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No digan que somos pocxs, digan solo que…no digan
nada, mejor…
La sociedad no puede hablar. Hace mucho que sus
palabras no nos interesan. Y nosotrxs… ¿qué
podemos decir? Podemos decir que ya no creemos (si
alguna vez lo hicimos) en que una multitud iracunda
arrasará con todo a su paso. Salvo algún que otro
hecho esporádico de desobediencia que no son más
que eso. Hechos esporádicos de Rebelión que
terminan con las mismas prácticas de sumisión de
siempre. Un pequeño grito que se apaga con la
comodidad del silencio.
La realidad nos muestra resignación en lugar de
rebelión. Solo creemos en nuestrxs hermanxs afines,
de praxis. Lxs rebeldes iconoclastas. Las
individualidades
anárquicas.
Lxs
nihilistas
revolucionarixs. No nos interesa si somos pocxs o
muchxs, estas no son, para nosotrxs, más que
palabras. ¿Y estamos? ¿Simplemente estamos?
¡Estamos en Guerra! ¡Contra toda autoridad y por la
conquista de la Vida!
¡No digan nada, sepan que estamos en Guerra!
¡Silencio total y ninguna autoridad!

Una ruptura de las infinitas posibilidades
Federico Buono
En la noche del 15 de junio el destino nos
puso frente a una patrulla de la Policía
Ferroviaria en el distrito de Lambrate, en
Milán. En la redada, se nos encontró en
posesión de dos “bombas-disparadores
caseras”. También, el 15 de junio yo y el
compa Mattia entramos en la prisión de San
Vittore. El próximo 8 de julio la Corte de
Apelaciones resolvería liberarnos. En éste
periodo de discusiones políticas e ideas sobre
cómo enfrentar el juicio desde posiciones
anarquistas-revolucionarias, yo, en
determinación del curso de los eventos, hice
frente a esta pregunta posicionada en las
separaciones con las opciones que considero
inaplicables a un determinado principio.
Comprender las razones del caso requiere más
que una premisa.
En el juicio del 10 de octubre, cuando
seré encausado por posesión y porte
público de material explosivo, clarificaré
mi posición, sólo para no dar un
malentendido a los lectores: A partir de
ahora, mi opción es continuar en un
camino individual. Básicamente, la razón
viene de la incongruencia en afirmar una
propuesta revolucionaria y entonces
hacer uso de triquiñuelas burocráticas
que restablecen –en una “yuxtaposición”
de los hechos vividos- una “comparación”
entre acusadx y acusador/a.
“La mentira es la verdad que se recuerda a
ella misma cómo venir al mundo, máscara de
la máscara, desde el otro lado de la masa,
incluso una máscara”
(Fragmento de “Un sordomudo en
apnea”, P. Porcu)
Usar una máscara (una inocente defensa),
y entonces proponer un político y

existencial ataque, al final es para mí
establecer una “mentira”.
Usar un/a abogadx para determinar lo
correcto/incorrecto, tratando de minimizar
lo vivo de mí mismo y mis opciones –que van
al choque-, es incompatible con lo que yo
elegí en mi sendero de “impetuoso
radicalismo”. La incompatibilidad consiste en
el rechazo de un rol –el de “acusadx”- y luego
reconstruirse y convertirse en “defensor” y
tomar ventaja de las leyes del Estado en
términos de una “certeza” de castigo:
“No rendirse ante el chantaje cuando estamos
presxs es y debe ser la clave para continuar, a
pesar de los límites físicos de nuestro
encarcelamiento, un camino revolucionario”.
En esto hay una cancelación de la voluntad y
actos propios.
En mi camino de romper con el “mundo de
afuera” –erigida por un grueso empate de las
reglas de subordinación al rol del humano
autómata- yo no permito que nadie, excepto
mi propia voluntad, decida por mí, y por esto
rechazo a priori asistir al juicio y someterme
a algún interrogado.
Rechazo cualquier intromisión de algún
expertx (en eso consiste la incompatibilidad
de ser defendido). Además, al rechazar a
priori el no someterme a ningún derecho ni
deber dictados por una corte, mi decisión es
la supresión de abogadxs. En esta “ruptura”
dada por el ataque, las experiencias de la
revuelta son un sinfín de posibilidades dentro
de las opciones que son implementadas y,
siendo un anarquista revolucionario, son una
expresión de mí mismo.
“Actuar significa dotarse con una subjetividad
inherente de potencial ofensivo”.

La sociedad y lxs antisociales
Entropía Ediciones
“No busqué afirmación social, ni una vida acomodada, ni tampoco
una vida tranquila. Para mí, elegí la lucha. (…) A la vida es
necesario brindarle la elevación exquisita del brazo y de la mente.
Enfrenté a la sociedad con sus mismas armas, sin inclinar la cabeza,
por eso me consideran, y soy, un hombre peligroso.”
Mensaje escrito por Severino Di Giovanni pocas horas antes de
ser fusilado.
¿Buscar aceptación social? ¿Buscar aceptación de esa masa
uniforme que vive en monotonía las horas mohosas de lo
adocenado? ¿Buscar la aceptación de lxs resignadxs, de lxs
acomodadxs y de quienes vegetan? ¿Buscar la aceptación de
quienes transportan, en forma ambulante, una masa de carne y
de huesos? No, gracias. Si alguna vez llegamos a aceptadxs por
la sociedad, es porque algo estamos haciendo mal. No buscamos
ser admitidxs por nadie; si a nadie le gusta como somos, ¡al
demonio con todxs!
Todo está controlado, y cuando algo no lo está es cuando se
pone interesante, es cuando se vuelve inesperado e impredecible.
Tomamos la decisión de vivir sobre el filo de la espada. Nada de
ferri corti (armas cortas): usaremos el arsenal entero. Puede que
el problema interesante sea cómo mezclar diarios y libros, armas y
explosivos, reflexiones y blasfemias, venenos, puñales e incendios. Pero
esto trae consigo un problema aún mayor: el no descubrirlo
mediante la experimentación.
Con esto no pretendemos hacer oídos sordos a críticas sociales,
sino más bien dejar en claro hacia dónde apuntamos nuestras
lanzas.
No estamos interesadxs en la humanidad ni en sus sociedades.
Si es necesario –y lo es- formaremos grupúsculos de afinidad,
tribus urbanorurales o, si las cosas se ponen aún más adversas,
tomar el individualismo a tope. No creemos que el mundo vaya
a cambiar. La sociedad postmoderna ya tomó su decisión y
aceptó la derrota: morirá, pero morirá cómoda. Y para terminar
este punto, un extracto de la película La Bande à Bonnot:
Usted anuncia nuestra captura como inminente, pero debería saber que
todos esos rumores no nos impiden disfrutar en paz la alegría de la
existencia. Sabemos que la lucha librada entre el gran arsenal del que
dispone la sociedad y nosotrxs, tendrá fin. Sabemos que seremos
vencidxs, pero les haremos pagar caro su victoria.

Niego el
derecho a
juzgarme a
todxs aquellxs
que no
entiendan la voz
de mi anhelo, el
aullido de mis
necesidades, los
velos de mi
espíritu, el dolor
de mi mente, la
emoción de mis
ideas y la
angustia de mi
pensamiento.
Pero solo yo
entiendo todo
esto. ¿Quieres
juzgarme?
¡Bueno
entonces! Pero
nunca podrás
juzgar mi
verdadero ser.
En su lugar, vas
a juzgar el “yo”
que tú mismx
has inventado.
Cuando creas
que me tienes
entre tus manos
para aplastarme,
yo estaré en lo
alto, riendo en
la distancia.
Renzo Novatore

Italia - Paquetes bomba a La Stampa y la Europol
Comunicado (extracto)

Célula Damiano Bolano FAI-FRI

OPERACIÓN CAZA AL ESPÍA
Atacamos Europol Investigazioni con un paquete bomba. Esta agencia, como muchas otras, provee
de equipamientos tales como micro-chips, micro-cámaras y otras perverciones tecnológicas, a las
fuerzas del orden, quienes cuidadosamente las colocan en casas, autos y otros lugares familiares a
lxs compañerxs, rebeldes y otrxs individuos enemigxs de la ley y sus verdugxs.
Creemos que es tiempo de romper con la infame cadena gracias a la cual muchxs compañerxs están
presxs hoy y muchxs otrxs quienes continúan luchando con generosidad y sin tregua, son forzadxs
a convivir con el constante riesgo de ser interceptadxs y espiadxs. Una cosa debe ser clara para
aquellxs colaboradorxs de la represión, ayudar de cualquier forma al brazo armado del Dominio
en el cumplimiento de su trabajo, significa ingresarse automáticamente en la lista, con todas las
consecuencias del caso.
Un paquete bomba fue enviado a otra mierda conocida con el nombre de La Stampa, en primera
línea siempre para corroborar las reconstrucciones de lxs Carabineri y la policía, especialmente
cuando se trata de aquellxs individuos que están activxs en la guerra contra el Estado. Sabemos
bien que la represión sería menos efectiva sin la fundamental ayuda de lxs penivendoli, y es por
esta razón que decidimos una vez más hacerles pagar por su responsabilidad.
Dedicamos esta acciones a los compañeros encerrados en la sección AS2 de la prisión de Ferrara:
Sergio, Alessandro, Alfredo, Nicola, Peppe y Stefano; a las compañeras encarceladas en Rebibbia:
Elisa y Paola; a Marco Camenish, a Gabriel Pombo da Silva, a lxs compañerxs de Grecia de la
CCF y a Theofilos Mavropoulos.
A todxs lxs anarquistas y rebeldes encerradxs en las
cárceles en cada lugar del mundo. ¡Continuaremos
nuestra guerra también por ustedes!
Saludamos a las células de la FAI/FRI, muchas
ahora, que atacan al Dominio en cada ángulo del
planeta.
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VIVA LA ANARQUÍA
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