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¡Incorregibles!
Con impulso destructivo, violento y juguetón presentamos el primer número de esta nueva
publicación que no pretende nada, nada más que potenciar la pasión por la destrucción de este
mundo que NO pretendemos transformar, solo destruir, y de sus ruinas construir un mundo….
No… ¡SOLO DESTRUIR!
Alejándonos de análisis políticos y contextuales para no incidir socialmente proponemos
ataques directos o indirectos a las estructuras de este mundo que limitan nuestra
autorrealización destructiva - cuando la oportunidad se muestre favorable o cuando las ganes
estallen inevitables. Con impulso o estrategia, con táctica o vehemencia, cada quien verá.
Para nosotras no existe la forma correcta de, por eso nos posicionamos inquietamente lejos de
los valores morales, sociales, políticos o ideológicos de esta realidad, sin defender ninguna idea
ni siglas fijas, solo Yo – el Ego, que es caótico, indefinible y anárquico.
El #0 de ésta publicación fue un gesto de complicidad para Hugo, Marco y Anahí quienes
esperan condena de la Justicia que detestamos – ¡Todo nuestro cariño indómito! ¡Resistan el
silencio y no duerman su condena! Y quizás esté demás decirlo pero nos encanta rebalsar el
vaso y desbordar, y para nosotras las nihilistas, anárquicas e iconoclastas no hay cárcel o
encierro involuntario que nos corrija.
¡Somos Incorregibles!
Quienes recopilan, editan y destruyen, Dic 2018

Palabras de Juan Flores1desde la prisión
¿Quiénes son nuestros enemigos?
¿Quiénes son nuestros amigos?
Se trata de una cuestión de gran importancia para la revolución.
(Mao Tse Tung)
En esta senda nos vamos encontrando con individuos afines, con aquellxs que
más allá del debate acordamos proyectos y desarrollamos. En ocasiones el
resultado para algunos no culmina siendo de interés maduro, porque no hay
elemento de continuidad para ellxs. El mayor problema es cuando no se
preguntan qué significo para uno l o acordado, proyectado y desarrollado. el no
reflexionar con memoria y no posicionarse continuamente ante la barbarie
capitalista y su cultura burguesa lleva a actos como el inmovilismo la
resignación e indiferencia y un intento de sublevación a medias es cavar
nuestra propia tumba.
Decidido y armado en mis convicciones me atrevo a decir que nuestrxs
cómplices son y serán aquellxs dispuestxs a atacar para obtener esa anhelada
libertad y dispuestos también a perderla. Tenemos que negarnos a vivir bajo la
incertidumbre y el miedo, es necesario agudizar el conflicto contra el poder.
Nos golpean cada vez mas fuerte y el despecho de jueces, fiscales y policías
no puede cortarnos la respiración, despreciamos la ideología del capital y hay
que estar listos para uni rse con aquellxs que anhelen realmente abatir la
dominación actual, y defender con dientes y garras la posibilidad de vivir sin
acatar ordenes de ninguna autoridad, que el poder y sus lacayos sepan que
sale caro defender a los parásitos burgueses.
Ahora desde mi posición de cautivo en guerra, quiero referirme a aquellxs que
yo he denominado buitres/carroñeros de la solidaridad, una despreciable
minoría que va por ahí sembrando acusaciones podridas y entregando un
espectáculo pestilente en contra de qui enes vivimos a pulso la arremetida del
poder. La experiencia a demostrado que lxs peores opresores pueden vestir
habito de revolucionarixs e inclusive decirse antiautoritarios, con ironía juzgan
en nombre de su ética los actos de aquellxs que no se ajustan a su “falsa
moral”, por lo tanto, no sorprende en la miseria actual ver a estos jueces de la
moral entregando veredictos y sentencias intentando lapidar y aislar a
individuos cautivxs. Separándoles de instancias y espacios “solidarios”. Con
esto no generalizo el ámbito solidario, si no a esxs miserables que solo buscan
reconocimiento y figurar a costa de quienes hemos hecho de nuestra vida un
acto constante de lucha contra lo existente.
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El 13 de junio del 2018 la Corte Suprema de Chile confirmaba la sentencia de 23 años contra Juan Flores
condenado bajo ley antiterrorista por el atentado explosivo a Subcentro y por delitos de control de arma.
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A aquellxs que aclararon y transparentaron cualquier
rumor/acusación/ tergiversación en mi contra y no esparcieron opiniones y
juicios sin siquiera preguntar, me alegran… a los que no bien por ellxs.
La solidaridad es para mí un acto y proyecto permanente de lucha, siempre y
cuando se base en sanos procesos y convicciones.
Separo rotundamente de las practicas e ideas antiautoritarias a aquellxs
tergiversadores de la realidad con sus actitudes/costumbres ciudadanas, su
crítica superflua y su discurso moralista que no es vanguardista, aquellxs que
dedican su tiempo a difamar a quienes nos encontramos secuestrados por el
poder. No son continuidad en esta guerra. No son continuidad de aquellxs
hermanxs de praxis que históricamente han dado cara contra el capitalismo y
sus estados.
Ey! ustedes buitres/carroñeros de la solidaridad ¿Qué pasa con esa
obligatoriedad que tanto dicen despreciar?, han renunciado a la revuelta y la
acción, ¿demasiado riesgo? ¿mucha implicación? Su discurso y sus palabras
son y serán pantomimas pseudo revolucionarias y mi reacción espontanea es
de rechazo ante tanto cinismo.
Me declaro abiertamente orgulloso de mis decisiones y reivindico mi posición
desde la práctica. Así como también desde la cárcel y esto ante cualquier
escenario represivo. Luego de caminar por varios rincones penitenciarios
termino nuevamente en la” unidad especial de alta seguridad”, las estructuras
disciplinarias del poder quieren ponernos de rodillas, especialmente a
nosostrxs “los cautivos de la guerra social”. Es así como el día 29 de octubre
junto a otros presos se nos acusa de lide rar un intento de fuga masivo desde
uno de los módulos de la cárcel de colina 2, todo esto en el contexto de una
pichanga autorizada por las jefaturas carceleras. El hecho de que sigamos
viviendo orgullosos y dignos aun estando secuestrados trae fuertes
represalias, el despliegue carcelario frente a este escenario fue amplio y las
policías en conjunto realizan allanamientos simultáneamente en la prisión y
casas aledañas a esta. El grupo especial de carceleros “antimotines y el de
traslado de alto riesgo”, s e encargan de nuestro rápido traslado a la sección
de máxima seguridad en la cárcel de alta seguridad y de otros presos a la ex
penitenciaria.
Gendarmería nos acusa de la construcción de un túnel, lo cual negamos
tajantemente, y si hoy decido escribir esta s palabras no es para victimizarme
ni mostrarme como inocente, puesto que los términos de culpa o inocencia no
forman parte de mi lógica, me niego a vivir bajo el miedo y la incertidumbre,
rechazo la ideología del silencio, estos son “gajes” del oficio que corremos al
mantenernos íntegros y aquello lo asumo como consecuencia de mis pasos.
Fue acá en la denominada “máxima” donde me entere de la fatídica y triste
noticia, Kevin Garrido había muerto. No entrare en debates desgastados sobre
tu posicionamiento el cual siempre dejaste en claro y más allá de las
diferencias reconozco que no hay mu erte para quien se enfrenta al dominio
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ALGUNAS ACCIONES DESTRUCTIVAS
Córdoba, Argentina(*): En la madrugada del 22 de
Noviembre una explosión destruyó un cajero automático y
una puerta de vidrio del la sucrsal del Banco Santander Rio.
Se dejó la frase “Por Rafa y Camilo Fuego” (**)
(*) No hubo reivindicación. La noticia nos llegó por relato de amigos
y luego vimos notas en diarios de prensa masiva.
(**) El hecho ocurrió a días de que se cumpla un año de la muerte
del Mapuce Rafael Nahuel por parte de la Prefectura Naval
Argentina. El 14 de Noviembre de este año Carabineros de Chile
matan al comunero Mapuce Camilo Catrillanca.

París, Francia: Vehículo diplomático en llamas. En Memoria
de Mikhail Zhlobitsky y en solidaridad con lxs compañeros
anarquistas que enfrentan la represión. Para el compañero
Mikhail Zhlobitsky: queremos recordarlo de esta manera, no
con palabras, sino con llamas. Solidaridad con los
anarquistas rusos que responden a la represión con acción
directa. Solidaridad también a los anarquistas que se
enfrentan al poder judicial en Grecia (CCF), en Italia
(Operations Scripta Manent y Panico) y en todas partes. Un
pensamiento para Krème y S., encarcelado en Limoges.
Santiago, Chile: Reivindicación de ataque explosivo a
Banco Estado de Las Condes. Atacamos con una poderosa
carga explosiva la sucursal ubicada en Av. Cristóbal Colon
N°7306 de la adinerada Comuna de Las Condes para la
noche del 02 del presente mes de Diciembre, como una
ofrenda navideña por adelantada a lxs dueñxs de Chile,
golpeando doblemente un mismo objetivo: por un lado
quisimos destrozar uno de los tantos tentáculos con los que
operan estxs cretinxs, mientras que por el otro nos
encargamos de hacer que los barrios sepulcrales donde
viven estxs señorxs comiencen a ser peligrosos para ellxs o
sus intereses.
España, Solidaridad en Llamas desde Barcelona. La
noche del 30 noviembre a las 2.00 de la madrugada,
mientras el barrio de Sant Andreu (Barcelona) estaba de
fiesta y las patrullas daban vueltas, un cajero de la Deutch
Bank ardió de risa. La noche del 30 noviembre a las 2.00 de
la madrugada, mientras el barrio de Sant Andreu
(Barcelona) estaba de fiesta y las patrullas daban vueltas,
un cajero de la Deutch Bank ardió de risa.

pasando a la ofensiva… tú
también fuiste tema para los
buitres/carroñerxs, te
condenaron a ser
aislado/lapidado de
instancias/espacios “solidarios”
en nombre de su ética y falsa
moral mundillo publico
egocéntrico y sus mezquinas
maniobras de actitud policial,
individuos con el mismo
comportamiento se pasearon por
su funeral, algunos derramaron
asquerosas lágrimas “reitero” mi
reacción espontanea es de
rechazo ante tanto cinismo.
Mis saludos fraternos a lxs
miembros de la Conspiración de
las Células del Fuego y Lucha
Revolucionaria secuestrados en
la cárcel de korydallos/Grecia, a
Marcelo Villarroel y Juan Aliste
subversivos secuestrados en la
cárcel de alta seguridad. A
Tamara Sol Farías.
Juan Alexis Flores Riquelme

Sección d e má xima segurid a d
Cárcel de alta seg ur idad

Cancún, México: Adjudicación de Artefacto Explosivo
contra la Legislatura del Estado de Quintanna Roo. En
respuesta a la convocatoria de agitacion contra el g20
colocamos un artefacto explosivo en la xv legislatura del
estado de quintana roo con sede en cancun para asi
demostrar que la solidaridad no es solo un parafraseo de
consignas porque tambien con este ataque nos
hermanamos en la accion con lxs compas detenidos en
argentina producto del show mediatico al que nos quieren
acostumbrar sepan que su asqueroso paraiso turistico no
nos impedira lanzarnos a la acción contra el g20 y en
solidaridad con lxs presxs argentinxs. Liberacion total
Celulas de ataque contra la devastacion de la tierra
Extraído desde páginas de contrainformación anarquista, en esas
páginas se encuentran los comunicados completos.
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POR UN DICIEMBRE NEGRO
Diciembre sigue siendo un mes marcado
con el sello de la memoria insurgente
de lxs anárquicxs que se levantan en
abierto antagonismo a cualquier forma
de poder.
Diciembre de 2018 será el mes en que
se cumplirán 10 años desde que el
compañero Alexandros Grigoropoulos
fue arrebatado de las calles al ser
asesinado por balas policiales en el
barrio de Exarchia, Grecia, el año 2008.
También es el mes en el cual hace 5
años atrás, el compañero Sebastián
Oversluij murió abatido por las balas
de un mercenario del capital en medio
de una expropiación bancaria el año
2013 en Chile.
Porque la memoria de nuestrxs muertxs
es combustible para avivar la llama de
nuestra vida en permanente revuelta,
que el Diciembre Negro vuelva a ser un
punto de encuentro en la acción
multiforme y en la reflexión sobre
nosotrxs mismxs, sobre nuestras
fuerzas en el combate minoritario y
sobre las manifestaciones actuales del
enemigo totalitario que es el poder y
su mundo de jerarquías, fascismos,
patriarcado, especismo y las múltiples
expresiones del afán de superioridad
de unxs sobre otrxs.
Una vez más, Diciembre Negro continúa
siendo una invitación a la comunicación
insurgente al calor salvaje de la acción
ofensiva contra el poder.
Memoria iconoclasta con nuestrxs
muertxs.
Solidaridad
ofensiva
con
lxs
compañerxs que enfrentan la represión
en Argentina, Brasil, Chile, Rusia,
Italia, Grecia y todo el mundo.
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¡¡Por un Diciembre Negro, procura que
viva la anarquía!!

Destruir para Destruir
Esa idea de que la destrucción trae consigo construcción tiene una carga ética
que hoy no nos satisface, ¿es acaso la construcción un justificativo para la
destrucción? ¿Destruimos porque queremos construir algo nuevo? ¿Es la
construcción un bien y la destrucción un mal? Hoy nos declaramos por fuera
de esa concepción. Si destruimos (materialmente hablando) es porque
encontramos placer en hacerlo. Un auto-placer quizás un poco/bastante sin
sentido (razonable) porque nace de un sentimiento anárquico, iconoclasta y
salvaje, es decir, un sentimiento que no conoce de valores sagrados por
encima del Yo, y que al encontrarse en el punto de inflexión olvida/destruye
la noción de ‘Gente’, de la ‘Razón’, de la ‘Moral’ - cualquier valor externo
que no nos sea satisfaga lo ignoramos, ¿Y qué valor externo nos satisface?
¡Ninguno! Porque si es externo es ajeno, y si es ajeno no nos es propio, y
nuestros valores propios son tan inciertos como el lugar de donde van a parar
las esquirlas del vidrio de aquella concesionaria e incierto por no decir lo que
no querrás oír.
Podremos jugar muy seriamente a las tácticas y estrategias en esta guerra
social pero nuestra destrucción es salvajemente alegre - aunque nuestras
pupilas dilatadas y nuestro corazón superacelerado emanen cierta adrenalina
temerosa en los momentos destructivos (¿y cómo no si nuestra integridad está
en riesgo?), al correr lo hacemos con una sonrisa; y al estar “tranquilos y
seguros”, reímos para volver a jugar.
Para la destrucción aprovechamos tanto las oportunidades que percibimos que
el entorno genera como las que podemos generar nosotrxs, a veces con
resultados en vanos por una mecha que se apaga y otra veces sin siquiera
saber los resultados - entonces el objetivo se transformas, tal vez ya no es la
fachada de la iglesia en llamas o este o aquel auto prendido fuego, sino el
hecho de intentarlo y disfrutar el momento. Como nuestros gustos o nuestras
ganas, nuestros objetivos se transformaran pero siempre dan resultado
porque su resultado es siempre egoísta: si se satisfacen nuestras expectativas
nos regocijamos de un placer abismal y si la certeza muere, disfrutamos de
estar en plenitud para volver a intentarlo – nuestro Ego siempre se alimenta
de estas pasiones anárquicas.
No nos dan miedo las ruinas porque nacimos de ellas y en ellas nos
regocijamos. Enfrentamos el temor a la muerte o a al encarcelamiento no por
un sublime ideal sino por algo que nace muy dentro nuestro -¿pasiones,
deseos, gustos?- seguro todo eso, pero ¡Mezclados es sus proporciones y con
temporizador!

por Andróginx
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ANSIEDAD
Ni la tranquilidad del rio en invierno calma
mis ansias de romper. Siempre al borde del
abismo, de precipitarme e ir, como la
corriente del rio en verano tras el deshielo
de la montaña: rápido, con fuerza e
intensidad… a romper. Romper con furia como las ramas secas de los árboles que el
viento quiebra.

DESPIERTA
(Wolfi Landstreicher)

No es infrecuente en ciertos círculos
anarquistas escuchar el llamado a actuar
de acuerdo con los instintos. Pero dado
que tan poca gente realmente piensa en lo
que hace, ¿no se podría argumentar que la
mayoría de la gente está actuando de
acuerdo con sus instintos? Tal vez,
asumiendo que tenemos instintos, nuestro
mayor instinto es hacer lo que sea más
fácil, lo que implica el menor desafío, por
Romper.
lo tanto, en la sociedad actual, el
conformarnos. Sin embargo, lo que
Más aprendo - más quiero romper. Más leo
realmente piden los defensores del instinto
y más quiero romper.
es que las personas descubran sus deseos y
actúen sobre ellos. Pero esto también es
Fácilmente rompo con los fantasmas que
demasiado pasivo. Cada sociedad crea
dentro de los individuos los deseos, y el
me rodean, o al menos eso siento. Moral,
modo de desear, apropiados para esa
Ideologías, Humanidad, Libertad… El Ego
sociedad. Si uno simplemente descubre sus
deseos, puede que solo sean aquellos
las rompe cual escarchas de hielo
creados dentro de la persona por medio de
atravesadas por rayos de sol al calor del
la capacitación social, no sus propios
amanecer.
deseos. Así, como el anarquista que habla
de su libertad para cumplir su deseo por un
Pero lo material…
helado de Ben y Jerry como si tal deseo
fuera algo distinto de la conformidad con
el consumo de productos básicos. Quienes
…vibra mi corazón por la destrucción.
deseamos la destrucción de esta sociedad y
la creación de nuevas formas de
Y la ansiedad no me deja dormir…
interacción debemos tomar medidas
conscientes y voluntarias, no seguir
…pero el caos me abraza, me acobija y me
pasivamente nada. Debemos convertirnos
calma…
en los creadores de nuestros deseos crearlos voluntariamente fuera del molde
¿Me calma?
del consumo de productos básicos. En este
sentido, se hacen evidentes los límites del
automatismo como forma de vida
C
insurgente. Solo hay que observar los
autómatas en las autopistas, oficinas y fábricas, y en los centros comerciales con sus
expresiones acristaladas para ver que el automatismo no es suficiente mientras exista esta
sociedad. Crea demasiado fácilmente la banalidad del hábito, la repetición de patrones. Esto no
es rechazar el potencial
de la posibilidad objetiva (ni el uso del automatismo como una
C
herramienta entre muchas), sino reconocer la necesidad de aprovecharla con la plena
conciencia que es capaz de captar con inteligencia espontánea el momento y el método para
actuar en el momento. Hemos caminado por el sueño durante demasiado tiempo... Vamos a
despertar con la alegría del aventuro, viviendo insurgentemente.
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Para aportes destructivos: destruirparadestruir@riseup.net

