
CONSPIRACIÓN 
Publicación anarquista intermitente 

DANDO 

 Y RECIBIENDO 



 

Es obvio, por desgracia es algo que ya puede percibirse a simple 
vista. Las técnicas de control social, la represión y el sistema que las 
genera han alcanzado niveles de perfeccionamiento antes 
insospechados. El círculo está a punto de cerrarse a expensas de 
todos aquellos no incluidos en su proyecto. 

 
Podemos seguir negando lo evidente, abrazar el narcótico 

ideológico que nos ahorre pensar (y otros problemas de conciencia), 
continuar vegetando en nuestras dinámicas autistas y auto 
referenciales, y acabar de una vez por todas asumiendo  el rol de 
“chic*s mal*s venidos a menos”; o bien, podemos rechazar roles y 
escenografías impuestas, certezas y esquemas fijos, y  comenzar a 
dotarnos de los medios necesarios para plantar carta a lo existente y a 
sus distintas formas de integración (partidos, sindicatos, ong’s...). 

 
Cuando el engranaje represivo se fabrica a medida,  no es  posible 

refugiarse en planteamientos “inocentistas”; cuando los “profesionales 
de la comunicación” no son más que otro tipo de funcionarios 
policiales, (aunque a veces les toque representar el papel de 
enrollados, y por lo tanto de recuperadores) el único diálogo posible 
con ellos es del de las piedras y la gasolina.   

 
Este montón de hojas pretende ser una herramienta en la lucha 

contra el dominio y los responsables de la represión, un instrumento de 
reflexión y análisis en la difusión de la practica anárquica e 
insurreccional (más allá de las dinámicas aburridas del ghetto 
alternativo), y la cháchara de pseudo-intelectuales con negocios 
fracasados y demás mercaderes de ideologías. Porque de eso hemos 
tenido ya bastante. 

 
Un montón de hojas donde hacer y deshacer afinidades, afilar 

nuestras armas y señalar objetivos,  
 
 
 
desde la complicidad de aquellos que ya han comenzado su 

conspiración... 
 
 

...pese a quien pese. 
 
 
 
En la espiral del conflicto nos vemos. 

 
ENERO 

 
2004 

 
 
 
 

UNAS 
PALABRAS 
A MODO 
DE 
EDITORIAL 
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NI JUICIOS, NI CONDENAS 

PONDRÁN FRENOS A LA REVUELTA  

 

CRÓNICAS DE LA GENERACIÓN TERRORISTA  

 

LA INQUISICIÓN DEMOCRÁTICA 
PONE EN MARCHA SU  

CAZA DE BRUJAS... 

MADRID, noviembre 2000: En una operación dirigida por la Audiencia Nacional son detenidos dos anarquistas, un tercero logrará no ser apre -
sado. Uno de ellos pasará casi un año en prisión preventiva.  

 
MADRID-OVIEDO, octubre 2001: Son detenidos tres anarquistas acusados de formar parte del denominado por la Interpol “Triángulo Anarquista 

del Mediterráneo”supuestamente formado por grupos de los Estados Español, Italiano y Griego.  
 
VALENCIA, octubre 2002: Cuatro anarquistas son encarcelados en relación con los incidentes producidos tras el desalojo de un espacio ocupa-

do. Les serán imputados cargos se terrorismo que posteriormente se verán desestimados. Pasarán cinco meses de prisión preventiva, algunos de 
los cuales en régimen de aislamiento (FIES). 

 
BARCELONA, febrero 2003: Son detenidos cuatro anarquistas en Barcelona y otro más en Almería, en una nueva operación dirigida por la Au-

diencia Nacional. Uno de ellos tendrá que pasar casi dos meses de turismo penitenciario, con hasta 7 traslados de cárcel, con sus respectivas tortu-
ras y aislamientos. 

 
TESALÓNICA (GRECIA), junio 2003: Durante la cumbre de ministros de la Unión Europea un bloque internacional compuesto por cerca de 5000 

anarquistas recorre la ciudad. Son detenidas 60 personas, 7 de ellas permanecerán 5 meses en prisión preventiva, entre ellas Fernando y Carlos 
(anarquistas de Burgos y Aranjuez respectivamente), siendo excarcelados solo tras casi dos meses de huelga de hambre. En la actualidad se en-
cuentran retenidos en Grecia a la espera de ser juzgados. 

 
VALENCIA, julio 2003: Cuatro anarquistas son detenidos, siendo encarcelados finalmente dos de ellos, alguno de los cuales pone de manifiesto  

haber sido torturado, algo habitual en estos casos. Los cargos de terrorismo son nuevamente denegados, a pesar de todo Amanda y Eduardo conti-
núan aun encarcelados. 

 
BARCELONA, septiembre 2003. Son detenidos seis anarquistas siendo posteriormente encarcelados cinco de ellos con graves acusaciones. 

Otro compañero es puesto en busca y captura internacional. Este parece ser el golpe represivo más duro realizado contra el anarquismo hasta la 
fecha. De nuevo dirige la operación la Audiencia Nacional. 

...PARA QUEMAR EN 
LA HOGUERA 

TODA MOLESTA  
DISIDENCIA 
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Podrían estas palabras servir de punto de partida para otra editorial aún por escribir, palabras que, por otra parte, 
ilustran bastante gráficamente una situación concreta, no sólo actual sino cotidiana. 

Dando y recibiendo, o lo que es lo mismo: el ataque, o al menos la acción no tolerada, de los revolucionarios 
contra el Estado/Capital, y la reacción de las instituciones y cuerpos represivos creados para salvaguardar sus inte-
reses. 

Este es el aspecto básico de la represión, y sin embargo no solo este.  
Compañeros de pluma mejor dotada ya lo dijeron en su día: entender la represión como la suma de un conjunto 

de detenciones y acontecimientos significativos es percibir el problema de forma sesgada y parcial; la represión es 
la esencia misma de un sistema basado en la alineación y control social como instrumentos de subsistencia, los 
“acontecimientos significativos” que describe este dossier representan la parte última y más visible del fenómeno de 
la represión, son las medidas “necesarias” que el Estado y el Capital hubieron de tomar contra quien se obstinaba 
en no integrarse en la oposición permitida e inofensiva. O dicho de otra forma, en el mundo del ilusionismo y la si-
mulación a quien no acepta la zanahoria le esta reservado el palo. Lo que no puede ser recuperado debe ser necesa-
riamente reprimido.  

 

Desde hace algún tiempo, una parte significativa de aquello que llaman anarquismo pareció despertar del sueño 
nostálgico-burocrático en el que se hallaba sumida, se cansó de vegetar a la sombra de siglas históricas y caminos 
trillados, y allí donde sólo existían certezas y monotonías, comenzó a plantear la permanente incertidumbre de la 
práctica insurgente y la pasión subversiva. 

Si hoy la represión ha alzado el tiro, si golpea ferozmente, es porque este tipo de iniciativas no eran asimilables ,y 
no solamente nos estamos refiriendo al uso de la violencia revolucionaria, que quizá sea el aspecto más llamativo, 
pero que es solo  parte más de una propuesta organizativa transformadora. 

Las detenciones de anarquistas en Tesalónica (Grecia) durante la cumbre de ministros de la UE supusieron el 
pistoletazo de salida para un proceso preparado con anterioridad, resultado de la recopilación de información y da-
tos durante años. 

Las detenciones de anarquistas en Valencia y Barcelona representan la triste guinda de este proceso. 
Ante situaciones  de este tipo, es necesario sobreponerse al enorme dolor que supone ver como encierran a 

compañeros con los que se comparte sueños y luchas; y ser conscientes de la necesidad de empezar de cero, con 
la terquedad y cabezonería que deberían caracterizar a todo revolucionario. Conociendo aquello a lo que nos enfren-
tamos, sin duda, pero sabiendo que “afuera” todo es terreno conquistado y no-vida.       

 

En las hojas que siguen se observa el perfeccionamiento que los cuerpos represivos han alcanzado: seguimien-
tos, infiltraciones, torturas, construcciones de pruebas. En la parte italiana de este dossier se observa además el 
singular refinamiento tecnológico alcanzado por los profesionales de la represión, la inquietante labor de los Medios 
de Comunicación... 

La creación de un grupo especial de investigación presidido por Italia en el que Grecia y España tendrían un peso 
especifico junto con otros países de la UE, manifiesta la firme voluntad de combatir le anarquismo como fenómeno 
internacional, con todos los medios a su alcance, sin reparar en gastos ni sutilezas.  

 

En estas hojas se recopilan y analizan los diferentes zarpazos represivos que se han producido hasta la fecha, no 
con la intención de atemorizar y mostrar la omnipotencia del Estado/Capital, nada más lejos de nuestras intenciones; 
el Estado/Capital y sus aparatos represivos están formados por estructuras, aun cuando solidamente organizadas, 
vulnerables en tanto que están compuestas por seres humanos, con sus limitaciones y mezquindades, a quienes un 
proyectil de bala hace una agujero en la tripa como al común de los mortales.    

Es por esto que el ataque nunca ha dejado de ser posible, algunos ya lo han demostrado con notable eficacia.  
 

Este montón de hojas ve la luz en forma de dossier, cuyo contenido no esta sumido a ninguna relación comercial 
ni de propiedad, auguramos la posible salida de futuras ediciones en formato más “ágil” e intermitente, necesidad 
sentida de crear un espacio editorial donde dar eco a nuestra rabia y malestar con lo existente. 

 
 

 
POR LA INSURRECCIÓN,  

POR LA ANARQUÍA 
 

PORQUE PARA LUCHAR POR MENOS YA ESTÁN LOS CRISTIANOS DE BASE. AMÉN   

 
 

FEBRERO 
 

2004 

 

 
DANDO Y RECIBIENDO 
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C.P. de Castellón 
Ctra. de Alcora, Km 10 

Módulo de menores 
CP 12006 
Castellón 

 
 

EDUARDO 
ALONSO  

 
 

[...] Me repiten que este es el 
segundo día y que aún me queda 
mucho, así que vaya “cantando”. 
Entra el inspector del día anterior, se 
enciende un cigarrillo y me acerca la 
llama del mechero a la cara mientras 
me sujeta la cabeza con la otra ma-
no, me insulta e insiste en que me 
voy a pudrir en la cárcel por hijo de 
puta... [...] 

 

[...] No quiero que el miedo 
ensombrezca nada, que nadie se 
“modere”, se “contenga”, cambie 
las “formas”, “use otro lenguaje”, 
“busque nuevas vías” ,ni mierdas 
de esas, tengo plena confianza en 
las herramientas que el anarquis-
mo lleva usando desde siempre. Si 
alguien no quiere marrones , que 
cambie el anarquismo por los boy 
scouts. Ser anarquista siempre 
será un marrón allí donde la injusti-
cia este institucionalizada, siem-
pre.... [...] 

 

AMANDA  
CEREZO  

 
 

C.P. Alicante II 
Ctra  N-330, Km 66 

03400 Villena 
Alicante  

 

"Amanece un nuevo día, todavía te quedan 2, aún te quedan marcas de la noche anterior. 
Con un poco de suerte sólo te golpearán... piensas. 

 
Venga chaval, te dice uno de ellos, está anocheciendo y comienzan las torturas, 2 días sin 

comer nada ni beber un puto vaso de agua. La silla, esa silla que ayer te vio llorar como un 
niño aterrado te vuelve a ver. ¡¡Se acabaron las ostias!! dice una asesino disfrazado de perso-
na, aunque el dolor de cabeza casi no te deja oír nada. Sobre la mesa ponen una bolsa de 
plástico, sabes lo que se avecina.....el aire te falta, no puedes respirar y te golpean....pero la 
segunda se les va de las manos, te zumban los oídos y ves borroso.....se han pasado con la 
bolsa y caes al suelo rendido, el corazón se te va a salir del pecho y en la lejanía oyes la voz 
de uno de ellos diciendo...parad!!! parad!!! que se nos va!!! 

 
Abres los ojos de nuevo y no sabes si esto es un sueño o te está pasando de verdad, justo 

cuando crees que ha acabado todo notas una mano en tus genitales, comienzan a masajearte 
y a estrujártelos, vomitas....hasta 4 veces....pero esto es un país libre y demócrata por eso 
mismo en toda tortura que se precia no pueden faltar los electrodos......es curioso cómo el 
solo hecho de verlos encima de la mesa te puede hacer llorar como un crío pequeño y gritar 
como un cerdo en un día de matanza...............despiertas en prisión sin saber qué día es ni 
dónde estás, aunque es curioso que al descubrir que estás en la cárcel te alegres, te alegres al 
saber que aquí no pasa nada, que aquí no se tortura y que aquí cada uno dice lo que quiera, 
es verdad, ellos te dejan elegir...  

 
¿QUÉ PREFIERES, CHAVAL.? ¿LOS ELECTRODOS? ¿LA BOLSA? ¿O LOS GOLPES?  

 
los pájaros libres volamos aunque nos corten las alas. A" 

 

SOLIDARIDAD  
CON ZIGOR 

 

El pasado 24 de marzo de 2003 Zigor Blanco, vecino de 
Trapagarán, miembro de la Gazte Asanblada, y bater ía del 
grupo "Malestar" fue detenido por la Ertzazaina bajo  acu-
saciones de kale borroka (basadas en pruebas de ADN 
obtenidas por dudosos procedimientos), tras registrar su 
domicilio y llevarse videos, CD’s, números de teléfono, el 
ordenador, etc... fue trasladado al cuartel de Arkaute, 
donde estuvo dos días incomunicado, para, al tercero, 
llevarle a la Audiencia Nacional (en Madrid) e ingresar en 
el Centro Penitenciario "Soto del Real" en espera de juicio. 

Denunciamos que esta detención se encuadra en la 
estrategia represiva adoptada por el gobierno con el apo-
yo del PNV y resto de partidos en un intento de buscar 
cabezas de turco para ocultar el problema de la violencia 
existente y quedar bien de cara a las elecciones munici-
pales a costa de lo que sea, en este caso, la libertad de 
un joven. 

Animamos a la gente a que le escriba, dándole mues-
tras de solidaridad, mostrándole que no está solo y que 
hay mucha gente que le apoya. 

 

 
Zigor Blanco 

   C.P. Madrid V Módulo 5 
Carretera comarcal 611 

28791 Soto del Real 
Madrid 

 FEBRERO 2003 

 
LO MÍNIMO 

QUE SE PODÍA 
DECIR 

JULIO 2003 

MARZO 2003 
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Soy Michele Pontolillo, periódicamente objeto de la atención de los Medios de Comunicación italianos y españoles muy a pesar mío.  No es mi intención aquí suminis-
trar datos u otra información referente a mi situación, ni quiero apelar al códice deontológico, que debería regir y guiar a cualquier profesional de la información. O a una 
desconocida ética dela verdad de la cual los periodistas italianos (por supuesto españoles también, n. del t.) son absolutamente carentes. 

 
Ya se sabe: cuando el patrón llama los siervos obedecen con reverencia. Vosotros periodistas no sois una excepción, y lo habéis siempre demostrado cada vez que 

se ha presentado la oportunidad, sin el mínimo remordimiento o vergüenza.  
A pesar de todo, y consciente del vacío con el que serán recompensadas mis palabras, tengo que deciros que si vosotros profesionales de la mentira sensacionalista 

os hubierais preocupado por verificar y contrastar la información  que os pasan periódicamente policía y otros funcionarios de la moderna inquisición, sabrías que me 
encuentro encerrado en las sucias celdas del Estado Español desde diciembre de 1996 por haber participado en un intento de atraco. Ni siquiera los jueces, conocidos 
no ciertamente por su carácter ecuánime y su imparcialidad de juicio, sino por escalar puestos en la carrera judiciaria sumando condenas seculares a las espaldas de 
miles de proletarios, no consiguieron colocarme más de los 3 años previstos por este delito. El  resto de la condena es el resultado del testimonio de un infame súbdito 
italiano que, a pesar de haber visto mi cara en su miserable vida, declaró, en sede procesal, de reconocerme como uno de los presuntos autores del asalto al consulado 
italiano de la ciudad de Málaga, del que el citado súbdito era titular. 

 
Sabrías también que en el mismo momento de mi ingreso en prisión me fueron aplicadas severas medidas de vigilancia que todavía permanecen en vigor a pesar de 

haber trascurridos 7 años desde mi detención, por lo que relacionarme con hechos que suceden fuera de estos opresivos muros es un acto totalmente gratuito digno 
solo del más cobarde comportamiento que haya conocido la raza humana, y que responde a la única lógica de ensañarse con quien no puede defenderse.  

 
Si queréis rellenar las paginas de vuestros periódicos y noticiarios porque no habláis de la política de exterminio que el gobierno español lleva adelante contra noso-

tros los presos. Hablad de los maltratos y torturas que sufrimos cotidianamente en estas democráticas prisiones, hechos reconocidos y denunciados en los informes 
anuales de organizaciones como Amnistía Internacional y la ONU; del régimen FIES y de módulos de aislamiento totalmente destructivos donde el preso recibe la beata 
sepultura. Hablad del centenar de enfermos terminales que todos los años mueren en la más absoluta soledad y abandono dentro de las prisiones de este Estado mode-
lo.  

En cuanto a mi, dejadme en paz, no os he pedido formar parte de vuestro circo. Dejadnos en a paz a nosotros los presos que soportamos  estoicamente la venganza 
del Estado, pero sobre todo, dejad en paz a nuestras familias obligadas a pagar la peor de las condenas sin haber hecho nada para merecerlo.  

 

                “Que dios conserve los presos y la justicia por muchos años” 
                            

                              Desde el centro de exterminio de Palma de Mallorca,  
Michelle Pontolillo 

             
  Publicado en el nº 13-14 de la revista “Su Gazetinu da sa luta kontras a sas presones”, de septiembre- diciembre de 2003.  
 *Tras dos años de impedimentos burocráticos Michelle ha sido por fin trasladado a Italia donde le quedan por cumplir 5 años de un total de 12 años de condena. 
Michelle prefiere comunicar su dirección personalmente a las personas con las que ha venido manteniendo contacto.  
Su compañera Lucia agradece de corazón a aquellas personas del Estado Español que le  han acogido y cobijado, a ella y a sus hijos, haciendo así un poco menos 

dura la difícil situación.  

  

En ocasiones el capital demuestra una gran destreza a la hora de transformar los espacios de dominación. En Barce-
lona, por ejemplo, un convento fue transformado por la Generalitat en cárcel de mujeres hace décadas y, hoy, en ese 
solar se levanta el Corte Inglés de Diagonal. Otras veces, en cambio, la sutileza brilla por su ausencia: Cuando la 
“democracia” rebautizó el Tribunal de Orden Público no sólo no se molestaron en cambiar de edificio, sino que apenas 
cambió nada.  

 

En ese nuevo/viejo Tribunal de Orden Público, hoy llamado Audiencia Nacional, será donde a partir del 17 de No-
viembre me juzguen. Han pasado 3 años de mi detención, pasé 11 meses en prisión preventiva sometido al régimen 
FIES-3, la mayor parte de las acusaciones policiales han sido desestimadas, el resto de acusados han sido considera-
dos inocentes pero el fiscal ha realizado una petición de 22 años de prisión (18 años por “dos homicidios en grado de 
tentativa” y 4 más por “tenencia de explosivos”) para mi... ¿sólo para mi?  

 

En febrero de 2001 Europol decidió iniciar una ofensiva común contra el 
anarquismo y parece que se lo toman en serio. No van a juzgarme por 
mandar dos paquetes bomba o porque realmente crean tuviese 30 gramos 
de pólvora, pues cualquiera que haya echado una ojeada al sumario sabe 
que eso es ridículo; ni porque piensen que soy “líder” de nada, sino para 
extender el miedo y apartar a la gente de quienes defienden y practican la 
Autogestión y la Solidaridad.  

 

Ese mismo Tribunal de Orden Público que entre 1963 y 1977 juzgó a 
millares de disidentes continua hoy siendo un tribunal político, de excep-
ción, un ejemplo más de lo que la forma que tiene esta “democracia” de 
entender la “separación de poderes” y el “Estado de Derecho”.  

 

No permitamos que sus porras, sus juicios y sus cárceles  
amputen nuestros sueños.  

 

Free Sherman Austin!  
¡Pres@s a la calle!  
Salud y Acracia 
                                                                              Eduardo García 

MADRID 
ENERO 
2003 

CARTA ABIERTA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

PALMA DE MALLORCA                                         OTOÑO 2003 
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“La detención de un anarquista vasco, bien conocido por las autoridades europeas, durante los 
disturbios de Tesalónica provocó los festejos de los 15 oficiales europeos que observaban los 
disturbios en la pantalla del centro de operaciones en la tarde del sábado pasado. 

Según los expedientes de la Europol, el vasco ha sido el cabecilla en disturbios en todo el 
mundo en el contexto de protestas contra la globalización. 

Para las autoridades griegas la detención del vasco ha sido la guinda en la tarta de garantías y 
capacidad demostradas a los inspiradores y diseñadores de la nueva doctrina de seguridad 
europea que se elaboró después de los históricos atentados del 11-S. 

La mencionada detención no se divulgo ampliamente para evitar reacciones de apoyo entre los 
griegos y extranjeros que procesan las mismas ideas. 

Es la primera vez que la policía griega se encarga de la coordinación de medidas de seguridad 
de tanta extensión, los dirigentes de la coordinación no ocultan su satisfacción por los buenos 
resultados logrados en un proyecto tan extenso, que deberá ser ajustado a escala mayor durante 
los Juegos Olímpicos.  

Los daños causados en 31 establecimientos de Tesalónica son considerados “daños 
inevitables” si tenemos en cuenta que en otras ocasiones se han producido mayores daños 
durante los disturbios después de un partido de fútbol, como han manifestados los oficiales al 
mando. 

Estos mismos oficiales resaltan la madurez política demostrada por numerosos 
manifestantes y fuerzas políticas, entre ellas el Partido Comunista de Grecia, que 
conscientemente separó su posición de “vandalismos planificados”, como han sido 
caracterizados los acontecimiento del sábado. 

Las tácticas y las armas incautadas a los anarquistas del espectro paneuropeo 
han impresionado a la policía. Las bombas molotov eran autenticas en relación a la 
fórmula, como han manifestado los oficiales, además señalan la utilización de 
modernos líquidos inflamables que multiplicaban los efectos destructivos, así como 
el lanzamiento previo a los molotov de mochilas de plástico con líquidos inflamables 
para abastecer el fuego. 

La utilización de hachas 
especiales para la rotura de 
cortinas metálicas y tirachinas 
con proyectiles metálicos 
completan la colección de las 
municiones confiscadas.” 

 

Giorgos Marnelu 

 
 

JUNIO 2003 
 

 
TESALÓNICA 
(GRECIA) 

 
 

EL ANARQUISTA VASCO,  
LOS PROYECTILES CON TIRACHINAS  

Y EL MODERNO LÍQUIDO INFLAMABLE 

Este es un artículo publicado en el periódico griego 
“Eleftheriotipia” pocos días después de que finalizara la cumbre de 
Tesalónica. Habla por sí solo; aun así no podemos resistirnos a 
sacar nuestras propias conclusiones. 

La hipótesis policial de la detención de un presunto “líder anar-
quista internacional de origen vasco” es difundida por los Medios de 
Comunicación, siendo previamente aplicada sobre Fernando y más 
tarde sobre Carlos, servirá para enviar a la cárcel a ambos junto con 
otras 5 personas, como ya se sabe, 2 Griegos, un Ingles y un sirio, 
todo ello con el aroma de “conspiración internacional contra la de-
mocracia griega”. 

Si bien los cargos imputados a los 7 que finalmente entrarán en 
prisión son similares al resto de las personas detenidas y puesta en 
libertad posteriormente, la prisión preventivas dictada para estos 7 
responde a una necesidad judicial de mostrar ante la opinión publica 
la desarticulación de una peligrosa “conspiración terrorista extranje-
ra con conexiones vascas” que operó durante la cumbre de Tesaló-
nica. 

Cada sociedad tiene sus monstruos a los que recurrir y sacar a 
la palestra cuando se considere necesario, y la sociedad griega no 
va ser menos. Ante una situación de emergencia se revisa la 
“biografía”, trayectoria y lugar de origen de los detenidos y dan co-
mienzo las construcciones a la medida de cada uno, el resto es ya 
seguir instrucciones de la Europol y servicios secretos. 

Se manda de esta manera un mensaje claro e intimidatorio a 
aquella parte del anarquismo transnacional que considera estos 
encuentros intergubernativos como lugar adecuado donde plantear 
conflicto (opción que desde un tiempo viene suscitando numerosas 
críticas ante la previsibilidad y dificultad de realizar cualquier acción 
en una ciudad previamente blindada y tomada por la policía), y más 
en concreto  a las diferentes realidades que se agrupan en torno al 
anarquismo heleno ante la proximidad de los Juegos Olímpicos en 
Atenas en el verano de 2004. 

Como viene siendo habitual, los Medios de Comunicación han 
jugado un papel decisivo en este como en otros procesos represi-
vos. 

 Quizá aquellos que se obstinan en realizar bochornosas ruedas 
de prensa e indagar sobre la “inocencia” de las acusados,  parecen 
olvidar que los periodistas pertenecen a la categoría de aquellos 
empeñados en salvaguardar el estado de las cosas. 

Quizá nunca lo supieron, quizá nunca lo quisieron saber. 

Comunicado (A) desde Salónica  
 

Nosotr@s, anarquistas ibéric@s en Salónica, afirmamos lo siguiente:  
 

1. Plena solidaridad con nuestros 27 compañer@s detenid@s.  
En especial con Homer y Fer.  

2. Asumimos plenamente las acciones realizadas por el Black Block del 21/06/2003.  
3. En el caso concreto de Fer, que el incremento de su pena y la campaña mediática por la 

que se le presenta como un "líder anarquista buscado internacionalmente" son un burdo 
montaje para encubrir la incapacidad del estado-capital para controlar y destruir al 

anarquismo. Este montaje es muestra de cuán peligroso y molesto es el anarquismo para 
ellos.  

4. Que no pararemos hasta conseguir la libertad de nuestros compañer@s por cualquier 
medio pacífico o violento.  

5. Que todos los demócratas que sostienen el asqueroso sistema se van a cagar.  
 

¡Salud, solidaridad revolucionaria y anarquía!  
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CARTA DE 
CARLOS 

 
 
 
 

CARTA DE 
FERNANDO 

Carta a los grupos de apoyo y a las personas solidarias con l@s pres@s desde la cárcel de Tesalónica.  
 
Un día más nos levantamos en este submundo de muros y rejas que se aferran a nuestras vidas, sin querer dejar escapar más 

que alaridos de libertad en forma de palabras, transporte de nuestras ideas e ilusiones.  
Un duro golpe asestado por este sucio sistema que nos separa de vosotr@s, compañer@s y amig@s . Aislándonos de quie-

nes más queremos. Sin vosotr@s nos derrumbaríamos; pero con vuestra solidaridad y apoyo somos invencibles dentro de la 
más humillante de las lesiones causadas por el hombre para el hombre. Es así como vemos y sentimos la labor que realizáis por 
la libertad de las personas presas.  

Son las 19:30h. La hora en que los carceleros encierran a diez personas por celda, hacinándolas y acusándolas de las conde-
nas, mas dispares. Es sin duda uno de los peores momentos del día; encerrados desde tempranas horas de la tarde hasta la 
llegada de las lejanas primeras horas de la mañana. Es en este transcurso de tiempo cuando se abate sobre mí la pesadumbre y 
el hastío de las horas muertas y aprovecho estos momentos inertes para entretenerme, leer, hacer cualquier cosilla como escribi-
ros estas breves líneas que entretienen y sacan de excursión mi castigada cabeza. Alejándome así un rato de la realidad que me 
circunda al mismo tiempo que me ayuda a olvidar este pesado calor, jamás conocido antes. Por causa de este pesado verano 
griego; el acopio de personas en tan diminutos espacios y del sofocón que desprenden las gigantescas lámparas expuestas todo 
el día sobre nosotros.  

Ahora Fernando y yo estamos en la misma celda. Conversamos y nos lo pasamos bien sacando parecidos de la peña y pa-
seando juntos. De vez en cuando se nos une el chichas (otro compa preso griego) que esta en la misma galería que nosotros. 
Con Simón, Castro y los otros dos que están en otras prisiones nos comunicamos como podemos por los abogados y al parecer 
estamos todos bien. Por lo demás acostumbrándonos a las adversidades que se presentan. Aguantaremos el tirón, hay cárceles 
y casos peores al nuestro. Han llegado a nuestros oídos las malas noticias de los masivos desalojos de espacios ocupados de 
Madrid, aunque nos duela mucho hay que seguir okupando y resistiendo ¡Un desalojo mil okupaciones¡ También sabemos de 
l@s compañer@s de Valencia. Fue para nosotros un duro golpe y como en nuestro caso están sufriendo las garras del estado 
deberían sentirse igual de apoyados que nosotros. Sin mas por ahora un cordial saludo a los grupos y a las personas solidarias.  

 
¡ARRIBA LOS QUE LUCHAN! ¡ABAJO LOS MUROS DE LAS PRISIONES!  

Vuestro amigo y compañero Carlos 

 
 
 
 

 
(TESALÓNICA)  

 

GRECIA 

¿POR QUÉ NOS ENCARCELAN? 

Porque ya no nos satisface una vida de ilusiones estúpidas, ya no nos hace felices una vida de “ a ver cuando llegan las vaca-
ciones...”, “ a ver si toca la sirena y pasa otro día de tortura...”, “a ver si llega el fin de semana..”, “ a ver si me toca la lotería..”; 
porque hemos comprendido que hemos nacido para ser libres y felices; porque ya no consiguen engañarnos y mantenernos 
sumisos con sus mentiras democráticas; porque cuestionamos esta sociedad desde sus cimientos, la función de las cárceles, la 
existencia de la policía, la necesidad del trabajo...; porque ya no distinguimos entre lo que queremos y lo que deseamos; porque 
golpeamos al Estado con toda la rabia y sin escrúpulos como él hace con nosotros; porque nos dimos cuenta de los caminos 
engañosos de protesta permitida por los que quieren que caminemos, haciéndonos inofensivos, los izquierdistas, las ong’s, sindi-
calistas de todo tipo, cristianos de base...; porque rehuimos de ese camino a la nada, porque lo queremos todo, porque lo quere-
mos ahora, porque somos anarquistas y el amor a la libertad esta tipificado como delito de terrorismo. 

Por todo esto el Estado captura a sus rehenes y esta vez nos toco a nosotros. Sabemos a lo que nos exponemos al intentar 
romper nuestras cadenas y grilletes, también al intentarnos quitar la venda de los ojos que nos hace darnos de cabezazos contra 
la pared, la venda de las protestas pactadas, la venda de las reformas inútiles y contraproducentes a las que nos atan con fuera 
los mismos que pretenden dialogar con nuestros opresores. 

No hay nada que dialogar con el poder, ni podemos seguir por más tiempo aceptando el papel de espectador-esclavo satisfe-
cho que quieren que representamos, no dejemos que desvíen nuestra atención sobre la causa de los conflictos como si de una 
función de títeres se tratara, siguiendo la vista con la mano, gritando cuando nos lo dicen y como nos lo dices e ignorando lo que 
ocurre debajo porque en los ojos tenemos una venda de lija.     

Es duro ver y sentir la represión, las torturas y la humillación, pero más duro es ignorarlo. Seamos curiosos, seamos niños 
traviesos. La solidaridad entre nosotros los explotados, a mi entender, debe se ser prolongación de la lucha por la cual vamos 
siendo capturados, tan solo el fin de las cárceles, y por lo tanto del Estado y el Capital podrá impedirle riesgo de caer presos. 

 
Fernando 

 
“Las cosas son lo que pueden y deben ser; son lo que la fatalidad de la existencia y nosotros mismos hemos hecho de ellas: 

La vida es una guerra; el combate social es una batalla sin piedad ni misericordia, y cuando se es vencido en ella, no hay que 
derramar lágrimas sino rehacerse”. 

                                                                                 Alexander Marius Jacob  
                                                                   (Anarquista, ladrón de profesión.) 
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A quien pueda interesar, desde lo más profundo de nuestras entrañas:  

1- La detención del compañero Fernando es solo la consecuencia lógica del estado de guerra en que vivimos. Las posturas 
victimistas y martiriológicas que se hacen desde el oportunismo de izquierdas y la recuperación “anarcodemócrata” están 
dentro de su lógica de no enfrentamiento: ellos no están en guerra, por eso dialogan, negocian y se van de copas con todos 
aquellos a quien nosotrxs, anarquistas, hacemos responsables de nuestras miserias. La única lectura que cabe de la deten-
ción, es que la guerra sigue su curso y que los frentes abiertos no están solo en el poder dominante, sino en su alternativa/
alternancia: la izquierda y las organizaciones de presunta presencia libertaria que con sus bochornosos comunicados no 
dejan de hablar de paz social. 

2- Los repentinos y sorprendentes intentos solidarios por parte de todo este circo “antirrepresivo” para alguien con quien nunca han compartido nada, más que enemis-
tades, son fruto por una parte de un mal entendido concepto de solidaridad al que han reducido a un mero aspecto asistencial-caritativo que no se diferencia en nada al 
que pueda desarrollar cualquier cura o monja, y a un alejamiento real de la lucha en que se encuentra sumergido Fernando ya que es inasumible por ellos. Si la verdadera 
solidaridad es la extensión de la lucha de lxs compañerxs represaliadxs, esta gente poco va a poder extender cuando su realidad ha sido y es babosas ruedas de prensa, 
rastreras negociaciones con quien sea, y penosos espectáculos pacificadores en forma de procesión o demás estupideces con que nos deleitan cuando el Estado les 
deja.  

3- Con esto queremos decir que Fernando no es un objeto a ser reivindicado-recuperado- utilizado por parte de quien no arriesga lo mismo que arriesga él, y por parte de 
quien no sueña lo mismo que sueña él. Si lo que necesitan es victimas, que lo sean ellos mismos; si lo que necesitan es hacer algo, que se hagan artistas, sin más. 

4- Este último punto es más entendible desde la polvareda levantada en el espacio físico más cercano al compa, que para nada en el ideológico. El “buen rollo” se acaba 
para nosotrxs cuando nunca ha existido. El humanismo reivindicativo se lo pueden meter muchos por el culo.  

5- Sobre las críticas vertidas en torno a la estrategia de enfrentamiento en los lugares predeterminados por el Capital, no vamos a entrar aquí y ahora. A pesar de lo equi-
vocada de la estrategia (podemos estar de acuerdo), los responsables de la represión a un/a compañerx son siempre los mismos: el Estado y el Capital.  

6- El punto anterior estaría incompleto si no ampliásemos la responsabilidad de la represión a todos aquellos que desde las posturas más sucias y maquiavélicas, no 
dudan en criminalizar y culpabilizar de su situación a lxs represaliadxs. Pero lo más triste y lo que más rabia da es que lo hagan amparándose bajo el mismo Ideal por el 
que lxs represaliadxs están siendo torturadxs y secuestradxs. Esta claro que muchas organizaciones no necesitan subvenciones porque sus líderes- burócratas reciben 
su buen sueldo desde el Ministerio del Interior.  

7- Las acusaciones de “purismo” no merecen la pena ni ser contestadas ya que la falta de argumentos por una parte, que delata la estupidez de quien los hace, y lo abu-
rrido que nos resulta a algunxs la discusión, hace pasarnos el tema por el arco del triunfo. El decir que: “Fernando se lo ha buscado” es, por otra parte, merecedor de 
una soberana paliza, sino de algo más.  

8- Ridiculeces tales cómo “líder internacional anarquista”, y la utilización del calificativo “vasco” siempre con guiños a presuntas implicaciones a la izquierda patriotera 
vasca, tampoco merecen por nuestra parte del más mínimo comentario, ya que será creído cómo siempre por quien quiera, que suele ser la parroquia asidua a todo este 
tipo de lecturas pornográficas. En este caso la parroquia es la izquierda empeñada en separar a los “buenos” de los “malos”, para ceñir la protesta a los límites que más 
le interesan: aquella en la que pasa a ser reconocida cómo agente negociador, con todos los beneficios que ello reporta. Lo de los 23 países, ¡¿pero existen tantos?!  

9- Lo último que nos queda es mearnos en la cara de todos aquellos que piensan que nuestra actitud puede traerles complicaciones en su maravillosa y tranquila lucha 
por… (?), esperamos ardientemente que les salpique, y en todos los que no comprenden nuestro odio a este maldito mundo, especialmente a la izquierda del Capital 
siempre empeñada en sacar partido de todo.  

      A si cómo dar nuestro ánimo a todxs aquellxs que cómo Fernando a pesar de 
los miedos salen a la calle a complicarse la vida, a superar los momentos y a 
hacerlos suyos, y que no obedecen ni aceptan ordenes ni comunicados bochor-
nosos por parte de las “altas esferas”. Seamos libres en lo que nos toca compa-
ñerxs, y en esta vida porque no hay otra.  

      Fernando, no hay muros que nos separen en este mundo, compañero, y no 
hay otro. nuestra boca es la tuya, nuestros puños también. Siempre aquí con 
nosotrxs.  

Hermano, serás vengado, seguro.  

Tus colegas de todos los lados.  

¡¡¡A la calle anarquistas detenidos en Grecia!!!  

Anarquía o muerte 

 

COMUNICADO DE LOS COMPAÑEROS 
DE FERNANDO  

(DETENIDO EN SALÓNICA) 

 

 
VERANO 

 
2003 
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No cabe duda de que en Seattle y en Génova, así como más recientemente en Salónica, se ha manifestado una crítica sin mediaciones al dominio y a todos 
sus falsos enemigos. A pesar de que el tiempo había sido fijado por los amos, la gestión de la calle por parte de los reformistas ha saltado. Decimos esto in-
cluso habiendo estado entre los compañeros que sostenían que Génova está en todas partes: que si el dominio y la desposesión están en cualquier parte de la 
sociedad y en la vida cotidiana, el ataque no tiene necesidad de citas fijadas por el enemigo. Hemos encontrado interesante la práctica de quienes, desertado 
de la puesta en escena de la “zona roja” a asaltar y la trampa del enfrentamiento frontal con la policía, se han movido con agilidad golpeando y desaparecien-
do (es ilustrativo, en este sentido, el asalto a la cárcel de Marassi en Génova). Este potente soplo de imprevisibilidad, este “federalismo” subversivo de las 
acciones y de los grupos, ha señalado una importante ruptura con la lógica de quien centraliza al enemigo para centralizar (y hacerla simbólica) la lucha. Se-
guimos manteniendo que estar allá donde el enemigo no te espera, lejano de las citas, es la mejor perspectiva. Por otra parte, sin quitar nada a las explosiones 
de Seattle o Génova, nos parece que perseguir tales citas se está convirtiendo en un cliché, cada vez más devorador de energías: acabada una contra-cumbre 
se prepara la siguiente. Son cada vez más los mass media quienes fijan los objetivos y los tiempos, hasta el punto de que, por ejemplo, si muchos revolucio-
narios se han manifestado, por ejemplo, contra la guerra de Iraq, casi ninguno ha llegado a expresar cualquier solidaridad práctica a los insurgentes de Argelia 
o Argentina. Se presta a menudo más atención a enfrentamientos que implican casi exclusivamente a “militantes” que a auténticas rebeliones sociales  

Sabemos muy bien cual es el motivo por el cual muchos compañeros van a las contra-cumbres: la acción directa difusa y el enfrentamiento generalizado 
con los esbirros sólo es posible en situaciones de masa. Siendo la perspectiva de atacar en otra parte extremadamente minoritaria, sólo en situaciones muy 
amplias se puede experimentar cierta guerrilla urbana. Otras acciones se pueden realizar en cualquier momento, para nada incompatibles con ciertas prácticas 
callejeras durante las contra-cumbres. Y todavía pensamos que a la larga tales prácticas limitan la autonomía de análisis y de acción (¿frente a cuántos con-
flictos sociales nos hemos limitado a mirar?) transformándonos a nuestro pesar en una especie de versión extremista en el interior de las procesiones des-
obedientes. Sin contar con que es ya hora de preguntarse por qué el poder publicita de ese modo tantas cumbres en las cuales se sancionan decisiones ya 
tomadas. Todo esto nos parece un gran terreno de estudio y de experimentación de técnicas antidisturbios por parte de la policía. Una especie de tratamiento 
homeopático: el dominio se inocula pequeñas dosis del virus de la subversión para reforzar sus propios dispositivos inmunitarios en previsión de contagios 
sociales más amplios. Debe saber cómo se mueven y cómo se organizan los malvados, y con cuáles de los buenos es posible dialogar con el fin de que nada 
cambie realmente. (...) 

 
 

 
ATENAS 

 
 
 

SEPTIEMBRE 
2003  

 
 
 

(DESPUÉS DE LAS 
DETENCIONES DE 

BARCELONA) 
 
 

 

Las razones que hacen de una cumbre de la UE el 19- 21 de Junio en Jalkidiki un evento enemistoso se reconocen en 
las innombrables caras de la represión social y de explotación de clase que reflejan las contemporáneas apuestas del 

capital europeo y la densidad de la ofensiva capitalista que siempre apunta hacía nuevos territorios y nuevos mer-
cados. Se descubren en los golpes que supone para los perseguidos del planeta, la guerra “antiterrorista”, la 

incesante represión de las resistencias sociales en el interior de las sociedades occidentales y las opera-
ciones militares en la periferia. Se evidencian en las detenciones masivas diarias, persecuciones, deportacio-
nes y asesinatos de inmigrantes que dicta el régimen de blindado de la fortaleza europea.  

 
Tres meses después de la cumbre europea y mientras su actitud criminal se culmina cada vez más, siete de los manifes-

tantes que se detuvieron durante los enfrentamientos del 21 de Junio, permanecen presos del Estado Griego por su elección 
de resistir entre miles más, contra un mundo de pesadilla que construye la soberanía. Paralelamente veinte y dos más, están 
en espera de juicio o están libres bajo fianzas o bien en libertad condicional.  

La petición judicial bajo acusaciones muy graves (que se basan exclusivamente en los atestados policiales) para los 29 
detenid@s del 21 de Junio y la prisión preventiva para siete de ell@s, es la continuidad de la ofensiva que desembocó el 
estado griego contra aquellos que escogieron el camino de resistencia en vez de aquel de la negociación y del consenso. 
Mientras la Izquierda del Capital intercambiaba garantías de legalidad y cobraba subvenciones de la presidencia griega, se 
iniciaban enfrentamientos con la policía y ataques contra símbolos del capital por el Black Block. Lo que siguió fue un bom-
bardeo de gases, palizas y detenciones. Se realizaron decenas de identificaciones de sospechosos en los centros de con-
centración de Zermi y Diabata, especialmente preparados para los días de la cumbre. Ahí muchos de los detenidos fueron 
torturados y obligados a firmar declaraciones montadas por la policía.  

 Desde la cumbre hasta hoy, han habido muchos actos de solidaridad, tratando de romper el muro de silencio que levan-
ta el estado alrededor del secuestro de los siete luchadores, con el consenso de la izquierda del capital, cuya sensibilidad se 
limita en las persecuciones y torturas ocurridas fuera de las fronteras.  

 Anarquistas y antiautoritari@s organizaron y participaron en manifestaciones, concentraciones y conciertos de solidari-
dad en varias ciudades de Grecia. Movilizaciones, ocupaciones de consulados griegos, concentraciones y ataques simbóli-
cos contra organismos de intereses griegos se realizaron en ciudades del Estado Español, Italia, Inglaterra, Francia, Alema-
nia, Austria , Bélgica, Argentina, Holanda.  

En Barcelona la fuerte campaña de solidaridad y contrainformación que se desarrolló para los siete de Salónica tuvo ya 
sus primeros golpes represivos con la detención de seis anarquistas en Barcelona, acusados entre otras cosas de mandar 
un paquete bomba al consulado griego de Madrid.  

(SIGUE en la pág siguiente)  

 

¡LA SOLIDARIDAD ES NUESTRA ARMA!  
 
 

(Texto de la asamblea de anarquistas de Atenas, que se repartió en las convocatorias   
de 21 y 25 de septiembre de 2003) 

...UN SOPLO DE IMPREVISIBILIDAD 
 

Fragmento del texto “Notas sobre las Cumbres y Anticumbres”  

ROVERETO                                     AGOSTO 2003  
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El mensaje es bastante claro y conciso: no te mezcles con esas historias, porque todos lo pagan, independiente-
mente de lo que hayas hecho o no. 

Que no te extrañe si el siguiente en llamar el juez de instrucción eres tú. 
En la sociedad del silencio, el/la que abre la boca, es culpable.  

 
   Los acontecimientos de resistencia 
durante la cumbre de la UE en Salónica 
fueron un mensaje más hacía los amos 
políticos y económicos del planeta y 
hacia los aspirantes a manipuladores de 
las resistencias sociales, que el camino 
de la acción subversiva, tal como se dio 
en Seattle, Praga, Gotemburgo, Génova, 
Barcelona, Evian  y últimamente en Can-
cún, se mantiene abierto. Para nosotros 
que seguimos viendo la lucha por la 
libertad como única elección realista y 
regeneradora contra la pobreza y la ex-
plotación, el terror y la muerte que siem-
bra el capital, que seguimos inspirándo-
nos en una globalización distinta a la que 
propone la soberanía, basada en la auto-
organización y la solidaridad, no ha ter-
minado nada. Esto dicta nuestra posi-
ción social y de clase en la trinchera de 
una guerra cotidiana que se da no sólo 
fuera de las fronteras sino también aquí 
ahora y siempre donde el capital impon-
ga sus planes.  

Los anarquistas del estado español 
Fernando y Carlos, el activista Inglés 
Simon Chapman, el sirio refugiado políti-
co Suleiman Dakduk (Kastro) que ha 
vivido y luchado durante los últimos 
catorce años en Grecia e inició una huel-
ga de hambre desde el 21 de septiembre 
exigiendo su excarcelación inmediata, 
Spiros Tsitsas (presos en Diabata), Di-
mitris Fluirás y el compañero  Mijalis 
Traikapis que están presos en la cárcel 
de menores en Avlona, no se detuvieron 
ni un momento en lucha por un mundo 
sin amos y estados, sin explotación y 
represión.  

Y nuestra acción directa, nuestra sol i-
daridad es una parte inseparable de esta 
lucha…  

 

 

[...]  
 

4.-Giro de los aliados sociales de la represión hacia la izquierda. 
 
La policía tiene ya otros apoyos. La rica tradición de la policía en Tesalónica en lo que se refiere a la violación de 

los derechos humanos, recibía casi siempre la critica de la población "progresista". Sus "aliados" eran los miembros 
de la derecha, la misma derecha que se toma su venganza histórica en el juicio del "17 de Noviembre". 

En el caso de Junio, el grupo que ofrece su apoyo incondicional es la izquierda "roja estalinista" o "verde rosa".
Las declaraciones de lealtad del Partido Comunista griego y del Fórum Social antes de las manifestaciones de Junio, 
la promesa de respeto a los comercios y la adoración por la legalidad, llevaron a una ampliación de la conciencia 
oficial vista por primera vez, a una época donde los márgenes de la legalidad están tan definidos como los círculos 
autoritarios. 

Por primera vez en su Historia, la izquierda se convierte oficialmente en un eslabón de la represión estatal. Da su 
solidaridad a los comerciantes y se la niega a los presos. 

La conciencia social en el dogma de la seguridad pasa por un periodo de recibimiento silencioso en lo que se 
refiere a la actuación colectiva conjunta. 

El ciudadano que ayer recibía sin queja las leyes antiterroristas, al policía de barrio, el cierre hermético del país a 
los extranjeros, en junio puso con sus propias manos la valla metálica a su comercio para proteger su propiedad. 
¿Cuánto tardara en coger la porra en sus propias manos? 

 
5.-Ampliación de la penalización legal de cualquier forma de resistencia. 
 
Los arrestos de junio a personas perfectamente identificadas (llevaban D.N.I.) pero que fueron consideradas sos-

pechosas solo por que tenían panfletos políticos, hojas informativas del Grupo de Ayuda Legal, máscaras antigás, 
etc. es un ejemplo de la penalización legal de cualquier comportamiento que se salga (aunque sea en lo mas míni-
mo) de los márgenes. Se hace para probar los reflejos sociales primero y para legalizar posteriormente el comporta-
miento policial.  

Ya se habla de la prohibición del uso de mascaras antigás, penalizando su posesión con los mismos cargos que 
con los de tenencia ilícita de armas, así como la prohibición de las manifestaciones que no hayan sido declaradas 
con anterioridad y que no cumplan con unos requisitos previos concretos, etc. 

La represión, primero se prueba y luego se impone. 
 
6.-"Conspiración anarquista mediterránea". 
 
El Estado necesita para su reproducción y mejora, enemigos externos e internos: 
los albaneses ya no venden tanto, con los turcos hemos llegado a varios acuerdos amistosos, los islamistas no 

son una amenaza directa tan grande... Es entonces el nuevo enemigo interno la conspiración anarquista del Medite-
rráneo que difundieron los medios de comunicación después de junio? 

El terrorista anarquista "vasco" (que no lo es), los dos españoles detenidos en Valencia el año pasado y los otros 
cuatro detenidos este año; las publicaciones de EE.UU del año pasado sobre "terroristas anarquistas"... ¿Son nuevas 
ideas para un nuevo culebrón? 

 
7.-Responsabilidad conjunta por las acusaciones. 
 
Como en el juicio que nos espera de E.L.A. (Organización: Lucha Revolucionaria Popular) donde todos los deteni-

dos están acusados de los mismos delitos: 10 (!), de diferentes organizaciones; así, los detenidos de junio (y no 
sólo ellos) están acusados, sin ningún criterio, de todo. 

 

¡LIBERTAD INMEDIATA PARA LOS 7 LUCHADORES DE SALONIKA!  
¡SOLIDARIDAD CON LOS REPRESALIADOS DE LA CUMBRE DE LA UE!  

¡SOLIDARIDAD CON KASTRO, EN HUELGA DE HAMBRE DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE!  
¡LIBERTAD ANARQUISTAS DETENIDOS EN BARCELONA!  

7 CAUSAS PARA LA LIBERACIÓN DE 
LOS 7 DE JUNIO (FRAGMENTO) 

 
Grupo Anarquista “El enemigo interno”, Tesalónica (Grecia)  
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ATAQUES INCENDIARIOS EN ATENAS 

 

El pasado 1 de octubre de 2003, un grupo anarquista denominado "El eslálom de después de medianoche" reivin-
dicó mediante un comunicado enviado al periódico "Eleftherotypia" cinco ataques incendiarios llevados a cabo en 
Atenas entre el lunes y el martes pasados. 

El grupo, que se definía como "una sociedad de trabajador@s por la sublevación social", expresaba como motivo 
de los ataques la celebración de las Olimpiadas del 2004, y el encarcelamiento de siete manifestantes durante la 
cumbre de la Unión Europea en Tesalónica en Junio de este año. Además mostraba su solidaridad con l@s acu-
sad@s de participar en los grupos armados 17 de Noviembre y Lucha Popular Revolucionaria (ELA), y con l@s 
anarquistas detenid@s recientemente en Barcelona. 

En el comunicado se decía también: "Mientras queméis bosques, vamos a quemar vuestras oficinas; mientras 
queméis cerebros, vamos a quemar vuestras casas". 

Los ataques, en los que se utilizaron bombonas de gas propano, se dirigieron contra la casa del parlamentario 
Gorgos Voulgarakis, del partidor conservador Nueva Democracia, la del profesor universitario Giorgos Veltsos (muy 
cercano al primer ministro Costas Simitis), dos oficinas del PASOK (partido socialista) y una de Nueva 
Democracia. Nadie resultó herido en esos ataques. Además durante la misma noche se incendió la puerta principal 
de la casa de la periodista de televisión Anna Panayiotarea, acción que no era mencionada en el comunicado.  

 

 
 

ATENAS 
 

OTOÑO 
 

2003 

 

MÁS  

ATAQUES INCENDIARIOS EN ATENAS 

 

El sábado 15 de noviembre se produjeron, en un intervalo de 20 minutos, seis ataques con bombas incendiarias 
a oficinas bancarias y un local de un partido de la oposición en Atenas.  

La primera explosión dañó una oficina del Banco Nacional en Kallithea a las 1.25 a.m. Diez minutos después, 
sendas explosiones dañaron el Banco Popular y el Banco de Pireo en Paeania. A las 1.40 a.m. fueron atacadas 
una oficina de Eurobank en la calle Aghiou Meletiou y las oficinas del partido Nueva Democracia en Aegaleo. A 
continuación el Banco de Agricultura a las 1.45 a.m. 

Las acciones fueron reivindicadas mediante una llamada al periódico Eleftherotypia como "Solidaridad Revolu-
cionaria", en solidaridad con los siete encarcelados tras la cumbre de Tesalónica, y para conmemorar el 30 aniver-
sario de la revuelta estudiantil del Politécnico, el 17 de Noviembre de 1973.  

El pasado 6 de noviembre se produjeron también tres ataques con explosivos contra bancos en Atenas (las ofi-
cinas en el centro de la ciudad del Banco de Chipre, el Banco Comercial y Eurobank), en protesta por la detención 
de los 7 detenidos en Tesalónica y haciéndolo coincidir con la visita del oficial del FBI Robert Mueller para inspec-
cionar las medidas de seguridad planificadas para los juegos Olímpicos que se celebran en le verano de 2004. 
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MADRID 
 

NOVIEMBRE 
2003 

 
 
 
 
 
 
 
 

CON UN  
ESPEJO  

RETROVISOR 

 
Después de casi dos meses de huelga de hambre y de frecuentes y diversas muestras de solidaridad en las calles de decenas de lugares, la administración 

de justicia griega ha optado por sacar a nuestros siete compañeros de sus zulos públicos. El asunto era insostenible (cuando estas cosas salen por Radio Na-
cional es que el sistema las ha recuperado y ha dejado de ser rentable políticamente hacer de malo de la película) y hasta el fiscal había perdido ya la calma y 
los papeles cuando ordenó la alimentación forzada. Todo lo que había de montaje era demasiado cutre, y lo que no podía ser, no pudo ser: los siete ya están en 
la calle. Aunque con cargos y la obligación de permanecer en Grecia hasta que se celebre el juicio (y hospitalizados por un tiempo), pero en la calle.  

 
Y bien que nos alegramos por ello. Sin embargo, no ha de ser despreocupada esta alegría, porque es ahora cuando deberíamos fijarnos en lo que se ha 

hecho por esta gente y en cómo se ha hecho, más que nada para aprender de los errores y para poder actuar mejor en un caso semejante. Desde junio hasta 
noviembre es mucho lo que ha pasado, pero... ¿hasta qué punto han sido útiles las acciones?. 

 
Podemos decir que, como suele pasar, ha habido tres tipos de hechos en cuanto a sus efectos: los que han servido para algo, los simplemente inocuos y 

los manifiestamente negativos. Entre los que más directa y dignamente han contribuido a la excarcelación de los siete podemos citar, en primerísimo lugar, la 
propia huelga de hambre que han sostenido cinco de ellos. Ha sido un órdago al estado griego, y lo han ganado: en una mano, su vida, en la otra, la calle... 
Gran aplauso. La presión y el activismo de los compañeros griegos también ha de haber influido notablemente en la decisión judicial: sólo hay que mirar las 
crónicas para darse cuenta de lo que se ha llegado a montar allí. Y, a mucho menor nivel, la poca presión “efectiva” (dolorosa y económicamente gravosa) que, 
desde el extranjero, se le haya podido aplicar al susodicho estado. Todas estas acciones tienen en común la afinidad con la lucha de los compas presos y son 
síntoma de una solidaridad real.  

 
De las acciones inocuas o de muy reducida repercusión podemos decir que nos lo han parecido todas las que se han hecho ciega e inocentemente pero 

siempre bienintencionadamente: desde las cartas individuales que les hayan podido levantar el ánimo a los compas hasta los apedreamientos indiscriminados a 
diversas superficies vítreas, pasando por algunas de las recogidas de firmas (las espontáneas más que nada) y de los ayunos voluntarios, los encadenamien-
tos...  

 
Y de las acciones contraproducentes, pues básicamente todas las que han pasado por encima de la voluntad y las ideas de los propios compas con inten-

ciones que distan mucho de ser las propias de una solidaridad real con un preso anarquista.  

(SIGUE en la pág. siguiente)  
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UN PASO MÁS 

 

 
 

A mediados de febrero de 2004, a los 3 
compañeros retenidos en Grecia se les 
ha permitido regresar a sus respectivos 
países hasta el día en que se celebre el 

juicio. Asimismo, a Kastro se le ha 
permitido la estancia en Grecia y no se 

ha procedido a su extradición. 
 
 

Simon Chapman ha sido absuelto. A 
Carlos le han rebajado los cargos y a los 
otros cinco compañeros la “jusicia” los 

va a seguir investigando.  

El 5 de diciembre la policía griega asesinó de un disparo en la cabeza a 
Iraklis Maragakis, por no detenerse en un control de carreteras. Al día si-
guiente, 6 de diciembre, su familia, amig@s y cerca de un@s 80 anarquis-
tas (en total unas 100 personas) atacaron una jefatura de policía en Heraklio. 
Rompieron casi todas las ventanas del edificio, así como la cámara de vigi-
lancia, zarandeando y dañando algunos vehículos policiales.  

Cerca de un@s 10 policías salieron del edificio e intentaron realizar algu-
nas detenciones, pero fueron golpeados por la multitud, resultando heridos 
cuatro agentes de policía. Los disturbios acabaron con la detención de 7 
personas. Tres de l@s detenid@s son anarquistas. El juicio se celebrará el 
15 de diciembre. Después del ataque a la jefatura de policía, hubo una mani-
festación solidaria donde cerca de 200 personas marcharon a través de las 
calles, fuertemente vigilad@s por antidisturbios. No hubo ningún enfrenta-
miento. El 9 de diciembre, Iraklis Maragakis moría en el hospital.   

Campañas que arriman el ascua a la sardina de la organización tal, carteles que hablan de unos pero no de otros, 
panfletos que piden al lector que comente la noticia de la huelga de hambre con periodistas y políticos de cualquier 
color... Al principio (en junio, julio...) hubo algo de lo primero; en verano nada de nada de nada, y cuando la huelga 
de hambre se iba haciendo más y más larga, una mezcla de desesperación y de delicada manipulación contribuyó a 
que aparecieran llamamientos como el arriba descrito. Las acciones desesperadas puras son algo más inevitable 
que otra cosa, y suelen venir de la gente que más cercana está a los presos. Son acciones sentimentales y ciegas, 
que por intentar ser radicales (radicales en su efecto, se entiende) acaban por hacer más daño del que intentan re-
parar (salvo excepciones). Pero, ¿quién le va a decir a una madre que no...? Pues eso.  

Una cosa sí hay que decir: de todas estas acciones, es evidente que algunas hacen avanzar la lucha y que otras 
la frenan. Pero siempre hay que fijarse en las que resultan imaginativas, aunque sus efectos no sean todo lo contun-
dentes que podría desearse. Estas acciones (algunas ya viejas pero nunca usadas en este caso concreto, con el que 
cobran nuevo sentido), por lo menos, aportan aires nuevos a la dinámica de la lucha y, quizá, con un poco más de 
rodaje podría sacárseles más partido. Y creemos que hay que tener cuidado con los caminos trillados, pues incitan 
a la acción ciega e inoperante. Una cosa que puede decirse de la forma en que se ha llevado la “campaña griega” es 
que ha carecido por completo de visión. O que ha habido muchas visioncillas con diversos grados de miopía. Se 
han hecho cosas por fórmula, sin análisis ni nada, que han costado mucho dinero y que han valido para poco. 
Otras, en cambio, como las mesas y las charlas informativas (reales y electrónicas) han difundido la historia con 
bastante eficacia (para quien tuviera un mínimo de interés). Cuando la huelga de hambre ya se estaba poniendo 
negra, y el morbo ha alcanzado el nivel preciso para poder ser recuperado (han estado a esto de ser mártires, di-
cen), la masa mediática ha aparecido y, de repente,... lo poco que de anarquista y de revolucionario pudiera haber 
tenido la campaña en su conjunto se eclipsó ante el victimismo de los medios. Al final, los compas salieron: final 
feliz, pasamos página y si te he visto no me acuerdo. Y la ministra, congratulándose.... vivir para ver y sacarse los 
ojos.  

 

(Luego está el tema de la antiglobalización en sí... Contracumbres nunca máis, por favor, que les estamos sir-
viendo de vacuna a los maderos. Vale que la revuelta en sí tenga su valor como hecho destructivo y que con ello 
haya llegado a provocarse cierta inquietud y hasta debate en la sociedad sobre temas de los que antes no se habla-
ba, pero... Nos han recuperado como a folclóricas, nos han zurrado y encima han aprendido a globalizar la represión 
más de lo que ya estaba. ¿Cuánta gente hay que por haberse ido de turismo revolucionario ya no va a poder sacarse 
al ojo escrutador de encima?)  

 

Y luego resulta que hay muchos otros compañeros encarcelados con cargos mucho menos recuperables, que 
ven oxidarse los barrotes igual que lo hacían los compañeros en Grecia. Dos personas del segundo montaje de Va-
lencia y cinco del último de Barcelona han sido los objetivos más recientes de la represión terrorista que el Estado 
ejerce contra quien intenta recuperar su libertad y, con ello, su vida. Y no son víctimas inocentes: son (como lo son 
también los de Grecia) gente consciente de la desgracia de su tiempo que se ha propuesto pasar por encima de ella 
para arrancarle lo que le ha sido arrebatado por la más cruel de las violencias: la que se ejerce indolentemente desde 
el nacimiento hasta la muerte de todo bicho viviente: la violencia cotidiana de esta sociedad demente. La solidaridad 
(y la lucha contra todo lo que nos oprime) tiene que seguir desarrollándose y avanzando, por ellxs y por todxs lxs 
que siguen dentro del agujero y por nosotrxs y por todxs los que seguimos gravitando en torno a él. Que el agujero 
negro de esta sociedad desaparezca, de todxs depende.  

 
 

Cualquier grado de esclavitud pisotea la libertad  
 

Libertad pa tós.  
 

(Texto de uno de los panfletos que se repartieron en la manifestación del sábado 29 de noviembre en Madrid por los detenidos 
en Tesalónica.) 

DESDE LA GRECIA CALIENTE...         DICIEMBRE 2003 
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[...] 
 
Del nuevo derecho 
 
La situación actual precisa de un nuevo derecho que tenga en cuenta la personalidad específica del criminal, sin 

embargo  permanecerá en vigor, al menos formalmente ,la valoración del delito en términos de gravedad. 
El nuevo derecho no puede no tener en cuenta la experiencia pasada, para lo cual se sitúa de antemano en la ópti-

ca de superación de toda posible adaptación formal del rebelde al orden constituido. Si nos damos cuenta, la misma 
legislación penitenciaria, sobre la que hasta hoy recaía la responsabilidad de distinguir al rebelde peligroso del que no 
lo es, manifiesta importantes carencias desde el mismo momento en el que el prisionero solo finge respetar formal-
mente las reglas-símbolos del Estado/Capital con el fin de obtener una progresión de grado, y así finalmente la excar-
celación. Una vez obtenida esta, el rebelde tiene nuevamente oportunidad de manifestar su inadaptación al sistema y 
al orden que le es propio. 

El nuevo derecho se sitúa entonces en la óptica de castigar al rebelde, no sobre la base de un delito eventualmente 
cometido, sino en cuanto herético,(es decir, refractario al orden constituido).            

 
De la Inquisición 
 
(...) La práctica inquisitorial ,de acuerdo con su proceso de auto-perfeccionamiento, se va a desarrollar conjunta-

mente con una serie de elementos que poseen su propia lógica. 
El Estado/Capital desea aún manifestarse ante los ojos de los que hacen posible el consenso como garante de la 

justicia y el orden. Parece avanzar tímidamente hacia la superación de las viejas concepciones del derecho, sin em-
bargo su intención es la de perfeccionar el modelo pasado para garantizar la integridad e inmunidad de sus súbditos.  

Como primera cosa incrimina a individuos refractarios acusándolos de hechos gravísimos dentro de su código 
penal, con esto pretende tranquilizar la conciencia de sus súbditos sobre su proceder. Posteriormente, y como princi-
pal garantía de la acusación, elabora un teorema que adecuadamente propagado por toda la prensa escrita y media 
audiovisuales, le asegura el consenso de una parte, al menos, de los que lo hacen posible y sostienen. Estas van a 
ser las únicas concesiones que realiza.  

El procedimiento esta en orden: el teorema “garantiza” que se trata de auténticos criminales; no existen sin embar-
go pruebas de ningún tipo, pero es necesario superar tal formalidad con el fin de salvaguardar la integridad social (es 
decir, el Estado/Capital).             

El viejo rito procesual es superado por la práctica inquisitorial: el acusado no puede probar la propia inocencia 
sobre los hechos específicos imputados ya que la acusación no aporta tampoco ninguna prueba de su culpabilidad.  
Los procesados son castigados por tanto no por haber violado la ley en este o aquel punto concreto, si no por su 
herejía, por el mero hecho de que son individuos plenamente fuera de la lógica del sistema. 

 
[...] 
 
Fragmentos extraídos del libro: 
“Nueva Inquisición y Rebeldía Social. El Proceso por el Secuestro Silocchi”. 

 
 

Comité de Solidaridad con el Proletariado Sardo Deportado 
Unión de los Anarquistas Sardos 

 

 
GUASILA  

 
(CERDEÑA) 

 
1994 

 
 

SOBRE LA INQUISICIÓN  
Y SUS INSTRUMENTOS 

Me sorprende, agente.  
La Inquisición Democrática usa sus propios 
medios; si de lo que se trata es de erradicar 
todo atisbo de disidencia, el terrorismo de  
Estado y la complicidad de torturadores  

en toga es totalmente  
esencial. 
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OTOÑO 
 

2003 

 
 

 
 

BARCELONA 

 
 

 
Durante la madrugada del pasado 16 de septiembre la Guardia Civil, en una operación dirigida por la Audiencia Nacional, hacía irrupción en varios domici-

lios de Barcelona deteniendo a 6 anarquistas. Son trasladados a Madrid donde permanecerán detenidos durante 5 días en aplicación de la ley antiterrorista; el 
juez estrella Baltasar Garzón, que por casualidad estaba de guardia aquel día, les toma declaración. 

No le tiembla la mano cuando firma aquel papel.  
Los zulos del Estado Español van a acoger en su seno a otros 5 revolucionarios, otro anarquista más que no ha logrado ser detenido es puesto en busca y 

captura internacional.  
Un mero tramite burocrático para un inquisidor experimentado; a fin de cuentas este ilustre juez tiene un público al que no puede defraudar, entre autógrafo 

y autógrafo sonríe satisfecho por un trabajo bien realizado. Cinco cabezas servidas en bandeja de plata que aumentaran su abultado currículo de verdugo en 
toga. 

Como de costumbre los Medios de Comunicación realizan su habitual función sirviendo de caja de resonancia para la “versión oficial” prefabricada en al-
gún despacho de comisaría; alguna cadena televisiva ofrece imágenes en directo de las detenciones y las paginas de casi todos los periódicos de tirada na-
cional reproducen la noticia de la desarticulación de una “célula anarquista que practicaba el terrorismo urbano”. 

El guión prefijado para estos casos se representa ala perfección: conexiones italianas, estrechas relaciones con presos FIES, objetivos seleccionados para 
una inminente oleada de atentados...., sin embargo esta vez se introduce una novedad en la habitual escenografía represiva. Algunos de los anarquistas dete-
nidos son acusados del delito de “conspiración para el asesinato” de un conocido cacareador radiofónico. La introducción de este nuevo elemento pone de 
manifiesto que todo aquel que ose desafiar lo establecido, sin respetar los límites impuesto a la protesta, puede ser acusado de toda una infinidad de imputa-
ciones graves fabricadas de antemano para que se adapten a su perfil y su y situación personal, es decir, que una vez dentro de la mazmorra tienen carta 
blanca para poder acusarte de aquello que más les convenga, puedas tener algo que ver o no, simplemente necesitan nombres y apellidos a los que poner la 
etiqueta de culpable.  

Todo aquel que no guarde respetuoso silencio es susceptible de serlo. 
Respetuoso silencio como el que se debe guardar ante la autoridad constituida. 
Pero de ese silencio nada queremos saber. 
 
Por encima de definiciones jurídicas “culpable”, “inocente”, hemos de tener claro que si el mecanismo inquisitorial ha encerrado a estos anarquistas, y no 

a otros, es porque su teoría/prácrica cotidiana resultaba demasiado molesta y corría el riesgo de generalizarse. 
Molesta e incomoda, y no solo por los supuestos sabotajes de los que vienen acusados, sino porque su forma de pensar/actuar  suponía la negación y 

desacralización de todos los valores del orden establecido. 
Por su parte, la socialdemocracia vuelve a representar el papel de domesticación de las luchas que le ha sido asignado por el Estado/Capital. Señala con el 

dedo a aquellos con los que no es lícito solidarizarse, y crea mártires que resulten provechosos para su chiringuito. Lo triste de todo esto es que lo hace sobre 
el sufrimiento y situación de encarcelación de compañeros, que lo son por encima de siglas y sellos de caucho. 

La victimización, es decir, la creación de “víctimas” es algo que solo beneficia al poder. 
 
Aquellos cuya forma de pensar/actuar supone una agresión evidente al Dominio, no pueden ser otra cosa más que nuestros compañeros. 
Aquellos que desafiando al Dominio  arriesgan su propio pellejo, no pueden ser otra cosa más que nuestros cómplices, y por supuesto hermanos. 
 
La solidaridad será una prolon  gación de su lucha. 
No es tiempo para la derrota. 
 
¡A la calle anarquistas detenidos  
en  Valencia, Barcelona y en cualquier zulo del Estado!. 

Anarquistas culpables de solidaridad  

 

 
CULPABLES DE  
SOLIDARIDAD 
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Las acusaciones son las siguientes: 
 
Joaquín: la fabricación y colocación de 11 artefactos explosivos y el envío de un libro bomba al Consulado de Grecia en Madrid, el pasado 8 de 

septiembre. (Decir que Joaquín se hace responsable de todo aquello que se les atribuye al resto, ante el juez Garzón.) 
Rafa: la rotura de unas lunas bancarias, fabricación y colocación de 10 artefactos incendiarios en diversas entidades y una iglesia.  
Carol: una rotura de una luna bancaria y la fabricación y colocación de 11 artefactos. 
Igor: la rotura de las lunas de una inmobiliaria y la confección y colocación de 13 artefactos. 
Roger: rotura de las lunas de una inmobiliaria y dos artefactos incendiarios. 
Iñigo (en busca y captura internacional): la colocación de 6 artefactos y la elaboración y envío del libro bomba al Consulado de Grecia el pasado 8 de 

septiembre. 
A Joaquín, Rafa, Carol; Igor e Iñigo, se les acusa además de la conspiración para el asesinato del consejero de telecomunicaciones de la Generalitat de 

Cataluña, Jordi Albinyá Rovira. 
A Rafa y Carol también se les acusa de la conspiración para el asesinato del periodista Luis del Olmo. 
A Joaquín ,Rafa, Carol, Iñigo e Igor  que tenían a su disposición armas y componentes para la fabricación de artefactos explosivos. 
  
Otras acciones de las que se les acusa, que iban a realizar en un futuro: atentar contra el portavoz de los Mossos de Esquadra (policía catalana), atentar 

contra un directivo de "la Caixa", ataque contra las sedes de CC.OO. y U.G.T., un ataque contra la Catedral de Barcelona y otra iglesia, el ataque con 
explosivos contra la librería Europa (librería de difusión de material neonazi y fascista, dirigida por Pedro Varela, ex presidente de la desaparecida 
organización neonazi, CEDADE), el atraco para obtener la recaudación de un mercado medieval celebrado en Alicante, el atraco a un festival de rock 
celebrado en Aranda de Duero (Burgos) y el atraco a una sucursal del BBVA en San Fernando (Cádiz). 

 
*Extraído del dossier realizado por las Individualidades Anárquicas desde Barcelona.  
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Querid@s amig@s y compañer@s:  
 
Aquí seguimos, desde la barricada nº 13 del frente de Ávila. Sí, ya veis, mi chabolo es el 13. Nunca he sido supersti-

ciosa, pero ahora me gusta pensar que ese detalle me traerá suerte. 
  
A pesar de tanto día nublado y de las tan bajas temperaturas, mi ánimo sigue volando alto y libre. Y quiero que sepáis 

que vuestras cartas están siendo capaces de saltar muros y atravesar rejas. Llegan no sé si todas, pero llegan. Vuestras 
palabras me hacen sonreír, me dan fuerzas … y esas otras palabras, las no dichas ni escritas, pero sí muy sentidas, 
esas, me llegan a lo más hondo del alma. 

 Vosotr@s y nosotr@s sabemos que luchar siempre merece la pena y que resistir ya ha dejado de ser una opción 
para convertirse, a la vez, en una necesidad y un placer.  

Esa certeza nos une tanto que ya ningún centro de exterminio, ningún régimen de aislamiento, ninguna condena a 
años sin poder abrazarnos o mirarnos a los ojos, podrán separarnos.  

El chabolo que me han asignado no tiene muchos metros, pero aquí estáis conmigo. Esa es la única clase de visita 
que no me podrán ni autorizar ni denegar, ni siquiera intervenir. Así mismo, espero que me sintáis ahí fuera, a vuestro 
lado, en cada paso … porque, paso a paso, (y también tropiezo a tropiezo), la magia de nuestra lucha hará de la anarquía 
una realidad. Una realidad que ya ha empezado a tomar forma en nuestros corazones, en nuestras relaciones, en nuestra 
cotidianidad. Y no es simple ilusión, lo vi en los ojos de mis compañer@s en el momento de entrar en prisión y, aún sin 
veros, lo sigo intuyendo en sus y vuestras miradas. 

 Nuestra decisión fue la de romper cadenas y tratar de recuperar nuestras vidas, pues las consecuencias de tal decisión, por crudas y 
difíciles que resulten, no nos pueden hacer esclav@s sino libres. Estemos donde estemos, en prisión o en el 4º grado, la libertad la llevamos 
en nosotr@s. Sino es que nunca la hemos descubierto.  

Sé que nuestr@s compañer@s pres@s en Salónica iniciaron una huelga de hambre el pasado 5 de octubre. Desde aquí quiero transmi-
tirles todo mi apoyo. Saben que no hay distancia ni muros suficientes para alejarnos, y les tengo muy presentes.  

Por otra parte, he podido leer cómo la prensa oficial explota nuestra lucha en apoyo a l@s pres@s FIES para presentarnos por ello como 
elementos peligrosos y “desestabilizadores”. Pues bien, según esa prensa hemos visitado a pres@s de GRAPO y a Claudio, ese anarquista 
“cerebro y responsable” de todo cuanto pasa. Quizás es@s profesionales de la mentira han consultado con IIPP y saben que no fue así. En 
realidad, esas visitas nunca nos fueron autorizadas “por razones de seguridad”. A pesar del detalle, sí, hemos participado de la lucha por la 
abolición del FIES y demás reivindicaciones. Y, por supuesto, seguimos y seguiremos haciéndolo.  

Ya sabéis que nos han asignado el FIES 3. Eso, consta en mi carné de presa pero que no se me ha notificado de ninguna manera, supone 
que nuestras condiciones son algo especiales aunque estemos en un módulo de régimen de 2º grado como este en el que me encuentro. En 
cada cárcel puede ser distinto, pero en Brieva estas condiciones especiales se traducen en que tenemos que estar solas en la celda y no se 
nos pueden dar celdas colindantes a dos presas FIES, no podemos realizar junto a las demás la actividad de talleres (por “razones de seguri-
dad”, claro), pueden cachear específicamente las celdas en las que estamos, tenemos intervención en todas las comunicaciones (orales-
visitas, escritas y telefónicas)…  

 
Los motivos de dicha intervención, según la notificación, son: “La capacidad criminal y peligro-

sidad de la interna, patente en el delito imputado de Terrorismo; la presunta vinculación de la interna 
a una organización terrorista; la posibilidad de que a través de las comunicaciones se transmitan 
datos que podían repercutir en la seguridad del Centro y sus trabajadores”.  

Por ello, las cartas que podemos enviar quedan limitadas a dos por semana. Por lo demás, el 
régimen y horarios son los mismos que para el resto de presas. La diferencia más notable es que 
nuestras carceleras tienen que observarnos, analizar nuestras reacciones, estados de ánimo, rela-
ciones … y pasar parte de todo ello. Son los datos que conformarán nuestra ficha. Y a más de una 
compañera no catalogada como FIES 3 ya se le ha llamado la atención por juntarse demasiado con 
ciertas “malas compañías” (creo que iba por mí …)  

Deciros que mis relaciones con las compañeras son buenas y que el apoyo que nos damos 
unas a las otras es vital. 

Y bueno, así se está en esta pequeña cárcel de Brieva. Iréis sabiendo de mí porque creo que por 
el momento aquí voy a estar.  

 

¡Solidaridad con Fernando, Carlos, Amanda, Eduardo y con tod@s l@s pres@s anarquistas y 
revolucionari@s! ¡Un saludo muy especial para mis compañer@s de causa!  

 

Salud, anarquía y cárceles demolición. 
Carol 

 
BRIEVA  
(ÁVILA) 

 
 

30 DE  
OCTUBRE 
DE 2003 

UNAS PALABRAS DESDE UNO DE LOS 
ZULOS DEL ESTADO 

NO PEDIMOS PERMISO PARA SER LIBRES 
TAMPOCO PEDIREMOS PERDÓN  

POR SERLO 
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Carolina Forné Roig 
C.P. de Ávila 

Ctra. Vicolozano-Brieva, s/n 
05194 Brieva 

(Ávila) 
 
 

Rafael Tomás y Gaspar 
C.P. Madrid III (Valdemoro) 

Ctra. de Pinto a  
San Martín de la Vega, Km. 5 

28340 Valdemoro 
 (Madrid) 

 
 

Joaquín Garcés Villacampa 
C.P Madrid IV (Navalcarnero) 

Módulo 5  
Apdo. 195 

28600 Navalcarnero 
(Madrid) 

 
 

Igor Quevedo Aragay  
C.P. Madrid V (Soto del Real) 

Apdo. 200 
28791 Colmenar Viejo 

(Madrid) 
 
 

Roger Gras Pacheco 
C.P. Madrid VI (Aranjuez) 

Ctra. N-400, Km. 28 
Apdo. 2000 

28300 Aranjuez 
(Madrid) 

  
Hace ya más de dos meses que me separan del jodido 16 de septiembre, una fecha en la que nos detuvieron a 

unos cuantos anarquistas en Barcelona, como todos sabréis 5 de ellos continúan en prisión, uno en busca y captu-
ra y yo en la calle, jodido pero contento, contento porque una parte de esta historia "acabó" mejor de lo que espera-
ba y jodido porque hay amigxs a los que voy a tardar en ver y me muero de ganas.  

 
Recuerdo como si fuera hoy aquella mañana, me disponía a ir a currar cuando tras echar la puerta abajo entra-

ron en mi casa varios tíos con pistolas y uno con una ametralladora, me tiraron al suelo y me pisaron la cabeza 
mientras a mi compañero de piso lo levantaban a punta de pistola, yo acojonado, en el suelo y con una pipa en la 
cabeza mientras me hacían más preguntas a la vez de las que podía contestar. Tras esto me esposaban, me acusa-
ban de pertenecer a una célula anarquista terrorista y registraban toda mi casa, se me llevaron media vida, un mon-
tón de música, fanzines, cartas, guiones de comics, dibujos originales, el ordenador y mi chupa de tachuelas en la 
que ponía EU`S ARSE, esa gran banda de punk.  

Y luego a Madrid, en un coche esposado y con los ojos vendados en el viaje más largo que he hecho en mi vida. 
Lo que sigue ya lo sabéis, por lo menos si habéis leído los textos de mis compañeros: Cinco días interminables 
soportando una presión que parece que te va hacer estallar la cabeza, afortunadamente eso termina y luego a la 
Audiencia Nacional con una declaración que te aprendes de memoria y a ver que dice el juez.  

La espera aquí es mortal, en unas horas se estaba decidiendo toda mi vida y así fue, me llevaron a declarar ante 
Garzón y tras hacerme unas cuantas preguntas de la forma más fría, me dejó salir con cargos. No me lo podía 
creer, era "libre", en unos minutos estaría en la calle, después de todos esos días de interrogatorios, de tantas acu-
saciones y presiones había pensado lo peor de lo peor, todavía se me cae el alma al suelo cuando abracé a la sali-
da a mi familia, a mi compañera, a mis amigxs y a las familias de mis compañerxs todavía presos. Gracias a todos 
por estar ahí, muchas gracias.  

 
Esto ha sido un muy breve resumen de uno de los peores momentos de mi vida, de todos estos días tanto mis 

compañeros como yo tenemos anécdotas y recuerdo para llenar varios folios, pero no creo que sea ni el momento 
ni el espacio adecuado. Con esto no intento dar pena a nadie, tan solo contar un hecho que tengo el deber de hacer 
público, además, como anarquistas que intentamos ser debemos ser conscientes de que algo así es muy posible 
que nos pueda pasar en cualquier momento, aunque por mucho que lo tengas en mente y por muchas veces que te 
lo hayas planteado sigue siendo de lo más duro.  

 
En fin que mi abogado me ha dicho que tengo que ser optimista, ya que el cargo de terrorismo me lo han quitado 

y ahora me acusan de cinco sabotajes concretos, así que las acusaciones no son muy graves, no obstante como el 
secreto de sumario todavía está abierto y la vida da muchas vueltas no se ni qué pensar. Y aquí estoy, en esta mier-
da de ciudad llamada Barcelona intentando pasarlo lo mejor posible aunque es muy difícil ya que no puedo quitarme 
de la cabeza a esos amigos con los que ya no puedo reír, hablar, pegarme o luchar un poquito por la anarquía. No 
obstante tampoco quiero que toda esta mierda desaparezca de mi mente, ha pasado lo que ha pasado y ahora nos 
toca a nosotros ayudarles en lo que nos sea posible y hacerles saber que no están solos, que en la calle nos acor-
damos de ellos y no se va a borrar. No es fácil porque puede pasar mucho tiempo y el camino va a ser duro así que 
todos tenemos que tener claro que esto va para largo, a ver si nuestra solidaridad también lo es. Una de las cosas 
más grandes que tiene la anarquía es que de alguna forma, no te hace sentir olvidado, durante los días que yo estu-
ve encerrado sabía con toda certeza que en la calle la gente se estaba movilizando, así que tengamos esperanza y 
bueno, que podemos estar muy jodidos en este mundo de hijos de puta pero hay algunas personas e ideas que 
merecen la pena y eso nos queda, sepamos también que tenemos que ir con más precaución que nunca porque a 
los anarquistas nos quieren joder.  

 
Así que nada más que decir, salud, anarquía, viva la libertad y viva el punk. 

Teodoro 

 
UNA CARTA DE TEO  

 
(Uno de los anarquistas detenidos el 16 de septiembre en Barcelona)  

 
BARCELONA 

 
NOVIEMBRE 

2003 
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Massimo es un anarquista de origen italiano afectado por el proceso repre-
sivo desatado por la Magistratura de Roma y el fiscal Marini. Estos llevan bas-
tante tiempo empeñados en demostrar la existencia de una fantasmal banda 
armada jerárquica que se correspondería con la sigla O.R.A.I. (Organización 
Revolucionaria Anarquista Insureccionlista), nombre obtenido mediante la 
descontextualización del titulo de un capítulo de unos de los libros de A.M. 
Bonano, que recoge una serie de conferencias realizadas en Grecia, y de las 
declaraciones de una falsa arrepentida, previamente adoctrinada por la sec-
ción antiterrorista de los Carabinieri.  

 
Una anécdota cuenta: un pequeño mono confiesa a un amigo querer matar al león sorprendiéndolo 

mientras duerme.  
-“¿Y si en ese momento el león se despierta?, pregunta el otro.  
-“Me pongo a correr”.  
-“¿Y si el león te sigue?”.  
-“Me subo a un árbol”.  
-“¿Y si se sube también el león?” 
-“Espera un poco, ¿tú estas de mi parte o de la del león?”.  
 
Por todas partes hay personas que, ante cualquier hipótesis subversiva ,se apresuran a adecuarse a 

la razón, si bien no aquella que hace referencia a dios o a la naturaleza de la justicia, aquella otra de la 
evidente debilidad de nuestra fuerza, de la excesiva complejidad, de la espera estratégica, o simple-
mente de la necesidad de la espera.  

Cuanto mayor es su grado de “cultura”, mayor es su disposición a favor de lo existente, es decir, de 
la propia resignación.  

Mientras algunos otros, más sinceros, o quizás más “desprovistos” culturalmente, llaman a esta 
última por el nombre, los otros la camuflan detrás de un mar de objetividad.  

No dirán claramente el Estado y la jerarquía son necesarios; sería demasiado banal, ellos son creati-
vos, 

Si son pesimistas, un poco de Schopenhauer, de Cioran, y fuera con el mal de existir, con el escar-
nio de la ingenuidad ilusoria del cambio, puede también que hablen de la libertad que se consigue 
cuando se cesa de desearla.  

Si se interesan por la ecología ,os dirán que aun destruyéndole aparato tecnológico, es imposible 
deshacerse dela enorme cantidad de basura radioactiva, que es necesario proceder por grados.  

Si son estudiantes universitarios (de sociología quizás) os dirán que las clases sociales ya no exis-
ten, que la idea de una transformación revolucionaria contiene en si misma el germen del totalitarismo, 
como decía Adorno, como decía Marcuse. –La integración difusa, todo es simulación, lo ha dicho ya 
Baudrillard, el disenso forma parte también del espectáculo del poder, no se, yo creo en pequeñas 
transformaciones, la vida cotidiana, quiero decir, las utopías han creado solo desastres, y después una 
transformación, ¿pero cómo?, ¿apoderarse de los medios de producción ahora que no son la base del 
capitalismo?. No sé, es necesario actuar en los interespacios, crear entropía comunicativa navegando 
por las situaciones.¿Me he explicado?.  

Después existen aquellos que odian profundamente al león y no le dan nunca la razón, Cuando las 
fuerzas revolucionarias en fila, muy bien alineadas, estarán también ellos. Por el momento esperan.  

El león a un lado se alegra que las armas las tengan sólo sus defensores. Se pregunta sin embargo 
si aún tendría fuerzas para correr, si aun sabría subir se a un árbol.  

Se siente fuerte, de momento no tiene que confrontar las respuestas a sus propias preguntas, sus-
pira aliviado: “Mis abogados tienen menos dudas que yo”.  

 
Massimo Passamani 

LOS MIL ABOGADOS 
DEL PODER 

 
El consumo de roles no conoce barreras. En democracia cada uno pue-

de recitar la parte que quiera, incluida  aquella de criticar el juego de las par-
tes, con el fin de que la partida continúe 

El ser anarquista debería representar la  demostración evidente de que 
todo poder alberga su defecto, la certeza palpable de que el juego ilusionista 
de la sujeción contiene en si mismo la posibilidad concreta de su propia 
ruptura.  

El juez o el político, el carcelero o el burócrata, el filósofo o el periodista, 
el mercader de arte o el urbanista, deberían mencionar a los anarquistas en 
voz baja, con miedo y sigilo, con la cabeza concentrada en las propias cer-
tezas y la mano fija en la cartera. Única salvación posible, la policía...  

A menos que... a menos que el político no vea en el anarquista más que 
la prueba de la validez de la democracia, el juez el valor de las garantías 
legales, el carcelero su propia diferencia con su compañero que tortura en 
Chile, el burócrata la inmunidad del engranaje, el filósofo un método no dog-
mático para continuar defendiendo el mundo, el periodista el material sobre 
el cual escribir, el mercader de la ideología de la creatividad y el urbanista 
una sugerencia para darle un toque colorido a la ciudad y hacer más provo-
cadores los carteles publicitarios. 

En fin, siendo únicamente, y no más, una contribución al embellecimien-
to de la barraca, los anarquistas también pueden opinar, reunirse y hablar de 
autogestión. Respetando estas condiciones su identidad es aceptada. 

Pero si por el contrarío, es con estas condiciones concretas con las que 
quiere romper, para comenzar la fiesta que de fuego de a las ordenes y rea-
lice la vida, es entonces un “anarquista”. 

Cosa bella la anarquía. Pecado para los “anarquistas”. Palabra de juez. 
 

 Massimo Passamani   EL ANARQUISTA BUENO 

Es inevitable, quien no 
puede ser recuperado por 
el Estado debe ser nece-
sariamente reprimido.  

¡¡¡Ése es nuestro 
 trabajo!!! 

Pero mientras  
existan cárceles, 

 en este mundo no 
habrá paz y la 
Guerra Social  
será asimismo 

inevitable...  
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ATAQUE CONTRA LA COMPAÑÍA 
IBERIA EN TERRITORIO ITALIANO 

 

OCTUBRE 2003 

 

Libertad para Marco. Libertad para tod@s 
 
Más de 40 registros: uno en Il Silvestre en Pisa, uno en Cascina, uno en Vada, dos en Tirrenia, siete en Pisa, uno en Cecina, dos en Livorno, tres en Carrara, dos 

en Querceta, ocho en Pietrasanta, uno en la Isla de Elba, tres en Florencia, uno en La Spezia, uno en Bergamo, uno en Ari (Ch), dos en Verbania, uno en Sondrio, dos 
en Turín, cuatro en Milán, uno en Sarzana, uno en Biella, uno en Cuneo, uno en Bolonia, uno en Suiza. 

La oleada de registros ha afectado al área anarquista y libertaria con el añadido de tres registros, dos en Pietrasanta a un compañero y una compañera del Labora-
torio Marxista y uno en Sarzana a un compañero comunista. 

Entre todos est@s afectad@s por los registros, trece los “avisos de garantía“ por asociación subversiva (270bis), uno notificado en la celda de Pfaffikon a Marco 
Camenisch, uno a su mujer, cuatro en Pietrasanta, tres en Pisa, uno en Rosignano, uno en Ari (Ch), uno en Verbania, uno en Sondrio. 

Estas son las frías cifras de la operación BLACK-OUT ("apagón"), la investigación conducida por los fiscales sustitutos genoveses Canepa y Canciani y por los 
ROS (sección antiterrorista de los Carabinieri). 

 

Nosotr@s preferimos decir pocas palabras pero claras, queremos continuar hablando del rebelde ecologista Marco Camenisch que a finales de los años setenta 
practicaba el sabotaje enfrentándose a la muerte nuclear de las centrales nucleares suizas; condenado por esto a diez años de cárcel, para después retomarse la 
libertad con la evasión y la clandestinidad. 

Con el nombre de “Martino” ha acompañado la vida cotidiana de algun@s de nosotr@s, compartiendo las emociones y el pensamiento crítico contra esta civili-
zación tóxica basada sobre la polución, la muerte y la explotación. Lo hemos acompañado en los once años de cárcel italiana, continuando siendo solidari@s tam-
bién ahora que Marco está sufriendo el aislamiento en las asépticas cárceles suizas. 

No olvidando su humanidad, su profunda coherencia y el sentido de pertenencia a la naturaleza ya violentada cotidianamente, estamos con él cada día para exigir 
la libertad de todo prisionero. Decidid@s a no apartarnos un milímetro de estas consideraciones, reafirmamos la solidaridad como práctica militante y por tanto nin-
guna intimidación, ninguna hipótesis represiva podrá jamás provocar un black-out en nuestra conciencia crítica, en nuestros afectos y en nuestra identidad.  

Somos conscientes de que este ataque, el enésimo, que se añade a otras investigaciones e hipótesis represivas que implican a: antifascistas, anarquistas, comu-
nistas, revolucionari@s, no son más que la constante tentativa por parte del poder de defender a toda costa beneficios e intereses de un@s poc@s pisando y repri-
miendo toda expresión de revuelta y antagonismo dentro del recorrido  habitual de lucha que, con mil prácticas diversas, se opone a esta moderna democracia libe-
ral, cada vez mayor causa de explotación, opresión y destrucción progresiva de la naturaleza.  

Reafirmando ser completamente ajen@s a los hechos aludidos, queremos reafirmar que en una sociedad que se auto alimenta de carnicerías y masacres legales 
y democráticas, de continuos desastres ambientales y sociales, pretender ser "inocentes" significa solo ser cómplices resignados de ésta. 

Reivindicamos con orgullo nuestra irreductible culpabilidad de continuar soñando una sociedad más justa, liberada de la explotación sobre el ser humano, sobre la 
naturaleza, sobre los animales.  

 

Por un mundo sin cárceles.  
Los compañeros y las compañeras investigad@s 

 
COMUNICADO DE LOS AFECTADOS 
POR LA OPERACIÓN “BLACK-OUT” 

 

La rabia no se detiene. Después de las cartas bomba enviadas a objetivos es-
pañoles e italianos el pasado diciembre de 2002, y después de la bomba que ex-
plotó en el colegio español Liceo Cervantes de Roma, se ha realizado otro ataque 
contra símbolos españoles en territorio italiano. 

 
El 8 de octubre un paquete sospechoso fue descubierto por el portero del edificio de Iberia en Roma. La zona fue rápidamente evacuada y el paquete estudiado 

por los artificieros. Descubriendo 500 gr. de explosivo (probablemente nitrato) conectados a un temporizador. El paquete bomba fue desactivado por la policía con el 
robot Pedsko, provisto de una microcámara y un cañón de agua. 

No es la primera vez que Iberia sufre un ataque en territorio italiano, en diciembre una carta bomba y en 1991 fue colocada una bomba en el mismo edificio ataca-
do el miércoles. Pero mientras en 1991 ETA se responsabilizó del atentado, los otros ataques contra objetivos españoles (cartas bomba de diciembre y la bomba en 
el colegio español Liceo Cervantes de Roma) fueron reivindicados por las 5 C (Células con el Capital, las Cárceles, sus Carceleros y sus Celdas) 

Así que los inquisidores esperaban un comunicado del mismo grupo, pero el comunicado enviado a un periódico nacional estaba firmado por las “Células arma-
das por la solidaridad internacional” y expresa “su solidaridad con l@s compañer@s arrestad@s en Valencia y Barcelona y con las personas que, dentro y fuera de 
las prisiones, luchan contra este sistema explotador”. También hace un homenaje en memoria de Paco Ortiz, muerto el pasado 19 de julio bajo el régimen FIES. 

Libertad para todo@s l@s pres@s 
Fuego a las prisiones y a las estructuras de dominación 

Crocenera A. 
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UNA CARTA DE MASSIMO LEONARDI 
(ANARQUISTA REPRESALIADO  

POR EL ESTADO ITALIANO) 

 

 CÁRCEL DE REBIBBIA                OCTUBRE 2003 
 

UN ASPECTO DE LAS COSAS 
 

“Fui arrestado durante la madrugada del pasado 18 de octubre. 
Registro primero, arresto después. Fui trasladado a la cárcel de Regina Coeli en Roma donde permaneceré en aislamiento durante una semana. 
 

La acusación se basa en “violencia y daños” hacia un carabinieri infiltrado en la manifestación-movilización  del 4 de octubre en Roma en ocasión de la reu-
nión intergubernativa preparatoria a la firma de la constitución europea. 

Demostrarían mi participación en la paliza dos fotos realizadas por algún chacal infame, mirón de profesión. Durante el registro me es secuestrada indumen-
taria variada, considerada interesante, con el fin de compararla con la que llevaba puesta el sujeto fotografiado durante la paliza.  

La operación es dirigida conjuntamente por el fiscal Vitelo y la DIGOS y ROS (policía política y sección antiterrorista de los carabinieri, n. del t. )  ayudados 
por la DIGOS de Viterbo, que desde años “produce” acusaciones a mi cargo. 

Resultado del registro: pantalones, zapatillas, bandana, utensilios relacionados con las artes marciales, bombillas de bajo voltaje, pilas usadas, una agenda 
de trabajo...  

 

PROTEGER MI PROPIA IDENTIDAD, DIGNIDAD; NO TENGO NADA QUE VENDER 
 

Soy anarquista, un revolucionario, antiautoritario en ideas y práctica. Como otros tantos realizo iniciativas en varios ámbitos: solidaridad con los prisioneros 
de todo tipo, en las luchas sociales, codo con codo junto a otros/as compañeros/as. 

 

Vivo, amo, odio, como todos los seres humanos. 
 

DONDE SE ME DEMANDA CORRECIÓN 
 

En el auto de prisión preventiva se me describe como un”sujeto de personalidad violenta, con inclinaciones a manifestaciones de violencia y de intolerancia 
contra las instituciones del Estado (...) recurriendo para ello a veces a la guerrilla urbana”¿Dónde está el nexo de unión entre la paliza al infame infiltrado y la 
insinuación de ser el autor o estar relacionado con los recientes paquetes bomba?, porque es esto sobre lo que t.v y periódicos han insistido!! 

 

¿Son quizá la caja de una cinta VHS común (obtenida de un montón de tantas llenas o vacías) o unas bombillas, objetos clasificables como interesantes 
para las investigaciones sobre los paquetes bomba?.¿Quién no podría tenerlos en su propia habitación?¿O es quizá que en años de intimidaciones y registros 
los cerdos de paisano no han encontrado nada de válido?, atormentándose por esto, aguardando el influyente jefe de la DIGOS y el fiscal mentecato de turno 
para poderme encerrar..., vergüenza, cretinos!!. 

 

¿O es que quizá el ROS ha metido la pata? 
¿¡Alguien ha olvidado que el general Ganzer, actualmente investigado junto con otros oficiales por falsificación y “producción” de pruebas, continua mane-

jando los hilos del antiterrorismo?! 
 

....vergüenza, bastardos!!!.  
 

UNA TAPA PARA MUCHAS OLLAS 
 

Un arresto ejemplar por lo tanto. Una cara y un nombre golpeados los primeros. Mañana le tocará a otro/a. 
 

NI CULPABLE, NI INOCENTE 
 

Inocencia y culpabilidad: dos conceptos muy apreciados por los administradores de la justicia de Estado. Palabras vacías, de paternidad de la clase domi-
nante. 

Soy anarquista, hostil a toda autoridad, a la miseria, a la explotación, al privilegio, a las guerras del capital que provocan hambre y muerte, al sometimiento 
de los pueblos que reclaman autodeterminación. 

 

NO UN PRISIONERO POLÍTICO 
 

El hambre, la explotación y la represión son las causas de la política. La reforma de las pensiones: una mofa para quien ha sido un esclavo durante toda la 
vida.(...) 

Y el bombardeo-asesinato de miles de iraquíes seguido de la ocupación de su tierra; y el genocidio de los palestinos; y los muertos en las minas rusas; y los 
compañeros “legítimamente asesinados”, miserias legales, política del Capital. 

 

Y en todo esto queda explicado por qué todo prisionero es un prisionero político. Porque es víctima de un sistema que le priva de la dignidad y de la libertad.  
Y esto es extensible a todos aquellos que son encerrados en cualquier lugar del planeta. 

 

CÁRCEL EXISTENTE 
 

La realidad es que la represión se manifiesta de manera más o menos cruenta dependiendo del ataque que se le realiza y del flujo social. 
Los trabajadores pagan con la precarización y los homicidios programados en el mundo laboral; los rebeldes pagan con la cárcel y/o la muerte sobre el cam-

po de batalla; los emigrantes con el centro especial de reclusión. Todo la sociedad es represión. Cárcel fuera, cárcel total dentro.(...).” 
 

                                                                                   Massimo Leonardi *  
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ROMA – Sesenta y seis es la cifra entre atentados y paquetes bomba desde 1999 hasta hoy. Un terrorismo nue-
vo, aparentemente sin lógica, que se organiza probando a unificar las diferentes siglas bajo una misma bandera, 
combate “las organizaciones de control y represión del Estado”, y anuncia un salto cualitativo. La galaxia anarco-
insureccionalista continua atacando, y la elección del Tribunal de Viterbo, cuando uno de sus lideres Massimo Leo-
nardi vuelve a casa después de un período pasado en cárcel, no parece casual.  

 
Ha sido el mismo presidente del Interior Giuseppe Pisanu quien ha explicado la peligrosa  posibilidad de una 

agregación de lo que queda de las Brigadas Rojas y el movimiento anarquista.” El último eslogan del programa –ha 
esclarecido el responsable del Viminale- exhorta simple pero elocuentemente a combatir unidos”. ¿Unidos a quién?. 
Las cuatro formaciones precedidas de la sigla FAI –Federación Anarquista Informal- son la “Cooperativa Artesana 
Fuego y Afines”,la “Brigada 20 de Julio” y las “Células contra el Capital, la Cárcel, sus Carceleros y sus Celdas” y 
“Solidaridad Internacional”. 

 
Leonardi fue arrestado por haber agredido a un carabiniere durante la Conferencia Intergubernativa de la UE, los 

atentados sucesivos apuntaron hacia exponentes de la Unión Europea de diversos países. 
Los responsables del antiterrorismo controlan la evolución y movimientos de la “Internacional Antiautoritaria In-

sureccionalista” y, en una relación entregada a los magistrados de Eurojust, se detallan caracteres y objetivos de 
quien la compone. “La idea de construir una estructura de carácter internacional –se escribe en el informe- nace en 
93 de parte de exponentes anarquistas  del área piamontesa y sarda, que dieron vida a una discusión interna para 
buscar una convergencia ideológico-estratégica sobre el proyecto  de construcción de un sujeto revolucionario in-
ternacional, que viese la participación en particular de grupos griegos y españoles”. Los mismos temas fueron tra-
tados en 96 en el C.S.A. “El Paso” de Turín durante una reunión organizada en vistas al pre-encuentro de la 
“Internacional” programado para el octubre sucesivo en Grecia. En marzo del 99, Alfredo María Bonano, considera-
do el ideólogo,  realiza la publicación de una serie de documentos en los que resume los motivos del retraso en el 
nacimiento del nuevo sujeto internacional. Esta publicación coincide con la reanudación de contactos a nivel inter-
nacional con la finalidad de concretizar el proyecto.... dicha reanudación  se encuadra en el año 99, es decir, en la 
vigilia del inicio de los atentados de oscura matriz anarquista. 

 
Los contactos se renuevan en los años sucesivos. Las acciones terroristas apuntan a periodistas, cárceles, fuer-

zas del orden. Según los expertos, “vasto eco tuvo el atraco consumado en el 96 al Banco de Santander de Córdo-
ba, en cuyo curso se produjo un tiroteo en el que resultaron muertas dos agentes de policía”. Por estas muertes 
fueron encarcelados los anarco-insureccionalistas Claudio Lavazza, Giovanni Barcia y Michelle Pontolillo. Las pro-
testas contra el sistema carcelario parecen “dedicadas” a ellos. Así como hoy, los ataques al Tribunal y la Comisa-
ría de Viterbo parecen relacionados con el arresto de Leonardi. 

ROMA 
 

PERIÓDICO 
“IL MESSAGGERO”   

 
ENERO  
2004 

LOS INSURRECCIONALISTAS 
 HACEN PROSÉLITOS EN EUROPA 

Sesenta y seis atentados en seis años, conexiones entre italianos, españoles y griegos 
 

Massimo Leonardi fue arrestado con la acusación de haber participado en el linchamiento de un carabinieri infiltrado en un manifestación 
durante la presidencia europea del  Estado Italiano. Inmediatamente después de su encarcelamiento los Medios de Comunicación inician una 
campaña incriminatoria en la que lo hacen responsable de una serie de paquetes bomba que son recibidos el pasado octubre por varias 
instituciones represivas romanas, no revindicados hasta la fecha y provenientes de Cerdeña. El hecho que Massimo tenga orígenes sardos 
es la “prueba irrefutable” que esgrimen los esbirros y mercenarios de la pluma. 
 

Lo que hemos publicado aquí es el fragmento de una de una carta suya escrita desde la cárcel de Rebibbia a la que fue transferido desde la de Regina 
Coeli, en Roma. 

 
22-X-03. Cagliari (Cerdeña): Durante una manifestación en solidaridad con Massimo se producen varias cargas policiales; entre una cosa y otra 4 perso-

nas son detenidas y otras 8 más denunciadas. El jefe de la escuadra móvil de la policía tendrá que pasar 7 días en el hospital.   
25-X-03. Roma: Durante una concentración delante de la cárcel de Regina Coeli se producen enfrentamientos entre policía y manifestantes. Esta vez serán 

14 los detenidos con acusaciones varias de participación en manifestación no autorizada, resistencia y lesiones.  
 
Tras unos meses de encarcelamiento, a Massimo se le concedió el arresto domiciliario; más tarde, se le levantó el arresto con la obligación de firmar ante 

las autoridades judiciales de Viterbo (ciudad donde actualmente reside). Marco Tombolino, arrestado posteriormente por los mismos hechos, corrió peor 
suerte y sigue con el arresto domiciliario. 

 
Pocos días después una bomba hará explosión cerca del tribunal de Viterbo, y Massimo figurará entre los 15 “sospechosos habituales” que recibirán la 

visita y posterior registro de su casa por parte de los mercenarios, que también registrarán hasta 40 domcilios de la misma reg ión el 20-2-2004.  
 
Hemos reproducido también un artículo aparecido posteriormente en el periódico italiano “Il Messaggero” que refleja bastante bien la situación de acoso 

que sufre este compañero,  practica común entre mercenarios (estos con plumilla y cámara) con evidente vocación inquisitorial.  

* 
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Los hombres del Estado (¿policía, carabineros, servicios secretos?) están envenenando en muchas ciudades italianas 

las botellas de agua mineral. Los inquisidores hablan ya de una "pista anarco-insurreccionalista" que partiría de Rovereto 
(Trento), implicando quizás a anarquistas de otras ciudades.  

Algun@s compañer@s de Rovereto han difundido, hace algunos meses, un par de textos en los cuales afrontan la cues-
tión de la privatización del agua y de las multinacionales responsables de este ataque a las fuentes mismas de la vida.  

La sucia provocación que los siervos del Estado están organizando (se han encontrado botellas envenenadas en Trentino 
Alto Adige y en otras zonas donde l@s compañer@s son activ@s) consiste en falsificar completamente el discurso hecho 
en aquellos textos: l@s responsables de las masacres de las poblaciones pobres en nombre de la compraventa del agua no 
serían las compañías que la controlan y los Estados que participan, sino... los consumidores, gente cualquiera, las amas de 
casa, los recién nacidos.  

Así se quieren mistificar frases como "los responsables de estas mercantilización absoluta (las grandes empresas que 
embotellan el agua mineral) están a dos pasos de nosotr@s, siempre", frases cribadas por los inquisidores.  

 
No, siervos del poder, asquerosos terroristas, envenenar a la gente es práctica digna sólo de quien ha puesto bombas en 

plazas y en trenes, de quien bombardea pueblos enteros, no por cierto de los anarquistas, sostenedores de la única violencia 
éticamente aceptable: aquella contra los opresores y sus estructuras de muerte.  

Envenenar a la gente es práctica digna de quien considera toda vida -incluso la de l@s niñ@s- sacrificable sobre el altar 
del beneficio y de la razón de Estado. Se trata de una versión actualizada de la misma estrategia que ha llevado en el pasado 
a las masacres de plaza Fontana*, esta vez sin ninguna amenaza revolucionaria que encauzar en la sangre. Pero las condi-
ciones sociales cada vez más precarias requieren el uso cada día más explícito del terror preventivo. El Estado está envene-
nando algunas personas al azar, pero lo que quiere es envenenar las conciencias de tod@s. Si l@s anarquistas molestan 
(¿la provocación del agua mineral no confirma quizá las declaraciones del ministro del Interior Pisanu sobre las medidas 
drásticas a adoptar contra los enemigos de la democracia?) no es por lo que son ya, sino por lo que podrían representar en 
los conflictos sociales por venir. ¿Qué mejor ahora que lincharlos socialmente como monstruos responsables de prácticas 
abyectas? Quien envenena a la gente, ¿puede tener quizá escrúpulos en esconder oportunamente alguna sustancia química 
en los pisos de l@s compañer@s, detenerlos, y así frenar, por arte de magia, los envenenamientos? ¿Hasta donde llega-
rán? Ministros, jueces, policías, periodistas: no habéis conseguido con la bomba de plaza Fontana ensuciar la idea y la prác-
tica anarquistas (que también Pinelli pagó con la vida), recogiendo en cambio diez años de revueltas sociales; no lo lograréis 
hoy. 

 

Esto es  un problema de tod@s, podemos escoger: o bien rebelarnos a un régimen dispuesto a usar cualquier arma para 
salvar una sociedad en liquidación, o bien continuar sufriendo, no estando ya seguros de lo que respiramos, comemos o 
bebemos. Algunos días después de los sucesos de plaza Fontana algun@s compañer@s difundieron una octavilla con el 
título "Bombas sangre capital". ¿Debemos decir hoy "Veneno agua capital"?.  

 A todas las mujeres y hombres de coraje, a todos los espíritus no del todo adormecidos, es necesario desvelar esta 
infame provocación.  

 

Compañer@s, debemos estar a la altura de la situación.  

Anarquistas 

El 12 de diciembre de 1969 estalló 
una bomba en el Banco de Agricultura 
de Milán, en la Plaza Fontana, causando 
17 muertos y 88 heridos. Rápidamente 
las autoridades culparon del hecho a los 
anarquistas. Giuseppe Pinelli, anarquista 
detenido por su supuesta participación 
en el atentado, muere al ser arrojado por 
una ventana desde la comisaría en la 
que estaba siendo interrogadado. Otro 
anarquista detenido por estos hechos, 
Pietro Valpreda, pasó más de ocho años 
de prisión antes de ser reconocida su 
inocencia. Muchos años más tarde se 
haría público que el atentado fue 
organizado y ejecutado por los servicios 
secretos italianos en colaboración con 
elementos de la extrema derecha.  

(N. del t.) 

GÉNOVA 

Coincidiendo con las audiencias preliminares del primer gran proceso por los 
llamados hechos del G 8, algunos anarquistas de Génova (Italia) encontraron en 
su casa un micrófono conectado a la red eléctrica.  

La intimidación y la represión es la recompensa con la que el Estado/Capital y 
sus lacayos premia a aquellos que osan no agachar sumisamente la cabeza.  

 
“Los espías del Estado se han colado en nuestra casa y colocado este minús-

culo artilugio en el intento, pensamos, de controlar nuestro pensamiento y forma 
de actuar, coincidiendo además con el inicio de las audiencias preliminares por 
los hechos del G-8.  

Con la ayuda de las nuevas tecnologías los esbirros pueden ejercer el control  
con mayor facilidad.  

Es necesario adecuarse a ello y aumentar nuestra atención.  
Contra la vigilancia, el juicio y la represión de un poder que queremos destruir.  
Por la anarquía.” 

Los Espiad*s 
 

Imagen del controvertido micrófono 

* 

EL ESTADO TERRORISTA  
ENVENENA EL AGUA 

ITALIA 
 

DICIEMBRE 
2003 

LOS REFINADOS TENTÁCULOS DEL 
CONTROL 
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El 13 de enero nos encontrábamos en el interior del círculo Fraria en Via Concepción 33 en Cagliari para la reunión 
habitual, cuando tratando de sintonizar una televisión apareció sobre la pantalla la entrada del círculo.  

Los espías esta vez, para no levantar sospechas, han instalado sus instrumentos en una cabina de la luz situada en la 
entrada del círculo. No es la primera vez que encontramos artilugios de este tipo, hace ya tiempo descubrimos varios en 
nuestra antigua sede.  

Evidentemente a los magistrados y espías varios no les basta con controlar mediante seguimientos, puestos de blo-
queo, registros y demás, intentan ver durante el día y la noche quien frecuenta el círculo, además de escrutar a descono-
cidos transeúntes.   

El control social cada vez más invasor y morboso es una constante con riesgo de convertirse en normalidad. Opongá-
monos a quien, espiándonos de mil modos diversos, quisiera controlar totalmente nuestro comportamiento, nuestra liber-
tad, nuestra vida.  

A nosotros nos ha bastado con dotarnos de un viejo televisor y una antena portátil, recomendamos a todos los com-
pañer*s y a tod*s l*s amantes de la “intimidad” de proporcionarse los medios y los instrumentos precisos para desmon-
tar y destruir los ojos indiscretos.  

 

(Fraria es un término que en lengua sarda que viene a significar “flor de ceniza” o simplemente “chispa”, que a pesar de dar 
la sensación de estar apagada es capaz de reavivar el fuego) 

EPISODIOS DE REPRESIÓN COTIDIANA 
 

Encontrada una microcámara en el interior del círculo Fraria 

ENERO 
2004 

CAMPAÑA “EN NAVIDAD CON LOS TUYOS 
EN PASCUA DONDE QUERAMOS NOSOTR@S”  

 

- 2 OLLAS OPORTUNAMENTE DISTANCIADAS Y DOTADAS DE AVISO PARA EVITAR MOLESTIAS A LOS INOCENTES EN PROXIMIDAD DE LA MADRIGUERA DE 
PRODI Y FAMILIA PARA QUE EL CERDO SEPA QUE SE ESTÁ SOLO INICIANDO LA MANIOBRA DE ACERCAMIENTO A ÉL Y SUS SEMEJANTES. HASTA PRONTO.  

 

- DE BLASI, JRISTOFOROS, BALENO, SOLE, DEIANA, GIULIANI, FANTAZZINI, ORTIZ VIVEN EN NUESTRAS LUCHAS. VIVA LA FAI  
  

¡VIVA LA ANARQUÍA!  
FAI. COOPERATIVA ARTESANA FUEGO Y AFINES (OCASIONALMENTE ESPECTACULAR)  

CAGLIARI 
(CERDEÑA) 

RECIBIMOS  
Y 

PUBLICAMOS
... 
 
 
 
 
 

DICIEMBRE 
2003 

 

 

Mientras prosigue a grandes pasos la consolidación de la Unión Europea que suma las infamias de las elecciones 
políticas, económicas, militares/represivas de cada uno de los estados, mientras se aproxima la aprobación de una cons-
titución europea que legitima la reorganización de las políticas de dominio del viejo continente damos inicio a la primera 
campaña de lucha de la Federación Anarquista Informal.  

No podíamos privarnos del placer de criticar activamente el semestre de presidencia italiana de la Unión Europea que 
se dirige a concluir, conscientes de que más allá de allá de la retórica oficial, las decisiones ratificadas en estos meses 
serán precursoras de posteriores prácticas de explotación y dominio.  

 

En la futura fortaleza Europa, donde los únicos confines mantenidos y defendidos con las armas serán aquellos entre 
explotad@s y explotador@s, a los acuerdos de mercado y a la militarización del territorio continuaremos oponiendo el 
libre acuerdo entre cuantos se activan para combatir el dominio, demostrando que luchar no sólo es posible, sino necesa-
rio. Hoy hemos golpeado aparatos de control/represivos y protagonistas de la escenificación democrática que serán figu-
ras e instituciones fundamentales del nuevo orden europeo:  

- las diversas policías, en el futuro flanqueadas por el ejército europeo en constitución, además de las tradicionales 
tareas de represión interna, tienen la misión fundamental de filtrar la enorme masa de pobres que se amontona en las 
fronteras de la fortaleza Europa, dejando pasar sólo la mano de obra necesaria para los patrones y reservando a l@s 
otr@s un régimen de explotación en los países de origen.  

- un sistema carcelario cada vez más amplio y difuso consolida su papel principal en la represión, constituyendo el 
último baluarte en la defensa del status quo, cuando sueldos de hambre y los últimos avances del estado social no bastan 
para encauzar la rabia de l@s explotad@s. 

- burócratas y políticos solícitos en elaborar y promover los ajustes de ruta del sistema, funcionales para la supervi-
vencia del mismo.  

 

Las acciones hoy efectuadas, como aquellas que seguirán, utilizan técnicas, tiempos y modalidades dirigidas a excluir 
la posibilidad de dañar inocentes.  

Continuaremos manifestando nuestro odio irreducible contra el estado y el capital y nuestro amor incondicional por un 
mundo libre del dominio del hombre sobre el hombre y del hombre sobre la naturaleza.  

Ni l@s últim@s ni l@s únic@s, vemos crecer en las calles de todas partes, de día y de noche, la misma tensión 
destructiva/constructiva por un mundo mejor.  

 En Génova y Salónica, esta noche por las calles de Italia, mañana en nuevos caminos a combatir las miserias de la 
existencia.  

 

¡Atacar y destruir los responsables de la represión y la explotación!  
¡Atacar y destruir cárceles, bancos, tribunales y cuarteles!  

¡La revuelta es reproducible y contagiosa!  
¡Guerra social contra estado y capital! 

             
Federación Anarquista Informal  



CONSPIRACIÓN 26 

 ¿QUIÉNES SOMOS?  
 

CARTA ABIERTA AL MOVIMIENTO  
ANARQUISTA Y ANTIAUTORITARIO 

 

ENERO 2004 

(SIGUE en la pág. siguiente)  

 

Para superar los límites de la 
proyectualidad individual y para 
experimentar las potencialidades reales 
de la organización informal, en nuestro 
caso la de una federación de grupos de 
acción o individuos, hemos dado vida a 
la Federación Anarquista Informal.  
Convencidos de que solo una 
organización carente de centro decisorio,  
caótica y al mismo tiempo horizontal 
donde ningún grupo o jefecillo imponga 
su autoridad puede satisfacer nuestra 
necesidad de libertad aquí y ahora. 
Aspiramos a un instrumento organizativo 
que refleje en sí la visión de la sociedad 
anárquica por la que luchamos. 
Instrumento organizativo, por tanto: no 
seguir las huellas de un partido armado 
de vieja memoria, no una organización 
destinada a la búsqueda de adeptos: un 
instrumento, la organización informal, 
que se utiliza para probar la eficacia, la 
capacidad efectiva de aumentar la 
cualidad y continuidad del actuar 
revolucionario, instrumento organizativo 
de otro modo inútil y destinado a 
autodisolverse.  

Conciliar organización y debate 
teórico/práctico con el anonimato de 
grupos/individuos es posible mediante un 
diálogo difundido a través de las 
acciones: que además de aportar su 
específico discurso destructivo vehiculan 
también otros mensajes (mediante la 
modalidad y los medios utilizados, 
objetivo comunicación) independiente-
mente de los daños materiales. Todo esto 
en la conciencia de que no será seguro 
una minoría, por muy bien armada que 
esté, la que haga la revolución, pero 
decidid@s a no aplazar nuestra 
insurrección en espera de que todos 
estén listos: convencid@s, hoy como 
siempre, que el más simple hecho directo 
contra las instituciones, comunica mejor 
que millares de palabras.  

  

 
FEDERACIÓN  porque amamos el sentido de ramificación difusa y horizontal: federación de grupos o indiv iduos, mujeres y hombres, libres e iguales unid@s por las 

prácticas de ataque al dominio, conscientes del valor del apoyo mutuo y de la solidaridad revolucionaria como instrumentos de liberación. Entendemos la federación 
como relaciones estables en el tiempo, pero al mismo tiempo fluidas, en continua evolución gracias a la aportación de ideas y prácticas de los nuevos grupos o 
individu@s que decidan formar parte. Pensamos en una organización no democrática: sin asambleas plenarias, representantes, delegados o comités, carente de todos 
aquellos órganos que favorecen el nacimiento de líderes, el emerger de figuras carismáticas o la imposición de especialistas de la palabra. La comunicación se basará en 
el debate horizontal y anónimo, producto de la práctica misma (reivindicación de las acciones) y de la difusión de teorías mediante los instrumentos informativos del 
movimiento, en síntesis con la eliminación de la asamblea sustituida por el debate horizontal-anónimo entre grupos/individuos comunicados a través de la práctica 
misma. La federación es nuestra fuerza, la fuerza de grupos/individuos que se sostienen en la acción, a través de un pacto de apoyo mutuo bien definido. 

ANARQUISTA porque queremos la destrucción del estado y del capital para vivir en un mundo en el que “domine” la libertad y la autogestión, donde sea posible todo 
tipo de experimentación social que no conlleve la explotación del hombre sobre el hombre y del hombre sobre la naturaleza. Radicalmente adversos a cualquier cáncer 
marxista, sirena encantadora que incita a la liberación de l@s oprimid@s pero es en realidad una máquina encantadora (engañosa) que aplasta la posibilidad de una 
sociedad liberada para sustituir un dominio por otro.  

INFORMAL no teniendo ningún tipo de concepción vanguardista y no sintiéndonos ni siquiera parte de una iluminada minoría agente, sino queriendo simplemente vivir 
ahora y ya nuestro anarquismo, hemos considerado la organización informal, por tanto la informalidad, el único instrumento organizativo que pudiera protegernos de 
mecanismos autoritarios y burocratizantes salvaguardando nuestra independencia como grupos/individuos y garantizarnos un cierto margen de resistencia y continuidad 
frente al poder.  
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La Federación Anarquista Informal incluso poniendo en práctica la lucha armada rechaza la concepción que se basa 
en organizaciones monolíticas, estructuradas de manera “clásica”: bases, regulares-irregulares, clandestinidad, 
columnas, cuadros dirigentes, enormes necesidades de dinero.  

Estructuras a nuestro parecer fácilmente vulnerables por el poder: es suficiente el clásico infiltrado o delator para 
hacer caer como un castillo de naipes toda la organización o gran parte de esta. Por el contrario en una organización 
informal constituida por 1000 individuos o grupos que no se conocen entre ellos (antes bien, se reconocen a través de 
las acciones llevadas a cabo y el pacto de apoyo mutuo que les vincula) desdichados casos de infiltración o delación 
permanecen circunscritos al grupo concreto, sin extenderse. 

Además quien forma parte de la Federación Anarquista Informal es militante a todos los efectos solo en el momento 
específico de la acción y de su preparación, no invierte toda la vida y proyectualidad de l@s compañer@s, lo que 
permite encerrar definitivamente en el desván todo especialismo lucharmadista. Una vez arraigados el poder encontrará 
enormes dificultades para destruirnos.  

 
El pacto de apoyo mutuo es el motor de la Federación Anarquista Informal y se centra en 3 puntos clave que se 

vuelven vinculantes en caso de que se comparta el planteamiento revolucionario anarquista antes referido, por tanto, 
cuando los individuos/grupos eligen convertirse en parte de la Federación Anarquista Informal:  

1. SOLIDARIDAD REVOLUCIONARIA. Cada grupo de acción de la Federación Anarquista Informal se compromete a 
proporcionar su solidaridad revolucionaria a eventuales compañeros detenid@s o clandestin@s. La solidaridad se 
concretizará sobre todo a través de la acción armada, ataque a estructuras y hombres responsables de la detención del 
compañero. No sirve la eventualidad de faltar a la solidaridad porque estaría por debajo de los principios sobre los que se 
basa el vivir y el sentir anárquico. Por apoyo en la represión no se entiende obviamente aquel de carácter de asistencia 
técnico/legal: la sociedad burguesa ofrece suficientes abogados, asistentes sociales o curas, para que los 
revolucionarios puedan ocuparse de otras cosas.  

2. CAMPAÑAS REVOLUCIONARIAS. Cada grupo o individuo una vez iniciada una campaña de lucha a través de 
acciones y consiguiente comunicado será seguido de los otros grupos/individuos de la Federación Anarquista Informal 
según los propios tiempos y modalidad. Cada individuo/grupo puede lanzar una campaña de lucha sobre objetivos 
particulares simplemente “promoviendo” el proyecto mediante una o más acciones acompañadas de la firma del grupo 
de acción concreto al que se añade la llamada a la federación en la sigla. Si una campaña no es compartida, si se 
considera necesario, la crítica se concretizará a través de las acciones/comunicados que contribuirán a corregir el tiro o a 
ponerla en discusión.  

3. COMUNICACIÓN ENTRE GRUPOS/INDIVIDUOS. Los grupos de acción de la Federación Anarquista Informal no 
tienen porqué conocerse entre ellos, no existe la necesidad que de otro modo se arriesgaría a ofrecer un flanco a la 
represión, a liderismos de los individuos y a la burocratización. La comunicación entre grupos/individuos se da 
esencialmente mediante las acciones mismas y a través de los canales informativos del movimiento sin la necesidad de 
conocimiento recíproco.  

 
F.A.I./ Cooperativa Artesana Fuego y Afines (ocasionalmente espectacular)  
F.A.I./ Brigada 20 de julio  
F.A.I./ Células contra el Capital, la Cárcel, sus Carceleros y sus Celdas  
F.A.I./ Solidaridad internacional  
 

P.D.: Toda referencia a la FAI-Federación (auto) transportistas italianos, a la FAI-Federación Anarquista Italiana y al FAI-Fondo 
Italiano por el Ambiente es puramente casual, nos disculpamos con l@s interesad@s. 

UNA HISTORIA CONOCIDA 

 
El arresto de Luca Farris el 3/2/04 es la enésima muestra del clima ordinario de represión que vive la 

isla de Cerdeña por parte de los aparatos del Estado Italiano. 
La acusación: subvertir el orden el democrático y terrorismo, además de pertenencia al 

grupo ASAI (Anónima Sarda Anárquico Insureccionalista), recientemente hermanado con la 
FAI. Micrófonos y minuciosos seguimientos lo confirmarían, siempre según fuentes    
mass-mediáticas.  

Todo parece indicar que este “arresto preventivo” efectuado durante la visita del 
jefe del Estado Italiano Ciampi a la isla, tiene visos de responder a la urgente 
necesidad de encontrar responsables a los numerosos ataques realizados en 
tiempo cercano. 

 
Ya lo tenéis. El espectáculo esta servido.  
 
Lástima que sólo sea la repetición del guión de una película que ya hemos visto. 
 
Solidaridad y complicidad con Luca Farris. 

Anónima Ibérica Anárquico Insurreccionalista 



Para conspirar, comentar, pelotear, opinar,  
amenazar, amenizar y poner a parir: 

conspideluxe@latinmail.com 

REVISTA 
“PROVOCAZIONE” 

 
MARZO 

1987 

DEL CENTRO 
A LA PERIFERIA 

 

 
El ataque antes que nada. Como discriminante, como palabra clave, como proyecto concreto. En los hechos, en los pequeños hechos. No en las habi-

tuales habladurías sobre máximos sistemas. 
Si debemos encontrarnos, encontrémonos sobre esto. 
En los hechos contra las grandes realizaciones, los grandes templos de la muerte, comprendidos aquellos perceptibles desde lejos y que llaman la 

atención de todos, incluida también la de aquellos que hacen lo imposible por dar la sensación de no entender. 
Sobre esto totalmente de acuerdo, pero no sólo sobre esto. 
Todos los días, en nuestros recorridos obligados, marcados a la fuerza por el capital y por sus intereses, encontramos objetivos poco visibles. No son 

las grandes catedrales que reflejan sobre la pantalla gigantesca de los medios de información de masa su significado, sino las pequeñas terminales de 
un monstruoso proyecto de control y represión, de producción y enriquecimiento de los patrones del mundo. Estos pequeños objetivos pasan a menu-
do casi inobservados. Alguna vez los usamos nosotros mismos sin tan siquiera darnos cuenta. 

Pero del pequeño reclamo, inocuo e inofensivo, se construye de afluente en afluente, el gran río turbio y sucio. Si no podemos poner una barrera so-
bre el río, porque nuestras fuerzas no lo permiten, reduzcamos al menos el caudal del agua interrumpiendo una parte de estas pequeñas aportaciones.    

Y esto podemos hacerlo. Ningún control represivo, por cuanto refinado sea, podrá jamás salvaguardar cada uno de los elementos del proyecto pro-
ductivo en su conjunto. La pulverización sobre el territorio es una de las condiciones de la producción capitalista. 

Así es, este puede convertirse en el punto de partida de nuestra estrategia de ataque. 
Fácil, sobre todo si no se convierte en impedimento de otras intervenciones, más consistentes y, singularmente escogidas, mas significativas. 
Pero, no olvidemos que, lo significativo de los pequeños ataques viene dado por su número y esto es posible en tanto que no se trata de acciones de 

gran complejidad, es más, a menudo se trata de hechos decisivamente elementales. 
 
Pensamos sea tiempo de pasar del centro a la periferia.  
 

Alfredo M. Bonanno 
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