


El cariño, el amor y también el odio, son y 
serán sentimientos que forman y formarán  
parte de la vida de todx ser que decide o 
decidió  salir a robar la vida que le fue robada. 
En el andar de este camino elegido y formado 
a voluntad propia, cada individux se va 
desarrollando de forma tal que va explorando 
y concretando su propia forma de ver el 
mundo y también  de actuar. Así, cada acto en 
una vida que está en pos de la recuperación  
se vuelve un ataque directo a los modos que 
han sido impuestos  en la “sociedad 
antipersonal” (para nosotrxs es la sociedad la 
que atenta contra el individux, impidiendo su 
desarrollo integro), de esta forma nos vamos 
encontrando a diario con mil y un obstáculos 
en nuestros caminos, puestos por lxs 
enemigxs con el único fin de hacernos sentir 
tristes, infelices e incapacitadxs  de tener 
autonomía en su sistema mercantil, que le 
pone a todo precio, destruyendo los valores 
de amor y afecto, poniendo brechas en las 
relaciones de lxs seres  vivxs. 
De esta forma, no resulta raro ver que 
nosotrxs como seres refractarixs a esta  forma 
de “mal vivir”, nos veamos  muchas veces  
afectadxs por los “problemas del diario y 
común  vivir” (recordemos que no somos 
iluminadxs, que no nacimos libres, ni mucho 
menos tenemos una verdad absoluta). Es así 
como la depresión, frustración y tristeza 
forman parte muchas veces de nuestro diario 
enfrentamiento con lxs enemigxs, que para 
colmo están presentes polimorfamente (en 
muchas y variadas formas), volviendo el 
enfrentamiento una lucha constante que  no 
se puede abandonar, ya que en cada rincón de 
esta cárcel-ciudad nos están violentando;  
asechando cualquier descuido para 
secuestrarnos nuevamente en su mundo 
enajenado. 
Planteando la problemática de que la mayoría 
de las veces en situaciones cotidianas nos 
vamos recordando cuanto odiamos a quienes 
no dejan de molestarnos, que a veces nos 
sentimos solxs y nos encontramos 
preguntándonos, ¿a otrxs les ocurrirá lo 
mismo?; nosotrxs creemos que sí; de una u 



otra forma, aunque estemos cerca o a miles de kilómetros de distancia, nuestros odios se 
van acrecentando a diario, y los compartimos. Donde todxs se preocupan de parecer  y 
jamás de ser, la frustración  y la depresión no tardan en aparecer, ya que muchas veces por  
necesidades varias de índole individual nos vemos con mucho dolor, pena y rabia  a ser 
partícipes a la fuerza de los sacrificios del trabajo, la escuela, la universidad, las familias 
impuestas; finalmente, siendo las mentiras que a lxs otrxs les gusta creer, dejando de lado 
nuestra realización individual, muchas veces frustradxs por no poder ir por la vida como nos 
gustaría, ¿será por miedo o por lo que van decir?, da igual; de cualquier forma esta 
problemática nos afecta y mucho. Además, no queremos dejar excluidxs de esta situación a 
nuestrxs hermanxs secuestradxs en los mayores centros de exposición carcelaria (Cárceles, 
centros de exterminio- empresas), que deben  mal vivir (por tratar de dimensionar) de una 
manera más intensa, estas sensaciones de tristeza y más aun la fría soledad. Un ejercicio 
que quizá  podríamos hacer cuando estas sensaciones nos invaden, es pensar en ellxs y 
seguir, ya que en definitiva, ellxs  son lxs que sufren el aislamiento, siendo marginadxs de 
nuestras caricias y afectos cómplices de hermanxs y compañerxs, independientemente sean 
nuestras inclinaciones y tendencias con respecto a la ideas. Las diferencias son hermosas y 
se deben compartir para enriquecernos individualmente. Pensado en esto, creemos que la 
única forma de hacer más llevadero este “mal vivir”, dentro de la cárcel-ciudad, mientras 
intentamos practicar nuestras ideas aquí y ahora, no muriendo en el intento,  es realizando 
obviamente nuestras propias revueltas, en nuestras vidas cotidianas, en las relaciones con 
todx ser, sin esperar a nadie ni a nada. Ésta es la única vida que tenemos, por lo que se 
hace urgente vivir al máximo, junto con las entregas de cariño, amor, abrazos y apoyo 
mutuo;  cultivando nuestras relaciones entre compañerxs y hermanxs afines y no afines en 
el amor, ése que se da sin esperar nada a cambio, sin recriminación, simplemente para 
apaliar las heridas y daños que nos ha hecho este sistema devastador de individuxs. Siendo 
cariñosxs entre todxs podremos hacernos más llevaderos los momentos de tristeza, 
frustración, dolor y la maldita depresión. Reírnos juntxs, apoyándonos entre lxs que 
estemos, y si estás solx, recuerda que no lo estás, pues ante todo te tienes a ti; usa tu 
fuerza interior y sigue, quizá cueste, quizá duela, pero no pares; sigue adelante por ti y por 
nuestrxs hermanxs que se encuentran secuestradxs, por  pasar de las palabras a los actos; 
los actos traerán consecuencias, pero lo importante es que a pesar de los errores sigamos 
fierxz y unidxs adelante, porque en este mundo asqueroso no tenemos nada que perder.  

 
¡REVENTEMOS LO  EXISTENTE ENTRE SONRISAS DE FUEGO Y AMOR SALVAJE! 

Carpe Diem… 

“La amistad y el cariño de lxs que luchan abrazadxs unx al lado del otrx se desbordan 
de nuestras risas y nuestras incesantes discusiones que duran hasta la mañana. Por 
cierto estamos llenxs de lo absoluto, de la embriagadora libertad de lxs insumisxs, 

pero también de una dura certidumbre que estamos guardando, a toda costa, una de 
las últimas barricadas. Y al engrasar nuestras armas nos reíamos todo el tiempo…” 

Kostas Kalaremas 

mailto:REVUELTAVIOLENTA@RISEUP.NET


Carta del compañero Mike después de casi 4 años 
del fallecimiento accidental de la compañera Zoé, 

Francia 
Nota de Entropía. : El siguiente texto forma parte de una compilación ya en 

marcha, que llevará por título “Hermanadxs por el destello”. Más que el morbo, nos 
mueve compartir historias y experiencias de compañerxs que han muerto o 

resultado heridxs durante planificaciones, preparaciones o ejecuciones de ataques 
clandestinos. Todxs sabemos que el Mauri murió (físicamente hablando) apuntando 

a la Escuela de Gendarmería, o que el Tortuga lo hacía hacia un banco… ¿pero 
alguien recuerda a Camille Decoux? ¿acaso alguien se ha interesado por romper el 

cerco lingüístico e investigar el desarrollo de la situación del compañero Michaël 
Dupanloup, herido en Francia y olvidado en el resto del mundo? (¿Alguien sabe 

acaso quién es Michaël Dupanloup?). 
Ahora bien, el porqué publicar antes de tiempo el siguiente relato, obedece más 

que nada a la casi nula información que circula en internet sobre el caso de Zoé. Es 
para que no se nos olvide su vida, compañerxs, es para no seguir echando tierra 

sobre su nicho. Es para no olvidar… y también recordar 

XI Detonación 
 
En la medianoche del 30 de abril al 1 
de mayo de 2009, estalló una bomba 
casera, consistente en clorato de sodio 
y azúcar comprimidos dentro de un 
pequeño extintor, en una fábrica 
abandonada desde mayo de 2003, 
situada entre Hyères y la RD 1006, en la 
población de Cognin (Chambéry, 
Francia). luego de la explosión, una 
pareja de vecinos se dirigieron a la 
fábrica, alertados por el sacudón de la 
onda expansiva que les movió la casa, 
pensando que se trataba de una 
explosión de gas. 
Recorrieron por 20 minutos el lugar, 
linterna en mano, hasta que 
comenzaron a escuchar gritos de un 
hombre. Al encontrarlo, se toparon con 
una escena dantesca: un hombre 
sentado en el suelo, con su cara 
ensangrentada y los brazos 
parcialmente arrancados, había 
logrado, con una fuerza sobrehumana, 
abandonar la fábrica y pedir ayuda. Se 
trataba de Michaël Dupanloup, de 25 
años y oriundo de Ginebra (Suiza). 
Pese a su estado de salud, logró 
entregar 

pequeñas oraciones. «Hemos cometido un 
error… mi novia está dentro». Sin embargo 
su novia Zoé Aveilla, oriunda de Ardèche 
(Francia) y de 23 años, había muerto. 
Michaël, que se quemó gravemente, 
quedó con pérdida parcial de la vista y sus 
manos seriamente dañadas, fue 
trasladado inmediatamente en helicóptero 
al hospital de Lyon, donde permaneció 
varios días en coma y con permanente 
custodia policial. Fue acusado en la cama 
del hospital por “asociación criminal para 
la preparación de un grupo terrorista” y 
por “fabricación y posesión de explosivos”. 
También allí tuvo su primer interrogatorio 
donde dijo que él siempre estuvo solo con 
Zoé. 
Zoé y Michaël participaban activamente en 
grupos libertarios, vivieron medio año en 
una okupa en Cognin hasta su desalojo y 
hace un año que frecuentaban la okupa 
Les Pilots (okupada en septiembre de 
2008) que, luego de la explosión, fue 
allanada por 130 policías, entre ellos las 
unidades antiterroristas, con la orden de 
“encontrar todo tipo de pruebas”. Las 11 
personas que se encontraban en el lugar 
fueron interrogadas. Fueron detenidas 
tres personas, Raphaël Serres (24 años), 
Joris 



Albert (23 años) y William Bonnet (21 
años), acusados de “destrucción de 
evidencia” durante el allanamiento y 
encausados por conducta terrorista. 
Simultáneamente, la policía allanó la casa 
de Zoé, en Biolay, llevándose bolsas de 
plástico con productos de jardinería. En 
Chambery, un grupo de apoyo convoco a 
una manifestación solidaria por lo 
ocurrido a la cual acudieron unxs 200 
solidarixs. Durante los alegatos, el 
defensor de los compañerxs fue enfático 
en señalar la ausencia del carácter 
terrorista, debido a que el accidente se 
produjo en una fábrica abandonada e 
inhabitada por años, sin causar ni siquiera 
pérdidas materiales; además, la 
inculpación de Raphaël, Joris y William se 
deduce básicamente en que todos tenían 
relación amistosa con Zoé. En julio de 
2010, el juez de la división antiterrorista 
de París devolvió el caso al tribunal penal 
de Chambéry, entrampando el caso por 
casi dos años, hasta que el 25 de mayo de 
2012 se reanudó el juicio, esta vez sin el 
carácter terrorista. Los cargos contra 
Michaël fueron “fabricación no 
autorizada de explosivos”, mientras que 
contra el resto sólo se imputó el cargo de 
“destrucción de documentos”. El Fiscal 
pide para Michaël 1 año de prisión, para 
el resto sólo sería medio año con 
posibilidad de salir bajo fianza con el 
previo pago en cuotas de €5.000 
($3.120.000 pesos chilenos). El 7 de enero 
de 2013, Michaël comenzó a cumplir la 
condena dictada por los jueces. Hasta ese 
momento, no sabíamos de las ideas de 
Michaël, pero una vez en prisión, al igual 
que Tortuga, escribió su primer 
comunicado: 
 
 “EL CORAZÓN ENJAULADO, 
LA RABIA EN EL CORAZÓN” 
… Algunas noticias desde la cárcel de 
Chambéry 
Desde el 7 de Enero, estoy cumpliendo 
una condena de cuatro meses por la  
 

 
 

fabricación de un artefacto explosivo en 
2009, lo que produjo una explosión 
accidental en la que mi compañera Zoé 
murió y yo resulté seriamente herido. 
No quiero que se compadezcan de mi 
suerte. No soy una víctima inocente frente 
a una justicia desproporcionada, sino un 
individux entre tantxs más que no quiere 
entrar en la triste realidad que la sociedad 
le reserva y a quien el Estado encierra 
para aumentar su control y mantener su 
autoridad. No soy un revolucionario 
vanguardista que representa un modelo a 
seguir y que busca sufrir para tratar de 
provocar una revuelta de compañerxs, no 
soy más que un  individux que busca una 
emancipación colectiva para una 
destrucción de las estructuras sociales y 
las normas que benefician al Estado y al 
Capital. Si bien tengo deseos 
revolucionarios, me niego a la separación 
entre presxs «sociales» y «políticxs», yo 
me considero un «preso político» al igual 
que todas las personas confinadas. Soy un 
ser humano que tiene sed de libertad, 
tratando de vivir y luchar de acuerdo a mi 
ética antiautoritaria, en una sociedad 
basada en la opresión y la dominación, y 
que sufre las consecuencias lógicas de sus 
elecciones. Si mi situación provoca la 
cólera, cada quién es libre de cultivarla y 
dármela de la forma que desee. Para que 
esa rabia no se borre con el miedo, que 
vivan las revueltas!!! 
Destruye la cárcel y éste mundo de 
concreto de mierda, libertad para todas 
y todos!!! 
Mike 
P.S. Durante estos meses de encierro, 
éste será mi contacto donde puedan 
escribirme: 
Michaël Dupanloup. Número d’écrou 23 
007. M.A de Chambéry, 151 rue 
Belledonne, 73011 Chambéry. France. 
Para quienes nunca saben qué escribirle 
a las personas encerradxs, pueden 
igualmente participar en el gran 
concurso de postales, sin riesgo al 
ridículo. 



“Comunicado de Marco Camenisch 
sobre su no liberación; Suiza.” 

Principios de agosto de 2012 
El jefecillo del matadero de Lenzburg me 
dice a voces que las autoridades 
ejecutivas ZH le habían pedido 
consejo/opinión sobre la libertad 
condicional en diciembre del 2012 y 
que, por eso, tenía que saber si yo 
aceptaría “pasos de descenso” (de 
“resocialización”), por ej. permisos, 
trabajo externo, semi-libertad, o si mi 
línea era ” liberación o nada”. Declaré 
que aceptaría bien tales pasos. 
19 de noviembre de 2012,  
1. represalias/provocación a las visitas 
El jefecillo prohíbe las visitas a una 
compañera revolucionaria comunista de 
Zúrich que me visita en Suiza desde 
hace casi una década a pesar de que 
“siempre” tuvo antecedentes de 
“delitos” políticos e, incluso, vino 
durante su período de detención en 
libertad vigilada, con la excusa de una 
condena política que tuvo a 17 meses 
de prisión, cuando los medios 
informaron que era definitiva en última 
instancia (Tribunal Federal). 
07 de diciembre del 2012 
Con mucha prisa, la encargada y el 
supervisor de las autoridades de Zúrich 
evitan la “audiencia legal” por lo que 
transgreden el TAR (Tribunal 
Administrativo de Revisión) que había 
decidido volver a mandar a juicio la 
primera no liberación condicional (véase 
mi información de la Sentencia del 
Juicio 8.11.2012 del TAR de Zúrich 
sobre la liberación condicional, del 25 
de noviembre de 2012). Volví a 
proponer mi posición (imposibilidad 
subjetiva de una recuperación de la 
“lucha armada”, necesidad/legitimidad 
de la lucha armada revolucionaria). 
Enero de 2013 
Debido a aclaraciones burocráticas 
sobre las visitas, una “asistente social” 

del matadero en passant me preguntó si 
yo estaba informado de mi traslado. Tras 
mi negación añadió para suavizar el 
régimen ejecutivo, es decir, para “pasos 
de descenso, resocialización” y que, más 
adelante, me informaría mejor. 
28 de enero de 2013, por la tarde, 2. 
represalias/provocación a las visitas 
Las dos compañeras  y los dos 
compañeros que esperan para las visitas 
(una compañera anarquista de Zúrich, 
visitas desde hace casi una década, un 
compañero anarquista de Turín, visitas 
desde hace casi una década, un 
compañero y una compañera más 
jóvenes del Tesino, visitas desde hace 
unos tres años) en la entrada de la 
cárcel sufren la emboscada de cuatro 
maderos (tres del cantón de Argovia y 
uno, quizás, federal) con una hora de 
registros, también desnudos. El 
compañero de Turín, con la excusa del 
FEM en Davos, tendría la prohibición de 
entrar a Suiza durante diez días, de los 
cuales el 28.01.13 sería el último. Jamás 
recibió una notificación, no habían 
podido enviarla por falta de domicilio. 
No se sabe, sin embargo, qué tipo de 
magia hace que reciba regularmente, 
desde este matadero, el permiso de 
visitas que se debe mostrar 
obligatoriamente a la puerta en el 
momento de la visita. Con la excusa de 
esta prohibición, los maderos cómplices 
de la prisión no le permiten la entrada a 
la hora de visitas que quedaba (tenemos 
2 horas de visita cada semana). A las 
otras tres personas, si he entendido 
bien, quizá os informen ellxs mejor o, si 
no, en primera persona, la madera 
sonsacó, chantajeando con cancelación 
total de las visitas ya reducidas a la 
mitad, los números y los contenidos de 
los teléfonos. La siguiente visita de 
principios de febrero, me confirmó un 



control “regular” a la entrada, aunque 
más “meticuloso” de lo “normal”. 
05 de febrero del 2012 
Desde las autoridades de Zúrich, 
primera instancia, recibo la segundo 
denegación (del 1. febrero de 2013) de 
la libertad condicional, “fotocopia” de 
la primera, pero como “motivación 
añadida” se refieren a la “audiencia” del 
7 de diciembre de 2012. Al final, 
añaden que al matadero de Lenzburg le 
piden consejo/opinión sobre mi libertad 
condicional a presentar en diciembre 
de 2013. Traducción: superflua. Las 
fotocopias les llegarán a varixs compas 
en Suiza, para el acceso público. Se 
presentarán los recursos y apelaciones 
del caso. 
Aunque este objetivo inmediato y 
parcial de todas vuestras estupendas 
iniciativas de solidaridad en lucha no se 
ha alcanzado aun y ¡aunque “nunca” lo 
sea!, pero el “punto” central no es este. 
Sino que estas iniciativas son una parte 
inseparable de la lucha social por la 
liberación total. Que en esta lucha son 
eficaces más allá de sus objetivos y 
resultados específicos, inmediatos y 
visibles. Lo demuestran la represión, las 
represalias y la furia del enemigo, 
también y no por último cuando te 
rebelas contra sus rehenes/presxs de 
guerra por la liberación social. Que el 
enemigo nos combata, significa que en 
la guerra por la liberación total estamos 
en el buen camino. 
¡Es guerra a la guerra, a la guerra 
perpetua, global y total por el dominio, 
la explotación y la opresión! Es una 
guerra en la que aun más que para 
cualquier otro tipo de guerra vale: …en 
las cosas más peligrosas, como la 
guerra, los errores que provienen de la 
bondad son justo los peores… 
(Clausewitz)! 
No hay contradicción en el hecho de 
que la ternura, la bondad y el amor 
están entre las características y 
motivos 

 

centrales para cada guerrerx por la 
liberación total; pero no deben 
debilitar la lucidez, la resolución y la 
energía de la lucha, ¡sino fortalecerla! 

 
¡Con amor, determinación y 

solidaridad! 
Marco Camenisch 
matadero de Lenzburg,  
Suiza 10 de febrero de 2013 

“Palabras del compañero 
Gabriel Pombo da Silva desde 

la cárcel-empresa Villena; 
España.” 

Hoy mismo(7 de marzo) me vino a ver el 
Subdirector de Seguridad de ésta prisión 
para ocuparse de que me den las visitas 
y me dejen llamar por teléfono. Me dio 
la impresión que hablaba (habla) en 
serio. 
Ósea que podéis hacer público (aparte 
de mi agradecimiento por tanta 
solidaridad, faxes, etc) que mi situación 
carcelaria se va solucionando poco a 
poco; y que las medidas adoptadas son 
lo “normal” en/con cualquier preso FIES; 
y no es algo “extraordinario” porque sea 
yo. 

“Compañero Gabriel Pombo 
da Silva es nuevamente 

trasladado desde  Soto del 
Real a Villena.” 

Gabriel es trasladado desde la prisión de 
Soto del Real en Madrid, ya que esta seria 
una prisión de transito hacia el centro 
penitenciario de Alicante II, en Villena. 
 
Gabriel aun permaneciendo en FIES-5 
 
Centro Penitenciario Alicante II, 
Ctra. N-330, km. 66, 
03400Villena (Alicante) 



“Continuación del “juicio” contra lxs compañerxs de las 
CCF; Gre$ia” 

Audiencia 23 (28 de enero) 
Aparece el conocido amigo de policías, ex-parlamentario de convicciones extremo-
derechistas, P. Mandouvalos. Aparece del parte de demanda civil, representando los dos 
maderos que recibieron tiros del compañero T. Mavropoulos durante el enfrentamiento 
en Pefki. 
Desde el inicio de la audiencia Mandouvalos se ha comportando de manera provocativa y 
la tensión llega al colmo cuando empieza a sacar su bien conocido discurso filo-policial. 
En este momento, los dos compañeros de la Conspiración que se encuentran en la sala le 
atacan y los maderos intervienen para pararles. Mandouvalos se esconde detrás de los 
policías, pero no puede rehuir de los compañeros, los cuales le escupen en la cara 
mientras que los maderos se los llevan esposados a los calabozos, alejándoles de la sala 
judicial. Después de una pausa el procedimiento comienza de nuevo, pero esta vez todxs 
lxs compañeros de la CCF junto con Theofilos están presentes en la sala. A cabo de un par 
de minutos vuelve la tensión, con todxs lxs compañerxs insultando y amenazando a 
Mandouvalos. Otra vez intervienen los maderos sacando todxs lxs compañerxs fuera y el 
juicio se suspende definitivamente. 
Audiencia 24 (30 de enero) 
Comienzan sus declaraciones los primeros testigos de acusación relacionados con el 
envío de los paquetes-bomba en Noviembre de 2010 y con el escondite que la 
Conspiración tenía en ciudad de Volos. Entre los testigos se encuentran también varios 
policías de la Unidad Antiterrorista, los cuales bastantes veces resultan insultados o 
reciben comentarios irónicos del parte de lxs compañeros de la CCF. La siguiente 
audiencia tendrá lugar el lunes 4 de febrero. 

“Actualización de  los  compañeros Giannis 
Mihailidis, Dimitris Politis ,Andreas-Dimitris y Nikos 

Romanos; Gre$ia » 

Lxs compañerxs anarquistas Giannis Mihailidis, Dimitris Politis y Andreas-Dimitris 
Bourzoukos se encuentran en el ala A de la cárcel Koridallos (Atenas), mientras que 
Nikos Romanos fue trasladado a la prisión de menores en Avlona (unos 100 km al 
norte de Atenas). Hasta ahora, los dos últimos todavía no han sido citados a declarar 
frente a los fiscales encargados del caso de la CCF, Baltas y Mokas, por lo tanto 
oficialmente no son acusados de la pertenencia a la Conspiración. La policía, al no 
poder dar con el resto del grupo que realizó el doble atraco en Velvedo ni tampoco 
encontrar el dinero robado, sigue allanando casas las cuales describe como “pisos 
francos”. Ya el domingo 3 de febrero entraron en un piso del municipio de Halandri 
situado en calle El Alamein. Las fotos de algunas publicaciones encontradas allí fueron 
luego publicadas con los titulares como “Lo que leían los terroristas”. 
Se debe señalar que durante la semana pasada la policía allanó dos pisos más en 
Atenas (en zona de Nea Smyrni y Pagrati) y una habitación de un hotel en ciudad de 
Volos, donde los compañeros supuestamente se quedaron por una noche, todo eso sin 
hallazgos importantes. 
 
 



“Continuación del  juicio contra la CCF: son presentados los 
testigos de la fiscalía, Gre$ia” 

 
Miércoles, 30 de Enero (sesión 24) 
Se presentan 7 de lxs testigos de acusación. 3 de ellos por el caso del envío de paquetes-
bomba y lxs demás por los dos escondites, aquel en Volos (donde fueron detenidxs 5 
compañerxs de la Conspiración después de que el piso ha sido allanado por decenas de 
hombres de EKAM (Unidad Especial Represiva Antiterrorista). En este piso-escondite fueron 
encontradas pistolas, revolvers, Kalashnikov, uniformes de policía, TNT, detonadores, 
mechas, documentos de identidad falsos, etc.) y aquel del municipio ateniense de Kallithea 
(el cual ha sido vaciado). 
Entre los testigos hubo un policía de la Unidad Antiterrorista, el cual al momento de declarar 
intentaba ocultar su cara para que no le vean lxs compañerxs de la CCF. 
 
Lunes, 4 de Febrero (sesión 25) 
Los dos compañeros que estaban en búsqueda y captura acusados de pertenencia a la CCF, 
Giannis Mihailidis y Dimitros Politis, y que resultaron detenidos el 1 de Febrero después de 
realizar un doble atraco (Banco Rural y Oficina de Correos) en Velvedo cerca de Kozani, 
fueron llevados a juicio. El tribunal decidió suspender el juicio para dar tiempo a los dos 
compañeros, los cuales aparecieron evidentemente “fatigados” a partir de su detención. La 
sesión siguiente, la del lunes 11 de Febrero fue suspendida de nuevo. 
 
Viernes, 15 de Febrero (sesión 27) 
Se presentan 9 de lxs testigxs de acusación. Uno de ellos fue un policía de guardia costera y 
al mismo tiempo dueño del vehículo que ha sido robado por lxs compañerxs de la 
Conspiración (según la prensa “para realizar un atraco a mano armada al sucursal del Banco 
Nacional”). Lxs demás eran titulares de los carnés de identidad, cuyos datos han sido 
utilizados para los papeles falsos que tenían encima lxs compañerxs de la CCF. En aquel 
entonces, lxs periodistas de la prensa y de la tele mencionaron que lxs miembros de la 
Conspiración vestidos de policías hacían “controles” para copiar los datos de las personas 
reales y luego utilizarlos para papeles falsos, fabricados por ellos mismos, y alquilar pisos-
escondites. 
 
Jueves, 21 de Febrero (sesión 28) 
El juicio comenzó con una tensión, porque los policías intentaron separar a Olga Ikonomidou 
del resto del compañerxs de la CCF y Theofilos Mavropoulos, metiéndola en otro calabozo. 
El pretexto ha sido que “no pueden estar juntos por razones de seguridad”. Se debe señalar 
que el resto de la gente que actualmente está juzgada en el mismo juicio pero niega su 
pertenencia a la Conspiración, permanece en otro calabozo. Lxs miembros de la CCF 
interrumpieron el procedimiento y abandonaron la sala, diciendo que no van a aceptar la 
separación de la compañera. Finalmente los policías cedieron y Olga pudo estar junto con los 
demás. 
Lunes, 25 de Febrero (sesión 29) 
Se presentan los dos policías que resultaron heridos de balazos del compañero Theofilos 
Mavropoulos durante el tiroteo en Pefki. Uno de ellos relató el enfrentamiento, diciendo 
que nunca antes ha visto tanta vehemencia del ataque por parte de un perpetrador. 
Mencionó específicamente que era el conductor del coche-patrulla y que como primero 
vieron a dos  



personas sospechosas (uno de ellos era Theofilos) trasladándose en una moto (la cual era 
robada). Pararon la patrullera, bajaron y con el otro policía se acercaron a los compañeros. 
Apenas uno de los policías agarró a uno de los compañeros intentando detenerle, Theofilos 
sacó una pistola de 9mm y empezó a disparar contra los policías, de hecho tumbándoles al 
suelo. Uno de ellos recibió balazos en el pecho, el otro en el cuello. A pesar de todo esto, uno 
de los policías, ya que tenía chaleco antibalas, ha logrado abrir fuego y herir al Theofilos en la 
pierna. El segundo compañero pudo subir al coche-patrulla y robándolo para huir. Theofilos 
por su parte declaró: “un policía, ya sea que tiene el arma en la mano o sea que lo tiene en 
funda, constituye un obstáculo para mi propia libertad…” 
 
Miércoles, 27 de Febrero (sesión 30) 
Como testigos de acusación declaran los policías que detuvieron al compañero Theofilos 
mientras que éste estaba herido y dos ciudadanos cuyos datos fueron encontrados en los 
carnés de identidad falsos en los escondites de la Conspiración. 
 
Viernes, 1 de Marzo (sesión 31) 
Se presenta el jefe del Servicio Antiterrorista, es decir el oficial que había supervisado toda la 
operación realizada contra la CCF en Volos. Como declaró él mismo, su servicio poseía la 
información sobre un coche que utilizaban dos personas sospechosas relacionadas con los 
tres miembros de la Conspiración que estaban en búsqueda y captura. 
El mismo oficial, evidentemente para no revelar los secretos operativos de su servicio, ha 
afirmado que el coche en cuestión ha sido localizado “totalmente por casualidad” mientras 
que circulaba por las calles de Atenas. Entonces en la Unidad Antiterrorista “sonó la alerta” y 
decenas de los policías empezaron hacer el seguimiento del coche y los encuentros que 
tenían dos compañerxs. De este modo resultó que se van reuniendo con otras, entonces 
desconocidas, personas (una de las cuales, según los maderos, era uno de los compañeros 
detenidos por atraco en Velvedo) para conversar de manera conspirativa. Después de esta 
reunión se alejaron por separado y el día siguiente el coche se dirigió a Volos.* 
En este punto el jefe de la Antiterrorista explicó que puesto que lxs “sospechosxs” 
frecuentemente iban tomando medidas de anti-seguimiento, los policías muchas veces no 
pudieron seguirles y perdían su rastro. Además aclaró que en este caso no hubo escuchas 
telefónicas, porque lxs compañerxs de la Conspiración para comunicarse no estaban usando 
teléfonos móviles. Desde luego comentó que la CCF mantenía todas las reglas conspirativas y 
han sido particularmente buenos en cuanto a las medidas de anti-seguimiento. Por esto, la 
Unidad Antiterrorista llamó al EKAM para que ellos hagan el asalto al piso-escondite de 
Volos. Mencionó también que además de armas y explosivos, se encontraron los esquemas, 
planos y anteproyectos para robar la central del Banco Nacional en Volos. Según lo que decía, 
lxs compañerxs de la Conspiración planteaban acercarse al banco en cuestión con un coche 
robado trasformado en coche-patrulla. Algunxs otrxs miembros de la CCF estarían ya allí, 
frente al banco y pretendiendo ser “clientes”. Los de Conspiración vestidos de policías 
tendrían que entrar dentro y pillar el director como rehén para abrir la caja fuerte central. 
 
Acabó diciendo que en su opinión todavía hay miembros de la CCF que no han sido 
detenidos. 
 
El juicio fue suspendido hasta el 6 de Marzo, cuando seguirá declarando el mismo policía. 
 
 



“Carta abierta publicada por  el compañero Kostas Kalaremas; 
con respecto a la situación de los cuatro compañeros 

involucrados en el atraco en Kozani; Gre$ia”  

 “Un libro, un parágrafo, una dedicación…” 
Fue todo un honor para mí ver entre los hallazgos encontrados en la casa de calle El 
Alamein relacionada con los cuatro compañeros detenidos después del atraco en 
Velvedo también el libro “Una página, una bala… La historia de Accion Directe”. 
Se trata de un libro que yo he editado y distribuido tras las ediciones “Demonio de la 
Imprenta”. Siendo seguro que este libro tiene mis huellas dactilares, me gustaría 
simplemente reírme a carcajadas en la cara de quienes en tales situaciones suelen 
montar actas de acusación e insinuaciones. 
 
A los cuatro compañeros mando un parágrafo sacado de aquel libro: 
 
“La amistad y el cariño de lxs que luchan abrazadxs unx al del otrx se desbordan de 
nuestras risas y nuestras incesantes discusiones que duran hasta la mañana. Por cierto 
éramos llenxs de lo absoluto, de la embriagadora libertad de lxs insumisxs, pero 
también de un duro certidumbre que estamos guardando, a todo coste, una de las 
últimas barricadas. Y al engrasar nuestras armas nos reíamos todo el tiempo…” 
 
Por lo tanto, a los cuatro compañeros mi respeto y solidaridad. 
A todos como Dendias y Kedikoglou, mi desprecio y mi odio. 
A los maderos de Kozani la promesa que, cuando “Nuestro día llegará”, nosotrxs no les 
vamos a torturar en absoluto. 

Kostas Kalaremas/ediciones “Demonio de la Imprenta”. 

“Carta de Giannis Mihailidis, después de su detención en 
Atenas tras participar en disturbios; 2011” 

NOTA: un mes después el compañero se da a la fuga, ya que se levanta una orden de 
búsqueda y captura; por  supuesta pertenencia a las CCF(conspiración de los núcleos 
del fuego). 

Estoy escribiendo no sólo para contar una experiencia de detención más que puede ser de ayuda 
para personas que en futuro se encontraran en misma situación, pero sobre todo para dejar claras 
mis verdaderas posiciones y opiniones frente al intento de victimización de mi persona. De lo más 
importante para mi ha sido la distorsión de mis posiciones políticas y la alteración de los hechos, 
todo eso manejado por los periodistas que se aprovecharon de la ingenuidad y del miedo de mi 
entorno familiar. Llegaron al punto de publicar una expresión que yo jamás he formulado, lo de “yo 
no quise dañar a nadie”.  
La verdad es que había intentado poner al revés el procedimiento de mi apología, declarándome 
enemigo del Estado, orgulloso de mi acto de apuntar al Parlamento y diciendo que el historial de mis 
detenciones me está honrando, mientras que al responder a las preguntas relacionadas con mi caso 
y con la supuesta probabilidad de que pudiera matar a un madero con mi arco (!), por supuesto 
negué tal cosa y eso porque de hecho hubiera sido imposible. Además no había mencionado mis 
intenciones más amplias. Juzgué que en la presente situación no sería nada útil hacer referencia a 
las acciones multiformes que se desencadenaron durante la manifestación, porque simplemente no 
me acusaban de ello. En cuanto a lo que supuestamente había dicho a los maderos y a mi familia, 
tengo que decir que a mis familiares nunca he dicho algo así y con los maderos yo me negué de 
colaborar de cualquier manera sea, no he firmado ninguno de esos papeles del culo suyos  



y por supuesto no les he dado mis huellas dactilares, por lo que me metieron un cargo más. Ya que 
he dejado clara mi postura, considero necesario aclarar mi identidad política. 
No soy un “ecologista simpatizante de las ideas antiautoritarias” (como mencionó la prensa), soy 
ANARQUISTA que está activo TAMBIÉN contra la violación de naturaleza por la civilización de la 
sociedad capitalista-estadista. Eso lo escribieron los diarios de régimen, con el resultado pesando 
también sobre mi entorno familiar que dentro de todo aquel clima de intimidación y pánico 
finalmente ha obedecido a los chantajes de los periodistas al estilo: “si ustedes no nos dicen algo, 
vamos a escribir lo que nos dice la Policía”. Si no fuera detenido por mi propio error y descuido, las 
cosas ciertamente hubieran sido totalmente diferentes. Y ahora llego el momento de hablar sobre 
la demostración. La manifestación de 23 de febrero era una oportunidad de difundir tanto mis 
ideas-reflexiones y proyectualidades como las prácticas insurreccionales. Por esto estaba 
repartiendo la octavilla firmada por “Anarquistas por la organización de la violencia insurreccional”, 
un texto que me expresa completamente y muchas copias del cual los maderos encontraron en mi 
mochila. Ya que evidentemente el discurso que no va acompañado por actos correspondientes no 
vale nada, yo por mi parte también he contribuido en la preparación y realización de las batallas 
que ocurrieron aquel día frente al Parlamento. En estos marcos, con la lógica de agudizar el 
conflicto y enriquecer los medios de lucha, he traído también mi arco, no excluyendo la posibilidad 
de que me será útil. Nunca he dicho que el arco era falso, sino que debido a su calidad de ser 
pequeño y servir para aprendizaje es incapaz de matar o herir alguien cuando se trata de gran 
distancia. Es verdad que en un momento determinado lo ha apuntado contra la unidad de 
antidisturbios, bastante cerca de ellos pero sin siquiera estirar la cuerda, y entonces los maderos 
hicieron atrás. Puesto que no sólo ellos se encontraban en mi campo del tiro, ya que hubo mucha 
gente suelta detrás suyo y tal vez por mi error alguna persona equivocada podría resultar herida, en 
ningún caso me hubiera arriesgado a disparar la flecha contra ellos. Ahora, en cuanto a la intención 
de asesinar a un madero, claro que a nivel de valores no tengo nada en contra de tal cosa, 
simplemente pienso que durante una demostración en que nadie está preparado para algo así, 
acción semejante acabaría en una matanza de manifestantes y por lo tanto no haría tal decisión, de 
momento. Y finalmente, el simbolismo de mi acto, como de todo acto anarquista 
independientemente del grado de violencia utilizado, tiene muchos niveles. No obstante, el 
contenido principal del mensaje que quise mandar a todos es que con unos pocos medios, voluntad 
y fantasía podemos hacer guerra contra el régimen. Intentaba también demostrar la urgencia de 
subir el grado de los medios de violencia utilizados por los revolucionarios. Confeso que ya mi 
detención en sí alteró el contenido del mensaje que quería dar, porque esa ha sido por sí misma 
una pequeña derrota. Desgraciadamente en algún momento, al observar la trayectoria de la 
segunda flecha rojo-negra que disparé hacia el Parlamento, una unidad de antidisturbios que vino 
corriendo hacía mi y a su paso dispersaba manifestantes con gases lacrimógenas, me ha pillado por 
sorpresa. Me quitaron la máscara anti-gas y yo, al no haberme dado cuenta que el muchedumbre 
que hubo en mi alrededor se ha dispersado, intentaba de seguir de pie y guardar mi respiración por 
algunos segundos. A cabo de un rato ya no podría resistir  realmente, por lo tanto me limité a 
insultarles, amenazarles y escupirles mientras que ellos me iban grabando con las cámaras de sus 
móviles como si fuera un trofeo. En todo caso, en aquel momento me divertía con su desesperación 
de no poder someterme por la fuerza, como también con las frases que soltaban esos maderos 
colgados, como: “¿Cuántos años tienes tú, 15? Yo follo así, me follo hijos de puta niñatos” o 
“Mírame y recuérdate quien te ha atado”. Éste por cierto que recibió respuesta de mi parte, le dije 
que tuvo suerte que había gente detrás de él porque si no le hubiera clavado una flecha en la 
carótida y de hecho se calló después de que su superior le ordenó. A la llegada de los detenidos a la 
Comisaría Central de Atenas, el madero-recepcionista después de preguntarme mi nombre y edad, 
obviamente sin que obtuviese respuesta, se dirigió a los antidisturbios preguntando “¿quién le ha 
acariciado a ese?” La última vez que estaba aquí, en 2006, otro madero-recepcionista viendo mi jeta 
toda abollada y ensangrentada se quedo admirando la obra de antidisturbios. En la Seguridad del 
Estado, en la sexta planta, los defensores de la democracia una vez más hicieron su trabajo. Pues, 
dejando tanta palabrería, me negado de colaborar con ellos, en cualquier manera sea, y si no fuera 
por un carné de conducir que tenía olvidado en mi bolsillo, el que encontraron durante un cacheo 
que todo un grupo de maderos realizó por fuerza, tardarían mucho de identificarme 



. A continuación y mientras que estaba ya inerte por el dolor que causaron los golpes, llegó un 
regordete y me empezó a chantajear que si no voy a colaborar no me llevarán al hospital. Respondí 
que si no me lleven al hospital y voy a estirar las patas aquí dentro, habrá consecuencias. Después 
de varias horas mi demanda fue respondida positivamente y a partir de entonces comenzaron de 
nuevo mostrar su cara democrática, dada la presencia del personal médico y de otros enfermos. La 
aventura empezó de nuevo el viernes cuando salí del hospital y me llevaron de nuevo a la 
Comisaría Central. A mi rechazo a desnudarme para el cacheo respondieron con “condiciones de 
encierro espaciales”, es decir ya no estaba con otros sino en una celda solitaria. De todos modos, 
tuve la posibilidad de comunicarme con ellos ya que nos pudimos escuchar entre sí y también pude 
jugar unos jueguecitos, dibujando sobre la pared diferentes tipos de maderos… 
Terminando, quiero responder a la victimización en sí: 
Los maderos me golpearon, sí. Así como la otra vez cuando me pillaron en una demostración, así 
como hacen con tantos otros manifestantes y no sólo, sea inocentes o culpables. Pero el Poder nos 
golpea día tas día, en todas las maneras, psíquica y físicamente, forzándonos a vivir en unas 
condiciones que no hemos elegido. La única salida hacia la libertad es la guerra contra el sistema. 
Por esto, la más importante que sus golpes vengativos es la práctica que ha provocado a estos 
golpes. Porque en el momento de lucha callejera vives la libertad y esta vivencia se merece el 
precio. Por lo tanto no soy una víctima, acepto las consecuencias de mis opciones las cuales sigo 
manteniendo. Compañeros, no reproduzcan lógicas victimistas. La lucha por la destrucción de toda 
forma del Poder no puede ser otra que VIOLENTA. Una de las consecuencias de la guerra liberadora 
es el cautiverio con todo que esto significa, dure cuanto dure. A aquellos que tal vez un día se 
encontrarán en la misma situación que yo, les digo: no se contengan, no se sometan y no juegan su 
juego. Ahora estoy fuera, fuerte, tengo algunas experiencias más y estoy listo de lanzarme otra vez 
a la batalla con toda mi pasión. 
Sean pacientes hermanos, la hora se acerca. La guerra continua sin parar.  
 
Postdata1. En cuanto a las famosas fotos con la hacha, calurosamente agradezco a los compañeros 
que me ayudaron, pero pienso que en casos semejantes no debemos enfocarnos tanto en las 
cuestiones técnicas y legalistas, porque corremos peligro de socavar por nuestros propios manos la 
dimensión política de estos casos, la cual es principal. Puedo decirles que mientras que estaba 
dentro no tenía claro que pasaba fuera, por esto al salir sentí escalofríos y me puse como una 
prioridad responder a todo eso. 
 
Postdata2. El hecho que permití que los periodistas me saquen fotos lo dejo sin comentar. Debería 
cuidarme y no dejarles la oportunidad de que escriban tales estupideces. 

 
Giannis Mihailidis, 2011 

 

 

El lunes, 11 de marzo el compa anarquista y miembro de la Conspiración de Células del Fuego fue 
trasladado desde el hospital general de Nikaia al de la cárcel de Koridallos. Su traslado se realizó 
después de que su estado de salud hubiera mejorado bastante. Panagiotis se encuentra 
completamente recuperado de sus graves heridas y habló con sus compañerxs por teléfono. 
Permanecerá en el hospital de Koridallos hasta que se recupere de los graves problemas de 
movilidad producto de dos meses de hospitalización y de todo el tiempo que pasó sedado. Ahora se 
está recuperando y “comparte” celda con su amigo Spyros Dravilas, que también se está 
recuperando allí después de su exitosa huelga de hambre. Somos conscientes de que no habíamos 
actualizado sobre el estado de salud de Panagiotis, desde hace tiempo, pero esto no fue por 
elección: con cada actualización positiva sobre la salud del compañero, las fuerzas antiterroristas y 
lxs guardias armados externos que se han hecho cargo de su custodia, han presionado al personal 
del hospital para permitir el traslado inmediato de Panagiotis a la cárcel por “razones de seguridad” 
(su archivo lleva la indicación “Peligro de fuga”) 
 

“Actualización del estado de salud del compa Panagiotis 
Argirou, Gre$ia” 



“Carta del compañero Spiros Dravilas al inicio de su 
huelga de hambre; Gre$ia” 

NOTA: “Spiros Dravilas realiza huelga de hambre para reclamar su derecho a salir de 
permiso. Spiros es uno de estos pocos presxs (otrxs son Vagelis Pallis, Spiros Stratoulis, 
Ilias Karadouman, etc.) que siempre han mantenido una postura digna y combativa. 
Actualmente está cumpliendo condena por ayudar en una fuga espectacular realizada en 
verano de 2006 (dos famosos atracadores Vasilis Paleokostas y Alket Rizai se escapan de la 
cárcel de Koridallos con helicóptero), aunque el mismo niega las acusaciones. Debemos 
señalar que los dos presos se fugaron de la misma cárcel una vez más en 2009, de nuevo 
con helicóptero (Rizai cayó preso después de algún tiempo, mientras que Paleokostas 
sigue en busca y captura).” 

Por un respiro de libertad 
Ya que la injusticia que estoy sufriendo y la 
furia vengativa de las autoridades 
policiales-jurídicas no me dejan ni un trozo 
de paciencia más, he decidido recurrir a un 
extremo medio de lucha que es la huelga 
de hambre hasta que me hagan justicia. 
Hace varios meses, al haber cumplido y de 
hecho sobrepasado el tiempo de 
encarcelamiento previsto para que me 
otorgaran el permiso, el Estado y las 
autoridades persecutorias hablan actuando 
en contra de cualquier lógica, me trataron 
con su manía vengativa, rechazando una 
después de otra, todas las peticiones por el 
derecho al permiso que me corresponde. 
Utilizaron, desde luego, el ridículo pretexto 
de que más adelante tendré que estar 
observado y que tal vez pudiera cometer 
más delitos. Indignado sobre esa flagrante 
injusticia contra mi persona, he optado por 
luchar poniendo en juego mi propia vida e 
iniciar una huelga de hambre. 
Debido a mis problemas de salud (de golpe 
cayó mi nivel de azúcar), dentro de tan 
sólo 3 días fui trasladado de la cárcel de 

Domokos al hospital carcelario de 
Koridallos. Allí continué mi huelga de 
hambre y después de recibir ciertas 
garantías y afirmaciones, he suspendido mi 
lucha. De hecho un poco más tarde me 
concedieron el primer permiso después 
muchos años de cárcel. 
Lo mismo pasó cuando vino el turno para 
segundo permiso. En ambos casos volví a la 
cárcel normalmente, dentro de los marcos 
del tiempo previstos. De este modo se 
desmintió la ridícula afirmación de la fiscal 
que, como si fuera Casandra, iba 
profetizando que probablemente voy a 
cometer nuevos delitos. 
A pesar de todo eso, cuando llegó la hora 
de obtener mi tercer permiso (al que tengo 
derecho según la ley), como por arte de 
magia aparecen nuevas actas de acusación, 
aunque con una vieja fecha (2007), por mi 
supuesta participación en un atraco al 
banco en Nafplio. Pues, me presento frente 
del fiscal de Nafplio, el cual al darse cuenta 
de que se trata de evidentes mentiras en 
mi contra (una llamada telefónica anónima 
que me señala como perpetrador de aquel 
atraco), decide no ordenar la prisión 

Un enorme gracias a todxs lxs compañerxs y amigxs que se interesaron por Panagiotis, 
quienes enviaron cartas, donaron sangre, quienes se mantuvieron al lado de la 
Conspiración de Células del Fuego. Por último, un abrazo incendiario a los hermanos y las 
hermanas de la Célula Argirou/Conspiración Internacional por la Venganza/FRI-FAI de 
Indonesia, así como a la Célula antiautoritaria insurreccional Panagiotis Argirou/FAI-FRI 
desde Chile, quienes de la solidaridad anarquista hicieron praxis con sus ataques 
incendiarios. 
 

Solidarixs de la O.R. CCF 



preventiva. Además, hasta los análisis del 
laboratorio (pruebas de ADN) muestran mi 
incontrovertible inocencia. A pesar de todo 
eso, con el pretexto de que me espera un 
juicio, la fiscalía carcelaria  suspende el 
otorgamiento de mis permisos. Es decir, si 
fuera en libertad, el fiscal de Nafplio no me 
metiera en la cárcel, pero ya que estoy 
encarcelado, me están privando de una 
manera fascista de aquello pequeño respiro 
de libertad al cual tengo derecho. Sin 
embargo, esta no es la primera vez que me 
tropiezo con las absurdidades judiciales. 
Hace años me pasó lo mismo cuando estaba 
preso en Alikarnassos. También en aquel 
entonces “aparecieron” unas nuevas actas 
de acusación por delitos graves, actas que 
me quitaron el derecho al permiso. Pero 
cuando se celebró el juicio fui absuelto de 
todas las acusaciones. Por supuesto que 
todas esas arbitrariedades me han privado 
de años y años de libertad. Y como dicen “la 
historia que se repite dos veces, queda 
registrada solamente como una farsa”. Por 
lo tanto, no estoy dispuesto de tomar parte 
en vuestra farsa señores penitenciarios, 
jueces y policías. No voy a entregar mis 
derechos a vuestros apetitos vengativos. Y 
todo eso viene como una total contradicción 
con las recientes declaraciones del ministro 
de la policía Dendias que, mientras por un 
lado habló sobre la obstrucción del justicia, 
queriendo chantajear en favor de promover 
y acelerar unos juicios rápidos donde los 
acusados no tendrán tiempo ni siquiera para 
prepararse y las sentencias serán 
predeterminadas, por otro lado sí que hay 
decenas de gente que siguen en prisión 
preventiva durante dos años y más sin juicio, 
atrapados en un caos burocrático de actas 
acusatorias que no tienen fin. Y la vida sigue 
lentamente y fijamente, contando sin 
emoción días y años entre carpetas y 
sumarios. Por lo tanto yo, debido a una farsa 
judicial de mal gusto y a unas actas 
olvidadas del año 2007, sigo encarcelado a 
pesar de que el fiscal no ha ordenado mi 
puesta en prisión preventiva, sigo como 
rehén de la burocracia y de las finalidades 

vengativas de algunos superiores de la 
avenida Aleksandras (Comisaría Central de 
Atenas). 
En mi vida no aprendí agachar la cabeza ni 
tragarme la injusticia. Spiros Dravilas Por 
esto, a partir del día de hoy, lunes 4 de 
febrero, estoy iniciando huelga de hambre 
hasta que se me haga justicia, hasta que me 
devuelvan el derecho al permiso que me 
han robado y hasta que conquistare un 
respiro de libertad al cual tengo derecho 
después tantos años de estancia en las 
mazmorras del sistema “correccional” 
griego. 
Spiros Dravilas 
Cárcel de Domokos 

“Carta solidaria del compañero 
Tasos Theofilou para el compa 
Spiros Dravilas, por su huelga 

de hambre; Gre$ia.” 

Sobre el dogma de “tolerancia cero” y la 
huelga de hambre de Spiros Dravilas 

El dogma de tolerancia cero se aplica tanto 
contra latentes como contra evidentes 
formas de lucha de clases. Frente a los 
luchadores, ya sean obreros o delincuentes. 
Tanto contra las huelguistas como contra los 
presos. Es el dogma que ejerce el Poder 
absoluto del capital sobre los excluidos. Es 
todo esa compleja red de arbitrariedad 
policial-jurídica que se expande bajo las 
bendiciones de la Santa Inquisición 
mediática. Un apunte: Giannis Panousis, 
parlamentario “progresista” de la Izquierda 
Democrática y al mismo tiempo profesor de 
criminología, en la comisión del Parlamento 
propuso unificación del Ministerio de Orden 
Público con aquel de Justicia, prediciendo un 
percal social que estuviese bajo la mirada 
atenta de cada Dendias del turno. Un percal 
social aún más de pesadilla que la misma 
mirada del Dendias. 
 El terreno ha sido preparado por la Santa 
Inquisición de los medios de información, 
los cuales con sus intervenciones 
condujeron a la americanización del sistema  
 



penal griego (ahora el acusado tiene que 
demostrar su inocencia en vez de que el 
tribunal demuestre su culpa). Han impuesto 
una lógica precedente de EEUU que dice: “la 
Policía les está pillando pero los jueces les 
dejan en libertad”. La Santa Inquisición 
mediática piensa que la Justicia “funciona” 
sólo cuando está inexorable. Sólo cuando, 
para ser inexorable, trasgrede sus propios 
principios. Dentro de este marco la Justicia 
“funciona” cuando de manera totalmente 
arbitraria persigue penalmente jóvenes, 
acusándoles de ser miembros de 
organización terrorista, pero deja de 
“funcionar” al momento de no meterles en 
prisión preventiva (el caso de una mujer de 
25 años y un hombre de 29 años que en el 
enero de 2013 fueron acusados de 
pertenecer a la CCF). “Funciona” cuando 
superando cualquier límite de arbitrariedad 
judicial extiende el plazo de prisión 
preventiva para los que luchan, presentando 
cada vez nuevas actas acusatorias contra 
ellos, razonando de una manera que sería 
capaz de inspirar a Dalí o a Buñuel (el caso 
de los acusados por la O.R. CCF en verano de 
2012). No “funciona” cuando, haciendo esto 
que debería hacer, deja los combatientes en 
libertad provisional después que termine el 
máximo plazo de prisión preventiva (como 
pasó en el caso de Lucha Revolucionaria). La 
Justicia “funciona” cuando arrastra la gente 
a los tribunales y a los cárceles a base de 
unas acusaciones retocadas por la Policía, 
pero deja de “funcionar” cuando, dada la 
falta de pruebas, les absuelve y , ¡oh Dios 
mío, qué escandalo!, les deja en libertad (el 
llamado “caso de Rendi”, en que uno de los 
acusados por el atraco y la siguiente 
ejecución de dos policías ocurrida en el 
municipio ateniense de Agios Ioannis Rendi, 
en noviembre de 2012 resultó absuelto y 
puesto en libertad, así iniciando todo una 
tormenta de reacciones por parte de los 
medios de información de masas). La Justicia 
“funciona” cuando 93 combatientes 
anarquistas están citados a presentarse 
frente al juez de instrucción teniendo como 
agravante el cargo por la “ley  

 

de capucha” mientras que ni siquiera uno de 
ellos tenía cara tapada, pero deja de 
“funcionar” cuando finalmente ninguno de 
ellos entra en la cárcel (el caso de 
reocupación de la Villa Amalias en enero de 
2013). Dando por hechas estas cosas, la 
Justicia “no funciona” cuando después de 
una huelga de hambre agotadora ofrece al 
preso Spiros Dravilas el permiso de unos 
pocos días, permiso al que este tiene 
derecho, pero sin embargo parece 
“funcionar” cuando emplea unas actas de 
acusación sin base ninguna que yacían 
olvidadas en los “frigoríficos” de la 
Comisaría Central de Atenas con el único 
objetivo siendo privarle de este mismo 
permiso. Oponiéndose a exactamente esta 
lógica, Spiros Dravilas ha comenzado, ya por 
segunda vez, su lucha contra la arbitrariedad 
de la Justicia Penal, iniciando a partir del 
lunes de 4 de febrero una huelga de 
hambre para reclamar su tan obvio derecho 
al permiso. La Justicia Penal no es ciega. Si 
se podría atribuirle alguna calidad humana, 
esta por cierto sería la vengatividad. Spiros 
Dravilas ha sido condenado y cumple su 
pena como la persona que por la primera 
vez aterrizó un helicóptero en el patio de la 
cárcel de Koridallos y que se llevó dos presos 
(Vasilis Paleokostas y Alket Rizai) hacia la 
libertad. El mismo rechaza las “acusaciones” 
pero aunque fuera sólo sospechado por 
haber cometido ese tan grandioso y noble 
acto, esto ya es suficiente. Es suficiente para 
poder interpretar la manía vengativa de las 
autoridades policiales y judiciales contra su 
persona. Es suficiente para que tenga el 
apoyo y la solidaridad de todos los que 
aquella tarde veraniega del 2006 sonreían al 
haberse dado cuenta que al fin y al cabo no 
hay nada que sea imposible… 
 
CONTRA TODAS LAS DIMENSIONES DEL 
DOGMA DE TOLERANCIA CERO 
SOLIDARIDAD CON LA LUCHA DEL SPIROS 
DRAVILAS 
Anastasios (Tasos) Theofilou 
Ala E1 de cárcel de Domokos 
7 de febrero 2013 

 



“Intervención del compa Nikos Romanos durante la 
concentración que tuvo lugar el domingo 17 de febrero 

frente a cárcel de Avlona, Gre$ia.” 

NOTA: contacto telefónico desde dentro de la cárcel con el compañero 
 
Voy a comenzar con un par de palabras respecto a mi caso. Desde el primer momento se ha 
intentado victimizarnos, ocultar nuestras elecciones y presentarnos como “unos jóvenes que 
se dejaron llevar”. Se trata de un intento que fue iniciado por los que están tramando la 
propaganda estatal pero lo continuaron unos círculos reformistas y formaciones izquierdosas 
como Movimiento Antiautoritario y Andarsya. Por un lado los medios de información de 
masas están agudizando su estrategia de despolitizar la acción anarquista y trasformar las 
elecciones que hicimos en unas historias mojadas en lágrimas de la prensa rosa y por otro 
lado los reformistas de M.A. y Andarsya, sin decir siquiera una palabra sobre las combativas 
prácticas de lucha, lloriquean sobre nosotros, de este modo contribuyendo a despolitización 
de nuestro caso. 
 
Para mi la detención de cuatro anarquistas armados sin que haya batalla constituye una 
derrota que no admite ninguna victimización más. Desde años y años existe una rica 
experiencia histórica, una tradición guerrillera de que los revolucionarios luchan hasta el 
final. Se trata de la concepción que promueve a una auténtica opción del choque con el 
Poder. Una opción que ha logrado de formar un significativo legado histórico de lucha 
revolucionaria. 
 
Evidentemente la responsabilidad por esto lo tenemos nosotros y nadie más. Los motivos 
que nos impulsaron a esta elección fueron explicados en el texto que hemos publicado. 
Pues, en cuanto a las torturas, claro que es importante analizar las intenciones estratégicas 
que el Poder tiene contra nosotros. Pero cuando este análisis acaba ocultando a las 
elecciones de lucha que nos llevaron a la cárcel, se reproduce simplemente un morbo por lo 
espantoso sin ninguna perspectiva revolucionaria. 
 
Para mi, la respuesta a las torturas y asesinatos de compañeros (sin querer igualar la 
diferencia entre la gravedad que tienen estas dos cosas) son las represalias lanzadas contra 
los enemigos de la libertad. Represalias que al mismo tiempo están conectadas con la acción 
anarquista multiforme, así creando unos focos de resistencia permanentes. 
Ahora voy a intentar de trasmitir mi vivencia para hacerlo comprensible a todos. El dolor 
psíquico del sometimiento y del entregarse sin verter sangre no se puede comparar con la 
paliza por las manos de maderos. La paliza te pone furioso mientras que aquello primero te 
obsesiona y te persigue. 
 
Terminando, quiero saludar a todxs lxs compañerxs que se movilizaron repartiendo 
octavillas, montando concentraciones y demostraciones, pegando carteles, prendiendo 
fuegos y calentando nuestras corazones. 
Para acabar, mando toda mi solidaridad al huelguista de hambre Spiros Dravilas y informo 
que 37 personas de la cárcel de Avlona declararon el apoyo a su lucha por un respiro de 
libertad. 



“Carta del compañero Nikos Romanos respecto a su 
conexión con la CCF; Gre$ia.” 

Dentro de unos pocos días ese inquisidor 
moderno Mokas me va a citar para que “declare” 
sobre mi pertenencia a la Organización 
Revolucionaria Conspiración de Células del 
Fuego. 
La razón por que dejo clara mi posición es para 
manifestar delante de mis compañeros mis 
elecciones y posturas de lucha. Las 
responsabilidades penales de actas de acusación 
no me importan. Y eso lo digo no en posición de 
mártir santo sino como una opción anarquista del 
enfrentamiento con las leyes y con la mafia 
judicial. No reconozco sus procedimientos ni el 
derecho de que me juzguen unos infrahumanos 
como Mokas, el cual para mi no tiene siquiera 
derecho a vivir. En cuanto voy a poder, tengo la 
intención de ofender y atacar a sus 
procedimientos y hacer destacar, ahora ya como 
prisionero, el conflicto revolucionario que se lleva 
a cabo contra el Poder cotidianamente. La 
intransigente postura frente a los jueces 
constituye un momento más del combate en el 
estado de guerra que vivimos. 
Por lo tanto declaro que no fui miembro de la 
O.R. Conspiración de Células del Fuego y que 
tengo mis desacuerdos con las posiciones de esta 
organización. Este hecho no ha sido la razón 
suficiente serio como para impedirme una 
conexión compañerista con lxs compañerxs de la 
CCF. Una conexión que me empujó a compartir 
con ellos pensamientos, preocupaciones, 
experiencias y saberes técnicos. Compartir 
vivencias del ataque contra la dominación y sus 
aliados. 
He trazado y sigo trazando un camino por los 
territorios donde la lucha anarquista levanta toda 
su estatura y despliega su fuerza rebelde. En este 
trayecto contradictorio pero agradable, mi 
elección de estar presente en las infraestructuras 
revolucionarias (y naturalmente no la de los 
errores técnicos que hice) no constituye la 
prueba que me “incrimina” sino todo un honor. 
La estrategia represiva intenta negar la 
autonomía que tienen los grupos anarquistas de 
acción directa y basándose en un modelo 
centralista utiliza a la CCF para “justificar” las 
prácticas del ataque por parte de la corriente 
insurreccional más amplia. Una situación  
parecida vivieron también lxs 
 

Combatientes en Italia con las persecuciones 
penales lanzadas por el fiscal Marini. La caza de 
brujas montada por Marini llevó a unas condenas 
exterminadoras y medidas cautelares duras 
dictadas para lxs anarquistas. Un ejemplo más 
que demuestra que los términos del “diálogo” no 
deben que ser legales sino armados. 
Nuestra postura es un intento de promover una 
percepción que no se interesa por cuestiones 
legalistas (siempre en el grado de lo factible) sino 
queda enfocada en el raíz que reproduce todos 
esos montajes y manipulaciones: nuestro 
enemigo común. 
Las prácticas insurreccionales deben 
enriquecerse y el nivel de violencia tiene que 
multiplicarse. Me solidarizo con lxs miembros 
encarceladxs de la CCF y les alzo mi puño desde 
la prisión donde me encuentro capturado. 
¡Fuerza compañerxs! 
Saludos compañeristas a todos los grupos 
guerrilleros, a las células de la FAI/FRI y a todas 
individualidades rebeldes que hay por el mundo. 

 
VIVA LA ACCIÓN DIRECTA!!! 
VIVA LA ANARQUÍA!!! 
 
Postdata 1. Cuando estés inquieto, toma un 
respiro profundo y mira hacia arriba. En la 
estrella que vas a ver se esconden nuestras 
esperanzas y detrás de ellas nuestras sonrisas. 
Por el momento sigue amando, atacando y 
luchando. En cada caso ya lo sabes. Los que 
tienen esperanza mueren tomados de la mano, 
así tiene que ser. 
No hay nada entremedio, esto es lo único cierto. 
Hasta entonces haz de la vivencia tu brújula para 
vivir. 

Fuerza y suerte, Argyri y Fivos!!! 
 
Postdata 2. La única noticia agradable en los 
últimos días era el positivo proceso de 
recuperación del compañero Panagiotis Argyrou. 
Mis pensamientos están contigo compañero. 

 
Nikos Romanos 
Cárcel de Avlona 
 
 



“Mensaje en solidaridad con Alfredo Cospito y Sergio María 
Stefani de lxs compañerxs secuestradxs de las CCF y Theofilos 

Mavropoulos; Gre$ia.” 

CCF – En los límites… para Alfredo y Sergio 
 
Nuestro hermano Alfredo Cospito (acusado del 
disparo contra el director ejecutivo de la 
empresa de energía nuclear que reivindicó la 
Célula Olga-FAI), junto a su compañero Sergio 
María Stefani, iniciaron una huelga de hambre el 
29 de enero contra la prohibición de las visitas 
que les querían imponer los carceleros. 
El 18 de febrero, Alfredo interrumpió la huelga 
después de que la administración de la prisión se 
comprometiera a satisfacer su demanda. Sergio 
sigue esperando a que se cumpla su demanda. 
Alfredo, naturalmente, se mantiene en 
solidaridad con el compañero Sergio y, como 
gesto de apoyo, causó daños en el espacio de la 
prisión. 
Paralelamente, hace algunos días y, dado que las 
investigaciones sobre el disparo por el cual está 
acusado Alfredo terminaron en punto muerto, los 
maderos pidieron el ADN del compañero con el 
objetivo de efectuar una “investigación” por otro 
ataque. Se trata del ataque contra el RIS 
(departamento de investigaciones científicas de la 
policía) en 2005 en Parma. 
Debido a que Alfredo se negó a facilitar su ADN, 
los maderos allanaron su celda (el 19 de febrero) 
y ellos mismos recogieron muestras de ADN del 
lugar. Si no estuviéramos encarceladxs en las 
prisiones griegas, las ACCIONES tendrían la 
primera palabra. Sin embargo, por el momento, 
también tras los barrotes del talego, enviamos a 
Alfredo y Sergio  estas pocas palabras como un 
saludo y una promesa: En este mundo, lxs lobxs 
habitan en los límites. En medio solo se 
encuentran lxs que no se atreven. Alguien del 
medio puede preguntar hacia nuestro lado: “¿Por 
qué perseguís lo imposible…?” 
Pero  nuestra voz, que habla desde el corazón, 
grita: “No existe lo imposible para el ser humano. 
No pongas nunca fronteras a la voluntad del 
Individuo. Romper los límites. Morir y decir ‘la 
muerte no existe…’ Negar la masa. Negar la 
sociedad y la muerte pacífica de la comparsa”. 
Una explosión dentro de nosotrxs grita: “Soy Yo, 
invado el escenario del mundo y hago saltar por 
los aires su paz”. 
 

 
 
 

Somos nosotrxs, lxs Anarquistas Exiliadxs, lxs 
Nihilistas, lxs Iconoclastas, quienes 
derribamos los ídolos de vuestro mundo. 
A lxs compañerxs, les ofrecemos el fuego de 
Prometeo. 
A lxs enemigxs, la guerra. 
A lxs indiferentes… nada. 
Conspiración de Células del Fuego FAI/FRI 
y el hermano Theofilos Mavropoulos 
 
Prisiones de Koridallos, febrero de 2013 

 
“Compa Vaggelis Koutsibelas 

condenado a 15 años de 
prisión, Gre$ia.” 

Salió el 7 de marzo de 2013 la decisión del tribunal 
de la ciudad de Larisa sobre el caso del compa 
Vaggelis Koutsibelas, acusado por una serie de 
ataques incendiarios que tuvieron lugar en la 
ciudad de Trikala, durante la primavera de 2012. La 
condena impuesta al compa es exterminadora: 15 
años de prisión con derecho de apelo, mientras 
que no se le reconoció ningún atenuante y además 
le fue impuesta una multa de 300 euros. El fiscal 
pedía un total de 27 años de encierro, pero tras la 
interrupción del proceso, la pena bajó a los 15. En 
su declaración, Vaggelis dijo que durante la 
realización de uno de los ataques, él estaba de 
hecho en otro lugar (en la Prefectura), y no en el 
lugar del ataque, pero los jueces respondieron que 
obviamente ¡él estaba en la Prefectura para 
colocar otro artefacto explosivo! Vaggelis habló del 
significado político de los ataques que se le 
imputaban (independientemente de quién los llevó 
a cabo), y también hizo referencia al sistema 
político actual y el auge de lxs nazis de Amanecer 
Dorado. Al final pidió al tribunal que le otorguen su 
traslado a otra cárcel, porque como dijo en 
concreto: “La de Trikala es una cárcel de drogas, no 
lo aguanto esto”. Desde nuestra parte le enviamos 
fuerza y esperamos que esté pronto con nosotrxs. 
 
¡La pasión por la libertad es más fuerte que todas 

las celdas! 
Amigxs de Vaggelis 
La dirección del compa es: 
Evangelos Koutsibelas 
Krinitsa, Trikala – Mpalkoura Trikalon 42100 
Modulo 4, cárceles de Trikala, Grecia 



“Prisión de Alessandria, Italia: Carta de Alfredo Cospito a las 
Células del Fuego, con motivo del encuentro de Tesalónica” 
 
Carta a las Células del Fuego 
Queridísimos compañeros, queridísima compañera, vuestra carta me ha dado fuerzas y 
alegría. Tendría tantas cosas que decir, solo mencionaré algunas. El papel de lxs 
compas presxs solo puede ser de análisis, dotar de herramientas complementarias a lxs 
compas fuera. Además de la obvia rebelión y no resignación dentro de las cárceles, la 
lucha continúa, y vosotrxs nos dais un ejemplo con vuestra resistencia. La 
comunicación solo puede tener lugar a través de la acción, no se debe delegar, de 
ninguna manera, la comunicación a los profesionales de la palabra, es vital que las 
noticias, las ideas den la vuelta al mundo, pero hay que evitar por todos los medios la 
burocratización de un proceso que debe permanecer ajeno a élites de especialistas de 
la información. La proyectualidad debe ser el producto de la acción de lxs compas fuera 
y de los análisis de lxs compas presxs. 
El encuentro público que se llevará a cabo en Tesalónica (Grecia) sobre la 
contrainformación es importante, estoy seguro de que en vuestra intervención 
comentareis mi objeción. Esto no quita, naturalmente, que la “contrainformación”, las 
páginas web, los blogs sean importantes, pero son otra cosa. No hay que confundir la 
práctica contra informativa con la acción directa. Las palabras de coherencia de lxs 

Se ganó una batalla, pero la guerra continúa… 
Ayer, 5 de marzo, se fijó la fecha del juicio del amigo Spyros Dravilas (acusado de atraco a banco) 
para el 16 de mayo. Spyros llevaba en huelga de hambre desde el 4 de febrero y estuvo 
hospitalizado en el hospital de las prisiones de Koridallos (su peso bajó a 53 kilos y el azúcar 
alcanzó 49). 
Con la programación del juicio el 16 de mayo, Spyros está a un paso antes de respirar un poco en 
libertad. Ahora, aunque lo declaren culpable en el juicio, ya ha superado con diferencia el límite 
estipulado para que se le concedan los días de salida (incluso, cabe la posibilidad de la suspensión 
de la pena). Dado que la excusa oficial de la fiscalía para “cortar” las salidas de Spyros fue que no 
se había puesto fecha a este juicio, que podría haberse retrasado años. Por eso, ayer, Spyros 
terminó la huelga de hambre tras haber alcanzado una victoria significativa. Sin la huelga de 
hambre, su caso hubiera seguido siendo un caso olvidado en los cajones de algún fiscal, al igual 
que decenas de otros casos que mantienen a tantxs presxs que siguen pendientes en los juzgados 
y bajo custodia durante años. Sin el apoyo y solidaridad de amigxs y compas que no se dejaron 
atrapar por prejuicios y diferencias entre presxs “penales” y ”políticxs”, el caso de Spyros no se 
habría escuchado más allá de los muros de las prisiones. Muchísimas gracias, pues, a todxs esxs 
compas conocidxs y desconocidxs en toda Grecia e internacionalmente (Bélgica, Chile, etc.) que 
realizaron concentraciones, desplegaron pancartas, pegaron afiches, distribuyeron textos, 
escribieron consignas y rompieron el golpe de Estado del silencio… 
 
Y, compas, no olvidéis… 
 
puede que no consigamos encontrar aún el camino a la liberación total, pero estamos segurxs 
de que con la violencia anarquista abriremos nuevas rutas de libertad… 
 
Anarquistas-nihilistas amigxs de Spyros Dravilas 

“Compañero Spyros Dravilas pone fin a la huelga de 
hambre; Gre$ia.” 



“Nuevas informaciones sobre el Compa Alfredo Cospito; Italia.” 

El 19 de febrero, el abogado de Alfredo Cospito informó de que esa mañana, de la mano de los 
ROS de Génova se notificó a Alfredo la apertura de las investigaciones sobre un atentado contra el 
RIS (unidad de investigaciones científicas) de Parma que tuvo lugar en… 2005. Se registró su celda 
en búsqueda de muestras de ADN después de que el compa se negara a proporcionarlas 
voluntariamente. Cabe destacar la provocación policial considerando que Alfredo se encontraba 
en el vigésimo segundo día de huelga de hambre y que, hace pocas semanas, el peritaje del propio 
RIS de Parma sobre los cascos de motocicleta en relación con el procedimiento sobre la lesión al 
director ejecutivo de Ansaldo Nucleare, peritaje que a pesar del tono inicialmente triunfal de los 
mas media en el momento del arresto, ha dado éxito negativo. Con el rabo entre las piernas, los 
RIS, ROS, etc., lo intentan de nuevo… 
Por el momento, no hay más registros, ni investigadxs, seguirán actualizaciones. 
Solidaridad incondicional con Alfredo y todxs lxs compas golpeadxs por la represión Sigue el 
comunicado de Alfredo tras dejar la huelga de hambre después de obtener el derecho a visitas y 
reivindicando una acción en solidaridad con Sergio María Stefani 
Hoy, 18 de febrero, interrumpo mi huelga de hambre tras habérseme comunicado que, en marzo, 
podre ver a Anna, naturalmente no confío en absoluto en lo que mi enemigo declarado promete. 
Sergio continúa, en solidaridad con él, rompí las rejillas de ventilación de mi celda (paneles opacos 
que impiden la vista fuera de las ventanas). 
Mi agradecimiento a lxs hermanos y hermanas chilenxs de la Célula antiautoritaria 
insurreccional Panagiotis Argyrou FAI/FRI, a lxs hermanos y hermanas de la Conspiración de las 
Células del Fuego FAI/FRI, que con sus acciones y sus palabras me han apoyado.  
 
Un abrazo solidario a Marco Camenisch y a Gabriel Pombo da Silva. Solo la acción nos hace 
libres. 
Destruye aquello que te destruye. 
Alfredo Cospito 

hermanxs en guerra son las únicas que tienen verdadero peso. El llamado “anarquismo 
social” gira entorno a la herramienta de la “asamblea”, convertida en escenario de 
autoritarismo, terreno de cultivo de jefes y jefecillos cuyo único objetivo es la 
autoreferencialidad. Lxs politiquerxs anarquistas hacen de todo para dominar, en sus 
orígenes, lo nuevo que avanza. Lo nuevo que avanza es la concreción de la organización 
informal, organización que algunxs insurreccionalistas insisten en llenar de inútiles 
abstracciones teóricas, cálculos políticos, mediaciones continúas en busca de un consenso 
civil que degrada de hecho cualquier validez revolucionaria. Cuando hablan las acciones, 
el poder de decisión que obtienen lxs líderes anarquistas a través de su carisma dentro de 
las asambleas, se deshará y el grupo de afinidad, el individuo de acción recuperará fuerza. 
A los “realistas” de la anarquía, no les queda más que obstaculizar lo nuevo empujando 
cada vez más a las “luchas sociales” en busca de un “consenso popular” que solo se 
puede alcanzar renegando progresivamente de todo aquello que es anarquista y 
genuinamente insurreccionalista. Gracias a vuestros escritos, conceptos como el nihilismo 
y el anarquismo antisocial se están extendiendo por todas partes. Todavía hay mucho 
camino por recorrer, la dirección es la correcta. Vuestro coraje me llena de orgullo. Desde 
los muros de esta celda, Olga, mi sonrisa te saluda. Mi carne es vuestra carne, mi sangre 
es vuestra sangre. 
 

Siempre por la anarquía!!! 
 
Alfredo Cospito. 



“Prisiones italianas: Maurizio 
Alfieri condiciones indignas en la 

prisión de Terni” 

Maurizio Alfieri escribió desde la prisión de Terni 
el siguiente telegrama al Círculo Cabana de 
Rovereto: 
Estoy aislado, sin televisión, sin mi manta y no 
puedo utilizar otra por la alergia y el asma, la 
ventana cerrada con llave, sin radiadores,  

 

“Italia, Operación Osadía: 
Paola Lozzi excarcelada y con 

arresto domiciliario” 

Se informa que Paola, compañera encarcelada 
tras la operación represiva contra el movimiento 
anarquista denominada Ardire(osadía), ha sido 
excarcelada y se encuentra actualmente en 
arresto domiciliario con todas las restricciones 
posibles (sin visitas, sin llamadas telefónicas, sin 
internet, etc.). 
 
¡LIBERTAD PARA TODXS!  

estamos peores que los animales; avisad a lxs 
compas para una concentración, a radio Onda 
Rossa para que hablen de Terni y en Internet;  
hace 15 días, murió un chaval ahorcado por 
como nos hacen vivir. Sigo sin ropa, no estoy con 
el 14 bis, pero aquí tratan peor que en un campo 
de exterminio sin derechos, ni siquiera el paseo 
de los domingos, es de locura… 
Un abrazo a todxs y os quiero mucho, 
Maurizio. En otras cartas, Maurizio escribe de 
sigue sin ropa, sin productos de higiene y sin 
tele, a pesar de no estar con el 14 bis y que la de 
Terni es la peor prisión que ha estado, donde se 
congela de frío y donde el “paseo” consiste en 4 
metros por 2. 
También envió un informe detallado de las 
condiciones indignas de la encarcelación y de los 
actos de autolesiones de los presos ante el juez 
de vigilancia de Terni, Fabio Gianfilippi, que 
también pide el traslado. No tiene ninguna duda 
de que el traslado a Terni fue una represalia por 
el comunicado firmado por 245 prisioneros de 
Saluzzo (dice que otras 100 firmas tienen que 
llegar desde la alta seguridad). Y añade que está 
realmente enojado. Maurizio reitera la 
importancia que tiene para él y los otros presos 
una concentración ante la cárcel e iniciativas 
solidarias en Roma y otros lugares. Obligatorias, 
podríamos añadir, teniendo en cuenta lo que 
Maurizio ha luchado y se ha expuesto hasta el 
momento. 
 
P.D.: En la última carta (14 de febrero) Maurizio 
escribió que le habían aplicado el 14bis 
basándose en 22 informes disciplinarios. “Son 
terroristas legalizados.” 
Dice que si no lo trasladan, iniciará una huelga 
de hambre hasta las últimas consecuencias. 

“Compañero Maurizio Alfieri es 
traslado a la prisión de Terni; 

Italia” 
¡Todxs Libres! ¡Fuego a las prisiones! 
El 16 de febrero, se informó del traslado del 
preso en lucha Maurizio Alfieri a la prisión de 
Terni (Umbría). Recordemos que Maurizio había 
sido recientemente trasladado a la prisión de 
Saluzzo desde la de Tolmezzo, donde contribuyó 
a la autorganización de los prisioneros para 
denunciar y combatir las brutalidades de esa 
prisión. Incluso en Saluzzo, se extendió pronto 
entre los presos la voluntad de romper con la 
cotidianeidad de la prisión y Maurizio ha 
contribuido a la difusión de un comunicado 
colectivo firmado por 245 presos. Si piensan que 
su traslado puede acallar las luchas de los 
presos, depende de todxs nosotros ayudar a 
frustrar sus planes. En cuanto a su traslado, 
Maurizio escribe que hacía cuatro días que no 
recibía correo y esto lo alarmó. Así, el día del 
traslado (la carta desde Terni está timbrada el 
10/02), lo despertaron a las 4 a.m. diez agentes, 
que le dijeron  que solo llevara consigo dos 
bolsas. Después del viaje en avión hasta la 
cárcel de Terni, se dio cuenta de que le faltaban 
el pijama, las zapatillas y otras cosas necesarias. 
En su celda no hay calefacción, carece de 
mantas y, al pasear, se ve obligado a caminar en 
un espacio de 4 metros por 2 con una red 
metálica sobre la cabeza. La respuesta de 
Maurizio es que esto lo enfada aun más. [...] 
 
Solidaridad con los presos de Saluzzo 
Libertad para Maurizio Alfieri 
¡Todxs libres! 
Para escribirle, la dirección es: 
Maurizio Alfieri 
Casa Circondariale Di Terni 
Strada Delle Campore, 32 – 05100 Terni (TR) 
Italia 

 

 



“Milán, Italia: Carta de Santo Galeano, preso en la 
cárcel de San Vittore” 

Hola, queridxs compañerxs: 
Espero que esta carta os encuentre bien y en buen estado de salud, igual que  se podría 
decir de mí. Veo las cosas cambiadas, parece que tienen miedo de lo que pueda pasar, ¡bah! 
En primer lugar, agradezco a todxs lxs compañerxs anarquistas por la voz que hacéis 
escuchar, hasta un abogado de Antígone me ha escrito, ¿os dais cuenta? Jajaja. 
Queridxs compañerxs, os cuento mi sufrimiento en las cárceles que, a través de  vosotrxs, 
estoy consiguiendo dar a conocer. Veo cosas por la tele, desde Lele Mora a Fabrizio Corona y 
empiezo a decir que la ley es bastarda, infame e indigna y no es igual para todxs. Pero eso ya 
lo sabéis vosotrxs. Yo, en los varios traslados cuando lo hacía en avión, funcionaba así: 
Se entra antes de que entren los pasajeros, te hacen sentarte en el último  asiento. De 
hecho, todas las maletas, que serían dos bolsas de 12 kg en total, los tienes que traer tú con 
las esposas en las muñecas. Fijaos que todo esto lo he vivido, por enésima vez, el 
25/11/2012, cuando me llamaron a traslado por el funeral de mi padre. Los guardias no 
tienen piedad alguna, y no paran de quejarse de sus viajes de trabajo o de las horas extra, 
por ejemplo. Te quitan las esposas cuando el avión despega, si quieres ir al baño tienes que 
orinar con la puerta abierta, etc. No solo eso, sino también cuando me dieron el permiso de 
la cárcel de Saluzzo a la de Roma Sigonella y, después, de Sigonella a la de Piazza Lanza, en 
Catania, se suponía que el permiso para el entierro de mi padre en el 26/11/2012, y según 
el artículo 30 del reglamento penitenciario por razones de fallecimiento de un familiar, 
otorgaba que podría ir vestido de paisano y sin esposas, pero bajo vigilancia. Vigilado por 
más de diez funcionarios de prisiones, la unidad de los escuadrones móviles de paisano de 
la policía estatal de Catania, y yo dentro de una camioneta junto con seis funcionarios 
penitenciarios uniformados y otros cuatro de prisiones vestidos de paisano; al parecer tenía 
que llegar no sé quién. Y como si no fuera bastante todo eso, luego tengo que ver en la tele 

“Culmine: A lxs anarquistas de la región chilena; 
 Italia” 

Como pasó con Uds. con el mal llamado “Caso Bombas”, ahora pasa con nosotrxs con la 
“operación Osadía”. En estos días nos enteramos que, entre las otras cosas, estamos siendo 
investigadxs también por la supuesta “financiación de lxs anarquistas chilenxs”.La verdad es 
que a su tiempo pusimos la disponibilidad de nuestra cuenta, como forma de solidaridad 
concreta hacia nuestrxs compas represaliadxs por el estado chileno. Lo hicimos con un 
comunicado público y no tendríamos ninguna duda en volver a hacerlo. Nunca podrán 
detener la solidaridad concreta entre anarquistas, ni con las rejas, ni con los módulos de alta 
vigilancia. 
 
Un fuerte abrazo rebelde 
Elisa y Stefano 
14.02.2013 
Elisa di Bernardo 
c/c Rebibbia Femminile, Via Bartolo Longo 92, 00156 Roma, Italia 
Stefano Gabriele Fosco 
Via Cásale 50/A, 15122 San Michele (AL), Italia 



las entrevistas de Fabrizio Corona sobre 
el avión sin esposas, etc., etc. Pero 
¿dónde la ley no debería condenar 
antes a aquellos que dejan hacer estas 
cosas? Me han juzgado en 1º, 2º y  3er 
grado, estoy pagando mi pena 
injustamente y ellos lo saben. Pero está 
bien, ya que dios ve y provee, solo él 
nos puede ayudar. Porque incluso la 
Iglesia hoy tiene los ojos vendados, 
como hemos visto en los últimos años. 
Por eso, compañeros yo soy y seré uno 
de vosotros, porque la verdad de las 
cárceles italianas la deben conocer en 
todo el mundo, cuesta lo que cuesta, 
porque hoy tengo hermanxs 
compañeros anarquistas. Ahora me 
despido con todo el corazón y 
combatiré siempre estas injusticias  
porque grito vendetta y libertad de 
opinión, y ser un hombre libre. 
Os quiero mucho, 
vuestro compañero, 
Santo Galeano 
Os escribo también de parte de otro 
preso cuya vida está en peligro 
constante, porque aunque necesita 
hemodiálisis cada día, uno la tiene y 
otro no, y su sentencia termina en 
2017. Cuando la legislación de los 
beneficios incluye: 
Con una pena inferior a 4 años se 
puede acoger a beneficios; con una 
pena inferior a 3 años se puede 
suspender la pena. Distribución de 
celdas, etc. Pero ¿dónde está la justicia, 
Chicxs? ¿tenemos que ser famosos para 
que nos traten de otra manera? 
A mí que me sigue la CAM (organismo 
de control y seguimiento judicial) por 
toxicómano dependiente de la cocaína 
se contempla que pueda ir a una 
comunidad de rehabilitación. He hecho 
muchas entrevistas con Cristina Coopes 
de la comunidad Gabbiano Colico, 
Cristina Giovanardi de A.I.S.E. (Agencia 
de Información y Seguridad Externa), 
las dos me ignoran, no hay sitio para 

“Italia: Cuenta corriente para 
apoyar a Alfredo Cospito y 

Nicola Gai” 

una cuenta corriente para recoger las 
contribuciones, provenientes de diferentes 
realidades y singulares, en solidaridad con 
Alfredo y Nicola. Podéis indicar la razón del 
ingreso si queréis que se destine a los 
compas en la cárcel o a cubrir los gastos 
legales. 
IBAN IT10 T076 0101 0000 0101 0767 885 a 
nombre de Paolo Perona 
Nicola Gai y Alfredo Cospito fueron 
arrestados el 14 de septiembre del 2012 
acusados de ser los autores de la lesión al 
director ejecutivo de Ansaldo Nucleare, 
Roberto Adinolfi, acción realizada por la 
Célula Olga/FAI-FRI el 7 de mayo del 2012. 
Nicola y Alfredo se encuentran actualmente 
en prisión preventiva en la cárcel de San 
Michele de Alessandria, en régimen AS2 de 
alta vigilancia, serán juzgados por el artículo 
280 del Código Penal (atentado con finalidad 
de terrorismo), según la acusación de los 
fiscales Silvio Franz y Nicola Piacente. A día 
de hoy no se ha fijado la fecha del juicio. 
Para más información y contacto: 
nidieunimaitres@gmail.com 

mí. Desde que me trasladaron 
el 21/12/12 a la prisión de San Vittore, no 
he hecho ninguna entrevista con los 
trabajadores del SERT (Servicio para las 
toxicodependencias). Chicxs, lucho pero los 
brazos se me caen de la tristeza que tiene 
mi corazón, porque la injusticia es 
demasiado grande para llenarla. Pero no 
por eso me doy por vencido, me siento 
fuerte porque hoy os tengo a vosotrxs, 
hermanxs míxs, gracias, gracias por vuestro 
corazón, compañerxs anarquistas. 
Santo Galeano 
Para escribirle: 
Santo Galeano 
C.C. S. Vittore, Piazza Filangeri, 2. 
20123 Milán (Italia) 



Contra todas las prisiones. Todas libres. 
Sigue (tardía) una crónica de los 
acontecimientos relacionados con el 
traslado de Madda desde la cárcel 
“Pagliarelli”, en Palermo, a la de Agrigento 
(Sicilia), comunicado por ella a algunxs 
compas. 
Tomo comenzó el 25 de enero. Al acabarse 
una de las visitas de su hermana, las dos se 
abrazaron, tras lo que la guarda empezó a 
gritar por la “evidente” violación del 
reglamento. 
A la primera madera se le unieron otras 
dos y, juntas, empezaron a empujar Madda 
durante el camino de regreso. La 
coordinadora intervino para “calmar los 
ánimos”, llevando a la compa a la celda y, 
de allí, inmediatamente a la enfermería. 
Madda se encontró, pues, delante dos 
médicos y una psicóloga que intentaban 
establecer un “diálogo”, pero enseguida los 
dejó callados. 
De nuevo en la celda, Madda se vio 
despojada de las pocas cosas que tenía (ya 
entonces estaba sometida al 14bis), para 
después enterarse de la orden de la 
psicóloga de quedarse desnuda (solo con 
las bragas) debido a su estado de supuesta 
“agitación”. 
A su obvio rechazo le siguió la actuación 
típica: después de ponerse los guantes, 
entre tres le saltaron encima y comenzó 
una lluvia de patadas y puñetazos en la 
cabeza y en la espalda, además de varios 
tirones de pelo. Poco después de comenzar 
a pegarle, se incorporó un madero de la 
sección masculina, que precedía la llegada 
de un equipo entero. Los carceleros 
decidieron que interviniera el médico para 
que le pusiera una inyección sedante a 
Madda. Evitada de alguna manera esta 
“solución”, los carceleros optaron por 

“George House, compañero 
preso por la liberación 
animal; Reino Unido” 

George House fue declarado culpable de 
robo con intención de sacar ratones de la 
universidad de warwick, daño criminal e 
intento de robar documentación de la 
universidad con intención de acosar a los 
vivisectores de la universidad. 
  
La universidad gastó 400.000 libras en 
seguridad después de que George,  
supuestamente, cometiese la acción. Ese 
gasto se le atribuyó a él durante el juicio. 
En la universidad ahora hay cámaras, 
vallas, nuevas alarmas y códigos de 
seguridad en todas las puertas. 
 
Para escribir a George 
 
George House A5822CW 
Werrington YOI 
Werrington 
Stoke on Trent 
ST9 0DX UK  

“Italia: Sobre los motivos del 
traslado de Madda Calore a 

Agrigento y su situación 
actual” 

recogerle la celda y por las esposas, con las 
que la montaron en el blindado, con destino 
a Agrigento. 
Las noticias que nos llegan desde Agrigento 
son las siguientes: A Madda todavía la están 
sometiendo a varios ciclos de aislamiento 
de 10 días, se le sigue aplicando la censura 
con el consiguiente retraso de la 
correspondencia (y de libros)  y no se le 
dejan llegar sellos. 
Para escribir a Madda: 
Maddalena Calore 
C.C. “Petrusa”, Pzza P. di Lorenzo 4, 
92100 Agrigento, Italia 
fuente 
8 March 2013 



“Carta de la compañera Kteeo, secuestrada por 
resistirse al gran jurado; EE.UU.” 

Hola a todos! 
Antes de nada, gracias, gracias, gracias, GRACIAS!! Gracias por vuestro increíble apoyo, 
vuestra bondad y vuestra fuerza! ¡Sois los mejores! 
Hoy hace seis semanas que estoy encerrada. Ayer fue mi primer día en el que tuve a 
mano un bolígrafo (o un lápiz, o rotulador…) en algo más de una semana. No he tenido 
acceso a material de escritura durante casi dos semanas… dejadme que os explique. 
Bien, cuando te encuentras en la zona de la cárcel de población general puedes pedir bolis 
en el economato (si tienes el dinero suficiente para hacer eso), y la institución te provee 
de lápices (aunque normalmente se agotan…), PERO en la unidad de aislamiento tienes 
que usar utensilios de escritura especiales, los cuales provee la institución y que suelen 
acabarse… TODO EL PUTO RATO (creo que esta vez no han tenido bolis durante tres o 
cuatro semanas. Afortunadamente pillé uno justo antes de que se acabasen y duró un 
poco). Así que mientras estoy aquí sentada con un boli en la mano, tengo que pensar en 
lo que os quería escribir a todos vosotros, pero esto es lo que tengo en mente… 
En aislamiento puedes hacer una llamada al mes. Bueno, habría que añadir que hay gente 
a la que le quitan los “privilegios de llamada” y se quedan con el derecho a ni una sola 
llamada al mes. O aquellos que no pueden ganar la mínima cantidad de dinero que 
ganaban en su anterior trabajo en la cárcel (en aislamiento no puedes trabajar) tampoco 
pueden hacer llamadas de teléfono, ya que el tiempo de llamadas cuesta pasta. A lo que 
quiero llegar es a que el teléfono no es una forma de comunicación consistente en 
aislamiento, por lo que las cartas pasan a ser más esenciales que nunca. Son la cuerda 
que nos ata a nuestras familias. Ellas son la manera de permanecer unidos. Cuando no se 
nos permite tener acceso a nuestros utensilios de escritura (ya sea por equivocación, por 
ahorro, o como una forma intencionada de castigo, el resultado es el mismo y las 
implicaciones son bastante similares. O bien es para dañar a las personas o porque la 
comunicación no les importa) la comunicación con el mundo exterior, con nuestras 
familias y nuestras comunidades, decrece casi hasta CERO, y eso duele y daña, también, a 
nuestros seres queridos. 
LAS CÁRCELES Y EL CASTIGO DENTRO DE LA CÁRCEL NO SOLO AFECTA A AQUELLOS 
CUMPLIENDO CONDENA. 
No sé… no quiero incidir más en ese tema, pero casi todo aquí (al menos dentro de mi 
cabeza yo lo veo así) tiene que ver con eso. Y es por eso que algo tan simple como un boli 
que se queda sin tinta tiene consecuencias tan serias… y hablando de las consecuencias 

En silencio, rugimos. Resistencia al Gran Jurado en el Noroeste del Pacífico 
Matt Duran y Katherine Olejnik (Kteeo) fueron liberados del Centro Federal de Detención  
Sea-Tac, donde pasaron los últimos cinco meses por negarse a testificar ante un Gran Jurado 
en Seattle que investiga al movimiento anarquista. Un tercer resistente, Maddy Pfeiffer, 
permanece en prisión, pero ha sido trasladado de aislamiento a la población general.  
 
Más información, aquí: 
http://lacizallaacrata.nuevaradio.org/?p=523  

“Actualizaciones Sobre la resistencia la gran jurado;  
EE.UU.” 
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que están asociadas con este tema, hay más (espero que no os importe que os de un 
poco más la chapa con ello :) ) 
Limita nuestra creatividad, nuestra propia expresión, y nuestras actividades académicas. Si 
siempre tenemos que estar preocupándonos por cuando se terminará el boli, por si hay 
que ahorrar tinta para poder escribir más cartas o simplemente por cuando nos darán el 
siguiente material de escritura (y las tres opciones son preocupaciones habituales en mi 
cabeza), entonces el tiempo que nuestros bolis pasan creando, dibujando, haciendo 
poemas o prosa, se ve limitado. Incluso si el principal uso de ese boli es académico y/o 
creativo, cuando ese boli se acaba, uno puede encontrarse perdido. Esto era simplemente 
algo que quería compartir con todos vosotros. Sé que antes de esta experiencia, incluso 
cuando me encontraba entre la población normal de reclusos en esta cárcel, nunca había 
pensado en bolis cuando me ponía a considerar el tema de los derechos de los presos, 
ahora en mi cabeza los dos temas estarán relacionados para siempre. 
Así que, el aislamiento tiene como finalidad castigar, y eso es lo que hacen. Pero 
sinceramente, me siento más fuerte que nunca. Tras pasar seis semanas en aislamiento 
(cinco yo sola, con una compañera de la semana 3 a la 4) ahora me siento que no hubiese 
nada en el mundo que no pueda hacer o lograr. Me levanto cada mañana con una sonrisa 
en mi cara, y sé que nunca, por mucho que lo intenten, podrán borrármela de la cara. 
Nadie puede quitarme eso, y saber eso me hace más fuerte. 
Saber que hay mujeres en mi unidad (por lo menos cuando yo estuve allí), pero mujeres, 
que sonríen todos los días, que resisten cada día y que no dejan que este lugar, que esta 
institución tenga control total sobre sus emociones, y eso también me hace más fuerte. 
¡Todos vosotros me hacéis fuerte! Vuestro apoyo, vuestras palabras de cariño, vuestra 
pasión, nuestros divertidos dibujos de animales, saber que estáis ahí fuera, todo eso me 
hace fuerte. Y con cada carta que leo, me fortalezco cada vez más. 
El fantástico trabajo de apoyo que está realizando mucha gente me hace fuerte. Lo que 
estoy haciendo no sería posible si no fuese por el duro trabajo de toda esa gente (en la 
que incluyo a mi abogada, ella es la mejor). El amor de mis familias, tanto de aquella en la 
que nací, y la otra, la que mis amigos y yo hemos creado, me hace fuerte. El hecho de que 
cada una de esas personas no ha dejado que pase un solo segundo de esta experiencia sin 
hacerme sentir su amor. Eso me hace fuerte. 
Bueno, antes de terminar, quiero decir que ahora tengo un boli, pero que no es algo que 
pueda decir que vaya a ser constante. El tema de la tinta, así como el del correo, va a 
hacer que tarde incluso más en responder vuestras cartas, ya que mi correo está tardando 
más de lo normal: tanto la llegada como la salida de cartas. Por favor, sed conscientes de 
lo que mucho que os aprecio a todo, y de que si tardo en responder no es por una falta de 
gratitud, aprecio todas y cada una de vuestras cartas. Y realmente espero que al leer esto 
estéis lo mejor posible. 
 

Seguid sonriendo, seguid luchando, 
En solidaridad y gratitud. 

Con amor. 
 
Kteeo, Katherine Olejnik #42592-086 
FDC SeaTac, 
P.O. Box 13900 
Seattle, WA 98198 
USA 



“Carta de Maddy Pfeiffer, anarquista encarcelado 
por resistir al Gran Jurado; EE.UU.” 

1 de Febrero de 2013 
Hace unos pocos días cumplí un mes en prisión. Aun estoy aislado en una unidad especial 
en el centro de detención federal de SeaTac y aun no he oído una sola palabra sobre el 
tiempo que tendré que pasar aquí. 
Quiero agradecer a todo el mundo que me ha escrito. Vuestras cartas y vuestros cálidos 
gestos de apoyo desde todas partes del mundo me han ayudado a recordar que no estoy 
solo. Especialmente maravillosa es toda la gente que me apoyó antes de entrar aquí, así 
como aquellos que asistieron a apoyarme los días de los juicios. Vuestros consejos y 
ánimos me ayudaron de muchas maneras. Gracias al comité contra la represión política y 
a la cruz negra anarquista de Denver por mantener mi cuenta económica con dinero. 
Pienso en todos vosotros cada mañana, cuando me bebo mi taza de café instantáneo. 
Estoy usando mi tiempo para leer, escuchar la radio y hacer ejercicio. He tratado de crear 
una rutina que me ha ayudado a mantenerme conectado a la realidad. Estoy intentando 
con todas mis fuerzas de responder a todas las cartas que he recibido, pero lo que me 
limita es la falta de sellos y demás utensilios. Pido disculpas si aun no habéis recibido 
respuesta. Aunque realmente con los que me debería de disculpar es con la gente a la que 
sí he respondido… estoy intentando mejorar mi escritura a mano… 
Me ha gustado especialmente recibir cartas con imágenes de la naturaleza y de animales, 
con noticias y con bromas. Poder reírme aquí me ha fortalecido mucho. 
Mi principal frustración ha sido que, independientemente del número de veces que ya lo 
he pedido, aun no he podido llamar a mi abogado. Hace más de una semana y aun no ha 
llegado ni una sola respuesta a mis peticiones. 
Aparte de eso, generalmente me encuentro con la moral alta y esperando al día en que 
pueda agradecerle a todo el mundo, en persona, su apoyo. 
 

Amor y rabia, 
Maddy Pfeiffer 

 
Matthew Pfeiffer #42421-086 
FDC SeaTac 
P.O. Box 13900 
Seattle, WA 9819 
  

 “Kteeo y Matt prisioneros anarquistas por negarse a 
declarar en el Gran Jurado en la calle!! ; EE.UU” 

A principios de Marzo del 2013 el compañero Matt Duran y la compañera Katherine 
Olejnik (Kteeo)salen del Centro Federal de Detención Sea-Tac. Ambos compañeros 
estuvieron 5 meses en prisión por negarse dignamente a testificar ante el Gran Jurado de 
Seattle que realiza la casa de brujas al movimiento anarquista. Saludamos la actitud digna 
de quienes  



“CASO SECURITY: Venganza del Estado en donde hay Gato 
Encerrado; $hile”. 

Hoy nos corresponde la palabra como familiares y fuentes directas, tras una angustiante y 
extensa persecución policial y política, que hoy va ocurriendo en lo jurídico en un Estado de 
derecho que nos involucra a madres, padres, hermanas y hermanos, hijos e hijas en una 
vivencia represiva que no se ha detenido ni por un segundo mientras unos olvidan, otros 
descansan o se acomodan en función de preservar su tranquilidad ciudadana. 
Los hechos por todos conocidos y ocurridos hace 6 años y 4 meses: Un atraco a una entidad 
bancaria, un posterior enfrentamiento, un carabinero muerto. 
 
Sin embargo: 
 
    • Sabia Ud., que nuestros familiares se clandestinizaron porque, de un momento a otro, 
sus rostros aparecieron como culpables en la T.V. y los diarios de la época, ocupando amplios 
segmentos en noticieros y reportajes así como extensos artículos y portadas intencionadas 
por la Agencia Nacional de Inteligencia y las policías, todo esto durante meses, de manera 
ininterrumpida. 
    • Sabia Ud., que la información primaria y direccionada desde la inteligencia estatal fue 
entregada por el tristemente célebre Fiscal Militar Roberto Reveco, reconocido torturador de 
antaño, en complicidad con el blanqueado “General del Pueblo”, también torturador y 
asesino Alejandro Bernales cuyo discurso de guerra pregonado masivamente sentencio a 
nuestros familiares a muerte. 
    • Sabia Ud., que Chile fue condenado internacionalmente por tener una justicia militar que 
enjuiciaba a civiles, “justicia” en la que se realizó la totalidad de la investigación de este caso 
y que fue traspasada recientemente a la “ justicia civil” a través del artículo 8° transitorio. 
    • Sabia Ud., que no existe ni una sola prueba científica que sitúen en el lugar de los hechos 
a nuestros familiares. 
    No hay huellas digitales, no hay pelos, ni sangre, ni ningún vestigio de ADN de los nuestros. 
Todo el ADN que existe no pertenece ni a Freddy, ni a Marcelo, ni a Juan. 
    • Sabia Ud., que la mayor cantidad de reconocimientos es de los mismos organismos 
persecutores, es decir, los que reconocen son funcionarios de la SIP, el OS9 y Dipolcar, o sea 
todos carabineros. 
    • Sabia Ud., que en ninguno de nuestros hogares allanados reiteradamente y con la 
violencia propia de la policía, se encontró evidencia vinculante con los hechos. Nada!! Ni 
motos, ni autos, ni armas, ni ropas, ni dinero, ni explosivos, Nada!! 
 

rechazan la delación y colaboración con la policía, fiscales y jueces. También recordemos que 
el compañero Maddy Pfeiffer se encuentra aun en prisión, consiguiendo por fin salir de 
aislamiento. 
 
Dirección de Maddy: 
 
Matthew Pfeiffer #42421-086 
FDC SeaTac 
P.O. Box 13900 
Seattle, WA 9819 USA 



 • Sabia Ud., que nuestros familiares fueron expulsados desde Argentina con una petición 
de asilo humanitario en trámite, por la solicitud y presión del tribunal militar chileno y la 
administración de Bachelet, formula ocupada por las dictaduras en los 70-80 bajo el 
siniestro plan cóndor. 
    • Sabia Ud., que la presunción de inocencia es una ley que ha sido sistemáticamente 
violada por las presiones políticas del Poder. Nuestros familiares no son responsables hasta 
que se demuestre lo contrario y aun cuando la reforma procesal penal establece como 
plazo máximo 2 años para resolver, llevamos más de 3 años y 4 meses con los nuestros 
encarcelados y con un proceso que ni siquiera ha llegado a la etapa de juicio. 
 
Estos 8 puntos son un pequeño esbozo de la contundencia de las irregularidades y falacias 
con las que se ha guiado el Ministerio Público para mantener en prisión, por una 
evidentedecisión política del Estado a nuestros familiares. 
Aquí no caben dobles lecturas, esta es la venganza del Poder hacia los nuestros que han 
sido coherentes desde su adolescencia con una opción de vida anticapitalista, opción que 
respetamos y que orgullosamente acompañamos aunque este trayecto no ha sido para 
nada fácil, así es cuando no se vive la vida de las conveniencias, cuando se pelea 
decididamente por la Libertad Total. 
Hoy nos manifestamos para denunciar esta flagrante maniobra del Estado en complicidad 
con los diferentes tentáculos del Poder para perpetuar la cárcel de los nuestros, a vista y 
paciencia de una sociedad indolente como en la que hoy vivimos. 
Nuestro amor y compromiso no es temporal, ha sido forjado con la sangre humilde de 
quienes vienen de hogares proletarios y se reconocen en la lucha rebelde que no tiene 
espacio ni tribuna en los medios de intoxicación informativa, pero que perdura y se 
extiende por donde existan conciencias dispuestas a luchar. 
No bajaremos los brazos hasta ver a los nuestros en la calle. 
 
Solidaridad activa con los presos del Caso Security!! 
 
Familiares de Freddy, Marcelo y Juan. 
Valparaíso-Santiago-Chile 
Fines de Febrero de 2013. 

“Carta de José Miguel Sánchez: A LOS LUCHADORES 
INSURRECTXS, $hile” 

Desde el centro de exterminio de colina II modulo 4, cárcel del capital donde se impone la 
brutalidad tanto de los presos como de los esbirros de gendarmería, hoy expreso mi odio a 
todo lo establecido, “autoridades”, lacayos de los poderosos y a toda forma de dominación 
existente, así como también muestro mi cariño, apoyo respeto y complicidad con lxs que se 
rebelan y luchan por ser libres de verdad. Desde la trinchera que formo en esta prisión y en 
el lugar que me toque estar, asumiendo mi condición de indómito rebelde, alzo mi voz para 
aullar mi rabia y mostrar mi desprecio por quienes sumisos toleran este sistema capitalista 
autoritario brutal sin hacer nada para cambiarlo, a aquellos que caminan por las calles 
rodeados de esclavos asalariados sin inmutarse por nada, a todos ellos les rechazo y 
escupo, no merecen más de lo que tienen y no son dignos de nada. Deseo en estas líneas 
solidarizar con el compita detenido por el retén de las vizcachas y con cada unx de lxs presxs 
por luchar, por quienes consideran que la acción directa es el camino a seguir, golpeando 



“La Corte de Apelaciones mantiene la prisión preventiva 
de Víctor Montoya” 

 
 

Recordemos que Víctor es detenido el 9 de Febrero del 2013 acusado por unos supuestos 
testigos de ir con un auto a las afueras de la comisaria de las Vizcachas, lugar donde se 
realizo un atentado explosivo. Actualmente Víctor permanece en la Cárcel de Puente Alto, 
formalizado bajo ley antiterrorista con un plazo de 80 días de investigación y 40 días con 
las carpetas en secreto. El atentado explosivo contra la comisaria fue reivindicada por 
“Amigxs de la pólvora” negando cualquier participación de Víctor. 
 

“Carta de Fénix Lafken, niño de 6 meses en 
clandestinidad; $hile.” 

NOTA: Fénix es un niño que fue arrebatado de su papá y mamá por nacer -sin ningún 
problema médico- lejos del control civil y la medicina occidental. Su madre y padre 
decidieron no vacunarlo, por todos los riesgos y dudas respecto a la efectividad de las 
vacunas (recordemos por ejemplo el caso de los niños con autismo, labio leporino y el 
exceso de mercurio en las vacunas públicas) y no querer estar sometido a la normalización, 
numeración y cuantificación de este sistema. Fénix hoy cuenta con la libertad -dura, pero 
libertad al fin y al cabo- de la clandestinidad. Desde acá les mandamos todos nuestros 
cariños y fuerza a esa hermosa familia que decide resistir ante la normatividad enferma de 
una sociedad basada en la producción en serie de humanos para fines económicos.  

Nací a las nueve de la noche, un día domingo de cuarto creciente en Punta Parra, en una 
casita junto al mar que habían reconstruido mi mamá y papá cuatro meses antes, y que 
eligieron para que fuese el lugar de mi bienvenida. Ese día llegó y habían varios amigos y 
amigas esperándome, todo resultó como esperábamos. Intenso, pero feliz. 
Esa noche dormí junto a mi papa y mamá en la más absoluta tranquilidad, pero esa paz 
no duró mucho. A la noche siguiente llegaron los papás de mi mamá junto a dos yutas y 
muchos pacos a llevarnos a la fuerza al hospital ya que mi abuelo, que era un marino, les 
dio la orden a los pacos que tenían grados menores que él… 

todo ícono del poder y a sus vasallos, actuando con hechos concretos contra toda 
autoridad, enarbolando la bandera de lucha de la rebelión activa, a cada unx de ellxs mis 
respetos y cariños desde esta mazmorra. Acá cada día tiene asegurado su batalla, aquí 
existe la irracionalidad y brutalidad en todo momento, presos contra presos y el enemigo 
real (esbirros estatales) observa como se eliminan, este es el circo romano del siglo XXI, y 
aquí me veo yo como un mero número más, espectador de la podredumbre humana en 
toda su crudeza, donde compruebo una vez más la inconsciencia del pueblo pobre y el 
poder desmesurado que ejercen los esbirros con sus porras en ristre y sus botas 
manchadas de sangre del encarcelad ¿fuerte verdad? 
 

¡POR LA DESTRUCCIÓN DE LA SOCIEDAD CARCELARIA, FUEGO A LA CÁRCEL! 
¡INSURRECCIÓN PERMANENTE! 

¡A LIBERARSE DE TODA AUTORIDAD! 
¡MIENTRAS EXISTA MISERIA HABRÁ REBELIÓN! 

José Miguel Sánchez Jiménez 
Cárcel Capital Colina II 
Modulo 4 



Me secuestraron por orden de una jueza y me tuvieron cuatro días en ese lugar frio y lleno 
de gente enferma. La orden decía que debía permanecer ahí, hasta que fuera inscrito en el 
registro civil, obligándome a formar parte de esta mierda de estado chileno. Me convertí 
en un número para ellos. Pero eso no les bastó, la persecución siguió con el fin de 
obligarme a introducirme Timerosal, Etilmercurio, Aluminio y un montón de otras mierdas 
innecesarias y tóxicas para mi cuerpo llamadas “Plan Nacional de Inmunización”, o vacunas 
del estado, obligatorias para la gente pobre, pero con alternativas sin mercurio en clínicas 
para los burguesitos. Esta persecución en contra mía se intensificó, mi mamá y papá 
estuvieron alrededor de 8 meses en juicios para defender nuestra postura, con argumentos 
sólidos, al contrario de la fiscalía que demostró total ignorancia en el tema, solo apelando 
al cumplimiento y sometimiento de lo establecido. Sin importar esto y apegada a su moral 
fascista, la jueza sentenció la obligación: vacunarme con uso de la fuerza pública si nos 
negábamos. Nos fuimos de nuestra casa, y a los dos días llegó la PDI con orden de llevarme 
y de allanar la casa si no estábamos, y así fue, irrumpieron violentamente en nuestra casa y 
de nuestros vecinos que no tenían nada que ver con este asunto. Nosotrxs nos habíamos 
ido a un lugar cercano y tranquilo con la confianza de que no nos encontrarían, pero 
ocurrió algo inesperado: mi mama recibió un llamado de una prima de lejos diciéndole que 
llegaba al otro día a Conce y que se juntaran en el terminal… mi mamá y yo fuimos a recibir 
a su prima querida pero cuando llegamos al terminal no estaba ninguna prima, sino la PDI 
esperándola con una foto de nosotrxs. Entre cinco asquerosos Ratis me separaron de mi 
madre, secuestrándome y llevándome a una cárcel llamada Hogar de Menores “Arrullo”, 
donde me llenaron de relleno, me dieron químicos y no me dejaban ver a mi mamá y papá. 
Estuve una semana y media llorando, esperando salir de ahí, a mis papás les habían dicho 
que después del juicio podíamos estar juntos. Nada más falso. La jueza sentencio que debía 
permanecer por tres semanas más hasta una nueva audiencia donde se decidiría si yo 
volvía con mi papá y mamá o con mis abuelxs, que se habían coludido con la policía y el 
tribunal. Permanecí unos días más en los cuales siguieron  con la misma rutina de mierda, y 
además me enfermé, lógicamente por el contacto con los demás niños enfermos del 
“hogar”, además de la presión psicológica que significaba estar alejado de mis padres. 
Entonces ya no se podía esperar más y el 14 de febrero al medio día y en sus propias 
narices fui rescatado y me fugué en busca de mi única alternativa que me permitiera ser 
libre: la clandestinidad. Pero con la certeza que esto no termina acá. Seguirán buscándome, 
habrán muchas batallas, hay muchxs niñxs que se fugarán de sus cárceles o que serán 
rescatadxs. 
 
Yo por mi parte nací libre y nada impedirá que lo siga siendo. 
Fénix Lafken, 6 meses de edad. 

“Declaración de lxs compas de la antigua Negasi sobre el 
juicio del asesino del compañero Ryo; Indonesia” 

Anarquista Nihilista de Negasi, Indonesia. – Contrainformación, acción directa, solidaridad 
Este texto se leyó el 10 de febrero en un encuentro que se realizó después de un largo y 
agotador debate entre solidarixs los dos últimos meses sobre el caso de Ryo, se trata de la 
declaración final de lxs antiguxs miembros/compas de Negasi y afinidades.  
Buenas tardes: 
A todxs lxs que siempre levantan la mano y nunca agachan la cabeza ante la injusticia, la 
sociedad y todos los enemigos. Respeto para aquellxs que mostraron su solidaridad directa 
como lenguaje de resistencia. 



Antes de nada, queremos confirmar nuestra posición en medio de esta concentración y entre 
personas que se autoproclamaron también involucradas en llevar la “justicia” a la familia de 
Ryo. Nuestra confirmación se basa en nuestros valores, como amigxs, como compas que 
perdieron a un hermano y compañero. Estamos más allá de la normalidad y fuera de los 
valores de la moralidad. Hablamos como individuxs y no como grupo o colectivo ni en ningún 
término organizativo. 
Algunxs de nosotrxs tuvimos la “suerte” de tener un hermano y amigo: Ryo. Un valiente y un 
compa para nosotrxs. Por eso, no queremos negar su contribución a nuestra historia como 
individuxs y como grupo. Reivindicando su participación, mostramos nuestro respeto. 
Recordando su dignidad y arduo trabajo para seguir aprendiendo y cuestionando toda 
normalidad y paz social. ¡Queremos mostrar que su vida fue un viaje para averiguar que la paz 
social y la vida normal son una gran mentira! Que todxs viven en una prisión. Atascadxs en la 
zona confort tras los barrotes que nos encarcelan de la libertad total. Que decidió tomar su 
deseo y llevarse a sí mismo más allá de los límites de la comprensión de la sociedad: vuestra 
sociedad, no la suya. Nos enorgullecemos de ello y siempre lo  tendremos en la memoria para 
honrar a nuestro querido Ryo. 
Algunxs de vosotrxs nos criticáis por haber publicado la cara de nuestro hermano en “páginas 
terroristas”. Todxs vosotrxs, tan conscientes de los “juicios públicos” y nos señaláis con el dedo 
a nosotrxs llamándonos un “número de individuxs con problemas sociales y mentales”. Nos 
llamáis “malxs amigxs” que jamás quisieron llevar la “justicia” a su familia. Leéis nuestra 
declaración y nos acusáis de grupo “demente” que solo usa el nombre de nuestro hermano en 
nuestro interés. Para todxs vosotrxs, nuestra forma de mostrar solidaridad era la “equivocada”. 
Queremos que sepáis que 
No nos podéis juzgar. No podéis obligarnos a ceder a vuestros estilos y términos solidarios. Lo 
intentasteis y solo podéis intentarlo, pero cada unx de nosotrxs es un pájaro libre que voló más 
allá de vuestras estrategias, acciones y palabras. 
También queremos repetirlo. Nunca damos un paso atrás. Aun así, no queremos unirnos a 
vuestra misión de enviar a ese cabrón (el que se llevó la vida de nuestro amigo) a prisión. 
Nunca nos presentamos al proceso judicial, a las cosas de la prensa, a los eventos religiosos, al 
“comité independiente” destinado a encontrar y descubrir pruebas alternativas o cosas así. No 
nos interesa descubrir si alguien es “culpable o “inocente” por el martillo judicial. Ni tampoco 
pensamos que “debemos responsabilizarnos” ante vosotrxs y compartir nuestro “informe” de 
formas de solidaridad. Odiamos a los jefes. Y si hay alguno entre vosotrxs, nos enfrentaremos a 
ello. Y sí, ¡os estamos amenazando! 
 
Queremos que todxs sepáis que Ryo ahora pertenece a todxs aquellxs que muestran y quieren 
expresar su solidaridad. La historia de nuestro hermano ahora pertenece al espíritu 
internacional de la liberación total, a la rebelión de lxs individuxs que reclaman a nuestro 
hermano como su propio hermano. Si no os gusta, pues ¡idos a la mierda! 
Nos podéis restringir de vuestros planes. No nos preocupa. Podéis cerrar las puertas del 
Juzgado. No nos interesa unirnos a vosotrxs allí. Os podéis guardar vuestras invitaciones. No 
vamos a ir. Somos fantasmas. Fantasmas de la libertad y pesadilla de vuestra cobardía. No hay 
barreras que puedan frenarnos para que continuemos las luchas y la solidaridad hacia Ryo. 
Vosotrxs elegís vuestro lado para ceder al sistema mediante el juicio. Nosotrxs elegimos el 
nuestro. 
 

¡Honor a Ryo! 
¡Honor a lxs individuxs incontrolables! 



Ñ 

Desentierro  
Otra vez de noche, un día más de sentirme, 
de conversar conmigo, otra vez vuelvo de la 
casa de la “justicia”. 
Solo conseguí ver a través del vidrio 
ahumado. 
Ver las calles, a la gente que se reduce a un 
código de plástico. 
Algún lugar me recuerda a alguien, 
me recuerda a mis compañerxs, 
me recuerda quien soy, para que vivo, 
porque vivo. 
No me aferro a la vida, porque aferrarse a 
ella 
solo te causa temor a dejar de vivir. 
Me aferro a la libertad, a la libertad de poder 
rugir, 
de poder rugir en un bosque de cemento. 
A veces el odio me invade, me duermo 
odiando. 
Cuando despierto se que el amor es la 
amalgama junto al odio 
que me hace respirar profundo para seguir 
viviendo. 
Siento en el encierro el odio colectivo a la 
sociedad 
el odio a la cárcel, al aislamiento. 
Es digno alejar la mirada del piso, 
mejor enfocarla al enemigo, 
a aquel enemigo que me tiene prisionero de 
su codicia, 
el enemigo que arrasa con la tierra, 
que arrasa con las formas libres de vivir. 
El enemigo que encierra, que castiga, que 
mutila, 
que te infecta de desahucio con su cáncer de 
Poder 
que muta de órgano en órgano. 
Nosotrxs somos su anticuerpo, hemos 
desarrollado la inmunidad 
ante su enfermiza peste humana. 
Somos la lucha sin frontera ni distancia, 
la ira de la efervescencia de nuestra sangre. 
Alumbramos la luz de la noche. 
La oscuridad y la luz son cómplices de los 
pasos, 
somos la batalla sin descanso, 
una metástasis de células que están en todas 
partes, 
es mejor morir peleando que morir sin haberlo 
intentado, 
es mejor estar libre aun estando encerradx 
Hoy me sueño otra vez, diferente al de ayer 
con la certeza de no haber perdido, de no 
haberme derrotado. 
Mañana será diferente a este día, 
 
 

“PARA LA HUELGA DE HAMBRE 
DE Spiros Dravilas” 

 
Y cuando los demás se han cansado, 
algunos no lo dejaron 
y cuando los demás se han asustado, 
algunos no lo abandonaron 
y cuando los demás han capitulado, 
algunos continuaron 
y cuando las autoridades les 
crucificaban y les privaban de todo, 
ellxs eligieron el camino del combate, 
sin que su mirada se doblegue o quede 
intimidada. 
Aún cuando la derrota fue casi cierta, 
lo importante era el combate. 
Aunque te quedes de pie y solx 
en medio del tremendo abandono y de 
la indiferencia del gentío. 
 
¡POR UN RESPIRO DE LIBERTAD! 
 

Para el amigo Spiros Dravilas 
La CCF y el anarquista  

Theofilos Mavropoulos 
Cárcel de Koridallos, 2013. 

 
 

mi rabia no será diferente, ni al de mañana. 
La fuerza irá de lxs que rabian conmigo. 
Llegará atravesando los muros y las 
distancias 
y entonces rugiré una vez más a la luna. 
Arañaré el piso de cemento 
cual fuera de barro y hierba 
hasta que mis garras sangren. 
Me mimetizaré entre las columnas 
respiraré el aire lleno de mugre en vez de 
neblina. 
Las manchas de mi cuerpo me dicen quien 
soy 
Una vez que pego los parpados 
me transporto al paraíso onírico 
donde el silencio de los vientos 
es como el beso de un-a compañerx. 
Otro día más de no verme derrotado 
un día de soñar sin dejar de ser quien soy, 
un día más de estar listo para levantarme 
mañana. 
 

Henry. 
Cárcel de San Pedro, lluviosa La Paz 



Ñ 

La dinamita y el puñal 
 
Por debajo y en las sombras se prepara la 
insurrección 
Aunque le quiten la libertad a los rebeldes 
Estamos y están los que aun nos 
encontramos fuera de esos muros asesinos 
Y a pesar de que se encuentren privados de 
la libertad esto no es un impedimento para 
preparar la venganza 
Ni las cárceles ni sus muros son un 
impedimento para preparar el golpe que 
hará caer sus privilegios 
Sus muros y sus barrotes están lejos de ser 
una garantía de sumisión 
Aunque nos crean muertos 
la rebelión se prepara día a día bajo sus pies 
Para que la Anarquía emerja así, de lo 
más profundo de la tierra 
Trayéndonos consigo la verdadera libertad 
 
Y ya saben si ustedes osan agredir a la 
rebelión 
de nuestro lado siempre estará la dinamita 
para hacer volar sus privilegios y 
propiedades 
De nuestro lado siempre estará el puñal 
para enterrarlo en lo más profundo de sus 
entrañas llenas de maldad y avaricia 
Aunque se armen hasta los dientes está 
demostrado que lo que menos les tenemos es 
miedo y lo que más les tenemos es ASCO y 
AVERSIÓN 
Señores dueños del orden disfruten y 
aprovechen de regocijarse cuales cerdos en el 
barro sobre sus privilegios porque su 
estructura esta por caer y ustedes tarde 
temprano pagaran todas sus culpas 
El triunfo de la rebelión esta cerca, 
mientras tanto, procuraremos que su sueño 
sea lo menos tranquilo y que su persona 
camine lo menos posible de forma 
tranquila por las calles a cualquier hora 
y en cualquier lugar los podremos 
encontrar, y, ¡ay de ustedes si es así! 
porque no quedará NINGUN ASESINO 
OPRRESOR EN PIE. 
 
BASTARDOS A CUIDARSE LAS 
ESPALDAS 
 
¡¡VIVA LA ANARQUÍA (A)!! 

Nuestro Karpe Diem 
 
Te amo hermanx  
Te amo compañerx 
Quiero vivir  junto a ti cada momento  
Como si fuera el último  
 
Ahí  estuviste tu  
Cuando me creí solx, perdidx, 
avandonadx 
Siempre hemos estado juntxs desde aquel 
inolvidable día en que nuestras miradas 
se encontraron  
Ahí  conocí lo que es vivir al Karpe diem  
de los días  
Arrojándonos a perder, a arruinarnos 
Nunca nos importo  
Ni nos importa  
Porque  juntxs el miedo  no existe  
Vamos hermanadxs  
Sabiéndonos invencibles  
Porque la nada y la muerte nos esperan 
Así hemos salido a quemar el mundo  
A robarlo  
¡A vivir la vida! 
A sentirnos vivxs con la adrenalina  
A flor de piel 
 
Se que  tu y yo  somos momento  
Y vamos como lobxs y gatxs  
Fierxs al abismo  
Amantes del fuego 
Solo sabemos que queremos arder  
Y ver arder el mundo  
Riendo al final de la noche;  como 
desquisadxs que somos… 
 

Para ti queridx hermanx  
 
 

Por  Guerrerx de Nada 

 
 



APUNTE BIBLIOGRAFICO SOBRE MAX STIRNER 
POR JOHN HENRY MACKAY. 

No es exagerado decir que el conocimiento que tenemos de este filósofo se debe a  John Henry 
Mackay, poeta anarquista alemán, que en 1888 encontró, en “Historia de Materialismo” de Lange, 
una breve mención de Stirner y de su obra “El Único y su propiedad”. Dicha mención le produjo tal 
impacto que se dedicó, desde ese momento, a entrevistar a las pocas personas que conocieron al 
filósofo y buceó en viejos epistolarios y periódicos, publicando sus investigaciones en Berlín, en 
1898, bajo el título de Max Stirner: sein Leben und sein Werke, (Max Stirner: su vida y su obra) 
Stirner, cuyo verdadero nombre era Johann Caspar Schmidt, nació el 25 de octubre de 1806 en la 
pequeña ciudad de Bayreuth, que en esa época contaba con apenas seiscientas edificaciones, y 
murió el 25 de junio de 1856 en la miseria. Vástago de una modesta familia de artesanos de clase 
media, al poco tiempo de nacer perdió a su padre, fabricante de flautas. Creció al cuidado de su 
padrino, un tejedor de medias, quien llegaría a costear sus estudios de bachillerato en el famoso 
gimnasio de su ciudad natal. 
A los veinte años se trasladó a Berlín e ingresó en la universidad; aprendió filosofía con Hegel y 
teología con Schleiermacher. Luego de aprobar el examen pro facultate docendi, ocupó el puesto 
de profesor de literatura en un liceo femenino privado, cargo que abandonó en 1844, el mismo año 
en que se publicó “El Único”. Su biógrafo más completo, Mackay, atribuye a “motivos 
desconocidos” el alejamiento del que era su único medio de vida, aunque es presumible que, un 
escritor que arremetía con tanta furia contra las dos instituciones más importantes de su medio y 
época (el Estado prusiano y la religión protestante), una vez conocido su libro no habría podido 
retener el puesto de educador de niñas de la burguesía por mucho más tiempo. 
Durante un corto tiempo, sus ingresos provinieron de artículos aparecidos en Rheinische Zeitung, el 
periódico más liberal de la época, y de la traducción de Tratado sobre la economía práctica y política 
de Jean Baptiste Say y del Análisis de la esencia y causa de la riqueza nacional de Adam Smith; con 
estos ingresos atendía las necesidades mínimas de una vida por demás sencilla y frugal. 
Queriendo aumentarlos, adquirió un tambo y organizó la venta domiciliaria de leche con pequeños 
carros tirados por perros, como era costumbre. Con esta experiencia, además de provocar el 
desconcierto y las burlas de la intelectualidad de Berlín, liquidó sus pequeñas reservas y produjo su 
ruina definitiva, dando comienzo a la dolorosa cadena de penurias y frustraciones en que se 
transformó su vida. En 1847, su esposa, que no lo comprendía, lo abandonó, cansada de la penosa 
vida provocada por su manifiesta incapacidad para mantener el hogar. Esto lo hundió en una mayor 
soledad y en un amargo desaliento. 
En 1852, comenzó a escribir Historia de la Reacción, libro en el que se proponía recopilar algunos 
ensayos sobre los acontecimientos subsiguientes a la revolución de 1848, pero lo dejó inconcluso 
por no encontrar editor que se atreviera a publicarlo. El resto de su vida transcurrió en míseras 
buhardillas cuyo alquiler no podía pagar, lo que lo arrastró a la ignominia de la cárcel por deudas. 
Su organismo, debilitado por el hambre, no pudo resistir la infección producida por una mosca 
carbunclosa, lo que le provocó la muerte a los cuarenta y nueve años de edad, en el más 
completo olvido de sus contemporáneos. La enciclopedia de Brockhaus de 1854 lo menciona 
lacónicamente: “Posiblemente el verdadero nombre del autor de El Único y su Propiedad fue 
Johann Caspar Schmidt”. 
 

   



No tuvo más actividad revolucionaria que sus reuniones tabernarias con el grupo de Los Libres, en 
Berlín, junto con Bruno Bauer, Arnold Ruge y probablemente Feuerbach, Moses Hess, Marx y Engels, 
y la publicación de un libro que el Ministerio del Interior alemán consideró “demasiado absurdo para 
ser peligroso”. Sin embargo, en una época en que el colectivismo socialista y el anti-individualismo 
hegeliano dominaban política y filosóficamente. Stirner enarboló la divisa  del individualismo a 
ultranza. Anarquista antes de hora, se preocupó por la educación y el derecho a la personalidad 
mucho antes de que se divisaran las luces de la revolución pedagógica. De su pluma es el trabajo “El 
falso principio de nuestra educación”. Su propuesta para un hombre libre sigue conservando una 
polémica y extraña viveza. Profetizó lúcidamente el peligro que representaría una sociedad comunista 
regida por el Estado, en la que la apropiación colectiva de los medios de producción le conferirían a 
éste poderes mucho más exorbitantes que en la sociedad capitalista tradicional-207. En El falso 
principio de nuestra educación, Stirner critica duramente a las escuelas tradicionales que, en lugar 
de liberar a los individuos de los prejuicios que los encadenan, se limitan a reemplazar el servilismo 
ante la autoridad familiar por el servilismo ante el Estado-208. Y en El Único pone en evidencia que, 
en realidad, aquello que acostumbramos a llamar “derecho” en el Estado es idéntico a aquello que 
llamamos “crimen” en los individuos-209.  

Y aunque en una carta de Engels a Marx, el primero afirma: 
“...De Los Libres-210, Stirner seguramente es el que tiene más talento, independencia y soltura, 
pero con todo cae de una abstracción idealista a una abstracción materialista y no llega a más”.  
Y agrega: “cuándo los otros gritaban ‘¡Abajo los reyes!’ añadía Stirner ‘¡Abajo también las leyes”,  
lo cierto es que esta crítica, que luego va a desarrollar Marx en el cuarto capítulo de la Ideología 
Alemana, pierde un poco el sentido si consideramos a Stirner algo así como un nietzscheano o un 
existencialista avant la lettre, y no pretendemos encasillarlo en las rígidas categorías del post-
hegelianismo del Siglo xix-211.  En fin, Stirner es un autor mucho más complejo de lo que nos puede 
parecer en una primera lectura, pues, al mismo tiempo que retoma argumentos individualistas de 
corte liberal-212, no se detiene, como los  liberales, en la propiedad privada-213 y alienta a los 
trabajadores a levantarse contra el estado-214. Al mismo tiempo que critica el comunismo estatalista 
(un tema común, por otra parte, tanto en Proudhon como en Bakunin), reivindica la autogestión del 
trabajo-215 tal como la propone el comunismo-216. Stirner, en suma, parece tener argumentos para 
todos aunque no pretenda tenerlos para nadie sino para sí mismo. Y si bien a primera vista nos puede 
dejar esta impresión de superficialidad, que menciona Engels, lo cierto es que se trata de un 
desarrollo radical y coherente de la libertad, pero no entendida en abstracto –como un derecho-, sino 
de la libertad como auto-apropiación del yo, como un ejercicio efectivo de la voluntad; una 
demostración de las contradicciones tanto del liberalismo como del socialismo de estado, pero, 
fundamentalmente, una prueba de fuego para la conciencia de los que queremos seguir el camino de 
la anarquía. 
NOTAS:  
207 “Más aún, aboliendo la propiedad personal, el comunismo se constituye en un nuevo Estado, un status, un orden 
de cosas destinado a paralizar la libertad de mis movimientos, un poder soberano superior a Mí. El comunismo se 
opone con razón a la opresión de los individuos propietarios, de los que Yo soy víctima, pero el poder que da a la 
comunidad es más tiránico aún”. Cfr. pág. 263 de esta misma edición. 
 
208 “...el último objetivo de la educación no puede seguir siendo el saber, sino el querer nacido de ese saber. En una 
palabra, tender hacia un hombre personal o libre (....) Se trata de descubrirnos a nosotros mismos, de liberarnos de 
todo aquello que nos es extraño, abstraernos y desembarazarnos radicalmente de toda autoridad, reconquistar la 
ingenuidad (....) La escuela no produce hombres auténticos; más bien sucede que si algunos ha llegado a serlo ha 
sido a pesar de ella. Esta,...no hace de nosotros naturalezas libres.” M. Stirner, El falso principio de nuestra 
educación. “No es un mérito de la Escuela si salimos de ella sin ser egoístas. Todas las formas de usura y rapacidad, 
de ambición burocrática, de diligencia servil, de hipocresía, etc., tienen que ver tanto con el saber difundido como 
con la formación clásica elegante”. 
  



209 “En manos del Estado la fuerza se llama derecho, en manos del individuo recibirá el nombre de crimen. 
Crimen significa el empleo de la fuerza por el individuo; sólo por el crimen puede el individuo destruir el poder del 
Estado, cuando considera que está por encima del Estado y no el Estado por encima de él”. Cfr. pág. 200 de esta 
misma edición. 
 
210 Se refiere al movimiento denominado “Joven Alemania” que se reúnen en Berlín en el círculo de “Los Libres” 
agrupados por los hermanos Bruno y Edgard Baüer y al que pertenecían, entre otros: Stirner, Feuerbach, Strauss, 
Marx y Engels. Es de esa época, la única imagen que existe de Max, un dibujo en lápiz confeccionado por Engels. 
 
211 Un tema interesante, pero que excede por mucho los límites de un esbozo biográfico (N.R.). 
 
212 “El egoísmo sigue otro camino para la supresión de la miseria de la plebe. No dice: espera a que una 
autoridad cualquiera, encargada de repartir los bienes en nombre de la comunidad, te dé en su equitatividad 
(porque en los Estados de lo que se trata siempre es de un don que recibe cada uno según sus méritos, es decir, 
sus servicios). Dice, por el contrario: pon tu mano sobre aquello que necesitas y tómalo. Es la declaración de 
guerra de todos contra todos”. Cfr. pág. 263 de esta misma edición. 
“La cuestión de la propiedad no es, creo haberlo mostrado, tan sencilla de resolver como se lo imaginan los 
socialistas e incluso los comunistas. No será resuelta más que por la guerra de todos contra todos”. Cfr. pág. 265 
de esta misma edición. 
213 “Yo recibo todo del Estado. ¿Puedo tener alguna cosa sin permiso del Estado? No, todo lo que podría obtener 
así me lo quitaría al darse cuenta de que carezco de títulos de propiedad: todo lo que poseo lo debo a su 
clemencia. 
La burguesía se apoya únicamente en los títulos legales. El burgués sólo es lo que es, gracias a la benévola 
protección del Estado. Perdería todo si el poder del Estado llegara a desplomarse.” Cfr. p. 119 de esta misma 
edición. 
214 “Los obreros que reclaman un aumento de salario son tratados como criminales desde el momento en que 
intentan arrancárselo a la fuerza al patrón. ¿Qué deben hacer? Si no usan su fuerza se volverán con las manos 
vacías; pero usar la fuerza, recurrir a la compulsión, es hacerse valer a uno mismo, sacar libre y realmente de su 
propiedad lo que vale, y esto no puede ser tolerado por el Estado. 
¿Qué hacer, entonces, se preguntan los trabajadores? ¡Esto es lo que tienen que hacer: contar sólo con ellos 
mismos y no tener en cuenta al Estado!” Cfr. pág. 260 en esta misma edición. 
215 “Finalmente, volvamos, una vez más, a la competencia. La competencia existe porque nadie se apropia de su 
casa y se entiende con los demás a través de ella. El pan, por ejemplo, es un objeto de primera necesidad. Nada 
sería más natural que ponerse de acuerdo para establecer una panadería pública. En vez de eso, se abandona ese 
indispensable suministro a panaderos que se hacen competencia. Y así se hace con la carne a los carniceros, el 
vino a los taberneros, etc. 
Abolir el régimen de la competencia no quiere decir favorecer el régimen de la corporación. He aquí la diferencia: 
en la corporación, hacer el pan, etcétera, es un asunto de los agremiados; bajo la competencia, lo sería de quienes 
desean competir; en la asociación, lo es de quienes tienen necesidad de pan, por consiguiente, mi causa, la de 
ustedes, no es la causa de los agremiados ni de los panaderos con licencia, sino la de los asociados. 
Si Yo no me preocupo de mi causa, es preciso que me conforme con lo que los demás quieran darme. Tener pan es 
mi causa, mi deseo y mi afán, no puedo prescindir de él y, sin embargo, uno se entrega a los panaderos, sin otra 
esperanza que la de obtener de su discordia, de sus celos, de su rivalidad, en una palabra, de su competencia, una 
ventaja con la que no se podía contar con los miembros de las corporaciones, que estaban entera y 
exclusivamente en posesión del monopolio de la panadería. Aquello de lo que cada cual tiene necesidad, cada cual 
debería también tomar parte en producirlo o en fabricarlo; es su causa, su propiedad, y no la propiedad de los 
miembros de determinada corporación o de algún patrón con patente”. Cfr. pág. 280 de esta misma edición. 
216 Es imposible hacer en este lugar una historia –mucho menos una genealogía– del término comunismo; vale la 
pena, no obstante, hacer algunas aclaraciones: hacia 1840 surge el comunismo como una forma de organización 
social que tiende a uniformar a todos los individuos, similar a un cuartel y propugnada principalmente por el 
socialista alemán W. Weitling. Más adelante, como explica G. Leval en Conceptos económicos del socialismo 
libertario, el comunismo –ahora libertario– se refiere a una de las variantes posibles de organización del trabajo 
social, bajo la divisa de “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad”. Recién en el Siglo XX 
el término comunismo va a referirse, por oposición al “capitalismo occidental”, con los regímenes de socialismo de 
estado. La primera es la que Stirner critica, y lo que reivindica es la distribución de las tareas comunes (N.R.). 

 

 



Entrevista el compañero  John Curtis, FLA.  Octubre 2006 

John Curtis es una de las personas que 
estuvieron implicadas en campañas, 
manifestaciones y acciones directas contra la 
explotación animal en Inglaterra durante los años 
80s y 90s, aquí presentamos una entrevista 
hecha por Rabia y Acción y traducida con la 
ayuda de Acción Vegana. La destrucción del 
orden establecido por medio de sabotajes contra 
la explotación animal, el inmenso numero de 
animales rescatados directamente de los centros 
de tortura desde los 70`s han seguido su curso 
¿Cómo ves tu hasta hoy, la eficacia que han 
tenido los grupos que deciden enfrentar de cara 
al especismo en el mundo? 
Me siento muy orgulloso de formar parte del 
movimiento de Liberación Animal. El movimiento 
contemporáneo surgió en Gran Bretaña en los 
años setentas, y se ha expandido hasta 
convertirse en un fenómeno global. Es una 
vergüenza que tardase tanto tiempo en aparecer, 
pero creo que existe una relación entre los 
niveles de explotación y la reacción frente a ella. 
De hecho, pienso que el motivo por el que el 
movimiento surgió se debe a que la explotación 
animal ha sobrepasado niveles sumamente 
deplorables. La mecanización e industrialización 
de la explotación animal ha caracterizado al siglo 
XX, la pesadilla se ha llevado a extremos 
insospechados, veo el movimiento como una 
respuesta al sangriento camino que esta sociedad 
ha decidido tomar. El movimiento ha surgido por 
necesidad más que por una mejora generalizada 
en el comportamiento humano hacia nuestros 
hermanos y hermanas. En relación a lo que 
planteas sobre la eficacia de los grupos 
implicados… es una pregunta difícil, porque sólo 
puedo responder “sí, hemos sido efectivos”, si la 
cantidad de animales torturados y asesinados en 
el mundo estuviese disminuyendo. 
Desgraciadamente sucede lo contrario, cada día 
más animales son asesinados, cada día hay  

mayor deforestación. A veces me siento como si 
estuviésemos intentando detener la marea, 
hagamos lo que hagamos, el fluir de la 
explotación hacia nuestros semejantes sigue su 
cauce. PERO, a la vez siento que la respuesta a la 
pregunta es “SI, SI, SI, hemos sido eficaces”, 
porque hemos comenzado el trabajo. En el peor 
de los casos hemos logrado impactar a la 
sociedad, hemos forzado a la sociedad a que se 
mirarse frente a un espejo y viese el monstruo en 
el que se ha convertido. En Gran Bretaña ahora 
hay millones de personas vegetarianas, 
prácticamente hemos terminado con la industria 
peletera, que en su día fue muy poderosa. Hemos 
concienciado a la gran mayoría de la gente para 
que no acudan al circo, hemos logrado que se 
prohibiese la caza del zorro (aun así, siguen 
cazando zorros, porque la policía no quiere hacer 
que se cumpla la prohibición). También hemos 
hecho que surgiese un debate en torno a la 
vivisección, en realidad, hemos planteado el 
tema de la explotación animal justo como a los 
explotadores no les interesa, de manera abierta. 
Gracias a las acciones del FLA se han liberado 
infinidad de animales, para cada uno de esos 
animales hemos logrado la Liberación Animal, 
con el significado total de esas palabras. Hemos 
creado pérdidas económicas a los explotadores 
de millones de libras, probablemente de billones 
en estos momentos, gracias al sabotaje 
económico. Esto supone un contra-incentivo para 
futuros inversores en explotación animal. Si ven 
que no van a ganar dinero, no invertirán en la 
explotación. Para concluir, yo diría que nunca va a 
haber una fiesta de celebración con champagne. 
Nuestra eficacia radica simplemente en hacer lo 
que esté en nuestras manos para que la 
compasión y el amor surjan en este cruel mundo 
moderno. No tengo ni idea de lo que el futuro 
deparará, pero lo que tengo claro es que han sido 
las acciones del FLA, las de gran intensidad, 



las que han actuado como catalizador del 
gigantesco aumento de la concienciación sobre el 
trato a los animales. Ahora hay una gran cantidad de 
caminos que el movimiento puede tomar. No tengo 
preferencia por ninguna táctica en particular, lo 
importante es que funcione. No creo que nuestro 
pequeño movimiento pueda forzar un cambio en la 
sociedad, hacer que sea compasiva, creo que eso es 
fantasía. El trabajo realmente duro es convertir esta 
sociedad en otra en la que la compasión sea lo 
normal. Eso sólo puede lograrse a través de la 
educación, la paciencia y la persistencia… y yo en 
particular, ¡siento tantas veces que intentamos 
detener la marea! 
Me siento muy feliz de que el movimiento por la 
liberación animal se haya asentado en las Américas. 
Fueron los conquistadores quienes trajeron las 
granjas de animales a vuestras costas, y ahora 
empieza a haber una respuesta. Ojala tengáis éxito, 
el último reducto de selva depende de ello, donde 
hay vacas no hay jungla. Es estupendo que el 
movimiento sea verdaderamente global, porque 
hubo una época en la que se acusaba al movimiento 
de centrarse sólo en lo que sucedía en Europa. Esos 
días han terminado. ¿Qué queremos? La Liberación 
Animal. A los animales no les importan las 
nacionalidades ni las culturas, tampoco a nosotros. 
¿Cómo es que empezaste ha utilizar la acción 
directa para liberar animales? 
Bueno… cada uno tiene una historia diferente sobre 
cómo entraron a participar. Creo que es interesante 
y valioso reflexionar sobre esas historias, porque no 
son teorías. Realmente sucedieron, y tenemos 
mucho que aprender sobre ellas. Sobre algunas de 
ellas se podría pensar “sí, eso tiene sentido, 
intentemos recrear la situación que ayudó a que esa 
persona abriese los ojos”. Eso podría pasar cuando 
ha sido una película o un folleto informativo, en 
otros casos sería imposible recrear la situación, por 
la gran maraña de circunstancias responsables. 
Creo que mi historia parte del hecho de que 
siempre he “amado” a los animales, con esto me 
refiero a cuando era un niño, entonces, como casi 
todos los niños, amaba a los animales. Pero 
conforme crecía, esos sentimientos murieron hasta 
el punto que mi única relación con los animales 
consistía en comérmelos durante el desayuno, la 
comida y la cena; también disfrutaba viéndolos en 
documentales de la televisión. 
 

Cuando era un niño de unos ocho años, vi cómo un 
coche atropellaba a mi perro Patch, ¡un coche de 
policía! Además del trauma evidente que me causó 
su muerte, lo que hizo que llorase toda la noche fue 
pensar que no iba a poder ver a mi perro en el cielo. 
Los curas me habían dicho que los animales no 
podían ir al cielo (mis padres son irlandeses, y me 
proporcionaron una educación católica). Mi tristeza 
terminó cuando una anciana de mi calle se me 
acercó y me susurró al oído “por supuesto que verás 
a Patch en el cielo, no hagas caso a los tontos de los 
curas.” La siguiente parte importante de mi historia 
es cuando, a los 17 años, me enamoré de la primera 
novia con la que tuve una relación larga. Ella era 
vegetariana. La idea que yo tenía de una cita 
romántica era ir a una hamburguesería. Yo engullía 
animales muertos mientras ella tomaba sopa de 
tomate. Para mí el tema del vegetarianismo era algo 
extraño que no tenía nada que ver conmigo. Tres 
semanas después seguía introduciendo cuerpos sin 
vida en mi boca. Tres meses después mi estómago 
seguía siendo un cementerio. Tres años habían 
pasado y no se me había pasado por la cabeza 
plantearme el tema del vegetarianismo, pero 
entonces mi perro falleció, tras una muerte larga y 
lenta. Vivía solo, literalmente en el medio de 
ninguna parte, y la noche en que mi perro murió fue 
cuando todo sucedió. Fue entonces cuando me di 
cuenta de que ese pequeño perro al que amaba 
tanto era mi hermano, y en realidad, todos los 
animales eran mis hermanos y hermanas.  La idea 
de que los humanos son especiales y que están al 
margen de la naturaleza, con la que yo había 
permitido que me lavasen la cabeza, se desintegró. 
Me sentí sumamente estúpido por haberme dejado 
engañar durante tanto tiempo. Me hice una 
promesa, en ese lugar y en ese instante, nunca 
jamás volvería a comer animales. También decidí 
que debía hacer algo yo mismo para proteger a los 
animales, y 26 años después aquí estoy. 
Así que, para mí, fue una combinación de recibir 
lentamente un mensaje sobre el mundo vegetariano 
a través de mi novia, y de tener una experiencia 
profundamente emotiva con el sufrimiento animal. 
Aquí hay algo que creo que otros pueden aprender 
de mi historia… estoy tremendamente agradecido a 
mi novia Diane, por no haberme machacado por ser 
un comedor de animales. De vez en cuando ponía 
cara de desagrado y decía “urrgh”, pero si me  



DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE 
LA ENTREVISTA, CONTINUARÁ 
EN LOS NÚMEROS SIGUIENTES.  

Hiciese vegetariano por ella. Hubiese sido una 
elección forzada, lo hubiese hecho para contentarla a 
ella, no me hubiese salido del corazón, y cuando 
terminó nuestra relación hubiese vuelto a comer 
animales. Desde mi punto de vista, lo hizo lo mejor 
posible, esparció unas pocas semillas con su propio 
ejemplo, y dejó que yo tomase la decisión cuando 
estuve preparado. 
Con mucha frecuencia escucho a gente que se enfada 
con sus familiares, amigos o el resto de la sociedad por 
no hacerse vegetariana (cuando el nivel de sufrimiento 
es tan enorme, es completamente comprensible que 
nos sintamos frustrados con el avance tan lento. Pero 
el camino de señalar con el dedo y gritar es muy 
peligroso). Si chillar y gritar fuesen tan efectivos, creo 
que a estas alturas estaríamos viviendo en el paraíso. 
 
¿Puedes contarnos sobre una de las acciones que 
hayas llevado a cabo en el pasado, que sea 
inolvidable para ti y que haya tenido buenas 
consecuencias para los animales y malas para los 
abusadores? 
Hmmmmmm es una buena pregunta, es necesario 
que piense la respuesta… Aquí va una historia que 
responde a la pregunta, y tiene un final sorprendente. 
Está relacionada con una de las primeras campañas en 
las que me involucré, contra una granja de zorros 
cercana al pueblo en el que vivía. En aquella época 
estábamos centrándonos en ese agujero infernal. 
Solíamos organizar manifestaciones a las que acudían 
miles de personas furiosas, las cuales frecuentemente 
terminaban en disturbios. En ellos, se reventaban las 
ventanas de la casa del propietario y se rescataban 
zorros. 
Durante años atacamos ese negocio de todas las 
formas que pudimos. Recuerdo un día en que 
pasábamos por el lugar y decidimos entrar, a 
hurtadillas conseguimos coger algunos zorros. Como 
no lo habíamos planeado con antelación los llevamos 
a casa de un amigo para que se ocupase de ellos. 
Mientras tanto los demás fueron a buscar un santuario 
donde pudiesen quedarse definitivamente.  



CONSEJOS UTILES PARA LA PRACTICA DE LAS IDEAS 

Clasificación de las quemaduras cutáneas:  
Las quemaduras cutáneas se pueden clasificar en función de la profundidad y la extensión de las 
mismas: 
Según profundidad: 
1er Grado: 
De grosor parcial. Destruye solamente la capa superficial de la piel, la epidermis, produciendo un 
enrojecimiento de la zona lesionada. A esta lesión se le denomina ERITEMA. 
2º Grado: 
También de grosor parcial. Destruye la epidermis y un espesor variable de la dermis (capa de piel 
situada bajo la epidermis). Se produce una inflamación del tejido o formación de ampollas llamadas 
FLICTENAS. La lesión es dolorosa y hay pérdida de líquidos del tejido y aparición de las ampollas. 
3er grado: 
Llamada de grosor total. Afecta a todas las capas de la piel incluyendo la dermis profunda. Es una lesión 
de aspecto de cuero seco, blanca o chamuscada. No hay dolor debido a la destrucción de las 
terminaciones nerviosas. Técnicamente se le denomina ESCARA . 

Quemadura por fuego 
En este tipo de quemaduras, es decir con contacto directo con el fuego, fácilmente se puede lograr una 
quemadura de tercer grado. Algunas veces cuando alguien se quema, puede suceder en un espacio 
poco ventilado o cerrado por lo que, a las quemaduras cutáneas, se les pueden asociar quemaduras 
respiratorias o intoxicación por la presencia de gases o productos de degradación. Lo más frecuente son 
las intoxicaciones por monóxido de carbono y cuadros inflamatorios agudos de la mucosa de las vías 
aéreas superiores por lesión directa del producto químico o del aire a alta temperatura. 
¿QUÉ PUEDES HACER? 
Si la persona se encuentra corriendo, Detenlx,  lo ideal seria que ruede por el piso. 
Apaga el fuego que tenga encima, con una manta o algo similar que no sea acrílica, no lo hagas con 
agua, ni con un extintor; su contenido es altamente tóxico (como ultima opción usaremos el extintor). Si 
se ha incendiado el cabello cubrí la cara de manera muy rápida para sofocar el fuego y retira la manta 
inmediatamente para evitar la inhalación de gases tóxicos. Una vez apagado el fuego, afloja y retira las 
ropas que no están adheridas a las lesiones, saca cadenas, cinturones, todo lo que se pueda adherir al 
cuerpo. Aplica solución salina fisiológica sobre la quemadura para refrigerar la herida, de no conseguir 
la solución salina aplicar agua abundantemente. Fundamental es que tranquilicemos al/la compa. 

Quemadura química 
(Gasolina y en general derivados del petróleo, ácidos (clorhídrico o sulfúrico, álcalis (Soda cáustica, cal o 
carburo). Se producen cuando la piel entra en contacto con sustancias químicas como ácidos o bases 
fuertes. La gravedad de la lesión dependerá no tan sólo de las características físico químicas del 
producto sino también de la duración del contacto y de la cantidad de producto  . El manejo de estas 
lesiones se basará de entrada en retirar el producto químico de la piel del accidentado. 
 
 
 

“Primeros Auxilios:  ¿Qué hacer en caso de quemaduras?” 



¿QUÉ  PUEDES HACER? 
Proceder al lavado generoso de la piel con AGUA en abundancia(ducha durante 20,30 minutos). Hemos 
de tener especial cuidado con las salpicaduras que pueden alcanzarnos o con el contacto directo de 
nuestra piel con la sustancia química. Durante la ducha se ha de proceder a retirar todos los objetos que 
estén en contacto directo con la piel: ropa, zapatos, anillos, pulseras, relojes, cuchillos etc... Existen 
productos químicos que reaccionan al contacto con el agua produciendo más calor. Pese a ello, también 
en estos casos aplicaremos como tratamiento la DUCHA DE AGUA CONTINUA, pues la posible reacción 
inicial se neutralizaría por la abundancia de agua. Sólo algunas sustancias requieren de tratamientos 
iniciales distintos. El socorrista deberá conocer a priori estas excepciones mediante la búsqueda y estudio 
del químico en cuestión. En el caso de las quemaduras oculares los ojos deben irrigarse, manteniéndolos 
abiertos, durante 20 minutos como mínimo. La evacuación de estos accidentados se hará continuando 
dicha irrigación mediante peras de agua o frascos irrigadores. 
 

Quemaduras eléctricas 
La corriente eléctrica puede dar lugar a lesiones, sobre todo a su paso por el interior del cuerpo. Los 
resultados de un accidente eléctrico en nuestro organismo pueden desencadenar una parada cardio-
respiratoria, contracciones tetánicas, convulsiones… A nivel local la electricidad puede producir 
quemaduras cutáneas en los puntos de entrada y salida. 
¿QUÉ  PUEDES HACER? 
Hay que empezar siempre desconectando la corriente, salvo que la persona electrocutada ya no toque el 
conductor eléctrico. Si no es posible realizar la desconexión, hay que separar el conductor eléctrico del 
accidentado mediante un material aislante (palo de madera, no elementos metálicos etc.). Comprobar las 
constantes vitales de la víctima (practicar el soporte vital básico, si es necesario). Buscar otras posibles 
lesiones como hemorragias, shock, fracturas. Se tratará siempre primero la lesión más grave. Poner 
sobre las quemaduras un apósito limpio y estéril. Evacuar, bajo vigilancia de alguien que este capacitadx 
y de forma urgente, al/la compa que haya sufrido una descarga eléctrica, incluso si no presenta 
trastornos. 
 

“Para el tratamiento natural de las quemaduras te recomendamos las siguientes 
plantitas” 

Aloe: Es uno de los tratamientos naturales más importantes para el tratamiento de las quemaduras. Se 
pela la hoja y restregarla suavemente sobre la quemadura. 
 
“El aloe vera uno de los mejores remedios naturales para quemaduras, crece fácilmente y se puede 
encontrar en la calle.” 
 

Llantén mayor: La aplicación de cataplasmas realizada con hojas frescas machacadas aplicadas sobre 
una quemadura, alivia el dolor y ayudan a regenerar la piel 
Consuelda: Mojar la quemadura con el líquido resultante de la infusión de hojas secas. 
 

Hamamelis: Disminuye el dolor y previene su infección, aplicar agua de hamamelis sobre las 
quemaduras. 
 

Jugo de Melisa: Machacar sobre una gasa hojas frescas sobre esta planta y exprimir el jugo sobre la 
parte afectada. Hacerlo 2 veces al día.. 
 

Rodajas de Cebolla: Colocar sobre la zona quemada cubrir con una gasa y fijarlas con una venda, 
cambiar 2 veces al día. 
 



 
 


