a trabajar. El 
tren pasaba al lado de un lager donde había 
encarceladas personas sin documentación. Estas 
personas a menudo eran llevadas forzosamente 
en aquél mismo aeropuerto para ser deportadas. 
Entonces una noche húmeda de primavera una 
estrella decidió caer cerca de esas vías para 
recordar a algunxs humanxs que ese lugar 
donde el tren cada día llevaba los deseos de los 
más ricos era también el lugar de las pesadillas 
de quién había nacido en la parte equivocada del 
mundo. Se cuenta que quién vio esa estrella caer 
expresó el deseo de un mundo sin cárceles y sin 
fronteras, donde no existiera el capitalismo, el 
nazismo, el patriarcado ni ninguna forma de 
poder y se viviera en libertad. Solidaridad con 
quién lucha fuera y dentro de las cárceles de 
todo tipo”.

29 mayo 2019 Trento - Un grupo de anarquistas 
ha bloqueado una de las calles del centro de 
Trento con un cable de acero y hilo espinado, 
en solidaridad con Silvia y Anna en huelga de 
hambre. También han dejado octavillas, han 
hablado con el megáfono y han pintado en una 
tienda Vodafone y en una filial de la Deutsche 
Bank.  

1 junio 2019 Cremona – Destrozan el cristal de 
la puerta de entrada de la sede del PD. Además, 
aparecen pintadas en el suelo en frente de la 
sede: “Salvini como Minniti”, “No Cpr, no 
lager, no jaulas”.

5 junio 2019 Foligno (PG) - “Agujereados 
los neumáticos y pólvora en los depósitos de 
5 coches de la poste italiana. En solidaridad 
con Anna y Silvia. Mientras la ciudad estaba 
militarizada por la llegada de Salvini alguien ha 
golpeado en otra parte”.

12 junio 2019 Roma - “Incendiadas las cubiertas 
de un camión-repetidor. En solidaridad con Anna 
Silvia y los prisioneros anarquistas en huelga 
de hambre. Por el cierre de la sección AS2 de 
Aquila. No 41bis. No videoconferencia”.

12 junio 2019 Forlì – Una cabina Enel prende 
fuego.

13 junio 2019 Génova - La sede de la RAI 
activa en Europa y en Génova ha sido atacada 
con pintadas anarquistas en solidaridad con lxs 
presxs en huelga de hambre: “Estado verdugo”, 
“no 41 bis”, “solidaridad con lxs presxs en 
huelga de hambre”.

16 junio 2019 Claviere (TO) – Dañado el 
campo de golf Internazione entre Monginevro 
y Claviere, de propiedad de la lavazza, con 

pintura y disolvente, comunicado: “CONTRA 
TODAS LAS FRONTERAS - Contra la 
Lavazza que devasta y explota- En un campo 
donde de día los ricos juegan a golf mientras los 
migrantes son perseguidos y expulsados. Contra 
esta selección que mata. Contra cada forma de 
reclusión. En solidaridad con Anna, Silvia y 
todxs lxs compañerxs en huelga de hambre. Por 
el cierre de la sección AS2 de Aquila TODOS y 
TODAS LIBRES !”

16 junio 2019 Bardonecchia (TO) - “Domingo 
por la noche ha sido dañado un vehículo de la 
policía de Bardonecchia, en solidaridad con 
Anna e Silvia, y por el cierre de la sección As2 
de la cárcel”.

17 junio 2019 Afragola (NA) – Incendio en 
una cabina eléctrica de Enel.

18 junio 2019 Corchiano (VT) – Cuatro 
cabinas Enel prenden fuego.

20 junio 2019 Vasto Marina (CH) - Incendio 
en una cabina Enel.

22 junio 2019 Asolo (TV) - Una cabina Enel es 
literalmente fulminada.

25 junio 2019 Génova - “Repetidor saboteado 
con el fuego. Solidaridad con todxs lxs presxs 
anarquistas. Cerrar el AS2 de Aquila! Por la 
libertad! Por la anarquía!”.

26 junio 2019 Sassuolo (MO) - Incendio en 
una cabina eléctrica.

10 junio 2019 Cagliari - Una cabina Enel 
prende fuego.

10 junio 2019 Modena - 140 codornices 
liberadas de un centro de adiestramiento de 
perros de caza.

11 junio 2019 Saronno (VA) – Cajero 
incendiado, pintada en la vitrina “Silvia, Anna 
y Nat libres”.

11 junio 2019 Orco Feligno (SV) - Cabina 
Enel en llamas.

12 junio 2019 Torino - “Regalada alguna hora 
de huelga a los trabajadores de domino’s pizza. 
Esta noche han sido bloqueadas las entradas de 
algunas tiendas. Solidaridad con los trabajadores 
en lucha”.

21 junio 2019 Pieve di Compito (LU) - Un 
repetidor telefónico prende fuego.

27 junio 2019 Perugia - Dos individuos 
cubiertos con casco han apedreado la sede 
central del Corriere de Umbria. 

30 junio 2019 Génova – Incendiado coche ENI 
(ver texto).

30 junio 2019 Rovereto (TN) – Una empresa de 
trabajo temporal Randstad ha sido atacada con 
un artefacto que ha roto una vitrina. En el lugar 
han abandonado un texto de reivindicación en el 
que se expresa la solidaridad con lxs anarquistas 
en la cárcel y con lxs anarquistas condenadxs en 
Florencia. La misma empresa ya fue golpeada 
el septiembre pasado. Según los medios esta 
colabora con las obras del TAP. 

1 agosto 2019 San Cesario (MO) – Un club 
de caza ha sido vandalizado durante la noche: 
rompen vitrinas y mobiliario, liberan codornices 
de una jaula, y dejan la pintada ALF y otras 
pintadas contra la caza.

Génova 
Incendiado vehículo Eni 

Rivendicazione anonima:

«Nosotrxs atacamos solo por nosotros 
mismxs, para hacer y rehacer una 
experiencia íntima del rechazo de este 
mundo. El sentido y la consistencia de 
nuestras vidas emergen solo en estos pocos 
segundos»
El principal motivo que nos empuja a 
meternos en juego, en primera persona, sin 
hacernos meter la espalda al muro por el 
miedo a posibles consecuencias represivas, 
es la conciencia de que no somos libres. 
También si fuera de los muros de una 
asquerosa prisión, vivimos en un mundo 
realisticamente comparable a una prisión 
al aire libre. Las cadenas que vestimos 
son en parte aceptadas como necesidades 
normales, por la mayoría son percibidas 
a la par, si no todavía más indispensables, 
de las necesidades fisiológicas, mira sino 
el utilizo de los ordenadores, teléfonos 
inteligentes, medios de transporte … Estas 
cadenas nos vienen impuestas desde arriba 
de aquello que se revela ser cada vez más 
similar al » grande hermano» de Orwell. 
Quien gobierna sabe muy bien que han 
hecho un considerable trabajo en términos 
de distracciones de masa, necesidades 
inducidas y confusión arquitectada ad 
arte para hacer que también los oprimidos 
punten a ser opresores, identificando al 
enemigo en quienes están en el escalón 
mas bajo.
El estado sepa, a pesar de todo, que habrá 
siempre individuos que no aceptarán su 
delirio de omnipotencia, que no podrán 
hacer amenos de sentir el peso de las 
cadenas y, de consecuencia, se organizarán 
para destruirle. Así se ha hecho con un 
auto Eni.
Eni es la empresa con la mayor facturación 
en Italia y juega un rol fundamental en la 
economía mundial para la exportación de 
gas y petróleo. Se asegura sus ganancias 
manchándose de la sangre de miles de 
civiles, colabora activamente con las 
milicias libias que protegen sus pozos 
petroleros, las mismas que gestionan lager 
donde cada día se practican violaciones, 
torturas y asesinatos. Como también sucede 
en Italia, Faisal Hossai, un chico bengalí 
de 32 años ha muerto a principios de julio 
dentro del Cpr lager de Turín. Atacar eni 
significa atacar al estado italiano y sus 
intereses económicos.
Prerrogativa nuestra es atacar estructuras, 
medios y cualquiera que alimente y 
defienda la represión, haciéndolo en la 
informalidad, disfrutando momentos de 
alegría que son indispensables para salir 
de la resignación de la vida cotidiana. 
Los modos para atacarlos son varios, 
trabajamos con imaginación y astucia.
¡Muerte a los opresores!
¡Viva la internacional negra!
¡Fuego a los lager, a los cpr, a las prisiones!
Solidaridad a todos los prisioneros 
anarquistas.

Roma 
Por un Mayo Subversivo

Reivindicación anónima:

A pesar de que lo que nos empuja a la acción es 
principalmente el hecho de satisfacer nuestra 
necesidad de superar la frustración y los 
sentimientos de impotencia, en los que este sistema 
de opresión pretende encerrarnos, esta vez nos 
pasaba por la cabeza una reflexión, que queremos 
compartir. Nos hemos dado cuenta de que salir 
durante la noche iluminándola con incendios 
contra objetivos concretos es una práctica que se 
está difundiendo.  
Objetivos como vehículos de empresas implicadas 
en proyectos del domino (como guerras, la 
construcción de estructuras de detención, 
deportación, etc.), infraestructuras de la red 
tecnológica (como laboratorios, repetidores de 
antenas, centrales de fibra óptica y las empresas 
que las gestionan o que colaboran con ellas) son 
atacadas con mayor frecuencia y con medios 
simples y de fácil localización. Esto, unido a su 
difusión en los territorios y en las metrópolis, 
ayuda a la reproducibilidad de acciones contra 
estas estructuras. Hemos visto aumentar, 
particularmente, los ataques a vehículos de car 
sharing Enjoy de propiedad de ENI, multinacional 
italiana que desde hace decenas de años devasta 
territorios y saquea recursos apoyada por el Estado 
italiano. Así, para dar fuerza a este frente de la 
actual guerra social, la noche del 7 de Mayo hemos 
colocado material inflamable con sus respectivas 
mechas en 6 coches, los hemos encendido y nos 
hemos marchado. Ataques y sabotajes anarquistas 
son poco más que destellos en la oscuridad pero 
cuando convergen en un mismo objetivo, o se 
concentran en un periodo o lugar específico, el 
espectáculo puede ser emocionante, además de 
causar mayor preocupación a los defensores de 
este sistema. Como ha ocurrido con la reciente 
campaña contra Poste italiana que colabora con 
las deportaciones de los indeseados para los 
acomodados europeos, a través de su filial Mistral 
Air. Los incesantes ataques han obligado a la Poste 
Italiana a detener su colaboración con el Estado y 
sucesivamente a sacar un comunicado oficial en 
el que ha afirmado no realizar más deportaciones. 
Una prueba más de que la acción directa si apunta 
bien y está contextualizada tiene su eficacia.     
Esta es nuestra invitación a acordarnos de actuar 
más a menudo y a no limitarnos con esporádicos 
relámpagos en la oscuridad, por espectaculares que 
sean; escuchemos de donde sopla el viento y las 
propuestas de convocatorias específicas de ataque, 
incendiemos con constancia y determinación 
las noches del “mejor de los mundos”, hagamos 
visible la actual guerra social que el poder pretende 
invisivilizar a todo coste y que de otro modo viviría 
solo en la cabeza de los subversivos y sus páginas 
web.
Nos unimos a la convocatoria por un Mayo 
Subversivo Internacional en solidaridad con 
los compañeros golpeados por la represión en 
Italia. ¡Que se enciendan un montón de fuegos 
recorriéndose el uno al otro hasta que finalmente 
todo estalle!
¡¡¡Solidaridad con lxs compañerxs que se enfrentan 
a duras condenas en primer grado en la operación 
“Scripta Manent”… Venganza!!!          
Solidaridad con lxs detenidxs e investigadxs en las 
operaciones “Pánico, Renata y Scintilla”, con las 
compañeras detenidas en Madrid y con Stefano y 
Marco detenidos en París. Un pensamiento infinito 
al compañero Mauricio Morales a diez años de su 
muerte.
Por la anarquía.
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2 agosto 2019 Italia – Carpas salvadas de 
un criadero: “Ahora sois libres, libres de la 
explotación, ya no estáis apiñadas dentro de 
cuatro paredes y un cielo de cemento. Ya no 
sois un instrumento a enjaular para después 
volverse una maquina de leche, o a engordar 
para hacer carne”.

7 agosto 2019 Germignaga (VA) – La Enel 
pierde otra cabina.

24 agosto 2019 Arquà Polesine (RO) – Arde 
una cabina eléctrica detrás de un parque 
fotovoltaico.

25 agosto 2019 Manocalzati (AV) - Otra 
cabina eléctrica prende fuego.

27 agosto 2019 Pescara - El centro de la 
ciudad ha sido afectado por un black-out 
a causa del incendio de una cabina 
Enel.

Septiembre 2019 Torino - Al 
profesor Marco Tamietto, quién 
realizó una experimentación en los ojos de 
los macacos que los dejó parcialmente ciegos, 
le han enviado una bolsa con un proyectil y 
amenazas: “No eres un investigador, eres 

un asesino. Te golpearemos fuerte a ti y a tu 
familia”.

Génova – Incendiado coche del consulado turco
Reivindicación anónima:

¿Los militares de las calles de Génova,
contra quién hacen la guerra?
La guerra no puede comprenderse si no se vive 
en primera persona.Ver cuerpos mutilados, 
respirar el olor agrio de la sangre o del azufre de 
los proyectiles disparados, el estruendo de las 
bombas que rompen los cristales de los edificios 
o destrozan las chapas metálicas, es algo que 
gran parte de nosotrxs occidentales nacidos 
después de la segunda guerra mundial, hemos 
podido ver solo en televisión. No tenemos ni 
idea de lo que puede significar tener la guerra 
en casa.
En Génova, en el céntrico barrio de Castelletto, 
durante la primera hora de la tarde de hoy 29 
de Noviembre, mientras se celebraba el Black 
Friday, nos hemos tomado la molestia de 
incendiar un coche. Pertenecía al cónsul Turco.
Los estruendos de los neumáticos, el olor del 
plástico ardiendo, las llamas, el humo; esto es lo 
que los ricos han vivido durante pocos minutos, 
un ridículo porcentaje de lo que significa tener la 
guerra en casa, excluyendo las atroces escenas 
de cuerpos dinamitados. Guerras que todos los 
estados, en particular los más “desarrollados”, 
perpetúan con rigurosa constancia contra la 
población.
Los conflictos bélicos en el mundo son 
muchísimos, solo que a menudo los focos de 
los medios mainstream se encienden en algunas 
regiones del mundo para apagarse en otras, esto 
hace que los espectadores más sensibles a los 
temas del pacifismo y de la solidaridad, griten y 
convoquen manifestaciones:
¿Los focos sobre los palestinos?
Todxs en la plaza para los palestios.            
¿Los focos para los kurdos?
Todos en la plaza para los kurdos.                  
¿Los focos sobre los nativos del amazonas?
 Todos en la plaza para los nativos del 
amazonas.
Estas poblaciones, y tantas otras que no gozan 
del “momento de gloria” televisivo, sufren 
cotidianamente la violencia de los estados que 
quieren someterlas.
La guerra es la única arma que tiene un estado 
para afirmar e imponer, en sus fronteras y fuera 
de ellas, su propia existencia.  Esto ocurre 
porqué la guerra es el oxígeno del capitalismo. 
Sin guerras el capitalismo moriría. Los estados, 
con sus ejércitos, ocupan y desestabilizan los 

territorios para poder saquearlos y aterrorizar 
a las poblaciones, ya que sino no tendrían 
nuevos explotados para utilizar para sus propios 
intereses.
Hay que decir que algunas veces se han 
hecho acuerdos sin verter sangre, la suya, 
la del ministro de interior Minniti que ha 
desembolsado muchísimo dinero a las tribus 
de Libia para que los migrantes no se fueran 
de Libia, a cualquier precio. En estas últimas 
semanas se ha sabido que en 2017 el estado 
italiano recibió a un ya conocido torturador y 
traficante de seres humanos, cuyo nombre de 
batalla es “Bija”, de la tribu Awlad Bu Hmeira, 
procedente del Líbano. Actualmente es el jefe 
de los guardacostas del puerto de Zawhia, zona 
estratégica para el comercio de petroleo y para 
la salida de migrantes, que la tribu de Bija 
conquistó en 2011.
Este es un análisis muy superficial para aclarar 
que los gobiernos de cualquier coalición, con 
sus escuadrones de la muerte, están dispuestos a 
cometer las peores atrocidades y están en guerra 
permanente, desde las calles de las propias 
ciudades hasta los conflictos con otros estados, 
y no solo cuando algunos territorios saltan a 
la primera página de los periódicos porque 
están siendo bombardeados, esto también 
ocurre cuando la televisión está apagada o 
estamos en el bar bebiendo (LA GUERRA 
ES PAZ, LA LIBERTAD ES ESCLAVITUD, 
LA IGNORANCIA ES FUERZA se podría 
pensar).
En esta adjudicación de responsabilidad por la 
acción realizada también queríamos dejar un poco 
de espacio para una crítica, que nunca va mal. 
En un manifiesto que ha salido recientemente 
en Génova titulado “Aprovechar las ocasiones” 
y firmado “antimilitaristas genoveses/as”, se 
resume lo que sería la importancia macabra de 
la logística portuaria genovesa sobre el tema 
de la guerra, esbozada en la fallida cumbre 
N.A.T.O. en el palacio de San Giorgio y las 
movilizaciones de los portuarios genoveses de 
este verano para bloquear las cargas militares 
destinadas a la guerra del Yemen.
Hay un fragmento que dice: “La logística de la 
guerra tiene muchas facciones que se pueden 
identificar, denunciar, interrumpir, bloquear, 
dañar: desde la compañía naval especializada 
en el tráfico de armas hasta las entidades 
locales que colaboran directamente con la 
N.A.T.O., desde los medios físicos que hay en 

tránsito hasta los centros de investigaciones y 
los laboratorios donde se estudian y realizan 
los elementos de la guerra”. ¿Como estar en 
desacuerdo?                                                     

Todo lo que sirve para la guerra debe destruirse, 
pero no hay que olvidar que hay personas que 
construyen y montan todo esto para luego 
venderlo a quién lo utiliza directamente.          
“Golpea donde más duele” alguien escribió.   
La guerra no es una entidad paranormal, la 
guerra la hacen hombres y mujeres de carne y 
huesos.  Es hora de que caiga el tabú sobre la 
violencia contra los fabricantes de muerte, y en 
un manifiesto tan intenso como “Aprovechar 
las ocasiones” omitirlo no es intelectualemte 
honesto. Sobre todo es un juego político, que 
ha contaminado parte de la escena anarquista 
italiana (la lucha no tav ha sido la madre que ha 
engendrado, en los últimos años, esta estrategia 
política), dirigido a las masas para evidenciar 
que los malos son ellos porque utilizan la 
violencia, y que al otro lado hay los buenos que 
se defienden como pueden.                                

Pero si el concepto mínimo es de “guerra a 
la guerra” bien, es evidente que si se quiere 
detener concretamente la guerra, la violencia 
contra cosas y personas hay que tenerla en 
cuenta, y hay que tener la valentía de expresarlo 
en manifiestos y reivindicaciones.

A nosotrxs anarquistas nos toca saldar cuentas 
pendientes con quién un día decidió que 
algunos con fuerza y arrogancia podían someter 
a los demás. Debemos ser una espina constante 
clavada en el opresor, debemos ser nosotrxs 
quienes marquemos los tiempos de ataque y no 
lanzarnos solo cuando los rayos de la represión 
caen alrededor del mundo.

Con tenacidad y la organización de pequeños 
grupos informales, podemos pasar de ser una 
espina a convertirnos en un puñal y hundir 
la hoja hasta el fondo. Solidaridad con todos 
los prisioneros anarquistas en el mundo que 
enfrentan la cárcel con la cabeza alta no 
reconociendo a jueces y fiscales como posibles 
interlocutores. 

¡MUERTE AL OPRESOR!

¡VIVA LA ANARQUÍA!

Célula Anarquista Lorenzo Orsetti
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8 septiembre 2019 Italia – Vandalizadas con 
pintura la sede de Federcaccia de 8 ciudades, 
durante el día de apertura de la temporada de 
caza.

9 septiembre 2019 Prato Perillo de Teggiano 
(SA) – Arde la enésima cabina eléctrica Enel.

10 septiembre 2019 Padova – El Frente de 
Liberación Animal reivindica la liberación de 
varias gallinas y conejos de un criadero donde 
habrían sido asesinados por su carne.  

12 septiembre 2019 Venecia – Vandalizada 
una de las entradas del palacio Giustinian Lolin, 
sede del consulado de Grecia, en solidaridad 
con lxs detenidxs de Exarchia. 

13 septiembre 2019 Roma - Un black-out 
causado por un supuesto cortocircuito ha 
bloqueado el metro Termini durante horas. 
Paralelamente, otra “avería” en la línea B 
también ha bloqueado otra línea del metro.

13 octubre 2019 Trento – Dañadas la sede 
de la Fundación Bruno Kessler (donde han 
dejado la pintada: “No investigación bélica”) 
y del periódico reaccionario on line “La Voce 
del Trentino”. En Rovereto han señalado las 
vitrinas de las Generali, escribiendo al lado: 
“Quién se beneficia con el saqueo de tierras en 
África”.

15 octubre 2019 Como – Tiran pintura roja 
en las vitrinas de una peletería en el centro de 
la ciudad. Durante la misma noche atacan con 
pintura otra peletería.

30 octubre 2019 Castel D’Ario (MN) – El 
ALF destruye un cobertizo de cazadores. 

Principios de noviembre 2019 Roma - 
Incendiado el sistema de semáforos que regula 
el tránsito de los trenes, a pocas decenas de 
metros de la estación Tiburtina, en solidaridad 
con las revueltas del mundo (ver texto).

5 noviembre 2019 Monselice (PD) - “34 
gallinas han sido liberadas de un criadero 
en Monselice (Padova). Ahora pueden vivir 
felizmente libres de la explotación en una 
preciosa casa. En memoria de Barry Horne, 
Animal Liberation Front”.

6 noviembre 2019 Milano - “La noche del 6 de 
noviembre del 2019 hemos incendiado 5 coches 
de MM en la calle Forze Armate en Milano 
porque MM es uno de los responsables de los 
desalojos de casas. Esta acción es en solidaridad 
con todos los detenidos e investigados después 
del desalojo del Asilo ocupado de Torino. En 
solidaridad con los golpeados por la represión 
en Barona, Milano. En solidaridad con todxs 
lxs presxs”.

12 noviembre 2019 Italia – Liberados 20 patos 
y destruido cobertizo de los cazadores: “La caza 
de patos en el campo es una de las mas crueles 
y cobardes modalidades de caza. Los patos son 
encarcelados en jaulas o encadenados con pesas 
en el agua, para que no puedan salir volando. 
Su comportamiento natural de llamar a los otros 
patos para pedir ayuda es utilizado contra los 
otros, que son las presas finales: se convierten 
en cebos para sus iguales. En memoria de Barry 
Horne! Hunt the hunter!!!”.

18 noviembre 2019 Cagliari – En respuesta a 
la operación represiva contra los antimilitaris-
tas y a las peticiones de vigilancia especial han 
sido cortados decenas de metros de red en el 
territorio militar de la Sella del diablo. 

27 noviembre 2019 Torino - “Dañados 5 ban-
cos en solidaridad con las compañeras y los 
compañeros de Trento golpeados por la oper-
ación renata”.

29 noviembre 2019 Génova – De un comu-
nicado de reivindicación: “En Génova en la 
céntrica Castelletto a primera hora de la tarde 
de hoy 29 de Noviembre, mientras se hacía el 
Black Friday, nosotros nos hemos tomado la 
molestia de incendiar un coche. Pertenecía al 
cónsul Turco (ver texto). 

6 diciembre 2019 Brescia – Durante la noche, 
doce cobertizos de caza han sido vandalizados 
cerca de los pueblos de Cologne y Coccaglio 
(Brescia). Las puertas han sido forzadas y se 
han destruido los muebles del interior y las jau-
las, se han cortado las redes, y muchos pájaros 
han podido huir. Han dejado pintadas anti-caza 
y han pintado las iniciales del ALF.

Finales de diciembre-enero 2019/20 Cremo-
na - “1,2,3 blackout – entre finales de diciem-
bre y principios de enero han habido 3 blackout 
en pleno centro de Cremona. El poder habla de  
“daño no especificado”. Algún rebelde aclara 
sabotaje específico. Toca una vez x 3! De las 
revueltas en el mundo difundir blackout y oscu-
ridad”.

Roma semáforo rojo…fuego 
Reivindicación anónima:

En las últimas semanas hemos asistido a 
los desordenes explotados en diferentes 
partes del mundo: iraq, libano, egipto, 
ecuador, siria, chile, colombia. En estos 
y otros paises las llamas de la revuelta 
aparecen bien lejanas del esaurimiento, 
costringendo asì a los gobiernos a adoctar 
contromisuras excepcionales como el 
despliegue de los ejercitos por las calles. 
Escenarios del génere han sido ampiamente 
previstos por el poder (como no pensar al 
raporto Otan 2020). Y nosotrxs en vez? 
ciudadanos del primer mundo fuertes de 
nuestros privilegios, como nos ponemos de 
frente a todo esto? En que modo podemos 
intervenir probando a ser incisivos y dar 
alguna señal ? Concordamos con aquellxs 
compañerxs griegxs que han propuesto 
la realizacion de acciones conflictuales 
come manera para demostrar solidaridad 
a quien lucha. Creemos que es necesario 
probar a entrelazar el normal desarrollo de 
la cuotidianidad, asestar golpes al sistema 
metiéndolo en crisis, teniendo como 
horizonte aquello de bloquearlo todo ! 
Respondemos a la llamada partida desde 
chile para las jornadas de difusion del caos. 
Es por estos motivos que en una noche 
de inicio noviembre hemos recorrido las 
vias del tren y llegados a pocas decenas 
dr metrod de la estación tiburtina de roma, 
hemos incendiado el sistema semaforico 
que regula el tránsito de los trenes, 
aquellos mismos trenes que transportan 
mercancias y entre estas tambien armas. 
En aquellos dias se consumaba la masacre 
de civiles en el kurdistan. Pensar que en 
el pasado fueron los mismos ferroviarios 
y maquinistas a bloquear y sabotear el 
mismo transporte de armamentos. 

Solidaridad a quien lucha,resiste e se 
rebela.

Solidaridad a lxs prisionerxs anarquistas 
de las operaciones scripta manent, panico, 
renata, prometeo, a juan, manu, amma, 
patrick, uzzo.

Por la internacional negra!
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Tarn - Sabotaje a una eólica
Comunicado de reivindicación

incendio
Sabotaje de una eólica, acto 3
La Montage Noire 

Imagino, maliciosamente la perplejidad de 
una excursionista o de un cazador que, a 
primera hora de la mañana, descubrirá el 
espectáculo de un mástil fantasmagórico sin 
su aspa. El camino de la Grand Randonnée 
n. 7 pasa por aquí, por la mayor joya, como 
dicen los inversores, de este particular tipo 
de personas alienadas que llamamos turistas. 
No dudo de que, delante de un aerogenerador, 
este saque su Smartphone para fotografiar la 
máquina, sin tener en cuenta la fauna, para 
luego compartir la fotografía con sus falsos 
amigos conectados, gracias al 4G! 

De estas máquinas hay treinta en los 
alrededores, repartidas en tres parques eólicos 
a lo largo del Roc Peyremaux. Cortan las 
rutas aéreas a las aves que, económicamente, 
no valen nada. Asistimos, en estos parajes, a 
una increíble multiplicación de centrales y 
de transformadores eléctricos, conectados a 
kilómetros de nervios de alta tensión.

A quienes me estén leyendo les recomiendo 
que lean libros, folletos y documentales que 
tratan sobre la miseria de la energía eólica 
industrial, para entenderla mejor. A los 
escépticos y/o las sensibles al conocimiento 
empírico, les sugiero acercarse a los pies de 
una de estas máquinas infernales. Id mejor de 
noche, bajo una luna hermosa, cuando el cielo 
está lleno de turbulencias.    

Me parece haber escuchado en la radio que 
EDE [la compañía eléctrica francesa - ndT] 
habría ofrecido, en estos días, una operación 
nacional de marketing, clasicamente llamada  
«puertas abiertas». Sonrío por la fortuita 
sincronía de este evento con mi acto contra el 
aerogenerador, talismán de la EDF en el campo 
de la autopromoción y de la mistificación. 
Otra coincidencia divertida es que algunos 
días antes de mi crimen se celebró la anual 
fiesta del viento, un poco más al norte, en 
los alrededores de Saint-Affrique, contra el 
proyecto de un transformador y de una central 
eólica. Ahí, la expansión industrial de la 
energía parece desafiar la poca imaginación 
de los tecnócratas más ambiciosos. Aunque 
comparta la idea de luchar contra los 
aerogeneradores, quiero señalar mi antipatía 
hacia lxs políticxs invisibles que gestionan 
autoritariamente esta lucha. Y, ya que a 
ellos les gusta hablar de estrategia, explicaré 
brevemente la mía.

Yo no creo, o para ser más precisxs, he dejado 
de creer, en la organización de una fuerza capaz 
de subvertir esta sociedad o cualquier parte 
de su materialidad. Pienso que no podemos 
defender nada en concreto (no me habléis 
de Notre-Dame-des-Landes), porqué nuestra 
debilidad numérica y técnica es proporcional 
a la potencia militar enemiga. Una estrategia 
más humilde, pero más lúcida, consiste más 
bien en liberarnos de nuestras posiciones 
de reacción para llevar a cabo la ofensiva 

según nuestros deseos y con nuestros plazos, 
contra la dominación, sus relaciones sociales 
y su maquinaria. Sería estúpido considerar 
esta debilidad numérica y técnica como un 
defecto provisional, contando en organizarnos 
militarmente más tarde. Esta debilidad forma 
parte de nosotrxs, de ahí debe venir nuestra 
fuerza. Movilidad, pericia e imprevisibilidad 
pueden articularse en esta estrategia que otrxs 
han teorizado y practicado bajo el nombre de 
guerrilla. Insisto, esta estrategia no minará 
más que otras el edificio social existente, esta 
guerrilla es una guerrilla de desesperación. A 
esta guerrilla no le importan las mañanas que 
nunca serán radiantes, se está experimentando 
en todas partes, ahora, y sin atender a 
llamados.

Quiero disipar cualquier tipo de fascinación 
hacia mi o hacia el incendio que he provocado 
esta noche. Una acción debe su éxito antes 
que nada a una paciente preparación y a 
una sólida determinación. Aún una última 
cosa, con enorme tristeza me he enterado, 
recientemente, de la detención de varias 
personas en Lille. Son sospechosas de haber 
participado en numerosos actos de vandalismo 
antiespecista, sobretodo contra mataderos y 
restaurantes. Les mando toda mi solidaridad. 
Fuerza y coraje.

Fuente: Attaque, 28 septiembre 2018  

FRANCIA

Hotonnes - Incendiado un matadero
Nota: Por esta acción, el 19 de noviembre del 2019 han sido detenidas seis personas, 

de las cuales cuatro ya se encontraban en la cárcel (ver noticia en la página 63)

Comunicado de reivindicación

Este es el texto que acompaña el ataque incendiario contra 
el matadero de Hotonnes (Ain) durante la noche del 27 al 28 
de septiembre. Esa noche la luna brillaba, en su tercer cuarto. 
Un grupo de individuos ataca un matadero provocando ocho 
incendios, quemando varios vehículos y el interior del edificio, 
después de haber forzado y destruido la puerta de entrada. Los 
sistemas eléctricos han sido atacados con fuego, permitiendo 
probablemente dejar fuera de servicio el sistema de refrigerado y el 
de videovigiláncia. Un humo negro invade el cielo estrellado y se 
extiende por el pueblo de Hotonnes y sus alrededores.

Queremos empezar saludando los cada vez más numerosos ataques 
contra mataderos que se han realizado a principios de año. Estas 
acciones nos han marcado, ya que no nos han situado en un simple 
rol de espectadores, sino que nos han empujado a actuar. Nos 
parece importante no dejar que la represión nos frene y difundir el 
ataque antiespecista sin mediaciones.

El accionar antiespeciasta también se vive a diario, en nuestra 
relación con los seres vivos que nos rodean. Es por eso que no 
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nos interesa criticar el asesinato como 
un valor intrínsecamente malo, porqué la 
condena moral nos parece que deja a un lado 
cualquier realidad vivida verdaderamente. 
Nos interesaría más extender el antiespecismo 
a todas las especies vivas y rechazar las 
falsas distinciones entre los seres llamados 
“sensibles” y los otros. La plantación intensiva 
de pinos para madera y la crianza intensiva de 
gallinas para producir huevos nos generan un 
efecto similar. Un terreno deforestado puede 
recordarnos fácilmente a una fosa común. No 
queremos un capitalismo vegan o respetuoso 
con los animales que al mismo tiempo sigue 
explotando otras especies.

Para ser claras, no apoyamos ningún tipo de 
crianza o cultivo intensivo, por muy humilde 
que pueda ser. Nos recuerda siempre a la 
domesticación y al hecho de ver la naturaleza de 
nuestro alrededor como un recurso a explotar, 
mientras que en realidad nosotros formamos 
parte de ella y ella forma parte de nosotros. 

Aceptar formar parte de 
la naturaleza quiere decir 
aceptar la multiplicidad de 
todo lo que hay en ella, tanto 
si se trata de cruzarnos con la 
mirada de un zorro, del ruido 
de una hacha cortando leña, 
de recoger frutos salvajes al 
empezar del día, de trepar un 
árbol, de cazar insectos que 
se ponen en nuestra comida o 
que invaden los espacios que 
habitamos, o del conflicto 
verbal o físico con otros seres 
humanos.

Mataderos, criaderos, 
prisiones, son otras tantas formas de encierro, 
de sumisión. Al realizar esta acción, hemos sido 
acompañadas por nuestras cómplices humanas 
y no humanas que no se encontraban en el 
lugar porqué estaban encerradas o amenazadas 

de serlo. Expresando nuestra 
rabia os llevamos en nuestros 
corazones.

Y odiamos este mundo que nos 
obliga a elegir entre asesinar 
vacas con nuestra pasividad 
o arriesgarnos a matarlas con 
nuestros actos de sabotaje. 
En efecto, durante el ataque 
a este matadero sabíamos que 
había vacas encerradas, y aún 
que hemos intentado no poner 
en riesgo sus vidas, nuestros 
actos han podido estresarlas o 

hacerles sufrir. Pero no queremos olvidar que 
si nuestros actos pueden hacerles daño, nuestra 
indiferencia, en cambio, las mata seguro.

Esta acción se insiere en la cadena de ataques 
“stop especismo”, pero nos parece importante 
explicar que nuestra finalidad es la de 
practicar el antiespecismo con una óptica de 
conflictividad permanente contra cualquier 
autoridad.  

Este mundo mata a las vacas equivocadas (1).
Por la difusión de un caos que se niega a elegir 
entre el amor y la violencia.

Luna Blanca,
Masnada Negra.

1 Aquí se refiere al eslogan francés “Mort aux vaches”, 
que entienden como “Muerte a los maderos” - típico 
ejemplo de lenguaje especista… Ndt

Fuente: Attaque, 10/10/2018 Traducción: Fenrir

Foix, Francia – A veces, de noche
Comunicado de reivindicación

ACAB
Después de Grenoble, Crest, Limoges, París, Besançon… Ahora Foix.
En la noche del 6 de diciembre, tres instalaciones de ENEDIS fueron 
incendiadas (ENEDIS es una sucursal de Electricité de France, responsable 
de la red eléctrica nacional].
En soledad, escuchamos a la noche, vestides como ella, con un mono negro 
tras ojos brillantes.
Su oscuridad nos cubre hasta la escena del crimen.
Mechero en el bolsillo.
Botellas de gasolina en la espalda.
Cuerpos listos para el juego del caos.
El juego dura unos pocos cientos de segundos durante los cuales disfrutamos 
del ataque a este mundo.
Hecho el acto, nos apresuramos de vuelta a los brazos de la noche.
Nos complacemos echando una mirada atrás.
Y reímos en silencio.
¡Qué bello fuego!

Fuente: Indymedia Nantes, 13/12/2018

Saint-Etienne - Estas obras tienen estilo cuando arden
Comunicado de reivindicación

Días festivos. La muchedumbre se amontona 
en las arterias periurbanas.
Las mercancías esperan a sus fetichistas 
afamados, un momento de bulimia social 
agravada.
Las masas se acumulan en los 
supermercados; los estantes rebosan de 
felicidad.

Transmisión de publicidad sonora a humanos 
casi muertos
Los carros de la compra giran, dóciles, 
empujados por emociones racionalizadas.
¿Este año una, dos o tres cajas de Ferrero 
Rocher?  
La clientela está saturada de estímulos; no 
os preocupéis, esta extraña especie esta 

acelerando su adaptación. 
Las cámaras de videovigilancia danzan, se 
deslizan como si nada por el aire. 
Barreras antirobo chismorrean con los 
jóvenes chips RFID. 
Los coches inmóviles se consumen en la 
cola; disciplina del aparcamiento.
Tiendas a la antigua sobre el asfalto. Dentro, 
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venta al por menor o al kilo. 
Paradas de los territorios del sector 
terciario.                    
Zona artesanal, recreativa o comercial.             
 Las mismas cajas, las mismas cadenas, 
los mismos esclavos.
Divagaciones en los desiertos de la 
diversión. Donde cualquier toma 
de consciencia de la alienación es 
destruida.                                
En la periferia de St Etienne, hay un 
no-lugar donde se encuentran fabricas, 
hoteles, restaurantes, autopistas, tiendas 
y centros comerciales. Cerca de ahí se 
está construyendo un nuevo santuario 
del consumo.                        

Sus obras se extienden sobre 100.00 m². Los 
coches vienen y van todo el día. Solo la noche 
los aparta de su actividad.
El la oscuridad del 31 de diciembre, los 
Apaches cabalgan a través de la niebla, 
bajando de las siete colinas. En sus surcos 
se mezclan olores de gasolina, miedo y 
venganza. El comando trepa por las vallas de 
las obras, se acerca furtivamente a su objetivo, 
antes de atacar. En ese momento, estructuras 
de obras y vehículos se convierten en un 
brasero. Antes de huir, las manos con guantes 
se llevan las cabelleras de los dos coches 
quemados. Para sobrevivir y jugar, cada 
Apache ama coleccionarlas. 
Fuente: Indymedia Nantes - 5/01/2019 

Saint-Etienne - Incendiados vehículos de Vinci y máquinas de una cava
Comunicado de reivindicación

Aun recordamos haber presenciado las 
asambleas, las calles furiosas, los bloqueos, 
las plazas ocupadas. Recordamos bucear en 
los carteles, los panfletos y los periódicos. 
Estábamos abiertes en nuestras palabras y 
encuentros, ávides e impacientes de salir al 
encuentro con este mundo en el que nacimos 
y que nos hace morir un poco más cada 
día. Criadas en al moralidad de clase, nos 
acercamos a les trabajadores. ¿No eran elles, 
por definición, nuestres aliades? Nosotres 
soñábamos con Haymarket, mientras la 
mayoría de les demás soñaban con comprar 
poder y una buena jubilación. Nosotres 
queríamos quemarlo hasta los cimientos, elles 
querían trabajar mejor. Estábamos demasiado 
inquietos en el trabajo para no desilusionarnos 
por el contacto con les explotades. Este texto 
es un eco lejano del incendio nocturno del 14 
y 16 de mayo de 2019. Estos fueron ataques 
contra el trabajo, por supuesto, pero también 
contra todes aquelles que contribuyen a 
perpetuarlo.

Saint-Etienne, 2 de la mañana…

Con pasos silenciosos, nos aproximamos 
al lugar de esta monstruosa obra pública. 
La puerta está abierta. Dudamos, tenemos 
miedo, pero el deseo de acción disipa nuestras 
aprensiones. Entramos entonces separades. 
Cada participante en el asalto sabe lo que tiene 
que hacer. Una sutil mezcla de anticipación e 
improvisación. Cada uno prepara su vehículo, 
sin hacer distinciones entre los de la empresa y 
los vehículos personales. Alguien da la señal. 
De repente, las luces sobre nosotres se unen 
con las de las llamas. Nos reagrupamos y nos 
apresuramos en la noche.

Lo que hemos destruido es parte de los medios 
de producción. La moralidad de clase nos dice 
que la clase trabajadora, y solo ella, puede 
sabotear estos medios dentro del marco de su 
equilibrio de poder con la clase explotadora. 
Con la excepción de unos pocos momentos 
ludditas, el sabotaje nunca ha alcanzado 
intenciones o intensidades verdaderamente 
destructivas. Esta misma moralidad insiste 
también en que la clase trabajadora debería 
reapropiarse del os medios de producción. No 

vamos a entrar en ejemplos históricos porque 
nos dan igual. Los aeropuertos, las prisiones y 
las autopistas de la gente, los odiamos a todos 
de todos modos. Los medios de producción 
que los hacen posibles solo deberían ser 
aniquilados. Y no vamos a esperar a que 
les explotades tengan una revelación para 
armar nuestra resolución al respecto. La 
lucha de clases es una estafa, ya que todas 
las clases se reproducen a través del trabajo. 
Beneficio y poder para unes, salarios para 
otres. Juntes, una comunidad indisoluble de 
interés. La gestión cooperativa. ¡Y quieres 
que marchemos el Primero de Mayo en medio 
de esta apestosa y arrastrada multitud! No, 
estamos llenes de rabia contra el trabajo, su 
daño aplasta nuestras vidas.

Es engañoso escribir sobre la responsabilidad, 
especialmente cuando es individual. Por 
nosotres mismes, inentamos navegar entre 
las orillas de las doctrinas del libre albedrío 
y el determinismo absoluto. Aquelles que, 
desafortunadamente, se estrellan a un lado o 
al otro, son buenos puntos de referencia para 
orientar nuestro barco. Nosotres reconocemos 
que, a un grado altamente variable, les 
individues son siempre responsables de sus 
acciones.

Más allá del rol que juega su actividad [2] 
para su clase, la “fuerza de trabajo” mantiene 
su subjetividad y su poder para actuar en 
todas las situaciones. Precisamente donde se 
encuentra su poder se encuentra también su 
responsabilidad. Aquelles que resuenan con 
estas premisas pueden comenzar a desviar la 
vista del Estado y del Capital para ver a las 
innumerables partes ordinarias responsables. 
Les que cierran las puertas. Quienes buscan 
cuerpos. Quienes asignan calificaciones. 
Quienes experimentan en el laboratorio. 
Quienes conducen por todo el país para vender 
refrescos. Quienes recetan medicamentos 
automáticamente, quienes duermen en su 
uniforme militar, quienes empujan su carrito 
de compras, quienes manejan una gran 
plataforma, van a un viaje de esquí, instalan 
cerraduras digitales. Quienes toman el metro, 
quienes se deslizan por la calle, se arrastran 
en la oficina, vuelven a casa desde la fábrica, 

vomitan cervezas, esclavizan a sus esposas, 
comen en restaurantes, siguen las tendencias 
de la moda, duermen como los muertos solo 
para luego tragarse tres cafés y comenzar de 
nuevo. Ocho horas diarias, 250 días al año, 
durante cuarenta años de vida.

Por un salario, estas partes ordinarias 
responsables agravan las condiciones de 
explotación de todes les que les rodean, 
asesinan lo que es bello hasta que la Tierra 
llora. Y aun así, este rebaño de trabajadores no 
destroza su lugar de trabajo o los medios de 
producción, así que continuaremos haciéndolo 
nosotres. Porque es necesario.

Dos días más tarde, nuevos vehículos de Vinci 
dormirán sobre el pavimento. En una semana, 
la cantera relanzará su maquinaria extractiva. 
Nuestros actos son tan inútiles como efímeras 
son sus consecuencias. Y a pesar de acciones 
similares, no habrá caos. Atacamos solo por 
nosotres mismes, para hacer y rehacer la 
experiencia íntima de nuestra negativa a este 
mundo. El significado y la consistencia de 
nuestras vidas emergen solo en estos pocos 
segundos.

Aves rapaces de Rajas 

Fuente: Indymedia Nantes - 21/05/ 2019 
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Berlín: Incendiados coches de una empresa de seguridad
Comunicado de reivindicación

Il movimento anarchico ha affilato il suo 
profiEl movimiento anarquista ha agudizado 
su perfil. Esto ha significado que la represión 
contra nosotros se haya intensificado en los 
últimos años. Desde Alemania, el G20 ha pro-
vocado un aumento en la actividad de las agen-
cias de seguridad porque se han dado cuenta 
de que no nos controlan y se hizo tan obvio 
que fue necesaria una respuesta. La destruc-
ción en Hamburgo, la falta de compromiso 
y la determinación de los encapuchados los 
golpearon exactamente donde se pretendía. La 
incertidumbre se desencadenó allí, en un lugar 
donde la propiedad de las personas se define 
a sí misma y su complicidad en una sociedad 
en guerra. El lujoso automóvil o el patrullero a 
punto de convertirse en una pila de plástico car-
bonizado, una casualidad hacia la guerra contra 
los pobres, los marginados y los ineptos.

Tras la publicación del texto «El autismo in-
surgente», en el número 9, junio de 2018 de 
la publicación eco-anarquista Fenrir, sentimos 
la necesidad de responder. Y por un momento 
atacamos la ilusión de seguridad en esta socie-
dad en un lugar muy específico para participar 
en la comunicación y abrir un espacio para la 
discusión.

… No sabemos qué pensar con respecto a lo 
que dice el camarada Alfredo Cospito cuando 
habla de una visión de una praxis anarquista 
que se volvería más peligrosa porque sigue 
experimentando. Solo podemos hablar por no-
sotros mismos, que nos hemos vuelto más peli-
grosos y que somos bastante exitosos porque 
el poder juzga mal nuestro potencial real. La 
voluntad de permanecer solo, el reclamo de re-
sponsabilidad total por nuestro destino … 

Pero sí, esperamos que el poder nos perciba 
como un peligro, porque eso es exactamente 
lo que queremos ser. Pero es difícil entender 
lo que está pasando dentro de los corazones y 
las mentes de los anarquistas de la praxis. Y 
también estamos deambulando. Por supuesto, 
como tantos otros en todo el mundo, seguimos 
la miríada de acciones cada vez más grandes y 
textos ardientes y ardientes de amor, a menos 
que la teoría amenace con sofocar las llamas y 
participemos en la organización informal. 

Nuestra influencia no es grande, e incluso si no 
hablamos en el mismo dialecto que tú, Alfredo, 
sentimos que pensamos de la misma manera. 
Pero no olvidemos que las palabras son solo 
una superficie de proyección bidimensional 
para la profundidad del pensamiento. Estamos 
de acuerdo en que toda práctica anarquista con-
lleva riesgos. La organización informal abierta 
que busca una relación con la sociedad reduce 
la anarquía y nos lleva a negociar con la políti-
ca. Nosotros también conocemos las reuniones 
donde solo unos pocos pueden hablar. La or-
ganización informal como un «instrumento 
de guerra» conlleva el riesgo de sectarismo 
hacia el resto del mundo y, por lo tanto, está 
desconectada de los conflictos y rupturas lo-
cales, y no puede ser parte de ellos. 

Por un momento, elegimos el anonimato com-
pleto, sin reclamar responsabilidad, porque el 
fuego o las piedras ya han hablado e interveni-
do por sí mismos en el conflicto inmediato. En 
otra, elegimos comunicarnos con otras células 
para evolucionar a través de la discusión y 
para comunicar nuestra conexión a través de 
un ataque permanente con otros odiosos. Y 
al siguiente momento nos movemos visible-
mente, tratando de comunicar nuestras ideas y 
experiencias e intervenir en conflictos locales 
abiertos. El anarquista Nerón, que fue captura-
do en Berlín, también escribió acerca de cómo 
vivir esta contradicción. 

Sí, no hay una «pureza» de la praxis anarquista, 
pero quizás sea un error no separar claramente 
las diferentes estrategias. Por un lado, por 
mucho que realmente queramos ver cómo se 
queman las ciudades y unirnos al cuerpo social 
sucio, por otro lado, nuestra preocupación con-
stante es seguir avanzando con el único método 
sin compromisos, el de la FAI-IRF, como una 
amenaza subversiva al país para destruir con-
tinuamente este cuerpo inmundo. 

Esto no es difícil, y con nuestra campaña de 
encender con éxito un vehículo patrulla «Se-
curitas» en Wedding, Berlín, la noche del 15 
de octubre de 2018, del cual nos responsabi-
lizamos, queríamos romper el autismo. Nos 
referimos directamente al ataque incendiario 
contra dos autos de la compañía «Securitas» en 
la noche del 30 de abril al 1 de mayo en Thun, 
así como a la resistencia de los anarquistas con-
tra la construcción de la Bässlergut (Prisión de 
Inmigración) en Basilea. Las razones por las 
que se debe atacar a ‘Securitas’ están formu-
ladas en detalle en el comunicado de Suiza, 
por lo que no necesitamos profundizar más en 
eso. Además, los detalles del enemigo que se 
han proporcionado en muchas declaraciones 
de ataque a menudo parecen apenas útiles 
para promover la expansión de la resistencia. 
Por otro lado, echamos de menos las ideas de 
los compañeros de fuego, cómo la chispa del 
ataque puede encenderse en nuestra vida co-
tidiana y en nuestras relaciones sociales. 

Para los actores, como la compañía «Securi-
tas», que protege los campamentos de refugia-
dos en Berlín, asegura las prisiones en Suiza 
y extiende el brazo de dominación y control 
del estado en muchos otros lugares del mundo, 
nuestras ciudades deben convertirse en territo-
rio hostil. Con nuestro ataque, establecemos el 
vínculo entre nuestras luchas dispersas y pro-
ponemos que las compañías de seguridad y 
otras corporaciones multinacionales continúen 
siendo los objetivos declarados de nuestros 
ataques para que los ataques simbólicos se con-
viertan en daños materiales. 

Simbólico, porque es nuestra propia rebelión 
contra cualquier renuncia y, en concreto, pro-
voca una pequeña pérdida material, pero más 
aún porque está ahogado por el ruido capi-
talista. En la mayoría de los casos, nos dejan 
participar en un conflicto o estar ausentes. Sin 

embargo, si es posible que los proyectos de los 
políticos fracasen porque generan más pérdidas 
que beneficios para las empresas involucradas, 
el signo de la magnitud del daño material puede 
ser el primer paso en una fase inquieta. Esta es 
la tarea del comando militante que nos hemos 
asignado obligados por la situación objetiva de 
nuestra posición minoritaria, ya sea firmada 
con FAI, de forma anónima o por un grupo 
como Rouvikonas. La firma es secundaria. 

Al mismo tiempo, el ataque visible de los en-
capuchados contra las instituciones del poder 
y la policía debe llevarse a cabo, en manifesta-
ciones y durante disturbios en los distritos. 
Aquí estamos con todos en la calle atacando a 
policías y otros fascistas, saqueando y saque-
ando áreas comerciales y construyendo bar-
ricadas. ¿Importa si lo hacemos con anarquis-
tas, con compañeros del DHKPC (ilegalizado 
militante de izquierda, Partido Revolucionario 
Popular de Liberación / Frente Popular) o con 
nuestros amigos criminales? Por un lado, sí, 
pero tenemos que examinar con quién podemos 
actuar en la calle y con quién podemos resolver 
las contradicciones.

La teoría anarquista no necesita ser perma-
nentemente separada de otras tendencias, a 
menos que se pueda hacer en la práctica. En las 
metrópolis occidentales y en algunas regiones 
rurales sólo hay unos pocos hervideros, que no 
se convertirán en insurrecciones gracias a las 
explicaciones que la anarquía proporciona de 
sus propios ataques, ni a sus llamamientos.

En este sentido, nuestros medios de comuni-
cación, los blogs y las publicaciones son en 
realidad una expresión de autismo. Existimos 
por nosotros mismos e ignoramos otros frentes 
donde el sistema está haciendo la guerra. Los in-
dividuos participan en muchos conflictos dife-
rentes, pero mientras nos limitemos a ciertas 
áreas, ya sea el antifascismo, el ambientalismo, 
etc., no importa si se busca el contacto con la 
sociedad o se predica la militancia guerrillera, 
porque ninguna de estas áreas persigue un 
proyecto insurreccional.

El Estado mantiene empresas privadas de 
mercenarios para que su personal pueda ca-
zar a la gente libremente. Nuestro objetivo 
debe ser eliminarlos de la vida cotidiana, de 
los transportes públicos donde revisan los bil-
letes, de las tiendas donde custodian productos 
mortíferos, de los suburbios donde persiguen a 
la gente, y de las prisiones donde practican el 
asesinato junto con los guardias.

Solidaridad con las personas afectadas por 
las operaciones “Scripta Manent” y “Panic”, 
como con los que tuvieron que enfrentarse a la 
venganza del Estado en Basilea por la salvaje 
manifestación de 2016! Nuestros corazones 
luchadores están vosotros.

¡Por la anarquía!

“Amad Ahmad” Célula FAI-FRI

Fuente: 325, 27/10/2018

ALEMANIA
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Berlín: Incendiados dos repetidores
Comunicado de reivindicación:

Quienes dominan el mundo tiene el poder 
de dividirnos, de interrumpir nuestras 
comunicaciones, de aislarnos y de detenernos. 
Un ejército de maderos, fiscales y jueces están 
siempre preparados para robarnos nuestra 
libertad. Esto ha ocurrido recientemente en 
Hamburgo, cuando tres compañeros han sido 
llevados a comisaría después de una operación 
policial nocturna, y desde entonces dos de 
ellos se encuentran en a cárcel. Pero, ¿cuál 
es la libertad que poseemos, en un mundo 
donde los dispositivos tecnológicos están 
con nosotrxs durante todo el día? Facebook, 
Instagram y un montón de otras app para los 
smartphone nos generan la ilusión de que 
una conexión continua representa el requisito 
previo a la participación social. Donde cada 
emoción, mensaje y acción se convierten en 
mercancías a explotar. Donde los algorritmos 
y la inteligencia artificial determinan nuestras 
necesidades, mientras los click y los like 
definen nuestras personalidades.

¿No nos hemos vuelto todos como prisioneros 
condenados a ocupar nuestro lugar en la red 
tecnológica que nos rodea?

Mientras podrían ser los muros los que nos 
separan de las personas en la cárcel, los 
repetidores, cables de fibra óptica, chips 
y sensores son los que nos impiden actuar 
realmente entre nosotrxs. Por esto deberíamos 

hacer todo lo posible para destruir estas 
cárceles tecnológicas.

Como pequeña contribución a esto, el 2 de 
agosto hemos incendiado dos repetidores 
en Buschkrugallee, Neukölln utilizando 
dispositivos incendiarios. Con esta acción 
hemos interrumpido sus comunicaciones y 
saboteado el flujo de mercancías y de datos 
que mantienen activo el capitalismo, y hacen 
posible su locura tecnológica.

Nuestros corazones ardientes están con lxs 
3 acusadxs, y con Loïc en Hamburgo, como 
también están con lxs anarquistas de Suiza, 
en la cárcel o en fuga a causa de un repetidor 
quemado. ¡No estáis solos!

¡Fuego y llamas a la sociedad carcelaria! 
¡Libertad para todxs lxs presxs! 

Fuente: de.indymedia.org, 03/08/2019

Berlín – Ataque contra Deutsche Telekom & Nissan
Comunicado de reivindicación:

En las primeras horas del 13 de diciembre 
hemos prendido fuego a cinco coches y a 
una antena de radio en la sede de la Deutsche 
Telekom en Hannemannstraße, Berlín-Britz 
y a dos coches delante la concesionaria 
Nissan en  Gärtnerstraße, Berlín-Alt-
Hohenschönhausen.

Nuestros ataques están dirigidos contra dos 
empresas comprometidas en garantizar el 
dominio del poder y en enriquecerse con 
ello, incluso en Grecia, donde el actual 
gobierno amenaza con desalojar todas las 
casas ocupadas y los centros sociales, y donde 
quienes no se dejan alienar por las normas 
neoliberales están siendo sometidos a ataques 
incesantes por parte del Estado:

→ Deutsche Telekom, la mayor empresa 
europea en telecomunicaciones, que, 
aprovechando la crisis, ha adquirido 
partes de la ex empresa estatal Hellenic 
Telecommunications Organization S.A. 
(griega: OTE A.E.) y ahora es una accionista 
al 45%. Con su filial T-Systems, la Deutsche 
Telekom es líder mundial en los servicios 
para la seguridad, la industria y el sector 
energético.

→ Nissan, empresa que abastece a la policía 
griega. En junio del 2019 se han entregado 
a la academia policial de Amygdaleza, en el 
norte de Atenas, cuatro Nissan Qashqai Diesel 
4×4, dos Nissan Navara para la Unidad de 
Investigación Criminal y una Nissan NV400 
para los policías antidisturbios (M.A.T.).
Hemos elegido este momento porque fue en 
diciembre del 2008 cuando el asesinato de 
Alexis por parte del madero Korkoneas en 
Exarchia, Atenas, desató una revuelta social 
que vino acompañada de una multitud de 
ataques internacionales contra los símbolos 
del Estado y el capital y sus funcionarios 
asesinos.
11 años después, las condiciones de vida no 
han mejorado ni aquí ni en otras partes. Más 
bien, la guerra social se está intensificando en 
todo el mundo. Las diferencias entre ricos y 
pobres siguen aumentando. La marcha triunfal 
del neoliberalismo produce una masa de 
excluidos a quienes se les niega la posibilidad 
de participación social. Expulsadxs en los 
márgenes de las metrópolis o en las chabolas, 
son declarados enemigos, que deberán ser 
controladxs y oprimidxs. Muros y vallas, 
servicios de seguridad privada, cámaras 
de videovigilancia inteligentes y unidades 

de policía súper equipadas son 
la expresión más evidente de un 
territorio cada vez más militarizado 
en el que, bajo el pretexto de la 
seguridad, se combate contra quién 
es más pobre.
Las nuevas tecnologías y la 
digitalización permiten nuevas 
técnicas de gobierno y más sutiles. 
Los miles y miles de datos que se 
producen a diario están destinados a 
calcular y controlar cualquier acción. 
Con las técnicas de “predictive 

policing”, vigilancia policial predictiva, se 
ha creado un instrumento que clasifica a las 
personas según ciertos estereotipos y crea así 
los criminales del futuro. Estas tecnologías 
están integradas en la reestructuración 
de las ciudades en las Smart Cities, cuya 
implementación se está llevando a cabo 
por empresas como Deutsche Telekom con 
proyectos de infraestructuras 5G o sistemas 
inteligentes para controlar el tráfico, la 
iluminación, la gestión de los desechos, y 
muchos otros. Esto no tiene la finalidad de 
permitir una vida mejor para todxs, sino la de 
realizar la idea totalitaria de un control global 
de la ciudad y de su población a través de 
soluciones prácticas.                                   
La tecnología tiene tanto éxito porque los seres 
humanos son en realidad seres colectivos. 
Parte de la agenda neoliveral era y es la 
destrucción de esta misma colectividad para 
reorganizarla en línea con el mercado a través 
de la dominación digital. Empujadxs por el 
miedo a ser excluidxs, o incluso declaradxs 
fuera de la ley, y por el supuesto placer que 
la Realidad Virtual nos ofrece, nosotrxs 
mismxs tejemos la red que nos aprisiona. El 
aislamiento en las ciudades o la indiferencia 
hacia las comunidades rurales lleva a muchas 
personas a los brazos de la comunidad nacional 
que se ha construido, y partidos como el AfD 
atraen a un gran flujo de nuevos seguidores. 
Combatir el ascenso del fascismo, integrando 
las ideas de solidaridad y de colectividad en 
las luchas sociales, es por lo tanto una tarea 
importante en los tiempos que vienen.
Igual como está ocurriendo en otros países 
en este momento, el fracaso del gobierno 
de izquierdas en Grecia ha preparado el 
terreno para el nuevo ascenso de un régimen 
conservador de derechas. La fase pasada 
del gobierno de Syriza habría tenido que 
demostrar claramente, a quién lo duda, que 
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la participación al poder debe satisfacer las 
condiciones de los vínculos capitalistas y que 
ningún proyecto emancipador puede reinar en 
un parlamento democrático. Nombrar estas 
contradicciones, rechazar cualquier tipo de 
dominación, no caer en compromisos y no 
reconocer la autoridad de un sistema hostil 
forma parte de la idea anarquista.

Nos sentimos unidxs a todxs lxs rebeldes del 
mundo, que actualmente se encuentran en 
muchos lugares distintos, especialmente donde 
la comunión entre estado y sociedad no está tan 
desarrollada, nos sentimos unidxs con quienes 
hacen crecer los destellos de la resistencia 
en un expandido fuego de revuelta social. 

Mientras en Atenas se defienden estructuras 
auto-organizadas y revolucionarias y se atacan 
al Estado y al capital, aquí se libra la misma 
batalla, y atacamos a quienes sacan provecho 
de la dominación capitalista. Lo hacemos con 
la comprensión de que las infraestructuras y 
el flujo de mercancías son sus componentes 
elementales. Saludamos calurosamente 
sobretodo a quienes combaten contra el 
régimen de Nea Demokratia en Grecia y a todas 
las personas que se rebelan contra la autoridad 
en todo el mundo, y que están en la cárcel o en 
fuga.
Anarquistas
Fuente: 325, 15/12/2019 - Traducción: Fenrir

Atenas – Ataque contra policía en Exarchia 
Comunicado de reivindicación:

En la tarde del 4 de diciembre hicimos nuestro ataque contra el control 
policial en la frontera de Exarchia en la calle Voulgaroktonou. Llegamos 
con palos y botellas llameantes, y en cuanto nos vieron cundió el 
pánico inmediatamente y empezaron a correr pidiendo ayuda a gritos. 
Golpeamos con el miedo en sus corazones y con los palos en sus 
cabezas, el fuego engulló al menos a dos policías y al menos un coche 
patrulla fue quemado. Les cazamos y nos aseguramos de que fuese 
una noche para recordar. También robamos algo de su equipamiento 
(porras, escudos, cascos). Cuando nos fuimos, la calle había cambiado 
su carácter, transformada de una silenciosa calle del suburbio con un 
puesto de control policial a un campo de batalla, un sitio de victoria. 
Ellos también sangran, y podemos hacer que lo hagan.

La misma noche, el Estado y sus bocazas informaron de que había 
habido un ataque leve y habitual sin daños ni heridos. Escondieron 
la acción en vez de publicitarla para la propaganda represiva porque 
nuestra acción fue un ejemplo y un éxito. Cuando les golpeamos y 
ganamos, tienen que hacer todo lo posible por esconder ésto como 
una imposibilidad, que están compuestos de personas, que tienen 
debilidades. También ocultan nuestra acción debido al aniversario del 
asesinato de Alexis, como una forma de amortiguar nuestro impulso 
y aislar nuestra acción. Si no pueden cambiar la realidad de nuestra 
victoria entonces intentan cambiar lo que se dice. Pueden creer que 
pueden evitar la caída de su mundo mediante el silencio, pero esto es 
una expresión de su colapso. Estamos aquí para grabar su lápida.

El gobierno también nos acusó de ser de la mafia. Esto es parte del 
programa de SYRIZA de criminalizar continuamente la insurrección 
como un intento de aislar y mistificar nuestra respuesta directa a la 

guerra estatal y económica. Esto también se ve dentro del movimiento, 
por parte de aquelles que colaboran con el Estado, excluyendo los 
disturbios y llamándonos hooligans autoindulgentes.

Los chivatos del movimiento que intentan hacer de nuestras pasiones, 
deseos y estrategias revolucionarias algo ajeno a nosotres abren la 
puerta trasera a la represión. Diez años después del asesinato de nuestro 
compañero y de la subsiguiente revuelta, continuamos luchando en la 
venganza y en el amor, porque nuestra lucha crea mientras destruye. 
2008, nuestra acción de ayer, y todo lo intermedio, no fueron suficiente. 
En estos momentos de ruptura ganamos el éxtasis de nuestro poder 
colectivo, el poder de alterar nuestras calles, nuestras vidas y nuestro 
mundo. Lo único que lamentamos es que no hicimos lo suficiente. Son 
estos momentos los que cambian el mundo: la planificación cuando 
nuestras ideas fueron fantasías fluidas, los momentos justo antes de 
la ansiedad, el entusiasmo y el aburrimiento, la calma y la belleza del 
presente de la acción, la reflexión y la proyección de después donde 
sentimos que nuestro próximo paso tendría que ser el todo. Debemos 
continuar hasta llegar a la anarquía.

Estamos en todas partes donde hay una lucha contra la autoridad, 
somos una semilla en un bosque en llamas. En nuestros corazones se 
encuentran las insurrecciones que siguieron a la revuelta de Alexis, 
que se extendieron por todo el norte de África y Oriente Medio. Estas 
revueltas fueron dominadas por las dictaduras, la teocracia y el poder 
militar del capital, pero todavía sentimo su pulso en nuestras manos 
cada vez que nos rebelamos. En nuestros corazones están les que 
luchan en los Estados Unidos, que se rebelan dentro y fuera del sistema 
de prisiones masivas. En nuestros corazones están les que combaten 
el ascenso del fascismo a nivel mundial (Estados Unidos, Europa, 
Brasil, etc.). En nuestros corazones están les migrantes y les solidaries 
que destruyen estas líneas nacionales recientes que intentan dividir 
nuestra lucha en Grecia y en todas partes. En nuestros corazones están 
les anarquistas que luchan contra el Estado en Rusia como Mikhail 
Zhlobitsky, quien bombardeó la oficina de FSB en Archangelsk el 31 
de octubre. En nuestros corazones están les que construyen y defienden 
los espacios liberados en Francia. En nuestros corazones está la mujer 
argelina asesinada en París por una granada de gas. En nuestro corazón 
están las luchas indígenas y les compañeros asesinades en América 
Latina. Alexis vive en todas estas luchas, mientras luchemos, él nunca 
morirá. Humildemente añadimos un ataque más a la lista.

Muerte a los jefes, muerte a la policía, muerte al capital.

La anarquía vive.

– Algunes de les que participaron en el ataque

Fuente: actforfree, 6/12/2018
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Atenas – Atacados un banco y una joyería 
Comunicado de reivindicación:

En el momento en que te das cuenta de que 
los desechos de la sociedad, las personas que 
se han suicidado y que han sido asesinadas 
son las figuras más vivas y despiertas de 
este mundo, es también el momento en que 
se realiza el significado de sus valores y 
la violencia estructural resulta inherente. 
Hemos sido destruidxs innumerables veces 
por la frialdad en los ojos de las personas 
que nos rodeaban, han querido anularnos 
lentamente y brutalmente mientras sentíamos 
la muerte  echándose encima nuestro día a 
día. Con los tiempos muertos en el trabajo 
asalariado, privadxs de comida por culpa de 
la automatización de la producción, la fría 
mirada apática frente al dolor, la miserable 
supervivencia, nuestra transformación 
en información cuántica para la moderna 
biotecnología, la depresión psicológica 
y la tristeza que bloquea completamente 
las ventanas del placer, del juego, de la 
interacción social. Se ha creado todo un 
complejo autoritario, que reproduce la muerte, 
que reproduce la autoridad de la economía, 
del estado, del patriarcado, de la nación, 
que reproduce los valores de la sumisión, 
de la auto-censura, del ascenso social, de la 
producción de normatividad y estigma.  

Durante las primeras horas del martes 6 de 
noviembre, hemos atacado la Caja Postal de 
Ahorros del Eurobank, en calle Afxentiou de 
Ilisia, destruyendo las cámaras de vigilancia y 
rompiendo todas las vitrinas y los cajeros.

Además, durante las primeras horas del 
domingo 11 de noviembre, hemos atacado 

una joyería en la esquina entre la calle Skoufa 
y la calle Massalias, rompiendo las vitrinas y 
la entrada de la tienda. 

Todos esos lujos y esas joyas de oro no 
estaban destinados a ningunx de nosotrxs, 
han quedado expuestos a la noche del 
centro metropolitano. Nos han recordado la 
exposición que sentimos cuando caminamos 
solxs por las calles, nos han recordado la 
exposición que cada unx de nosotrxs siente 
frente a las cosas “que se deben hacer y no 
se deben hacer” que nos vienen impuestas por 
los medios sociales. Esto es para vosotrxs: 
padres, jefes, explotadores, griegos, y para 
todos esos como vosotros. Hemos reunido 
nuestros dolores, nuestras angustias, nuestros 
lamentos, nuestros deseos sexuales, y aquí 
estamos, nos hemos liberado. Si solo el tiempo 
fuese siempre tan insignificante, pero al mismo 
tiempo sumamente importante como lo era 
en el momento en que las vitrinas del banco 
han sido armoniosamente y caóticamente 
destruidas. Nos hemos sincronizado unxs 
con otrxs para recuperar algunos segundos 
de vida. Hemos recuperado nuestra diversión 
– aunque haya sido solo por poco tiempo- por 
todas esas manos que nos han golpeado, por 
esas miradas que aún nos persiguen, por esos 
pupitres universitarios y las horas de trabajo 
que nos han absorbido la vida, por nuestros 
pensamientos perversos, por nuestros deseos 
en espera, por nuestros valores sin expresar.

Vivimos eternamente entre el repugnante 
olor de las entrañas metropolitanas que 
nos aprisionan y luego nos escupen como 

máquinas, como piezas de recambio, 
condenadxs desde el primer día en que 
nacemos. Según las normas éticas elegimos la 
sumisión a los agresivos letrados de las clases 
dominantes de este mundo. Pero con algunas 
excepciones. Como punto de consolidación 
de la lucha anti-autoritaria, queremos citar 
algunos caídos de la guerra social, dedicándoles 
esta acción. No para honrarlos como tótems 
sagrados, como recuerdos intocables, como 
semiología histórica, sino como detonantes 
de dudas sociales y personales, como puntos 
de crecimiento y expansión de la conciencia 
insurreccional, como punto de partida para la 
creación de vínculos y de relaciones, y como 
creación de formas y contenidos radicales.
– Alexis Grigoropoulos, asesinado a tiros por 
un policía en Exarchia, el 6 de diciembre del 
2008. 
– Sebastian Oversluij, muerto por un tiro en la 
espalda por parte de un guardia de seguridad 
durante un atraco bancario en Chile, el 11 de 
diciembre del 2013. 
– Zack Kostopoulos / Zackie Oh, asesinado 
por una multitud de policías griegos, el 21 de 
septiembre del 2018. 
– Mikhail Zhlobitskiy, que acabó con su vida 
con un atentado explosivo contra la sede de 
los servicios secretos Rusos (FSB), el 31 de 
octubre del 2018. 
Ps: compañero Dimitris, buen viaje. Vivirás 
para siempre en nuestras luchas. 
Fuente: Inferno Urbano, 5/12/2018

Madrid - Barricada incendiaria transfeminista
Comunicado de reivindicación:

Un día como hoy nos sentimos invocadxs a sembrar el caos. 
Un caos que nos permite hacer visible la violencia cotidiana 
que sufrimos sobre nuestros cuerpos, que nos permita expresar 
una rabia y un dolor nacidos de lo más profundo de nuestro ser.
Esta mañana del 8 de marzo de 2019 hemos decidido cortar la M-
30 con una barricada de neumáticos ardiendo, para colapsar la 
ciudad y declarar, en un momento de auge del fascismo, nuestra total 
oposición a una ideología y una práctica que no sólo ha asesinado 
históricamente a millones de personas, si no que ayer y hoy, se basa 
en la supremacía de cientos de grupos privilegiados, en la imposición 

de un modelo jerárquico y en la erradicación de las minorías.
Pero queremos ir más allá: pretendemos romper con la falsa paz 
social del sistema demócrata del Estado Español. Un sistema que 
esconde a sus muertxs debajo de la alfombra, que delimita fronteras 
que asesinan y mutilan. El mismo sistema a cuyo PIB contribuyen 
empresas multinacionales, responsables de los megaproyectos 
que destruyen la tierra y expulsan a los seres que la habitan.
El mismo sistema que se sostiene gracias a cientos de lugares de encierro, 
a cárceles llenas de pobres y rebeldes de cuyas torturas y asesinatos 
a nadie le interesa hablar, a macro-granjas y trasvases. Un complejo 

SPAGNA
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mecanismo que se nos ha vendido como “el modelo de vida desarrollado” 
y que se sostiene en una explotación no sólo injusta sino insostenible.
Sin embargo, en un día con tanto peso simbólico como el 8M y, 
sobre todo, en un momento previo a las elecciones, los partidos 
políticos, en una búsqueda insaciable de poder se acogen al 
funcionamiento de este sistema de destrucción y muerte, se aprovechan 
del feminismo para erigirse como nuestros salvadores frente a 
las amenazas del fascismo y de la constante violencia machista.
Nosotrxs no vamos a permitir que se instrumentalice de este modo una 
luca que tanta importancia tiene en nuestra memoria y en nuestro día a día.
Creemos en un feminismo construido en la lucha diaria, codo 
a codo con nuestras amigas, hermanas, vecinas, compañeras… 
Creemos que la única manera de crear el mundo que queremos 
es hacerlo ya mismo, unirnos y crearlo a nuestra manera sin 
depender de líderes, partidos, intermediarixs o falsas promesas.
Para ello, apostamos por visibilizar, cuestionar y tratar de erradicar 

todas las opresiones, escuchándonos y tendiendo alianzas entre 
mujeres, bolleras, trans, racializadas, migrantes, putas, presas, diversas 
físicas e intelectuales; construyendo así un feminismo combativo 
que realmente se independice, cuestione y combata al fascismo, al 
capitalismo, al estado, al patriarcado y a todas las estructuras de poder.
Entendemos que cada una desde su contexto, historia, cuerpo 
y realidad, encuentra su propia manera de luchar, por lo 
que no creemos que haya una única herramienta posible.
En nuestro caso, apostamos y os animamos a quebrar el 
sistema: a boicotear a las empresas, a cortar carreteras, a 
señalar y atacar a los culpables de la explotación y el encierro..
A destruir todo lo que nos oprime y defender lo que nos libera.

¡Por un transfeminismo insurreccional!
¡Muerte al patriarcado y viva la anarquía!

Fuente: Contramadriz, 10/03/2019 

Kiev, incendiado repetidor
Comunicado de reivindicación:

UCRAINA

Las páginas web anarquistas informan de que 
en los últimos meses en Donetsk y en la región 
de Kiev las estaciones base (alias repetidores) 
de operadores de telefonía móvil han sido 
atacadas 4 veces. Detrás de los ataques se 
encuentran mayoritariamente lxs anarquistas.

El primer ataque ha hecho saltar por los aires la 
estación base del operador Phoenix. Luego se 
ha informado de que dos repetidores Lifecell 
han sido incendiados. El 10 de diciembre del 
2019 se ha informado del fuerte incendio 
de la estación base de telefonía “Vodafone 
Ucrania”.

Al reivindicar el ataque contra los repetidores 
Lifecell, lxs anarquistas han declarado que el 
motivo principal del ataque era la solidaridad 
con la Federación Democrática del Norte y 
del este de Siria (Rojava), la lucha del pueblo 
kurdo por la liberación de la ocupación turca.

Queriendo dar mayor intensidad a estos 
ataques, nosotrxs, como célula de la Federación 
Anarquista Informal, hemos prendido fuego 
a otro repetidor en Kiev. A diferencia de los 
otros ataques, nuestras motivaciones y nuestra 
visión respecto a los objetivos que hemos 
atacado son diferentes. Sugerimos abordar el 
tema de las torres de comunicación de forma 
más amplia.

Los operadores de telefonía móvil están 
ansiosos para obtener el mayor número 
posible de abonados. Esto es un hecho. En 
Ucrania hay tres operadores principales: 
“Kyivstar”, “Vodafone Ucrania” y “Lifecell”. 
Estas empresas hacen de todo para colocar sus 
antenas móviles en todas partes, para poder 
obtener más dinero y control. No les importa 
lo que pensemos. Pero lo más importante es 
que los operadores cooperan perfectamente 
con la policía, y les pasan todos los datos de 
sus abonados. Cada operador de telefonía 
móvil recibe cada año más de 20.000 ordenes 
del tribunal para el acceso temporal a objetos 
y documentos.

Queremos llamar la atención de estas 
personas confiadas que aceptan ciegamente 
todos los descubrimientos tecnológicos y las 
innovaciones promovidas por las autoridades y 
por las empresas. Sabemos desde hace tiempo 
que el Estado, con la excusa del desarrollo 
tecnológico, aplica cada vez más trampas para 
acceder a nuestras informaciones personales 
y lleva a cabo una vigilancia ininterrumpida. 
Hay diferentes maneras de evitarlas y nosotrxs 
anarquistas lo hacemos en nuestra vida 
cotidiana. Sin embargo, las autoridades y las 
multinacionales progresan en sus esfuerzos 
para controlar cada paso que hacemos a 
través de las conexiones de telecomunicación 
y siguen reforzando el sistema de control 
digital. Quienes pretenden controlarnos tienen 
más poder, pero con conocimiento y un buen 
sistema de seguridad, podemos permanecer 
en el anonimato. Aunque con este sabotaje 
no destruyamos sus planes, esperamos llamar 
la atención sobre este problema y generar un 
debate público. 

Es importante señalar las siguientes 
observaciones hechas anteriormente por 
personas afines a nosotrxs:

- La infraestructura de las telecomunicaciones 
es hoy uno de los pilares del dominio 
tecnológico moderno, ya que abastece a otros 
dispositivos y estructuras tecnológicas que 
forman parte de una red compleja en la que 
cada elemento depende del otro. La naturaleza 
autoritaria del sistema se expresa claramente 
con esta interdependencia tecnológica.

- Los teléfonos móviles están integrados en la 
densa red de control que nos rodea por todas 
partes. Ya no es un secreto que el teléfono no 
es solo un cómodo medio de comunicación 
para las emergencias, sino también una gran 
oportunidad para las agencias de inteligencia 
para controlar a quién lo utiliza. Los teléfonos 
siguen siendo testigos silenciosos de nuestras 
actividades y enemigos de la cultura de la 
seguridad.

- Actualmente las investigaciones de la policía 
se basan principalmente en grabaciones de 
video y en escuchas telefónicas, que pueden 
ser montadas y modificadas a su antojo. La 
represión y el control aumentan con cada 
descubrimiento tecnológico, y esto a la vez se 
vuelve un negocio rentable para las empresas 
que colaboran con los gobiernos. Esta 
tendencia no es de naturaleza política, sino 
estructural, ya que el aparato crece de por sí, y 
gracias al pretexto de la seguridad se justifica 
cualquier cosa. 

- Un teléfono, sobretodo un smartphone, es un 
instrumento perfecto para obtener un mapa de 
tus desplazamientos. La tecnología moderna 
permite localizar tu posición hasta pocas 
decenas de metros.

-Gracias al S.O.R.M. (sistema de acciones de 
investigación operativa), calcular tu posición, 
escuchar tus llamadas y obtener la lista de tus 
llamadas es fácil y rápido para la policía. 

-El teléfono puede ser interceptado. Cada 
operador dispone de un aparato de grabación 
que conserva los datos durante un largo 
período de tiempo – hasta varios años. Las 
conversaciones quedan registradas durante 
un breve período de tiempo y son copiadas 
rápidamente para un examen detallado. 

La infraestructura de telecomunicaciones 
sirve principalmente a los intereses de las 
autoridades y del capital, que la desarrollan y 
la adaptan principalmente para ellos mismos. 
Los beneficios previstos para nuestra pobre 
vida cotidiana son de poca importancia. Se 
trata de poder, dinero y control sobre nosotrxs. 
Por esto no es casualidad que los medios 
citen el hecho de que los operadores de 
telefonía móvil son herramientas importantes 
y que el Estado siempre estará interesado en 
protegerlos y en investigar sobre los ataques. 
Nosotrxs anarquistas siempre estaremos 
interesadxs en continuar los ataques contra el 
poder y el capital, porque nos guiamos por la 
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ALGUNAS ACCIONES 
EN UCRANIA 

19 DE SEPTIEMBRE 2018 
La célula Ilya Romanov FAI/FRI ataca 
un centro para la instrucción y 
la formación de los empleados del 
Ministerio de Interior en Kiev con 17 
litros de mezcla incendiaria.

12 DE MARZO 2019
El tribunal del distrito de Goloseevsky 
de la ciudad de Kiev ha sido atacado 
disparando 15 disparos contra las 
ventanas de los juzgados, en solidaridad 
con el anarquista Azat Miftakhov 
detenido en Mosca, el gesto ha sido 
firmado “Anarquistas”.

16 DE OCTUBRE 2019
“Anarquistas” reivindican el incendio 
de un coche de la policía en Kvyv.

27 DE OCTUBRE 2019
Hacen estallar un repetidor de la 
operación Phoenix en el distrito de 
Donetsk. La acción es reivindicada 
con un video que explica que la acción 
ha sido realizada por anarquistas en 
solidaridad con Mikhail Zhlobitsky y 
para denunciar las torturas por parte 
del MGB (Ministerio de la Seguridad de 
Estado de la “República del Pueblo del 
Donbass”). 

31 DE OCTUBRE 2019
“Un grupo de anarquistas revolucionarios” 
reivindica el ataque con molotov contra 
algunos coches de la policía en la 
ciudad de Vishnyovoe, región de Kyiv.

11 DE NOVIEMBRE 2019
Dos antenas de telefonía móvil 
gestionadas por Lifecell/Turkcell han 
sido atacadas en la región de Kiev por la 
“Célula de solidaridad revolucionaria” 
en respuesta a la invasión turca 
de Siria septentrional. Lifecell 
pertenece al coloso turco Turkcell, el 
mayor proveedor de telefonía móvil del 
Estado turco.

10 DE DICIEMBRE 2019
El grupo de afinidad “Makhnovistx”quema 
un repetidor Vodafone en Kiev, en 
realidad el grupo quería atacar un 
repetidor de la compañía turca Lifecell/
Turkcell.

27 DE DICIEMBRE 2019
La célula FAI “Misha Zhlobitsky” 
reivindica el incendio de un repetidor 
(ver texto). También han hecho público 
un vídeo de la acción.

idea de una vida completamente diferente y queremos destruir este mundo 
de dominación y control. Declaramos con firmeza: ¡donde haya poder, 
deseo de ganancias y control, nuestro fuego siempre arderá!

P.S.: Incluimos nuestra acción en el proyecto de la Federación Anarquista 
Informal (FAI) y como contribución al diciembre negro, una campaña 
internacional de solidaridad anarquista. Nosotrxs, miembros de la célula 
que firmamos esta acción, queremos declarar que esta podría ser nuestra 
última declaración bajo el acrónimo FAI. Con esta decisión suspendemos 
nuestra contribución con la FAI, que desde hace tres años estamos llevando 
adelante desde el territorio de la llamada Ucrania.

Durante este periodo hemos estado orgullosxs de utilizar las herramientas 
y los instrumentos de la FAI, y aún antes con mucha atención y respeto 
hemos seguido el desarrollo del proyecto del exterior. En los momentos 
difíciles hemos estudiado los ataques destructivos con la finalidad 
de ponerlos en práctica, hemos leído los combativos e inspiradores 
comunicados de lxs anarquistas de todo el mundo, desarrollando y 
reforzando así nuestra teoría. Lxs individuxs y los grupos de compañerxs 
que han actuado bajo este acrónimo cada vez han recordado al movimiento 
anárquico mundial que el anarquismo debe ser combativo e ilegal. Hemos 
aprendido mucho participando en este proyecto. Hemos adoptado las 
prácticas de combate, la propaganda a través de la acción, los principios 
de organización informal que provienen de la FAI y estos permanecerán 
con nosotrxs hasta la victoria de la revolución social.

¡Nada ha terminado, todo continúa!

¡Olor de pólvora, de anarquía negra, de explosiones, de balas, de 
sabotajes.!

¡Solidaridad constante con lxs enemigxs del Estado encarceladxs!

¡Larga vida a la anarquía!

Célula FAI “Misha Zhlobitsky”

Diciembre 2019

Fuente: actforfreedom 29/12/2019 – Traducción: Fenrir
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Buenos Aires - Atentado incendiario 
contra Banco Santander Rio

Comunicado de reivindicación:

ARGENTINA

En la madrugada del 2 de diciembre de 2018 en el marco del g20 
detonamos un artefacto incendiario causando la destrucción de la 
sucursal Bancaria Santander Rio ubicada en Flores, Buenos Aires.

Reivindicamos esta acción en contra de la cumbre la cual consideramos 
la máxima expresión de este sistema extractivista que se funda 
en el saqueo constante de la naturaleza, el asesinato, la tortura y la 
dominación de toda expresión de vida, base en la que se sostiene este 
sistema capitalista hoy disfrazado de socialdemocracia.

Atentamos contra la civilización y su progreso, contra el orden 
público y la pacividad ciudadana, contra los partidos políticos y sus 
falsas soluciones, por la invación imperealista en Abya Yala, por 
todes lesasesinades y preses en sus carceles (animales humanes y no 
humanes).

Entendemos la destrucción como forma de liberación porque no 
creemos en la reforma de este sistema y el sabotage como método de 
venganza a quienes nos violentan.

No los dejaremos en paz, sus intereses, sus símbolos, sus instituciones 
como así también sus funcionaries, son y seran nuestros objetivos.

Vamos por ustedes, afianzando nuestras acciones, perfeccionando 
nuestros ataques, incentivando a que se multipliquen. Alentamos la 
insurrección, la acción directa, el sabotage y la destrucción.

Sin miedo, cauteloses y creatives.
Ni sus leyes, ni sus carceles, ni su represión 
podran amedrentarnxs ni detenernxs.
Hasta la liberación total!
Con amor y rabia.

Le niñitx (CCP)

Quemada furgoneta 
de la compañía telefónica

Comunicado de reivindicación:

CHILE

Desde los inicios de la civilización la tecnología ha sido una herramienta 
más de quienes están en el poder para la dominación. En las últimas 
décadas las telecomunicaciones han ido adquiriendo un papel 
importante en la imposición del progreso en los diversos territorios 
alrededor del planeta.
Dentro de las multinacionales de telecomunicaciones más grandes del 
mundo se encuentra Telefónica, empresa española que concentra sus 
actividades en Europa y America Látina.
La instalación de infraestructura necesaria para este cruel y asqueroso 
negocio, tales como antenas, repetidores, fibra óptica, entre muchas 
otras, se sustenta y enriquece a costa de la devastación de los territorios 
y lxs seres que ahí habitan. Además, Telefónica cuenta con centros de 
investigación para el desarrollo de tecnologías de vigilancia, brindando 
herramientas a las policias para la persecución de quienes se rebelan 
contra el poder y la dominación.
Muchxs se han rebelado contra la devastación en los territorios que 
habitan, dentro de lxs cuales queremos recordar a la negra, Macarena 
Valdés, asesinada el 22 de agosto del 2016 en Tranguil por resistir al 
proyecto hidroeléctrico de la empresa austriaca RP-Global. Junto con 
ella recordar a Nicolasa Quintreman asesinada el 2013 tambien en 
el Wallmapu. Tampoco queremos dejar de nombrar a Berta Cáceres, 
asesinada en Honduras el 2016 y a Kamilo Katrillanka, asesinado este 
año en la comunidad de Temukuikui por el estado $hileno a través del 
cobarde y bastardo comando Jungla.
También están quienes se rebelan y se posicionan desde una perspectiva 
antiautoritaria, con quienes nos hermanamos y reivindicamos en 
esta acción: Sebastián Oversluij Seguel, el pelao Angry, asesinado 
por 6 cobardes balas el 11 de diciembre del 2013 en un intento de 
expropiación al Banco Estado en la comuna de Pudahuel. Tampoco 
olvidamos a Alexandros Grigoropoulous asesinado el 6 de diciembre 
del 2008 por la policia en Grecia.
Movistar es la marca que representa a Telefónica en el territorio 
que llaman $hile, es por eso que una noche de diciembre decidimos 
rebelarnos tambien y atacar, colocando un artefacto incendiario en una 
de sus camionetas, el cual felizmente funcionó a la perfección.
POR LA PROPAGACIÓN DE LA ACCIÓN DIRECTA Y EL 
SABOTAJE AL CAPITAL
UN AFECTUOSO SALUDO A LXS COMPAS EN EL 
TERRITORIO DOMINADO POR EL ESTADO ARGENTINO, 
QUE RESISTEN ANTE LA NUEVA OLEADA REPRESIVA!
POR UN DICIEMBRE NEGRO, DESDE CHILE HASTA GRECIA, 
CON SEBASTIÁN OVERSLUIJ Y ALEXIS GRIGOROPOULOUS 
EN LA MEMORIA!

Fuente: Anarquia – 07/01/2019

Acción contra el Instituto de 
medicina legal de Basilea

Comunicado de reivindicación:

SUIZA

El instituto de medicina legal de Basilea (IRM) se encarga del análisis 
de las huellas de ADN y de la creación de perfiles de ADN. Estos 
perfiles son mandados a la base de datos nacional del ADN para ser 
contrastados. 

El IRM trabaja codo a codo con diferentes ministerios públicos y sigue 
sus órdenes. Por lo tanto el IRM no es solo una parte de las autoridades 
represivas, sino que es el responsable directo de la aplicación represiva 
de esta tecnología.

Es por estos motivos que la noche del 16 de noviembre hemos 
remodelado la entrada del IRM a martillazos. 

Algunas personas con genes malignos...

PS: Solidaridad con lxs Basel18!”

Fuente: barrikade.info – 12/12/2018
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El “mito” de la revolución
y su desenlace autoritario

En la primera parte de este artículo 
(publicada en el anterior número de 
Fenrir) he “ilustrado” como la revolución 
sobrevive en el imaginario de una 
parte del movimiento anarquista más 
en forma de mito que como referencia 
política e histórica real. Las revoluciones 
realizadas históricamente hasta hoy no 
pueden ser tomadas como modelo 
para el tipo de cambio radical por el 
que luchamos. Solo por poner alguno 
de los ejemplos más importantes, la 
“revolución americana” sustituyó una 
aristocracia con otra, terminando por 
dar vida a uno de los peores imperios 
de la historia; la revolución en Haití, 
nacida del alzamiento de un grupo 
de esclavos liberados en contra de 
sus amos, supuso el rápido retorno al 
sistema de producción contra el que 
se habían rebelado; las “revoluciones” 
rusa y china cambiaron la autoridad 
del ancien régime por la tiranía de la 
burocracia, de la vigilancia de Estado y 
el terror policial; y así sucesivamente.

La mayor parte de las revoluciones en 
la historia, hasta la revolución francesa, 
no surgieron ni siquiera de la rebelión 
de los más explotados de la sociedad, 
sino que fueron desencadenadas por 
sectores privilegiados de ésta, que 
pretendían subir más en la escala de 
poder; con frecuencia consiguieron 
ganar la revolución, gracias también a 
la contribución a la lucha de las clases 
sociales más pobres, que se unieron al 
levantamiento –de nobles, burguesía, 
etc.– con sus propias demandas, casi 
siempre ignoradas.

También a partir del siglo XIX, aquellos 
movimientos revolucionarios que se 
activaron bien a partir de la rebelión 
contra los imperios coloniales o por parte 

de los más desaventajados para obtener 
una sociedad mas justa, solo trajeron un 
cambio de poder. La brecha entre el mundo 
soñado por los teóricos de la utopía y los 
regímenes autoritarios nacidos de las 
revoluciones no podría ser mas amplia. 
La revolución nunca ha realizado, ni de 
lejos, el futuro trazado por sus ideólogos, 
solamente ha supuesto un cambio en las 
altas esferas del poder; un cambio que ha 

infl uido, en mayor o en menor medida, 
en la calidad de vida de las personas 
subyugadas a dicho poder, pero nunca las 
ha liberado.

La mayor parte de las revoluciones del 
siglo XX, nacidas de la reivindicación de 
liberarse de la opresión y la explotación, se 
basaban en una tradición teórica marxista 
y socialista a largo plazo y estaban 

guiadas por el partido comunista, por lo 
tanto por doctrinarixs y revolucionarixs 
“de profesión”. En estos casos se puede 
afi rmar que el germen del autoritarismo 
era inherente a la teorización de estxs 
revolucionarixs y el resultado totalitario 
fuera inevitable dadas las premisas. En 
diversas épocas de la historia las facciones 
políticas socialistas o comunistas han 
intervenido para instrumentalizar 

aquellas que habían nacido como 
sublevaciones espontáneas del pueblo 
contra sus miserables condiciones 
de vida para dirigirlas hacia una 
“revolución comunista”, es decir, la 
toma de poder por el partido. 

También los movimientos que han 
provocado el surgimiento de regímenes 
fascistas y nacional-socialistas se 
han defi nido como “revolucionarios”. 
Respecto al socialismo, estos 
movimientos tenían una historia 
bastante más reciente y no disponían 
de una tradición político-teórica 
precedente: han enfatizado precisamente 
este elemento para reafi rmar aún más su 
vocación revolucionaria, el representar 
una novedad respecto a las culturas 
políticas precedentes.

“Revolución” es por lo tanto un 
término reivindicado por ideologías 
de lo más disparatadas y de hecho, no 
signifi ca una tensión libertaria sino una 
estrategia posible (en contraposición 
con la gradualista, reformista y/o 
parlamentaria) mediante la cual estas 
ideologías se proponen obtener el 

“poder” (formal o informal) para dirigir a 
la sociedad hacia su particular visión del 
mundo.

El término revolución, en sus acepciones 
más comunes, indica una transición de 
una situación de insurrección general a la 
instauración de un nuevo orden político, 
que normalmente signifi ca una renovación 
en la clase dirigente y de la ideología 

EL SOL NEGRO DEL PORVENIR
AUTOPSIA DE LA REVOLUCIÓN PARTE II

NEGRO

“Nunca se llega tan lejos
como cuando no se sabe donde se va.”

Goethe, Máximas

“¡Qué insignifi cante resulta cualquier reforma social y cualquier utopía
en un sistema mundial en el que el fracaso parece ser la única previsión cierta!

Sin embargo es necesario rebelarse, atacar este orden no obstante la trágica consciencia (…)
de que cualquier defensa y cualquier ataque no pueden ser sino símbolos, y sin embargo deben intentarse,

aunque solo sea por no morir de vergüenza. ”.

Stig Dagerman, La política de lo imposible
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que organice la sociedad que esta nueva 
clase dirigente pretende alcanzar. Clase 
dirigente que se (auto)atribuye la tarea 
de renovar la sociedad en sentido político, 
económico y espiritual proponiendo un 
nuevo  modelo de “humanidad nueva” 
que la ideología revolucionaria se empeña 
en difundir con una intensa actividad 
pedagógica dirigida al pueblo.

Generalmente la revolución es el proceso 
a través del cual se pone fi n al descontento 
general que ha desencadenado 
movimientos insurreccionales, 
donde se suspende la revuelta 
en favor del inicio de un proceso 
de construcción de un nuevo 
orden social. Es el momento en 
el cual la competición entre las 
diversas facciones políticas que 
persiguen el poder se acentúa, 
y en que prevalecerá la facción 
que, con la fuerza de las armas o 
de la persuasión consiga imponer 
su voluntad sobre la mayoría de 
la población, que le sobraban 
motivos para rebelarse pero 
no tenía las ideas claras de lo 
que deseaba después. Incluso 
si el componente anarquista 
de la insurrección consiguiese 
encaminar a esta última a 
objetivos libertarios, venciendo 
a todos los enemigos que, como 
buitres, esperan aprovechar la 
ausencia momentánea de poder, 
la instauración de la “sociedad 
anarquista” sería de la anarquía 
porque sentaría las bases a una 
nueva forma de poder. De hecho, ¿qué 
ocurre después de la revolución?. ¿Quién 
decide que aspecto ha de tener la nueva 
sociedad? ¿Donde se encuentran los 
límites de lo lícito y lo ilícito? ¿Quién 
vela por estos límites? ¿Y si lo que quiere 
la mayor parte de las personas no se 
corresponde con nuestra idea de anarquía?. 
La idea de anarquía, cuando se transforma 
en ideología, cuando termina por diluir al 
individuo en la masa y olvida la libertad 
del primero en favor de la organización 
social colectiva, no es inmune al riesgo 
totalitario.

La utopía totalitaria

¿Qué hay después de la revolución?. Todo 
imaginario sobre una sociedad “perfecta”, 
realizada, no puede sino tener rasgos 
totalitarios. La utopía tan celebrada por 
poetas y revolucionarios no es más que una 
máquina bien engrasada cuya paz social, 
pureza moral y efi ciencia son aseguradas 
por la obediencia a los dictámenes de 
quien se haya encargado de su gestión. No 
importa cual sea el imaginario esbozado 
por una utopía concreta ya que la utopía 
generalmente es una visión del mundo 
unívoca, un patrón normalizador situado 
por encima del caos y la imprevisibilidad 
de la vida. Es una estructura impuesta por 
quien cree saber como podría y debería 
funcionar mejor: simplemente no es 
una propuesta anarquista. Durante el 
transcurso de la civilización, aquellos que 
no estaban satisfechos con la realidad 
en que vivían han imaginado diversas 

utopías sobre un mundo más justo e 
igualitario. Cada cultura tiene su concepto 
de paraíso, que es la forma más antigua de 
pensamiento utópico.

Las utopías obreras y socialistas nunca 
han logrado, ni siquiera en la imaginación, 
ir más allá de esta triste realidad material, 
ideando como reorganizar a gran escala la 
producción y el consumo, pero sin poner 
nunca en discusión la esencia industrial 
de nuestra civilización, y excluyendo de 

su propio horizonte cualquier propuesta 
de una existencia no solo más rica 
materialmente sino también psíquica, 
intelectual y afectivamente. En la visión 
del mundo comunista, y a menudo 
también en la anarquista, el problema 
de la sociedad y el confl icto con los que 
están en el poder hace referencia solo a 
una cuestión de injusticia económica; se 
cree que distribuyendo equitativamente 
las riquezas obtenidas de la producción 
(léase: gracias al saqueo de la naturaleza y 
al colonialismo de los países más pobres), 
todxs seríamos libres y felices. No faltan 
pensadorxs utópicxs que imaginaron la 
futura sociedad comunista o anarquista 
como una inmensa máquina de 
producción automatizada, que fi nalmente 
nos “emanciparía” de la naturaleza al 
delegar en las máquinas el esfuerzo de 
tener que trabajar para satisfacer nuestras 
necesidades. En la visión socialista no hay 
ninguna crítica a la industrialización, a la 
división del trabajo, a la mercantilización 
de nuestras vidas, a la pérdida de sentido, 
a la devastación ecológica: son bien 
conocidos los desastrosos resultados 
obtenidos por los estados socialistas 
que han tratado de poner en práctica su 
“utopía” impulsando un proceso de mayor 
industrialización del país. La promesa 
de una utopía socialista en la que todos 
serían iguales y en la que cada necesidad 
sería satisfecha ha tomado en estos casos 
los rasgos de una pesadilla colectiva.

Entre las formas de pensamiento utópico 
también podríamos citar el primitivismo, 
a pesar de su peculiaridad de considerar 

un pasado idealizado como modelo ideal 
para el futuro de la humanidad. 

En el extremo opuesto encontramos 
el optimismo tecno-científi co con 
su descendencia utópica que es el 
transhumanismo, entre las ideologías 
que más prevalecen hoy en día. Aunque 
muchas personas estén desilusionadas con 
el futuro de la humanidad, otras muchas 
parece que todavía creen que algún 
milagroso desarrollo tecno-científi co nos 

permitirá no solo salvar el planeta, 
sino que también nos permitirá 
crear una forma superior de 
ser humano, potenciado física 
y neuronalmente, y liberado 
de los límites biológicos. 
Paralelamente, la sociedad estará 
siempre más automatizada, 
permitiendo una dedicación 
plena a los placeres hedonistas 
del consumo. La visión utópica 
(o distópica según el punto de 
vista) del transhumanismo no 
implica ningún tipo de revolución 
transformadora sino lo contrario, 
necesita de un consentimiento 
general que permita a la 
trayectoria del mundo moderno 
realizarse completamente. Esto 
lleva al extremo la lógica de 
la diferenciación por la cual el 
mundo natural y toda una parte de 
la humanidad son prescindibles 
para el aumento del bienestar de 
una minoría privilegiada.

Parcialidad de la revolución 
política/económica

Con mucha frecuencia lxs anarquistas 
también han caído en la trampa de 
intentar defi nir los aspectos de la “nueva 
sociedad” que imaginaban, en vez de 
considerar el anarquismo simplemente 
como la apertura de nuevos espacios 
para sus propias vidas. Aunque hoy las 
visiones utópicas del anarquismo del 
siglo XIX suenen, efectivamente, un poco 
fuera de lugar, el mito de la revolución 
social redentora sigue siendo evocado 
por algunos círculos anarquistas. Vamos a 
analizarlo con mayor profundidad.

Aquello que normalmente no se 
menciona al hablar de una hipotética y 
auspiciada revolución social, es que una 
desestabilización política/económica 
que llevase a derrocar los gobiernos 
y el sistema económico capitalista no 
bastaría para acercarnos a la realidad de 
un mundo libre de relaciones de poder y 
opresión. Los pilares fundamentales de 
una civilización ecocida, especista, racista 
y patriarcal quedarían intactos, y con ellos 
la lógica de dominio que los sostiene. Para 
acercarnos aunque solo sea vagamente a 
una idea de libertad, tendríamos que abatir 
el sistema técnico a la par que el político 
y el económico. Cualquier revolución 
“proletaria” que siga estando sometida 
al progreso humano es ecológicamente 
insostenible y por lo tanto irrelevante. Sin 
abatir la ideología que permite el dominio 
de la naturaleza, no puede haber ninguna 
liberación para el ser humano, que forma 
parte de esa naturaleza.
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Una revolución anarquista que prometa un 
futuro de libertad y espacios autónomos 
y ecológicos para una población mundial 
de casi ocho millones de personas es 
simplemente deshonesta e imposible. 
El anarquismo clásico pasa por alto el 
tema de la superpoblación global (en 
solo cuarenta años hemos pasado de 4 
a 8 millones de personas, y la tasa de 
crecimiento es constante) y sobre el 
problema de la sostenibilidad del uso las 
materias primas del planeta para nuestro 
modo de existir, dando por sentado que 
la naturaleza se podrá explotar hasta el 
infi nito y que la sociedad humana pueda 
continuar reproduciéndose a este ritmo. 
El pensamiento anarquista clásico no 
tiene en cuenta el hecho de que somos 
organismos animales, sujetos a procesos 
de la biosfera global y de los ecosistemas 
naturales. El impacto ecológico de la 
civilización industrial es un problema 
enorme que no considerado en lo más 
mínimo por las retóricas de la revolución 
social, que promete salvar la humanidad 
como si esta viviese suspendida en una 
burbuja y no estuviéramos ya al borde del 
colapso ecológico.

Con toda probabilidad, nunca veremos 
una revolución anarquista que destruya 
la civilización y traiga el mundo libertario 
que soñamos. Y tampoco conseguiremos 
salvar el planeta antes de que una serie 
de catástrofes caigan sobre nosotrxs. La 
mayor parte de las personas que viven en 
ciudades capitalistas están interesadas 
en mejorar sus propias condiciones 
de existencia, pero no tienen ninguna 
intención de renunciar a un estilo de vida 
basado en la producción industrial 
de mercancías. Incluso las 
personas consideradas proletarias 
y subproletarias en estos mismos 
países, disponen de ventajas y 
privilegios obtenidos por el saqueo 
colonialista de otras partes del 
mundo, y no tienen ninguna 
intención de cambiar su propio 
estilo de vida por ideales de justicia 
social y conservación del planeta, 
hacia lo que consideran empeorar. 
La única revolución liberadora 
implicaría parar la producción 
industrial y por lo tanto una 
regresión del bienestar material 
individual de los habitantes del 
mundo rico, en favor de un estilo 
de vida más simple, espartano, con 
poca o ninguna tecnología, una 
vuelta al trabajo manual y a la vida 
en pequeñas comunidades: ¿las 
personas están dispuestas a pagar este 
precio? ¿Quién encontraríamos a nuestro 
lado si propusiéramos una visión tal, que 
prevea destruir voluntariamente gran 
parte de la infraestructura tecnológica 
que usamos hoy en día y abandonar la 
ciudad para volver a una vida rural o en 
montaña?

La insatisfacción de muchas personas con 
el sistema está relacionada con su deseo de 
acceder a más mercancías, más tiempo de 
ocio, más trabajos con más prestigio y mejor 
remunerados, a mejores oportunidades 
para sus hijxs, a una educación y 
sanidad mejores; no sueñan con ninguna 
transformación de esta cultura dominante 

sino simplemente con una vida más 
cómoda, una sociedad ligeramente más 
justa y equitativa, con menos disparidad 
económica y tal vez una expansión del 
estado de bienestar. ¿Cuántos estarían 
dispuestos a renunciar a sus coches, 
teléfonos inteligentes y medicinas? Y si 
no están dispuestos a hacerlo, ¿serán los 
militantes revolucionarios los que, llegado 
el momento, forzarían tal cambio? ¿O 
acaso se cree posible la recreación de una 
sociedad dotada de tecnología y bienes 
de lujo que sea, de alguna manera, anti-
autoritaria y no ecocida?

Una revolución, aunque sea llevada a cabo 
por minorías activas, necesita el apoyo 
de una gran parte de la sociedad. Para 
que esto suceda, la revolución debe estar 
ya en la cabeza de la gente. Deben haber 
identifi cado a los opresores y haberlos 
expulsado de sus mentes. Un cambio 
social radical en las condiciones objetivas 
del contexto en que vivimos solo puede 
ocurrir como resultado de tal revolución. 
Ver caer sus construcciones, es tan solo 
una alegre señal de que la revolución en 
las mentes de la gente ya ha comenzado. 
Pero un ataque al sistema tecnológico 
desencadenaría reacciones de rechazo más 
que de complicidad: quitarle a la gente 
las conexiones a internet, los teléfonos 
móviles, los ordenadores, la electricidad, 
etc. es inconcebible hoy en día, la sociedad 
se volvería contra nosotros. La situación era 
muy diferente cuando la revolución tuvo 
lugar en contextos predominantemente 
rurales: entonces liberar a las aldeas y 
comunidades de la autoridad política 
signifi caba liberarlas de lo que les 

impedía una libre autoorganización, sus 
comunidades ya estaban más cerca de una 
organización horizontal; nada más lejos 
de la situación actual, especialmente en 
las metrópolis. La revolución sería vista 
como un desastre y la gente mostraría una 
fuerte oposición, se pondría del lado de las 
instituciones que pretenden restaurar el 
orden anterior. Aunque muchas personas 
estén indudablemente insatisfechas con 
muchos aspectos de sus vidas, es algo muy 
diferente pensar que están dispuestas a 
rebelarse. La mayoría de las personas en 
las sociedades capitalistas actuales no 
cuestionan en absoluto su papel social, 
prefi eren centrarse únicamente en su 
propia supervivencia, y están aterrorizadas 

con la idea de una insurrección que 
destruya las ciudades en las que viven y 
subvierta radicalmente todos los aspectos 
de la sociedad y su estilo de vida. Un 
sentimiento de revuelta, una tensión 
revolucionaria para derribar totalmente 
este sistema podría quizás surgir solo 
después de una catástrofe de enormes 
dimensiones. Solo esto podría llevar a la 
gente a cuestionar el sistema técnico en 
su conjunto y la trayectoria del “progreso” 
en la que creen ciegamente. Esto no 
signifi ca que el sistema tecnológico actual 
no deba ser atacado, sino exactamente lo 
contrario: necesita ser atacado, pero no 
debe esperarse que provoque reacciones 
de simpatía por parte de la gente.

Los aspectos religiosos 
de la ideología revolucionaria

Pero no solo esto. La ideología 
revolucionaria es problemática en sí 
misma. Dado que la movilización de las 
masas es una condición indispensable para 
la realización de una revolución o por lo 
menos de una insurrección a gran escala, la 
ideología revolucionaria necesita hacer uso 
de imágenes mitifi cadas, simplifi caciones, 
mentiras. Como muchas otras ideologías, 
trae consigo una visión simplifi cada de 
la realidad y una expectativa mitifi cada 
del futuro como redención, que tiene su 
origen en la tradición religiosa. Todas 
las ideologías revolucionarias llevan 
consigo una representación escatológica 
y mesiánica de la historia, en la que lo 
que cuenta es la realización del Futuro, 
mucho más que el presente. Un Futuro 

observado con optimismo 
porque la ideología ha perfi lado 
previamente todos sus aspectos. 
Un futuro por el que, en nombre 
de un hipotético bien colectivo, 
vale incluso la pena sacrifi carse 
con el martirio. El constante 
posponer el momento en que “la 
nueva humanidad” se realizará 
fi nalmente, parece confi rmar el 
concepto de revolución como un 
“mito”, como una idea que nos 
lleva a ver las acciones futuras en 
forma de imágenes de batalla para 
asegurar el triunfo de la causa.

Si observamos el lenguaje de 
un cierto tipo de anarquismo 
utópico, un poco en desuso hoy 
en día, se evidencia el aspecto 
religioso y mesiánico. Algunas 
estrofas de famosas canciones 

anarquistas populares que pueden servir 
de ejemplo: “estamos en el dolor de 
una esclavitud tirana / unidos por una 
sacramental promesa (…) / Y redentora / 
una marcha, somos proletarios / la gloria 
anarquista / hacia la nueva humanidad” 
(Y llegará el día en que levantaremos las 
barricadas) “que salga sobre los mártires / 
el sol de la anarquía” (Il Galeone) “En los 
labios el nombre santo de Anarquía (…) / 
y caeremos en un resplandor de gloria / 
abriendo nuevos caminos al porvenir / de 
la sangre brotará la nueva historia / de la 
Anarquía” (Inno della rivolta), “entonces 
veremos salir / el sol del porvenir / en paz 
podremos vivir / y libertad gozar !” (Inno 
dei malfattori).
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La ideología revolucionaria es el resultado 
de una visión milenaria de la historia 
que tiene sus orígenes en la narrativa 
cristiana, en la que el Pasado y el Presente 
equivalen al tiempo de sufrimiento y en 
la que el Futuro representa la redención, 
la liberación de todo mal, la tierra 
prometida.. Al mismo tiempo, la ideología 
revolucionaria marca una ruptura con ese 
tipo de visión religiosa. La Revolución 
Francesa de 1789 causó un cambio radical 
en la visión de la historia dominante hasta 
ese momento, constituyendo el mayor 
acto de secularización. Hasta entonces, 
la historia había sido considerada como 
teocéntrica, es decir, interpretada como la 
revelación de Dios en el mundo; con el acto 
revolucionario los seres humanos tomaron 
conciencia de su papel en la determinación 
del curso de los acontecimientos y 
la historia se volvió antropocéntrica. 
Las ideologías revolucionarias que se 
extendieron a partir del siglo XIX tienen 
en cuenta este importante cambio de 
paradigma y el paraíso utópico que 
antes se teorizaba como trascendente se 
transforma en una utopía terrestre que 
puede realizarse en esta dimensión. Una 
utopía que se llega a teorizar como algo 
interno de la historia y a la vez como el 
momento final de la propia historia, ya 
que dibuja una época imaginada como 
estática, sin sufrimiento, caracterizada 
únicamente por una relación pacífica del 
ser humano consigo mismo y con sus 
semejantes. La caracterización religiosa 
de la utopía, si bien no desaparece, tiende 
a reducirse cada vez más, para dar paso a 
la influencia de la nueva ideología de la 
modernidad, la ciencia. 

Las ideologías revolucionarias más 
modernas presentan un extraño 
matrimonio entre una pulsión mesiánica 
hacia el futuro, que revela la nunca extinta 
influencia judeocristiana, y una pretendida 
objetividad predictiva de naturaleza 
científica. Esto es evidente en el caso 
del socialismo marxista, o materialismo 
científico, que reviste la propia utopía de un 
análisis histórico y social mostrándola como 
“científica” para demostrar el necesario 
paso de la humanidad del capitalismo 
al comunismo a través de la revolución 
proletaria. También es evidente en el caso 
del nazismo, que en la construcción de su 
ideología, recurre mucho a las ciencias 
naturales (desde la biología a la genética) 
pero entre tejiéndolas con creencias 
místicas/esotéricas. 

Simplificación de la realidad  
a través de la Gran Narrativa

Todas las ideologías políticas 
revolucionarias comparten la necesidad 
de elaborar una respuesta a una situación 
de sufrimiento social generalizado. 
Se convierte en tarea de la ideología 
revolucionaria el preparar una Gran 
Narrativa del sufrimiento humano, 
para luego, obviamente, proponer una 
solución a este malestar. Las ideologías 
revolucionarias pretenden ser filosofías 
de la historia, en el sentido de que 
compiten por proponer diferentes claves 
interpretativas de la historia pasada y 
presente para luego proponerse como 

momento de ruptura radical de esa 
historia. En el nazismo, por ejemplo, la 
historia se interpreta como un conflicto 
entre razas y el propio nazismo se presenta 
como una venganza del espíritu ario sobre 
el semita, después de milenios de dominio 
de este último. En el comunismo, toda la 
historia pasada es releída como lucha de 
conflicto entre clases; en consecuencia, 
el partido comunista se propone como la 
organización representativa de la clase 
proletaria que guiará la construcción de 
una sociedad igualitaria sin clases.

Todas las ideologías revolucionarias 
(hablemos de anarquismo, comunismo, 
fascismo o nazismo…) entran en conflicto 
con la visión liberal, centrada en celebrar 
el presente como una época del triunfo 
de la libertad humana, de los derechos 
inalienables y del progreso. Subrayan que 
esas garantías de las sociedades liberales 
son una falsa libertad, porque no son nada 
más que la forma histórica en que se realiza 
el dominio de las clases dominantes (o del 
judaísmo según el nazismo). Las diferentes 
corrientes revolucionarias, si por un lado 
comparten la crítica de la modernidad y la 
visión política burguesa liberal, por otro 
lado difieren y chocan rotundamente en 
lo relativo a las diferentes filosofías de la 
historia que elaboran. Interpretaciones 
que sirven para explicar el sufrimiento 
pasado y presente y, a menudo, como base 
para la elaboración de su propio programa 
para el futuro que trata de remediar ese 
sufrimiento.

Una filosofía de la historia explica el 
pasado, pero en teoría no tiene que explicar 
el futuro. Esta es la línea divisoria entre 
un anarquismo de acción centrado en el 
presente y un anarquismo revolucionario 
del futuro que cae en las redes de la 
ideología. De hecho, podríamos definir la 
ideología precisamente como una filosofía 
de la historia proyectada hacia el futuro, ya 
que desvía la interpretación de la historia 
y sus fuerzas motrices para anunciar que 
el futuro será completamente diferente. 
Para Arendt, las ideologías son “sistemas 
explicativos de la vida y del mundo que 
pretenden explicarlo todo, pasado y 
futuro, prescindiendo de la experiencia 
real”. 

Las ideologías se han establecido tan 
ampliamente porque siempre han 
ofrecido una explicación simplificada 
de las causas de los problemas sociales. 
Las ideologías políticas han tenido un 
particular seguimiento en el último 
siglo porque, ante un mundo cada vez 
más complejo, a merced de cataclismos 
político-económicos-tecnológicos que 
tienen intrincadas repercusiones en las 
comunidades humanas a nivel mundial, 
la ideología se ha propuesto explicar a 
las masas desorientadas las causas de 
estos fenómenos presentándose como 
una Gran Narrativa. Justo en la tendencia 
a la simplificación reside la capacidad 
de las ideologías para encontrar un 
público cada vez más amplio. Esta 
simplificación proporciona una visión 
mono causal del sufrimiento humano 
(reduciendo el movimiento de la historia 
a un único principio al que obedecería: 
desde las luchas de clases hasta la lucha 
entre razas) y hace un uso extensivo de 
imágenes simbólicas y míticas, una de 

las cuales es la imagen de la revolución 
social redentora. De esta manera la 
ideología puede producir una actitud de 
tranquilidad en las masas y movilizarlas 
para sus propios propósitos. Si la historia 
no es reinterpretada como la historia 
de la lucha de clases, ¿cómo justificar 
el proyecto político de la dictadura del 
proletariado y, sobre todo, cómo justificar 
su acción revolucionaria? Si la historia, 
tal como la declararon los nazis, no era el 
resultado del eterno conflicto entre arios y 
judíos, ¿en qué base histórica se fundaría 
la lucha contra el judaísmo?

En una época en la que Dios y la 
trascendencia han sido expulsados de 
la cultura occidental, las ideologías 
revolucionarias han ofrecido durante 
un tiempo una respuesta a la crisis de 
valores generalizada y a la demanda de 
dar un nuevo significado a la historia 
misma como condición para dar un 
sentido a la propia vida. La historia, 
mientras se mantenían en vigor las 
anteriores narrativas transcendentales, 
había sido sufrida y recibida más que 
vivida en primera persona. Derrumbados 
o extinguidos los valores trascendentales 
anteriores, muchos individuos cayeron 
en el nihilismo más oscuro ante la 
perspectiva de tener que encontrar el 
sentido y la fuerza sólo en ellxs mismxs 
en una sociedad cada vez más reducida a 
meras relaciones de mercado. La ideología 
revolucionaria promete una estrategia 
de salida del nihilismo en un nuevo 
protagonismo de las masas respecto la 
creación de la historia, cosa que se creía 
fuera del alcance, en particular a partir 
de la expansión burguesa y capitalista del 
mundo. Se propone una nueva visión súper 
optimista en la que “todo es posible”, y 
donde el ser humano, uniéndose a otrxs 
y gracias a un compromiso firme y tenaz, 
puede convertirse en protagonista de la 
historia y, finalmente superar la condición 
humana de sufrimiento, dando vida a una 
fase totalmente diferente de la historia 
humana, una historia de paz. Privado de 
los lazos con sus puntos de referencia 
estables, el ser humano aspira a algo 
firme que lo saque de su vacío, algún 
tipo de orden. La utopía plantea una vida 
renovada que al fin tenga sentido.

Grandes Sujetos y masificación

La ideología revolucionaria tiende a pensar 
en la historia en términos de Grandes 
Sujetos, como clase, nación o raza. El 
éxito del marxismo en el siglo XX también 
dependió en parte de su capacidad de 
pensar en términos de Grandes Sujetos, 
proporcionando una explicación global 
y simplificada de la historia y, al mismo 
tiempo, teniendo en cuenta al ser humano 
sólo como una masa.

Un proyecto político revolucionario 
necesita masas, no individuos, porque 
sólo las masas pueden producir un 
cambio revolucionario, y porque se cree 
que es precisamente desde la dimensión 
individual que el nihilismo y la crisis de 
valores se han afianzado y extendido. 
La ideología revolucionaria tiene como 
objetivo organizar el protagonismo de 
las masas desde arriba, movilizándolas, 
si es necesario, en contra de la libertad 



26

del individuo si esta autonomía entra 
en confl icto con la unidad del frente 
revolucionario. Esto es coherente con la 
visión de que el individuo no es un fi n 
en sí mismo, sino sólo un medio para la 
realización del proyecto político de la 
utopía: por otra parte, no es el individuo 
el que hace la historia, sino una masa de 
individuos organizados.

La fi gura del individuo que se niega 
a ser diluido en los grandes sujetos 
históricos colectivos es vista con recelo 
o considerada decididamente burguesa 
y presagio de inestabilidad y problemas. 
La narrativa de los grandes sujetos tiene 
además otra función, que es compensar 
lo que se considera el mayor límite de 
la sociedad burguesa liberal, es decir, la 
ausencia de un vínculo social sólido. La 
clasifi cación del individuo en la concordia 
homogeneizante de los Grandes Asuntos 
ofrece a la gente la solución a la crisis de 
valores, una causa para seguir viviendo 
y trabajando en el mundo.

En todas las ocasiones en que la 
ideologías totalitarias han alcanzado 
el poder dando lugar a una “nueva” 
sociedad, la autonomía de pensamiento 
y de acción del individuo siempre ha 
sido aplastada en el intento de mantener 
el orden social obtenido en base a la 
Verdad revelada por la ideología. El 
individuo queda anulado en voluntad 
y autonomía para ser reconocido 
sólo como miembro o enemigo de la 
nación (fascismo), de la clase proletaria 
(comunismo), de la comunidad racial 
(racismo). La conciencia politizada ya 
no elabora valores ni juicios de manera 
autónoma sino a través de sugerencias 
y solicitudes que le llegan del entorno 
político externo, presentadas como una 
verdad.

La voluntad de afi rmarse en el mundo a 
través de la realización de la utopía, la 
simplifi cación del individuo en Grandes 
Asuntos y la misma simplifi cación de 
los enemigos, además de privilegiar la 
dimensión de la masa a expensas de la 
del individuo, puede llevar fácilmente 
la ideología revolucionaria a derivas 
totalitarias. El movimiento revolucionario 
se considera a sí mismo como poseedor de 
la verdad, y por lo tanto ésta deja de ser 
objeto de investigación para ser tomada 
como preexistente. Como consecuencia, 
la discusión se considera inútil y 
superfl ua. Basta con ver las desastrosas 
consecuencias que esta concepción trae 
incluso sólo en los estrechos circuitos del 
entorno anarquista. Podríamos defi nir 
las doctrinas revolucionarias como 
movimientos neognósticos, porque son 
sistemas ideológicos que se basan en 
la convicción de que hemos intuido los 
principios últimos que rigen la historia 
de la humanidad y la dirección que está 
tomando. La posesión de la Verdad es 
una de las características más esenciales 
de un movimiento revolucionario, ya que 
es precisamente la presentación de una 
receta veraz e infalible la que proporciona 
la respuesta a la crisis generalizada de 
valores.  Las masas exigen exactamente que 
les planteen un futuro más tranquilizador, 
no más incierto que el presente. 

Insurreccionalismo como “otro lugar” 
e ilusión de masas 

Hemos visto que la ideología 
revolucionaria actúa sobretodo como 
un mito, un mecanismo psicológico que 
ayuda al ser humano que no acepta que 
el presente se proyecte en un hipotético 
futuro mucho más tranquilizador; que 
devuelva el sentido a la propia vida 
deshaciéndose de su propia individualidad, 
reconociendo con ello que el propio 
destino solo tiene sentido si es partícipe 
de los acontecimientos de la historia 
junto a otros individuos. El vínculo social 
y la consiguiente movilización que se crea 
al diluir la propia individualidad en las 
categorías de los grandes acontecimientos 
históricos (que deberían abrir camino a la 
revolución) es la original solución que la 
ideología revolucionaria ofrece ante el 
nihilismo generalizado. Parte de estos 

mecanismos psicológicos también están 
presentes en la corriente insurreccionalista 
del anarquismo.

En el esfuerzo de reestructurar 
el anarquismo adaptándolo a la 
actualidad, una parte del movimiento 
anarquista ha metido en un cajón (al 
menos temporalmente) el concepto de 
revolución para favorecer principalmente, 
en el imaginario, ese momento llamado 
insurrección, concretamente una forma de 
levantamiento descentralizado y sin líder, 
que debería abrir las puertas a un mundo 
lleno de posibilidades. Las insurrecciones 
siempre han estallado y estallan de manera 
espontánea en cualquier lugar del mundo, 
a raíz del descontento de lxs oprimidxs, 
generalmente sin que lxs anarquistas 
contribuyan o ejerzan infl uencia, pero 
las teorías anarquistas insurreccionales 
sugieren que se puede desencadenar una 
insurrección a través de una estrategia 
de intervención en la esfera social de la 
minoría anarquista –teoría que hasta hoy 
ha demostrado poca o ninguna efi cacia–. 

Esta teoría ha llevado a muchas personas 
a perderse en luchas sociales basadas en 
reivindicaciones parciales y reformistas 
con la ilusión de que la intervención 
anarquista en estas luchas podría llevar a 
su radicalización a largo plazo.

Otro aporte de las teorías 
insurreccionalistas hace referencia 
al papel que lxs anarquistas deberían 
desempeñar en una posible insurrección a 
fi n de alargarla lo más posible, enfocarla 
hacia objetivos específi cos o guiarla en una 
dirección libertaria. No hay nada de malo 
en ello, no estar desprevenidx en caso de 
una insurrección en el lugar donde se vive 
me parece una buena sugerencia, y para 
ello es necesario un conocimiento previo 
del territorio y sus nodos neurálgicos, una 
cierta práctica en la realización de acciones 
y un núcleo de compañerxs afi nxs en el que 
confi emos. Pero este estudio del territorio 

y el aprendizaje de técnicas de acción 
con el grupo afín es un compromiso 
que un/x anarquista debería llevar a 
cabo también, y principalmente, con 
el objetivo de atacar el poder ahora, 
en la vida cotidiana y no sólo en una 
hipotética insurrección que tal vez 
nunca lleguemos a ver nunca a lo largo 
de nuestras vidas, o por lo menos, no 
sobre el terreno que conocemos bien. 
Por otro lado, intuyo de las crónicas, 
que durante las sublevaciones 
sociales en cualquier parte del mundo, 
quienes se rebelan parecen entender 
perfectamente que objetivos interesa 
atacar, con autonomía y una perspicacia 
increíble, incluso sin haber planeado 
nada de antemano y sin la presencia 
de ningún componente anarquista que 
haya pasado su vida organizándose para 
la insurrección. En resumen, que este 
trabajo de preparación para la futura 
insurrección no se convierta en una 
nueva forma de pasividad expectante, 
en una excusa para posponer la acción a 
un momento futuro que nunca termina 
de llegar… 

Es ciertamente excitante impregnarse 
de imágenes de las insurrecciones 
que se desencadenan por el mundo 
y encontrar en ellas estímulo para 

lanzarse al asalto de lo existente, pero que 
esto suceda aquí y ahora, y no en fantasías 
proyectadas al futuro; que se realice en 
el contexto donde se vive, con frecuencia 
caracterizado por la paz social más 
alienada en lugar de por una confl ictividad 
social permanente… Si un día se 
presentara la ocasión de experimentar 
una insurrección generalizada, creo 
que lxs anarquistas podrían hacer una 
importante contribución, pero como no 
nos encontramos en esa situación no 
tiene sentido vivir y planifi car nuestras 
acciones en base a otro lugar espacio-
temporal deseado en lugar de al presente 
que es nuestra cotidianidad,

El problema de las ideologías 
revolucionarias e insurreccionalistas es 
que también se ven afectadas por una 
forma peligrosa y mística de optimismo 
hacia los seres humanos. La idea de que 
la rebelión de una minoría anarquista 
y unos pocos solidarios se generalice 
–o que un alzamiento espontáneo 
asuma características anarquistas no 
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solo en las prácticas sino también en las 
intenciones–  gracias a la intervención 
de alguna decena de anarquistas, y así 
se extienda a un amplio sector de la 
población, implica la idea de que gran 
parte de las personas que hoy obedecen 
con sumisión las normas del orden social 
en realidad poseen, al menos de forma 
latente, instintos radicales de rebelión y 
de libertad adormecidos, que no esperan 
sino afl orar. Si fuera así, la humanidad 
se habría liberado del despotismo desde 
hace mucho, en lugar de resignarse a ser 
siempre gobernada por alguien.

Aunque una insurrección consiguiera 
subvertir el orden existente, el elemento 
anarquista fallaría igualmente en 
conseguir sus objetivos. La creación del 
caos generalizado, repleto de potencial, 
lejos de abrir las puertas a la anarquía, a 
la larga probablemente favorecería a las 
facciones disidentes no anarquistas, en 
concreto a las más demagógicas y carentes 
de escrúpulos que tengan los medios 
y la voluntad de utilizar la violencia 
organizada. Eliminando a las facciones 
rivales y garantizando a la población 
seguridad y acceso a los recursos, 
cooptarían hacia su nuevo régimen, como 
ha sucedido innumerables veces en la 
historia. Leninistas y maoístas ya están 
listos para ejercer ese papel, mientras 
que en diferentes países musulmanes son 
grupos religiosos los que están en primera 
línea, listos para canibalizar la 
insurrección. Un punto a su favor 
es que, a diferencia de la mayoría 
de anarquistas, no les supone 
ningún problema el persuadir a 
las personas con nuevos mitos 
colectivos, invocando el poder 
del pueblo, la revolución, la 
utopía comunista o religiosa con 
tal de cumplir sus propósitos. Las 
personas acostumbradas a dejarse 
guiar y a ser esclavas estarán, con 
toda probabilidad, mucho más 
cómodas dejándose llevar hacia 
un nuevo tipo de esclavitud en 
vez de volverse protagonistas 
de sus propias vidas y de las de 
la colectividad, cargando con la 
terrible responsabilidad de la 
libertad.

La anarquía es el momento de 
confl ictividad con el poder, que 
se manifi esta mejor cuando el 
enfrentamiento con el poder se 
intensifi ca, pero que no necesita 
esperar a la participación de las 
masas; la anarquía no es, con 
toda probabilidad, lo que nos 
espera después de la insurrección 
o la revolución. El optimismo hacia al 
futuro lleva a proyectarse en él, en lugar 
de volver la mirada hacia el presente 
para comprender lo que se puede 
hacer, no solo en la deseada situación 
de revuelta general sino también en la 
realidad cotidiana mucho más concreta y 
deprimente de la resignación general, en 
la que, sin embargo, uno sigue estando 
vivo, vibrando, agitándose, pateando, 
rechazando someterse o resignarse. Así 
que pensad en lo que podemos hacer en 
primera persona hoy, o a corto plazo, 
sin importar lo que el resto de la gente a 

nuestro alrededor esté dispuesta o no a 
hacer, incluso sin importar lo que estas 
personas puedan pensar de nuestras 
acciones.

Abrazar el nihilismo

También el insurreccionalismo, por lo tanto, 
no hace más que caer en la vieja ilusión 
optimista sobre el papel de las masas. 
Una solución individual al nihilismo es 
obviamente mucho más difícil ya que éste 
reside precisamente en la vida interior del 
individuo, allí donde las preguntas cruciales 
sin respuesta encuentran refugio. En lugar 
de abrazar plenamente el nihilismo, el 
realismo pesimista, la falta de sentido y 
propósito y convertirlos en una fuerza 
activa de destrucción y autorrealización, 
muchas personas prefi eren escapar de la 
dimensión interior y refugiarse en una 
narrativa ilusoria orientada al futuro 
que favorece la fuerza del colectivo en 
detrimento de la del individuo.

¿Qué ocurre si optamos por sumergirnos 
hasta el fondo en el nihilismo y 
abandonamos cualquier visión utópica del 
mundo? Si damos por perdida la idea de 
“salvar el mundo”, ¿cómo repercutirá en 
nuestras luchas? ¿Cómo las reformulamos?, 
¿qué dejamos atrás y sobre qué nos 
centramos?.

Aquí solamente esbozaré algunas ideas; 
dejando a la refl exión de los lectores y a 
posibles futuras contribuciones la labor 
de profundizar. Las luchas orientadas 
al futuro persiguen un objetivo a largo 
plazo que nunca se alcanza, necesitan una 
organización de masas, una moral de auto-
sacrifi cio y compromiso del individuo con 
el bien colectivo. Obviamente hay muchas 
movilizaciones orientadas al futuro que 
tienen características reformistas y/o 
adoptan estrategias explícitamente no 
violentas, como los recientes movimientos 
medioambientales Fridays for Future o 

Extinction Rebellion, pero me centraré en 
aquellos movimientos autodenominados 
revolucionarios.

Es evidente que a lo largo de nuestra vida 
no tendremos ocasión de ver el sol de la 
anarquía, el reino celeste o la revolución 
redentora. Como mucho alguna revuelta 
destructora. Entonces, deshacerse del 
fardo de la ilusión sólo puede ser positivo 
para la salud. De hecho, el constante ciclo 
emotivo ilusión-desilusión con el tiempo 
sólo nos puede conducir a la frustración 
y agotamiento de la voluntad de rebelión. 
Si el objetivo, a largo plazo, al que 
subordinamos todas nuestras acciones 
es la construcción de un “movimiento 
revolucionario” –o, a menor escala, la 
ampliación de las fi las, el aumento de 
conciencia en la sociedad, una mayor 
participación de los explotados en las 
iniciativas de oposición y la difusión 
de las ideas anarquistas–, las energías 
probablemente se verán con el tiempo 
cada vez más frustradas al no lograr sus 
objetivos. Después de los primeros años 
de participación entusiasta en diferentes 
tipos de actividades destinadas a tratar de 
involucrar a otras personas con métodos 
diversos (desde el reparto de panfl etos 
en las calles hasta la “propaganda por 
el hecho”, pasando por la participación 
en luchas sociales, según la sensibilidad 
personal), se va fi ltrando frustración, 

aburrimiento, decepción, 
insatisfacción, depresión, en una 
palabra: la desilusión. No hay 
nada por lo que sorprenderse, 
esto es lo que sucede cuando 
las expectativas y los deseos 
se frustran continuamente y 
nunca encuentran satisfacción. 

De vez en cuando el movimiento 
anarquista intenta elaborar 
hipótesis optimistas incluso 
en los peores escenarios: ¡la 
crisis económica y la austeridad 
empujarán a la gente a abrir los 
ojos y rebelarse! una represión 
masiva tendrá que llevar a 
una respuesta contundente 
y decidida... ¡Un gobierno 
más autoritario seguramente 
desencadene una reacción! Una 
reestructuración del sistema 
capitalista siempre abre nuevas 
posibilidades de intervención... 
Ilusiones en las que todos hemos 
caído, pero que se frustran con 
regularidad cuando la realidad 
nos muestra que empeorar 
suele llevar a peor y no a mejor.

Quizás sea hora de dejar de pensar de 
forma cuantitativa en aumentar nuestros 
colectivos o “el movimiento”, en que 
piensa la sociedad, y tratar de razonar 
sobre lo que podemos hacer con efi cacia 
solxs o en pequeños grupos de afi nidad. 
¿Por qué no alegrarse de cada acción 
realizada y de cada resultado obtenido, 
por el valor que tienen en sí mismos y 
por la propia satisfacción personal en 
lugar de considerarlos únicamente como 
escalones de un camino infi nito, que 
nunca concluiremos, hacia una meta 
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demasiado lejana en el tiempo y más allá 
de nuestras posibilidades?

Las ilusiones revolucionarias, las ansias 
por lo cuantitativo, la preocupación 
por lo que piense la “gente”, ciegan, 
se alzan como fantasmas frente a la 
realidad e impiden su visión, conducen 
a extravagantes cálculos políticos sobre 
lo que puede hacernos ganar la simpatía 
del pueblo (o de la clase obrera, según la 
ideología), y a condenar lo que podría no 
gustarle. 

Elaborar estrategias sobre lo que 
funcionará y lo que no, sobre como enfocar 
una lucha según análisis presuntamente 
racionales, lógicos o científicos, no genera 
más resultados que la acción espontánea. 
Una demostración de ello es el fracaso de 
la propuesta insurreccionalista, según la 
cual el movimiento anarquista debería 
haber concentrado sus energías en la 
realización de acciones anónimas (no 
reivindicadas como anarquistas) hacia 
objetivos periféricos; gracias a estas 
características las acciones deberían haber 
encontrado mayor apoyo y capacidad 
de reproducción por parte de otras 
personas oprimidas, saliendo 
así del círculo anarquista. Ésta 
previsión ha resultado ser casi 
siempre errónea. Los mejores 
resultados obtenidos por las 
luchas insurreccionales residen 
en los momentos de acción 
realizados en su propio camino, 
y que se podrían realizar en 
cualquier caso, sin el objetivo 
a largo plazo de involucrar y 
radicalizar a las masas, que de 
hecho no se ha conseguido.

La insurrección no sigue una 
lógica lineal, de una acción 
llevada a cabo partiendo de 
si misma y para si misma, se 
puede encender una chispa 
de la misma forma que otras 
muchas veces una planificación 
calculada y dirigida no ha 
producido ningún efecto. La realidad en la 
que vivimos es extremadamente compleja, 
al igual que la psique humana, ningún 
acontecimiento futuro es predecible 
o científicamente calculable, ya que 
depende de una infinidad de factores que 
están fuera de nuestro control. Habría que 
valorar esta imprevisibilidad, mientras 
que el cálculo político y las predicciones 
estratégicas sobre la comunidad sólo son 
fallidas y crueles.

Volcar nuestras energías en el intento de 
atraer, implicar, despertar a las masas o 
a la clase proletaria es la peor pérdida de 
tiempo. Se pueden contar con los dedos 
de una mano los momentos históricos en 
los que la sociedad estaba impregnada de 
ideas anarquistas y las masas fuertemente 
radicalizadas, hasta el punto de hacer que 
la idea de una revolución anarquista o por 
lo menos libertaria fuera posible. Aferrarse 
hoy a estos ejemplos de la historia resulta 
ridículo ya que condiciones de ese tipo 
podrían no volver a reproducirse, o al 
menos no en el transcurso de nuestra 
vida. Con mucha mayor frecuencia, grupos 

aislados de anarquistas se han encontrado 
luchando contra todo y todxs, sin siquiera 
el apoyo de las mismas personas oprimidas 
que éstxs pretendían liberar de la 
esclavitud. Las acciones anarquistas más 
sorprendentes llevadas a cabo en el curso 
de la historia no han gozado de la simpatía 
ni del apoyo del pueblo. Por otro lado, 
los anarquistas siempre se han negado a 
ser las vanguardias iluminadas de estas 
mismas masas. Es hora de liberarse de los 
oropeles de la ideología, en particular de 
la influencia de la utopía socialista, que 
todavía se cobra víctimas entre quienes se 
identifican con una tensión anarquista.

Ya puedo imaginar las objeciones de 
aquellos que defenderán la legitimidad 
del sueño, del deseo, de la imaginación 
como dimensión en la que refugiarse 
para mantener la esperanza. Aclarar 
que no propongo que el remedio ante la 
concienciación del carácter desfasado e 
inactual de una perspectiva revolucionaria, 
sea adherirse a un realismo racionalista 
que acaba minimizando la revuelta. Todo 
lo contrario.  El abandono de cualquier 
confianza consoladora en el mañana 

puede ir perfectamente acompañado por 
un rechazo irrazonable de todo lo que nos 
rodea y la negación de cualquier solución 
gradualista basada en el “sentido común”. 
Lo que espero es que una perspectiva 
de este tipo pueda ser el trampolín que 
impulse una revuelta existencial que haga 
saltar cualquier lógica de cálculo político 
y provoque el desencadenamiento de las 
pasiones individuales de destrucción/
creación.

No negaré a nadie que se reserve su propio 
espacio para el anhelo de ese inalcanzable, 
si eso le da fuerza que le ayude a no rendirse 
ante la frustrante realidad en que vive y a 
seguir luchando; que sea consciente, sin 
embargo, de que se trata de un acto de fe, 
de una inclinación religiosa y espiritual, 
que debe ser vivida como algo íntimo y 
personal, sin la pretensión de que tenga 
una concreción para otras personas, y 
menos aún de que pueda dar vida a una 
estrategia de acción eficaz. 

¿Estamos tan seguros de que un deseo 
continuamente frustrado da esperanza? 

¿No tendría más sentido proponerse 
objetivos, deseos y sueños que tengan al 
menos una oportunidad de realizarse a 
corto o medio plazo, aunque requieran 
un fuerte compromiso? ¿O simplemente 
lanzarnos a lo que nos da alegría, 
satisfacción, que estimula nuestra pasión, 
en lugar de dedicarnos a actividades 
frustrantes con un “espíritu de sacrificio” 
y expectativas ilusorias de futuro? ¿No 
es más satisfactorio, por ejemplo, desear 
ajustar cuentas con el explotador de turno 
o terminar con un lugar de opresión, y 
esforzarse por poner en práctica este 
deseo, en lugar de regodearse en el ideal 
romántico, mítico y heroico de una horda 
revolucionaria que asalta los palacios del 
poder?

El nihilismo anarquista que propongo es 
un nihilismo activo, que saque estímulo de 
la desilusión por el futuro para encontrar 
alegría en la acción y la pasión vividas 
en el presente. Un nihilismo que rechaza 
cualquier tipo de política prefigurativa 
y de programas revolucionarios, por ser 
inherentemente autoritarios y engañosos. 
La época actual es la única que podemos 

vivir, y aunque la situación en 
la que nos encontramos sea en 
muchos aspectos horrenda, este 
es el único lugar en el que tenemos 
la oportunidad de experimentar 
algunos momentos de anarquía 
y libertad. La anarquía no es un 
proyecto o programa para una 
futura sociedad utópica que 
nunca veremos, sino más bien 
una forma de existir aquí y ahora, 
una lucha por la “nada” (ya que 
cada petición es cooptable) 
que abre grietas de libertad 
mediante la acción. Anarquía 
como una revuelta permanente 
contra lo que nos oprime, la 
tensión por la libertad que 
nunca se resuelve pero continúa 
su marcha hasta el infinito. 
Elegir el ataque inmediato como 
prioridad, enraizado en el deseo 

personal de libertad, sin ningún cálculo 
del efecto que una determinada acción 
tendrá en la sociedad, experimentando 
la propia aventura ilegalista según el 
conjunto de las propias experiencias y 
emociones individuales, es un desafío a 
las restricciones impuestas por cadenas 
ideológicas de cualquier tipo.

“Lo que diferencia a lxs izquierdosxs de mi 
anarquía nihilista es el deseo de abrazar 
el presente como el mejor momento para 
el ataque, desencadenando una guerra 
individualista contra cualquier tipo de poder 
y de control social. (…) Mis actividades 
no necesitan una utopía como motivación 
–sólo una obsesión personal por una vida 
presente no dominada por la sumisión. 
Mi rabia y mi desprecio por esta pesadilla 
tecno-industrial son las que motivan mis 
acciones”.

(Flower Bomb, “No Hope, no future: let 
the adventures begin!”)

Artículo de Fenrir

“Hay más que nunca mil y una razones para desear 
que se desaten tormentas. Pero, aunque sigue siendo 
importante leer sus señales premonitorias, a menudo 
inesperadas, eso no quita que numerosos anarquistas, 
hoy como ayer, hacen de ello una condición preliminar 
antes que una perspectiva. El mismo lugar de la ofen-
siva y del ataque es y sigue siendo aquí y ahora, porque 
es aquí y ahora que sufrimos día tras día los asaltos del 
dominio. Una bienvenida a los hydrobates pelagicus 
cuando aparecen, en cuanto debemos estar prepara-
dos; y, paradójicamente, es justo no esperando nada 
– ni pájaros, ni tormentas – para actuar, que podremos 
estar preparados incluso en esa circunstancia”.

Avis de Tempêtes - enero 2018
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El ascenso de las nuevas derechas populistas: 
un análisis de la situación actual

La constante e inalterada lucha anarquista 
contra el Estado, contra cualquier Estado 
como encarnación suprema de la autoridad, 
no puede prescindir de un análisis de 
los métodos con los que las diferentes 
expresiones de poder se muestran y se 
entrelazan en el momento histórico que 
estamos viviendo. Los aparatos del poder 
(político, económico, tecno-científico, 
religioso...) se mezclan con las ideologías 
dominantes (mito del progreso, religión, 
patriarcado, nacionalismo etc.), cambian 
con el tiempo, a veces se alían y otras 
veces compiten. Para hacerles frente es 
imprescindible estudiar cómo se mueven 
hoy en día estos enemigos: permanecer 
anclados en definiciones y análisis viejos 
no nos ayudará.

Es evidente que los tiempos actuales se 
caracterizan a nivel mundial por el avance 
incesante del totalitarismo tecnológico, por 
un capitalismo cada vez más desenfrenado 
que está arrasando con todo, en los últimos 
años, con el resurgimiento de la derecha 
radical en muchos países europeos y no 
solo europeos. Cada vez más a menudo 
partidos xenófobos y nacionalistas, 
populistas y soberanistas, que adoptan 
algunas de las características ideológicas 
típicas de los fascismos históricos, aunque 
sigan permaneciendo dentro de la forma 
“demócrata”, adquieren gran consenso entre 
amplias franjas de la población, incluidas las 
que tienen más desventajas económicas, y 
en muchos casos llegan a dirigir los propios 
gobiernos. Los estados en los que gobiernan 
tienden a aprobar medidas que limitan 
las libertades individuales, con medidas 
económicas que van a favorecer a los más 
privilegiados, un aumento del control 
social, el reforzamiento de las fronteras 
nacionales y una ulterior militarización 
de los territorios. La ideología nacionalista 
sostenida por estas facciones políticas 
tiende a avivar la llama de la conflictividad 
social interna para alimentar la “guerra 
entre pobres”, en particular incitando a 
los habitantes nativos de los territorios 
delimitados por las fronteras del Estado a 
rebelarse contra la presencia de las personas 
migrantes, más pobres, llegadas de otros 
países a menudo clandestinamente.

Son varias las hipótesis que se pueden 
trazar para analizar la situación actual. La 
tendencia descrita refleja indudablemente 
una exigencia que llega desde arriba, que 
podemos identificar con una reacción de 
los Estados nacionales frente a los desastres 
de la economía global, una exigencia de 
estos Estados de fortalecerse y retomar 
las riendas de su propia autoridad, pero 
al mismo tiempo es una tendencia que 
responde a una combinación de tensiones 
y sentimientos que provienen de la base 
social.

Lo que está ocurriendo hoy es el fruto 
podrido del populismo, una corriente 
política que se ha desarrollado y 
fortalecido a raíz de un cierto tipo de 
protestas sociales que han caracterizado 
particularmente la última década. Hablo 
de los movimientos ciudadanos contra 
el neoliberalismo y contra la corrupción 
de la política como Occupy Wall Street, el 
Movimiento Indignados o 15-M, los Forconi 
en Italia, y partidos como Syriza, Podemos, 
Movimiento 5 Stelle, a menudo considerados 
primero “movimientos” y posteriormente 
transformados en verdaderos partidos 
políticos. Movimientos que frecuentemente 
han representado a la izquierda y algunas 
veces a la derecha (los Forconi, la mayoría 
de los cuales acabaron formando el 

movimiento 5 Stelle, han sido de los más 
destacados de la derecha, y no es casualidad 
que desde el principio hayan sido apoyados 
por Forza Nuova), en otras ocasiones casi 
han llegado a declararse “independientes y 
apolíticos”. Muchos de los actuales partidos 
y líderes políticos, a menudo nacidos 
precisamente de esas filas, han adoptado 
de estos movimientos útiles enseñanzas 
sobre qué tipo de discurso utilizar hoy para 
adquirir votos, aprovechando las tensiones 
que actualmente mueven a gran parte de la 
sociedad.

Estos movimientos populistas de protesta 
han sido promovidos principalmente 
por ciudadanos de clase media que 
han perdido la confianza en la política 
tradicional, viéndola como corrupta, lejana 
a los intereses del “pueblo” y basada en los 
intereses del mercado. El empeoramiento 
del bienestar y las medidas represivas 
impuestas por los gobiernos a causa de las 
crisis económico-financieras han llevado 
al borde del empobrecimiento y a una 
condición de mayor precariedad a amplias 
franjas de la población que antes gozaban 
de un discreto bienestar económico. El 
desempleo, especialmente en los países 
mediterráneos como Italia, Grecia y España 
ha aumentado, ya que muchas empresas 
han cerrado o trasladado su producción 
al extranjero, donde la mano de obra aún 
es más barata. Así, la rabia de muchas 
personas se ha dirigido hacia los gobiernos 
nacionales, considerados responsables de 
la crisis, reivindicando una democracia más 
participativa y un Estado menos sometido 
a los intereses del neoliberalismo. Estos 
movimientos nunca han cuestionado la 
existencia del Estado (pidiendo incluso 
que éste interviniera más en la economía). 
Además, se han apoyado en un concepto 
problemático de “pueblo”, entendido como 
una supuesta comunidad real, unida y 
solidaria situada por debajo del resto y que 
se pondría en contraposición con las élites 
del poder (ya es conocido el eslogan “somos 
el 99%”), en una representación idealizada 
de la sociedad que, más allá de la casta 
dirigente, no contempla la existencia de 
diferencias de clase.

Los líderes y los partidos políticos que han 

Este artículo ha sido escrito hace varios meses, cuando la coalición Lega Nord – Movimiento 5 Stelle, aún se encontraba en el gobierno. La 
situación política institucional ha cambiado, pero aunque ahora las derechas se encuentren en la oposición, considero que el análisis que aquí 
se hace aún es válido. Por dos motivos fundamentales: porque el populismo/soberanismo de Salvini podría volver pronto, visto el éxito que ha 
obtenido el líder de la Lega; y porque la que aquí se describe es una tendencia general que no solo concierne a Italia sino a diferentes países 
del mundo. El progresismo de izquierdas parece estar en crisis un poco en todas partes. Las polarizaciones sociales tienden a agudizarse cada 
vez más frente a las crecientes desigualdades y a las olas migratorias de masas, en las que los ‘condenados de la tierra’ huyen de sus tierras de 
origen, devastadas por guerras y pobreza, para buscar refugio en las tierras de sus colonizadores. El resurgimiento de los nacionalismos y de 
los gobiernos cada vez más autoritarios es el resultado casi previsto de este escenario, con el que nos tocará confrontarnos cada vez más.
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surgido después de estos movimientos 
“anti-sistema” se han dejado la piel 
participando en luchas organizadas desde 
abajo, en las asambleas de barrio, en los 
comités contra la gentrificación, en las 
ocupaciones de plazas y en las actividades 
autogestionadas en las zonas periféricas. 
El salto de las plazas a las oficinas 
gubernamentales ha sido relativamente 
rápido, de hecho la candidatura al poder 
por parte de personajes procedentes de 
estos movimientos ha obtenido desde un 
principio grandes consensos precisamente 
porque estos eran reconocidos como parte 
de las mismas filas del “pueblo”, cercanos 
a sus intereses, distantes de los clásicos 
esquemas de la política tradicional con su 
contraposición entre derecha e izquierda. 
La actual tendencia populista hacia la 
extrema derecha es el éxito anunciado del 
rescate de estos movimientos.

El populismo, tanto el de movimiento 
como el de partido, realizando únicamente 
una distinción entre gobernados y 
gobernantes y homologando todo el resto 
del magma social (el “pueblo” abajo y el 
poder arriba), promueve una colaboración 
entre explotados y explotadores, en 
particular entre los emprendedores y la 
clase trabajadora, exactamente como en 
el corporativismo fascista. El rechazo, por 
parte de algunos de estos partidos (como 
por ejemplo el M5S que se encuentra 
actualmente en el gobierno), de hacer la 
distinción entre derechas e izquierdas, es 
una elección estratégica para aumentar 
su poder, ellos están dispuestos a aliarse 
con cualquiera según les convenga en el 
momento. La única ideología política que 
poseen es la de la defensa de sus propios 
intereses, la orientación de su política 
para gobernar depende únicamente 
de las relaciones de fuerza que puedan 
establecerse en la situación específica en 
la que se encuentren. El oportunismo de 
las alianzas, la flexibilidad de su programa 
político, la coexistencia de instancias 
sociales y nacionales, el hecho de que se 
presenten como fuerza “anti-sistémica” 
respecto al régimen liberal vuelve a 
estos movimientos y partidos fácilmente 
permeables de las peticiones de la extrema 
derecha, incluso cuando se encubren en 
una fachada “progresista”.

En su ascensión al poder estos partidos 
han prometido una democracia más 
participativa, una relación más estrecha 
entre Estado y ciudadanos, un Estado que 
trabaje para los “verdaderos intereses” 
del pueblo: una estrategia que caracteriza 
tanto al Movimiento 5 Stelle como al Frente 
Nacional, tanto a Syriza como a la Lega Nord, 
tanto a Podemos como a Casa Pound, donde 
el concepto de “pueblo” puede declinar 
fácilmente al de “nación”, sobretodo si el 
pilar entorno al que se definen es el Estado 
con sus respectivas fronteras.

Anarquismo y comunismo nunca han 
manifestado confiar demasiado en el 
“pueblo”, sobre todo en sus componentes 

revolucionarios, en términos de clase 
y estratificaciones sociales. Según la 
definición del principal teórico de la Nueva 
Derecha francesa, Alain de Benoist, la 
característica fundamental del populismo 
es la de estar “estructurado entorno a una 
oposición no horizontal (derecha-izquierda) 
sino vertical: el pueblo contra las élites, 
los ciudadanos comunes “abajo” contra 
los privilegiados “arriba”. Esta oposición 
se basa en la convicción de que una élite 
tecnocrática y financiera, implantada tanto 
en los medios de información como en los 
puestos de poder y basada en la corrupción, 
ha privado deliberadamente a los votantes 
de su poder para quitarles sus maniobras 
de control. Esta élite se adhiere a valores 
y defiende palabras de orden en las que el 
pueblo no se reconoce”.

Aunque el populismo en general se presente 
como emprendedor político de la oposición 
centro-periferia, élites-ciudadanos, 
presentándose como un movimiento 
“sensible, que proyecta la defensa del pueblo 
contra un enemigo”, a menudo se trata de 
una oposición dentro de una perspectiva 
sistémica, que pretende sustituir una clase 
política considerada corrupta por otra clase 
política, que instaure una relación más 
estrecha entre los ciudadanos y el poder. 
Una mayor participación de la ciudadanía 
en el Estado, una mayor presencia de los 
gobernadores en la vida de los gobernados, 
una existencia cada vez más impregnada y 
englobada con el Estado en cada uno de sus 
aspectos. 

En las retóricas populistas el empeoramiento 
de las condiciones de vida es atribuido 
a causas externas a las fronteras de la 
nación: en particular a las políticas de 
instituciones supranacionales como la 
Unión Europea, el Fondo Monetario o los 
mercados internacionales y, por otro lado, 
en las retóricas de los partidos de derechas 
este empeoramiento es atribuido a la 
inmigración clandestina, que provocaría 
una competición con la sociedad “nacional” 
por el ascenso a los recursos básicos (casa, 
trabajo etc.) y minaría la sensación de 
inseguridad del ciudadano “italiano”. La 
propuesta que llega desde arriba es que la 
población autóctona y trabajadora, la parte 
“productiva” de la nación, se una más allá 
de las diferencias sociales y se asocie con el 
Estado en la guerra para expulsar al resto 
–extranjeros, especuladores, parásitos 
(entre otros criminales, centros sociales y 
subversivos)– sin hacer ninguna distinción 
entre los grandes centros financieros y 
los más precarios. Los valores en torno a 
los que el pueblo debe identificarse son la 
productividad, o mejor dicho el aumento de 
la economía nacional para el bien colectivo, 
y la legalidad o, mejor dicho, la fidelidad a 
las leyes del Estado, todo condimentado 
con una buena dosis de nacionalismo y 
xenofobia. 

Las formaciones populistas con más 
tendencia derechista se alimentan 
de estos conceptos, y son las que hoy 

obtienen consensos con sus aspiraciones 
soberanistas. El pueblo que debe y quiere 
estar en el centro de los intereses del 
Estado es el pueblo enraizado al territorio 
en el que vive, que se reconoce en la propia 
cultura a la que pertenece, por lo tanto, un 
pueblo marcado étnicamente. El populismo 
soberanista promete realizar un tipo de 
autonomía de la política emancipándola 
de las fuerzas económicas, pero se 
opone incluso a quienes identifica como 
forasteros y enemigos de una ciudadanía 
que trabaja y que está unida al Estado por 
los valores que comparte: migrantes sin 
permiso de residencia o que demuestran no 
quererse “integrar”, pequeños criminales, 
defraudadores de impuestos, camellos, 
ninis, gitanos, antisociales, subversivos.

Estos partidos políticos prometen retomar 
las riendas de la economía en una dirección 
que vaya a favorecer a la población nacional, 
a través de un reforzamiento de los poderes 
del propio Estado. El retorno a un mayor 
control nacional sobre la economía y en 
particular la recuperación de la soberanía 
monetaria es la reivindicación principal 
de los soberanistas, que se proclaman 
insatisfechos con los efectos de una 
política económica dominada por una 
supremacía del derecho Europeo sobre el 
nacional, en el que sería la Unión Europea, 
el dispositivo supraestatal maniobrado por 
las tecnocracias neoliberales, la que tomaría 
las decisiones reales, beneficiando el centro 
de la construcción europea a expensas de su 
periferia.

La dirección que están tomando los 
gobiernos de diferentes países, entre ellos 
los de las mayores potencias mundiales, 
es la de promover a nivel nacional sobre 
todo el sector industrial, con una reducción 
de los impuestos en las empresas e 
invirtiendo en alta tecnología para reducir 
los costes, por ejemplo, implementando 
una mayor automatización y digitalización 
de las empresas (véase por ejemplo el 
plan Industria 4.0). Claramente esto 
causará una oleada de despidos masivos, 
haciendo evidente cómo esta tendencia 
a la nacionalización de la economía no 
sirve para mejorar las condiciones de 
vida del “pueblo” sino las de los grandes 
empresarios, y prometerá un futuro cada 
vez más miserable.

El cuadro general del capitalismo 
neoliberal del que los Estados obtienen 
enormes beneficios no se está 
cuestionando verdaderamente, a pesar de 
las proclamaciones que van en dirección 
contraria. Continuarán siendo bienvenidas 
las inversiones de las multinacionales 
extranjeras y los acuerdos comerciales 
con los países más ricos que tienen 
más capital con el que invertir (véase el 
reciente memorándum de acuerdo de 
Italia con China por su macro-programa de 
inversión en telecomunicaciones, finanzas, 
infraestructuras energéticas y tecnológicas, 
conexiones ferroviarias y marítimas, cultura, 
etc., la llamada “Nueva ruta de la Seda”), de 
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la misma manera como los capitalistas y 
los políticos locales continuarán sin duda 
beneficiándose de los paraísos fiscales 
ofrecidos por otros países para depositar su 
patrimonio financiero.

No nos encontramos para nada en el final de 
la globalización, como sostienen algunos, ya 
que la economía está cada vez más centrada 
en el sector de los servicios y en mercancías 
“intangibles” como los datos, que viajan 
a través de infraestructuras conectadas a 
nivel mundial. La globalización capitalista 
se ha afirmado con una impresionante 
aceleración a escala planetaria gracias 
a la nueva fuerza de expresión puesta a 
disposición por las telecomunicaciones y 
por la tecnociencia, que siguen avanzando. 
Para los Estados seguirán siendo más que 
necesarios los intercambios comerciales 
globales, sobre todo en lo que respecta 
a las telecomunicaciones, los productos 
agrícolas, la materia prima y las fuentes 
energéticas, algunas de las cuales se 
concentran en partes específicas del mundo 
(pensemos solo en los minerales que sirven 
para la alta tecnología, en las reservas de gas 
y petróleo que se están agotando a través de 
guerras en el Oriente Medio, en las tierras 
que se están explotando en África para 
producir biocombustibles, en cuantos de 
los ingredientes utilizados cotidianamente 
en la alimentación occidental provienen 
de sistemas de monocultivos en los países 
más pobres, etc.). Las bases fundamentales 
para el funcionamiento del sistema tecno-
industrial actual dependen y seguirán 
dependiendo totalmente de un capitalismo 
globalizado y hoy en día no podrían 
funcionar sin él.

Hablamos principalmente de un 
restablecimiento del equilibrio entre los 
diferentes centros de poder mundiales, 
entre Estados y fuerzas capitalistas, entre 
fuerzas políticas y fuerzas económicas. 
Nuestra lucha anárquica es contra todas las 
formas de poder, contra el Estado y contra la 
economía, por lo que ningún desplazamiento 
de los equilibrios dentro de este paradigma 
cambia de manera sustancial los objetivos 
de nuestra lucha, ni hay, ante nuestros ojos, 
una configuración que sea preferible a otra. 
En todo caso es importante conocer qué 
es lo que está ocurriendo ya que frente a 
un restablecimiento de los nacionalismos 
(vendidos como remedios frente a la caída 
de la economía) nuestra crítica y nuestro 
ataque contra el Estado asumen un rol aún 
más fundamental. La lucha contra el Estado, 
contra cualquier tipo de Estado, es lo que 
caracteriza al anarquismo y lo diferencia 
de todas las ideologías anticapitalistas o de 
emancipaciones sociales que permanecen 
dentro de una tendencia “política”, y que 
prevén por lo tanto una reforma o una 
toma del poder, o que solo critican el orden 
económico del sistema.

La política económica propuesta hoy 
por los diferentes gobiernos populistas y 
soberanistas de derechas para favorecer 
a un capitalismo “nacional” que debería 

ser beneficioso para los intereses de los 
trabajadores, política disfrazada de respuesta 
al superpoder del mercado global, va de 
la mano de un aumento de las ideologías 
nacionalistas. La promesa de volver a poner 
en primer lugar a “los italianos”, a través 
del aumento de la economía nacional, es el 
puño de hierro del Estado para reforzar sus 
propios límites de las amenazas externas 
(si se trata de inmigrantes clandestinos, 
de supuestos terroristas o de los bancos 
e instituciones de la Unión Europea, eso 
parece que importa poco), es la receta de las 
nuevas derechas nacionalistas para obtener 
el apoyo de amplias franjas de la población, 
incluidas las más pobres y marginadas.

Es aquí donde se hacen evidentes las 
principales afinidades ideológicas de los 
populismos y los neofascismos actuales 
con los fascismos históricos, más allá de las 
enormes diferencias de contexto en las que 
estas se desarrollan hoy y se desarrollaron en 
el pasado: en el aumento de una ideología 
nacionalista que quiere que los individuos 
sometidos a los intereses de la “nación”, 
(individuos transformados en “masa”) 
se reconozcan y se pongan en juego en la 
defensa material e ideológica de una ficticia 
comunidad nacional frente a las amenazas 
externas, colaborando en este deber con el 
Estado, arrojando definitivamente al olvido 
la lucha contra las jerarquías sociales, y 
olvidando también los valores libertarios y 
de clase como la solidaridad internacional 
entre personas oprimidas.

Para los países industrialmente avanzados, 
en un futuro quizás ni siquiera existirá la 
necesidad de masas de inmigrantes para 
explotar como mano de obra barata para 
las tareas más duras en los campos, las 
obras, las fábricas o en los trabajos como la 
asistencia a las personas de tercera edad. En 
todos estos sectores avanzan rápidamente 
los procesos de automatización, 
robotización y digitalización junto con 
el desarrollo de la inteligencia artificial. 
Un caso emblemático es el de Japón, país 
pionero en tecnologías avanzadas, que 
en un sector detrás del otro –desde la 

asistencia personal hasta la agricultura, 
donde ya existen empresas completamente 
automatizadas– está prefiriendo invertir 
en el desarrollo de la robótica avanzada (a 
menudo en aspectos humanoides) en vez 
de aceptar una cuota, aunque sea mínima, 
de mano de obra derivada de la inmigración. 
De esta manera el Estado puede dejar de 
ponerse límites para reprimir el fenómeno 
migratorio, mientras que anteriormente 
debía mantener un equilibrio entre su 
contención y su explotación como fuente 
de mano de obra barata, fundamental 
para la economía. Una sociedad cada vez 
más tecnológicamente avanzada puede 
por lo tanto ser perfectamente racista y 
xenófoba, contrariamente a las opiniones 
que consideran que las sociedades liberales 
actuales van en la dirección de una inclusión 
cada vez mayor. 

El Estado reivindica hoy su propio poder 
de control sobre la economía y sobre la 
población, convirtiéndose en protector de 
su “propia” pretendida comunidad: una 
comunidad de “destino”, que se nos describe 
como caracterizada por raíces territoriales, 
étnicas y culturales en común y que sobre 
todo estaría basada en los valores del 
productivismo, de la propiedad privada y de 
la fidelidad al Estado. Si el deber histórico 
del Estado siempre ha sido el de ser el 
guardián de sus propias fronteras, como 
límites que delimitan su propio poder de 
gobernabilidad, hoy el Estado tiene la 
intención de reforzar esas fronteras, frente 
a una globalización que las ha vuelto cada 
vez más permeables. El chivo expiatorio 
de la inmigración, fomentado a propósito, 
forma parte de las maniobras del gobierno y 
de sus reales responsabilidades, reforzando 
al mismo tiempo el consenso popular hacia 
ese mismo gobierno.

El programa político de partidos como la 
Lega Nord (que con Salvini ha dejado a un 
lado las viejas aspiraciones separatistas a 
favor de un retorno al nacionalismo) y sobre 
todo de grupos como Casa Pound (los dos van 
ahora ya de la mano) es el restablecimiento 
de una Italia-Nación, entendida como 
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unidad orgánica que encuentra su 
realización en el Estado. Se promociona la 
necesidad de un Estado que tenga como 
finalidad la soberanía y la autonomía de 
su comunidad nacional para protegerla de 
los intereses privados e internacionales. 
Lejos de querer resolver las diferencias 
económicas y sociales, la propuesta de los 
soberanistas, además de querer extender 
aún más la sombra del Estado sobre la vida 
de los individuos, pretende en realidad 
mantenerlas intactas y escondidas. Un 
ejemplo de ello es la propuesta de Salvini 
de una “autonomía regional diferenciada” 
para Veneto, Lombardia y Emilia Romagna, 
que garantice a estas regiones, las más 
ricas de Italia, una soberanía en relación 
a los principales sectores económicos: 
una verdadera secesión de la parte más 
rica del país respecto al resto. Algo similar 
a las reivindicaciones soberanistas e 
independentistas de algunas de las regiones 
más ricas de algunos países, como es el caso 
de Cataluña.

Este programa se dirige a los intereses de la 
industria y a los votos de las clases medias 
cada vez más alarmadas por la precariedad. 
Políticas sociales como la renta ciudadana 
que ha sido aprobada por el gobierno desde 
hace poco (impulsada por el partido M5S) 
son útiles para obtener el consenso 
de las franjas más vulnerables, que 
cada vez están más afectadas por la 
desocupación. Estas políticas van 
de la mano de un aumento de la 
represión que se dirige a volver cada 
vez más difícil cualquier lucha social. 
La actual tendencia de los gobiernos 
para reforzar sus propias industrias 
y economías nacionales en general 
no pretende restablecer niveles 
aceptables de protección social, 
sino que distribuye las pérdidas 
entre las clases subalternas: por este 
motivo a menudo se sirve de una 
forma de gobierno más autoritaria, 
que prevenga anticipadamente los 
conflictos sociales, dirigiéndolas 
de nuevo hacia chivos expiatorios 
ideados ad hoc.

Medidas sociales como la renta 
ciudadana no están en contradicción 
con el aumento de la represión de 
Estado, que golpea particularmente 
a la inmigración y las luchas sociales, con 
penas más duras para quién participa en 
los piquetes, cortes de calles, ocupaciones 
etc. Los fascismos que se instalaron en 
Europa entre la primera y la segunda 
guerra mundial pretendían reprimir las 
libertades políticas y solo reformar las 
económicas, en esa perspectiva el Estado 
social representaba la contrapartida para la 
abolición de las libertades sindicales, por lo 
que estos regímenes fueron sus promotores. 
Las instituciones de seguridad social fueron 
un principio fundamental para el fascismo 
junto a la retórica de la “defensa del 
trabajador”, presentada en una óptica de 
colaboración entre obreros y empresarios, 

ya que todos los intereses individuales 
tenían que subordinarse a los intereses 
colectivos de la nación –más allá de las 
palabras, básicamente el régimen favoreció 
a la pequeña y a la mediana burguesía, a los 
empresarios, y a los grandes terratenientes, 
a quienes protegía y financiaba, como ya se 
sabe.

En el plano político esta concesión 
económica cooperativista tenía que servir 
para la superación del dualismo entre 
sociedad y Estado, para incorporar cada vez 
más al individuo dentro de la nación. La 
política social tenía por objetivo controlar 
y crear consenso en torno al régimen y 
efectivamente lo logró, favoreciendo las 
afiliaciones al partido fascista (el sistema 
de seguridad social estaba reservado 
para quien declaraba fidelidad al poder 
político). Lo mismo ocurre hoy, con las 
democracias que se edificaron después 
del fascismo y están construidas sobre un 
pacto de ciudadanía que reconoce por un 
lado el “derecho al trabajo” (y al Estado 
en deber de promover las condiciones que 
lo hacen posible) y por otro el “deber de 
desarrollar una actividad o una función que 
contribuya al progreso material y espiritual 
de la sociedad”. Una de las condiciones 
para obtener la renta ciudadana que el 

gobierno pone hoy es realizar algunas horas 
semanales de “trabajos para la comunidad” 
sin cobrar, como la re-inserción de los ex-
toxicómanos y detenidos, la asistencia a 
discapacitados y ancianos o la recogida 
de basura y la restauración del mobiliario 
urbano. Las declaraciones del ministro 
Di Maio sobre quién puede acceder a esta 
ayuda social y cómo puede hacer uso de ella 
desvelan la naturaleza moralista y racista 
del Estado, y el poder de control de este 
instrumento sobre sus propios súbditos: 
“La renta ciudadana será suministrada 
con una tarjeta y esto permitirá el rastreo 
y se evitaran la evasión o gastos inmorales 
(…). El objetivo es el de gastarlo en tiendas 
italianas, en territorio italiano para inyectar 

en la economía real 10 millares de euros 
cada año para aumentar los consumos y la 
vida de las empresas y de los comerciantes” 
y “está claro que es imposible, con los 
flujos migratorios irregulares, no restringir 
la platea y asignar la renta ciudadana a los 
ciudadanos italianos”.

No se puede subestimar la hipótesis de que 
los procesos actuales de nacionalización 
económica también están conectados 
con la necesidad de algunos Estados de 
responder a las nuevas órdenes geopolíticas 
mundiales, en particular al increíble 
aumento de poder de China, que tiene la 
intención de socavar a Estados Unidos del 
predominio económico y tecno-científico 
global. Está en curso una verdadera 
guerra fría entre estos dos países por el 
control de los que se consideran sectores 
estratégicos del futuro inmediato: fuentes 
e infraestructuras energéticas, materia 
prima, telecomunicaciones, técnicas de 
control social, rutas comerciales; en general 
el desarrollo científico y tecnológico, del 
que hoy también depende la superioridad 
militar (biotecnologías, nanotecnologías, 
robótica, inteligencia artificial, armas 
químicas y bacteriológicas, etc.). El país que 
llegue primero a la meta en la competición 
sobre estas tecnologías, en el sector de la 

investigación y desarrolle o patente 
aplicaciones concretas, tendrá en 
sus propias manos un gran poder 
sobre el resto del mundo. Los otros 
Estados participan activamente 
en la competición mundial para 
la conquista de los mercados 
internacionales alineándose con 
ambas potencias, en el intento de 
combinar globalización neoliberal 
e intervención estatal. El punto de 
referencia es precisamente China, 
cuyo gobierno es el principal 
accionista de las empresas 
nacionales, de las que controla el 
80%. No se quedan atrás Rusia (con 
un 62%) y Brasil (con un 32%), que 
siguen este modelo.

El fortalecimiento de los 
nacionalismos es en general un 
preludio para la guerra. El ocaso 
inexorable de la disponibilidad 
de los recursos necesarios para 
mantener en pie este modelo 

industrial-tecnológico solo podrá llevar a 
una conflictividad global cada vez mayor 
y finalmente desembocar en una guerra 
directa entre los Estados más equipados 
militarmente. Por ahora la guerra entre 
estos Estados se lleva a cabo de manera 
indirecta y se juega sobre un tablero 
internacional donde los países que tienen 
más materia prima son bombardeados para 
poder obtener su control, con la excusa 
de “democratizarlos”. En previsión de un 
futuro que se proyecta cada vez más gris, 
diferentes gobiernos están retomando 
las riendas de su propia economía, hoy 
a merced de las leyes de los mercados 
internacionales, para asegurarse una 
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mayor autonomía en la competición que 
se proliferará próximamente entre los 
Estados.

Otra hipótesis es que el fortalecimiento 
de los Estados al que estamos asistiendo 
sea una jugada contra-insurreccional 
preventiva. Por otra parte, la previsión del 
famoso “informe NATO 2020” ya se está 
realizando. Muchxs analistas y también 
muchxs anarquistas consideraban, hasta 
hace poco, que una democracia liberal y 
progresista (antiracista, antisexista, etc.), 
que tendiera más hacia la permisividad de 
las gratificaciones hedonistas que hacia la 
autoridad represiva, era la forma de poder 
ideal para una sociedad mercantil y tecno-
capitalista. Una sociedad en la que hubiese 
un amplio espacio para la expresión de las 
diferencias individuales, en un régimen 
de aparente libertad, pero en el que cada 
elección fuese recuperada por las lógicas 
de mercado, volviendo imposible 
cualquier autodeterminación real. 
Estos análisis no han considerado 
el hecho de que si una democracia 
de las políticas progresistas puede 
funcionar mientras que la mayor 
parte de la población tiene acceso 
a los bienes de consumo, en el 
momento en que la ilusión colectiva 
del bienestar para todxs empiece 
a derrumbarse miserablemente y 
se agudicen los conflictos sociales 
y su insatisfacción hacia las clases 
dirigentes, el sistema capitalista 
tendrá la necesidad de apoyarse en 
sistemas políticos más autoritarios 
para perpetuarse, y cualquier 
sueño de libertad será socavado. 
Una reflexión que los agentes de 
los aparatos represivos tienen muy 
presente desde hace tiempo.

El momento de un giro más autoritario 
es ahora, ahora que las tensiones son 
solo latentes, las responsabilidades 
poco claras, y aun es posible redirigir 
las frustraciones colectivas hacia 
víctimas sacrificadas, por ejemplo los 
migrantes, planeando “emergencias” 
de diferentes tipos para remediar 
inmediatamente con nuevas leyes 
represivas y un incremento del 
control policial-militar-tecnológico. 
Se prevén tiempos revueltos, de crisis 
económicas, políticas, ecológicas, sociales, 
revueltas de masa y un crecimiento de los 
movimientos terroristas: los gobiernos 
se están preparando para aplastar las 
inevitables sublevaciones de la población. 
Es mucho más simple acostumbrarse a 
los ejércitos en las calles, a las leyes más 
represivas, a una tecnología cada vez mas 
penetrante, a un control del territorio cada 
vez mayor ahora que la situación aún está 
tranquila y que aún es posible hacer creer 
a las personas que son ellas las que lo 
requieren, que es para su seguridad, que 
el Estado esté tan presente que pueda 
protegerlas de un mundo peligroso. Aplicar 
leyes más represivas en tiempos de crisis, 

cuando el Estado ya está siendo atacado, 
sirve solo para para fomentar más la rabia. 
Por lo tanto, es mejor empezar lo antes 
posible. Estos procedimientos pueden ser 
fundamentales para la democracia, la forma 
de gobierno que el Estado considera más 
conveniente utilizar mientras sea posible, 
salvo recurrir en caso de crisis grave a la otra 
cara de la misma moneda, la dictadura.

La actual tendencia derechista de buena 
parte de los votantes de alrededor del 
mundo es también el resultado de una 
profunda crisis que están atravesando 
hoy las izquierdas junto a los ideales de 
emancipación colectiva que les atrajeron 
en un principio. Después del miserable 
fallecimiento de los regímenes del 
socialismo real y finalmente con la caída 
del muro de Berlín en 1989, último bastión 
de una visión del mundo en la que se veían 
contrapuestos en dos bloques capitalismo 

y comunismo (de Estado y capitalista 
también), donde el único que salió 
vencedor fue el primero, los grandes ideales 
utópicos y los impulsos revolucionarios 
de masa se han apagado, al menos en los 
países occidentales, logrando solamente 
que el anarquismo cale en una cantidad 
extremadamente minoritaria entre quién 
desea y quiere luchar por una sociedad 
completamente diferente de la actual. Los 
experimentos históricos en los que las 
organizaciones comunistas han tomado 
el control del poder han dado vida en el 
mejor de los casos, al menos al principio, 
a patéticas caricaturas de la libertad y de 
la igualdad prometidas a los explotadores, 
para luego transformarse en regímenes 
autoritarios y contrarrevolucionarios igual 

o más opresivos que los que pretendían 
suprimir –no confirmando otra cosa que 
la podredumbre de las premisas en las que 
se basaban (el mantenimiento del poder 
básicamente).

La fuerte represión de los Estados contra 
los masivos movimientos revolucionarios 
desarrollados en los años ‘60 - ‘70 ha tenido 
un rol importante. Desde los años ‘80 en 
adelante, los cambios de la producción 
industrial con la llegada del neoliberalismo 
y la consiguiente des-localización de las 
empresas ha cancelado o re-dimensionado 
las grandes fábricas, eliminando con estas 
el lugar de encuentro en el que millares 
de personas compartían diariamente el 
mismo ambiente de explotación, pero 
también las ideas y las luchas, inicialmente 
reivindicativas, que dieron vida a 
movimientos proletarios de masa. Las 
personas más pobres, marginadas, precarias 

o desocupadas se encuentran hoy 
sin espacios de reencuentro, cada 
vez más aisladas socialmente y 
cada vez más incapaces de crear 
vínculos de solidaridad que puedan 
contrarrestar las formas de opresión 
que se avecinan.

La izquierda sobrevive en sus variantes 
antagonistas y parlamentarias. 
Aunque las primeras (autónomas, 
desobedientes, troskistas, etc.) aún 
consiguen movilizar a bastante 
gente, sobre todo a estudiantes, a 
través de palabras de orden como el 
antifascismo, la critica a la precariedad 
y el neoliberalismo, la oposición 
a las grandes obras públicas, a las 
reformas de los trabajadores o a la 
escuela. A menudo su oposición es 
puramente simbólica y procura no 
sobrepasar los límites acordados 
(tácticamente o explícitamente) 
con el poder. La izquierda 
antagonista basa su crítica contra el 
neoliberalismo en la reivindicación 
de una mayor implicación del 
Estado en la redistribución de las 
riquezas adquiridas con el saqueo 
sanguinario capitalista: en resumen 
pretende el retorno al Estado social, 
al welfare, y de esta manera no 
cuestiona las relaciones de poder 

existentes; sus aspiraciones se detienen 
en un realismo político, la existencia del 
Estado (en su forma democrática que otorga 
“derechos” abstractos) y del capitalismo no 
se cuestionan. De la misma manera como 
las izquierdas revolucionarias apuntan 
a la toma del poder, a hacerse Estado, los 
reformistas piden simplemente un Estado 
más justo y compasivo.

Las izquierdas parlamentarias, por su lado, 
han perdido cualquier tipo de credibilidad 
incluso frente al ciudadano más ingenuo, 
que creía verdaderamente en las izquierdas. 
Adoptando totalmente (como las derechas, 
pero quizás aún más) la ideología demócrata, 
liberal, capitalista y neoliberal dominante, 
avanzando hacia un optimismo tecnológico 
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desenfrenado que no se sostiene por ningún 
lado, y estableciendo medidas represivas 
y económicas propias de la derecha, los 
actuales partidos de izquierdas se han 
vuelto casi indistinguibles de esos partidos 
a los que en teoría se contraponían, y han 
traicionado a quienes creían prácticamente 
en todos sus valores históricos. Está claro 
que para la visión del mundo más común 
en los países en los que vivimos, en los que 
las opciones políticas derecha-izquierda 
son las únicas concebibles, si la izquierda ha 
fracasado y perdido credibilidad conviene 
cambiarse a la derecha. Con el descenso de 
las precedentes formas de identificación 
como la clase social, hoy la derecha radical 
ha abierto la posibilidad de proponerse 
como principal interlocutor del “pueblo” y 
sobre todo de sus franjas más oprimidas, 
aprovechándose del malestar general y 
dirigiéndolo hacia el nacionalismo, en una 
dirección racista y xenófoba que delega 
al Estado una autoridad cada vez mayor, 
haciéndose pasar al mismo tiempo por 
fuerza anticapitalista y antisistémica.

La posibilidad de salir completamente 
de una concepción política, por lo que de 
todos modos la sociedad es gobernada y el 
Estado no puede cuestionarse, raramente 
se toma en consideración por quién está 
completamente integrado en esta sociedad. 
Precisamente esta es la idea anárquica: la 
única que no ha sido nunca desmentida 
por la historia, también porque aún no se 
ha podido experimentar profundamente 
(excepto durante los miles de años en los 
que las comunidades humanas han vivido 
“anárquicamente” antes del desarrollo 
de las grandes civilizaciones, y en los que 
las pocas que no han sido aniquiladas por 
algún Estado aún viven…)

Sin duda, muchas de las derechas radicales 
que hoy dominan la escena política, en 
particular las que más centran sus retóricas 
en temáticas sobre economía y sobre una 
evidente xenofobia racista, están basadas 
en aspectos puramente materialistas, 
pero no hay que subestimar el hecho de 
que otros grupos de extrema derecha, 
los más “movimentistas” (algunos de los 
cuales se dan aires de ser antagonistas y 
revolucionarios, y dicen estar inspirados 
en las primeras reivindicaciones del 
fascismo sansepolcrista*, pero también los 
abiertamente neonazis, están desarrollando 
paralelamente una subcultura propia 
que converge en aspectos sociales, 
espirituales y existenciales. Aliándose y 

compenetrándose, con sus prácticas y sus 
discursos que juegan con la ambigüedad 
y con una rebelión superficial; estas 
diferentes corrientes neofascistas pueden 
lograr atraer a sus propias filas muchas 
nuevas generaciones.

Fieles a su matriz política, las derechas no 
tienen problemas para colisionarse entre 
ellas, a pesar de las diferencias, y para 
confluir hacia objetivos comunes cuando 
conviene. La extrema derecha democrática 
en el parlamento, las escuadras fascistas en 
las calles, la fachada limpia y la violenta, 
pueden convivir y alimentarse mutuamente 
en un perfecto matrimonio de intenciones. 
Mientras los de arriba fascistizan a la 
sociedad fomentando el nacionalismo, 
promoviendo leyes cada vez más represivas 
sobre las libertades individuales y 
mandando a morir a los inmigrantes en el 
mar y en los campos de concentración, los 
de abajo reclutan jóvenes y niños haciendo 
entrismo en las escuelas, vendiendo cultura 
“rebelde” prometiendo “comunidades de 
lucha” en las que ya no se sentirán más solos 
y arrojándolos a la acción cuando el racismo 
del pueblo sale a la luz y se expande.

Las diferentes metodologías de acción 
se compenetran de manera recíproca, la 
tradición fascista no sufre contradicciones 
entre medios o ideas de las que 
avergonzarse porque todo es lícito para 
obtener sus objetivos: desde el escaño en 
el parlamento a las patrullas callejeras, 
desde las proclamaciones revolucionarias 
a la nostalgia por la tradición, desde el 
reivindicarse las raíces cristianas a las 
paganas, desde el elogio de los últimos 
veinte años al distanciamiento de cualquier 
totalitarismo, desde el anticomunismo al 
plagio de las ideas izquierdistas, desde las 
aspiraciones anticapitalistas y proletarias 
contra la servidumbre a los intereses de 
la industria y de la burguesía; al final las 
diferentes corrientes de pensamiento 
de la extrema derecha siempre acaban 
cooperando pacíficamente. Poco importan 
estas diferencias internas, lo que une a 
todas estas tendencias es siempre el odio 
hacia el diferente, la voluntad de dominio 
y el amor por la autoridad, de los que el 
Estado es la encarnación más sublime. Hoy 
una estrecha alianza entre un ministro del 
Interior fascista y los grupos neofascistas 
activos en las calles es una certeza para estos 
últimos de una mayor agilidad e impunidad 
en la acción, y contrarrestar esto debería ser 
una de nuestras prioridades.

La derecha de la Liga es exageradamente 
materialista, se apoya en los peores 
miedos, lo que pretende realmente es un 
capitalismo de Estado y un Estado con 
puño de hierro que proteja la propiedad y 
la industria. Se mueve con una lógica de 
guerra, de atrincheramiento con fusil detrás 
de las ventanas de su propia propiedad 
privada, por la defensa de un privilegio que 
se ve atacado. Trabajar duro, con la alegría 
de contribuir en la economía del hermoso 
País, tener un lugarcito resguardado en 

el proceso productivo y luego una velada 
tranquila en el propio hogar, es según 
los fachas lo mejor que se puede desear 
en la vida. Los italianos a trabajar, ¡y los 
extranjeros raus! Así como los parásitos, 
centros sociales, subversivos…

El valor supremo es el trabajo, el ideal 
sublime es la casa de propiedad para 
defender incluso con las armas (ver la 
reforma de Salvini sobre la legítima 
defensa: endurecimiento de las penas 
por robo, atraco, violación de propiedad 
privada; y la autodefensa está considerada 
“siempre legítima”). El enemigo es el 
Otro, el Extranjero, el Diferente, el ladrón 
y criminal nato, posible amenaza para la 
propia integridad. Y el Estado y sus aparatos 
se presentan como la mejor protección. 
Llamamientos para dirigirse a hundir las 
pateras, para reenviarlos a sus casas, forman 
parte de su programa. Mientras tanto 
un número cada vez mayor de hombres 
armados, policías y militares, se están 
desplegando por las calles prometiendo 
mayor control y seguridad.

Toda esta retórica encuentra una gran 
respuesta entre las clases medias, cada 
vez más asustadas, sometidas: a cambio 
de un trabajo seguro, de una pequeña vida 
alienada, de la posibilidad de adquirir un 
nuevo modelo de smartphone, no piden 
otra cosa que estar protegidas de cualquier 
imprevisto, regalan sumisión a cambio de 
seguridad, malvenden libertad a cambio 
de comodidad, con el miedo de perder 
su propio e irrenunciable estilo de vida 
condimentado con mercancías de todo 
tipo. Lo que les importa es asegurarse una 
vida ordenada, rutinaria, tiempo para pasar 
delante de las pantallas; lo que ocurre 
en el mundo, especialmente fuera de las 
fronteras nacionales, es como mucho 
una curiosidad de la que desconectan 
rápidamente entre las noticias de las redes 
sociales, cuando no es una carga, algo que 
igualmente no les concierne, de lo que 
no asumen ninguna responsabilidad. Las 
personas mas oprimidas y marginadas, por 
su parte, sienten frustración, descontento, 
rabia, pero en vez de ir a la búsqueda de 
complicidades y solidaridad entre quien 
comparte una situación de sumisión similar 
a la suya, en vez de revelarse para acabar con 
las causas de su propia opresión, se limitan 
a buscar una simple válvula de escape, que 
les es proporcionada rápidamente con el 
inmigrante de turno con la propaganda de 
la Lega Nord y de los neofascistas.

El nacionalismo, el control social y la lucha 
contra la inmigración son utilizados por 
el Estado para compactar la población 
autóctona, cercarla como un rebaño, 
tenerla a la vista y en el punto de mira, 
para gobernarla con más facilidad. El 
mantenimiento del orden social, la 
protección de la nación, la seguridad, la 
identificación de la sociedad con el Estado: 
toda esta retórica, desde el podrido sabor 
fascista, y las respectivas leyes represivas 
aprobadas para perpetrarlo, sirven para 
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justificar la restricción de las libertades 
individuales y el reforzamiento del poder 
del Estado, y muchas personas se la tragan.

La estrategia de aprovecharse de los miedos 
va acompañada del aumento de un ideal 
nacionalista, ese que habla de la afirmación 
o de la defensa de una identidad colectiva 
fuerte, compacta sobre bases étnicas y 
sobre una supuesta cultura compartida 
(valores, raíces, leyes, costumbres). Una 
identidad nacional que muestre fidelidad 
y obediencia hacia el propio Estado y hacia 
sus leyes, pero que si es necesario también 
esté preparada para superarlo con el uso de 
la violencia: primero contra los enemigos de 
la “nación” (enemigos sociales o políticos), 
sin excluir la posibilidad de realizar abusos 
de autoridad contra este mismo Estado ahí 
donde este se presente demasiado mórbido, 
liberal, pluralista, incapaz de defender el 
ideal de la nación (esta es la concepción 
que caracteriza a los grupos neofascistas 
más radicales –“revolucionarios”–, que ha 
permitido al fascismo socavar al gobierno 
de las débiles clases dirigentes liberales 
reemplazándolo con el puño de hierro. Este 
tipo de identidad colectiva es xenófoba 

y excluyente, su estrategia es cerrar filas 
frente a las “amenazas” que llegan de fuera 
o que ya se han insinuado dentro de la 
“nación”, y para esto sirve el refuerzo de la 
seguridad llevada a cabo por el supervisor 
de la comunidad, el Estado, bajo el grito de 
“¡primero los Italianos!”.

Quizás sería necesario reflexionar más 
sobre por qué las personas de las sociedades 
occidentales se sienten cada vez más 
inseguras, asustadas, perdidas y necesitadas 
de protección, hasta el punto de traducir 
estas necesidades en una delegación al 
sistema estatal. En mi opinión se trata 
en parte de una consecuencia del orden 
cada vez más globalizado, estratificado 
y complejo del sistema tecno-industrial 
y capitalista del que formamos parte. La 
dimensión de masa de nuestras sociedades, 
en las que se vive al lado de otras personas 
sin conocerse y sin establecer vínculos 
solidarios, en las que el/la otrx es más bien 
percibidx como una posible amenaza; la 
cada vez mayor pérdida de capacidades 
y autonomía del individuo, totalmente 
dependiente del sistema para sus propias 
necesidades más básicas; la angustia que 

se siente frente a mecanismos económico-
político-tecnológicos que van más allá de 
nuestra comprensión pero que parecen 
determinar nuestra vida; el culto cada vez 
mayor de los especialistas y de los expertos; 
el proceso de reducción de los fines y de los 
valores de las acciones sociales en tareas 
técnicas; todo esto empuja a las personas a 
confiar en una autoridad centralizada, que 
garantice orden, implante reglas, prometa 
soluciones, guíe a la colectividad hacia 
alguna dirección. En vez de cuestionar la 
necesidad de estas estructuras por encima 
de los individuos se pide ayuda a la más 
antigua y consolidada de estas estructuras, 
el Estado, para que se ocupe de comprender 
y gestionar todos estos mecanismos y 
resuelva cualquier tipo de conflicto. Quien 
promete más control y seguridad es por lo 
tanto saludado calurosamente.

La Lega Nord hoy también conquista a las 
clases más pobres y está estrechando sus 
vínculos con organizaciones claramente 
neofascistas, en particular con Casa Pound 
y Lealtà e Azione, desde hace algunos 
años cada vez más arraigadas en las 
regiones periféricas y siempre en primera 
línea para fomentar de forma xenófoba 
la rabia de los italianos contra los más 
excluidos, participando por ejemplo en 
las movilizaciones ‘populares’ contra la 
llegada de nuevos refugiados y migrantes. 
La misma Casa Pound que hasta hace un 
par de años era más bien crítica con Salvini, 
por su disponibilidad a aliarse con otros 
partidos de derechas liberales considerados 
esclavos de los intereses económicos de 
Europa más que defensores de los intereses 
de la nación, hoy ha vuelto a flirtear con las 
fuerzas del gobierno. 

No debemos pensar en el neofascismo 
actual como en una manifestación 
folclórica de unos pocos nostálgicos por 
la que es inútil preocuparse, ya que en 
los últimos años la derecha radical ha 
sabido re-elaborar su propia ideología y 
sus propias metodologías de acción para 
adaptarlas a las condiciones actuales, 
recuperando incluso discursos y demandas 
típicas de una izquierda que ahora ya está 
fuera de escena. Sus discursos se apoyan 
de manera estructural en la psicología de 
las masas confundiendo términos y causas 
de la opresión, una estrategia típica de la 
retórica fascista, que pretende atraer a la 
gente más a través del uso de imágenes, 
mitología y símbolos que con la lógica 
interna de su propio discurso y de su 
propia metodología, siempre modificable 
y adaptable a los intereses del momento, 
incluso pagando el precio de evidentes 
contradicciones –pero manteniendo 
siempre una clara vocación totalitaria–.

La derecha radical, especialmente la extra-
parlamentaria, ofrece hoy con su praxis y 
su producción cultural soluciones fáciles y 
populistas a sensaciones muy extendidas a 
nivel social, como la pérdida de identidad, 
de sentido y de valores provocada por la 
alienación, por la fragmentación social y la 



36

falta de autodeterminación al vivir en una 
sociedad cuyos valores fundamentales son 
el trabajo, el dinero y el consumo frenético 
de mercancías, y donde las compensaciones 
catárticas tradicionales ofrecidas por la 
espiritualidad y por la religión pierden 
cada vez más seguidores y credibilidad. 
El recurso de un eslogan atractivo y de 
toda una serie de figuras simbólicas como 
mitos, rituales y palabras de orden que 
hacen un llamamiento a valores sagrados 
y eternos que no se acaban de especificar 
son el arsenal ideológico del nacionalismo 
xenófobo y belicista de matiz fascista, la 
ideología que más se empeña, por su propia 
naturaleza, en reforzar y justificar el rol del 
Estado.

En los últimos años los grupos fascistas 
han invertido muchas de sus energías en 
promover iniciativas de “arraigo popular” 
en las zonas periféricas (asistencia a los 
desahuciados, distribución de alimentos 
para las familias italianas, rondas 
nocturnas, etc.), buscando suplantar con 
un bienestar de “movimiento” el vacío 
dejado libre por la retirada del bienestar 
de Estado, en dos palabras haciéndose 
Estado. El actual radicalismo de la derecha 
(Casa Pound, Forza Nuova, Lealtà e Azione, 
etc.) ha invertido todos sus recursos en el 
intento de hacerse emprendedor político 
de las zonas periféricas individuando en 
las figuras de los nuevos precarios y de los 
marginados de la ciudad el sujeto político 
potencialmente antagonista. La derecha 
social reivindica el préstamo social, invertir 
en soluciones para la crisis de la vivienda, 
problema central particularmente en las 
periferias metropolitanas, mostrando así 
haber aprendido la lección de Toni Negri. 

La valoración de las necesidades de la 
periferia sirve como estrategia de contraste 
con el centro, entendido como el sistema 
político, su clase dirigente, la policía, 
la prensa, etc. y eso quiere decir que es 
reestructurada de forma antisistémica. Estos 
grupos se presentan como movimientos 
que se dirigen sobre todo a los jóvenes, y 
siguen una estética rebelde y antisistémica 
que recuerda a la de los movimientos 
antagonistas de izquierdas. Grupos teóricos 
ligados a prácticas de ‘movimiento’ y 
hostiles a la forma-partido, como declara 
ser Casa Pound, en realidad no tienen 
problemas para presentar listas electorales o 
para establecer alianzas estratégicas con los 
partidos de derechas que se encuentran en 
el gobierno, de acuerdo con el oportunismo 
y las contradicciones que caracterizan 
desde siempre este tipo de formaciones. 
Las clases dirigentes (de izquierdas o de 
centro-derecha) son consideradas por estos 
grupos objetivos a combatir, no en cuanto 
a expresiones del poder sino justamente 
por el hecho de que el poder que ejercen 
es demasiado poco: consideradas como 
débiles, incapaces de gobernar, corruptas, 
poco comprometidas con los intereses 
reales de la nación en virtud de su 
pluralismo, progresismo, humanitarismo. 

Querrían sustituirlas por un 
grupo dirigente más fuerte 
y autoritario, implacable 
con los enemigos políticos 
y dispuesto a imponer un 
proceso de nacionalización 
sobre las masas. Pero 
raramente estos grupos 
expresan claramente sus 
reales intenciones, que 
prefieren ocultar detrás de 
una retórica aparentemente 
anti-sistémica y rebelde. 

El territorio siempre es el 
lugar privilegiado para la 
política “estética” típica 
del fascismo. En sus 
concentraciones, el fascismo 
histórico representaba 
visiblemente el carácter 
interclasista y nacional del 
partido, mostrando juntos 
obreros e intelectuales, 
campesinos y empleados, 
proletarios y burgueses. 
Los espacios abiertos están 
considerados como el lugar 
de consolidación de las emociones y de la 
identidad política, al contrario de los lugares 
cerrados de trabajo donde los contrastes de 
clase son más evidentes. Los participantes 
del ritual político deben presentarse como 
un bloque sólido sin diferencias de clase: 
la creencia en el ritual político, y en el 
mito que este ritual quiere celebrar, debe 
prevalecer por encima de las apariencias 
sociales, hasta anularlas. 

La derecha “proletaria” de hoy, que 
se nutre de la desolación de las zonas 
periféricas de las metrópolis, necesita 
igual que antes la visibilidad del pueblo 
para valorar políticamente el sentimiento 
extendido de frustración, con medios como 
enfrentamientos de plaza, ocupaciones de 
casas, manifestaciones, etc. que no solo 
responden materialmente a una situación 
de necesidad, sino que sobre todo tienen 
la finalidad de reforzar las relaciones 
inter-individuales entre los protagonistas. 
Aprovechándose del aislamiento social 
dictado por las condiciones de vida 
actuales, crean a través de la movilización 
xenófoba una sensación ilusoria de 
unidad y solidaridad entre italianos que 
permite a lxs participantes salir de su 
aislamiento existencial antes que político, 
transmitiéndoles una sensación de 
comunidad y de inédito protagonismo. El 
vínculo con el territorio, la defensa de las 
tradiciones culturales y de la diferenciación 
étnica de la contaminación con las diferentes 
culturas del ‘extranjero’, son la respuesta 
proporcionada por las derechas radicales a 
la creciente pérdida de identidad colectiva 
e individual, al sentimiento de desarraigo 
y a la creciente homogeneización cultural 
causados por el capitalismo globalizado. 

En el nuevo radicalismo de la derecha, pero 
también en el populismo de la izquierda, 
el concepto de “pueblo” (sustituyendo el 

de nación) es idealizado, presentado como 
revolucionario por definición: el principio de 
la soberanía popular llega a identificarse con 
la perspectiva antisistémica y pretende crear 
un Estado Ético ideal. Ha declinado como 
“pueblo” todo lo que no tiene relaciones 
con el debate público y con el poder, pero 
sufre las decisiones de este último: por 
esto se propone un Estado más fuerte que 
se levante para proteger los intereses de la 
comunidad, para que el pueblo (a través del 
Estado del que depende) se reapropie de las 
decisiones, instaurándose una relación más 
simbiótica entre pueblo y Estado. ¿Es una 
paradoja para grupos y partidos de extrema 
derecha proponer el reforzamiento de la 
autoridad del Estado presentándolo como 
una forma más participativa de democracia? 
En absoluto, si tenemos presente que los 
regímenes políticos totalitarios a menudo 
se han presentado como formas de gobierno 
mucho más democráticas que las liberales, 
porque están basadas en la participación 
total de las masas en la política. 

Aún así estoy convencido de que las 
preocupaciones económicas o en cualquier 
caso materiales no son los únicos problemas 
del cada vez mayor consenso adquirido 
por los movimientos de derecha que 
hemos descrito. Los individuos sienten la 
necesidad de encontrar respuesta a deseos, 
necesidades e impulsos que no pueden 
reducirse a aspectos puramente materiales y 
racionales de la existencia, sino que forman 
parte de una esfera más profunda, una esfera 
irracional, emotiva, inconsciente: esta 
esfera es esa que abarca no solo los miedos, 
sino también los ideales, la espiritualidad, 
los sentimientos, los instintos, las 
creencias, los mitos y los arquetipos. Las 
derechas radicales se han apoyado siempre 
precisamente sobre algunos de estos 
conceptos y sentimientos, jugando con una 
visión “espiritual” contraponiéndose con la 
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visión “materialista” característica tanto de 
la sociedad moderna dominada por el culto 
del dinero, de la posesión de mercancías y 
de relaciones efímeras, como de muchas 
de las ideologías que criticaban como el 
marxismo.

Con el avance de una realidad en la que la 
autonomía del individuo cada vez tiene 
menos espacio a favor de una megamáquina 
global que tiende a expandirse 
infinitamente y que nos quiere solo como a 
sus engranajes (el modelo tecno-capitalista 
occidental), no sorprende que quien aún 
no vive con total indiferencia su propia 
alienación busque maneras de hacer frente 
a este sinsentido que percibe. Frente al 
vacío de la cultura, a las contradicciones 
del mercado, de la democracia o incluso 
de los movimientos antagonistas, nacen 
reflujos identitarios hacia lo “local”, 
nuevas formas de identificación étnicas o 
culturales, en búsqueda de anclajes más 
fuertes que permitan resistir al desarraigo 
mercantil. Los movimientos etnolocalistas 
o populistas se aprovechan de este 
descontento y lanzan sus promesas de 
“reapropiación desde abajo”. El retorno de 
los nacionalismos políticos e identitarios 
podría ser el contragolpe inesperado de la 
globalización económica y social.

Frente al vacío existencial provocado por 
una forma de vida dominada por el trabajo, 
la tecnología y el consumo frenético, 
preparémonos para ver cómo recuperan 
sus fuerzas los movimientos de tipo 
religioso, o ideologías, como las de extrema 
derecha, que prometen el retorno a valores 
tradicionales y eternos. Lamentablemente 
la crisis que sufre el individuo en las 
sociedades modernas industriales no 
encuentra respuesta en una toma de 
consciencia anárquica sobre la necesidad 
de revelarse contra todo lo que le oprime, 
sino en el desesperado y patético apego a 
maneras de pensar consoladoras, que a 
través de la evocación de mitos e ideales 
colectivos proporcionen un consuelo 
seguro en medio de la tormenta, o incluso 
sean el impulso que mueve a la crítica y 
a la rebelión contra el mundo moderno. 

Ciertas formas de neo-nazismo (pero en 
esta categoría también podemos añadir 
algunas formas extremas de ecologismo) 
no son otra cosa que doctrinas de carácter 
místico-religiosas, que se aprovechan de 
imágenes presentadas como arquetipos 
metafísicos (como la del orden cósmico o 
la de la Tradición que debería acabar con el 
caos y la decadencia). 

La subida de las derechas radicales que 
estamos viviendo estos últimos años 
también podría entenderse como una 
reacción exasperada frente al vacío 
espiritual y de los valores que caracterizan 
al Occidente capitalista y tecno-industrial, 
especialmente si hablamos de los 
grupos más nazistoides, impregnados de 
mitología pagana y con una fuerte huella 
espiritualista que hace una llamada a 
Tradiciones, Orígenes y Raíces que ni 
siquiera se especifican o a épocas antiguas 
(si es que no son imaginarias) descritas 
como legendarias y gloriosas. Por otra 
parte, cada vez más jóvenes ligados a 
países de religión musulmana (porque 
viven ahí o porque sus familias proceden 
de ahí) reaccionan a la colonización de sus 
territorios y a la destrucción impuesta a sus 
formas de vida y a su cultura por parte de 
los países capitalistas con la adhesión a eso 
que aún no ha sido asimilado o cancelado 
por su cultura, o mejor dicho a la creencia 
religiosa, y desde ese bastión se lanzan al 
asalto del mundo moderno y de quien se 
adhiere a sus valores.

Tanto en el caso de los integrismos 
religiosos, como en el caso de los grupos 
de extrema derecha, quienes desde 
arriba mueven, dirigen y financian estos 
movimientos, también se mueven por 
otros intereses, pero la movilización 
voluntaria de un gran número de personas 
dispuestas incluso a dar su vida por este 
tipo de ideales es a menudo sincera, aunque 
difícilmente sea comprensible para quien 
tiene una visión únicamente materialista-
racionalista del mundo. Subestimar estos 
aspectos es un grave error, en particular 
la importancia que para muchísimas 
personas tiene la búsqueda de un sentido 

de la propia existencia que vaya 
más allá de la simple satisfacción 
de las necesidades materiales, y la 
fuerza para movilizar masas que 
pueden tener una ideología. 

Una sensación de profunda 
inquietud parece crecer dentro de 
muchas personas, signo positivo 
de que el espíritu humano, en el 
fondo, no se deja ‘robotizar’ tan 
fácilmente, pero lamentablemente, 
en vez de canalizarse en ideas 
y prácticas de liberación, casi 
siempre se canaliza en los 
programas de ideologías de masa 
ya bien arraigados a la consciencia 
colectiva, que desempeñan la doble 
función de proporcionar por un lado 
una explicación esquematizada y 
moral del mundo, un sentido y una 

directiva de acción, y por el otro, a través 
del intercambio colectivo de la ideología, la 
percepción de un vínculo comunitario con 
lxs otrxs adeptxs.

A este deseo de identidad y de pertenencia, 
que también deriva de una necesidad 
de seguridad, responden eficazmente 
los grupos nacionalistas a través de los 
conceptos de patria o nación que se nos 
venden como ideales de comunidad 
colectiva. Pero claramente, desde nuestro 
punto de vista, la sociedad no es para nada 
una comunidad horizontal y solidaria, 
y nunca podrá serlo mientras existan 
desigualdades sociales (económicas 
pero que también están basadas en 
discriminaciones raciales, de género, 
etc.) que determinan una estratificación 
de las personas en diferentes “clases” 
de bienestar, privilegio y poder. Mientas 
haya condiciones sociales diferentes que 
determinen drásticamente las posibilidades 
y las opciones de vida de las personas, 
y estas en consecuencia se encuentren 
viviendo en universos completamente 
diferentes según su posición social, y hasta 
que no se eliminen las dinámicas de poder 
que nos condicionan, no podrá haber paz 
entre clases, solo conflicto.

El trabajo no es un instrumento distribuido 
de manera igualitaria entre todos los 
miembros de la sociedad por la subsistencia 
de la propia comunidad basándose en una 
lógica de solidaridad colectiva, sino que 
es un chantaje: la esclavitud de muchas 
personas sirve para enriquecer el bienestar 
de una clase de privilegiados y el esfuerzo 
de una clase de hiper-privilegiados, que 
redistribuyen a los primeros justo lo 
necesario para sobrevivir a cambio de 
la obediencia y de un duro trabajo. Los 
mismos hiper-privilegiados también tienen 
por su parte el poder ya que sus intereses 
están protegidos por el Estado, de cuya élite 
forman parte o con la que negocian. No es 
posible ninguna solidaridad entre quien 
explota y quien es explotado en nombre de 
un supuesto bien superior, como el de una 
“colectividad” cuyo trato de unión debería 
ser la puesta en común de una cultura 
similar (lengua, tradición, costumbres) 
ligada a un territorio en concreto o, aún 
peor, por vínculos de raza y lenguaje. La 
reconstrucción de un vínculo solidario 
entre los individuos de una colectividad 
–inevitablemente reducido, ya que no es 
posible en la sociedad de masas actual– solo 
puede ocurrir con la condición de destruir 
antes las relaciones de poder entre estos 
individuos.

Muchas personas, especialmente jóvenes, 
que se acercan a estos grupos lo hacen 
por vía de una insatisfacción respecto al 
mundo moderno, considerado vacío de 
valores y de sentido. Pero este rechazo del 
mundo de hoy no está acompañado de una 
identificación clara de los responsables de 
este sentimiento de opresión (sentido a 
nivel material, pero sobre todo interior), 
y le falta un análisis radical de las causas 
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históricas, políticas y sociales que han 
llevado a la situación actual. Estados de 
ánimo como angustia, agresividad, crisis de 
identidad, odio, rencor, rechazo de lo ajeno, 
rechazo hacia el presente, miedo al futuro, 
nostalgia de un pasado mistificado... se 
convierten en un estímulo para actuar, sin 
que se desarrolle una crítica que busque ir 
a la raíz del origen de la frustración. Si el 
problema está en la democracia, entonces 
la solución adoptada es su oposición, es 
decir el fascismo. La crítica al capitalismo 
expresada por estos grupos es parcial y 
engañosa. Su lucha contra el sistema es la 
parodia de una verdadera lucha contra el 
sistema, y lleva solo al refuerzo de otras 
formas, aún más opresivas.

La sensación de no pertenecer al mundo 
actual no es suficiente para desarrollar una 
crítica y una consecuente revuelta contra 
lo que obstaculiza la propia realización 
individual, por lo que este rechazo de la 
modernidad termina por traducirse en 
ideas y prácticas reaccionarias: si no hay 
nada a lo que agarrarse hoy, porque la 
actualidad es el resultado de un proceso de 
decadencia espiritual del género humano 
y de la sociedad, entonces lo que queda 
hacer es agarrarse a valores tradicionales, 
a ideas estáticas cristalizadas, a la sabiduría 
expresada por las civilizaciones más 
antiguas.

Las tradiciones, las costumbres, los valores, 
las culturas y las prácticas arraigadas en 
territorios específicos o de imperios y 
civilizaciones antiguas como las de los 
Griegos y los Romanos son magnificados 
y tomados como referencia moral: su 
antigüedad sería garantía del hecho de 
que estas culturas son poseedoras de 
alguna Verdad, y de que expresan una 
especie de sabiduría intrínseca y eterna 
y se consideran, por lo tanto, sagradas e 
intocables, como si estas ideas existiesen 
en una burbuja a-temporal, a-histórica y 
metafísica. Las diferentes culturas no son 
eternas, ya que se han desarrollado a través 
del encuentro y la contaminación entre 
grupos humanos de diferentes procedencias 
y nunca permanecen estáticas, continúan 
cambiando con el tiempo, evolucionando, 
contaminándose. El hecho de que un 
hábito, un conocimiento, un valor sean 
“antiguos” no nos dice nada sobre su 
validez moral (notamos en esto, aún, una 
afinidad preocupante con el modo en que 
algunos ecologistas radicales, en particular 
de la corriente anti-civilización, pero aún 
más en la reciente corriente eco-extremista 
mexicana, idealizando las poblaciones 
primitivas y los conceptos estáticos de 
Naturaleza, llegan a justificar, en nombre 
de una visión maníaca del mundo, prácticas 
jerárquicas y de dominación).

Nosotrxs anarquistas estamos convencidxs 
de que la belleza está en la diversidad, y que 
la variedad de culturas y de visiones del 
mundo debe ser salvaguardada, contra un 
proceso de colonización global que tiende a 
cancelar y a uniformar todo bajo el modelo 

dominante occidental; pero también 
creemos que no hay nada sagrado a priori. 
Es importante preservar las diversidades 
de los idiomas, los conocimientos 
transmitidos sobre el uso de hierbas, 
recetas de cocina, las historias y escritos, 
la artesanía, las expresiones artísticas, 
las habilidades cognitivas y manuales 
desarrolladas en relación a un territorio 
en concreto, y algunas de las costumbres 
típicas del folklore local, como los cantos, 
danzas, rituales, etc. por el significado 
afectivo o simbólico particular que pueden 
desempeñar para algunxs, pero el individuo 
libre también tiene que estar preparado 
para cuestionar todas esas tradiciones que 
perpetúan lógicas de dominio, empezando 
por las que se encuentran en la propia 
cultura en la que se ha crecido. En el caso de 
personas crecidas en el Occidente colonial, 
como quien escribe, el hecho de empezar 
a destruir las tradiciones opresivas de la 
propia cultura aún es más fundamental, 
para evitar perpetuar formas de supremacía 
cultural de las que Occidente ya tiene a las 
espaldas una larga tradición.

La sacralización de formas específicas 
de cultura no es otra cosa que la señal de 
una clara fractura que se ha creado entre 
cultura y naturaleza, en la que la primera 
ha predominado. Pero en la sacralización 
de la cultura también ha sido invocada y 
“sacralizada” la naturaleza, como garante de 
una orden moral, a partir de una particular 
concepción hiper-cultural de esta: por lo 
tanto en este caso no se sale del predominio 
de la cultura simbólica.

Las formas modernas de racismo ya no 
se centran en bases biológicas y raciales 
como en el pasado, sino que se travisten de 
respetuosas con las diferencias culturales. 
Desarrollándose sobre todo con la revisión 
de las ideas de derechas de la Nueva Derecha 
francesa a partir de los años ‘70, el discurso 
“diferencialista” es el que mayormente 
informa a los grupos neofascistas de hoy. 
Estos últimos sostienen ser los únicos 
en ponerse realmente en defensa de la 
diversidad de culturas y de las respectivas 
identidades etno-culturales de los pueblos 
de una globalización que quiere anular 
cualquier diversidad y llevar a cabo una 
nivelación igualitaria. Así las diferentes 
culturas de los pueblos tendrían que 
preservarse en su diversidad e integridad, 
sin formar jerarquías, pero también sin 
contaminaciones: y es aquí donde entra el 
racismo, ya que la defensa de la diversidad 
se traduce en una prohibición de mezcla 
entre culturas y etnias diferentes, y el 
problema se vuelve el mestizo. Esta forma 
de racismo se describe, en muchos casos, 
como la más antiracista del antiracismo 
de la izquierda, que detrás de una fachada 
de acogida e hipocresía quiere asimilar 
todas las otras culturas a la suya propia 
–considerada de hecho superior– bajo el 
discurso de la integración o del desarrollo. 
Es difícil, en efecto, identificar cual de estas 
dos formas de racismo es la más turbia.

En la lógica fascista, la revuelta no se dirige 
hacia los poderes fuertes, sino contra los más 
explotados –traduciéndose en cobardía más 
que en heroísmo–. De la misma manera, la 
potencial rebelión de muchos individuos, 
que nace de forma instintiva pero no 
encuentra bases sólidas en las que apoyarse, 
ignorando las verdaderas raíces del dominio 
se encuentra fácilmente canalizada y 
reabsorbida en el apoyo a instituciones 
colectivas como el Estado, la nación, o la 
familia, poniéndose así al servicio del poder. 
La revuelta del fascista hacia el mundo se 
expresa en un deseo de hegemonía sobre 
los demás –contrariamente al camino que 
toma el anarquismo, que rechaza cualquier 
norma por encima de unx mismx. El 
deseo del fascista sería dirigirlo todo, pero 
siendo esto generalmente imposible (en 
un sistema jerárquico, por definición, los 
líderes son pocos) este se resigna a obedecer. 
Su voluntad de gobernar termina por lo 
tanto expresándose, paradójicamente, en 
la servidumbre voluntaria, que es lo menos 
“heroico” que se pude imaginar.

En sus versiones más sentimentales, el 
fascismo siempre se ha apoyado en algunos 
de los instintos vitales más primordiales y 
oscuros del ser humano, especialmente en 
las actuales sociedades occidentales en las 
que domina el utilitarismo materialista: 
la fuerza, la acción heroica, la violencia, el 
acto extremo y resolutivo, la fascinación 
por el peligro y la muerte, la lucha hasta 
el martirio... sin interrogarse sobre la 
dirección que toman estos sentimientos, 
como si no importase la causa en sí por la 
que se lucha y se muere, sino la sensación 
en sí que se está viviendo, la elevación 
espiritual obtenida del vínculo con el riesgo, 
la violencia, la muerte.

No olvidemos que el fascismo histórico 
ha surgido como el fruto podrido de la 
experiencia de millones de hombres en la 
gran masacre de la primera guerra mundial, 
de la necesidad de algunos de los que 
habían estado al lado de la muerte en las 
trincheras para reforzar las sensaciones 
extremas que habían vivido, y dar un 
sentido y una continuidad a la familiaridad 
adquirida con la violencia, el sufrimiento, 
el esfuerzo, la muerte. El ideal entorno al 
que se justificó la masacre de millones de 
personas, y al que una minoría de estas se 
adhirieron, fue el de la defensa de la nación, 
del amor hacia la patria, reforzado en 
algunos por el sentimiento de camaradería 
y comunidad creados de la convivencia con 
los propios compatriotas de una situación 
tan traumatizante y conmovedora.

La búsqueda de sensaciones extremas a 
través del uso de la violencia y la cercanía 
con el riesgo y la muerte por parte del 
fascismo, es contrapuesta a la debilidad y 
al apoyo mutuo del que se hace portavoz 
la izquierda, a los valores de igualdad 
y pacifismo propagados por esta, pero 
también a la degradación de la vida en el 
mundo moderno, privada de aventuras, de 
emociones fuertes y de heroísmo; monotonía 
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que se rompe solo con la guerra, o con las 
acciones de patrullas callejeras. Muchos 
de los simpatizantes de los movimientos 
neofascistas se mueven sobre todo por la 
búsqueda de emociones fuertes, por una 
impresión de dinamismo y por el ejercicio 
de la violencia, no tanto por una idea o 
una doctrina. Obviamente siempre hay un 
líder que de esta manera puede reclutar 
fácilmente “soldados políticos” dispuestos 
a actuar y a sacrificarse por su causa. El 
individualismo, el espíritu de revancha que 
inicialmente incitaba a la acción se pone 
así al servicio de la causa de algún otro y se 
transforma exactamente en lo opuesto, o 
sea en el rebaño. Lejos de ser una elevación 
sobre el rebaño humano, en la lógica fascista 
el acto de fuerza, la revuelta, el instinto 
de revancha no se canalizan contra los 
poderosos, sino al contrario, contra los más 
explotados –transformando así el deseo de 
poder en el acto más cobarde–. El fascismo 
resulta, por lo tanto, como ha observado 
con astucia el psicoanalista Wilhelm Reich 
“la expresión políticamente organizada de 
la estructura moral humana media”, ya que 
“refleja la actitud emocional fundamental 
del hombre autoritariamente reprimido 
por la civilización de las máquinas y por su 
concepción mecánica-mística de la vida”.

¿Qué conclusiones sacar de este largo 
análisis? No tenemos ninguna fórmula 
predeterminada de acción para proponer 
ni ninguna predicción “científica” de cómo 
evolucionarán las cosas en los próximos 
tiempos. Ya desde hace algunos años, 
son numerosas y frecuentes por parte de 
anarquistas las acciones y la oposición a 
los grupos neofascistas y de la Lega Nord, 
en particular desde que esta última forma 
parte del gobierno. No olvidamos que 
algunos de los compañeros anarquistas que 
actualmente se encuentran en la cárcel o 
en arresto domiciliario están acusados de 
acciones contra grupos de derechas (Ghespe, 
Paska y Giova acusados de una acción contra 
CasaPound, Juan de una acción contra la 
Lega Nord, Tommy detenido mientras se 
encontraba debajo de casa de un fascista), 
motivo de más para relanzar la crítica y la 
oposición a estas corrientes y sus podridas 
ideologías.

La comunión entre un grupo xenófobo al 
poder, que goza de un amplio consenso 
popular, y las minorías de grupos de extrema 
derecha en las calles es potencialmente muy 
peligrosa, y debe frenarse con urgencia. 
No olvidamos como entre la primera y 
la segunda década del siglo pasado, los 
grupos fascistas eran una minoría, respecto 
al inmenso consenso que cobraban las 
ideas y las facciones socialistas, pero en 
pocos años (podríamos decir incluso en 
pocos meses) la situación ha cambiado, los 
grupos fascistas se han abierto paso con 
la fuerza y la violencia logrando aniquilar 
a sus adversarios y tomar el poder, dando 
vida a la era del régimen de terror que ya 
conocemos. En este sentido la situación es 
seria, la historia no es un destino ya escrito, 

y también nosotrxs anarquistas, como 
minoría, podemos marcar la diferencia.

Obviamente la oposición a esos grupos y 
esas ideologías que defienden una sociedad 
aún más autoritaria y jerárquica no puede 
producirse a través de alianzas estratégicas 
con las políticas democráticas y liberales. El 
antifascismo del frente unido que abraza 
bajo una misma bandera demócratas, 
católicos, liberales, verdes, socialistas, 
comunistas, derechistas moderados y 
desobedientes no nos pertenece, porque 
es justo con la retórica del “pueblo” unido 
contra el enemigo fascista que se construye 
la legitimación de la forma que asume hoy 
el Estado, la República constitucional.

Somos enemigxs de quien desde la derecha 
quiere imponer un régimen más autoritario 
(sino una dictadura) de la misma manera 
como somos enemigxs de la izquierda que 
celebra el falso pluralismo de la democracia 
y una República “fundada en el trabajo”, la 
forma de gobierno con la que hoy se expresa 
el Estado y a través de cuyos aparatos 
(parlamento, policía, tribunales, cárceles, 
ejército, etc.) se preparan las guerras y la 
explotación de siempre, el mismo domino 
de las mercancías y del dinero. Detrás de 
la retórica del progreso, de la igualdad, 
de los derechos, de la acogida, detrás del 
reformismo, del pacifismo, del gradualismo, 
de la libertad de expresión y de discrepancia, 
del humanismo, del realismo político... 
se oculta una forma aún más retorcida 
de legitimar el sistema de poder; cuando 
el antifascismo lleva a luchar contra el 
fascismo promoviendo la democracia, 
entonces emerge su carácter reaccionario 
de defensa del capitalismo y del Estado, 
con tal de que el poder se ejerza a través de 

una forma política más “moderada”. Es la 
cuartada perfecta para los intereses de las 
clases dominantes y para el hundimiento 
de cualquier lucha real contra el Estado y el 
capital. 

Si nos oponemos al fascismo sin oponernos 
también a la democracia, esta última 
termina por aparecer como el reinado 
de la libertad y sus horrores cotidianos 
quedan escondidos: frente al espectro del 
totalitarismo, la represión y la explotación 
a “baja” intensidad ofrecidas por la 
democracia parecen una cárcel a fin de 
cuentas confortable. Este maniqueísmo 
queda desmantelado, para que se salga de 
la idea, extendida a nivel de opinión publica, 
de que estar en contra del fascismo significa 
ser del PD [Partido Democratico].

Nuestra lucha contra las derechas y el 
fascismo sigue siendo fundamental, pero 
la incluimos en la lucha contra cualquier 
Estado, dentro del cual nunca podrá haber 
libertad. Por lo tanto, nosotrxs estamos 
en otra parte, contra la derecha y contra 
la izquierda. El juego de las alianzas es un 
juego meramente político, y los anarquistas 
se diferencian precisamente en esto, en el 
rechazo de caer en compromisos, en el total 
desinterés por los juegos políticos y por 
los escaños del poder, con el deseo de su 
destrucción absoluta.

Articulo de Fenrir

* NdT sansepolcrista: quienes participaron en la 
reunión que hubo en Milano el 23 de marzo de 
1919, en la que se fundaron los primeros Fasci di 
Combattimmento (Fascios de Combate), que luego 
se transformaron en el Partido Nacional Fascista.
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Es por esto que no importa comunicar a las 
personas que sobre sus cabezas o al lado 
de su casa está por instalarse un nuevo 
repetidor con efectos potencialmente 
devastadores para su salud. La arrogancia 
de los gobernantes, los técnicos y las 
empresas llega a dar por supuesto el 
consenso, nunca concedido, de quien 
sufrirá los efectos de su nocividad en 
primer lugar, transformando a las personas 
en sujetos de experimentación.

En Milán, las primeras instalaciones 
de antenas para el 5G han llegado a los 
edificios de las casas populares de algunos 
barrios periféricos, demostrando que 
las cobayas preferidas de los poderosos 
son a menudo las franjas más pobres 
de la población (y otros grupos sociales 
considerados sacrificables, como los 
que se encuentran en las cárceles, en los 
centros psiquiátricos, etc.). En al menos 
una ocasión la instalación de una nueva 
antena 5G ha encontrado la oposición 
inesperada de los habitantes del barrio: 
250 familias indignadas han bajado a 
las calles, protestando porque ni siquiera 
habían sido avisadas y porque no querían 
esa antena en sus casas. La empresa Iliad 
ha decidido suspender las obras para la 
instalación de ésta y de otras antenas que 
tenía previsto instalar, a la espera de que 
se calme la situación.

En Aquila (en Pagliare di Sassa) una de 
las primeras antenas 5G con 35 metros 
de altura, ha sido instalada en Ferragosto 
durante el 2018 por Vodafone y Wind3, 
cuando la mayoría de los habitantes de 
la zona estaban de vacaciones. Después 
de algunas semanas de experimentación, 
los habitantes han denunciado sufrir 
frecuentes migrañas y pérdidas visuales 
imprevistas; los electrodomésticos de 
casa fallaban, se encendían y se apagaban 
solos. Como consecuencia, han firmado 
una petición para pedir desplazar la 
antena unos centenares de metros. Habría 
que preguntarse, en este caso, cómo es 
posible que justamente Aquila haya sido 
elegida por el Ministerio del Desarrollo 
Económico entre las cinco primeras 
ciudades italianas (junto a Milán, Bari, 
Matera y Prato) en tener el “honor” 
de probar el 5G: ¿quizás es porque el 
gran experimento de control social de 
masas puesto en práctica en las zonas 

5G 
la red del dominio

El proyecto de digitalización total de la 
sociedad continúa, en los países tecnológ-
icamente más avanzados, a ritmos cada 
vez más frenéticos, y el 5G promete ser 
un avance crucial.

Por 5G se entiende el internet de “quinta 
generación”, que se caracteriza por una 
velocidad y potencia de transmisión de 
datos que puede llegar a ser 100 veces su-
perior al modelo precedente.

Si el 5G ya funciona en algunos países 
como Suiza, Estados Unidos, Corea del 
Sur y Gran Bretaña, en Italia desde el 2018 
se ha empezado a experimentar con él en 
las ciudades italianas con la instalación 
de las nuevas antenas, de las que ya hay 
previstas millares. Hoy Italia se coloca en 
segunda posición en Europa, después de 
Suiza, en cuanto a la difusión de esta red 
de nueva generación. El termino experi-
mentación, utilizado particularmente por 
sus promotores, es muy acertado: el 5G 
es una verdadera experimentación a cielo 
abierto de la que todxs somos las coba-
yas. Ya se conocen los efectos canceríg-
enos de las ondas electromagnéticas de 
los teléfonos móviles y de los repetidores 
que permiten su funcionamiento, y sin 
embargo los capitalistas y los gobiernos 
no tienen escrúpulos para dejarlas entrar 
en las contaminadísimas ciudades, donde 
vive la mayoría de la población, además 
dentro de poco tiempo también llevarán 

al campo esta enésima nocividad que (no 
lo dudamos) será la causa directa de nue-
vas patologías o se sumará a la ya inextri-
cable red de los factores que contribuyen 
a provocar tumores, enfermedades neu-
rodegenerativas etc.; hasta el punto que 
el 5G utilizará radiofrecuancias 10 veces 
más potentes que las actuales, a las que 
ya estamos expuestxs (llegando hasta los 
61 V/m).

La salud y las enfermedades no son se-
cundarias en una crítica al sistema actual, 
ya que el aumento de enfermedades (tan-
to físicas como psicológicas) producidas 
por la civilización tecno-industrial dem-
uestra su intrínseca nocividad, desenmas-
carando las promesas de mayor bienestar 
de las que esta misma sociedad alardea. 
Es más, es la misma enfermedad, la que 
es monetizada e instrumentalizada, tanto 
como fuente directa de ingresos para las 
grandes industrias químico-farmacéu-
ticas, como para las investigaciones en 
ámbito médico, que tienen siempre la 
finalidad de crear nuevos fármacos, tera-
pias, prótesis cada vez más avanzadas 
tecnológicamente (gracias al uso de bio-
tecnologías, nanotecnologías, robótica, 
etc.). Las enfermedades son por lo tanto 
una fuerza propulsora necesaria para el 
avance en una dirección tecno-científica 
de la sociedad actual, avance en el que a 
menudo el sector médico-sanitario está a 
la cabeza.
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gestionadas por Protección Civil después 
del terremoto de 2009 obtuvo buenos 
resultados?

En Aquila también está el centro 
de investigaciones europeo sobre 
el 5G de ZTE, multinacional china 
de las telecomunicaciones, entre las 
multinacionales principales a nivel 
mundial en el desarrollo de estructuras 
para el 5G, que está invirtiendo 
muchísimo en territorio italiano (en 
colaboración con Wind3) y que hace 
pocos meses ha lanzado al mercado el 
primer smartphone compatible con las 
nuevas redes telefónicas 5G. La misma 
ZTE acaba de inaugurar su propio Cuartel 
General en Milán, ha abierto en Roma el 
primer laboratorio de ciberseguridad de 
Europa, y ya ha firmado convenios con 
las mayores universidades italianas.

Pero la empresa líder a nivel mundial en el 
campo del 5G es Huawei, también china. 
Esta ha invertido en Italia 3’1 mil millones 
de euros en investigaciones, marketing y 
suministros locales. En Italia, Huawei ya 
tiene 800 dependientes y dos centros de 
investigaciones mundiales: un centro de 
investigaciones sobre las microondas en 
Segrate (Milán), y otro sobre design and 
user experience también en Milán, a los 
que se añaden los laboratorios sobre inno-
vación, como el que trabaja diseñando las 
smart city en Pula (Cagliari), y ya tiene 
acuerdos con 14 universidades. En sep-
tiembre del 2019 está previsto que se abra 
otro centro de investigaciones sobre mi-
croelectrónica en Pavia, en colaboración 
con la universidad local.

Para poder utilizar el 5G está previsto 
que se instalen más repetidores; además, 
el tipo de frecuencia utilizada, llamada 
“milimétrica”, requiere que se instalen 
otras pequeñas antenas cada 100 metros, 
a menudo colocadas en los tejados de los 
edificios. Milán es la ciudad en la que los 
promotores del internet súper-rápido han 
decidido invertir para transformarla, seg-
ún ellxs, en la “capital europea del 5G”. 
Vodafone ha ganado la convocatoria del 
Ministerio de Desarrollo y experimenta-
rá en Milán durante los próximos cuatro 
años, no solo con la nueva red sino tam-
bién con toda una serie de servicios, en 41 

proyectos que abarcan desde la sanidad, 
la seguridad, la movilidad, la escuela y la 
industria 4.0 hasta los servicios públicos. 
Junto al politécnico y a las 28 empresas 
asociadas con las que está colaborando 
para este fin, entre los que se encuentra el 
Instituto Italiano de Tecnología de Géno-
va, Vodafone ha decidido invertir 90 mil-
lones de euros solo en Milán, que promete 
cablear con una cobertura del 100% antes 
de que termine el 2019 (el 80% parece 
que ya está cubierta).

Un resumen de las empresas principales 
y de las ciudades en las que el 5G se está 
implementando:

VODAFONE: Milán, Turín, Bolonia, 
Roma y Nápoles (red 5G ya activa).

TIM: Roma y Turín (activa); Sanremo, 
Bari y Matera (en fase de experimentación), 
Nápoles (en fase de instalación).

ILIAD: Roma y Milán (en fase de 
instalación).

WIND3: Milán, Bari, Perugia, Génova, 
Prato y Turín (en fase de experimentación).

FASTWEB-SAMSUNG: Bolzano y 
Biella (en fase de instalación).

El objetivo de este nuevo paso de la 
“revolución digital” es la interconexión 
total, la puesta en red de cada aspecto de 
nuestra existencia, una coexistencia cada 
vez más invasiva entre seres humanos 
y máquinas. El 5G, con su velocidad de 
captura, transmisión y elaboración de 
datos, es la premisa indispensable para 
realizar un nuevo modelo interconectado, 
el internet de las cosas (“internet of 
things”, IoT), del que ya pueden verse los 
primeros ecos desde que el smartphone 
con sus innumerables apps y los primeros 
objetos interconectados han entrado 
prepotentemente en circulación. 

Lo que el internet de las cosas significa, 
en realidad, es la colonización de la vida 
cotidiana por parte de procesos de elab-
oración de información; con esta finalidad 
los sensores o dispositivos que recogen 

datos son introducidos y distribuidos en 
todas partes (incluso en nuestros cuerpos). 
Hay quien ya habla de “cuarta revolución 
industrial”: todo estará interconectado, 
desde las tostadoras hasta los collares 
para perros, desde las bombas de diálisis 
hasta las bambas para corredores. En cír-
culos concéntricos que se extienden cada 
vez más, desde el espacio público (ciudad 
y campo), pasando por el espacio domés-
tico, para terminar en nuestra propia per-
sona física, todo tiene que ser cableado, 
conectado, monitorizado, registrado para 
ser transformado en datos cuantificables 
para almacenar y utilizar en un futuro y 
sobre los que construir modelos predic-
tivos. 

Más allá de las motivaciones superficiales 
anunciadas por los partidarios de estas tec-
nologías avanzadas (hedonistas, general-
mente: una mayor velocidad de descarga 
de las series de televisión, por ejemplo… 
o mayor eficacia y ahorro en el uso de los 
recursos, como en el caso de la agricultura 
digitalizada, de la gestión de infraestruc-
turas, de los semáforos “inteligentes” para 
gestionar el tráfico, de la rapidez de in-
tervención en casos de emergencia, etc.) 
es evidente que los intereses principales 
que se satisfacen con este nuevo modelo 
de vida impuesto son los de la vigilancia, 
la seguridad y el control.

Más allá de las aplicaciones específicas, 
esta hiper-conexión (de cada objeto y 
del mismo ambiente físico con bases de 
datos, redes de internet, etc.) implica la 
expansión de innumerables sistemas de 
datos, de sensores urbanos (integrados en 
los muros o bajo el manto vial, sobre los 
sistemas de iluminación, en las pantallas 
publicitarias...), además de ulteriores 
drones y cámaras de videovigilancia 
dotadas de funcionalidades cada vez 
más avanzadas. El uso, que pasará a ser 
obligatorio, de tarjetas electrónicas de 
todo tipo y del smartphone para cualquier 
operación cotidiana (desde el acceso a 
las oficinas hasta los desplazamientos, 
desde el uso de los servicios públicos 
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hasta los privados) hará posible el 
rastreo de cada una de nuestras acciones 
y desplazamientos tanto en las ciudades 
como en el territorio en general, sumándose 
con el control constante de las cámaras, 
con el reconocimiento automático de 
las matrículas de los coches, y de la 
geolocalización a la que la mayoría se 
entregan voluntariamente a través de 
sus móviles. Por no hablar de todos los 
dispositivos de reconocimiento de voz, 
que en poco tiempo se extenderán con el 
smartphone dentro del ambiente urbano, 
y que permirán registrar conversaciones, 
identificar palabras clave, etc. Una red 
cada vez más basta de control de la que 
al individuo le será cada vez más difícil 
liberarse o escapar.

No es casualidad que algunos proyectos 
vinculados con el 5G, estén orientados 
explícitamente hacia un incremento 
del control social, para satisfacer la 
creciente “demanda de seguridad”: 
“Se prestará gran atención a la «visual 
recognition», la tecnología que permite 
reconocer a un individuo partiendo de 
las características de su rostro. Se podrán 
montar ojos electrónicos en drones de 
vigilancia o incluso en la entrada de 
estadios, hospitales, centros deportivos 
y lugares públicos con el objetivo de 
localizar posibles amenazas (y buscando 
no vulnerar el derecho a la privacidad). Una 
lógica que también podrá ser aplicada a los 
objetos a través de una nueva generación 
de sensores inteligentes y siempre 
conectados capaces de geolocalizar y 
medir una serie de parámetros sensibles: 
desde la temperatura hasta la presión y 
las modificaciones repentinas de forma 
o peso” (“Rivoluzione 5G, la città 
accelera”- Corriere della Sera Milano, 
12/12/2017).

Todos estos dispositivos no son otra cosa 
que una encarnación del ojo cada vez más 
atento del Estado que persigue a todos 
los que se mueven dentro del espacio 
público y no solo. Los datos producidos 
por los dispositivos de vigilancia, por 
los dispositivos de control del tráfico, 
por los sistemas hardware instalados en 
los postes electrónicos, por los RFID de 
los que vienen dotados los contenedores 
de la basura, por los sensores de datos 
de las bicicletas del bike-sharing, por los 
contadores “inteligentes” instalados en 
las viviendas, por los GPS de los taxis 
y de los coches, por los parquímetros, 
por los cajeros automáticos, etc. son 
recogidos, cruzados y almacenados 
continuamente en la smart city imaginada 
por quién gobierna y por los tecnócratas a 
su servicio, los cuales sueñan con tener el 

control de todo  desde de las pantallas de 
su sala de vigilancia central.

La ideología que acompaña el proyecto de 
la smart city ha sido expresada claramente 
por una de las multinacionales que más 
está invirtiendo en este sector, Siemens: 
“En pocas décadas, nuestras ciudades 
estarán dotadas de innumerables sistemas 
informáticos autónomos e inteligentes 
capaces de conocer perfectamente los 
hábitos y el consumo energético de cada 
usuario y de proporcionar servicios 
actuales”. El sueño de un sistema técnico 
total que se sobreponga a la sociedad 
y la incorpore, llevando a extremas 
consecuencias, gracias a la lógica 
científica, la naturaleza de esta sociedad, 
en la que el individuo es reducido a unidad 
productiva estandarizada útil solo en 
cuanto a engranaje de la gran maquinaria 
económica-social, cuya administración es 
entregada totalmente al Estado-ingeniero.

Otros proyectos relacionados con el 5G 
pretenden aplicar las potencialidades 
de esta red a las lógicas de la Industria 
4.0, o mejor dicho al programa de 
financiamiento asignado en los últimos 
años por el gobierno italiano para una 
mayor robotización y automatización del 
sector industrial. La conexión 5G servirá 
en este caso para dotar a los robots de las 
líneas de producción de sensores, cámaras, 
micros…  para volver su respuesta a los 
estímulos y sus acciones aún más precisas. 
Pero también, obviamente, para dotar 
de sensores a lxs mismxs trabajadorxs 
humanxs, esxs pocxs que permanecerán, 
para volver más mecanizado, eficiente y 
estandarizado (¿robótico?) su ritmo de 
trabajo, como ya ocurre en los almacenes 
de Amazon o de Esselunga donde lxs 
trabajadorxs están dotados de una pulsera 
eléctrica que les dicta  las tareas que hay 
que realizar y los respectivos horarios 
que hay que respetar, calculados a través 

de algoritmos de inteligencia artificial, 
además de registrar los desplazamientos 
y la productividad de cada trabajador. 
El uso que se hace de estos dispositivos 
biométricos endosables en el mundo del 
trabajo hace evidente como estos proyectos 
de una mayor interconexión entre objetos 
y entre objetos y seres humanos solo 
benefician a los intereses de la clase 
dominante y del aparato capitalista. 
El almacenamiento de datos para la 
elaboración de modelos estandarizados, 
impersonales, de comportamientos con los 
que quieren que todxs nos conformemos 
(en ámbito laboral pero también en ámbito 
social en general, basta pensar en las 
nuevas cámaras “inteligentes” que avisan 
a las fuerzas del orden cuando reconocen 
movimientos considerados sospechosos) 
es uno de los aspectos más inquietantes de 
éstas tecnologías que prometen abrir las 
puertas a un futuro cada vez más distópico 
de control social total, en que la eficacia 
productiva y la obediencia son los únicos 
valores requeridos. 

Pero el desarrollo del 5G está cada vez 
más ligado a la geopolítica internacional, 
a través de sus importantes aplicaciones 
en ámbito militar. La tecnología 5G es 
utilizada en ámbito bélico tanto para el 
mejoramiento de las comunicaciones 
militares, como para el desarrollo de 
tecnologías militares relacionadas con la 
robótica y con la inteligencia artificial. Se 
están desarrollando proyectos para usar 
en los sistemas de defensa relacionados 
con las armas hipersónicas, en la creación 
de bases militares inteligentes, en el 
caso de dispositivos “vestibles” [ndt: 
del inglés wearable] que proporcionen 
informaciones sobre los militares a 
tiempo real y en la implementación de 
soluciones de inteligencia artificial para 
las aeronaves sin piloto además del uso 
de trasmisiones en 4K.
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La tensión que ha habido durante algunos 
meses entre Estados Unidos y China, las 
dos superpotencias dominantes a nivel 
global, justamente sobre el tema del 5G, 
reflejada en la actual guerra comercial 
entre ambas, es señal de que es considerada 
una infraestructura estratégica de vital 
importancia. Si bien hay diferentes 
empresas en el mundo empeñadas en el 
desarrollo de redes 5G (Nokia, Samsung 
y Ericson, por ejemplo), la multinacional 
china de telecomunicaciones Huawei es 
la más importante. En los Estados Unidos, 
el uso del 5G por parte del Departamento 
de Defensa ha hecho que sea obligatoria 
la seguridad de la infraestructura de la red 
comercial 5G, al estar empeñada en fines 
militares. Huawei ha sido acusada por 
Estados Unidos de ser un instrumento de 
la inteligencia china, a través de la cual 
Pekín pretendería tomar el control de “los 
mandos digitales del mundo”; la tecnología 
5G china podría ser una amenaza para la 
seguridad de Estados Unidos, porque 
podría haber sido proyectada para hacer 
posible el espionaje de informaciones 
secretas.

Por lo tanto, Estados Unidos ha declarado 
por unos meses la guerra a Huawei, 
buscando imponer también a los propios 
países aliados no subcontratar a la 
empresa china para la realización de las 
infraestructuras de conexión del 5G. 
Habiendo obtenido poco éxito, puesto 
que muchos países, especialmente los 
europeos, han elegido la convención y 
la rapidez de la solución china, Trump 
finalmente ha decidido reducir la presión 
sobre Huawei, también para reavivar las 
negociaciones comerciales con China. 
Una tregua que podría ser solo temporal. 
Para Estados Unidos y sus aliados sigue 
siendo problemático, a nivel táctico, 
llevar a cabo operaciones de guerra en 
áreas donde haya infraestructuras 5G de 
propiedad o gestionadas por China (en las 
que también juegan otras potencias como 
Rusia). El 5G por lo tanto podría llegar a 
influenciar, de manera aún imprevisible, en 
los conflictos entre potencias mundiales.

En los últimos meses, Trump ha enfatiza-
do la importancia y la necesidad para Es-
tados Unidos de proseguir con el avance 
tecnológico, en particular en el campo de 
la inteligencia artificial para aplicar en 
ámbito militar, en el que Estados Uni-
dos está invirtiendo miles de millones de 
dólares para las investigaciones. El más 
conocido de estos proyectos es “Project 
Maven” dirigido principalmente por el 
Pentágono (en el que desde un principio 
también estaba implicada la empresa 
Google, que después se echó atrás), para 
la potenciación de la inteligencia artificial 
en los drones de guerra, de manera que 
identifiquen con más precisión los obje-
tivos a golpear.

Mientras tanto, China, que para el 2030 
pretende ser líder mundial en big data e 
inteligencia artificial, ha anunciado que 
ya ha empezado a trabajar incluso con el 
6G: una fase aún sucesiva del desarrollo 
digital del mundo que hará posible modal-
idades como el Internet táctil, el Internet 
of Skills (“Internet de las habilidades”), la 
difusión de vehículos autónomos y la re-
alidad virtual como aplicación de apoyo 
obligatoria. Un sistema construido sobre 
millones de repetidores celulares, antenas 
y sensores ofrecerá un potencial de vigi-
lancia anteriormente impensable ya con 
el 5G, a través de tecnologías de recono-
cimiento facial, inteligencia artificial, 
elaboración de flujos de datos y formas 
de localización que podrían hacer que el 
anonimato se convierta en un lejano re-
cuerdo.

Es hora de actuar para impedir la realización 
de esta pesadilla de mundo. El desarrollo 
tecnológico nunca tiene nada neutral, 
estando siempre situado históricamente 
en un contexto caracterizado por centros 
de poder que actúan por sus intereses, 
y que gracias a la tecnología obtienen 
armamento cada día más mortal.  
Las avanzadas tecnologías modernas son 
ya portadoras, desde un principio, de un 
diseño de dominio y no podrían utilizarse 
de otra manera. No podrían existir en un 
mundo sin Estado, economía, autoridad, 
sin una organización social hipercompleja, 
burocrática, globalizada y necesariamente 
jerárquica. Hoy la tecnología es la 
armadura del poder, gracias a la cual éste 
se hace cada vez más fuerte y hace cada 
vez más difícil la resistencia y la revuelta 
de quién no quiere bajar la cabeza. Por 
lo tanto es un enemigo al que atacar con 
todos los medios de los que disponemos, 
sin concesiones.
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El 5G y las armas hipersónicas
Ya que se trata de una red súper rápida capaz de intercambiar datos 
a tiempo real en áreas de gran dimensión, el 5G podría tener un rol 
importante sobre el que se habla desde hace tiempo en los ambientes 
militares: las armas hipersónicas. Actualmente en fase de desarrollo 
en Rusia, China, EEUU y Francia y, por lo que se dice, listas para 
el 2022, las armas supersónicas viajarán a Mach5, a cinco veces 
la velocidad del sonido, alrededor de 1’6Km por segundo. Estas 
armas volarán a altitudes elevadísimas, con trayectorias impredeci-
bles, y serán capaces de eludir fácilmente los sistemas de defensa 
anti misil actuales. Interceptar estas armas será por lo tanto muy 
difícil, pero también será complejo dirigirlas. En este escenario, el 
5G se inserta en los sistemas de defensa hipersónicos. Un vehículo 
aéreo, una base militar o incluso una ciudad tendrán a disposición 
menos de un minuto para reaccionar frente a la llegada de un misil 
hipersónico. Si se quiere tener alguna esperanza para defenderse de 
estas armas hipersónicas, será necesario disponer de una gran ca-
pacidad de elaboración a tiempo real, con la ayuda de la inteligencia 
artificial, de los datos sobre los objetivos y sus trayectorias, y por 
lo tanto del 5G.

El 5G y la base militar “inteligente”
El espectro de alta frecuencia, con longitud de onda corta, cono-
cido con el nombre de “onda milimétrica” o “frecuencia extrem-
adamente alta” (EHF en inglés), que permite velocidades superi-
ores a 1 Gbit/s sobre redes 5G tiene obviamente un uso militar. Se 
trata de conectividad exclusivamente a corta distancia, por lo que 
es perfecta para crear bases militares y sistemas de control “smart”. 
Pensad, por ejemplo, en cámaras basadas en ondas milimétricas y 
en tecnologías con sensores de movimiento alrededor del perímetro 
de bases militares con la posibilidad de comunicación a tiempo real 
entre centros de control y vehículos. “Un reducido radio de acción 
de la señal no es un problema” ha afirmado Gary Martin, ex compo-
nente del Program Executive Office Command Control and Com-
munications–Tactical del ejército estadounidense (Departamento de 
Estados Unidos que se ocupa de proporcionar al ejército americano 
todas las tecnologías y aparatos para la comunicación) a Signal 
Magazine. “En algunos casos, no se quiere que la señal se propague 
a una distancia excesiva porque el enemigo puede interceptarla”. 
Desde este punto de vista el 5G es perfecto: las señales a ondas 
milimétricas del 5G tienen un radio de acción limitado.

El 5G: la red perfecta para el campo de batalla
En el campo de batalla la velocidad lo es todo y el menor tiempo 
de respuesta del 5G, unido a la mayor capacidad de esta tecnología, 
permitirá a los ejércitos compartir más datos, como mapas a tiempo 
real, fotografías de escenarios de batalla y simulacros en ordena-
dores. Según una reciente reseña publicada por el consejo por la 
innovación del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos “el 
verdadero potencial del 5G será su impacto en la red de guerra del 
futuro. Esta red incluirá un gran número de sistemas cada vez más 
económicos, más conectados y más resistentes, capaces de actuar en 

un campo de batalla que evoluciona con rapidez”. El 5G, además, 
combinará redes fragmentadas en una única red “para favorecer una 
mayor concepción de la situación en la que se encuentre y un me-
jor proceso decisorio. También habrá impactos positivos a nivel de 
logística y manutención”. Si bien la tecnología a onda milimétrica 
estará disponible en los escenarios de guerra en áreas geográfica-
mente limitadas cercanas a estaciones 5G móviles, existe otro as-
pecto de las particularidades del 5G, también importante, pero a 
menudo ignorado. Hablamos de una conexión que se basa en ondas 
largas de baja frecuencia. No tiene la misma capacidad de trans-
misión de datos del 5G a onda milimétrica, pero, sobre todo en el 
futuro, esta tecnología sub-6Ghz se convertirá en una parte integral 
de las comunicaciones que deben cubrir grandes áreas del territorio. 
Esta tecnología, con un ancho de banda muy inferior, pero capaz de 
cubrir áreas muy extensas, ya está siendo utilizada por los diferentes 
ejércitos.

El 5G y los dispositivos de batalla vestibles
Una parte a menudo ignorada del estándar 5G tiene que ver con 
mMTC (de “comunicaciones masivas tipo máquina” en inglés), o 
más bien la parte del 5G que permitirá conectar hasta un millón de 
dispositivos por kilómetro cuadrado. En resumen, será posible tener 
sensores que recogen y comparten datos usando la red 5G. Con un 
smartwatch y dispositivos que los soldados se pueden poner como 
prendas de ropa será posible tener mucha información sobre estos: 
desde sus parámetros vitales, como ritmo cardíaco, presión arte-
rial y cansancio, hasta su posición geográfica. También se podrían 
llegar a utilizar dispositivos de realidad aumentada similares a las 
Google Glass, un poco como las que los pilotos ya tienen, pero con 
transmisión de datos a tiempo real. En cualquier caso, la cantidad 
de información y su transmisión en el campo de batalla cambiará 
radicalmente con el 5G.

El 5G, los drones y la inteligencia artificial 
Los  vehículos aéreos no tripulados (UAV, Unmanned aerial ve-
hicles), conocidos normalmente como drones, ya están dotados 
de aeronáutica militar de diferentes países. Aún no transmiten ni 
comparten imágenes en 4K a tiempo real con los centros de mando 
y control ni con las unidades implicadas en la guerra. Con el 5G 
llegarán los vídeos en 4K, el rastreo de objetos, una elaboración 
más rápida de los datos y la inteligencia artificial (un buen ejemplo 
en este sentido es Project Maven), que contribuirán con el éxito de 
las misiones de reconocimiento proporcionando informaciones a las 
unidades del ejército. El 5G, además, podría servir de ayuda para 
seleccionar las armas de manera más precisa e “inteligente”.

Fuente: “5G, así es como podrá ayudar al ejército” (Techradar, 
Jaime Carter y Fulvio Novì, 14 junio 2019)

ALGUNOS DE LOS PROYECTOS MILITARES SOBRE EL 5G
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—A Alfredo Cospito, compañero y co-conspirador.

“Nosotros vamos por nuestro camino –individuos sin fe salvadora y ciega.       
Nuestro disgusto con la sociedad no engendra en nosotros ninguna convicción inmutable. Luchamos por la alegría de la batalla,  
y sin ningún sueño de un futuro mejor. ¡Qué nos importan mañanas que se esperan por siglos!

Zo d’Axa – L’Enderhors, Paris, 1896.

Retomando nuestro 
negro camino

Retomando nuestro 
negro camino

de Gustavo Rodríguez

No tenemos la menor duda de que a lo 
largo de nuestra historia, al accidentado 
camino de la Anarquía se le han presen-
tado incontables bifurcaciones. Por lo 
general, éstas han sido transitadas como 
atajos, es decir, acortamientos para lle-
gar al fin anhelado: la instauración del 
reino de la libertad («haciendo explotar 
al Estado y erradicando para siempre el 
principio de poder», Bakunín dixit). No 
obstante, ninguna de esas trochas nos 
condujo a la liberación total, resultando 
siempre en fallidas intentonas, en veredas 
truncadas y callejones sin salida.

 Muchos cronistas e investiga-
dores del denominado “movimiento” 
anarquista, ubican –equivocadamente– la 
primera bifurcación de nuestro camino en 
los propios orígenes del anarquismo, seña-
lando como desviaciones el desarrollo 
paralelo de las dos corrientes de pensami-
ento que le dieron vida al ideal ácrata2. 
Este análisis erróneo, le otorga al anarquismo una “ambigüedad” 
de base   –que sitúa en la raíz misma de sus formulaciones– y 
lo condena a remolcarla por los siglos de los siglos, a través de 
la “síntesis” de ambas corrientes de pensamiento. Sin embargo, 
si bien es cierto que constantemente nos plantean estas corri-
entes primarias como “alternativas” a las cuales recurrir indis-
tintamente; en realidad, se trata de rutas irreconciliables entre 
sí, que nunca fueron (ni son ni serán) transitables para el anar-
quismo. Inconcusamente, esta condicionante nos impulsó a for-
jar nuestro camino al andar –como diría el poeta–, abandonando 
todos los artificios que nos imponen parentescos con los que el 
anarquismo rompió relaciones desde los primeros instantes de su 
alumbramiento, de la manera más violenta y terminante.

Esos vínculos familiares que asiduamente intentan afincarnos, 
tanto con el liberalismo radical como con el socialismo obreri-
sta de clara raíz marxista, fueron deshechos, precisamente, en 
nuestros años inaugurales, con el itinerario sedicioso de Bakunin 
y sus compañeros de viaje, al producir las rupturas y los deslindes 
necesarios, primero con la Liga por la Paz y la Libertad e, inme-
diatamente después, con la Primera Internacional. 

Comúnmente, estos investigadores del “movimiento” –a los que 

nos referíamos con anterioridad–, tienden 
a presentar al anarquismo como una con-
tinuación más o menos delirante de uno u 
otro proyecto político o, como una suerte 
de mixtura, engendrada a partir de la sínte-
sis de ambas ideologías; cuando, en reali-
dad, el anarquismo es todo lo contrario. Es 
decir, una configuración de pensamiento y 
acción encarnada en un movimiento sedici-
oso que cobra vida, esencialmente, a partir 
de la ruptura violenta con esas corrientes 
“primarias” de pensamiento, adquiriendo 
su singularidad teórico-práctica.

El enfoque capcioso de cronistas e investi-
gadores, con el pasar de los años, no solo 
ha alimentando la falsa ambigüedad de 
base del anarquismo si no que ha terminado 
simplificando de la manera más vulgar esa 
supuesta bifurcación, asignándole roles a 
la “derecha” y a la “izquierda” del espectro 
político a las  diferentes configuraciones 
ácratas, en un intento de presentarlas como 

prolongaciones atípicas del liberalismo radical (¿derecha?) o, 
el socialismo marxiano (¿izquierda?), dando vida apócrifa a un 
“anarquismo de derecha” y otro de “izquierda”, empobreciendo 
la teoría y la práctica anárquica. 

De tal suerte, se ha ido consolidando la existencia de ese “anar-
quismo” ecléctico que hoy padecemos, que apela al plural bajo 
el rótulo de “anarquismos” y puede verificarse en todas las lati-
tudes como efectivo antídoto contra la Anarquía.

Lamentablemente, en repetidas ocasiones, amplios sectores del 
denominado “movimiento” se han hecho eco de estas desvirtua-
ciones; lo que ha inducido a ciertos fragmentos  a alinearse (y 
alienarse) en una u otra formación, asumiéndose –contra la esen-
cia misma de la praxis anárquica– “anarquistas” de izquierda y 
de derecha. 

Identificando lastres ideológicos  
en el anarquismo contemporáneo

Tras la derrota del anarcosindicalismo español y el auge del 
anarquismo de transición, las terminologías “libertario” y 
“antiautoritario” comenzaron a ganar terreno en nuestras tiendas 

1
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a modo de sinónimos de anarquista. Con el nuevo  léxico se 
instauraban sustitutos edulcorados que suplían “la mala palabra” 
y, de paso, metamorfoseaban la imagen destructora y negadora 
de la anarquía negra, incorporándola a la agenda politiquera 
instituyente. 

El término “libertario” tuvo una acogida casi unánime, particu-
larmente entre aquellos que buscaban alinearse con el “liberal-
ismo de avanzada” y la arenga socialdemócrata de la posguerra 
(ordenados en derredor de la opción por el “mal menor” frente 
a los “totalitarismos”). Estos nucleamientos –donde destacaban 
las Federaciones Libertarias–, se fueron posicionando, lenta 
pero progresivamente, a la “derecha” del escenario político, lle-
gando a producir verdaderos engendros ideológicos, entre los 
que sobresalen el “libertarianismo” y el “anarco”-capitalismo.  
Por su parte, los llamados “antiautoritarios” también hicieron lo 
suyo, colocándose a la “izquierda” del tablero político. Bajo la 
consigna de «socialismo o barbarie» y tutelados por un marx-
ismo-leninismo “anti-stalinista”, produjeron sus propias malfor-
maciones y monstruosidades (desde el “marxismo libertario” y el 
“situacionismo”, hasta el “anarco-guevarismo” y la “autonomía 
libertaria”).

Quizá, donde mejor se comprueba todo lo antes dicho es en 
Norteamérica. El desarrollo del “anarquismo” estadounidense, 
en los últimos cincuenta años, ha venido gravitando en torno 
a estas dos desvirtuaciones, reforzando el alienamiento a la 
“izquierda” y a la “derecha”, extraviando 
–con conocimiento de causa– nuestro 
negro camino. 

Fatídicamente, el grueso de los nuevos 
nucleamientos y la mayoría de las publi-
caciones (impresas y/o electrónicas) con-
tinúan congregándose a diestra y siniestra, 
lo que le ha otorgado insumos a algunos 
académicos para esbozar la creciente 
dicotomía entre el “anarquismo rojo” y 
el “anarquismo verde” y, su distribución 
geográfica; exponiendo las pronunciadas 
diferencias ideológicas que distinguen a 
quienes optan por la obsoleta visión eco-
nomicista (rojos) y aquellos que eligen la 
misantropía desde la lente de la ecología 
profunda (verdes)3. 

Disculpándome de antemano por apelar 
a la primera persona –algo de dudoso 
gusto–, he de admitir que después de 
casi tres décadas de ausencia pude con-
statar esta evidencia. En consecuencia, 
el dechado más significativo de los des-
varíos que encontré a mi paso, es el eco-
anarquismo y sus divisiones extremas, 
con sus múltiples y subsecuentes deriva-
dos: de un lado, la “ecología social” y el 
“municipalismo libertario” –herederos congénitos y defensores 
confesos de los malabares doctrinales del peculiar marxismo lib-
ertario de Murray Bookchin–, crisol al que han ido agregando 
nuevos ingredientes, igualmente indigestos, que oscilan entre el 
“anarcozapatismo”, el “confederalismo democrático” al estilo 
PKK y, el “anarcopanterismo” clientelar4 y de barrio. Molde-
ando un “anarquismo” de izquierda que hoy se debate entre la 
pertinencia del Green New Deal –de cara al circo electorero 
con papá Bernie5 a la cabeza– y; el incremento progresivo de la 
“comunización autogestiva” en las localidades más despobladas 
y remotas, fusionando doctrinas propias con arquetipos anar-
copopulistas emanados del “Poder popular” neoplataformista. 

En la otra punta del ecoanarquismo, localizamos los despojos 
de los diferentes desgarres del primitivismo y subproductos, 
igualmente patéticos e inauditos. Estos fluctúan entre la huida 
al bosque, con el fin de reforzar el «espiritualismo» y, desarrol-
lar «los músculos correctos» (ya que «el tono y la condición 
física fueron el enfoque de Bruce Lee, qué continúa siendo una 
gran fuente de inspiración»6), de cara al colapso civilizatorio 
y; la misantropía extrema, aliñada con cierto rencor absolutista 
(ávido de feedback) y, un remix de rituales inconexos con pre-
tensiones religiosas, que intenta hacerse sitio entre la literatura 
de horror de Thomas Ligotti, el satanismo místico de Joris-Karl 
Huysmans y, la futilidad filosófica de Eugene Thacker, aunque 
la resultante sea una soberana bufonada.

Para ambos desatinos, el destino manifiesto de su lucha es «por 
un mundo mejor». Para los “rojos” concretando su «otro mundo 
posible», o sea, la autogestión de la nocividad industrial en 
el marco de un capitalismo «más humano, más justo e iguali-
tario» y; para los “verdes”, «un mundo sin humanos». Uno y 
otro proyecto, nos invitan a pedalear mirando el retrovisor. Nos 
recomiendan mantener los ojos en el pasado y la esperanza en el 
futuro. Los “rojos” anclados en la Revolución Social, enajena-
dos por la nostalgia y la defensa conservadora de nuestro pasado 
e hipotecados a la espera de las «condiciones objetivas y subje-
tivas» que faciliten el pase automático al futuro comunista y lib-
ertario. Los “verdes” varados en el Cenozoico, al que pretenden 
regresar guiados por las voces de sus ancestros y de la mano ven-

gativa de los dioses (mediante pandemias 
y cataclismos); obcecados en la reproduc-
ción de un gigantesco Parque Jurásico, 
estólidos con su futuro primitivo. 

Sendos propósitos (o despropósitos), 
nos provocarían la más sonora de las 
carcajadas si la generalidad de las 
compañeras y compañeros, los dejaran 
en pretérito –donde ellos gustosamente se 
ubican– y los entendieran como lo que son: 
desvirtuaciones que incesantemente nos 
alejan del negro camino de la Anarquía. 
No obstante, desde hace rato largo, estas 
distorsiones vienen suscitando confusión 
en nuestras tiendas ante la carencia de 
un paradigma anárquico renovado que 
se avoque al asalto creativo de nuestro 
presente, reorientando la historicidad 
específica en la que nos ha tocado accionar 
y lanzando todos los lastres por la borda.

El sesgo a la izquierda 

Muchos “anarquistas” sustentan el gazapo 
de que la Anarquía se sitúa intrínseca-
mente a la “izquierda” (e incluso algunos 

más populistas, la colocan «abajo y a la izquierda», hacién-
dose eco del neozapatismo chiapaneco); identificándola como 
«la corriente crítica del socialismo». De tal modo, reivindican 
consanguinidades y aseveran que somos parte de una “gran 
familia”. Estos “compañeros” (intoxicados de propaganda 
socialdemócrata), reconocen a la “izquierda” como su hábitat y 
su estirpe, confiriéndole al anarquismo el rol de hermano menor 
–grosero, desobediente e impulsivo–, a quien, a pesar de su mal 
comportamiento, “mamá izquierda” siempre está dispuesta a 
arropar en su regazo, por el «bien común de la familia». 
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Sin reparar en los orígenes jacobinos 
–burgueses/liberales– de la “izquierda”, 
ni en su esencia instituyente, es difícil dis-
cernir las verdaderas intenciones de esta 
trampa macabra impuesta desde el poder, 
que relega la teoría y la práctica anárquica 
a la retaguardia del pensamiento marxiano 
(esa fue la estrategia de la Primera Inter-
nacional). Empero, es hasta comienzos del 
siglo pasado, que el anarquismo es conde-
nado a morar a la “izquierda” in saecula 
saeculorum, acusado de “infantilismo”. 
Eufemismo a modo, con el que Vladímir 
Ilich Uliánov, aspiraba a desarmar nuestros 
irrenunciables propósitos de liberación 
total. Pese a ello, amplios sectores anar-
quistas, continúan posicionándose, sin 
mayores remordimientos, a la “izquierda” 
del estercolero político.

Sin duda, hoy podemos identificar al inte-
rior de nuestras tiendas, y sin mayores 
esfuerzos, posturas ideologizadas que 
se autoproclaman placenteramente 
“izquierdistas” y encajan perfectamente en ese árbol genealóg-
ico. Connotados ejemplos son los remanentes del anarcosin-
dicalismo, los partidos neoplataformistas, los nucleamientos 
comunistas libertarios, los antiautoritarios, los anarcopopulis-
tas y los grupúsculos cesionarios de la autonomía libertaria; sin 
omitir a los “anarco-hiperactivistas” y los “frentistas” compul-
sivos, que reiteradamente establecen alianzas con diferentes sec-
tas leninistas y/o las cofradías nacionalistas (independentistas), 
en nombre de la Revolución, del anti-imperialismo, el anti-fas-
cismo o el anti-capitalismo, contando con la aquiescencia de 
todos los antes aludidos7. 

Mención honorífica merecen –a propósito de Norteamérica– 
algunos adalides del anarcoizquierdismo por estas tierras; tal es 
el caso del RAM (Revolutionary Abolitionist Movement), con su 
más reciente protesta en coordinación con la coalición “Manos 
fuera de Venezuela” y, los guardias stalinistas del  WWP (Work-
ers World Party), en defensa del gobierno populista de Maduro 
y; el histórico e incondicional apoyo de la ABCF (Federación de 
la Cruz Negra Anarquista) a los cinco espías cubanos –oficiales 
de inteligencia del gobierno de los hermanos Castro y colabora-
dores del FBI– presos en Estados Unidos a comienzos del siglo8. 
Ya ni referirse al usual reclutamiento de “carne de cañón” anar-
quista para la “Revolución del Rojaba” y su martirologio, que 
cada día cobra más vidas de compañeros y compañeras de la 
mano del anarco-leninismo posmoderno.

Pero, el sesgo a la izquierda es tan grande en nuestras tiendas, 
que frecuentemente encontramos estas “convocatorias” publica-
das en blogs y sitios webs supuestamente anarquistas. Lo curi-
oso, es que no solo son toleradas sino bien recibidas, celebradas 
y hasta reproducidas solidariamente en páginas afines, sin el 
menor cuestionamiento ni la más mínima advertencia, cuando 
deberían ser excluidas y criticadas con el mismo ahínco que se 
rechazan los textos fascistoides y las declaraciones misántropas. 
Con todo, muchas veces encontramos acotaciones y deslindes, 
a manera de exordio, a nuestras contribuciones –decididamente 
anárquicas– o, a los comunicados y reflexiones de los grupos 
de praxis insurreccional; cuando no son censurados o mutilados 
(«por problemas de espacio»). 

Tenemos la vista tan cargada a la izquierda que estamos acon-

dicionados para distinguir de inmediato 
cualquier texto proto-capitalista, fascista 
o conservador pero, somos incapaces de 
detectar, y aborrecer con ímpetu, el más 
evidente discurso izquierdista y/o proto-
leninista. Somos lo bastante competentes 
para divisar –a años luz de distancia– las 
desvirtuaciones de derecha y desterrar-
las de nuestras tiendas pero inútiles para 
percibir toda la pestilencia izquierdista 
con que se nos bombardea diariamente y, 
peor aún, nos mantenemos inermes frente 
a esta brutal penetración, atascados en el 
pantano, con los zapatos de plomo de la 
corrección política.

Todo lo que venga envuelto de “justicia 
social”, decorado con “igualitarismo”, 
ataviado de “victimismo” y, huela a 
“pueblo”, es bienvenido. Lo que se pre-
suma “antisocial”, se admita “ilegalista”, 
se aproxime al “nihilismo” y, se ostente, 
consecuentemente, contra la civilización, 
es sospechoso. En esta misma tesitura, y 

como era de esperarse, no han faltado los malintencionados que 
han intentado meter en el mismo costal las pifias misántropas 
y las audaces inquietudes de la tendencia informal anárquica, 
señalando al anarquismo insurreccional y anticivilización de 
nuestros días como una “desviación” del ideal ácrata. 

Con similares intenciones, han acudido a la cita los 
insurreccionalistas setenteros, marcándonos el guion a seguir 
para la culminación (¡divina!) de la “insurrección generalizada”; 
sin percatarse que las renovaciones ejecutadas en el transcurso 
del conflicto cotidiano, no son un producto intelectual aséptico 
elaborado en un laboratorio aislado, sino parte integral del 
desarrollo dinámico de la insurrección ácrata en nuestros días 
y que la guerra anárquica, tal como la venimos planteando –
alejados de certezas, recetarios y conceptualizaciones ajenas–, 
no es otra cosa que la redefinición actualizada de nuestros rasgos 
y la reafirmación intransigente de una crítica radical al poder, 
invitándonos a retomar nuestro negro camino a la Anarquía.

¡Por la potencialización de la Internacional Negra (Informal e 
Insurreccional)!

¡Por la Anarquía!

Gustavo Rodríguez,

Planeta Tierra, 21 de marzo de 2019.

Posdata (que invita a la reflexión): Solidaricémonos con 
NUESTRXS presxs y afines prófugxs  en todas las latitudes. 
Abandonemos las misiones caritativas y el rol de capellanes 
–llegó el momento de devolverles el “trabajo voluntario” a la 
Iglesia y a los liberales abolicionistas–, dejemos de derogar 
tiempo y recursos en presxs ajenxs. Nos toca demostrar, una 
vez más, que la solidaridad con NUESTRXS presxs no es letra 
muerta. Solidaridad directa, aquí y ahora, con el entrañable 
Alfredo Cospito y todxs lxs anárquicxs encarceladxs alrededor 
del mundo. Solidaridad directa con lxs compañerxs griegxs de la 
Conspiración de Células del Fuego (CCF). Solidaridad directa, 
con nuestrxs hermanxs prófugxs Gabriel Pombo Da Silva y Elisa 
Di Bernardo (¡libres y peligrosxs!), asechados de nueva cuenta 
por el Estado (español e italiano).
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1. Definitivamente, escribo para los afines y lo hago a partir de 
múltiples obsesiones. No es que repita los temas, como algunos 
compañeros me señalan. Me repito en término de las obsesiones 
que son mi constante. Aunque son numerosos los temas que me 
obsesionan, evidentemente, la necesidad de subsanar los daños 
provocados por las persistentes “desvirtuaciones” y, la pre-
mura en abandonar todo lo “ajeno” en busca de una renovación 
teórico-práctica de cara al siglo XXI, conforman mis obsesiones 
preferentes. Este texto es una prueba fehaciente de ello. A pesar 
de todo, mi insistente recurrencia en estos tópicos ha generado 
tergiversaciones, probablemente motivadas por mi estilo de 
redacción –profundamente amoral, adogmático y políticamente 
incorrecto– carente (intencionalmente) del desarrollo lineal de 
pensamientos engarzados por una idea central. En línea general, 
estos malentendidos parecen imprimirle a mis contribuciones 
cierta intención “disciplinaria” y “reguladora”, guiada por un 
exacerbado “purismo” casi patológico. Debería ser innecesario 
aclarar que mis consideraciones críticas jamás han intentado eri-
girse en un pontificado que sermonea desde la atalaya, incon-
taminado y pulcro, sino que se empeñan en ser intensamente 
autocríticas, partiendo siempre de la experiencia práctica. Por lo 
que el propósito de mis preocupaciones no es (ni puede ser) otro 
que procurar la detracción del pensamiento hegemónico, orde-
nador y, ávido de verdades inmutables –al estilo de la ciencia y 
la dialéctica–, que ha anidado en las entrañas del “movimiento”; 
y, desterrar, de una vez y para siempre, las concepciones pre-
enlatadas, lanzando apuestas por una experimentación anár-
quica permanente, que renuncie a priori a la timidez frente a la 
renovación; que repudie el miedo a los caminos peligrosos; que 
desista del inmovilismo testamentario y; que se anime a apuntar 
más alto cada día, que haga llegar sus ensayísticos aullidos a la 
Luna y, se disponga a explotar el cielo si es preciso.

2. Las dos corrientes de pensamiento a las que Rodrigo se refiere 
en el texto, como se especificará más adelante, son el liberalismo 
por un lado y el socialismo marxista por otro. [Nota del editor]

3. Williams, Dana M., Red vs. Green: Regional Variation of 
Anarchist Ideology in the United States, Journal of Political 
Ideologies, June 2009, pp. 189-210. Disponibile su: https://
www.academia.edu/3591947/Red_vs._Green_Regional_Varia-
tion_of_Anarchist_Ideology_in_the_United_States (Consultato 
il 20/03/19).

4. De una comunicación privada con Gustavo: “con la expresión 
“clientelismo anárquico-panterista” me refiero a esa corriente 
minoritaria que, aunque militante dentro del Partido de las 
Panteras Negras (marxista-leninista/nacionalista) se llama a sí 
misma “anarquista”. Y con el término “clientelismo” me refiero 
a las organizaciones que, en lugar de buscar afinidad y compli-
cidad, buscan clientes. Es un poco la lógica de los movimientos 
sociales para agrupar a la gente mediante sus necesidades. Por 
ejemplo, para las personas que no tienen vivienda o que la han 
perdido por causa de la hipoteca, se crea una organización o un 
sindicato para encontrarles viviendas (como sucede en España y 
Estados Unidos) o, como sucede en América Latina, estos pro-
gramas se aplican a los “sin tierra” o a las ciudades y barrios que 
no tienen agua potable ni electricidad, y estas organizaciones 
consiguen (junto con el Estado) instalar electricidad o propor-
cionar agua”. [Nota del editor]

5. Bernard “Bernie” Sanders, es un socialdemócrata estadouni-
dense, senador junior (independiente) por el estado de Vermont, 
que fue pre-candidato a la presidencia en las elecciones internas 

del Partido Demócrata para las elecciones de 2016 y, en fechas 
recientes, inició de nueva cuenta su campaña como candidato a 
la presidencia para las primarias demócratas, con la promesa de 
que vencerá a Trump en las próximas elecciones.

6. Tucker, Kevin, Prepare for the best, train for the worst: get-
ting ready for the collapse, Species Traitor #4, Greensburg, 
Pennsylvania, s/f, P. 78.

En una comunicación privada, Gustavo nos dijo más específica-
mente a qué grupos se refiere con esta crítica: “los llamados “eco-
extremistas” y la propuesta misantrópica de Kevin Tucker y su 
periódico “Especie traidora”, así como algunos posicionamientos 
asumidos por antiguos editores de la revista Black Seed, una vez 
que ceso lo publicacion de la revista. “En México, los “eco-
extremistas” protofascistas son un pequeño grupo llamado 
“individualistas tendiendo a lo salvaje”. Desafortunadamente, 
sus réplicas han aparecido también en la Argentina, el Brasil y 
Grecia”.  [Nota del editor]

7. No basta con ser anti-fascistas ni anti-capitalistas. Como anár-
quistas, nosotros vamos por más: la guerra anárquica es contra 
toda autoridad, contra todo poder. El “anti-capitalismo”, el “anti-
imperialismo”, el “anti-fascismo”, al igual que el “ecologismo”, 
son ideologías al servicio del poder con estrategias frentistas 
instituyentes, que, por lo general, agrupan una gran variedad 
de posiciones políticas, incluídas las de nuestros enemigos. Es 
común encontrar en los frentes “anti-fascistas” un nutrido grupo 
de izquierdistas y, sobre todo, stalinistas, que si bien se oponen 
al “fascismo pardo”, sus objetivos son la implantación del “fas-
cismo rojo”. De igual modo, en los frentes “anti-capitalistas”, 
además de los sectores representativos de la izquierda, también es 
frecuente concurrir con fascistas y neo-nazis que ansían el exter-
minio de los “parásitos capitalistas” y la instauración del capital-
ismo de Estado. Sin duda, es en los frentes “anti-imperialistas”, 
donde más enemigos nos topamos, ya que la gama es mucho más 
amplia; allí encontraremos nacionalistas, independentistas, neo-
nazis, stalinistas, populistas, demócratas liberales y, extensos 
sectores de las oligarquías criollas. El “ecologismo”, tampoco es 
diferente; en sus frentes se albergan todos los colores del espectro 
político, destacando aquellos (sin distinción de ideologías) que 
ya obstentan el poder. Desde una óptica similar, hay compañeras 
que han ido aún más lejos en la crítica a las ideologías y las 
estrategias frentistas, señalando estos mismos peligros incluso 
en el “feminismo” (Vid. Llamado a la acción anárquica este 8 de 
marzo, disponible en: https://es-contrainfo.espiv.net/2019/03/06/
mexico-llamamiento-a-la-accion-este-8-de-marzo-por-feminas-
brujas-e-insurreccionalistas/(Consultado: 20/03/19).

8. Disponible en: https://nycabc.wordpress.com/2014/09/23/nyc-
tuesday-september-30th-letter-writing-for-the-cuban-5/#more-
2076 (Consultado: 20/03/19).

NOTAS
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Aportaciones marginales a un debate en curso
de Gabriel Pombo da Silva

– A los compañeros Alfredo Cospito y 
Gustavo Rodríguez.

A modo de introducción

Desde hace años – décadas en realidad 
– vengo interrelacionándome con 
compañerxs de ideas, originarios 
de medio mundo, ya sea de forma 
escrita y/o práctica. La parte práctica, 
siempre ha sido la que más me ha 
ocupado como anárquico de acción que 
soy, haciendo énfasis en la praxis. Es 
decir, en la necesidad de conjugar las 
acciones –nuestro accionar refractario–, 
con nuestras ideas. Es de la práctica, 
de donde consecuentemente se nutren 
nuestras ideas y se elaboran nuestras 
teorías. Unx actúa (o debería) conforme 
a como piensa/siente y no rigiéndose 
según los postulados de algún códice 
sacro, pre-existente, elaborado por 
sacerdotes pretéritos1.

La praxis no acaba cuando a unx lx 
encierran, como tampoco termina cuando 
cerramos un “ciclo histórico” favorable 
a la revuelta. La praxis no se cuelga 
como una casaca vieja en el gancho del 

portón principal de la prisión, esperando 
pacientemente a que concluyamos la 
condena para volverla a vestir... en la cárcel 
prosigue nuestra guerra aún con más 
determinación y convicción. Allí, 
emprendemos batallas muchas veces 
más radicales y despiadadas, sin 
retroalimentación ni quimeras ideológicas. 
La mayoría de las ocasiones, incluso, sin 
contar con algún tipo de afinidad durante 
largos años. En la cárcel, la Anarquía 
se defiende con el cuchillo hechizo y la 
sierra...

Cuando afirmo que en la cárcel la lucha 
es mucho más radical que aquella que 
desarrollábamos estando “libres”, es 
porque en prisión, lxs justicierxs (o 
carcelerxs), no precisan enmascarar ni 
edulcorar sus verdaderas intenciones de 
aniquilarte o dominarte bajo el eufemismo 
de rehabilitarte. Así que la guerra es a 
muerte y permanente.

Esto sucede así porque una vez 
segregado del llamado “cuerpo social” y 
siendo un sujeto/objeto criminalizado, 
has dejado de ser “ciudadanx”(sea lo 

que sea que eso signifique), con presuntos 
“derechos” plenos, para pasar a ser un 
número; es decir, un/a presx; o sea, 
un deshecho de cualquier hipotético 
“derecho”. Por eso, no es extraño 
que muchxs compañerxs anarquistas 
encarceladxs, tomasen los presuntos 
“derechos” como medio (jamás como 
fin) para evidenciar la falta de estos 
y concientizar al resto de lxs presxs –
desde esta básica y elemental premisa–, 
sobre la necesidad de ir mas allá de 
estos. Dicho de otro modo: nuestro 
fin es siempre preservar la dignidad y 
conquistar la libertad.

En la Península Ibérica, tanto la 
C.O.P.E.L2 como las dos A.P.R.E.S3, 
fueron ensayos colectivos que 
evidencian este paradigma. No fueron 
organizaciones “revolucionarias” 
y, menos “anarquistas”, más bien, 
consistieron en “nodos de resistencia” 
de carácter reformista, con un fuerte 
trasfondo humanista.

La C.O.P.E.L se quejaba (y con razón) del 
“agravio comparativo”4 que se llevaba 
a cabo con la Amnistía, que únicamente 
excarcelaba a lxs denominadxs 
Presxs Políticxs, dejando al resto de lxs 
parias en las galeras. Muchxs de esxs 
presxs “no-politicxs”, estaban 
ciertamente encarceladxs por leyes de 
claro signo político, impuestas por el 
Régimen. Por ejemplo, la llamada “Ley 
de vagos y maleantes”5, englobaba 
como “delincuentes” a homosexuales y 
prostitutas, incluyendo desde lxs sin techo 
a las personas sin “oficio conocido”, en 
suma, al pobrerío de la época...

El “pobrerío” y lxs “inmorales” 
de esa época, tenían que continuar 
purgando el “delito” de su 
propia condición social y su 
naturaleza identitaria. ¿Era justo? ¿Era 
procedente? No importa: era legal y, como 
tal, aceptado por las “buenas conciencias” 
ciudadanas. 

A los gobiernos de esos años 
–ya fuese con Franco o, 
con los post-franquistas– solo les 
interesaba la inclusión de lxs disidentes 
políticxs en el circo parlamentario, para 
hacerles partícipes del régimen y quitarle 
presión a la olla social. Eso fue lo que se 
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conoció como “Pacto de Moncloa” (o la 
cloaca palaciega), que dio pie a la llamada 
“Transición” (que nosotrxs llamábamos 
transacción).

C.N.T esperó un par de años más que 
los parlamentaristas para entrarle a lo 
pactado e inmediatamente volcarse, con 
todxs sus militantes, a la recuperación del 
“patrimonio histórico” de la organización 
anarco-sindicalista. Estando así las cosas de 
la política, se fueron desarrollando núcleos 
resilentes de resistencia armada a 
lo ancho de todo el espectro de las 
ideologías: desde la ultraderecha 
a la ultraizquierda, con sus más 
variados matices...

 Lxs presxs “comunes” (recordemos 
que lxs presxs anarquistas y 
autónomos también eran calificadxs bajo 
tal etiqueta), ante semejante panorama, 
decidieron darle fuego a las cárceles: 
motines, fugas, autolesiones, huelgas 
de hambre y, “secuestros” de carcelerxs. 
Las insurrecciones se extendieron como 
la pólvora negra de las cárceles a los 
barrios. Fue así como se generalizó la 
guerra social en todos sus “frentes”.

Es obvio que en este río revuelto de 
proletas mosqueadxs, había muchos 
pescadores echando la caña y, bastantes 
acabaron engrosando las organizaciones 
armadas del tipo G.R.A.P.O6 u 
otras de efímera duración. Lo 
trascendente era que –¡al fin!– la 
práctica armada se había “socializado” y 
muchxs entendimos (me incluyo) que no 
precisábamos de “expertxs” para darle 
plomo a tanto fascista trasvestido en 

demócrata o, tanto madero retirado como 
“segurata”.

Éste fue el contexto donde yo crecí 
–nieto de “rojxs” que perdieron 
la guerra–, pobre y campesino; sin 
ningún tipo de formación educativa, 
forjado en la práctica de las luchas 
políticas y sociales, con enorme simpatía 
por lxs ilegalistas (fuesen políticos o 
“marginales”), que desarrollaban sus 
actividades a plena luz del día y 
a la vista de todxs, con orgullo y 
dignidad.

Y bueno, esta pequeña introducción, 
la consideraba necesaria para 
exponer como y porque, se hace 
unx anarquista desde la experiencia 
práctica. Explicar el contexto dado 
de cada individuo anárquico, ayuda a 
entender el propio discurso (errado o no) 
que cada cual emite y defiende. Ya hemos 
dicho que el/la anarquista no nace, se hace 
y, se va forjando con los “materiales” 
–teórico-prácticos– que encuentra en su 
entorno.

Deshebrar los trapos rojinegros y extraer 
el hilo negro no es un cometido fácil. 
La menestra de los “ismos” ha generado 
toda una serie de equívocos  sobre 
nuestra historia y ha acallado la memoria, 
imponiendo la lente distorsionada de 
las ideologías. Historia y memoria 
que algunxs pretendemos reconstruir 
para acabar con tantos malentendidos, 
desvirtuaciones y aberraciones. 

Aclarado esto, y sin la menor pretensión 
teórica, intentaré reincorporarme (desde 

mi experiencia práctica) al debate en 
curso en torno a la acción anónima 
versus la acción reivindicada o, para 
decirlo en palabras de otrxs compañerxs, 
la polémica ente lo que se ha venido 
denominando “nuevo insurreccionalismo” 
y el “insurreccionalismo clásico”. Lo que, 
desde mi óptica (práctica), en realidad 
se ajusta a la necesaria renovación 
teórico-práctica” del insurreccionalismo 
anárquico y el informalismo ilegalista. 
Consciente que debemos realizarle la 
autopsia –de una vez por todas– a todos 
los cadáveres políticos que intentan 
instaurar la confusión sobre lo que somos 
e imponernos lo que no somos.

Consideraciones (marginales)
El 28 de Junio del 2004, fue una 
fecha fatídica para mi y otrxs afines, 
que, como yo, considerábamos que 
estábamos “escribiendo gloriosas 
páginas” para la historiografía del 
anarquismo ibérico contemporáneo. No 
hacia mucho, algunxs compañerxs habían 
sido detenidxs en Barcelona (septiembre 
de 2003), presuntamente por formar parte 
de un grupo de praxis anárquica, a quienes 
se acusó y condenó por posesión de armas 
y, ataques explosivos e incendiarios. 
Algunxs de estxs detenidxs eran amigxs 
(además de compañerxs) que me visitaban 
en prisión, manteniéndome al corriente de 
cómo se estaban desarrollando las luchas 
que veníamos impulsando “desde dentro 
y desde fuera”, contra el infame régimen 
F.I.E.S (Fichero de Internos de Especial 
Seguimiento)7 y, la sociedad carcelaria en 
general que lo hacia posible.

Considero que las luchas contra 
el régimen F.I.E.S., fueron 
determinantes y, todo un laboratorio, del 
que resultaron infinidad de ensayos (tanto 
teóricos como prácticos), que prolongaron 
la guerra bastantes años, de uno y otro 
lado del muro e incluso, traspasando 
fronteras. Para lxs curiosxs, basta 
echarle un ojo a la cantidad de 
publicaciones impresas (Internet aún 
no se consolidaba como EL medio de 
intercomunicación predominante) que 
circulaban, a modo de fanzines, libelos, 
periódicos; libros y, traducciones,  que 
llegaban de todas partes. 

Desde las cárceles de la demomierda 
hispánica, se publicaron libros 
como “Adiós Prisión” de Juan José 
Garfia; “Huye, Hombre, Huye” de Xosé 
Tarrio; “A ambos lados del muro” de Patxi 
Zamoro; entre otros. Lxs compañerxs 
de Barcelona, habían hecho un esfuerzo 
editorial con la revista “Panóptico”, 
que describía la sociedad del encierro 
en todas sus formas y variantes (de 
menores, de adultos, de mujeres, de 
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ancianos, de extranjerxs, etc). Esta 
excelente revista   –luego se reeditó una 
recopilación de todos sus números en 
formato libro–, planteaba cuestiones 
neurálgicas como la propia finalidad del 
encierro, enumerando sus principales 
objetivos: segregación, profilaxis social, 
reeducación, redención, resocialización; 
resarcimiento o simple economía de la 
venganza. Las problemáticas en que se 
encontraban las mujeres presas o lxs 
menores. Las toxicomanías, las 
supuestas terapias como la metadona e 
ingentes cantidades de psicotrópicos 
farmacéuticos que comenzaron a 
inundar cada celda, departamento, 
prisión. Las penosas dificultades que 
padecían los transexuales encerradxs 
en prisiones masculinas. El encierro 
de personas inmigrantes consideradas 
“ilegales”. El modo cruel de deshacerse de 
lxs viejxs para evitarse los gatos médicos 
y  encerrarlxs en asilos…

También llegaban libros interesantes del 
otro lado del Mediterráneo, con conceptos 
verdaderamente sediciosos. Algunxs los 
devoramos y discutimos acaloradamente. 
El “insurreccionalismo”, había llegado a 
la Península Ibérica en una década llena de 
posibilidades pero, sus tesis se asimilaban 
con recelo, siempre bajo sospecha de 
ser un “modismo” más, entre las filas 
del “movimiento” ibérico. Es sabido 
que por estas tierras y por esas fechas, 
solo se entendía como “Movimiento 
Libertario”, a las tres organizaciones de 
base que lo conformaban “oficialmente”, 
es decir, la C.N.T, la F.A.I y, las “Julis” 
(juventudes libertarias), siendo la Cruz 
Negra Anarquista un producto exótico de 
importación.

Las lecturas e interpretaciones de 
estas tesis y de todo cuanto estaba 
sucediendo en otros países vecinos 
(particularmente en Italia y Grecia), motivó 
que muchxs compañerxs se animasen 
a “operar” por su cuenta, ya fuese al 
interior del cadáver anarco-sindicalista 
o, desde los primeros “grupos de 
afinidad” no tutelados por las clásicas 
orgánicas políticas y/o sindicales. De 
hecho, cabe recordar –o exponerse, para 
quienes aún no lo saben–, que los siete 
compañeros detenidxs en Barcelona,  en 
septiembre del 2003, pertenecían a las 
Julis. Quizá, tampoco se sepa que las 
Juventudes Libertarias fueron (dentro 
del Movimiento Libertario Ibérico), 
las primeras en “coquetear” seriamente 
con las propuestas insurreccionales de 
manufactura itálica (incluso, participando 
en la primera  y última Internacional 
Insurreccionalista Antiautoritaria 
celebrada en Italia). Toda esta experiencia 
quedaría registrada en un libro intitulado 
“Afilando nuestras vidas”.

Lxs anarquistas “clásicxs”, por aquellos 
años, llamaban despectivamente a estxs 
compañerxs lxs “Bonnanianxs”. Aquí, 
bien vale la pena hacer un paréntesis para 
destacar la purga (al más insigne estilo 
stalinista) que hicieron lxs ceneterxs cuando 
las “Julis” se les insubordinaron.  Lxs 
siete de Barcelona, fueron “expulsadxs” y 
denostadxs pública y privadamente. Desde 
luego, ese “insurreccionalismo ibérico”, 
poco o nada tenia que ver con las tesis del 
susodicho Bonnano. El anarquismo social 
(de corte político y militar) siempre fue 
algo típico de estas tierras y, en realidad, 
lo que ponían en práctica por aquellas 
fechas era un remedo de las practicas 
anarco-comunistas de antes y durante la 
guerra civil. Fue aquí donde se reunieron 
toda una serie de condiciones (políticas, 
sociales y económicas) que posibilitaron 
que el anarquismo se concretase como 
“alternativa política real”, como “sistema 
social realmente existente”. Basta con 
recordar nuestrxs ministrxs “anarquistas”, 
la militarización de las milicias y, un 
sin fin de planteamientos alucinantes 
que salieron de nuestras tiendas como 
la “dictadura anarquista” o, un poquito 
antes, el Partido Anarquista de Pestaña 
entre otras perlas de cultivo. Por fortuna, 
muchxs compañerxs teníamos referentes 
de anarquistas –también de cosecha 
propia– como Sabaté, Facerías, Massana, 
Cara Crema, que se destacaron por merito 
propio y optaron por la guerra anárquica 
en lugar de refugiarse en el exilio para 
politiquear hasta la nausea.

Todas estas experiencias y muchas 
más, fueron madurando  durante 
la década del 90, hasta principios 
del nuevo milenio durante las 
luchas contra el F.I.E.S., acariciando 

la hipótesis de un “nuevo sujeto 
revolucionario”. Con mucho tino 
(aún cuando no gustó a muchxs),  lxs 
compas de las Julis, escribirían contra 
“el presismo”8 –en clara alusión al 
obsoleto obrerismo– y lxs reformistas.

Al interior de este gran 
movimiento – y este sí que se 
movía– anti-carcelario, convivían en 
manifestaciones, eventos, espacios 
y coordinaciones, todo el espectro 
izquierdista y pro-derechos humanos 
habido y por haber. Sustancialmente, 
podríamos decir que todos estos grupos 
e individualidades, se diferenciaban 
entre sí por quienes “pretendían cárceles 
más humanas” (cumplimiento de los 
Derechos Humanos, etc.) y quienes, 
consecuentemente, se declaraban 
abolicionistas y antisistémicos.

La Asociación de Presos en Régimen 
Especial Reconstituida (Apre®), ya era 
historia, sus escasos militantes estaban 
siendo exterminados legalmente en 
los departamentos F.I.E.S. A falta de 
posibilidades de fuga y motines (gracias 
a las nuevas cárceles automatizadas 
importadas del modelo alemán) lxs presxs 
se las ingeniaron para reorganizarse bajo 
el rotulo de “Presos en Lucha”. Cabe 
destacar que A.P.R.E y A.P.R.E®, nunca 
contaron con apoyo político y/o social. No 
fueron asociaciones nacidas para 
ejercer el politiqueo sino para la acción 
destructiva o la organización de evasiones, 
sin miramientos ni compasión para con 
carcelerxs o colaboradores. Sus 
militantes salían de los barrios más 
castigados por la miseria y marginación, 
no tenían ningún tipo de fe ni 
en la sociedad ni en la política. De 
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hecho, las únicas reivindicaciones que 
se hacían era cuando la acción había 
fallado (es decir, la evasión). “Presos 
en Lucha”, por su parte, se nucleaba 
en torno a unas reivindicaciones (las 
mismas que promulgaba la A.P.R.E, 
cuando la acción fracasaba) que luego se 
redujeron a tres constantes.

Lamentablemente, muchxs compañerxs 
desconocen la corta historia de la 
A.P.R.E.  La Asociación, comenzó sus 
andaduras en 1988 y, para 1991, ya estaba 
herida de muerte. Los presos F.I.E.S. y de 
A.P.R.E., sobrevivieron una lenta agonía 
hasta que en 1996 salió el libro de Xosé 
Tarrio; luego, el encarcelamiento de los 
cuatro de Córdova9, junto a la liberación 
de Patxi Zamoro, hizo que, poco a poco, 
se conociesen todos estos hechos de 
manera pública. El movimiento social, 
civil y político, se acercó a lxs presxs 
cuando estos ya estaban desarmadxs y 
sin dientes. El “movimiento anarquista” 
oficial, también tardó mucho en acercarse. 

De reivindicaciones,  
afinidades y debates
La cuestión de “las reivindicaciones” 
en el ámbito anti-autoritario, siempre 

dependió de las finalidades de la acción y 
de los individuos que la protagonizaban. 
De hecho, alguien aun recordará al 
Grupo 1º de Mayo (de Octavio Alberola 
y compañía), que secuestró a un banquero 
español en Paris, con el objetivo de 
llamar la atención internacional en torno 
a la dictadura de Franco y los anarquistas 
condenados a la pena de muerte por el 
régimen. En este caso, evidentemente, 
la reivindicación era imprescindible 
para cumplir con los objetivos. De 
haber quedado en el anonimato poco o 
nada hubiera ayudado a hacer pública la 
situación de los presos anarquistas y poner 
la atención internacional en la dictadura.

En las luchas anti-carcelarias de los años 
90 (concretamente a finales de la década), 
las discusiones ideológicas sobre la 
reivindicación o no reivindicación de las 
acciones, fueron cardinales; siendo este 
tema el que más debate generaba entre 
lxs afines. En general, predominaba la 
tendencia a no reivindicarse porque ”las 
acciones se interpretaban dentro del marco 
de la lucha específica” (al menos, eso 
era lo que se argumentaba entonces). De 
facto, nunca se reivindicaron las acciones 
“una a una”, sino que en los Fanzines, se 
publicaba una suerte de cronología de las 

acciones anónimas realizadas en apoyo a 
lxs presxs en lucha. Obviamente, algunxs 
presxs sí que hacían suya cada acción o 
sabotaje. Fueron cientos de sabotajes 
“anónimos” los que se efectuaron en 
esos años. Sin embargo, personalmente, 
siempre simpaticé con aquellas acciones 
reivindicadas a través de comunicados 
que tanto enervan a lxs promotores del 
anonimato. Quizás, porque cada una de 
estas acciones reivindicadas, no se dirigía 
hacia un ente abstracto e indefinido sino 
que se destinaba hacia nosotrxs mismxs 
como anarquistas de praxis. Esto era lo 
hermoso: no le hablaban a un “sujeto 
histórico”. Esos comunicados no estaban 
destinados a algo amorfo y genérico, 
se comunicaban con lxs individuos 
específicamente anarquistas. Se establecía 
un fraterno diálogo entre hermanxs, no 
una aséptica cronología de acciones 
cuantitativas anónimas.

Gabriel Pombo Da Silva,

desde algún lugar de la galaxia…

7 de mayo de 2019

1. Esta expresión típica de la Península Ibérica, hace referencia a quienes histórica-
mente se han convencido de estar en posesión de la concebida como única verdad 
anarquista (el llamado anarquismo clásico), es decir, lxs anarquistas de la C.N.T. 
Estas personas siempre han sido consideradas como mensajerxs de una única “iglesia 
anarquista” por quienes, eréticxs, divergían de ellxs en pensamiento y acción.

2. La Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL) fue un movimiento creado 
a finales de 1976 en la cárcel de Carabanchel (Madrid) por un grupo de presos 
sociales con el apoyo de agunos abogados, que tenía como objetivo conseguir 
la ammnistía general para los presos del régimen franquista y mejorar las con-
diciones de vida dentro de las cárceles. Sus propuestas fueron secundadas por 
miles de presos del Estado español, dando vida entre el ‘76 y el ‘79 a un impulso 
en la lucha por la libertad, mediante movilizaciones, revueltas, huelgas de ham-
bre, intentos de fuga [ndt].

3. La Asociación de Presos en Régimen Especial (APRE), en los años comprendidos 
entre el 1998 y el 1991, fue expresión de las luchas de los presos más rebeldes del 
Estado español, que por su actitud combativa eran encerrados en regímenes espe-
ciales (FIES) particularmente duros, de los que también intentaban fugarse continu-
amente y el enfrentamiento con los carceleros estaba a la orden del día [ndt].

4. “Agravio comparativo” es un modo de explicar en términos jurídicos como la 
ley no se aplicaba a todxs lxs presxs de la misma forma.

5. Se trata de una ley cato-fascista que permitía el arresto preventivo de todxs 
aquellxs que no se adaptaban a las normas sociales: excéntricxs, “vagabundxs”, 
desocupadxs, prostitutxs, homosexuales, transexuales, etc. Resumiendo, todxs 
aquellxs que “violaban” el pudor y el orden público.

6. Los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), fueron 
una organización armada de carácter marxista-leninista nacida en Vigo (Galicia) 
en 1975, relacionada con el Partido Comunista de España (reconstituido tras la 
muerte de Franco), cuyo objetivo era establecer un Estado socialista en España 
a través de la lucha armada. Realizaron decenas de acciones, como atracos, 
asesinatos y secuestros, principalmente a contra fuerzas militares y policiales, 
emprendedores y gobernantes [ndt].

7. El régimen de Fichero de Internos de Especial Seguimiento (F.I.E.S), fue 
un conjunto de medidas implementadas por la Administración Penitenciaria 
Española, consistentes en un mayor control y vigilancia, según el tipo de delito 
cometido por el recluso, su trayectoria penitenciaria o su integración a organ-
izaciones criminales, con el objetivo de ejercer un mayor control sobre las com-
plejas “fórmulas delictivas existentes con potencialidad para desestabilizar el 
orden de la prisión”. Su origen, se encuentra en los planes de intervención que 
se diseñaron en 1989 para los internos pertenecientes a “bandas terroristas”. En 
su implantación definitiva, a través de la Circular del 6 de marzo de 1991 de la 
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, se ampliaron y extendieron a 
otros internos, comenzando a aplicarse con regularidad a partir de 1996, cuando 
se aprobó la Instrucción 21/1996 de 16 de diciembre. En varios autos de la Audi-
encia Provincial de Madrid, se discutió la regulación del F.I.E.S. y su legalidad. 
A partir del auto 271/2001 del 9 de febrero de 2001, se consideró que dichos 
ficheros eran lícitos. Desde su regulación en la instrucción 21/1996, el F.I.E.S., 
ha experimentado los siguientes cambios; la eliminación de una parte del sub 
apartado B.1.A.13 que restringía la duración máxima de las visitas de conviven-
cia a tres horas, pasando a ser seis; el cambio de nombre de la categoría “F.I.E.S. 
2 Narcotraficantes” a “F.I.E.S. 2 Delincuencia Organizada”; la eliminación de 
algunos tipos de delitos incluidos en la categoría “F.I.E.S. 5” y la inclusión de 
otros nuevos. En el mes de mayo de 2009, una sentencia del Tribunal Supremo 
declaró ilegal el régimen F.I.E.S., por vulnerar los derechos de los presos y, 
porque los reglamentos de los que formaba parte excedían sus competencias. 
Su aplicación exigiría un carácter legal que no poseen. Para mayor información 
visitar https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gimen_F._I._E._S. (consultado 
19/3/19)..

8. Indica la actitud ideológica de mitificar a las personas presas, considerándolas 
en su totalidad compañerxs, rebeldes o sujetos revolucionarios por el simple 
hecho de estar presas. [ndt]

9. En 1996, cuatro anarquistas (Michele Pontolillo, Giorgio Rodriguez, Claudio 
Lavazza y Giovanni Barcia, los dos últimos todavía presos) fueron arrestados 
tras un atraco al Banco Santander de Córdoba que terminó en un tiroteo con la 
policía [ndt].
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Pareja de gemelos, los primeros humanos genéticamente modificados
El caso de las primeras niñas genéticamente modificadas nacidas en China 
después de que su ADN embrionario fuera modificado mediante la técnica 
CRISPR/CAS9 para hacerlas resistentes al virus del VIH ha causado 
sensación, pero no demasiada. El investigador Jiankui He ha declarado que 
alteró los embriones de siete parejas durante los tratamientos de fertilidad, 
con el embarazo ya concluido. Después de las protestas de la comunidad 
científica internacional por la ilegalidad y peligrosidad del experimento, 
el propio gobierno chino ordenó que se detuviera el trabajo del equipo de 
investigación responsable. También se ha hecho un nuevo llamamiento 
por parte de los investigadores de varios países que piden una moratoria 
mundial y un acuerdo internacional que bloquee todos los ensayos clínicos 
que impliquen el corta y pega de ADN en embriones y gametos humanos, 
es decir, en óvulos y espermatozoides, cuyas mutaciones pueden ser 
hereditarias. Lo que piden es solo una parada temporal de los ensayos 
clínicos, preservando la libertad de experimentar en el laboratorio, 
tomándose el tiempo, sobre todo para convencer a la opinión pública: 
“debemos dejar tiempo para que la tecnología evolucione y para que la 
opinión pública reflexione”. Es una decisión demasiado importante, que 
no solo concierne a la ciencia sino que implica a toda la humanidad”, dice 
Luigi Naldini, director del Instituto de Terapia Génica San Rafael-Teléfono 
(SR-Tiget). Aparte de las hipócritas polémicas planteadas por una parte 
de la comunidad científica, lo que es seguro es que se ha superado otro 
tabú, se ha cruzado otro límite. Unos meses después del experimento, 
una investigación realizada por la Universidad de California en Berkeley 
reveló que los gemelos chinos víctimas del experimento tienen un riesgo 
de mortalidad un 21% más alto que el promedio. La causa sería la misma 
mutación genética que debería protegerlos del virus del VIH: estudios 
anteriores habían relacionado la presencia de dos copias mutadas de este 
gen con un aumento del cuádruple de la tasa de mortalidad tras una gripe. 
Un simple ejemplo de lo que pueden ser las impredecibles consecuencias 
de la peligrosa arrogancia de los científicos, que se toman cada vez más 
la libertad de jugar a manipular lo vivo sin tener ni idea de lo que están 
haciendo.

Piscolabis CRISPR
La asociación “Luca Coscioni por la libertad de la investigación científica” 
es una asociación que no pierde la oportunidad de promover los avances 
más avanzados de la ciencia, como la biotecnología en ambito agrícola 
(ver la web: https://genimigliori.it/) pero también y sobre todo en el campo 
de la medicina. Algunos miembros de la asociación Luca Coscioni, de la 
plataforma internacional Science for Democracy y diversxs estudiantes 
de biotecnología  han promovido un “snack” a base de arroz con leche 
modificado genéticamente con la técnica CRISPR/CAS9 frente al 
Parlamento Europeo en Bruselas, y otro snack OGM en Roma, en 
Montecitorio, en la sala de prensa de la Cámara de Diputados. El objetivo 
era protestar contra la decisión de la Unión Europea de considerar a todos 
los efectos como plantas OGM las resultantes de la técnica CRISPR/CAS9, 
que por lo tanto siguen estando sujetas a las restricciones pertinentes, y 
pedir al gobierno italiano que aclare cómo adaptará la legislación italiana 
tras el fallo del Tribunal Europeo. La asociación Luca Coscioni pide que 
la investigación sobre la edición genética y los OGM en general continúe 
sin restricciones, incluso en el campo abierto.

Associazione Luca Coscioni, Via di San Basilio 64 - 00187 Roma, 
Italia. Tel. 06 640 10 848, Fax. +39 06 23 32 72 48  
Email: info@associazionelucacoscioni.it 
Sito web: https://www.associazionelucacoscioni.it 

Monos insomnes clonados para investigación
Los investigadores en China sobrepasan nueva frontera: se han clonado 
cinco monos que sufren de insomnio, sobre los que probarán terapias 
en el laboratorio. Solo un año antes, en el mismo instituto (Centro de 
Neurociencia de la Academia de Ciencias de Shangai) dos monos, 
llamados Zhong Zhong y Hua Hua, habían sido clonados por primera 
vez en el mundo la misma técnica de modificación genética usada en 
este caso. Para lograr este resultado, se modificaron genéticamente los 
embriones de los monos mediante la técnica Crispr/Cas9 de modificación 
del ADN, eliminando el gen de uno de los factores que regulan el ritmo 
biológico circadiano, que regula el ciclo sueño-vigilia. A partir de los 
embriones modificados, los monos nacieron con diversos trastornos: 
no sólo insomnio, sino también desequilibrios hormonales, ansiedad, 
depresión y conductas similares a la esquizofrenia. Posteriormente, 
cogieron núcleos de las células adultas (fibroblastos) de monos con 
trastornos del sueño y los transfirieron a ovocitos, privados de su núcleo 
original. De este proceso de clonación nacieron los cinco monos que 
heredaron el desorden del ritmo circadiano. Lamentablemente, la idea de 
reproducir modelos de enfermedades en animales de experimentación no 
es nueva y se utiliza ampliamente en los laboratorios para probar todo 
tipo de nuevas medicinas y terapias. Si estos experimentos se realizan 
generalmente con ratones o ratas, ahora se añaden los monos a la lista de 
especies torturadas en el laboratorio.

Los avances en nanomedicina
Según Francesco Nicotra, profesor de química de la Universidad de 
Milán-Bicocca e investigador en tres proyectos europeos, el potencial 
de la nanomedicina es enorme: “La nanomedicina no sólo tiene que ver 
con los medicamentos, sino que también es capaz de reconstruir un trozo 
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de tejido u órgano. Esto es útil, por ejemplo, en la medicina regenerativa, 
porque podemos reemplazar un órgano enfermo”. En 2004, un equipo 
de investigadores creó el primer nanorobot capaz de moverse dentro del 
organismo. En un mundo cada vez más degradado, en el que el cáncer, 
según los propios investigadores, se convertirá en la primera causa de 
muerte en los países industrializados, podemos “consolarnos”: gracias a la 
nanomedicina el cáncer se diagnosticará antes y, sobre todo, los nanorobots 
podrán hacer llegar la quimioterapia a las células cancerosas de forma 
más selectiva. Si fuera demasiado tarde, la ciencia vendrá al rescate: la 
nanomedicina también es capaz de reconstruir trozos de tejido u órgano 
para reemplazar un órgano enfermo. También se prevén otros proyectos 
extraños, por ejemplo para los pacientes diabéticos, como la idea de 
implantar bajo su piel una pequeña bolsa que contenga células pancreáticas 
de cerdo que produzcan insulina y de la que los capilares del paciente 
puedan succionar nutrientes. Las nanopartículas le dirán a los médicos 
cuándo es el momento de reemplazar las células del páncreas por otras 
nuevas. Lo cierto es que el mercado de la nanomedicina está en constante 
crecimiento: en Europa hay más de 500 pequeñas y medianas empresas, 
entre compañías farmacéuticas, biotecnológicas, químicas y de tecnología 
médica, que trabajan en el campo de la nanomedicina. Existen alrededor de 
50 nanofármacos en el mercado, y cientos de ellos actualmente probados 
en humanos, 30% de los cuales son para el tratamiento de cáncer. Se estima 
que el mercado de la nanotecnología alcanzará los 528.000 millones de 
dólares este año (más del doble que hace cuatro años).

Italia: inician las pruebas del mosquito OGM contra la malaria
En febrero de 2019 comenzaron en Italia las primeras pruebas a gran 
escala de mosquitos genéticamente modificados para ser utilizados 
contra la malaria, desarrolladas como parte del proyecto “Target malaria” 
de la Fundación Bill & Melinda Gates: decenas de miles de ejemplares 
genéticamente modificados en Gran Bretaña fueron llevados a Italia en 
forma de huevos y ahora zumban libremente dentro de los recintos de las 
grandes salas del Polo de Innovación de Genómica, Genética y Biología en 
Terni, donde se han reproducido las condiciones climáticas y de luz típicas 
de los países tropicales. La investigación que condujo a este resultado 
comenzó hace unos 10 años, y la persona responsable es un investigador 
italiano, Andrea Crisanti, del Imperial College de Londres. En las pruebas, 
realizadas primero en jaulas, ahora en el laboratorio de máxima seguridad de 
Terni, se ha extinguido una población de mosquitos de la especie Anopheles 
gambiae a lo largo de 7 a 11 generaciones: después de modificar un gen 
para bloquear la capacidad reproductiva de las hembras, los investigadores 
utilizaron la técnica denominada “impulsores genéticos” (gene drive) 
para extenderlo a toda la población. Los machos transmitieron así el gen 
modificado, que se activó en las hembras, responsables de la transmisión del 
paludismo, haciéndolas estériles. El verdadero campo de experimentación, 
por supuesto, serán los territorios africanos donde liberarán estos mosquitos 
OGM. Pero los investigadores son optimistas: “Ya estamos estudiando el 
papel del mosquito en la cadena alimentaria de los países africanos donde 
podría liberarse en el futuro, para asegurarnos de que no hay ningún 
depredador específico que pueda ser dañado por su desaparición”. Sin 
embargo, no hay preocupaciones particulares: estamos convencidos de que 
esta tecnología no causará ningún desastre ecológico”.

Abren nuevo centro de investigaciones sobre la smartcity 
En julio de 2019 se inauguró a las afueras del sudeste de Roma, en las laderas 
de los Castelli Romani, lo que se ha definido como el “Silicon Valley” de la 
investigación en Italia. Se trata del proyecto de la Fundación de Economía 
de Tor Vergata “Distrito de economía y ciencia para una ciudad inteligente 
sostenible”, una red de centros de investigación para una ciudad inteligente, 
que “utiliza la ciencia como fuerza motriz del progreso social y económico 
en las zonas periféricas desfavorecidas”. “Movilidad sostenible, energía 
renovable, turismo científico, un área que puede atraer grandes eventos 
científicos internacionales y que puede estimular al turismo”, así describía 
el proyecto el Ministro de Educación Lorenzo Fioramonti.

El futuro de la fusión nuclear
Europa apuesta por la fusión nuclear como fuente de energía “limpia” y 
potencialmente ilimitada: para 2060 los primeros reactores comerciales 
capaces de producir y vender electricidad al público deberían ser una 
realidad, según el consorcio europeo EUROfusion durante un encuentro 
abierto a los ciudadanos organizado en la Universidad de Milán-Bicocca. 
La primera fase ya ha comenzado, con la construcción en Francia del 
reactor Iter que deberá demostrar la posibilidad de reproducir en la Tierra las 
reacciones de fusión nuclear que tienen lugar en el corazón de las estrellas. 
Las obras están completadas en un 65%, el inicio de los experimentos está 
precisto para el 2025, mientras que la primera demostración completa de 
potencia será en el 2035. Pero ya se está trabajando en la siguiente fase, 
que es el diseño del “demostrador tecnológico Demo”, que se construirá a 
partir de 2030 y tendrá que abrir el camino a la implantación de reactores 
comerciales reales.

Mientras tanto, Italia no se echa atrás y tiene previsto transformar el centro 
de investigación ENEA de Brasimone (en la provincia de Bolonia) en un 
nuevo centro científico y tecnológico de importancia internacional sobre 
la fusión nuclear, gracias al acuerdo firmado entre ENEA y las regiones de 
Emilia-Romaña y Toscana. Se prevén inversiones de hasta 100 millones de 
euros para hacer del lugar una ciudadela de excelencia en la investigación 
sobre la fusión nuclear y, en particular, en la producción de radiofármacos 
para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. 

Móviles pinchados con spyware de Estado
Una organización non-profit llamada Without Borders descubrió que un 
software de espionaje diseñado para las escuchas telefónicas del Estado 
como parte de las investigaciones de presuntos delitos ha sido instalado 
ilegalmente en los teléfonos inteligentes de más de mil personas que no están 
siendo investigadas. El programa espía, llamado Éxodus y  producido por 
la empresa eSurv de Catanzaro, se activó a través de algunas aplicaciones 
puestas en Google Play Store. Son interesantes las revelaciones publicadas 
por los periódicos sobre este software, generalmente utilizado por los fiscales 
para las escuchas. “Tras la autorización del juez, se induce a la persona 
interceptada a descargar el programa espía”, explica Gerardo Costabile, 
cofundador en Italia de la asociación internacional IISFA - International 
Information Systems Forensics Association, CEO de DeepCyber, “Por 
ejemplo, se hace que el operador envíe al sospechoso un mensaje de texto 
para que descargue la aplicación que contiene el spyware, con la promesa 
de un descuento (los operadores están obligados a cooperar con las fuerzas 
del orden) o se usan otras técnicas de ingeniería social para inducir a la 
descarga.Llos hackers a sueldo de las fuerzas del orden pueden ocultar 
el software espía, incluso en la actualización del firmware de un teléfono 
móvil”. Quien controle el spyware puede administrar remotamente el 
teléfono móvil del usuario. Básicamente es posible saber no solo todo lo 
que el usuario está haciendo con el teléfono móvil, sino también las cosas 
que hace –en persona, físicamente–  cuando tiene el teléfono móvil con 
él. Además de las llamadas, los chats (incluso los teóricamente cifrados), 
las conversaciones de facebook, las direcciones web visitadas, la agenda 
de contactos, las fotos tomadas, las citas marcadas en la agenda, también 
revela la posición física del teléfono momento a momento (registrada por 
el gps y las antenas de los operadores). Las contraseñas Wi-Fi, lo que les 
permite entrar en la red doméstica del usuario y hacer más intercepciones. 
Quién controle el spyware también puede activar el micrófono del teléfono 
móvil y escuchar todos los ruidos ambientales y las conversaciones 
realizadas en persona por el usuario. Puede tomar fotos y así ver las caras 
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de las personas cercanas al smartphone. El fabricante se justificó por la 
interceptación “aleatoria” de cientos de personas haciendo referencia a un 
error de programación, pero parece mucho más probable que fuera una 
elección deliberada, para probar el programa en conejillos de indias. El 
hecho es que este episodio es otra confirmación de que las herramientas 
para un control social masivo ya están disponibles y se utilizan mucho más 
allá de nuestro conocimiento.

Despiertan células de un mamut  
que vivió hace 28.000 años
Las células del mamut Yuka, que vivió hace 
28.000 años en Siberia, descubierto en 2010, han 
sido devueltas a la vida. En el experimento, los 
investigadores japoneses de la Universidad de Kindai 
extrajeron las células de la médula ósea y los músculos 
del mamut, obteniendo 88 núcleos, las estructuras en 
las que está encerrado el ADN; luego transfirieron los 
núcleos a otros tantos ovocitos de ratón privados de su 
núcleo original. En este nuevo entorno, los núcleos de 
las células del mamut se han despertado, mostrando 
los signos de actividad que preceden a la división 
celular. La activación completa de los núcleos para 
la división celular, y por lo tanto para la formación 
de un organismo, no se produjo porque los núcleos 
no estaban del todo completos. Por lo tanto, todavía 
estamos lejos, por fortuna, de una clonación de 
animales primitivos al estilo de Jurassic Park.

Avances de la biología sintética
Parece que están progresando los avances en la biología sintética, es decir, 
la rama de la biología que pretende crear, partiendo de cero, organismos 
vivos totalmente artificiales desde cero. La primera célula artificial fue 
creada hace 12 años por el pionero de la investigación de la vida sintética, 
Craig Venter, y era una copia idéntica del ADN de la bacteria Mycoplasma 
mycoides: su desarrollo fue tan complejo que requirió 10 años de trabajo 
por parte de 20 investigadores, con un coste total de unos 40 millones de 
dólares.

La Politécnica de Zurich anunció hace unos meses el nacimiento del primer 
ADN de un organismo vivo  generado completamente por un algoritmo, 
creado en tan solo un año con un coste de 120.000 francos suizos: tiene 
la forma de una molécula circular con 680 genes artificiales, ‘reescritos’ 
simplificando los de una bacteria de agua dulce (Caulobacter crescentus), y 
pronto podría ser transferido a una célula para dar vida a la nueva bacteria 
sintética Caulobacter ethensis-2.0.

En cambio, el Laboratorio Europeo de Biología Molecular (Embl) en 
Heidelberg está desarrollando bacterias diseñadas a medida para digerir 
contaminantes o producir fármacos. De hecho, han obtenido las primeras 
“fábricas” de proteínas artificiales capaces de trabajar directamente en las 
células vivas de los mamíferos, para construir proteínas utilizando no sólo 
los 20 aminoácidos que se encuentran normalmente en la naturaleza, sino 
también los más de 300 aminoácidos sintéticos que se han obtenido hasta 
ahora gracias a las tecnologías de la biología sintética.

Entonces se creó el primer ADN artificial de ocho letras en lugar de cuatro 
como el ADN natural, por lo que debería ser capaz de almacenar más 
información. El ADN sintético mejorado con un par de letras adicionales, 
ya se había obtenido en el pasado, pero ahora la gran diferencia sería 
que el nuevo código sintético de ocho letras funciona de manera similar 
al ADN natural. Es decir, puede ser copiado de la misma manera que el 
ARN, también potenciado, y además es capaz de controlar la producción 
de proteínas. Según los investigadores, el nuevo ADN podrá ayudar a 
“reconocer eventuales formas de vida extraterrestre”, obtener nuevos tipos 
de fármacos y almacenar datos.

En Japón, han desarrollado la primera célula sintética capaz de sobrevivir 
casi totalmente por sí misma, produciendo la energía y algunas de las 
sustancias que necesita a través de la fotosíntesis. Según los investigadores, 
la realización de esta célula no sólo hará avanzar la investigación sobre 
el desarrollo de la vida en la Tierra, sino que también ayudará a producir 

órganos artificiales enteros y otros tejidos del cuerpo, podrá utilizarse como 
medio para suministrar fármacos dentro del cuerpo o para el desarrollo de 
sensores súper inteligentes.

Por último, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, se obtuvieron 
las primeras células embrionarias sin tener que utilizar óvulos y 
espermatozoides, es decir, sin pasar por las células germinales. Por primera 
vez, se han transformado directamente células de la piel de los ratones en 
los tres tipos principales de células que se forman al principio del desarrollo 

embrionario: células madre embrionarias, células 
madre de la placenta y células del cordón umbilical. 
Los investigadores, dirigidos por Hana Benchetrit, 
Mohammad Jaber y Valery Zayat, han descubierto 
una combinación de cinco genes que, una vez 
insertados en las células de la piel, las reprograman 
en tipos de células completamente diferentes, es 
decir, las necesarias para el desarrollo del embrión. 
La transformación completa, guiada por dos de los 
cinco genes introducidos, lleva alrededor de un mes.

Órganos humanos en miniatura para la investigación
La creación de mini-órganos en proveta y disponi-
bles para la investigación científica parece ser una de 
las últimas fronteras de la ciencia. Gracias a chips, 
imporesoras 3D e inteligencia artificial, se dice que 
meterán el turbo a la “revolución” de la medicina de 
precisión, que trata de realizar terapias cada vez más 
precisas y personalizadas en base al perfil molecular 

y genético de cada paciente. Un nuevo Centro de Investigación Coordi-
nada sobre la Biología de Organoides (Human organoid models integrative 
center, Homic) de la Universidad Estatal de Milán, ha abierto las puertas a 
la Fondazione Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (Ingm) ‘Romeo 
ed Enrica Invernizzi’. El Centro,donde trabajan una veintena de investi-
gadores y técnicos, tiene su ‘corazón’ en el laboratorio donde se cultivan 
los órganos, estructuras 3D multicelulares que resumen la arquitectura 
de los tejidos humanos, permitiendo estudiar los mecanismos de las en-
fermedades y su reacción a los fármacos. Producidos a partir de células 
madre obtenidas del paciente individual, son caracterizados desde un punto 
de vista biomolecular e incluso se modifican para estudiar tumores, en-
fermedades autoinmunes y del sistema nervioso central. Las investiga-
ciones llevadas a cabo entre los Estados Unidos y Japón han dado como 
resultado un mini hígado, utilizando células madre pluripotentes derivadas 
de donantes humanos sanos y donantes con enfermedades hepáticas para 
estudiar la hepatitis y otras enfermedades que afectan a este órgano y para 
probar fármacos. En Harvard, los primeros riñones en miniatura completos 
con todos los detalles, incluida la compleja red de vasos sanguíneos que 
proporciona oxígeno y nutrientes, elimina las sustancias de desecho y fa-
vorece la comunicación entre las células; y los primeros 
minicerebros humanos producidos en se-
rie para estudiar en el laboratorio en-
fermedades neurológicas como el 
autismo y la esquizofrenia, y 
en el futuro probar nuevas 
terapias: obtenidas a partir 
de células madre, crecen 
en tubos de ensayo repro-
duciendo el desarrollo de 
la corteza cerebral. Según 
la bióloga italiana Paola 
Arlotta, jefa del grupo de in-
vestigación de Harvard: “En 
el futuro podremos hacernos 
preguntas cada vez más precisas sobre 
lo que va mal en las enfermedades psiq-
uiátricas”.

Hay de que  
temer...
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ITALIA

En el último año las represalias del estado contra la acción 
anarquista se ha manifestado con toda su intensidad. Además de la 
represión ordinaria que consiste en juicios y condenas por episodios 
individuales de conflictividad, hemos visto una serie de operaciones 
antiterroristas de gran envergadura y con amplia visibilidad en 
los medios, que han llevado a varios arrestos. En algunos de estos 
casos, las acusaciones rimbombantes han sido disminuidas en pocas 
semanas o meses, dada su inconsistencia, por lo que las medidas de 
detención en prisión se han convertido en otro tipo de restricciones 
(domiciliarias, obligaciones de residencia, etc.), aunque diversxs 
compañexs permanecen en prisión. Intentemos resumir lo que ha 
pasado en los últimos meses.

Condenas del processo Scripta Manent

El 24 de abril de 2019, el Tribunal de Turín emitió la sentencia de la 
primera instancia del juicio de Scripta Manent, en curso durante más 

de dos años. Alfredo fue condenado a 2 años, 
reconocido como responsable de la posesión y 
el transporte de explosivos en relación con el 
artefacto del Parco Ducale contra el RIS [Reparto 
de Investigación Científica de los carabinieri] 
de Parma en 2005,  de paquete de explosivos 
enviado al entonces alcalde de Bolonia Cofferati 
en 2005, de los múltiples atentados con bomba 
contra la escuela de los Carabinieri de Fossano 
en 2006 y en el barrio Crocetta Torino en 2007 
(crimen de masacre agravado por el hecho de 
que el objetivo habría sido las fuerzas del orden), 
del envío de explosivos al entonces alcalde de 
Turín, Chiamparino, al director del periódico 
Torino Cronaca, Giusepp Fossati, y a COEMA 
edilità [compañía relacionada restructuración 
de CIE’s] en 2006. Señalado también como 
promotor de la FAI, reconocida como una 
asociación subversiva con fines de terrorismo. 
Anna fue condenada a 17 años por las bombas 
en Crocetta y Fossano y por los paquetes 
explosivos de 2006, así como por asociación 
subversiva con fines terroristas como promotora 
de la FAI. Nicola fue condenado a 9 años por 
asociación subversiva con fines terroristas. 
Marco y Sandro fueron condenados a 5 años 
por participación en asociación subversiva 
con el propósito de terrorismo. Assoltx todos 
los demás acusados. Todos los condenados 
permanecen en prisión, Danilo es liberado, y 
Valentina termina el arresto domiciliario.

La defensa presentó los recursos en diciembre. 
El fiscal Sparagna también apeló el 6 de 
diciembre, en relación con la absolución de 
2 de los 23 acusados, porque no se reconocía 
“la participación en la asociación subversiva 
de quienes llevaron a cabo periódicos y blogs 
anarquistas de contra-información”, así como 
la falta de reconocimiento de la “dimensión 
internacional” de FAI-FRI, mientras que la 
“dimensión nacional” es “existente y operativa”, 
así como la reconsideración de algunos de los 
delitos en la sentencia. En resumen, en los 
fundamentos del recurso, Sparagna cita una 
vez más una serie de encuentros, asiduidad y 
escuchas, elementos que, durante el curso de la 
primera instancia del juicio, parecían no tener 
valor.  

Alfredo Cospito
Nicola Gai
Alessandro Mercogliano
Casa Circondariale di Ferrara
Via Arginone, 327 – 44122 Ferrara 

Marco Bisesti
Casa Circondariale – Strada Statale per casale, 50/A  - 
15121  Alessandria (AL)

Anna Beniamino
C.C. Lecce  “Borgo San Nicola” 
(sezione femminile) via Perrone 4
73100 Lecce

Han cambiado los datos para apoyo solidario, muy necesario:

Banco di Sardegna
Titular: Nioi Omar
IBAN:  IT56M0567617295IB0000592586 

Orden de expulsión y denuncias por interrumpir la audiencia Scripta Manent

Durante una de las últimas sesiones del juicio Scripta Manent, el 11 
de febrero de 2019, pocos días después de los arrestos de Turín y 
Trento y el desalojo del Asilo okupado, una gran presencia de apoyo 
llenó la sala-búnker de la prisión de Turín. Durante la vista del fiscal 
Sparagna, los presentes leyeron un comunicado de solidaridad: “No 
estamos imputados, pero esta es nuestra historia, es nuestro camino 
revolucionario, y es precisamente a este camino al que pertenecen los 
anarquistas aquí juzgados. Todos estamos involucrados y los verdugos 
del Estado no pueden definir ni entender nuestras ideas y nuestras 
vidas. Solidaridad con los prisioneros anarquistas y revolucionarios”. 
Durante unos 20 minutos lxs compañerxs acusadxs en el juicio lanzaron 
consignas en apoyo de las personas detenidas en Turín unos días antes, 
contra el desalojo del asilo y contra los representantes del sistema 
judicial, hasta que la sala del tribunal fue desalojada con fuerza por 
la policía antidisturbios. Poco después, se notificaron denuncias a 
los presentes relacionadas con delitos como interrupción de un cargo 
público, desacato a un magistrado en la audiencia, el incumplimiento de 
las disposiciones de la autoridad y la resistencia a funcionario público, 
además de orden de expulsión de Turín con duración de entre 1 y 3 
años. 

Operación Scintilla y desalojo del Asilo Okupado

El 7 de febrero de 2019 comenzó el desalojo del Asilo en Turín, okupado 
desde 1995. El desalojo formaba parte de la llamada “Operación 
Scintilla” El desalojo formaba parte de la llamada “Operación 
Chispa” y en él participaron cientos de agentes represivos de todo 
tipo, no sólo en el desalojo de la casa sino también en la detención 
de seis anarquistas (a la séptima no la encontraron y sigue libre). Las 
acusaciones iniciales fueron de “asociación subversiva”, “instigación a 
delinquir” y “posesión, fabricación, transporte de material explosivo”, 
todas estas acusaciones se refieren a las luchas contra los centros de 
detención de migrantes llevadas a cabo durante años por el grupo de 
Turín. En el centro de la investigación se encuentra, en particular, un 
opúsculo, “I cieli brucciano”, en el que se publicó una lista de empresas 
vinculadas a los CIE [ahora llamados CPR en Italia], algunas de las 
cuales recibieron paquetes bomba.

El Asilo fue desalojado como parte de la operación, considerado como 
“base logística y operativa” de la asociación subversiva, mientras 
que el blog Macerie habría sido la “herramienta de propaganda de 
dicha asociación”. Hicieron falta 36 horas para completar el desalojo 
ya que algunxs ocupantes subieron al tejado. Mientras tanto, grupos 
de solidaridad organizaron salvajes manifestaciones por la ciudad, 
en las que hubo enfrentamientos con la policía. El 9 de febrero, una LA
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¡Por cada compañero o compañera en manos del enemigo 
encontramos la rabia para intensificar la lucha!

Actualizaciones sobre presxs y represión estatal
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gran manifestación recorrió algunos de los barrios de la ciudad, se 
enfrentó varias veces con las líneas de la policía para intentar entrar 
en la zona del Asilo, resistió a los gases lacrimógenos y dejó a su 
paso contenedores ardiendo, “coches compartidos” [car sharing] 
destrozados y algunos escaparates rotos. Al final de la mani había 
cuatro personas heridas por la policía en el hospital, y doce personas 
detenidas: cuatro de ellas puestas en libertad el mismo día, mientras 
que otras ocho permanecerán en prisión durante unos días (para ser 
puestas en libertad con firmas diarias), inicialmente bajo los cargos 
de “devastación y saqueo”, entre otros, para luego ser reducidas de 
forma significativa.

Después de tres meses, cinco de lxs compañerxs arrestadxs por la 
operación de Scintilla fueron liberadxs de prisión, ya que los cargos se 
quedaron en “incitación a delinquir”. Silvia, por otra parte, permaneció 
en prisión durante más de 7 meses antes de pasar al arresto domiciliario, 
ya que fue acusada de un incendio específico contra una oficina de 
Correos de Italia (responsable de la deportación de inmigrantes a 
través de la compañía aérea Mistral Air); la acusación contra ella, 
así como contra la compañera buscada, se basa en la comparación 
de las características biométricas de su figura con la tergiversada 
figura tomada de las cámaras de la oficina de correos, entre las que 
hay supuestas coincidencias. Mientras tanto, continúa los registros en 
busca de Carla, la compañera fugitiva desde febrero, registros que se 
intensificaron en noviembre en Francia (Carla tiene allí la ciudadanía) 
con registros, amenazas y detenciones contra familiares y amigxs, sin 
ningún resultado.

 Otro capítulo de la operación Scintilla se llevó a cabo el 2 de noviembre 
de 2019 con el registro y la detención de un anarquista de la provincia 
de Verona, Beppe, acusado de haber enviado un paquete bomba a 
Ladisa ristorazione Spa., empresa que colaboró en la gestión de los 
CIEs. Acusación basada en la supuesta coincidencia de ADN. Beppe 
también cumplió 10 meses de vigilancia especial y recientemente 
ha sido objeto de gran atención por parte de la represión del Estado, 
con propuestas de colaboración y un intento de volver a ponerlo bajo 
vigilancia especial. La revisión terminó  con su detención en la prisión 
de Verona, Beppe sigue en aislamiento, para escribirle:

Giuseppe Sciacca 
casa circondariale di Montorio 
via S.Michele n.15 
37141 Verona 

Datos para contribuir con los gastos actuales y futuros de Beppe: 
POSTEPAY EVOLUTION a nombre de Maria Emilia Grigiloni 
numero 5333 1710 3675 7769 
IBAN: IT05P0760105138250239950240

Para apoyar los gastos legales relativos a la operación “Scintilla”: 
IBAN IT61Y0347501605CC0011856712. ABI: 03475. CAB: 01605. 
BIC: INGBITD1. 
A nombre de: Giulia Merlini e Marco Pisano.

Para los ingresos desde el extranjero podría ser necesaria la dirección 
del banco: Istituto Centrale Banche Popolari Italiane, corso Europa 
18, 20122 Milano, Italia.

Aún no se ha fijado una fecha para el juicio de la operación Scintilla, 
cuya investigación sigue abierta.

Mientras tanto, ha habido otras repercusiones 
represivas en relación con el caso Scintilla y 
en particular la solidaridad desencadenada en 
relación con la operación y el desalojo del Asilo.

El 22 de mayo, Boba fue arrestado en Turín, por 
un incendio producido en un ala de la prisión de 
Le Vallette durante una concentración solidaria 
poco después de los arrestos de la Operación 
Scintilla. Durante la operación, la policía llevó a 
cabo un registro y confiscó todos los ordenadores 
de la casa. Boba, tras ser trasladada a la prisión de 
Saluzzo, fue liberada el 3 de mayo y puesta bajo 
arresto domiciliario con todas las restricciones.

El 20 de septiembre, otra operación policial 
dirigida por Digos de Turín dio lugar a tres 
detenciones con traslado a la cárcel (Amma 
Uzzo y Patrick) y a 10 obligaciones de residencia 
desde Turín por delitos tales como “lesiones 
agravadas”, “resistencia al funcionario público”, 
“daños” “ensuciamiento” relacionados con el 
desfile del 9 de febrero de 2019 tras la evacuación 
del asilo Para proceder al arresto de Amma la 
policía rodeó la ocupación Casa Brancaleone en 
Milán, amenazándo con el desalojo que luego 
no ocurrió, ya que el compañero fue arrestado. 
En una carta Amma también relató que el 8 de 
octubre, al regresar a la prisión después de una 
audiencia judicial, fue golpeado y amenazado por 
algunos guardias; una consecuencia física grave 
de esta paliza fue la perforación y el daño en el 
tímpano del compañeero. El 12/11/2019 Amma, 
Uzz y Patrick fueron trasladados de la prisión de 
“Le Vallette” (Turín) a arresto domiciliario, sin 
ninguna otra restricción especial, en espera de 
juicio.

El 30 de marzo se celebró otra mani en Turín 
en respuesta al desalojo del Asilo. Algunos 
anarquistas de Veneto fueron arrestados en sus 
coches de camino a la mani, ya que les encontraron 
7 petardos, siendo acusadxs de “tenencia y 
transporte de explosivos”. Tras meses de prisión, 
arresto domiciliario con todas las restricciones, 
obligaciones de residencia y firmas 3 veces por 
semana, las medidas cautelares se levantaron a 
principios de diciembre para todos ellos. El juicio 
comenzó en octubre pasado y se han programado 
dos audiencias, una a finales de febrero y otra a 
principios de marzo en el tribunal de Ivrea. Es 
probable que se llegue a un veredicto al final tras 
la segunda audiencia.  

Huelga de hambre de Anna y Silvia

El 29 de mayo de 2019 Anna y Silvia iniciaron una huelga de hambre 
contra las condiciones y restricciones impuestas en la sección AS 
de la cárcel de L’Aquila donde estaban encerradas (en condiciones 
carcelarias casi comparables a las de la detención bajo el régimen 
41bis, también presente en esa prisión), exigiendo el traslado de dicha 
prisión y el cierre de esa infame sección. En apoyo a las demandas 
de las compañeras, lxs otrxs presxs anarquistas –como Natascia, que 
fue trasladada más tarde a la misma prisión, Marco, Alfredo, Stecco, 
Ghespe Giovanni, Madda, Paska y Leo– pronto se unieron a la huelga 
de hambre. La solidaridad dentro y fuera de los muros se hizo notar, con 
escritos desde las secciones 41bis masculina y femenina de la misma 
prisión, concentraciones frente a los muros, acciones informativas 
y disturbios de diversa índole en diferentes partes de Italia para dar 
visibilidad a la lucha de las compañeras.

Después de un mes Anna y Silvia interrumpieron la huelga de 
hambre, con ellas también Alfredo y Marco que seguían en huelga 
junto a ellas. Mientras tanto, Silvia había sido trasladada a Turín para 
una vista relacionada con otros procesos, y el 25 de septiembre fue 
transferida de la prisión de Turín a arresto domiciliario, con todas las 
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restricciones. Anna fue trasladada el 21 de octubre a la prisión “Borgo 
San Nicola” en Lecce.  Con el traslado a Rebibbia de la única reclusa de 
la sección, la sección AS2 de L’Aquila está por el momento cerrada, no 
sabemos si de forma definitiva. 

Problemas de salud de Alfredo

Alfredo, encarcelado en el AS2 de Ferrara, sufrió graves problemas 
de salud tras finalizar su huelga de hambre en solidaridad con Anna 
y Silvia, que duró casi un mes. Complicaciones debidas a la falta de 
una atención sanitaria adecuada dentro de la prisión de Ferrara, porque 
durante meses el compañero había informado de problemas con la 
vesícula biliar, y los médicos afirmaban que era necesario operar, pero 
la prisión había seguido posponiendo la operación, amortiguando el 
problema con la administración de algunas píldoras. Con la huelga 
de hambre, la situación sanitaria de Alfredo empeoró, por lo que el 
compañero insistió en un TAC, tras el cual fue trasladado con urgencia 
al hospital. La operación duró 5 horas ya que le tuvieron que extirpar la 
vesícula biliar, que había explotado. Durante su estancia en el hospital 
e incluso durante la operación, Alfredo fue vigilado mediante cámaras 
manejadas por los siervos del Estado. El regreso a la celda unos días más 
tarde fue demasiado precipitado, probablemente debido a la presión de 
la prisión, y en poco tiempo surgieron nuevas complicaciones Alfredo 
fue trasladado de nuevo al hospital, a cirugía intensiva y operado por 
segunda vez, para eliminar una infección del páncreas provocada por un 
quiste. Faltó poco para que la negligencia penitenciaria causara graves 
consecuencias, potencialmente incluso la muerte de nuestro compañero. 
Algo que nunca perdonaríamos. Con la rabia en nuestros corazones, 
deseamos a Alfredo una completa recuperación de su salud. 

Operación Renata en trentino

Sólo un par de semanas después de la operación de Scintilla en Turín, el 
19 de enero de 2019 tuvo lugar otra operación anti-represiva, esta vez 
en trentino. Registraron de forma violenta alrededor de cuarenta casas 
y espacios políticos, deteniendo a siete anarquistas: Agnese, Rupert, 
Sasha, Nico, Giulio, Poza y Stecco. Las acusaciones se refieren a varios 
ataques producidos entre 2017 y 2019 y a la fabricación de documentos 
falsos.

Después de poco más de un mes de las detenciones, los jueces de la 
revisión han considerado inconsistentes las acusaciones de terrorismo, 
que han caído dejando en pie la acusación de “asociación subversiva”. 
El 7 de mayo, después de la audiencia en el tribunal de la “libertad” 
de Trento, los encarcelados pasaron a arresto domiciliario, excepto 
Sasha, que ya estaba en su casa, convertida en residencia obligatoria 
con retorno nocturno, y Stecco, que permanece en prisión para cumplir 
una condena anterior. 

El 18 de octubre, empezó el juicio en Trento con proceso abreviado, donde 
cayeron los cargos de asociación. Así pues, se dictaron condenas por 
delitos específicos: daños y violación de la ley de armas por dos ataques 
a la sede de la Lega di Ala y al Unicredit de Rovereto; y producción 
de documentos falsos. Poza fue condenado a dos años y seis meses, 
Agnese y Stecco a dos años, Rupert a un año y nueve meses, Sasha y 
Nico a un año y diez meses, Giulio fue absuelto y liberado el mismo día. 
Se dispuso que todos y cada uno de los obligados a permanecer en los 
municipios donde figura el domicilio, con regreso por la noche, excepto 
para Stecco que permanece en prisión, recientemente transferido a 
Módena. El 21 de enero, el tribunal de vigilancia se expresará respecto 
a su situación, por lo que se podría abrir la posibilidad de arrestos 
domiciliarios.

Luca Dolce 
Str. Sant’Anna 370, 41122 Modena 

Para apoyar los gastos legales relativos a la operación “Renata”:   
postepay nº 5333 1710 7066 8120 a nombre de Kamilla Bezerra o 
mediante transferencia:

IBAN: IT04H3608105138216260316268, también a nombre de Kamilla 
Bezerra. Código BIC/SWIFT para transferencias internacionales:  
PPAYITR1XXX 

Condenas operación Pánico

La primera instancia del juicio por la Operación Pánico, en el que 
participaron 28 anarquistas de Florencia, también ha llegado a su 
fin, juntando dos operaciones distintas: la acusación a Gespe Paska 
y Giova de ser los autores del artefacto explosivo contra la librería 
CasaPound que hirió a un artificiero de la policía el 1 de enero de 2017; 
y la acusación de conspiración para cometer delitos por una serie de 
acciones y movilizaciones anarquistas en Florencia durante 2016.

El juez dictó una sentencia que desde el principio del juicio parecía ya 
escrita: 9 años para Ghespe, 9 años 10 meses y 15 días para Giova, años 
y 10 meses para Paska, mientras que un compañero fue absuelto del 
cargo de la bomba de Año Nuevo; la conspiración se confirmó para 9 
de los 15 acusados, que recibieron condenas de más de 6 años. Se han 
dictado otras condenas menores por episodios concretos de conflicto. El 
ADN se aceptó como prueba incriminatoria de Ghespe, a pesar de las 
objeciones de la defensa sobre la validez de la muestra utilizada para 
la comparación y los métodos de análisis. Los abogados presentarán 
en breve la solicitud de apelación, que se espera que tenga lugar en 
primavera. Poco antes de la conclusión del juicio, Paska, Gespe y Giova 
fueron liberados de prisión y trasladados a arresto domiciliario,bajo el 
cual siguen.

Paska se enfrenta actualmente a un nuevo juicio en La Spezia por 
“resistencia y lesiones a un funcionario público”. Como de costumbre, 
la realidad es muy diferente, la acusación se refiere al período en que 
Paska se encontraba en la cárcel de La Spezia teniendo que enfrentarse 
a varios problemas con la escuadra fascista de guardias que le 
acompañaban durante sus desplazamientos para las audiencias o entre 
una cárcel y otra, entre el acoso continuo y la provocación. Durante 
uno de estos movimientos Paska fue golpeado tanto a su llegada a 
prisión como durante el traslado, lo que denunció con una declaración 
durante una audiencia del juicio de Pánico antes de ser sacado de la sala. 
Durante ese tiempo, hubo varias acciones de solidaridad, y presencia en 
el tribunal en otro juicio para saludarlo y mostrarle apoyo, iniciativas 
que a veces cuestan a lxs compañerxs denuncias, ordenes de expulsión 
y peticiones de vigilancia especial.

Paska asiste a las audiencias del juicio en La Spezia, desplazándose 
desde la casa donde cumple el arresto domiciliario, para saludar a lxs 
compañerxs solidarixs presentes. La próxima audiencia tendrá lugar el 
31 de enero de 2020 a las 10 a.m. en el tribunal de La Spezia.

Para donaciones solidarias relativas al proceso Pánico: Postepay Evolution 
intestata a Micol Marino, carta n. 5333 1710 9589 2077 IBAN: IT22M
3608105138272359572366  
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Detenciones de la operación Prometeo

El 21 de mayo de 2019 tres anarquistas, Natascia, Robert y Beppe, 
fueron detenidxs bajo la acusación de enviar, en 2017, tres paquetes de 
explosivos a los PM Sparagna y Rinaudo (fiscales muy activos en la 
represión contra el movimiento anarquista) y a Santi Consolo, entonces 
director del Departamento de Administración Penitenciaria de Roma. 
Las acusaciones de tuttx y 3 son de “ataque terrorista” Para tuttx y 3, la 
detención en Italia en las secciones AS2 (la alta seguridad ha supuesto 
encontrarse compartiendo espacios con personas de fuerte fe islámica, 
en una convivencia a menudo muy difícil, lo que ha causado diversos 
problemas y que, por ejemplo, en L’Aquila, ha dado lugar a nuevas 
medidas de segregación.

Natascia fue arrestada en Francia, de manera violenta, y “desapareció” 
durante seis días antes de que el abogado y sus amigxs pudieran saber 
dónde estaba. El 13 de junio fue extraditada a Italia, a la prisión de 
Rebibbia, con posterior traslado a L’Aquila junto con Silvia y Anna, 
para terminar siendo transferida a la prisión de Piacenza donde todavía 
está. Finalmente, tras 7 meses, la correspondencia de Nat ya no está 
sujeta a la censura.

Robert, en cambio, después de haber pasado de las prisiones de Opera 
(Milán y Terni), fue transferido a Sassari alrededor del 6 de julio. El 
2 de diciembre fue liberado de la prisión por falta de “graves indicios 
de culpabilidad” y ahora está en libertad sin medidas, pero sigue 
investigado. El fiscal ha recurrido y pide la vuelta a prisión de Robert, 
la audiencia está prevista para el 1 de febrero.

Beppe, en cambio, primero pasó por las cárceles de Opera y de 
Alessandria, donde estuvo siempre en régimen de aislamiento, por lo 
que realizó una huelga de hambre durante algunos días, el 8 de julio fue 
trasladado a Rossano Calabro y finalmente a la cárcel de Pavía, en la 
“sección protegida, junto a chivatos, ex policías, detenidos por delitos 
de violencia sexual”, Además de las mujeres transexuales y algunos 
homosexuales, el 17 de diciembre se entregó a Beppe otra orden de 
detención, aunque ya está en prisión, acusado de un nuevo cargo, que se 
refiere a la investigación de la Operación Centella el intento de incendio 
de un postamat en Génova en 2016, en un momento en que la oficina de 
correos italiana estaba sufriendo numerosos ataques en toda la península 
debido a su colaboración en las expulsiones de migrantes.

Las investigaciones de la operación Prometeo siguen abiertas.

Natascia Savio
C.C. San Lazzaro, strada delle Novate 65, 29122 Piacenza

Giuseppe Bruna
C.C. Pavia, via Vigentina 85, 27100 Pavia

Para contribuir con los gastos legales y de la detención: – Postepay 
evolution
a nombre de Vanessa Ferrara n° 5333 1710 9103 5440 IBAN: IT89U3
608105138251086351095
Postepay evolution a nombre de Ilaria Benedetta Pasini
n° 5333 1710 8931 9699 IBAN: IT43K3608105138213368613377   

Leo en la cárcel

El anarquista Leonardo Landi fue arrestado el 26 de febrero, tras una 
sentencia de casación relativa a un juicio por un robo que tuvo lugar 
en 2007. por el que se detuvo e investigó a algunos anarquistas en 
el contexto de la Operación “Pizarra”. Debe cumplir una sentencia 
residual de 2 años y 8 meses. Los otros imputados ya han cumplido sus 
sentencias. 

Leonardo Landi
C. C. di Lucca
via San Giorgio 108
55100 Lucca 

Detención de Juan e condena di Manuel

Lamentablemente, en 2019, también fueron arrestados varios 
compañeros que llevaban años escapando de la represión estatal. Uno 
de ellos es Juan, anarquista que llevaba casi 3 años huyendo de un 
montón de juicios que estaban concluyendo, y que fue detenido el 22 de 
mayo de 2019 después de una rocambolesca persecución. Además de él, 
también fue arrestado otro anarquista, Manuel, acusado de “complicidad 

personal” [“favoreggiamento personale”] por ayudarle a esconderse. 
Oficiales con pasamontañas registraron la casa de Manu, la de varios de 
sus parientes, la de una amiga y la de la familia de esta. Otros registros 
de agentes con pasamontañas y armas empuñandas también tuvieron 
lugar la semana siguiente en el mismo pueblo. El 6 de junio Juan fue 
trasladado de la prisión de Brescia a la prisión de Terni a la sección 
AS2, donde todavía está. Una vez en prisión, Juan fue informado de que 
también fue acusado de 270bis (asociación con fines de terrorismo), 
280bis (acto de terrorismo con artefactos letales o explosivos) y 285 
(masacre) en relación con dos acciones con artefactos explosivos de las 
que le consideran responsable, la primera contra la escuela de policía de 
Brescia en 2015 y la segunda contra la sede de la Lega Nord en Treviso 
en agosto de 2018. También se le acusa de posesión de documentos 
falsos de portar armas u objetos que podrían causar lesiones,por un 
pequeño cuchillo encontrado en el momento de la detención.

Juan Antonio Sorroche Fernandez
CC di Terni
Str. delle Campore, 32
05100 Terni (TR)

Manu tuvo su juicio el 21 de noviembre de 2019 por “complicidad 
personal”, por ayudar a Juan en la clandestinidad, y fue condenado en 
primera instancia a 3 años y 2 meses de prisión. Se le negó repetidamente 
el arresto domiciliario por la solidaridad recibida por su familia y sus 
seres queridos en el lugar donde vive. Desde su arresto fue detenido 
primero en la prisión de Brescia y luego transferido a la prisión de 
Monza donde todavía está.

Manuel Oxoli
C. C. di Monza
via S. Quirico 6
20900 Monza (Mb)  

Detienen a Vincenzo en Francia

Otro anarquista detenido durante la clandestinidad es Vincenzo, 
buscado en Italia desde 2012 con una condena de 11 años y 6 meses 
(por devastación y saqueo) en relación con los enfrentamientos del G8 
en Génova en 2001 y otra sentencia de 4 años en relación con los daños 
causados en Milán durante una manifestación antifascista en 2006. El 8 
de agosto de 2019 Vincenzo fue arrestado en un pequeño pueblo cerca 
de Rochefort en Terre, Francia, y transferido a la prisión de Rennes. La 
detención fue llevada a cabo por la policía francesa y, según los medios 
de comunicación del régimen, fue posible gracias a la contribución de 
los agentes del “Servicio de lucha contra el extremismo y el terrorismo 
interno” y de la sección antiterrorista de la DIGOS de Milán, que, gracias 
a “una estrecha conexión de las investigaciones” con la policía francesa, 
pudieron identificar al compañero. Para organizar el apoyo a Vincenzo 
y evitar su extradición a Italia, se creó inmediatamente un comité de 
solidaridad. En agosto, el tribunal de Rennes denegó la extradición y 
pidió información adicional a las autoridades italianas sobre las dos 
órdenes de detención europeas. Sorprendentemente, el 15 de noviembre 
el tribunal de apelación de Rennes decidió entonces liberar a Vincenzo 
de prisión, a pesar de las peticiones de las autoridades italianas, debido 
a un defecto formal en el nombramiento de su abogado. Sin embargo, 
se celebrará una nueva audiencia sobre la legitimidad o no de su puesta 
en libertad, en la que el juez francés tendrá que decidir si es o no lícita 
la suspensión de la orden de detención que de hecho determinó que no 
entrara en prisión. Si la orden se reactiva, Vincenzo podría volver de 
nuevo a la cárcel.  

Actualización sobre Davide Delogu

En abril de 2019 el anarquista sardo Davide Delogu, que cumple una 
condena de 18 años por robo e intento de asesinato, fue trasladado a la 
prisión de Rossano Calabro. Davide confirma que se trata de un traslado 
punitivo, debido a las numerosas denuncias (unas quince acumuladas 
mientras luchaba en las prisiones, en particular en las sicilianas, contra 
los repetidos períodos de aislamiento a los que fue sometido (en total 
Davide pasó unos 5 años en régimen de aislamiento, entre castigos 
disciplinarios, 14bis y otros castigos ilegales). Tras su traslado a 
Calabria, se le impuso la censura de su correspondencia, motivada por 
el hecho de que Davide “tiene contactos con Altrx Anarchicx”. El 28 de 
mayo de 2019, el juicio por su intento de fuga de la prisión comenzó en 
Siracusa en mayo de 2017. Otro juicio en el que se le acusaba de intento 
de fuga de la prisión de “Buoncammino” en 2013 se celebró en Cagliari 
en 2018, y Davide fue absuelto.
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Una última noticia: en la tarde del 29 de noviembre de 2019, realizaron 
un registro por antiterrorismo en su celda,en el que le quitaron algunos 
papeles y le notificaron la apertura de investigaciones por 270bis 
(asociación subversiva con fines terroristas), en concreto se le acusa de 
“propaganda epistolar”. Aún no está claro desde qué liscalía se iniciará 
la investigación.

Invitamos a escribirle para romper los intentos de aislarlo con la censura 
postal:

Davide Delogu 
casa circondariale Rossano 
Contrada Ciminata Greco - 87067 Rossano  (CS)

Se ha creado una nueva caja de solidaridad para apoyar a Davide. La 
titular de la cuenta es: Laura Gargiulo 
IBAN: IT27E0306967684510327514549 

Condenas en la primera audiencia por el Año Nuevo en Le Vallette

El 14 de octubre de 2018 se dictó la sentencia de la primera audiencia 
por los enfrentamientos con los guardias ocurridos durante un saludo en 
la prisión de le Vallette en Turín, el Año Nuevo entre 2017 y 2018, por 
los cuales algunxs compañerxs ya habían cumplido medidas cautelares. 
La sentencia fue de 3 años y 8 meses para Cello, 3 años y 5 meses para 
Pise, 2 años y 9 meses para Giulio, Quara y Salvo y 1 año y 4 meses 
para Paolo. Fue rechazada la solicitud de revocación de la obligación de 
firmar, a la que todos estaban sujetos diariamente.  

Condenas en primera instancia  
por una discusión con agentes de paisano

El lunes 19 de noviembre de 2018, se celebró en el tribunal de Turín el 
juicio en primera instancia, en el que se acusó a dos anarquistas de la 
Caja AntiRep de los Alpes Occidentales por una acalorada discusión con 
los carabineros de paisano en diciembre de 2017. El juicio, durante el 
cual los dos acusados leyeron una declaración, terminó con la condena 
de ambos a 8 meses por resistencia y daños, pero también anuló las 
medidas cautelares bajo las que se encontraban desde el 21 de marzo.

Kabu libre

El 12 de Julio de 2019 Kabu, punk anarquista de Udine, ha sido 
liberado de la cárcel de Trieste, tras mas de 2 años de encierro 
cumpliendo dos condenas anteriores. De un comunicado relacionado 
con su liberación: “En estos dos años detenido nunca ha agachado la 
cabeza, se ha opuesto en primera persona a los abusos y violencia de la 
administración penitenciaria y de los asquerosos carceleros, y también 
ha apoyado con simples gestos cotidianos a sus compañeros de encierro, 
desenmascarando punto por punto las vilezas que ocurren dentro de esa 
infame prisión”.

Intento de expulsión de Divine

Una tarde de julio de 2019 la policía se presentó en la casa de Divine, 
un anarquista de Bolonia pero de origen no italiano, para llevarlo a la 

comisaría, donde le fue notificado un inesperado decreto de expulsión, 
firmado directamente por el ministro Matteo Salvini, con el pretexto 
de varias quejas acumuladas por el compañero, incluyendo “finalidad 
de terrorismo” del que Divine ya había sido absuelto hace años. Lo 
llevaron directamente al aeropuerto de Malpensa, donde fue retenido 
durante horas en una oficina mientras unas sesenta personas solidarias 
acudían al aeropuerto e improvisaban una manifestación con megáfono 
y pancarta. Mientras tanto, los recursos presentados por los abogados 
lograron suspender la orden ministerial, con fallos por diversas 
irregularidades, aunque no llegó la noticia de que Divine no había sido 
repatriado hasta últimas hora de la tarde. Divine había sido transferido 
a la RCP de Bari, donde tuvo que permanecer hasta la audiencia del 19 
de julio que terminó decretando su liberación.

Sentencias por la revuelta de Cremona del 24 enero 2015

El 24 de enero de 2015 tuvo lugar una conflictiva manifestación en 
Cremona por la grave lesión de un antifascista durante un enfrentamiento 
con algunos miembros de Casa Pound. Hubo enfrentamientos con la 
policía en un intento de llegar a la sede de Casa Pound, y daños a bancos 
y otras tiendas a lo largo de la mani. El 25 de septiembre de 2018 el 
Tribunal de Casación dictó la sentencia para las personas investigadas 
en el primer tramo judicial relativo a ese día: se confirmó una sentencia 
de 3 años y 8 meses para tres acusados por el cargo de “devastación 
y saqueo”, y una indemnización de 200.000 euros al municipio de 
Cremona; otro acusado fue sentenciado a 2 años por “resistencia 
agravada”.

El 8 de octubre de 2019 llegaron también las sentencias de la primera 
instancia para los antifascistas del centro social de Dordoni que se 
enfrentaron a los neofascistas. Siete antifascistas fueron condenados 
por “pelea” y “llevar un arma” con penas de 1 año y 8 meses a 4 años 
y 4 meses, entre ellos también condenaron a Emilio que, debido a las 
heridas de los fascistas, pasó varios meses en el hospital: el Estado le 
impuso una pena de 3 años y 2 meses por “pelea” y “llevar un arma”. 
Los fascistas también recibieron sentencias, pero de aproximadamente 
un año cada una, a excepción de la persona considerada responsable de 
las lesiones de Emilio, que se llevó 7 años.  

Detención y liberación de Tommy

En la mañana del 10 de abril de 2019 se celebró el juicio contra Tommy, 
un compañero de Cremona que había sido arrestado cinco días antes por 
tratar de resistirse a un arresto policial bajo la casa de un fascista. Éste 
fascista se había dejado ver los días anteriores con algunas cobardes 
provocaciones contra él. La dura sentencia fue de 1 año, 8 meses y 10 
días de prisión bajo los cargos de resistencia, daños, lesiones, amenazas 
y desacato. Tras cinco meses y medio de prisión y arresto domiciliario, 
Tommy ha  liberado sin restricciones. 

Juicio por la manifestación en Brennero

Se están celebrando al mismo tiempo dos juicios relativos a la 
manifestación del Brennero de 2016 contra el cierre de fronteras a 
personas migrantes, en la que se ocuparon estaciones y vías de tren y 
se produjeron enfrentamientos con la policía. El primer juicio comenzó 
en enero de 2019, en el que se acusó a 64 personas de los delitos de 
“encapucharse”, “interrupción del servicio público” y “concentración 
sediciosa”.

El 12 de abril se inició el segundo juicio, con 63 personas, en general 
acusadas de “devastación y saqueo”, “concentración sediciosa”, 
“interrupción del servicio público”, “resistencia”, “lesiones personales”, 
“violencia privada”, “porte de objetos para causar daños”. Obviamente, 
no todas las personas tienen los mismos cargos en su contra. En la misma 
tarde de la primera vista del segundo juicio, un tren fue bloqueado 
en Trento por un grupo de “encapuchadxs”: pancarta en solidaridad 
con arrestadxs e imputadxs del Paso del Brennero y cadenas en las 
vías. Cinco de las siete personas detenidas por la operación Renata 
(Agnese, Rupert, Giulio, Stecco y Poza) también están acusadas en 
este juicio y suelen asistir a las audiencias. Para recibir actualizaciones: 
torniamoalbrennero@anche.no  

Mauro Rossetti Busa condenado

El anarquista Mauro Rossetti Busa ha sido condenado por el Tribunal 
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Penal de Lucca a 12 años de prisión y una multa de 27.000 euros por 
el incendio de una gasolinera de Eni y de un portal cerca de la sede de 
Casapound, una pena aún más alta que la solicitada por el fiscal, que era 
de 9 años. Los delitos denunciados con respecto a la acción llevada a 
cabo el 1º de febrero de 2018 son “intento de incendio”, “fuga” (ya que 
Mauro debía estar en su casa en el momento de la acción), “fabricación 
de material explosivo” y “amenazas”, con los agravantes de reincidencia 
y peligrosidad social. La gravedad de la sentencia apunta en particular 
a la fabricación y utilización de cócteles molotov, que una ley especial 
de 1967, aún vigente hoy en día, equipara al uso de armas de guerra, 
castigándolo con penas que van de 5 a 10 años. Los agravantes por 
terrorismo han caído. Según los informes de la prensa, Mauro reclamó 
en la sala la autoría de las dos acciones que se le impugnaron, explicando 
las razones políticas por las que decidió hacer una huelga en la sede de 
Casapound y en un distribuidor de Eni.

Mauro Rossetti Busa 
P.zza Falcone Borsellino, 1 
19125 La Spezia (SP)

Operación Lince en Cerdeña

El 18 de septiembre de 2019, se notificó el cierre de la investigación 
a 45 compañeros y compañeras que participaron en la lucha contra las 
bases militares en Cerdeña y en otros lugares entre los años 2014 y 
2018. Los delitos de los que se les acusa son muy graves, cinco de 
ellos se investigan por 270bis, es decir “asociación subversiva con 
fines terroristas”, para ellos y para todos los demás hay una serie de 
“delitos menores” relacionados principalmente con manifestaciones y 
campamentos antimilitaristas que han perturbado de diversas maneras la 
ocupación militar de Cerdeña. En cuanto a lxs presuntxs integrantes de 
la asociación subversiva, se les acusa también de haber causado daños a 
diversas empresas vinculadas al mundo de la guerra (Vitrociset, RWM, 
Poste, Tirrenia), de haber organizado campamentos antimilitaristas y 
de realizar propaganda de un “antimilitarismo subversivo” a lo largo 
de Cerdeña y la península. La operación represiva se llamó “Lince” y 
está orquestada por el fiscal Guido Pani. En ese momento, no se arrestó 
a nadie ya que el juez no consideró que hubiera motivos para ninguna 
medida cautelar, pero sólo un mes después, el mismo fiscal solicitó 
vigilancia especial para lxs cinco compañerxs acusados de 270bis. La 
audiencia se celebrará el 28 de enero de 2020. Para tres de lxs cinco es 
la segunda vez que la Fiscalía de Cagliari intenta aplicar la vigilancia 
especial, pero la primera vez (en 2015) todas las solicitudes fueron 
rechazadas. La represión fue un estímulo para que muchxs compañerxs 
regresaran, más de un año después, a la base militar de la OTAN en 
Capo Frasca, no sólo para expresar su solidaridad con lxs que están 
siendo investigadxs y juzgadxs, sino para relanzar el ataque a los 
explotadores y belicistas.

Actualizaciones en: https://nobordersard.wordpress.com/  

Registros en Génova

La madrugada del 4/10/2019, los Ros de Genova se presentaron para 
registrar la casa de dos anarquistas genovesas, requisando material impreso 
y un ordenador, y volvieron la semana siguiente para llevarse mas material 
informático. Las dos compañeras se enteraron así de que estaban siendo 
investigados por el incendio de un coche de ENI, una acción reivindicada 
con un texto en webs anarquistas (ver texto página 9).

Juicio No TAV, sigue tras los recursos

Se ha fijado para el 3 de febrero de 2019 el nuevo recurso previsto por 
la sentencia del Tribunal Supremo para los acontecimientos del 3 de 
julio de 2011 en Val Susa, cuando decenas de miles de manifestantes 
reaccionaron al violento desalojo de la Maddalena di Chiomonte (donde 
se iba a construir la obra del TAV) enfrentándose a la policía para tratar 
de recuperar el territorio. En la segunda instancia se efectuaron 38 
condenas de hasta cuatro años y medio de prisión, pero el fallo de la 
Corte Suprema anuló las condenas, posponiendo el juicio a la fase de 
apelación.  

Sentencias por los disturbios del 15 de octubre de 2011

El 12 de diciembre de 2019 terminó la tercera ronda del juicio por 
los enfrentamientos del 15 de octubre de 2011 en Roma. Se dictó una 

sentencia de la segunda instancia que redujo ligeramente las penas de 
seis personas acusadas de diversos delitos, entre ellos, incendio, lesiones, 
resistencia y la notoria “devastación y saqueo”, que fue confirmada, 
aunque se aceptaron algunos atenuantes. Las condenas más severas son 
de 6 años y 2 meses, a las que hay que añadir las demandas por daños y 
perjuicios de las partes civiles. Tres de los acusados hicieron una especie 
de acuerdo en el recurso, por lo que sus sentencias son definitivas y no 
tendrán casación. Todos los demás esperan el recurso de casación. 

Paolo sigue en prisión

En diciembre de 2018 fue rechazada la petición de Paolo de sustitución 
de medidas cautelares, es decir, pasar de la cárcel al arresto domiciliario. 
Recordamos que Paolo es un anarquista detenido el 31 de octubre de 
2017 por un atraco a mano armada en una oficina de posta [correos] 
en Cagliari, por lo que fue condenado en primera instancia a 6 años. 
Todavía cumple condena en la cárcel de Uta.

Absueltos en el juicio por el desalojo del Janara squat

El 13 de junio de 2019 concluyó el juicio que llevó a dos compañeros al 
estrado por resistir al intento de desalojo del Janara Squat en Benevento 
el 3 de noviembre de 2014. Los dos, que habían subido al tejado y 
permanecieron allí durante casi 9 horas, fueron acusados de los delitos 
de ocupación y daños. A pesar de la petición del fiscal de 7 meses de 
condena, el juez decidió absolver a los dos por “la escasa magnitud de 
los hechos” por la ocupación, y, porque “los hechos no existen”, en 
relación a los daños.

ALEMANIA

Amburgo, arresto dei “tre della panchina”

En la noche del 8 de julio de 2019 dos anarquistas y una anarquista fueron 
arrestados en un banco del parque y acusados de “preparar un ataque 
incendiario”. Según revelaciones posteriores de la investigación, dos de 
las personas detenidas fueron seguidas y vigiladas desde sus casas hasta 
la gasolinera donde llenaron dos bidones, y de allí al parque donde fueron 
detenidas. Esa misma noche se registraron varias casas en Hamburgo, con 
gente sacada de la cama a punta de pistola. De las tres personas arrestadas, 
el compañero fue liberado al día siguiente con la obligación de firmar 
semanalmente y la prohibición de salir del país, mientras que los otros dos 
fueron llevados a prisión y se les tomó el ADN. El 9 de octubre, se registró 
la casa de la tercera compañera, se le confiscó material escrito y también le 
tomaron una muestra de ADN. El juicio de lxs tres comenzó el 8 de enero 
de 2020 en el tribunal de Hamburgo. Se espera una presencia solidaria.

Para escribir a las dos personas encarceladas:

“Die 3 von der Parkbank” 
Libertäres Zentrum LiZ 
Karolinenstraße 21, Hinterhaus 
20357 Hamburg (Germany)

Actualizaciones en http://parkbanksolidarity.blackblogs.org/ 
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Redada en la okupa anarquista queer/feminista Liebig34

El 20 de julio, a las 6.30 de la madrugada entró en la okupa anarquista 
queer/feminista Liebig34 de Berlín para buscar pruebas y ADN, en 
relación a un ataque con piedras contra la policía, ocurrido la noche 
precedente. Durante esas semanas, no era la primera vez que se recibía 
a la policía con el lanzamiento de piedras desde la casa okupada, como 
esplicaban en un comunicado del mismo Liebig34, donde se hacia un 
llamamiento a incrementar las acciones ofensivas de cualquier tipo. 
Durante el registro, con la presencia de varias lecheras antidisturbios y 
un helicóptero que sobrevolaba la zona. Se han incendiado barricadas 
solidarias en Rigaer strasse, un coche de policía fué atacado con piedras 
y pintura, y desde el tejado de la okupa se atacó a la policía con petardos. 
Después de algunas horas, la policía se marchó sin detener a nadie. 
Liebig34 está en riesgo de desalojo.

Loic puesto en libertad, encarcelado por el G20

El 21 de diciembre de 2019 liberaron a Loic, anarquista encarcelado 
desde agosto de 2018, primero en Nancy, Francia y luego en Hamburgo, 
por la revuelta contra el G20 en Hamburgo. El camarada francés, 
activo en la lucha contra el vertedero de desechos nucleares de Bure 
(Francia), se encontraba en paradero desconocido en enero de 2018, 
pero fue detenido en agosto y encarcelado en Francia, desde donde 
fue extraditado a Alemania en espera de juicio. Ahora está fuera de la 
prisión pero aún bajo control judicial.

Solidario muere en el bosque de Hambach

El miércoles 19 de septiembre de 2018 un ‘mediaactivista’ solidario con 
la lucha contra la minería de carbón en el bosque de Hambach murió 
por una caída de 15 metros desde una de las pasarelas que conectaban 
unas 50 cabañas en los árboles. El incidente ocurrió durante un intento 
de desalojo del campamento en lucha a manos de un gran despliegue 
policial. En respuesta, lxs activistas provocaron un incendio en la 
carretera D281. El desalojo fue interrumpido temporalmente.

FRANCIA
Liberado último compañero preso por el caso Quai de Valmy

En enero de 2019 fue puesto en libertad Kreme, el último preso que 
seguía encarcelado por el incendio de un coche de policía en Quai 
de Valmy (París) el 18 de mayo de 2016, durante una manifestación. 
El compañero ha podido salir tras de casi dos años en la cárcel, pero 
con muchas medidas restrictivas. No olvidamos que Joachim, otro 
anarquista acusado de haber lanzado el bote de humo que incendió el 
coche, condenado a 7 años, sigue en la clandestinidad. 

Detención por incendio de coches policiales

Durante el juicio por el caso Quai de Valmy (ver noticia anterior) en 
Limoges, el 18 de septiembre de 2017, se incendiaron varios vehículos 
en comisaría, como gesto de solidaridad.

El 27 de marzo de 2018, varias unidades de los gendarmes registraron 
casas en Toulouse, una en Limoges y otra en Amiens, requisando 
material informático, cuadernos, dinero, teléfonos y objetos varios para 
obtener muestras de ADN y arrestando a tres personas. La operación está 
relacionada con la acción contra los vehículos de la comisaría, incluida 
en una investigación  por “asociación de delincuentes con el objetivo 
de cometer un crimen” y daños. Dos personas salieron sin acusaciones 
tras 36 horas retenidos, mientras S., el anarquista de Limoges, fué 
transladado a la cárcel. El 8 de abril de 2019, después de más de un 
año de su arresto, pasó a arresto domiciliario con brazalete electónico, 
por una duración de 6 meses renovables (Assignation à Résidence en 
Surveillance Electronique – ARSE). La investigación sigue abierta.

Investigación en Ambert

El día después de los registros en Toulouse, hubo otros registros y 
detenciones en tres casas de Ambert, entre ellas un espacio okupado. 
Otras dos personas fueron arrestadas. En este caso, la investigación está 
relacionada con un artefacto incendiario encontrado bajo un vehículo de 
Enedis el pasado junio, en Ambert. Según las autoridades, se encontraron 

artefactos “del mismo tipo” en uno de los lugares registrados. Lxs dos 
detenidxs en Ambert han sido puestos en libertad bajo vigilancia judicial 
y con obligación de ir a firmar tras casi un mes encarcelados. Tanto en el 
caso de Limoges como el de Ambert, los maderos han usado todos los 
medios a su disposición para la investigación: seguimientos, escuchas 
telefónicas, GPS en vehículos y fotografías de quienes pasaban por la 
okupa. 

Tras el 1º de Mayo en París

Durante el primero de mayo de 2019 en París, poco antes del mediodía, 
cuatro compañeros (dos de nacionalidad italiana y dos de nacionalidad 
francesa) fueron detenidos en la calle Bichat por agentes de paisano. 
Fueron encontrados en posesión de “armas” (3 martillos y un palo) así 
como de “ material de protección”. Se les acusó de participar en un 
grupo que pretendía cometer actos violentos, de negarse entregar su 
ADN y, en el caso de tres de ellos, de negarse a que se les tomaran 
fotos y huellas dactilares. Mientras que los dos franceses fueron puestos 
en libertad inmediatamente bajo control judicial, los dos camaradas 
italianos estuvieron retenidos en la prisión de Fleury-Mérogis hasta el 
14 de mayo para ser puestos en libertad con la prohibición de salir de 
Francia y otras restricciones antes del juicio. 

Compañero detenido en Nancy-Maxeville

En la noche del viernes 27 de septiembre de 2019, algunas personas 
encapuchadas atacaron la prisión de Nancy-Maxeville en el este de 
Francia. Después de bloquear los dos caminos de acceso colocando 
neumáticos en ellos y prendiéndoles fuego, hicieron pintadas en la 
fachada de la prisión (“ACAB” y “Feu aux prisons”), lanzaron aceite 
quemado en la puerta de entrada de vehículos y martillaron las ventanas 
blindadas del acceso del personal. Unos minutos después desaparecieron 
antes de que llegara la policía. Según los medios de comunicación, podría 
ser una acción de solidaridad con un compañero detenido en esa prisión 
por la lucha que estaba llevando a cabo en Bure contra la construcción 
de CIGEO, un vertedero de material radiactivo. Justo el día después, 
en Nancy, se celebraron dos días de iniciativas sobre la lucha de Bure. 
En la prisión de Nancy-Maxeville, se encuentra Kevin, arrestado el 18 
de julio durante un intento de reocupar el Bois Lejuc, donde quieren 
realizar la obra del CIGEO. El camarada fue encarcelado por no respetar 
la prohibición de estar en esa zona. Esto ocurrió durante la oleada de 
detenciones, registros y medidas restrictivas en junio de 2018.
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Para escribir a Kevin:
Kevin Fluchs 
n° d’écrou: 16654 
Centre Pénitentiaire de Nancy-Maxeville 
300, rue Abbé Haltebourg 
54320 – Maxéville (France)

Represión contra antiespecistas en Lille
El 10 de septiembre de 2018, detuvieron a seis personas del entorno 
de la lucha antiespecista como sospechosas de una serie de daños en 
la provincia de Lille: carnicerías, pescaderías, queserías y restaurantes 
de McDonald’s, fueron atacadas con piedras, pintura o pintadas, por 
considerarlos responsables de obtener beneficios de la explotación de 
los animales. La investigación comenzó con el arresto de un activista 
sorprendido con las manos en la masa durante un ataque. A partir del 
análisis de su ADN, vieron que el mismo también se encontraba en las 
piedras halladas en el lugar de otras acciones, utilizadas para romper 
escaparates. En el juicio, decidieron permanecer en silencio.
Algunos meses atrás, otrxs cuatro antiespecistas habían sido condenadxs 
con hasta un año y medio de prisión por otros quince ataques a tiendas 
especistas. Sin embargo, en ese caso, los acusados expresaron su 
arrepentimiento por las acciones durante el juicio, en un intento de 
recibir una sentencia menor.

4 detenciones por incendio en un matadero
En la noche del 27 septiembre 2018, varios artefactos incendiarios 
alumbraron el matadero Gesler de Haut-Valromey (Ain), destruyendo 
gran parte de los locales y ocasionando graves daños económicos 
(ver reivindicación página 12-13). Después de mas de un año, el 19 
noviembre 2019, tres comañeras y tres compañeros fueron detenidos 
de madrugada y acusadxs de “incendio voluntario y asociación de 
delincuentes”. El 23 noviembre, liberaron a dos de ellxs, mientras lxs 
otras cuatro siguen en prisión preventiva.

Registros en Grenoble y en la ZAD de Roybon
La madrugada del 26 de noviembre de 2019 más de 250 policías se 
movilizaron para realizar varios registros en cuatro okupas y una 
vivienda en Grenoble y en la ZAD de Roybon, en Isère. El objetivo 
es investigar varias acciones de incendiarias y daños ocurridos en 
la zona de Grenoble entre 2017 y 2019, incluyendo el incendio de 
algunos cuarteles, un centro de cultura científica, locales vinculados 
a instituciones, empresas de energía. Alrededor de sesenta personas 
fueron identificadas y fichadas con fotos, huellas dactilares y muestras 
de ADN, algunas también fueron interrogadas, y se incautó material 
informático, manuscritos entre otras cosas. La policía aprovechó la 
operación para hacer una redada a algunas personas sin papeles, cinco 
de las cuales acabaron en centros de detención de migrantes.
No es la primera oleada de registros por estos hechos. Ya en enero de 
2019, hubo cuatro registros en las casas okupadas por compañerxs 
del ambiente anarquista y feminista en Grenoble, en el marco de una 
investigación sobre los incendios en las comisarías de Grenoble y 
Meylan entre septiembre y el 20 de octubre.

BÉLGICA
Absolución en el juicio de 12 anarquistas
El 28 de mayo de 2019 se emitió el veredicto del juicio donde se 
acusaba a 12 anarquistas de Bruselas de “asociación de malhechores” 
y de una serie de delitos específicos relacionados con diversas luchas 
anarquistas. La investigación contra estxs compañerxs se llevó a cabo 
entre 2008 y 2014 en relación con la biblioteca anarquista Acrata, 
varias publicaciones anarquistas y antiautoritarias, decenas de folletos 
y carteles, un centenar de acciones, ataques y sabotajes… en resumen, 
a la lucha contra el poder en sus diferentes expresiones. Los medios de 
investigación utilizados: registros, micrófonos, cámaras dentro y fuera 
de las casas, vigilancia, escucha telefónica, agentes infiltrados… La 
acusación inicial de terrorismo fue rebajada por la misma acusación a 
“asociación de malhechores”, dada la inutilidad del material recogido. 
En el juicio, el juez reconoció la inconsistencia de la teoría de la 
fiscalía y absolvió a todxs. Sólo una persona, que no estaba incluida 
en la presunta asociación de malhechores, fue considerada culpable de 
golpear y herir a un policía, pero no hubo sentencia por estos hechos. 
Obviamente, la fiscalía ha decidido recurrir.

ESPAÑA 
Absueltos los acusados en la Operación ICE 
En otoño del 2018 han sido finalmente absueltos los seis anarquistas 
straight-edge de Madrid acusados de apología del terrorismo. En el 
2015 fueron detenidos inicialmente con acusaciones de terrorismo en 
referencia a ataques incendiarios contra algunas entidades bancarias, 
acusación que luego fue reducida al solo delito de apología, por algunos 
post de twitter y facebook. Uno de ellos, Nahuel, pasó 16 meses en 
cárcel preventiva.

Lisa trasladada a Cataluña
El 13 de marzo del 2019 Lisa, anarquista que desde abril del 2016 está 
pagando una condena de siete años y medio de cárcel por dos atracos 
bancarios ocurridos en Aachen, Alemania, ha sido trasladada a la cárcel 
de Brians 1, en Cataluña. Su régimen penitenciario sigue siento el 
mismo al que estaba sometida en Soto del Real, segundo grado, sin 
control ni límite sobre la correspondencia, y sin aislamiento.
Sigamos animándola escribiéndole: 
Lisa Dorfer 
C.P Brians I 
Carretera de Martorell a Capellades, Km 23 
08.635, Sant Esteve Sesrovires (España)
Ultimas actualizaciones sobre Lisa:
Lisa ha podido pasar un tiempo en 3er grado pero le han sacado a causa 
de un recurso puesto por el fiscal de la Audiencia Nacional. El pasado 10 
de marzo del 2020 el juez ha decidido reducir su libertad de movimiento 
y le ha aplicado un 100.2 el cual le niega las salidas sino es que tiene un 
motivo laboral.  Su abogado ya ha puesto un recurso en contra. 
Su grupo de apoyo hace un llamado a la difusión del caso y a que se 
extiendan las muestras de solidaridad.

Amadeu Casellas de nuevo en la cárcel
De un comunicado enviado por el mismo Amadeu Casellas a una 
web anarquista, nos enteramos que desde junio del 2018 se vuelve a 
encontrar en la cárcel, en espera de juicio, acusado de un “atraco con 
violencia” a una joyería de Sabadell, Barcelona. Recordamos que 
Amadeu Casellas salió de la cárcel en 2010 después de haber pasado 
24 años dentro por atracos bancarios realizados durante los años ‘70 
en apoyo a las luchas de lxs trabajadorxs; en los años 80 también había 
participado en movilizaciones de presos dentro de las cárceles. 
Noticia de ultima hora sobre Amadeu Casellas:
¡Amadeu sale en libertad provisional el 14 de mayo del 2020 después 
de pasar 2 años en la cárcel! Durante su periodo en la cárcel ha llevado 
a cabo una huelga de hambre como forma de protesta.
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Nueva condena para Claudio Lavazza 
Claudio Lavazza, anarquista que en los años‘70 participó en la lucha 
armada contra el Estado y el capitalismo y nunca se disoció ni se 
arrepintió, fue arrestado después de 16 años de clandestinidad en 1996, 
después de un atraco bancario en el que dos policías perdieron la vida. 
Desde entonces se encuentra encerrado en las cárceles españolas, de 
las que el verano del 2018 fue extraditado (temporalmente) en Francia 
en la cárcel de Fleury-Mérogis, París, en una sección de alta seguridad, 
para enfrentarse a otro juicio sobre un atraco ocurrido en Francia en 
1986, cuando se encontraba en clandestinidad. Por este atraco fue 
condenado a 30 años. El nuevo juicio se ha realizado en París del 4 
al 8 de noviembre del 2019 y ha tenido la presencia de compañerxs 
solidarixs. Claudio ha aparecido en forma y ha leído delante del juez 
una declaración reivindicando las razones de su anarquismo. El tribunal 
ha dictado el veredicto de culpabilidad, pero su sentencia ha quedado 
reducida a 10 años de cárcel.

Seis anarquistas detenidos en Murcia 
En octubre del 2018 seis anarquistas han sido detenidos en Murcia 
por la policía nacional española, que los acusa de ser responsables de 
varios ataques explosivos e incendiarios contra infraestructuras, entre 
las que hay torres de alta tensión. Los seis anarquistas están acusados de 
posesión y comercio ilícito de explosivos y de daños a la propiedad. Esta 
operación se lleva a cabo después de una detención y registro ocurridos 
en junio del mismo año en la ciudad de  Molina de Segura (región 
de Murcia), cuando un joven anarquista fue detenido por fabricación 
y posesión de nuevos artefactos explosivos. En una zona industrial 
en desuso, se encontraron 25 kg de nitrato amoníaco, y artefactos 
ya confeccionados fueron hallados en una oficina de propiedad del 
anarquista. Treinta acciones similares han ocurrido en Murcia. Los 
seis anarquistas detenidos, de los que tres han sido llevados a la cárcel, 
están acusados de los últimos nueve ataques. No hay actualizaciones 
recientes sobre su caso.

Otras detenciones de anarquistas en Madrid 
El 29 de octubre del 2018 dos anarquistas han sido detenidos en sus 
casas en Madrid. Están acusados del delito de daños y provocación al 
incendio de un cajero en el barrio de Vallekas, durante la semana de 
acción por la detención de Lisa, que estuvo presa en el estado Alemán y 
actualmente ya se encuentra en el estado Español, condenada a 7 años, 
por un atraco bancario.
El 25 de abril una compañera anarquista ha sido detenida y luego 
liberada con la acusación de haber dañado la sede nacional de VOX 
(partido político de extrema derecha) en Madrid.
El 13 de mayo del 2019 otra operación anti-terrorismo ha golpeado en 
Tetuán (Madrid). El espacio anárquico La Emboscada (que hoy está 
bajo riesgo de desalojo) y otro espacio ocupado han sido registrados 
por los miembros de la Brigada de Información y por la esquadra 
antidisturbios y dos anarquistas han sido detenidas. Después de 32 horas 
en la comisaría, han sido liberadas, con libertad provisional, pero siguen 
estando acusadas de terrorismo y de numerosas acciones contra aparatos 
represivos, bancos, partidos políticos y agencias inmobiliarias. 

Rodrigo Lanza condenado a 5 años por la muerte de un fascista
En el juicio que ha habido en noviembre del 2019, el anarquista Rodrigo 
Lanza ha sido condenado a 5 años de cárcel, mientras que la parte 
acusatoria pedía 25 años de condena. Se encuentra en la cárcel desde 
diciembre del 2017, acusado de matar a un fascista con un puñetazo 
para defenderse de un intento de agresión. La condena relativamente 
moderada es debida a un replanteamiento del delito, ya que  el juzgado 
popular ha valorado que la muerte del fascista ha sido causada por 
el golpe en la cabeza después de la caída al suelo y que la intención 
de Rodrigo era solo hacer daño al fascista y no matarlo. Por lo tanto 
Rodrigo podría salir en libertad el 10 de junio del 2020, después de 
haber pagado media condena.
Rodrigo Lanza 
Apdo. de correos nº 33044 
Ronda Universitat, 23 08007 Barcelona (España)
Noticia de última hora sobre el caso de Rodrigo Laza. 
El tribunal Superior de Justicia de Aragón ha decidido hacer nula la 
sentencia contra Rodrigo Lanza y la magistrada presidenta del juicio ha 
prorrogado su prisión preventiva hasta diciembre del 2021. Ahora Rodri 
se enfrenta a un nuevo Juicio (que previsiblemente se haría después 
de verano), en el que de nuevo la acusación sigue siendo de asesinato. 
Este juicio ya se ve envuelto de una fuerte presión mediática y estará 
acompañado de la acusación popular del partido de ultraderecha VOX 

que se presentó en la causa para intentar obtener visibilidad y rédito 
político. 
Gabriel Pombo da Silva en clandestinidad
Con un comunicado titulado “Libre y peligrosx” y firmado por Gabriel 
Pombo da Silva y por su compañera Elisa, lxs dos dan a conocer que 
se encuentran en clandestinidad y ser un “clan nómada”, ya que por 
lo que parece el estado español aún pretende encarcelar a Gabriel por 
un supuesto “residuo de condena” (recordemos que el compañero 
ya ha pasado 32 años en la cárcel!). ¡Esperamos que tengan un feliz 
nomadismo anárquico lleno de aventuras!
Ultimas noticias de Gabriel
Gabriel Pombo da Silva ha sido detenido en Portugal el pasado 25 de 
enero del 2020, después de un año y medio de clandestinidad.  Ahora 
esta encerrado en la cárcel de Porto a la espera de ser extraditado al 
estado español. Se encuentra en buen estado de salud, con ánimos y 
siempre acompañado de su espíritu combativo.  
Para escribir a Gabriel:
Gabriel Pombo da Silva 
EPPJ Porto, Rua Assis Vaz, 109 , 4200 – 096 Porto, Portugal

Dos activistas ecologistas condenadxs en Arraijanal 
En febrero del 2018 en la playa de Arraijanal, una de las últimas zonas 
de playa naturales en la costa de Andalucía, fue ocupada para protegerla 
de la destrucción ecológica que habría sido causada por la construcción 
de una instalación deportiva en la zona. Algunos árboles milenarios han 
sido cortados y la zona ha sido precintada, pero esto no ha impedido 
la creación de un campamento permanente de protesta. Campamento 
desalojado varias veces pero siempre reocupado antes de seis meses, 
logrando detener (por el momento) las obras. El 24 de mayo del 2018 
dos activistas implicados en el campamento han sido detenidos por la 
policía y acusadxs de resistencia, lesiones y resistencia a la autoridad. 
En el juicio que se ha llevado a cabo el 5 de marzo del 2019 las dos 
personas imputadas han pactado una sentencia de 6 a 21 meses de cárcel 
para pagar con libertad vigilada y una sanción de unos 4.000 euros. 

SUIZA
Declaración infame de prisionero anarquista de Zurich
Un anarquista vinculado a la biblioteca anarquista Fermento de Zurich 
se encuentra en cárcel preventiva desde el 29 de enero del 2019, acusado 
de un ataque incendiario contra una antena de radio de la policía y 
contra algunos vehículos del ejército suizo. En septiembre del 2019, 
sin embargo, su ex grupo de apoyo ha dado a conocer haber finalizado 
con todo tipo de solidaridad hacia él, ya que el prisionero ha redactado 
para el juez una declaración que comprometía a otro anarquista, que se 
encuentra en clandestinidad por el enésimo sabotaje contra una antena 
de radio de la policía. En la misma declaración, además, el prisionero 
señala directamente a sus amigos y conocidos como sospechosos; 
además, confirma y completa diferentes hipótesis de las investigaciones 
y se declara inocente para ambos casos. Compartimos el rechazo de esta 
colaboración infame con la policía, y también interrumpimos cualquier 
tipo de apoyo hacia esta persona.

Juicio de Basilea 
El 25 de enero del 2019, 15 personas de 18 han sido declaradas 
culpables en el juicio relativo a una manifestación salvaje que causó 
daños a algunas vitrinas del centro de Basilea. Las sentencias van de 20 
meses condicionales a 2 años, hasta 27 meses incondicionales. Algunas 
personas deben pagar una ulterior sanción de 200.000 francos suizos 
por haber violado la prohibición de cubrirse el rostro, y otras sanciones 
individuales por delitos menores. Pero en general el juez ha aceptado las 
demandas de la acusación, ignorando el hecho de que fuese imposible 
reconocer las responsabilidades personales y condenándoles a todxs 
colectivamente. Además de las sanciones, las personas condenadas 
tendrán que pagar los otros gastos legales (alrededor de 176.000 francos 
suizos), y otros gastos en relación a los recusos que suben a más de 
141.000 francos suizos.

Juicio contra lxs tres antiespecistas
El activista antiespecista Matthias ha sido liberado con pulsera 
electrónica después de 328 días de cárcel, justo pocos días antes del 
inicio del juicio en su contra y contra Mirabelle y Raoul. Matthias y 
Mirabelle estaban acusados de varias acciones, entre ellas la ruptura de 
vitrinas de mataderos, fast food, peleterías y de un lugar vinculado con 
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la vivisección, pintadas, la ocupación ilegal de un matadero, y daños a 
otro matadero. Los daños suben a mas de 300.000 francos. Raoul solo 
estaba acusado de pintadas y de la ocupación del mismo matadero. El 
juicio contra ellxs empezó el 6 de noviembre del 2019 y terminó dos 
días después con una sentencia de 1 año de cárcel (ya pagado) para 
Matthias y 7 meses para Mirabelle (con una pena suspendida y un 
periodo de prueba de 3 años), además de varias multas penales porque 
se reconocieron culpables de 7 actos de daños. Ambos se encuentran 
en libertad. Raoul en cambio ha sido condenado a una multa 20 días, a 
un periodo de prueba de 3 años y a pagar varias multas. Los abogados 
pondrán un recurso porque consideran la sentencia injusta, sobretodo 
por las altas sumas de dinero que tiene que pagar.

REPÚBLICA CHECA 
Juicio por la operación “Fenix 2” 
En la República Checa se está llevando a cabo el proceso por el caso 
“Fenix 2”, una operación antiterrorista que ha golpeado al movimiento 
anarquista. La primera operación “Fenix” golpeó en 2015 a varios 
anarquistas con la acusación de ser responsables de una serie de sabotajes 
e incendios reivindicados en la web de las Células Revolucionarias. En 
2018, cayeron todas las acusaciones para todas las personas imputadas 
en ese caso.  Pero paralelamente ya había una segunda investigación, 
llamada Fenix 2, basada en el análisis de los materiales secuestrados en 
los registros que se habían realizado y en las declaraciones de algunxs 
anarquistas. Entre estos el anarquista  Lukáš Borl, que decidió entrar en 
clandestinidad a causa de las persecuciones que estaba sufriendo, fue 
capturado el 4 de octubre del 2016. Lukáš fue acusado de ser el fundador 
de la pagina web de las Células Revolucionarias y de haber participado 
a algunas acciones realizadas por este grupo. Además también está 
acusado de otras 4 acciones de daños, entre las que hay el incendio de 
dos coches de la policía, y de fabricación de documentos falsos. Después 
de siete meses de cárcel, Lukáš fue excarcelado, pero alguna semana 
más tarde otras cuatro personas fueron incluidas en la investigación. 
Entre estas,  Martin Ignačák y Petr Sova, ya acusados y absueltos por el 
caso Fenix 1. Los otros son el anarquista Lukáš Novák y el ecologista 
Tomáš Zelený. Están acusados de haber creado, apoyado y propagado 

un movimiento que lleva a la “eliminación de los derechos humanos y 
de la libertad de las personas” (la web de las Células Revolucionarias). 
Tres de ellos ni siquiera están acusados de formar parte de esta página 
web, solo de haber difundido online los comunicados del grupo, y de 
haber distribuido textos sobre el anarquismo insurreccionalista, de la 
FAI, de la CCF y traducciones de textos de Alfredo M. Bonano. El 
juicio ha iniciado en abril del 2019.
Para actualizaciones sobre el caso: https://antifenix.noblogs.org 

GRECIA
Atenas, operación antiterrorismo 
El 21 de octubre del 2019 ha habido un atraco a mano armada en 
una tienda de electrónica y de apuestas en Holargos, suceso que ha 
desatado una operación antiterrorismo. Durante el atraco un hombre 
se ha herido accidentalmente con su propia arma, y la policía, con el 
análisis de las trazas de sangre ha encontrado el ADN de esa persona, 
que ha sido identificada como un anarquista. Viernes 8 de noviembre 
del 2019 se ha desatado una operación anti-terrorista en Atenas durante 
la que se han registrado 13 viviendas y se han detenido a 15 personas. 
Dos hombres han sido detenidos acusados de terrorismo, posesión de 
explosivos, violación de la ley de  armas, y una mujer ha sido detenida 
y acusada por posesión de armas. Uno de ellos, Vangelis Stathopoulos, 
ya había estado en la cárcel durante varios años acusado de formar 
parte de Lucha Revolucionaria, y ha estado presente durante años en 
los juicios y en los momentos de lucha del movimiento anarquista. 
Otro anarquista, Dimitris Chatzivasileiadis, que era el objetivo real 
de los agentes represivos, no ha sido encontrado y sigue fugitivo. Los 
tres hombres están acusados de formar parte de un grupo llamado 
“Organización de Autodefensa Revolucionaria”, después de que 
encontraran diferentes armas (kalashnikov, granadas, detonadores y 
explosivos) y otro material en una de las casas. En el examen balístico 
han encontrado que uno de los kalashnikov fue utilizado en una acción 
de la organización. La organización en cuestión reivindicó en pasado 
algunas acciones armadas revolucionarias, entre ellas disparos contra la 
policía antidisturbios que protegía la sede del partido PASOK, disparos 
contra la embajada mejicana en Atenas, y una granada lanzada cerca de 
los guardias de la embajada francesa, en la que un policía resultó herido, 
pero hace más de dos años que la organización no está activa. Desde 
las celdas del cuartel general del antiterrorismo, el anarquista Vangelis 
Stathopoulos (que ahora se encuentra en la cárcel de Larissa) ha escrito 
un breve comunicado en el que rechaza las acusaciones en su contra y 
sostiene que su persecución se debe al hecho de que nunca ha dejado de 
luchar contra el Estado y el poder. Por otro lado el anarquista Dimitris 
Chatzivasileiadis, desde la clandestinidad ha escrito un comunicado en 
el que asume toda la responsabilidad por el atraco pero sobretodo por 
las armas y el material relativo a la organización encontrado en la casa 
de un anarquista (ajeno a los hechos), y declara que la Organización 
de Autodefensa Revolucionaria ya no existe desde el verano del 2017. 
Fuera del tribunal, después de la audiencia, anarquistas con la cara 
cubierta se han enfrentado con la policía, que ha respondido lanzado 
gas lacrimógeno.
Vaggelis Stathopoulos 
Dikastiki Fylaki Larissas 
T. K. 41110, Larissa, Greece

Detenido anarquista belga por “posesión de explosivos”
Durante la noche del 5 de diciembre del 2019, en el barrio de Holargos 
en Atenas, un anarquista belga ha sido detenido por la policía durante un 
control en el que le han encontrado diavolina, material anti-mosquitos 
y una botella con líquido inflamante. Ha sido retenido durante varias 
horas en la comisaría, mientras que su casa, la de una compañera y la 
de unos parientes eran registradas, sin éxito. El 7 de diciembre se ha 
confirmado la acusación de “posesión de explosivos” pero el anarquista 
ha quedado en libertad sin restricciones, la próxima audiencia del juicio 
será el 29 de mayo del 2020. 

Excarcelados los miembros de la Conspiración de las Células del Fuego
Todxs lxs miembrxs de la organización anarquista CCF han sido 
liberados durante el último año, ya que según la ley griega habían 
pagado al menos ⅓ de su condena. Todxs ellxs habían recibido condenas 
de 25 años de cárcel, como pena máxima resultado de la acumulación 
de diferentes condenas. Después de 8 años y 5 meses, el 8 de abril 
del 2019 salió Panagiotis Argyrou, el 21 de mayo Damiano Bolano fue 
excarcelado y el 24 de julio salieron los hermanos Christos y Gerasimos 
Tsakalos. También fueron excarcelados Haris Hatzimihelakis, Theofilos 
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Mavropoulos, Giorgos Nikolopoulos, Michalis Nikolopoulos, Olga 
Oikonomidou y Giorgos Polidoros, pero no sabemos en que fecha.
Durante el 2019 también fue liberada Aggeliki Spiropoulou, que fue 
condenada a 28 años por intentar ayudar a los miembros de la CCF ha 
fugarse de la cárcel.

Excarcelado Nikos Romanos 
En julio del 2019 también ha sido excarcelado el anarquista Nikos 
Romanos, después de seis años que pasó en la cárcel por el doble atraco 
a mano armada de Velventos/ Kozani.  

El anarquista Giannis Michailidis se ha fugado de la cárcel
En junio del 2019 el anarquista prisionero  Giannis Michailidis logró 
fugarse de la cárcel rural de Tyrintha (Tirinto), en Peloponneso. Había 
sido detenido el uno de febrero del 2013 después del doble atraco 
ocurrido en Velventos (región de Kozani, en Grecia): estaba pagando 
una condena de 16 años y  4 meses por este atraco, y otra condena de 
15 años por un enfrentamiento a mano armada con la policía ocurrido 
durante el 2011 en Pefki, en el que dos policías quedaron heridos, y en 
el que Giannis consiguió huir robando el coche de la policía. Después 
de la evasión,  el compañero aún no ha sido encontrado. ¡Buen viaje en 
libertad!
Noticia de última hora: 
Detienen en Atenas a lxs anarquistas en fuga Giannis Michailidis, 
Konstantina Athanasupoulou y otra mujer sin identificar. Lxs 
anarquistas fueron detenidxs en un coche supuestamente robado en el 
suburbio de Agia Paraskevi  el 29 de enero. La policía antiterrorista 
afirma que encontraron un rifle Kalashnikov, una submetralladora, 
una pistola, matrículas robadas y otros artículos dentro del vehículo. 
Lxs compañerxs han sido acusadxs hasta ahora de 4 delitos graves y 
6 delitos menores, incluyendo pertenencia a organización criminal y 
posesión ilegal de armas. 

Detenidos tres anarquistas durante un atraco

IEl 12 de junio del 2019 tres anarquistas han sido detenidos mientras 
realizaban una expropiación a un transportista que estaba recargando 
un cajero del hospital universitario AHEPA. Han sido capturados por 
la policía antiterrorista mientras entraban en el coche para huir. Dos de 
los detenidos son Giannis Dimitrakis y Kostas Sakkas, anarquistas ya 
conocidos por haber pasado largos períodos en la cárcel, el primero por 
atracos, el segundo porqué está acusado de la participación en la CCF y 
por otras acusaciones. La anarquista Dimitra Syrianou ha sido detenida 
poco después y acusada de haber colaborado con la expropiación. 
Giannis y Kostas, después de su captura, han sido llevados a los sótanos 
del cuartel general de la Policía, donde han sufrido las conocidas 
prácticas antiterroristas: ambos han sido retenidos durante 12 y 24 
horas atados y aislados, con capuchas en la cara, con la imposibilidad 
de comunicarse con nadie, mientras sus casas en Atenas y en Salonicco 
eran registradas. Luego han sido trasladados en dos cárceles diferentes, 
muy alejadas de los lugares donde tienen a familiares y afines, y 
aislados de los prisioneros comunes. Kostas Sakkas ha iniciado desde 
el 16 de diciembre una huelga de hambre pidiendo el fin del régimen 
de aislamiento que le ha sido impuesto en la cárcel, y que prevé la 
prohibición de acceder a cualquier actividad de estudios y de cualquier 

otro tipo. Huelga que ha terminado el 23 de diciembre después de la 
aprobación de su traslado de la cárcel de Nigritas a la de Korydallos, 
donde se encuentran los otros anarquistas.  

Kostas Sakkas 
Dikastiki Fylaki Koridallou – A Pteriga 
T. K. 18110, Korydallos, Athens (Greece)

Giannis Dimitrakis 
Sofronistiko Katastima Domokou 
T.K. 35010, Domokos, Fthiotida (Greece)

Ha empezado el juicio contra el anarquista Konstantinos Giagztoglou

El 20 de septiembre del 2019, en el aula especial de la cárcel de 
Korydallos, ha iniciado el juicio contra el anarquista Konstantinos 
Giagtzoglou. Dino fue detenido durante el octubre del 2017 en una 
emboscada de la policía antiterrorista que se realizó mientras trasladaba 
armas y documentos de un apartamento alquilado con un documento 
de identidad falso en el centro de Atenas. Ha sido acusado de una 
“organización terrorista” además de la fabricación y del envío de una 
decena de paquetes explosivos a funcionarios de la élite económica 
y política europea, entre otros el que hirió a Papadimos, el ex primer 
ministro de Grecia. Dino ha declarado desde el principio que las armas 
y de los documentos formaban parte de la solidaridad revolucionaria, 
pero niega el resto de las acusaciones. 

Kostantinos Yagtzoglou 
Dikastiki Fylaki Korydallou, A. Pteryga 
T. K. 18110, Korydallos, Athens (Greece)

Juicios de Lucha Revolucionaria

Ha terminado la apelación a la sentencia del segundo juicio contra 
Lucha Revolucionaria (organización revolucionaria anarco-comunista), 
que empezó en octubre del 2017 y concluyó el 10 de mayo del 2019, 
referente a dos de las acciones más importantes realizadas por el grupo, 
los ataques explosivos contra el Banco Central Europeo (BCE) y el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), y también dos expropiaciones 
bancarias, otro robo no reivindicado por el grupo, y el tiroteo entre la 
policía y Nikos Maziotis, miembro del grupo. Las condenas han sido de 
cadena perpetua + 129 años para Maziotis y cadena perpetua + 25 años 
para Pola Roupa.

Paralelamente también han iniciado otros juicios contra la organización, 
como el cuarto que trata sobre los 9 casos de expropiaciones bancarias 
(ocurridas entre el 2008 y el 2015) llevadas a cabo por Lucha 
Revolucionaria para financiar la organización. 

En el quinto juicio se juzga a Pola Roupa por el intento de  liberar 
a Maziotis y a otros presos de la cárcel de Korydallos secuestrando 
un helicóptero. Pero también se la juzga por algunas expropiaciones 
bancarias y la posesión de armas y material explosivo. Los miembros de 
Lucha Revolucionaria Pola Roupa y Nikos Maziotis han sido condenados 
por todas las acusaciones que se les hacían, Pola a 120 años y Maziotis 
a 37 años, este último acusado de “instigación” respeto al intento de 
evasión.  Konstantina Athanasopoulou y George Charalambidis han sido 
condenadas por participación en la organización Lucha Revolucionaria, 
por la expropiación del banco nacional Malesina y por otras acusaciones 
(“hurto”, “falsificación de documentos” y “posesión de armas”) ambas 
a 60 y a 58 años de reclusión. Los otros imputados han sido absueltos de 
todas las acusaciones, tal y como lo ha propuesto el ministerio público. 

Un sexto proceso judicial ha empezado y las acusaciones en este caso 
hacen referencia a un coche-bomba abandonado y descubierto por la 
policía en el verano del 2017, siete meses después de la detención de Pola 
Roupa, acción que ocurrió el 5 de enero del mismo año. Recordamos 
que junto a Pola también fue detenida Kostantina Athanasopoulou, 
que después de su detención declaró ser anarquista y miembro de la 
organización; sucesivamente ha sido excarcelada y actualmente se 
encuentra en clandestinidad. Nikos Maziotis, por otro lado, está en la 
cárcel desde el 16 de julio del 2014.  

Dimitris Armakolas muere después del incidente por la pancarta 

Un anarquista llamado Dimitris Armakolas ha muerto después pasar 11 
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días hospitalizado, a causa de un incidente ocurrido el 10 de noviembre 
del 2018 mientras colgaba una pancarta de solidaridad para el anarquista 
encarcelado Mario Seisidis. Para colgar la pancarta Dimitris se colgó de 
un palo de la electricidad en el que recibió un fuerte  elettroshock a causa 
de algunos cables que se encontraban al descubierto y cayó al suelo con 
graves fracturas. Después de algunos días en condiciones críticas, su 
cerebro dejó de funcionar. Así lo recuerdan sus compañerxs: “Hemos 
conocido a Dimitris en nuestras asambleas. Ha apoyado activamente 
nuestra lucha y ha participado con corazón y alma en los eventos y 
en nuestras acciones de solidaridad para las mujeres inmigrantes 
detenidas, tanto en el Centro de detención para extranjeros de Petrou 
Ralli como fuera de este… Cada vez que un compañero enfrentaba un 
problema serio, Dimitris se encontraba ahí para apoyarlo… Hasta el 
último momento de su corta vida, solo 22 años, Dimitris ha luchado por 
un mundo libre antiautoritario, un mondo que respetase las elecciones 
de cada persona, más allá de las normas de las estructuras sociales y del 
conformismo. Era activo no solo en el movimiento de las ocupaciones, 
sino que también adoraba expropiar y construir comunidades autónomas. 
(...)  Dimitris se ponía muy nervioso con las personas que trataban a los 
animales no humanos como objetos, como productos de explotación. La 
liberación de los animales no humanos de la condición de esclavitud era 
parte de sus deseos políticos. Dimitris promovía también la abolición 
del binarismo de genero y elegía desafiar la hetero-normatividad sin 
excusas, experimentando con el cross-dressing y otras características 
no cis- y masculinas. Quería destruir el patriarcado, y nunca someterse 
a los roles y a las expectativas sociales sobre el genero. En nuestra 
comunidad tomaba iniciativa para profundizar sobre las cuestiones 
de género y sexualidad a través de iniciativas y discusiones. Defendía 
con afán las características combativas de nuestro movimiento. Era un 
combatiente apasionado y sincero en nuestra lucha contra cualquier 
forma de autoridad. Para Dimitris afrontar y superar los propios miedos, 

sin preocuparse de las consecuencias, era un objetivo cotidiano. Si la 
falta de miedo puede haber sido la causa de su desaparición, era en 
todo caso una característica fundamental de la belleza que poseía y del 
acercamiento a la resistencia que inspiraba”.

Detenciones en la isla de Corfù

El 27 de febrero del 2019 la policía ha detenido a tres personas en 
Lefkimmi, en la isla de Corfù, entre las que se encuentra al anarquista 
Vaggelis M., acusado del incendio del vertedero de Lefkimmi  que 
ocurrió poco antes de las detenciones. Los detenidos han sido sometidos 
a torturas físicas y psicológicas como la privación de sueño, comida y 
agua, falta de curas médicas, violencia física, aislamiento y prohibición 
de hablar con un abogado. Vaggelis M. ha salido en libertad condicional 
en espera de juicio. 

Detenido y excarcelado por robo el anarquista Christoforos Kortesis 

El 12 de julio del 2019 ha sido detenido por robo en una tienda Leroy 
Merlin el anarquista Christoforos Kortesis. Como el compañero y un 
anarquista conocido, ya habían pasado 4 años y medio en la cárcel por 
participación en la organización “Lucha Revolucionaria”, el Estado ha 

aprovechado la ocasión para ejecutar una de las típicas escenas: detención 
violenta encapuchando a los compañeros delante de los periodistas, la 
apertura de una investigación hacia otrxs siete compañerxs, acusaciones 
de “robo” según la ley antiterrorista y muchos meses de detención. 
Finalmente, en diciembre del 2019, Christoforos ha sido excarcelado de 
la cárcel de Korydallos y ahora se encuentra con algunas restricciones.  

El anarquista refugiado Abtin Parsa  
denuncia la persecución por parte de la unidad antiterrorista

Con algunos comunicados, el anarquista Abtin Parsa ha denunciado 
una persecusión en su contra por parte de las fuerzas antiterroristas.  
Abtin es un refugiado político anarquista que ha sido encarcelado y 
torturado durante 1 año y medio en la cárcel secreta del IRGC en Irán. 
Fue detenido con 16 años de edad, en 2014, en la ciudad de Zarghan, 
Irán, acusado insultar a la región y de desarrollar actividades contra el 
régimen iraní. En 2016 huyó de Irán a Grecia. Permaneció en el campo 
de concentración de Samos durante 8 meses y durante este período 
obtuvo el asilo político por parte del Estado griego. En 2017 llegó a 
Atenas y desde entonces está activo en el movimiento anarquista local. 
Entre finales de octubre y principios de noviembre del 2019 empezó 
a notar que le vigilaban los secretas desde fuera de su casa. El 11 de 
noviembre su compañero de piso y un amigo fueron secuestrados por 
la policía antiterrorista que, con las llaves que les encontraron, entraron 
y realizaron un registro en la vivienda de Abtin, secuestrando todos los 
documentos que comprueban su estatus de refugiado en Grecia, dinero, 
documentos políticos, el ordenador, el teléfono y el cepillo de dientes 
(probablemente para el ADN). Abtin comunica que si fuera secuestrado 
por la unidad antiterrorsta, iniciaría inmediatamente una huelga de 
hambre.

Persecución contra anarquistas y antifascistas  
por ataque a Alba Dorada 

El 1 de noviembre del 2019 un ataque incendiario ha golpeado la sede 
principal de las oficinas del partido neonazi Alba Dorata en Atenas, con 
la destrucción completa del segundo piso del edificio, donde se encuentra 
la oficina del secretario general del partido. Mientras lxs autorxs huían, la 
policía anti-terrorista ha iniciado la persecución de un vehículo: esto ha 
llevado a un enfrentamiento en el que los policías han resultado heridos, 
mientras que el coche de lxs autorxs de la acción ha podido escapar. Este 
incidente ha sido utilizado como excusa para realizar una campaña de 
persecuciones contra el movimiento anarquista, que ha terminado con 
la detención de dos personas. La estrategia de los agentes represivos 
del Estado ha sido de inventarse la existencia de un grupo “terrorista”, 
llamado“Taxiarchia” (Brigade), que habría hecho su primera aparición 
en 2017 con el ataque contra cuarteles generales de Alba Dorada, bajo 
el nombre de “Pavlos Fyssas Brigade”. Según la policía, el mismo grupo 
habría realizado seis ataques contra estructuras y miembros de Alba 
Dorata y una última acción en noviembre del 2019. Entre las decenas 
de ataques y reivindicaciones contra este grupo de extrema derecha, han 
elegido algunos que han servido para crear el caso del “grupo terrorista” 
para presentar al juez, y así poder dar a los compañeros decenas de años 
de cárcel. Otros tres de los ataques que han elegido han sido firmados por 
“Sahzat Lukman Brigade”, “Petrit Zifle Brigade”, “Abd Elsalam Brigade” 
y un cuarto por la “Durruti Brigade”. Los dos compañeros detenidos están 
acusados de dos de estos ataques a  Alba Dorata, basándose en el hecho 
de que en la fecha de las acciones resultan haber  alquilado coches a su 
nombre. Han salido de la cárcel con la obligación de firma semanal y con 
la condición de pagar, antes del 17 de enero, 15.000 euros de fianza cada 
uno, o tendrán que volver a la cárcel.

Para contactar con la asamblea de solidaridad: antifa-initiative@riseup.net 

Para apoyo económico: https://www.firefund.net/persecutedantifa  

Ofensiva del estado contra Exarchia 

A finales de agosto del 2019 ha empezado el primer gran ataque represivo 
contra el barrio de Exarchia en Atenas orquestado por el partido de 
derechas en el gobierno de Nea Demokratia, con el intento de poner 
fin al contexto de las ocupaciones, las luchas anarquistas y sociales del 
barrio y de “gentrificar” la zona para el turismo. Con este propósito, 
pretenden desalojar todas las ocupaciones y al mismo tiempo proceder 
a la limpieza y a la instalación de nuevas infraestructuras tecnológicas y 
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de control. La represión ha empezado con las ocupaciones que alojan a 
personas migrantes que no quieren estar en los centros para refugiados 
del gobierno. La madrugada de 26 de agosto la policía ha detenido a 143 
personas en cuatro ocupaciones diferentes de anarquistas y refugiados, 
que han sido desalojadas. Luego, en septiembre, ha habido otros tres 
desalojos, y otro en octubre. Las personas migrantes presentes en las 
okupaciones han sido cargadas en el bus y trasladadas a los centros 
para migrantes o en la cárcel. Aun quedan algunas casas ocupadas para 
migrantes en Exharchia, pero están en alto riesgo de desalojo.

Mientras tanto, el gobierno ha abolido la ley que impedía a los 
maderos entrar en los campus universitarios, ley que se remontaba 
al 1973, cuando las sublevaciones que hubo en el Politécnico fueron 
reprimidas con una masacre por las fuerzas de Estado. Han vuelto a 
introducir las escuadras de policías en moto, los temibles“delta”, que 
fueron eliminados en el 2015. Se han creado nuevas leyes para la 
criminalización y la resistencia, por ejemplo incrementando a 10 años 
de cárcel las condenas por posesión de molotov, e inventando nuevos 
delitos como “incitación a la revuelta o a actos ilegales”.

En noviembre la ofensiva del Estado se ha hecho más intensa, y casi cada 
día ha habido el desalojo violento de alguna okupación, pero también 
ha habido la respuesta de la resistencia, con decenas de manifestaciones 
salvajes, ataques a las fuerzas represivas, asambleas, presidios, 
enfrentamientos con la policía. Cuando el Estado ataca, la cultura de 
rebelión y solidaridad típica de Exarchia no hace más que aumentar. 
Imposible hacer un cálculo de la gran respuesta del movimiento, hecha 
tanto con manifestaciones masivas como con ataques armados contra la 
policía, pero también con muchos pequeños gestos de solidaridad. 

En noviembre el gobierno también ha anunciado un ultimátum para 
las decenas de okupaciones anarquistas y de refugiados en toda Grecia 
intimidando con que abandonasen los espacios en 15 días, o tendrían que 
enfrentarse a desalojos violentos por parte de la policía antidisturbios 
y de las escuadras especiales. Una verdadera declaración de guerra 
del gobierno griego hacia el movimiento anarquista y antiautoritario.  
El plazo previsto del 5 de diciembre (por el aniversario de la muerte 
del anarquista Alexis Grigoropoulos) prometía crear una atmósfera 
verdaderamente explosiva. El 5 de diciembre, día del ultimátum, 
mientras millares de personas se manifestaban para recordar a Alexis, 
15 nuevos edificios han sido ocupados simbólicamente, como respuesta 
a la pretensión del gobierno de evacuar las ocupaciones.

El 17 de diciembre ha sido desalojada la okupa anarquista Villa 
Kouvelos, que estaba okupada desde el 2010, y el día después otras 
tres viviendas okupadas, parte de la Comunidad de Okupaciones 
de Koukaki okuoada desde hace tres años. El desalojo ha sido muy 
violento, con detenciones, lacrimógeno, pelotas de goma y granadas 
ensordecedoras lanzadas dentro de las casas, y detenciones y violencia 
hasta con los vecinos solidarios. La misma noche, en respuesta, se 
han atacado tiendas y bancos situados cerca de la plaza principal de 
Atenas, Syntagma, y se ha quemado el árbol de Navidad de la plaza de 
Exarchia. El 22 de diciembre, Villa Kouvelou ha vuelto ha ser okupada 
por muchas personas, y luego ha habido una manifestación de unas 400 
personas que ha sido atacada con gas lacrimógeno. Pero el intento de la 
policía de volver a desalojar la okupación a fracasado. 

La batalla acaba de empezar... 

RUSIA 
Actualizaciones sobre el caso “Network” 

En el numero anterior de esta publicación ya hemos hablado de la 
dura operación represiva que ha golpeado al movimiento anarquista 
ruso a partir del 2017 con el objetivo de desmantelar una supuesta 
organización anarquista llamada “Network”. La operación se ha 
saldado con varias oleadas de detenciones, primero en Penza, luego 
en San Pietroburgo y en Mosca. Casi todas las personas anarquistas 
detenidas han sido sometidas a días de torturas con electroshock y otros 
métodos, algunas no han abierto la boca, otras han cedido a las torturas 
y han firmado las declaraciones que les han dado los maderos. El juicio 
por el caso “network” ha empezado en el tribunal de San Petesburgo en 
abril del 2019 y aún está en curso. Entre las personas imputadas ya ha 
sido condenado Igor Shishkin, que ha pactado con los investigadores 
tres años y medio de cárcel. Cuatro de los acusados han declarado 

públicamente en el juicio haber sido torturados con descargas eléctricas 
y han renegado de las confesiones que habían firmado mientras eran 
torturados. La acusación ha hecho sus peticiones de condena: 18 
años de colonia penal de máxima seguridad para Dmitry Pchelintsev, 
16 años para Ilya Shakursky,  14 años para Andrei Chernov, 13 años 
para Maxim Ivankin, 10 años para Mikhail Kulkov, 9 años para Vasily 
Kuksov, 6 años para Arman Sagynbayev. Aun no se conoce la fecha de 
la sentencia.

Lamentablemente también en este caso tenemos que registrar como un 
querido “anarquista” ha resultado ser en realidad un pedazo de mierda. 
El grupo de apoyo Rupression y la Cruz Negra Anarquista de Mosca 
dan a conocer, a través de un comunicado, que han decidido dejar de 
apoyar a uno de los prisioneros de caso “network”, Arman Sagynbaev, 
y piden que se le saque de las listas de los prisioneros políticos. 
Varias mujeres han decidido hablar y contar las innumerables 
historias de abusos que han sufrido en manos de Arman, relaciones 
abusivas que implicaban violencia física y psicológica, violaciones y 
manipulaciones; Arman también habría infectado voluntariamente con 
el virus del VIH a varias de ellas. Para leer las historias de las mujeres 
que han sobrevivido a los abusos de Arman: http://arman.people.
ru.net/en/ 

Para actualizaciones sobre la represión en Rusia:  https://rupression.
com/en/ y https://avtonom.org/en?page=1 

Cuenta paypal para donaciones a Anarchist Black Cross Mosca:  abc-
msk@riseup.net 

Otras detenciones y torturas 

El 1° de febrero del 2019 los agentes del FSB, el aparato ruso por la 
seguridad estatal, descendiente del  KGB, han detenido a una decena 
de personas en todo el país, con acusaciones de “conspiración”, en la 
última oleada se su campaña represiva contra el movimiento anarquista. 
Todos han sido liberados después de una larga jornada de interrogatorios 
y torturas físicas, excepto una persona, Azat Miftakhov. El compañero 
ha sido acusado de “fabricación de explosivos” (por una acción contra 
una sede del partido Rusia Unida en la que han roto una vitrina y 
han tirado una bomba de humo en su interior) y de ser miembro de 
“una organización anarquista, Narodnaja Samooborona” (Autodifesa 
Popolare), que promueve el anarquismo en las redes sociales. Durante 
todo el año pasado, esta organización ha sido el objetivo principal de 
la policía y de la represión en Rusia: varias personas han sido acusadas 
de ser miembros de la organización y han sido detenidas, torturadas y 
amenazadas. Algunas de ellas han tenido que abandonar el país bajo 
la amenaza de sufrir largas condenas de cárcel y tortura. Uno de los 
anarquistas detenidos, Danil Galkim, ha informado sobre las torturas. 
Después de la detención ha sido golpeado y torturado con descargas 
eléctricas en un coche policial. Bajo tortura, Galkin ha sido obligado 
a decir que Azat Miftakhov es un anarquista anarco-comunista y que a 
participado en acciones anarquistas. Galkin también ha sido forzado a 
dar una entrevista que comprometía a los anarquistas en la TV federal 
“Primo Canale” (Pervi Kanal), y a prometer que “habría colaborado 
con la policía proporcionando información sobre acciones anarquistas”.  
Azat Miftakhov, contrariamente a las otras personas, no ha sido 
excarcelado inmediatamente, y ha “desaparecido” durante algunos 
días dentro del sistema legal, mientras el FSB continuaba torturándolo 
impidiéndole hablar su abogado. Luego ha sido liberado y durante los 
siguientes días ha vuelto ha ser secuestrado otra vez por la policía, para 
ser finalmente excarcelado.

Represión después de la acción de Mikhail Zhlobitsky 

El 31 de octubre del 2018 el anarquista de 17 años Mikhail Zhlobitsky 
ha activado una bomba dentro de una oficina del FSB (servicios secretos 
rusos), en la región de  Arkhangelsk, muriendo en la acción. Tres agentes 
del FSB han quedado heridos. Antes de la explosión escribió un mensaje 
en las redes sociales citando los motivos de su acción: propaganda por 
el hecho y venganza por las torturas y por la represión de FSB contra 
lxs anarquistas. Este es su último mensaje: “Compañeros, ahora en 
el edificio del FSB en Arkhangelsk habrá un ataque, del que asumo 
la responsabilidad. Los motivos de este están claros. En respuesta al 
FSB que reprime, construye infraestructuras y tortura las personas, he 
decidido golpearlo. Muy probablemente, moriré a causa de la explosión, 
porqué encenderé la bomba manualmente. Por lo tanto, os pido difundir 
informaciones sobre el ataque: quién lo ha realizado y las razones. Bien, 
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eso es todo. Os deseo que vayais firmemente y sin compromisos hacia 
nuestro objetivo.  Luminoso es el futuro del comunismo anarquista!”.  

Pocos días después del ataque, se ha desatado una operación represiva 
contra el movimiento anarquista: centenares de anarquistas, socialistas 
y antifascistas han sido convocadxs para ser interrogadxs por la policía. 
Algunxs anarquistas han sido acusadxs de “justificación del terrorismo” 
por haber publicado en un canal telegram el mensaje  de Mikhail 
Zhlobitskij antes de morir. Han sido puntos de mira particularmente los 
usuarios del grupo anarquista del network “Narodnaja Samooborona”. Un 
anarquista, Svjatoslav Rečkalov, sospechoso de ser el administrador de 
la web, ha sido capturado por la policía y torturado con elettroshock. 

El anarquista Kirill Kuzminkin, de 14 años de edad, ha sido detenido el 
2 de noviembre del 2018 acusado de fabricación de artefacto explosivo, 
está considerado por la policía la persona que habría fabricado el 
artefacto que utilizó Mikhail. Según los investigadores, los dos habrían 
estado en contacto antes de la muerte de Mikhail. Durante los registros, 
han secuestrado sustancias (ninguna ilegal) consideradas propicias para 
la creación de explosivos, pero los padres de Kirill afirman que el chico 

es apasionado de la química. A pesar de la edad del muchacho, Kirill 
ha pasado casi un año en cárcel preventiva para ser luego finalmente 
trasladado a su domicilio el 30 de octubre del 2019 y cumplir el arresto 
domiciliario. Para apoyar económicamente a su familia para pagar 
el abogado: Alfa-Bank card nr. 5559 4936 9993 0823 (Kuzminkina 
Nadezhda Vladimirovna).

Anarquista condenado a 6 años

El 19 de abril el anarquista Evgenij Karakašev de Eupatoria (Crimea) 
ha sido condenado por el tribunal del distrito militar de Ciscaucasia, en 
Rostov sul Don, a 6 años de colonia penal por instigación al terrorismo a 
través de la web rusa “Vkontakte”. También le han prohibido gestionar 
páginas web durante 2 años. La fiscalía había pedido 9 años de cárcel. 
Evgenij Karakašev, que ya se encontraba en cárcel preventiva desde 
el 1 de febrero del 2018, ha reaccionado tranquilamente al veredicto. 
Se cree que esta acusación es en realidad una excusa para castigar el 
activismo de Evgenij en el ámbito antifascista, anarquista y ecologista.

5 años más de cárcel para Ilya Romanov 

El anarquista Ilya Romanov, que desde el 2013 está pagando una condena 
de 10 años por terrorismo, por el intento de ataque explosivo contra una 
oficina de reclutamiento militar, ha recibido el 26 de octubre del 2018 
una ulterior condena de 5 años y medio por “incitación al terrorismo”, 
condena que se ha sumado a la precedente. La condena le ha sido 
atribuida a raíz de que  en 2017 le secuestraran una máquina fotográfica 
en la que los servicios secretos rusos afirman haber encontrado un video 
con jihadistas y una grabación de rituales. Ilya  niega las acusaciones 
y habla de montaje en su contra: la administración carcelaria habría 
creado un perfil en Facebook con su nombre, publicando un video con 
la invitación de unirse al ISIS. Esto ha bastado para que Ilija Romanov 
reciba una nueva condena. 

Noticia de última hora: Ilya Romanov sale de prisión 

Ilya Romanov ha podido salir de la cárcel a causa de su estado de 
salud.  En otoño del 2019 sufrió un derrame cerebral que lo paralizó 
parcialmente. Nos alegramos de que pueda estar junto a sus seres 
queridos.

BIELORUSIA
La policía ataca, con armas, un encuentro anarquista

Varias personas han sido acusadas de “uso ilegal de recursos forestales” 
y “distribución de materiales extremistas” después de que la policía 
política, con el apoyo de las fuerzas especiales, atacara un encuentro 
informal anarquista. Momento en el que había cerca de 20 participantes 
en el campamento. El sábado 30 de junio del 2018 la policía ha 
atacado el campo disparando al aire. Después de pocos minutos todxs 
lxs activistas han sido obligadxs a tumbarse al suelo por un grupo de 
maderos armados con metralletas y fusiles. Estaban acompañados por 
policías vestidos de paisano, pero con pasamontañas. Las tiendas de 
campaña han sido registradas en busca de material ilegal. Todxs lxs 
activistas han sido obligadxs ha ponerse de rodillas y han sido grabadxs 
por los maderos, algunxs han sido golpeadxs por hacer preguntas o 
por negarse a seguir las órdenes. Lxs policías han intentado obligar al 
menos a una persona a dar un falso testimonio y cuando la persona se ha 
negado, ha sido golpeada. Durante 7 horas lxs anarquistas no han podido 
ni beber, ni comer, y han permanecido bajo la lluvia a la espera de que 
terminase el registro. Finalmente la policía ha abandonado el bosque 
sin realizar ninguna detención, llevándose octavillas y otro material y 
dando a todxs una orden de comparecencia para un interrogatorio sobre 
el material secuestrado.    

Persecución y condena para  
el anarquista Dzmitry Paliyenka 

Un anarquista bielorruso llamado Dzmitry Paliyenka ha sufrido la 
persecución de la represión policial por un par de episodios menores, 
evidentemente utilizados como escusa para castigarle por su activismo 
anarquista. Entre el 2016 y el 2018, Dzmitry ya pasó dos años en la 
cárcel por la supuesta agresión a un guardia urbano durante una critical 
mass. El 21 de enero del 2019 él y otrxs anarquistas han sufrido 
registros y han sido detenidxs acusadxs de haber pintado un graffiti 
anti-policía en una calle de Minsk. Después de dos días de detención e 
interrogatorio en la comisaría, han sido liberadxs. Pero el 20 de marzo 
Dzmitry ha vuelto a ser detenido acusado de haber usado el espray 
pimienta durante un conflicto con una persona borracha que lo había 
agredido. Después de meses de cárcel preventiva, el 25 de octubre del 
2019 ha sido condenado a 3 años de arresto domiciliario, que luego han 
quedado reducidos en 10 meses visto el tiempo que ya habría pasado 
en la cárcel.

Dos anarquistas detenidxs por ataque con molotov a la cárcel 

Durante la noche del 19 de octubre de 2019 dos anarquistas, Nikita 
Yemelyanov y Ivan Komar, han sido detenidos en la calle poco después 
de un ataque con molotov contra la cárcel de Minsk. En la mochila 
de Nikita la policía ha encontrado restos de gasolina y una cámara de 
fotos. Lamentablemente durante el primer interrogatorio Ivan Komar ha  
decidido convertirse en un infame y cooperar con la policía, revelando 
todos los detalles sobre el atraco (que estaba realizado en solidaridad 
con Dzmitry Paliyenka encarcelado en la misma cárcel) y cargando la 
responsabilidad a Nikita, que sigue negando su participación. Ambos 
permanecen en la cárcel a la espera de juicio, previsto para enero del 
2020, arriesgan a una condena de entre 3 y 10 años de cárcel. El grupo 
de apoyo Cruz Negra Anarquista Bielorusia ha decidido apoyar solo a 
Nikita. Hace un llamado a acciones de solidaridad y donaciones para 
apoyar la lucha anarquista en Bielorussia: belarus_abc@riseup.net 

Para escribir a Nikita:

Yemelyanov Nikita Vladimirovich 
ul. Volodarskogo, 2, SIZO-1, 220030 Minsk, Belarus

Para actualizaciones: https://pramen.io/en/news/  
https://abc-belarus.org/?paged=3&lang=en 
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UCRAINA
Oleada de detenciones y registros contra anarquistas

En diciembre del 2018 se ha llevado a cabo una acción represiva con 
detenciones y registros de anarquistas en Kiev, Lviv y Dnipro. Cuatro 
personas relacionadas con ambientes anarquistas y ecologistas han 
sufrido registros y han sido interrogadas en Kiev y en Lviv, mientras 
que en Dnipro la policía ha irrumpido en el campamento ecologista 
“Huha” deteniendo a tres eco-activistas y buscando información sobre 
el ambiente anarquista. Los registros se han realizado a raíz de la 
investigación que la policía está haciendo sobre el ataque que sufrió un 
ex combatiente voluntario del Right Sector (partido político ucraniano 
de extrema derecha) algún mes antes. El fascista, que tubo que pasar un 
largo período de tiempo en el hospital, fue atacado por algunas personas 
encapuchadas que lo acuchillaron por la espalda. Justo después de esta 
acción la policía ya detuvo a dos personas. Kseniya Lapynska fue 
condenada a 3 años de cárcel con suspensión de la condena, y Vyacheslav 
Lukichev, anarquista ruso que logró abandonar Ucrania antes de ser 
detenido. Después fue detenido, en noviembre del 2018, en Kaliningrad 
acusado de “justificar el terrorismo online”, ya que había definido como 
“héroe” a Mikhail Zhlobitsky, el anarquista que murió con la explosión 
de la bomba contra las oficinas del FSB de Arkhangelsk.

IRLANDA DEL NORTE 
Llamada de apoyo para el caso “Craigavon2” 

Ya se ha publicado en algunas webs una llamada al apoyo y a la 
solidaridad con un preso anarquista de Irlanda del Norte, John Paul 
Wootton, que se encuentra en la cárcel desde hace 10 años junto a 
otra persona por una venganza del Estado, en el caso conocido como 
“Caigavon2”. En el 2009 un madero y dos soldados ingleses fueron 
asesinados; varios republicanos fueron detenidos y acusados por esto, 
sin más pruebas en su contra que sus ideas políticas. Dos personas, John 
Paul Wootton y Brendan McConville fueron acusados y condenados 
por el asesinato del policía, mientras otras dos personas fueron acusadas 
por el asesinato de los soldados, pero luego fueron absueltas por falta de 
pruebas. También en el caso de  John y Brendan, se trata evidentemente 
de una venganza del Estado respeto al que ha sido el primer homicidio 
de miembros de las fuerzas armadas inglesas después del acuerdo “del 
viernes santo” del 1998. John Paul Wootton, que hoy se reconoce como 
anarquista y que ha elegido hacerse vegan en la cárcel, solo tenía 17 años 
cuando entró en la cárcel, y tendría que pasar al menos otros 18 años 
antes de poder salir en libertad condicional. La única otra posibilidad es 
que haya una apelación a la sentencia, pero para obtener esto hace falta 
mucha solidaridad. Para más informaciones sobre el caso: https://jftc2.
com/ 

John Paul Wootton 
HM Prison Maghaberry 
17 Old Road, 
Lisburn BT28 2PT, UK

SIRIA
Otros mártires anarquistas en Siria 

Lamentablemente tenemos que dar la noticia de otros dos compañeros 
muertos en los últimos meses combatiendo en Siria. Entre estos el 
anarcomomunista Lorenzo Orsetti (Tekoser Piling), que en 2017, 
hiendo a Italia, pasó por el centro de resistencia del Rojava. Formó 
parte de las unidades internacionalistas dentro de las YPG, y estuvo 
a primera linea durante la resistencia contra los ataques de ocupación 
de Afrin llevados a cabo por el estado turco. Luchó con determinación 
durante la operación “Tempesta di Cizre” llevada a cabo en Derezor 
contra el ISIS. También participó, de manera activa, en las unidades 
internacionalistas TKP/ ML-TIKKO. El 18 de marzo del 2019 ha sido 
asesinado por el ISIS en una emboscada en el frente de Baghouz, en el 
Nort-Este de Siria. 

Algún mes antes, el anarquista francés Farid Medjahed (Şehîd Şahîn 
Qereçox) perdió la vida en Kurdistan. Luchaba por la revolución en 
Rojava con las YPG desde hacía cuatro meses. Quedó herido en la 

lucha contra el ISIS en Hajin el 7 de octubre del 2018. Era un militante 
anarquista, ecologista y antisexista que siempre se ponía en juego en 
primera persona por aquello en lo que creía, tanto en las luchas contra las 
minas de carbón, en el bosque de Hambach como en Inglaterra en Pont 
Valley, en el sabotaje contra la caza y en muchas otras situaciones.

El anarquista Sevger Makhno venía de Turquía, y deseaba ardientemente 
formar parte de la resistencia en el frente de Rojava. Después de haber 
recibido un entrenamiento militar en la base de Cizire, el 19 de febrero 
llegó a Afrin donde inmediatamente formó parte de la resistencia, 
como parte de las Fuerzas Antifascistas de Afrin (AFFA), una unidad 
de revolucionarios internacionalistas del YPG. El 4 de marzo Sevger 

se encontraba en una colina fuera del pueblo de Berbene preparado 
para defenderlo de los fascistas, cuando un ataque aéreo turco les 
golpeó a él y a otros miembros del YPG, y los tres perdieron la vida. 
Según la voluntad de su familia, su foto y su identidad legal no han 
sido difundidas, para proteger a las personas que le eran cercanas de la 
represión.

IRÁN 
Situación del anarquista preso Soheil Arab 

En las cárceles de Irán se encuentra detenido un anarquista, Soheil Arab. 
Fue detenido en 2013 por el Cuerpo de la Guardia de la Revolución 
Islámica (un órgano militar instituido en Irán después de la revolución 
islámica del 1979) y condenado a muerte por haber insultado al Profeta, 
el líder supremo del régimen y del Estado. Durante dos meses fue puesto 
en aislamiento y sometido a duros interrogatorios en una habitación 
bajo el control de los Guardia. En 2015, su sentencia de muerte fue 
conmutada en 7 años y medio de cárcel y 2 años de estudios obligatorios 
de teología islámica, pero en 2018 ha sido condenado a 3 años más de 
cárcel y al exilio de Borazjan, en el sur de Irán. 

A finales de marzo del 2019 Soheil, que se encontraba detenido en 
la cárcel de Fashafoyeh en Teheran, fue llamado por los guardias, 
interrogado y golpeado fuertemente, en relación a una carta que escribió 
y publicó sobre las privaciones de libertad y las torturas que se sufren 
en esa cárcel. Después de la paliza, en la que le rompieron la nariz y 
le golpearon los testículos, fue llevado al hospital, pero posteriormente 
fue devuelto de nuevo a la cárcel encontrándose aun herido, porqué en 
el hospital no había ninguna cama disponible para él. En la cárcel le 
han comunicado que no podría recibir más llamadas ni visitas. En abril 
fue herido gravemente  al defender a algunos presos comunes de los 
maltratos y de los golpes de los guardias.

Desde el 15 de julio del 2019 Soheil se ha puesto en huelga de hambre 
para protestar por las horribles condiciones carcelarias. Es la tercera vez 
que Soheil se pone en huelga de hambre. Pero la violencia policial no ha 
terminado. El 22 de julio del 2019 Farangis Mazloum, la valiente madre 
de Soheil, que siempre ha denunciado públicamente las condiciones 
carcelarias en las que se tiene que ver su hijo y otros prisioneros 
políticos, ha sido detenida en su casa por ocho guardias de seguridad del 
califato islámico xiita de Teheran y trasladada a una celda de aislamiento 
en la cárcel de Evin para ser interrogada. A finales de julio, Soheil ha 
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finalizado la huelga de hambre después de haber sido trasladado a otra 
cárcel como él había solicitado (ahora se encuentra en la cárcel de Evin 
en el norte de Teheran). La madre de Soheil, después de casi un mes de 
detención, también ha empezado una huelga de hambre para protestar 
contra su detención y la incerteza de su situación.

La Anarchist Union of Afghanistan & Iran es una coordinación nacida 
de la unión de tres grupos anarquistas de Afganistán e Irán que se ocupa 
de la solidaridad hacia  Soheil y Farangis. En una entrevista, la Anarchist 
Union aclara que además de Soheil hay otrxs prisionerxs anarquistas 
en las cárceles iranianas; por ejemplo quince personas entre las que 
hay algunas activistas feministas que fueron detenidas después de la 
manifestación del 1° mayo del 2019 y aun no han sido excarceladas. 

INDONESIA
Represión después del 1° de mayo 

La Cruz Negra Anarquista Indonesia ha dejado de funcionar a causa de 
un problema con un ex miembro. De todos modos han proporcionado 
actualizaciones sobre la represión que, como casi todos los años, 
golpea al movimiento anarquista por las manifestaciones del 1° de 
mayo. En Bandung ha habido una marcha pacífica con alrededor de 
1000 personas, pero la policía la ha atacado con una irrupción, para 
luego perseguir, golpear y detener a los manifestantes, con el pretexto 
de “vandalismo” (por algunas pintadas hechas con spray durante la 
manifestación). Muchas de las personas detenidas han sido desnudadas, 
les han rapado el pelo, y han sido sometidas a otros abusos de poder. En 
total se habla de 619 anarquista detenidxs, tres de los cuales han sido 
trasladadxs a la cárcel por destrucción de propiedad. En Jakarta, han 
habido enfrentamientos entre anarquistas y la policía, y una barrera de 
la policía ha sido atacada para abrir paso a un grupo de sindicalistas que 
se dirigían a una asamblea. Desde ese momento, un sindicado anarco-
sindicalista de Jakarta ha sido el punto de mira de la policía. En Malang, 
una persona ha sido detenida forzosamente pero sin ninguna orden de 
detención, por lo que ha sido excarcelada poco después. En Massakar, 
21 personas han sido detenidas con acusaciones de destrucción de 
propiedad. La ciudad entera ha quedado paralizada por las redadas de la 
policía en búsqueda de anarquistas. En Surabaya, se han llevado a cabo 
dos acciones diferentes realizadas por grupos anarquistas, la primera ha 
sido realizada por un grupo que trabaja con organizaciones izquierdistas, 
en la que tres personas han sido detenidas y luego excarceladas; la 
segunda la han hecho anarco-sindicalistas y anarquistas individualistas, 
que han sido golpeados por la policía. Ahora muchxs compañerxs se 
encuentran en clandestinidad después de haber sabido que la policía 
esta llevando a cabo un “mapeo” de la galaxia anarquista de Indonesia.

Cuatro anarquistas detenidos

Haerul, Agus, Faruddin y Alif son cuatro anarquistas detenidos en 
Makassar, Sud Sulawesi, acusados de haber incendiado un vehículo de 
un miembro del gobierno, el 26 de septiembre del 2019. En el contexto 
de una oleada de movilizaciones estudiantiles y comunitarias, durante 
una manifestación fuera de una universidad un grupo de manifestantes 
bloqueó la autopista y atacó a dos coches del Servicio Forestal del 
Estado, haciendo salir a sus pasajeros y dañando los coches. La acción 
fue reivindicada con el siguiente texto: “HEMOS LLEGADO! Lxs 
insurreccionalistas de Makassar del sud de Sulawesi, Indonesia, han 
bloqueado la autopista y atacado los vehículos con las tarjetas rojas 
(vehículos del Estado). Esta es una manifestación concreta de nuestra 
rabia contra el país y sus símbolos. Cuando nuestras voces ya no son 
escuchadas, dejamos que sea el fuego el que hable!”. 

CHILE
Actualizaciones sobre el caso Security

El 18 de junio Freddy Fuentevilla ha sido excarcelado de la cárcel de 
alta seguridad de Santiago de Chile, después de 10 años y 3 meses de 
detención, pero sigue sometido a varias medidas de control policial. 
Siguen detenidos por el mismo caso Juan Aliste y el anarquista Marcelo 

Villarroel. Recordamos que  en pasado estos dos compañeros estuvieron 
implicados en diferentes grupos de guerrilla urbana contra la dictadura 
de  Pinochet y siguieron con su lucha contra el poder después del 
pasaje a la democracia. Entre las acciones que realizaron, hubo varias 
expropiaciones bancarias una de las cuales terminó con la muerte de 
un policía, por lo que aun hoy se encuentran en la cárcel. En particular 
Marcelo, que hoy se identifica como anarquista, estuvo activo en el 
grupo de guerrilla urbana Mapu-Lautaro. Hoy está condenado por el 
caso Security también a decenas de años de cárcel por parte del tribunal 
militar, por un tiroteo con la policía ocurrido en el 1992, durante el que 
Marcelo fue herido y luego capturado y torturado durante 15 días. En 
total Marcelo ya ha pagado más de 20 años de cárcel, pero lo que le 
impide acceder a beneficios penitenciarios es la vieja condena militar 
que ha decretado el 2056 como la fecha en que podría salir de la cárcel. 
Por esto Marcelo y su grupo de apoyo están llevando a acabo una 
batalla por la prescripción de la condena del 1992, pero hasta ahora su 
demanda ha sido rechazada por el tribunal militar. La llamada es a una 
solidaridad internacional por la liberación de Marcelo. 

Marcelo Villarroel 
Unidad Especial de Alta Seguridad 
Cárcel de Alta seguridad/Modulo H Norte (2 piso) 
1902 Avda.Pedro Montt 
Santiago, Chile

Juan Aliste Vega 
Unidad Especial de Alta Seguridad 
Cárcel de Alta seguridad/ Modulo J (3 piso) 
1902 Avda.Pedro Montt 
Santiago, Chile

Movilizaciones en las cárceles

Desde las primeras semanas de mayo del 2019 hasta junio, más de 5.000 
presxs en diferentes cárceles de Chile se han movilizado contra una 
nueva ley (con efecto retroactivo) que quiere modificar los requisitos 
para acceder a la libertad condicional, alargando así varios años las 
detenciones detrás de los muros: muchxs presxs han participado 
con huelgas de hambre, suspensión de las actividades y protestas. 
A las huelgas se han adherido varios compañeros entre los que hay 
Marcelo Villarroel, Juan Flores, Juan Aliste Vega y Joaquín García. La 
movilización también ha sido apoyada desde fuera con piquetes bajo las 
cárceles y acciones como barricadas en las calles y molotov contra la 
policía fuera de los colegios y las universidades. 

Tamara Sol ha sido excarcelada

Tamara Sol Farías ha salido de la cárcel en libertad condicional el 
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16 de octubre. La anarquista chilena estaba encarcelada desde el 21 
de enero del 2014 por haber disparado, y herido, a una guardia de un 
banco, como acto de venganza por el asesinado de Sebastián Oversluij 
durante un atraco. Condenada a siete años, también ha intentado 
fugarse, y ha sido trasladada a diferentes cárceles. Tamara Sol siempre 
ha mantenida la cabeza alta, a pesar del duro régimen carcelario en el 
que se encontraba.

Condenas para Joaquín y Kevin, este último asesinado

En agosto del 2018 salieron las condenas contra Joaquín García Chanks 
y Kevin Garrido, detenidos en noviembre del 2015 y acusados de formar 
parte de una única célula anarquista que realizaba ataques explosivos y 
de posesión de explosivos, principalmente contra comisarías. Joaquín 
también estaba acusado de posesión ilegal de armas por una pistola 
que le encontraron en el momento de su detención. Las sentencias han 
sido de 17 años para Kevin, que se reconoció culpable de dos ataques 
explosivos y de posesión de explosivos, y de 13 años para Joaquín por 
un ataque explosivo y posesión de arma de fuego.

Solo dos meses después de que saliera la sentencia Kevin Garrido fue 
apuñalado por otro prisionero y murió dentro de la cárcel de máxima 
seguridad de Santiago1. Señalamos que Kevin, si bien en pasado se 
reconocía en posiciones anarquistas y antiautoritarias, en los últimos 
tiempos rechazaba la etiqueta de “anarquista” y simpatizaba con la 
tendencia eco-extremista y con el ataque indiscriminado y amoral 
promovido por esta tendencia. A pesar de las profundas divergencias 
respeto a su posición, su muerte no nos deja indiferentes, ya que 
cada muerte ocurrida en los centros de exterminio del Estado puede 
considerarse un homicidio de Estado, y no hace más que incrementar 
nuestro odio hacia este sistema y sus cárceles, además Kevin era un 
individuo que eligió ir a la ofensiva contra este podrido mundo. 

Como si esto no bastara, durante el funeral de Kevin, en el que había 
una fuerte presencia combativa y negra que saludó a Kevin con 
cohetes, fuegos artificiales, petardos y banderas, la policía desplegó 
todos los medio a su alcance (helicóptero, antidisturbios, hidrante, 
lanzagranadas y tanques de las fuerzas especiales) para obstaculizar la 
marcha, deteniendo y registrando algunos vehículos, hasta provocar un 
enfrentamiento con lanzamiento de gas lacrimógeno y cargas policiales. 
Durante estos enfrentamientos un anarquista, Sebastian Orellana, 
quedó herido gravemente: un golpe de la policía le causó una fractura 
con hemorragia craneal, y luego fue atropellado, lo que también le 
causó una fractura en la pierna. El compañero ha sido trasladado al 
hospital y sometido a algunas operaciones quirúrgicas, no tenemos más 
información sobre su estado de salud.

Condenas contra lxs acusadxs por el “Caso 21 de mayo” 

Seis personas han recibido condenas de 10 a 15 años por el incendio de un 
edificio realizado en  Valparaíso en el 2016 por personas encapuchadas 
durante unas protestas, en el que murió un guardia. Miguel Ángel Varela 
Veas y Felipe Ríos Henríquez han sido condenados respectivamente a 
15 y 12 años de cárcel, pero se encuentran en clandestinidad. Constanza 
Gutiérrez Salina, Hugo Barraza Araya, Nicolás Bayer Monnard y 
Rodrigo Araya Villalobos han sido consideradxs coautorxs del delito y 
condenadxs a 10 años de cárcel.

Prisionerx después de la revuelta

La explosión insurreccional chilena que estalló el 18 de octubre del 
2019 aún sigue, está teniendo como consecuencia un gran número de 
personas muertas, heridas, torturadas, detenidas, desaparecidas. La 
situación de las personas detenidas aún no se conoce bien, y hará falta 
tiempo, obviamente, para que se conozca mejor.

Actualización del 4 de diciembre del 2019sobre la situación represiva: 
los detenidos que hay desde que empezó la protesta superan los 
30.000, de los que 20.000 ya han pasado por el juzgado; hay 2.000 
que permanecen en cárcel preventiva. En la mayoría de los casos, las 
imputaciones han sido de saqueo, desordenes públicos, robo, posesión 
ilegal de armas, atentados incendiarios y lesiones leves. 1. 509 
personas permanecen en cárcel preventiva. La policía ha detenido un 
total de 120 personas por ataques incendiarios en el territorio chileno. 
De esta cifra 60 de las detenciones son por porte de moltov (de lxs 
detenidxs, 46 son hombres y 3 son mujeres. Sus edades varían entre 
los 14 y los 55 años, con una media de edad de 22 años. Entre ellxs 
hay 18 hombres y una mujer menor de edad.

Para estar al día de la revuelta en Chile: 
https://noticiasdelaguerrasocial.wordpress.com 

 

WALLMAPU

Condena para Facundo Jones Huala 

El comunero mapuche Facundo Hula ha sido extraditado el 11 de 
septiembre del 2018 de Argentina a Chile, para enfrentar el juicio sobre el 
incendio al latifundio Pisu Pisue ocurrido en 2013, del que está acusado. 
Facundo siempre ha expresado claramente la necesidad de luchar con 
decisión contra el poder colonial y capitalista de multinacionales como 
Benetton, que están robando las tierras a las poblaciones indígenas 
como los Mapuches que viven ahí desde hace muchísimos siglos y que 
están sometidos a una fuerte represión por parte de los estados chileno 
y argentino. El 14 de febrero del 2019 Facundo, que se encontraba 
en huelga de hambre dentro de la cárcel, ha sido condenado a 9 años 
por el incendio contra el latifundio Pisu Pisue y por posesión de arma 
artesanal.

Asesinado otro comunero mapuche 

El 14 de noviembre del 2018 otro comunero mapuche, Camilo 
Catrillanca, ha sido asesinado con disparos por la espalda por parte 
del famoso “comando jungla”. En respuesta a su asesino, el pero 
mapuche Celestino Cordova ha empezado una huelga de hambre y otros 
prisioneros mapuches se han unido a la protesta. También han habido 
varias manifestaciones en el centro de Santiago, con enfrentamientos y 
ataques a las fuerzas del orden. 

Capturados dos mapuches que se encontraban en clandestinidad 

Desde junio del 2018 los comuneros mapuche Luis y Jose Tralcal se 
encuentran en clandestinidad para huir de la condena de 18 años que 
les fue impuesta por el tribunal de Temuco , por un ataque incendiario 
contra un latifundio que causó la muerte del latifundista Luchsinger-
Mackay. Después de meses de investigaciones el 26 de febrero del 2019 
la policía les detuvo y los llevó a la cárcel de Valdivia para pagar la 
condena.

Piden 45 años de cárcel por una expropiación

En abril del 2018 hubo una expropiación en un instituto de la seguridad 
social en la ciudad de Galvarino. Después de un enfrentamiento con 
la policía, detuvieron a José Cáceres Salamanca y Víctor Llanquileo 
Pilquimán; poco después, a través de investigaciones y operaciones 
represivas, también detuvieron a  Álvaro Millalén Gutiérrez y Alberto 
Curamil Millanao. Todos ellos son miembros de la comunidad Mapuche 
y siempre han estado presentes en luchas y reivindicaciones. El fiscal ha 
cerrado la fase de investigación y pide una condena de hasta 45 años de 
cárcel. En los próximos meses se fijará la fecha de juicio.
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ARGENTINA
Actualizaciones sobre el estado de salud de Anahí

Durante la tarde del 14 de noviembre del 2018 un artefacto explosivo 
artesanal compuesto por cinco tubos llenos de pólvora estalló con 
anticipación en el cementerio de Recoleta de Buenos Aires, precisamente 
en el mausoleo dedicado al militar y jefe de la policía Ramón Falcón 
(asesinado 109 años antes, por el anarquista Simón Radowitzky). El 
artefacto dejó herida a una anarquista, Anahí Salacedo, detenida y 
trasladada al hospital después de quedar herida con heridas graves en la 
cara, el cráneo y las vías respiratorias, la fractura de una clavícula y la 
pérdida de tres dedos de una mano. En el mismo lugar fue detenido otro 
anarquista, Hugo Rodríguez.

Durante la misma noche hubo otro intento de ataque, el lanzamiento de 
un artefacto contra el coche de un juez federal, conocido por su puño de 
hierro y un pasado fascista, que provocó la detención de otro anarquista, 
Marcos Viola. Durante las primeras horas de la mañana y durante los 
días sucesivos se registraron diferentes espacios del ambiente anarquista, 
y espacios okupados, como también algunas viviendas privadas, con 
el resultado de 12 personas detenidas. Después de algunos días, dos 
personas han sido liberadas, mientras un total de 10 compañerxs han 
sido acusadxs de asociación a delinquir, intimidación pública y posesión 
de material explosivo, unificando las dos acciones en una sola causa. En 
julio del 2019, todas las personas detenidas en los días sucesivos han 
sido excarceladas, ya que el juez ha decidido no proceder en el caso a 
causa de las irregularidades para obtener pruebas y direcciones.

Anahi, justo después de ser detenida ha sido llevada a la unidad de terapia 
intensiva del hospital donde la han inducido al coma farmacológico 
y ha sido sometida a varias intervenciones quirúrgicas. En enero del 
2019 ha sido trasladada a la cárcel de Ezeiza y ha sido sometida a duras 
condiciones de encierro, con la falta de las condiciones básicas para 
continuar las terapias médicas y las rehabilitaciones. Después de tres 
meses de recursos legales y protestas, Anahi ha empezado a recibir las 
curas médicas necesarias.

MÉXICO 
Mario López “Tripa” de nuevo en la cárcel 

El 2 de septiembre del 2019 Mario López “Tripa” ha sido detenido 
después de pasar varios años en clandestinidad. Su historia empezó en 
julio del 2012, cuando fue detenido, herido, después de la explosión 
accidental de la bomba que llevaba en la maleta. En aquel momento 
también lanzaron una orden de búsqueda y captura para la compañera 
Felicity Ryder, que aún está en clandestinidad. Después de algunos 
meses de cárcel, Mario salió en libertad condicional en diciembre 
del 2012 en espera de juicio. Pero en enero del 2014 fue nuevamente 
detenido, durante varios días, y luego excarcelado, con las mismas 
acusaciones de posesión de explosivos. Entonces Mario decidió entrar 
en clandestinidad. Ahora se encuentra encerrado en el “Reclusorio 
Norte” de la Ciudad de México, acusado de “ataques contra la paz 
pública” y “daños” en referencia a acciones ocurridas en 2012, poco 
antes de su detención. Se trata de una nueva acusación, diferente del 
proceso judicial por el que Mario se encontraba en clandestinidad. A 
pesar de que en pasado se reivindicaba fieramente como anarquista, 
Mario en un comunicado publicado desde la cárcel, en octubre del 
2019 ha expresado una posición muy diferente, de la que colgamos un 
fragmento a modo informativo: “Quiero dejar en claro que mi deseo 
de NO politizar esta situación fue porque NO quise y NO quiero que 
se realicen acciones directas violentas o radicales en mi nombre o en 
mi causa y solidaridad. También por el hecho que el presente proceso 
jurídico lo estoy llevando ajeno al movimiento anarquista y feminista 
radical con los cuales quiero evitar ser relacionado ya que no pertenezco 
a dichos movimientos. Yo no pertenezco ni pertenecí a algún grupo 
radical anarquista ni a ITS y sus variantes”.

Existe en cualquier caso una web de apoyo:  
https://solidaridadmariolopez.noblogs.org/

ESTADOS UNIDOS
El anarquista Willem Van Spronsen asesinado  
durante una acción antiracista

El 13 de julio del 2019 un anarquista llamado Willem Van Spronsen ha 
sido asesinado por la policía mientras, armado, ha empezado a incendiar 
el autobús del  Northwest Detention Center, una estructura de detención 

y deportación para migrantes. Su último comunicado, escrito antes de 
la acción en la que Willem decidió dejar la vida, da a entender que la 
acción era en respuesta  a las deportaciones realizadas por la policía 
fronteriza (ICE: Immigration Customs and Enforcement). Su acción 
también coincide con el primer aniversario de la huelga de hambre en el 
Northwest Detention Center y de un campamento de lucha a las afueras 
del centro. 

 

Actualización sobre la situación carcelaria de Eric King 

Eric King es un preso anarquista antiespecista que está pagando una 
condena de 10 años por el intento de incendio de la oficina de un 
diputado, acción realizada en solidaridad con las revueltas en Ferguson. 
Durante estos últimos años, en la cárcel de alta seguridad en la que se 
encontraba, Eric King no ha tenido una vida fácil. En la cárcel de FCI 
Florence, en agosto del 2018, fue atacado por seis guardias con patadas 
a la cabeza y al cuerpo, y después de la paliza lo dejaron sin asistencia 
médica, atado a una cama durante 8 horas con su propia sangre y 
orina. En otras dos ocasiones fue atacado por otros presos gracias a 
situaciones orquestadas por los mismos guardias, situaciones en las que 
tampoco recibió ningún tipo de cura para las lesiones craneales. A raíz 
de estos episodios se le ha impedido ver o hablar con su familia durante 
un año, y ha sido aislado, sin libros ni fotografías en la celta, ademas 
de la falta de asistencia medica; hasta que un día se ha encontrado con 
medio cuerpo paralizado y dificultades cognitivas, situación que se ha 
detenido después de 24 horas, pero aún le ha sido negada la posibilidad 
de asistencia médica. A un año del ataque recibido por parte de los 
carceleros, Eric ha sido despertado a las 3 de la mañana y llevado ante 
un tribunal donde le han hecho varias acusaciones respecto a la paliza 
que él mismo recibió, de las que corre el riesgo de pagar 20 años más 
de cárcel. En Agosto ha sido trasladado a la cárcel de Englewood y 
desde entonces se encuentra en aislamiento, sin ninguna explicación 
por parte de la administración carcelaria sobre los motivos del traslado. 
No puede recibir libros ni revistas o periódicos, y las cartas tienen 
que estar escritas en hojas blancas o a rayas. Las cartas que recibe son 
intervenidas y muchas nunca han llegado a su destino. Es importante 
seguir escribiéndole, pero sin hacerle preguntas sobre su caso, porque 
tiene prohibido hablar de ello. Las tensiones en la cárcel son muy altas. 
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ITALIA

Maddalena Calore
Casa Circondariale di Uta, 
Strada II Ovest 
09010 Uta (Cagliari) - Italia

Maddalena está pagando algunas condenas 
definitivas y tiene la correspondencia 
censurada, un intento de aislarla del exterior 
y de las otras detenidas. 

Francesco Puglisi
C.C. di Rebibbia nuovo complesso
G9 cella 9 - piano 2 sezione C
via Raffaele Majetti 70
00156 Roma

Francesco ha sido condenado a 14 años por 
“devastación y saqueo”, por los desordenes 
contra el G8 que hubo en Génova en 2011.

GERMANIA:

Thomas Meyer-Falk
c/o JVA (SV ABT.), Herman-Herder str. 8
D 79104 Freiburg - Germany

Está en la cárcel desde 1996, detenido por 
atracos para financiar actividades (legales 
e ilegales) del movimiento. A causa de 
su rebelión ha pasado más de 10 años en 
aislamiento, desde hace 4 años se encuentra 
en la sección de segundo grado pero rechaza 
colaborar con la cárcel y no quiere realizar 
trabajos obligatorios. Tenía que salir en julio 
del 2013 pero tendrá que pagar 10 años 
más por culpa de una ley nazi del 1933, 
aplicada a quién es considerado “peligroso 
socialmente” por los delitos por los que ha 
sido acusado y por la actitud que ha tenido 
en la cárcel. 

http://www.freedom-for-thomas.de

ESPAÑA:

Claudio Lavazza
C.P. Teixerio – Curtis, Mod. 11, Carretera 
de Paradela s/n, 
15310 A Coruña - España

El 18 de diciembre de 1996 después de 
un atraco frustrado al Banco Santander 
de Córdoba (España) Claudio Lavazza, 
Giovanni Barcia, Giorgio Eduardo 
Rodríguez y Michele Pontolillo fueron 

detenidos. Claudio está acusado de la muerte 
de dos policías durante el intento de fuga y 
el posterior tiroteo. Como Giovanni, Claudio 
también ha sido condenado por su supuesta 
participación en el secuestro del vicecónsul 
italiano, en 1996 en solidaridad con los 
anarquistas italianos detenidos. Claudio es 
un compañero anarquista activo ya desde los 
años 70 en el movimiento revolucionario y 
en organizaciones armadas por la liberación 
de los presos, y en la lucha dentro de las 
cárceles, en particular contra el régimen de 
aislamiento FIES que ha tenido que sufrir 
durante varios años. En total tendrá que 
pagar 25 años de cárcel.  

BULGARIA:

Jock Palfreeman
Sofia Central Prison, 21 General Stoletov 
Boulevard - Sofia 1309, Bulgaria

Antifascista australiano condenado a 20 
años de cárcel por haber asesinado a un neo-
nazi, en el intento de defender a dos chicos 
rom de una agresión por parte de un grupo 
de neonazis.

OTRAS DIRECCIONES DE PRESXS:

En este momento Eric necesita ayuda: 

Eric King #27090045
FCI Englewood
9595 West Quincy Avenue
Littleton, CO 80123 (USA)

Para actualizaciones: https://supportericking.org/ 

Michael Kimble en aislamiento 

Michael Kimble es un anarquista gay y negro que está pagando una cadena 
perpetua por haber asesinado a un hombre blanco, racista y homófobo. 
A finales de diciembre del 2019, su grupo de apoyo ha sabido que 
Michael se encontraba en aislamiento por haber defendido a otro preso 
de una paliza de los guardias. Michael pide urgentemente apoyo para 
ser trasladado a otra cárcel. Hace muchos años que Michael está activo 
políticamente dentro de la cárcel, en particular ha creado agitación por la 
huelga de hambre nacional en las cárceles del 2016 y es indudablemente 
uno de los prisioneros más rebeldes de Holman. A causa de su activismo 
a menudo es represaliado y castigado por los guardias. También es 
autor de numerosos textos que se pueden leer en su web de apoyo:
http://anarchylive.noblogs.org

Michael Kimble #138017
3700 Holman Unit
Atmore, AL 36503 (USA)

Fugitivo ALF/ELF es detenido y se desvincula de su pasado

Joseph Mahmoud Dibee, supuesto miembro del Eart Liberation Front 
y del Animal Liberation Front, fue detenido en Cuba durante el verano 
del 2018. Llevaba 13 años en clandestinidad, porqué estaba acusado de 
3 incendios, conspiración, posesión de arma de fuego y de un artefacto 
destructivo. Una de las acciones en las que Dibee está acusado de haber 
participado es la destrucción del matadero de Cave West, en Redmond, 
Oregon, en 1997. La acción realizada por el ELF/ALF tubo éxito, con 
el cierre definitivo de la estructura. Dibee fue encarcelado junto a otras 
12 personas en el contexto de la Operación Backfire, una investigación 

del FBI sobre grupos de liberación animal y de la tierra que entre el 
1995 y el 2001 causaron más de 45 millones de dólares de daños a las 
empresas que destruyen la tierra y explotan a los animales. Durante la 
investigación se llevaron a cabo numerosas detenciones. Dibee era el 
último de esta investigación que aún se encontraba en clandestinidad. 
El 13 de diciembre del 2019 un juez ha concedido a Dibee salir de 
la cárcel y permanecer en arresto domiciliario con pulsera electrónica 
en espera de juicio. Según los medios, la decisión del juez también 
ha sido influenciada por la declaración de Dibee, que en la audiencia 
habría declarado haber cambiado mucho respeto a la época en la que 
ocurrieron las acciones, asegurando haber “aprendido de los errores” 
y haber entendido que “la acción directa y las protestas no funcionan 
de verdad”… Solo tres días después de su liberación, Dibee ha sido 
llevado de nuevo a la cárcel, ya que la acusación ha presentado un 
recurso urgente a la decisión del juez, y su respuesta ha sido aceptada. 
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USA:

Marius Jacob Mason #04672-061 
FMC Carswell, Federal Medical Center 
P.O. Box 27137 
Fort Worth, TX 76127 USA

Marius Mason es un anarquista ecologista y 
antiespecista que participó en muchas luchas 
durante los años ‘80. Está pagando una sentencia 
de 22 años por 12 incendios firmados ELF, el 
más grave fue el incendio de un laboratorio de 
Monsanto que hace investigaciones con OMG 
en la Michigan State University. En 2014 
Marius ha salido del armario como persona 
trans y ha iniciado un recorrido de transición de 
género hacia el masculino.  

https://supportmariusmason.org

Theodore Kaczynski, # 04475–046, 
Usp Florence Admax, U.S.
Penitentiary P.O. Box 8500
Florence, CO 81226 USA

Condenado a cadena perpetua por haber 
enviado paquetes postales explosivos a 
científicos, investigadores y compañías aéreas 
durante un periodo de casi 18 años, provocando 
3 muertos y 23 heridos. En su lucha contra la 
tecnología también ha escrito un manifiesto, 
“La sociedad industrial y su futuro”.

J. Gann #E23852
KVS-D1-209U, P.O. Box 5103
Delano, CA 93216 - USA

Jennifer Gann es una mujer anarquista trans 
encerrada desde hace más de 25 años por 
atracos a mano armada y por haber atacado 
en 1995 a un representante legal y a una 
carcelera. Participó en la huelga de hambre 
del 1991 de la cárcel de Folsom, después de 
la cual fue golpeada y torturada, condenada 
por resistencia armada a varias cadenas 
perpetuas según la ley de California de los 
“tres golpes” (según esta ley, cualquiera que 
sea condenado por tercera vez por cualquier 
crimen de cierta importancia’, tiene que 
pagar una pena que va desde los 25 años de 
cárcel hasta la cadena perpetua). Ha pasado 
más de 10 años en aislamiento en Folsom. 
Continúa luchando por la libertad con su 
convicción antiautoritaria, anti-imperialista, 
anti-racista, anti-fascista y anti-capitalista. 
Web de apoyo:

 www.babygirlgann.noblogs.org  

GRECIA:

Argyris Dalios
Dimitris Politis
Dikastiki Fylaki Korydallou – Andrikes 
Fylakes D. Pteryga, T. K. 18110, 
Korydallos, Athens, Greece

Fueron detenidos el 1 de febrero del 2013 
durante una persecución después de un 
doble atraco en una oficina de correos y 
un banco en Velventos, Kozani (ver Fenrir 
n.4), por el que ya han sido condenados a 
penas que van desde los 11 hasta los 16 años 
de cárcel. 

Nikos Maziotis
Dikastiki Fylaki Korydallou – Eidiki Pteryga 
- T. K. 18110, Korydallos, Athens, Greece

Panagiota Roupa
Dikastiki Fylaki Eleonas 
Gynaikes Fylakes - T. K. 32200 
Tebas, Grecia

Miembros de Lucha Revolucionaria, organ-
ización armada comunista-anarquista que 
ha realizado numerosos ataques con explo-
sivos desde 2003 hasta 2009 contra objetivos 
económicos y capitalistas. Nikos fue detenido 
mientras estaba en clandestinidad quedando 
herido en un tiroteo con la policía en el centro 
de Atenas.  

Giorgos Petrakakos
Dikastiki Fylaki Koridallou – Eidiki Pteriga
T. K. 18110, Korydallos, Athens, Greece

Acusado y juzgado por supuesta participación 
a Lucha Revolucionaria.

Marios Seisidis
Dikastiki Fylaki Korydallou, A. Pteryga
T. K. 18110, Korydallos, Athens, Greece

Condenado a  36 años de cárcel por atraco e 
intento de homicidio. 

Spyros Christodoulou
Dikastiki Fylaki Larissas
T. K. 4111O, Larissa, Greece

Detenido el 29 de mayo del 2015 durante una 
redada antiterrorista, estaba en clandestinidad 
desde hacía años y está acusado de varios 
atracos. 

Fotis Tziotzis
Dikastiki filaki Larissas
TK 4111O Larissa, Greece

Acusado de atraco a mano armada e intento 
de homicidio de policías del DIAS.

Para información y actualización de las 
direcciónes escribir a: tameio@espiv.net

ESLOVAQUIA

Ladislav Kuc
PS 7/6 – Uvtos, Gucmanova 86/670, 92041 
Leopoldov, Slovakia

Ladisav es un activista por la liberación 
animal condenado en 2014 a 25 años 
con acusaciones de posesión ilegal de 
armas, preparación de explosivos, y 
terrorismo después de una explosión 
que hubo frente a un McDonald’s 
en 2011. Según las autoridades 
también es responsable de otros 
ataques incendiarios contra 
torres de caza, cartas-bomba 
contra un veterinario y 
contra la compañía Tesco 

Stores, además de cartas de amenaza a 
la Universidad de Medicina Veterinaria, 
Farmacología y al periódico Sme. Durante 
un registro en su casa la policía encontró 
material sobre el ALF y elementos para 
construir otro artefacto. En mayo del 2016 
la acusación de terrorismo ha caído, por lo 
tanto Ladislav está en espera de una nueva 
sentencia.

RUSIA 

Alexandr Alexandrovich Kolchenko
56612, Chelyabinsk Oblast, Kopeysk, 
Kemerovskaja street, 20, ИК-6, unit 4, 
Russia

Aleksandr/Oleksandr Kolchenko fue 
detenido en Crimea en mayo del 2014 
acusado de formar parte de un “grupo 
terrorista” que habría colocado explosivos 
cerca del memorial del fuego eterno y 
del monumento de  Lenin en Simferopol, 
además de haber saboteado las lineas 
ferroviarias y las lineas eléctricas.  
Kolchenko también es sospechoso de haber 
realizado ataques incendiarios contra la sede 
del partido  “Rusia Unida” y de la oficina de 
la comunidad nacionalista rusa de Crimea. 

 Solo puede recibir material en lengua rusa.

CHILE:

Juan Flores Riquelme
C. D. P. Santiago Sur (ex Penitenciaria)
av. Pedro Montt 1902
Santiago de Chile, Chile

Juan es un anarquista de 22 años detenido 
el 18 de septiembre del 2014 con Natalie 
Casanova y Guillermo Durán acusados de 
acciones incendiarias. El 15 marzo del 2018 
ha sido condenado, según la ley antiterrorista, 
a 23 años de cárcel.

TURCHIA:

Osman Evcan
Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi
A-7-21 Kandıra / Kocaeli - Turkey

Osman Evcan es un preso anarquista que se 
encuentra en la cárcel desde hace 23 años 
acusado de atraco y participación en 
un grupo terrorista de 
extrema izquierda. 
Desde hace más 
de 15 
años s e 

h a 
u n i d o 

a las ideas 
anarquis tas 

y a las luchas 
a n t i e s p e c i s t a s , 

realizando a menudo 
huelgas de hambre en 

la cárcel para obtener una 
alimentación vegana. 
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«Levantaos, trabajadores de vuestro sueño,
Levantaos, prisioneros de la necesidad.
Por la razón en la revuelta ahora truena,
y por fin termina la era de la ignorancia!
Deja de lado todas tus supersticiones,
¡Masas serviles, levántense, levántense!
Cambiaremos de ahora en adelante la vieja tradición,
¡Y rechaza el polvo para ganar el premio!»

 – La Internacional – canción nacida del 
poeta y anarquista Eugène Pottier en 1871

Hola a todxs lxs amigxs y compañerxs! Soy 
Juan, arrestado el 22 de mayo después de 
tres años de clandestinidad. Escribo desde 
la unidad AS2 de la prisión de Terni, donde 
estoy encerrado. Estoy calmado, mi moral es 
estable y estoy decidido a seguir adelante.

Cada día que pasaba escondido era 
consciente de que podía terminar en la 
cárcel; después de todo, siempre he estado 
allí, desde el día en que decidí luchar del 
lado de lxs oprimidxs.

Mi captura se debió a la falta de una serie de precauciones que 
normalmente tomaba. Bajé la guardia en el momento y en el lugar 
equivocado.

No me arrepiento, acepto mi responsabilidad, lo estoy superando y 
podría ser una lección. Escribiré sobre cómo tuvo lugar mi captura en 
otro momento.

Pero primero voy a explicar mi situación judicial para dar una idea 
general. Estoy en prisión por dos líneas de investigación. La primera 
se refiere a una condena consecutiva de nueve años (tres de los cuales 
ya he cumplido) relacionada con mi lucha/vida de los últimos veinte 
años en Italia.

Las condenas son por diversos delitos, como robo, resistencia, robo, 
desacato, daños, ocupación de lugares públicos y privados, agresión, 
falsificación de identidad. Entre estas condenas finales se encuentra 
también la del NO TAV ‘Gran Juicio’ (tres años y nueve meses), en 
la que haré algunos comentarios en algún momento en el futuro como 
anarquista acusado.

Sabiendo que algunas de estas sentencias entrarían en vigor, pasé tres 
años huyendo (y no por la investigación de un atentado contra el POL 
GAI (centro de formación de la policía) de Brescia, como insisten 
lxs magistradxs). Sin arrepentirme, reclamo mi fuga como un acto de 
reconquista de mi libertad, que va más allá de toda autoridad y ley.

En la segunda línea, que comenzó durante mi tiempo en la 
clandestinidad, se me acusa de los artículos 270, 280, 285 (masacre) 
y se me acusa de dos ataques. El primero contra el POL GAI 
(centro de formación policial) reivindicado por la célula ACCA 
en el contexto del DICIEMBRE NEGRO de 2015. El segundo 
ataque, el 12\08\2018, se refiere a dos artefactos explosivos, uno 
que explotó y el otro lleno de clavos de madera, encontrados por 
expertos en desactivación de bombas y destinados a ser una trampa 

para atraer a lxs ocupantes del edificio y a las fuerzas del orden; 
estos fueron colocados en los locales de la Liga Norte de Treviso 
y reclamados por la célula de Haris Hatzimihelakis – Internacional 
Negra 1881\2018. No tuve conocimiento de esta investigación hasta 
el día de mi captura, contrariamente a lo que dicen lxs jueces para 
empeorar la situación de privación de libertad de Manu, ya que se 
le acusa de instigar y complicidad. Sin embargo, estamos esperando 
una imagen más completa tan pronto como se cierre la investigación.

Ya una lectura rápida de la DIGOS y de 
las investigaciones preliminares de lxs 
fiscales me dio una idea de lo que quieren 
reprimir. Específicamente contra mí como 
anarquista y en general contra la realidad 
anarquista en su conjunto. Nada nuevo 
que no haya sido hecho por lxs jueces de 
todas las maneras posibles. Reconocer las 
intenciones represivas es una guía para 
entender qué es lo que realmente quieren 
atacar y, en consecuencia, cómo moverse.

(A partir de este momento, las palabras 
en comillas se toman de los papeles de la 
investigación preliminar)

Según la investigación, las afirmaciones 
de los dos atentados están supuestamente 

vinculadas a una entrevista con Alfredo Cospito en el periódico 
anarquista Vetriolo 2019  y se supone que representan «los mismos 
contenidos y las mismas líneas operativas»… como si hubiera 
órdenes de arriba. Los cargos son supuestamente en cooperación con 
el desconocido habitual, porque además de mi ADN, parcialmente 
identificado, habría otro ADN desconocido perteneciente a mi presunto 
cómplice. Por un lado, se ponen en juego los delitos asociativos y, por 
otro, yo sería el único creador, organizador y autor. En otras palabras, 
ni peces ni aves.

Dejando a un lado mis bromas cínicas, está claro que hay una 
intención obvia de lxs magistradxs, con su aberrante ideología de 
Estado, de fabricar ideólogos-líderes en la realidad anarquista, con 
líneas operativas a seguir y estructuras jerárquicas. Una estrategia 
adoptada en este caso específico, así como en investigaciones 
recientes que han golpeado realidades anarquistas. En este caso, 
Alfredo es supuestamente «uno de los más importantes y reconocidos 
exponentes del movimiento terrorista de origen anarquista actualmente 
encarcelado en la prisión de Ferrara cumpliendo una condena impuesta 
por el atentado al ingeniero Adinolfi».

El Estado y la ley (como siempre) quieren empeorar las acusaciones 
fabricando líderes de una organización terrorista jerárquica imaginaria, 
para manipular y unificar todo en un solo caldero inquisitivo y arrojar 
a lxs «representantes» de la galaxia anarquista en él. De esta manera, 
están tratando de crear una atmósfera espectacular, están preparando 
el terreno para hacer tierra quemada y eliminar cualquier instancia 
autónoma y de acción directa en la lucha anarquista.

Pero hay más. El poder judicial quisiera incorporar la práctica de la 
acción directa anónima incluyendo tales acciones en la investigación 
«incluso si las reivindicaciones de acrónimos específicos (la acción 
fue reivindicada por la llamada Célula haris hatzimihelakis – 
Internacional Negra 1881\2018) no son consideradas esenciales en el 
contexto de las iniciativas anarquistas que también aceptan iniciativas 

ITALIA

Un texto de Juan: «Aquellos que tengan oídos para oír, que oigan!!!»
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anónimas con iniciativas similares y con las modalidades ya utilizadas 
en otros ataques atribuidos al grupo FAI/FRI». Así que la intención es 
crear precedentes para acciones anónimas de ataque, incluyéndolas en 
las distintas investigaciones cuando más les convenga, para que puedan 
fabricar sus imaginativas organizaciones terroristas con líderes creados 
ad hoc. Además, se hace hincapié en el aspecto de la solidaridad con lxs 
presxs anarquistas y con lxs que están encerradxs o, en general, con lxs 
que se rebelan.

Estos son los puntos clave que persisten y que quieren atacar y silenciar, 
porque representan las bases con las que lxs anarquistas siguen apoyando 
públicamente ciertas prácticas (hay algunxs anarquistas que están siendo 
investigadxs por varias publicaciones y condenadxs a años de prisión). 
En esta investigación, como en todas las que se llevan a cabo contra 
lxs anarquistas, quieren reprimir los conceptos básicos de la teoría y 
la acción anarquista, como la negativa a delegar, la acción directa, la 
solidaridad con lxs presxs revolucionarixs, las prácticas multiformes 
no jerárquicas de ataque y la rebelión permanente y la aversión a toda 
forma de autoridad.

De esta manera, el poder nos está diciendo indirectamente que estos 
conceptos básicos siguen siendo cualitativamente contundentes si no 
van acompañados prospectivamente de una proyección en la lucha junto 
a lxs explotadxs; es aquí donde nos están golpeando preventivamente.

Necesitamos tener una visión y un sentimiento común que incluya al 
individuo y al colectivo en una alquimia de luchas locales y específicas 
(como anarquistas) que se proponen como tácticas de luchas diferentes 
y diversificadas que, sin embargo, nacen y se reconocen en el conjunto 
de la lucha general y en la riqueza de su diversidad metodológica y 
proyectual. Que constantemente necesita estar en equilibrio con una 
perspectiva internacionalista y armonizada en el caos de las infinitas 
tácticas y estrategias del anarquismo que desembocan en la lucha 
universal por la anarquía. Todo esto condimentado con la esencia 
fundamental de la Anarquía; solidaridad universal en todxs lxs niveles 
de la lucha/vida.

El Estado está jugando este juego para golpearnos más fuerte y reafirmar 
que no puede haber otra forma de organización social que no sea la 
autoritaria y jerárquica de la sociedad actual.

El revisionismo del pasado es un arma poderosa que los estados usan 
para desempoderar las diversas formas de revuelta del presente y crear 
un vacío alrededor de lxs revolucionarixs de hoy, dejándolxs sin raíces 
ni alma. Por eso es importante no olvidar, sino propagar las épocas 
pasadas, y atesorar el recuerdo de la lucha de nuestrxs compañerxs 
como estímulo para las luchas de hoy.

Basta con echar un vistazo a nuestro pasado para darse cuenta de 
que siempre se han utilizado ciertas tensiones y métodos en la 
lucha anarquista, incluso antes del nacimiento de la internacional 
antiautoritaria en 1871.

Afirmo que estos principios fundamentales tienen la cabeza bien alta! 
Rechazo cualquier teorema en el que quieran encasillarme en contra de 
mis principios más básicos como anarquista.

Y aquí no se trata de decir que la lucha es no violenta o de hacerse pasar 
por ángeles o almas piadosas. Se trata de llamar las cosas por su nombre 
y reivindicar las instancias de lucha que lxs anarquistas, rebeldes y 
revolucionarixs utilizan y han utilizado siempre en todo el mundo.

He dicho todo esto abierta y públicamente desde que decidí luchar 
contra mi concepción especial del anarquismo. Independientemente de 
si soy responsable de los hechos que se me acusan o no, comparto y soy 
solidario con la lucha y las acciones de ataque al capital y al Estado. 
Que por su propia naturaleza es siempre responsable de las masacres y 
genocidios en todo el mundo.

Y cualquier camino que tomemos, siempre con el corazón!
¡Por la Anarquía!

Juan Sorroche 
Prisión de Terni AS2 07\2019

Quiero empezar dando mi significado sobre la palabra “solidari-
dad” y distinguiéndola del significado que le atribuyo al concepto de 
“cercanía”. La premisa con la que inicio el texto que estoy escribi-
endo no quiere disminuir el actuar de ningún compañero anarquista 
sino plantear criticas con el fin de nutrir el debate entre individuali-
dades que luchan contra nuestro enemigo con el fin de afinar y afilar 
nuestras ideas y las practicas consiguientes.  A menudo veo a com-
pañerxs anarquistas, algunxs de lxs cuales también considero  muy 
válidxs, por sus razonamientos y las luchas compartidas a lo largo 
del tiempo, permanecer encastradxs en la lógica de la representación 
de ciertos momentos – como la mayor parte de las “manifestaciones” 
denominadas “comunicativas” (1) o algunos presidios bajo los muros 
de la cárcel. En el primer caso desde mi punto de vista, (cuando lo 
defino como “punto de vista” no quiero reducirlo a una opinión, sino 
desvelar la voluntad de poner en discusión la idea que deriva exacta-
mente de lo mismo incluso para quién querría silenciar esta voz fuera 
del coro definiéndome como un cura con la verdad en la mano, un 
dogmático, etcétera), y hablo de puntos de vista ya que me considero 
individualista y en consecuencia único y al mismo tiempo rechazo 
la objetividad y la realidad absoluta desde el momento en que esto 
ocurre o que simplemente es así, es elaborada por cada uno aunque sea 
de manera imperceptiblemente diferente, (2), estas “manifestaciones” 

son fruto de una lógica política, que como anarquista no me pertenece, 
que pretende obtener consensos sobre por ejemplo la nocividad del 
nuclear en lugar de compartir razonamientos que llevan a localizar 
una problemática como tal. Con esta actitud se abren de par en par 
las puertas al juego preferido del dominio tecnocapitalista, o mejor 
dicho, la recuperación de las luchas y de la desaprobación permitida 
a quién erige a caballos de batalla demandas específicas y busca al-
ienación en vez de complicidad; pero ahora, volviendo al inicio de mi 
confuso discurso, la jaula no hace bien a nadie, quiero llegar al nudo 
de a cuestión: no se puede separar el concepto de solidaridad del de 
venganza, o se vuelve un acto de cercanía, en el peor de los casos mera 
representación. Exponerse para hacer un presidio en “solidaridad” con 
unx detenidx que ha sufrido violencia por parte de los guardias es 
un gesto noble y muy apreciable, pero es un acto de cercanía (a no 
ser que sea un momento de ataque real a la estructura carcelaria, no 
me interesa establecer parámetros de cuando se ataca y cuando no 
porqué considero que esto corresponde a quién actúa y se cuestiona en 
mérito a su accionar y a la tensión que lo ha empujado ahí). Un óptimo 
ejemplo es la campaña anarquista lanzada hace un par de años “por 
un junio peligroso” o la jornada del 9.02.2019 en solidaridad con el 
desalojo del Asilo. La solidaridad es una de las armas de la anarquía 
pero para ser tal debe atacar.

Una carta de Amma: llamado a la solidaridad anarquista
Esta carta ha sido escrita desde la cárcel; Actualmente Amma se encuentra en arresto domiciliario
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Hoy 14 de Octubre me han perforado el tímpano a causa de la violencia 
de los guardias y hago una llamada a la solidaridad anarquista ya que 
actuar con los medios del sistema que me ha encarcelado me da asco y 
no haré ni denuncias ni reclamaciones. Que el miedo cambie de lado. 
Nos acusan de terrorismo, si lográsemos de verdad infundir terror a 
nuestro enemigo sería hermoso. POR LA ANARQUÍA DE ACCIÓN 
POR UN TRIMESTRE NEGRO

POR UNA CONSPIRACIÓN VENGATIVA POR LA DERIVA Y LO 
DESCONOCIDO A CRESTA ALTA… diciembre esta llegando

Amma, cárcel delle Vallette, Torino

Notas: :
1.. ¿propaganda por el hecho no os dice nada? ¿Apedrear 
a los maderos o dejar cojo a Adinolfi no comunica algo?
2. Aquí entra en juego el Nihilismo.

PARA JUAN DESDE CHILE KON TODA LA FRATERNA 
HERMANDAD DE LA LUCHA!!

Tengo oidos que eskuchan klaramente el sonido de la Revuelta y 
a akellxs ke alimentan la rebelion kon aktos y palabras certeras ke 
kombaten a este mundo de miseria y sumision.

Desde este rincon del planeta te abrazo kon la cercania de un hermano 
ke eskucha tu voz ke rompe la seguridad impuesta por los karceleros 
y se manifiesta komo evidencia de una Digna Resistencia kontra el 
poder y toda autoridad.

Estoy en un lugar similar al ke te encuentras tu, muchos años me han 
mantenido komo rehén del dominio pero no han podido vencer el 
espiritu libertario ke habita en mi. Porke asì komo odio todo ke nos 
fastidia también amo la profunda justeza de nuestro aktuar.

Estamos en todas partes, existimos komo realidad viva de seres 
humanos ke se niegan a recibir ordenes negando kualkier control sobre 
nuestros korazones y konciencias dando una lucha justa ke es capaz de 
konfrontar años de prision, klandestinidad y muerte perviviendo kon 

el orgullo y la dignidad propia de kienes amamos la libertad y keremos 
vivir en el hermoso krisol de la Anarkia.

Aunke tu cuerpo esté encerrado, tu palabra nos akompaña día a día.
Nunka te sientas solo porke nunka lo estaràs. Kuando tu animo dekaiga 
piensa ke desde aki te sentimos y pensamos konstantemente.

Tu lucha es la nuestra, kada gesto en kontra de este mundo enfermo 
tiene tu impronta… porke somos una sola gran manada ke nunka 
olvida a lxs suyxs independiente donde nos enkontremos.

Mantente firme y fuerte hermano
Kontra todo pronostico, kontra viento y marea
Esa es y serà tu viktoria y por cierto la nuestra!

Mientras existe miseria habrà rebelion!!
Hasta destruír el ultimo bastion de la sociedad karcelaria!!
Siempre kontigo!!

Marcelo V.
Stgo Chile

25 agosto 2019

CHILE

Carta de Marcelo Villaroel para Juan

Hemos sido testigos de un fenómeno aparentemente impredecible; 
miles de jóvenes desde una reivindicación virtualmente inocua, han 
dado rienda suelta a su hastío dando cara a su cotidianeidad destruyendo 
símbolos y estandartes, miedos, mentiras y, porque no, ciertas 
modalidades. No cabe en este pequeño texto intentar, tal vez en vano, 
de analizar el porqué de esta situación, no creo necesario encasillar 
los hechos bajo superficialidades y eslóganes de reivindicaciones de 
turno o atribuir esta catarsis a un cúmulo de situaciones, a veces todo 
es más simple. Hoy sonrío feliz ante el quiebre del orden de las cosas, 
la momentánea ruptura del status quo, del incendio a los símbolos de 
la mentira y la miseria, disfruto de las potencialidades de este quiebre. 
No hace falta engañarse, sería una ingenuidad creer que la Revuelta 
carga con nuestros valores o política. Que después fiesta catarsis el 
Contador de las miserias de la existencia sostenida llegará a cero o 
a un devenir anárquico inevitable, es necesario gozar con el hacer de 
la Revuelta, disfrutar de la voluntad esencial que atenta contra todo 
inmovilismo, de las llamas de un devenir momentáneamente caótico 
que sólo mediante la combustión constante sea capaz de sobrevivir 
y así mantener su belleza indomable. Hoy sonrió por un regalo que 
nadie me ha dado.

Joaquín García Chanks
24 de octubre 2019

Comunicado de Joaquín García Chanks sobre la revuelta en Chile
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* 325 - http://325.nostate.net
* Act for freedom now! - http://actforfree.nostate.net/ 
* Anarquia - https://anarquia.info/
* Asranarshism - http://asranarshism.com/
* Attaque - http://attaque.noblogs.org/ 
* Avis de tempêtes - https://avisdetempetes.noblogs.org/
* Bite Back - http://directaction.info 
* Chronik - http://chronik.blackblogs.org
* Contra Info - http://it.contrainfo.espiv.net 
* Cumplicidade - http://cumplicidade.noblogs.org/ 
* Finimondo - http://finimondo.org 
* Inferno Urbano - https://infernourbano.altervista.org/
* Insurrection News - http://insurrectionnewsworldwide.wordpress.com

* Insuscettibile di Ravvedimento 
   https://insuscettibilediravvedimento.noblogs.org
* It’s going down - https://itsgoingdown.org/
* Non Fides - http://www.non-fides.fr/ 
* Noticias de la guerra social
   https://noticiasdelaguerrasocial.wordpress.com/
* Pramen - https://pramen.io/en/main/
* Publicacion Refractario - http://publicacionrefractario.wordpress.com/ 
* Round Robin - http://roundrobin.info/
* Sans Atteindre Demain - https://sansattendre.noblogs.org/
* Takku - http://takku.net
* Traces of Fire - http://tracesoffire.espivblogs.net/
* Unoffensive Animal - https://www.unoffensiveanimal.com/blog/
* Voz como Arma - http://vozcomoarma.noblogs.org 

        La información está sacada de los siguientes proyectos y webs:
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