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“Jamás suprimiré de mi memoria los golpes directos de pie y puños a los policías y sus feas 
caras de cobardías, los días y noches corriendo con fuego en las manos hacia la autoridad, 
las alarmas chillando al unísono de locales ardiendo, a lxs ciudadanxs corriendo y gritando 
despavoridxs mientras una micro incendiandose ilumina la noche. Las noches en donde la 
ciudad retumbaba por una explosión y su esplendor causando el terror. Jamás olvidaré a la 
policía correr buscando refugio ante una lluvia de tiros ni las hermosas curvas de una bala 
cuarenta milímetros…”

-Kevin Garrido

PARA KEVIN

“Abro mis brazos a ti, porque somos los que 
permaneceremos, para luchar contigo, vivir o morir.”

El cuerpo de kevin quedó inerte, pero su esencia 
vive, vuela junto con el espíritu del cóndor, está en la 

acechante mirada del puma, en la cima de la cordillera, 
en la fuerza de cada individualista en guerra contra 
el progreso humano del sur y de cualquier lado, se 

mueve y se siente en la oscuridad abisal, se refleja en 
los helados arrollos y su nuevo nombre solo lo puede 

susurrar el viento y las raices más profundas de los 
espesos bosques donde habitaban los indomables.

Porque una muerte violenta solo es una consecuencia 
lógica y esperada que tendrémos que atravesar los que 

estamos en guerra contra la megamáquina.

Kevin, hermano, te veremos en el abismo, te 
abrasaremos con la fuerza de los volcanes y con la 

calidez del zenit. 

Porque ya formas parte del todo y la nada, te 
manifiestas en las auroras boreales, en la nieve 

blanquecina, en las estrellas palpitantes y en la flor que 
crece entre el pavimento, kevin, tú eres caos.

¡Lucharemos contigo, vivir o morir!

Xale
Noviembre 2018
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El 19 de noviembre del 2015 la policía detuvo a Kevin Garrido cerca de la escuela de gendarmería ubicada 
en San Bernardo (Santiago, Chile), después de que ésta fuese atacada. Poco después, allanaron la casa de 
Joaquín García en la misma ciudad, y también lo detuvieron. Ambos estaban siendo vigilados en vinculación 
con el preso Ignacio Muñoz, a quien estaban yendo a visitar a la cárcel. 

Kevin y Joaquín fueron acusados, desde el mismo momento de su detención, del ataque frustrado a la 12º 
comisaría de San Miguel el 29 de octubre –acción reivindicada por la “Conspiración Internacional por la ven-
ganza/Célula deflagrante Gerasimos Tsakalos” (ver reivindicación)–. Kevin, además, también fue acusado del 
ataque a la escuela de gendarmería de San Bernardo de esa misma noche. Ambos quedaron en prisión pre-
ventiva. Joaquín salió de la cárcel para cumplir un arresto domiciliario durante el que aprovechó para fugarse, 
en total pasó 5 meses fuera antes de ser recapturado. En 2018 tuvieron un juicio conjunto en el que condena-
ron a Kevin a 17 años y a Joaquín a 13. El 2 de noviembre del 2018 Kevin fue asesinado en la cárcel Santiago 1 
acuchillado por otro preso. Joaquín sigue actualmente en prisión.

Como ya han dicho el Grupo de Ataque Antipatriarcal Claudia López y los Núcleos Antagónicos de la Nueva 
Guerrilla Urbana, creemos que Kevin ha sido asesinado por encargo de los asquerosos gendarmes en búsque-
da de dar una lección a la subversión. La fuerte presencia policial durante sus funerales muestra claramente 
su cobarde estrategia.

Desde el otro lado del océano sacamos este compilado porque desde un principio empatizamos con Kevin 
al leer sus cartas, en las que exponía sin pelos en la lengua todo lo que pensaba. A pesar de que no le conoci-
mos, y gran parte de lo que hemos recibido de él pende del asqueroso hilo de la transmisión ultratecnológica 
propia del mundo civilizado que nos mata, nos sentimos en complicidad con él porque creemos que fue con-
secuente consigo mismo hasta el final.

Kevin afirmó desvincularse de lo que llamó “la iglesia” y, lejos de querer entrar en debates con quienes no 
se sintieron afines a él, nosotrxs no vemos esto como un motivo para dejar de recordarle, sino todo lo contra-
rio. Cada unx su camino. No es fácil ser unx mismx en este planeta cubierto de cemento por nuestra propia 
especie. Muchxs todavía se amparan en ismos, aun sabiendo que ya están podridos, por miedo a la inseguri-
dad o la soledad, pero este no fue el caso de Kevin.

No necesitamos dar explicaciones de por qué queremos destruir la civilización con sus límites filosos que 
nos hieren. Simplemente lo hacemos. Quizá lo que nos mueve es un anhelo ardiente por la vida, una vida que, 
sabemos, implica muerte, y con esta convicción nos regocijamos en ambas. Jamás seremos indiferentes, la 
indiferencia es la muerte de los cobardes.

Kevin, te enviamos un fuerte abrazo que esperamos que sea recibido por alguna forma de lo que fue tu ser, 
a pesar de la distancia inmaterial que nos separa.

A lxs familiares y amigxs de Kevin, os saludamos fervientemente.

Para aquellos que no se arrodillan ante ninguna ideología y hacen de su vida una orgullosa danza destruc-
tora de lo civilizado, que sea el silencio de la noche y no las palabras el que cuide de vosotrxs.

¡Adelante destructorxs!

Animales en la Península Ibérica
10 de enero 2019

 lo inculcado como verdad y absoluto; resulta muy difícil librarse de estas ataduras, puesto que la llave no se encuentra 
aunque muchos lo crean, en ningún libro, inclusive podría sostener que esta no se encuentra ni siquiera en la reflexión 
o introspección; la única forma de destruir en nosotros esta cobardía, este miedo, esta carga, es la experiencia, solo 
actuando nos sacudimos del cuerpo la moral para aprender que nada está realmente escrito. 

En esa oportunidad escondimos nuestros miedos bajo la máquina de la razón, la realidad nos impide soñar, nos 
llevó a la inacción; tal vez haber intentado enfrentarlos no suponía tanto riesgo como pensábamos, tal vez dividiendo 
a esa horrible bestia que es la masa, hubiésemos obtenido la victoria, pequeña y parcial, pero decisiva para nuestra 
confianza e importantísima como proceso individual, inclusive si, desde el principio hubiésemos estado en lo correcto, 
la pasividad de quien no se enfrenta a quien se interpone entre él y su acción o inclusive pone en riesgo su libertad está 
muy lejos de responder a un pensamiento racional o lógico, ¿Qué tan posible es razonar con el guardián de un amo 
cualquiera?.

Existe en cada impulso heroico de aquellos ciudadanos abnegados la inconsciente noción de que ellos no sufrirán 
ninguna consecuencia -así es muy fácil ser súper héroe- que la acción cesará ante su irrupción, que al no ser un objetivo 
primordial no correrán riesgo alguno…¡Sacudamos esta idea de sus mentes! Una moral y valorización distinta solo 
rozan tangencialmente este punto; no hay dignidad alguna en poner la otra mejilla.“Si hemos de morir, que no sea 
como cerdos, perseguidos y punzados en un sitio sin gloria, mientras a nuestro derredor ladran furiosos y hambrientos 
perros, haciendo mofa de nuestra suerte desgraciada; si hemos de morir que sea noblemente, de manera que nuestra 
sangre no sea derramada en vano. Luego hasta los monstruos que retamos, aunque muertos, serán obligados a 
honrarnos. Nosotros, miembros de una misma familia, hagamos frente al enemigo común y aunque nos aventajen 
sobradamente en número demostraremos nuestra bravura; y por sus mil golpes, demos uno solo, pero mortal. Ríes 
aunque la tumba yace abierta ante nosotros, haremos frente a la manada asesina como hombres, la espada contra la 
pared, muriendo, pero luchando hasta el final”. 
-Claude McKay-

Joaquín García Chancks, Santiago de Chile 
Sección de Máxima Seguridad/Cárcel de Alta Seguridad 

Fines de Diciembre del 2018

28

COLOCACIÓN DE ARTEFACTO SIMULADO EN BUS DEL TRANSANTIAGO 
04 de enero 2019, Chile

En inmediata respuesta al asesinato de Kevin Garrido, la Columna Insurreccional “Ira y Complot” – FAI/FRI adscrita 
a los Núcleos Antagónicos de la Nueva Guerrilla Urbana, decidió colocar un artefacto explosivo simulado a un bus del 
transantiago que se dirigía al adinerado sector oriente. Aquí un extracto del comunicado:

[...] 3 de Noviembre de 2018. Enteradxs del asesinato del compañero Kevin Garrido Fernández, ensamblamos 
un artefacto simulado y lo abandonamos en un bus del transantiago con recorrido hacia el oriente de la capital de 
Santiago de Chile. Fue un pequeño gesto a su memoria combatiente. De todas formas no nos quedaremos solo 
con esto, iremos por más y no es una bravata, es una promesa.

El ingenio simulaba un artefacto explosivo: Un extintor de incendio, reloj, cables y cinta adhesiva, todo 
escondido dentro de un bolso. Elegir un bus del transantiago fue por la inmediatez de accionar frente a la muerte 
de un guerrero, pero esto no quita la idea detrás que tenemos sobre el medio de transporte público, sobre la raíz 
de un proyecto ejecutado con la porfía de políticxs empecinadxs en sumarse a la OCDE, haciendo especial énfasis 
en la necesidad de modernizar el transporte metropolitano para estar a la altura de la circulación del capital para 
una economía de magnates que sueñan con salir del subdesarrollo.

Para nuestra próxima acción desarrollaremos esas ideas con amplitud, nos despedimos.

¡La nueva guerrilla urbana crece y se proyecta! 
¡Robos para fortalecer la acción antagónica contra el dominio! 
¡Kevin Garrido Fernández, Presente! 
¡Todo sigue… Volveremos!

 
Columna Insurreccional “Ira y Complot” – FAI/FRI Núcleos Antagónicos de la Nueva Guerrilla Urbana
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Es una parte ya de la hermosura 
Que en otro tiempo él mismo acrecentara. 

Ya le otorgaron su porción” 
-P.B.Shelley-

“No habiendo sabido nunca lo que busco en este mundo, sigo esperando a quien pueda decirme lo que busca él” 
-E.M.Cioran-

Atentados explosivos, incendiarios, molotov, capuchas, barricadas…

Hemos intentando durante años darle continuidad a la lucha subversiva/revolucionaria que muchos otros han 
cursado; continuamos hasta el cansancio realizando acciones violentas con la pretensión de aportar, con nuestras 
propias manos, a la caída del Dominio; destruimos la Moral heredada, cobarde pacificadora, revalorizando el mundo 
con perspectiva crítica e integral. Se creerá que es extraño hablar de continuidad de una lucha subversiva, sobre todo 
porque no es mi intención, al menos no ahora, revindicar una corriente ideológica en específico, ni aun menos hacer 
tristes apologías a antiguos grupos guerrilleros; somos dignos herederos de la violencia revolucionaria, enemigos 
de la normalidad, antagónicos a la paz social ¿Quién puede decir que es el primero en cursar este camino, atiborrado 
siempre de múltiples senderos? Heredamos, tal vez sin quererlo, las herramientas y el ímpetu que otros han dejado, 
algunos renunciaron, otros se han ido y otros pocos siguen por ahí dando cara, pero lo que nunca ha cesado de existir 
es el terreno fértil, el espacio antagonista en el que la violencia se puede ejercer, proyectar, madurar, diferenciarse.

Una acción, además de ser un hecho y una idea, es la proyección de una continuidad ¿Cómo es que la violencia, 
que pretendemos tan nuestra, puede jugarnos en contra?, ¿Cómo es que su radicalidad puede, muchas veces, ser tan 
inocua? Creo que la continuidad en el ejercicio de la violencia revolucionaria esconde en si un peligro inherente a su 
movimiento; la inercia que muchas veces consume el actuar, que absorbe la crítica reflexiva y da paso a una dinámica 
esencialmente estética y fetichista, lo que conlleva a la despolitización de la acción y la creación/reproducción de un 
sistema de imágenes y una fraseología incendiaria que realmente poco innova, subyugando la política revolucionaria 
a una lógica de consumo en busca de una constante apuesta por una estética radical. No es para nadie un secreto 
que la realidad actual de la violencia no se condice con el discurso/idea que la respalda; tal vez podríamos mencionar 
en este punto la ineficacia que adopta la acción polimórfica en cuanto responde a la inercia antes mencionada y no 
a la práctica. Si las máximas de la violencia revolucionaria son la búsqueda de la cotidianidad-que nada tiene que ver 
con la normalidad- y agudización de la misma, tal vez podríamos hablar, en el contexto actual, de una cotidianidad 
en el ataque, pero no es una agudización; Es imposible que en la inercia en que nos encontramos agudicemos – 
realmente- la práctica revolucionaria sin una crítica constante, sin la destrucción de esta lógica esteticista y repetitiva 
en la que muchas veces caemos; se podrá creer que una cultura del ataque no constituye desventaja alguna, creo 
que el problema no radica ahí, sino que en la incapacidad de reformularse constantemente, única forma de evitar el 
estancamiento y el tristemente arraigado ideal consumista.

“En estos momentos se hace urgente que nuestra critica sea permanente, buscando siempre agudizar 
nuestra negación a lo existente, superando las aparentes radicalidades, las novedades que buscan ofertarse en 
el nuevo supermercado de las tendencias, para así comprender y profundizar el conocimiento del dominio y las 

formas de atacarlo” 
-Kalinov Most N°3-

No queremos ni otras opciones ni el consenso con lo establecido, estamos con la violencia que no decae ni se 
estanca, con la violencia capaz de reformularse constantemente, rupturista e innovadora, que no se acomoda y que 
pulula por nuevos medios, objetivos y los revaloriza constantemente en búsqueda de una mayor efectividad.

“Con los hechos ocurridos está claro que la lucha revolucionaria en Chile tomará definitivamente otro cariz, 
un cariz más consecuente y más decidido y que no admitirá “inocentes”. La guerra ha comenzado: la vida de un 

revolucionario es más valiosa que diez, cien, mil vidas de policías y cerdos de terno” 
-Vanguardia Organizada del Pueblo-

“Debemos considerar quiénes somos, y no la reputación en que estamos” 
-Séneca-.

Recuerdo una acción hace ya muchos años; un mar de ciudadanos arremeten contra nosotros en una barricada, 
somos pocos, ¿Alternativas? Replegarse y abandonar la acción o enfrentarlos con molotovs y forzarlos a huir, 
decidimos tomar la primera opción, con la oposición de, adivinen quien…así es, Kevin, quien pretendía defender ese 
espacio con uñas y dientes, recuerdo su indignación y nuestra-mi- posterior vergüenza; tal vez la lógica nos decía que 
actuamos bien, un enfrentamiento en esas condiciones hubiese sido a todas luces desfavorable, pero una idea nos 
rumió la mente todo ese día, un sabor amargo no nos dejaba tranquilos, estábamos libres e intactos, pero habíamos 
perdido esa batalla, ¿Que quería decir esto? Que, nosotros que queríamos atacar y romper con la normalidad, habíamos 
sido absorbidos por nuestra enemiga.

Existen en todos nosotros cientos de taras que nos fuerzan a seguir una línea recta, entre ellas la moral heredada,
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PALABRAS Y AYUNO SOLIDARIO DE KEVIN
Febrero 2016

Por la Solidaridad entre Prisionerxs en Guerra

Asumir y vivir mi vida en constante enfrentamiento con el mundo del Poder y todx miserable bastardx que emane 
algún indicio de autoridad es saber estar junto a cada hermanx que hoy se encuentre cautivx en los diferentes pero 
siempre horribles mataderos de Chile y el mundo entero.

En la calle –y donde quiera que me encuentre– soy un amotinado cómplice de todo lo criminal y en la cárcel no me 
acobardo ni tengo una actitud sumisa ante los carceleros y todo bastardo autoritario que por aquí transite. No me 
atraganto de lindos discurso ni frases como: “muerte a toda autoridad” y al rato me victimizo por unos cuantos palos 
venideros de la Autoridad, autoridad que con mis manos pretendo asesinar. Asumo las “consecuencias” de mis actos 
que nunca van de la mano con la pasividad. Porque esta es mi Guerra, AQUÍ Y AHORA.

Desprecio y odio a los carceleros tanto como ellos me desprecian y odian a mí. Somos eternos enemigos y eso bien lo 
saben y se los he hecho saber, no empatizamos en nada más que ver al otro prontamente caer.

La victimización está presente, pero por parte de ellos, de mí jamás oirán un suspiro o lamento de compasión. La 
cobardía está pero emerge de ellos, pretenden hacerse respetar utilizando los medios “legales” que les otorga la cárcel 
y te envían, aparte de ya estar en la mierda misma, a jaulas de castigo. Son cobardes, y sus acciones así lo demuestran. 
Entre varios tienen la “valentía” de enfrentarte, de a uno les tiemblan los puños, pese a tener protección física. Esta es 
su “casa”, “casa” que jamás respetaré ni desarrollaré alguna sensación de comodidad estando aquí dentro, pese a los 
alucinados años que pretenden acribillarme.

No digo que soy el más valiente de todxs o algo parecido. El miedo: sí, puede que sea miedo, está cuando me he visto 
superado en número y ya no son solo puños los que pretenden someterme y adaptarme, sino armas, que apuntan directo 
a la cabeza. Pero a pesar de todo, el “miedo” no consigue dominarme, lo logro controlar, difícilmente pero lo controlo.

En todos los bastardos años que he vivido, aprendí por experiencias personales a jamás guardar silencio, siempre 
debo responder, aunque más de algún golpe me caiga encima. No aguanto los salivazos venenosos y bofetadas del 
Poder así sin más ni más. En la calle, la cárcel y donde quiera que me encuentre tengo una identidad y debo ser acorde a 
lo que pienso, hago y quiero.

Con todo lo anteriormente escrito solo quiero dejar en claro el cómo enfrento y detesto la cárcel. Cada cual enfrenta 
la cárcel como quiera, pacíficamente o violentamente. Lo que es yo, daré toda una vida por explosarla desde sus 
cimientos.

Hoy limitado a mis acciones urbanas, es que me he visto en la urgencia de escribir estas primeras palabras públicas 
–pero no las últimas– con objetivos y decisiones inquebrantables. Frente a los últimos hechos que han acontecido en la 
cárcel Santiago 1 y en los cuales se han visto involucrados varios hermanos que han sido hostigados y golpeados por los 
siempre bastardos carceleros –aunque no son hechos nuevos, sino de hace incontables años– con mi hermanito Joaquín 
nos hemos organizado pese al duro aislamiento que pretenden imponernos y la precaria y paulatina información que 
recibimos, utilizando nuestros cuerpos como armas percutando un ayuno solidario de una semana a contar desde el 
sábado 13 de febrero. Ayuno que no dudaremos en extender o agudizar.

Que los carceleros y el Poder sepan que cada golpe que osen dar a alguno de mis hermanxs les va a caer 10, 100, 1000 
veces más fuerte, hoy ya estoy dando el mío.

Ignacio Muñoz, Amaru Zúñiga, Manuel Espinosa, Felipe Román, Enrique Guzmán, Javier Pino, Nicolás Rojas, Claudio 
Valenzuela, Sergio Álvarez y Fabián Durán: cada segundo estoy con todos ustedes, los acompaño en cada movimiento 
que decidan ejecutar.

A Juan Flores en Santiago 1, en el Módulo Uno de Máxima Seguridad: un gran y cómplice abrazo, hermano. Porque la 
actitud en la cárcel no debe cambiar ni apaciguar.

Natalia Alvarado, Nataly Casanova, Natalia Collado, Tamara Sol Vergara, Camila Sanhueza y María Paz Vera: harta 
fuerza y energía. Las toneladas de hormigón y frías rejas no pueden contra toda su belleza.
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CARTA DEL CAUTIVO EN GUERRA JUAN FLORES
Recibido el 24 de noviembre 2018, prisiones chilenas

¿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 pro-
yectos 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 significó para uno lo 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 incer-
tidumbre 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 unirse 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 quienes 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.

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 acti-
tudes/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 pan-
tomimas 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 ro-
dillas, 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 liderar un intento de fuga masivo desde uno de los módulos de la cárcel de colina 2, todo esto en el con-
texto 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”, se 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 estas 
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 muerte para quien se enfrenta al dominio pasando a la ofensiva… tú también fuiste tema para 
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A Juan Aliste, Marcelo Villarroel, Freddy Fuentevilla, Hans Niemeyer, Alfredo Canales y Alejandro Astorga en la cárcel 
de Alta Seguridad: un enorme saludo a la corta distancia. Que los años de combate que llevan en sus cuerpos siga siendo 
la resistencia del día a día.

Que las esquirlas de Libertad de cada explosión lleguen a bombear el corazón de cada presx que enfrenta dignamente 
la cárcel en cada rincón del mundo.

Sarnosos carceleros su respirar solo alimenta las ansias de seguir vengándome de ustedes y sus familias. Por lxs 
caídxs, presxs y prófugos… Porque hay todo un mundo por destruir.

¡¡ABAJO LAS JAULAS DE LA SOCIEDAD CIVILIZADA!!

¡¡GUERRA A MUERTE CONTRA TODA BASTARDA AUTORIDAD!!

Kevín Garrido Fernández.
Cautivo en Guerra.

Matadero/Cárcel de Máxima Seguridad.

COMUNICADO DE JOAQUÍN
Febrero 2016

Sobre el ataque a los compas de Santiago 1

“El hecho de que sigamos viviendo orgullosos aun estando “detrás” de las rejas hace los cementos de los 
muros invisibles. Les hace invisible porque nosotros somos transparentes. Les hace invisibles porque somos 
unos luchadores y nos atrevimos. Y cuando los muros son inexistentes nuestra fuerza canta los cantos de la 
victoria.”

Carta de Panagiotis Masouras sobre las cárceles.

No hablaré de “abusos de Poder”, no me interesa ese concepto ciudadanista que refi ere al último ápice de dignidad 
del sometido, utilizarlo implica complicidad en la Dominación, buscar regulación o legislación. Si el Poder o su ejercicio 
se imponen sobre nosotros los rechazaremos por sí mismos, no por sus límites.

Pero lo anterior jamás infl uenciará en mi posición con respecto a las arremetidas cobardes de los carceleros, recurso 
desesperado ante la inefi cacia de su disciplina.

Apenas nos enteramos de la agresión hacía nuestros compañeros sentimos una tristeza y frustración enormes, 
debido a la impotencia evidente a la hora de acompañarlos. Pero por otra parte, surgió en nosotros un odio vitalizante 
nos despertó del estado comatoso de la monotonía presidiaria, levantó nuestras frentes y nos posicionó de vuelta en el 
confl icto. Seguimos en Pie, en esta trinchera no hemos muerto.

Nunca le hemos tenido fe al uniforme, no creemos que tras el verde oscuro y bototos de milicos encontremos a un 
individuo digno de comprensión, respeto ni aun menos amistad, que por lo mismo, de ellos y su institución no esperamos 
nada, es más, que sentimos un profundo desprecio hacia ellos y quien los defienda.

Cara a Cara con el Enemigo.

“Estamos en su casa” nos recuerda… ¿y qué importa? Nunca hemos estado en nuestra casa, ni dentro ni fuera de la 
cárcel, la lógica siempre ha sido la misma, nosotros y ellos, el Dominio, el Poder, los buenos y justos. Solo en la Solidaridad 
nos desenvolvemos como en casa y ella es, inquebrantable, soporta golpes, insultos, castigos y humillaciones. Por 
esto, más que entender este texto como un parte de guerra, quiero que los cabros sepan que no están solos, que acá 
estaremos ante todo tormento, sepan que si bien la situación no nos acompaña, nos recuerda y nos prohíbe normalizar 
el encierro, solo agudiza el conflicto.

Nuestras acciones son limitadas, pero a pesar de aquello con Kevin coincidimos en comenzar el día sábado 13 de 
febrero un ayuno solidario que se extenderá una semana y que estará dispuesto a modificaciones dependiendo de la 
coyuntura, véase, la situación de los compas, su salud y sus próximos pasos.

Que el paco fascista se frustre cuando nos vea caminar con orgullo por los pasillos de la cárcel, que con una aguda 
sonrisa les recordemos que esto no será para siempre y que con todo el cariño de nuestras convicciones invisibilicemos 
los muros que nos encierran.

Un abrazo fraterno a todxs aquellxs que siguen de pie y no claudican, a mis hermanxs los suicidas de siempre.

Joaquín García Ch.
Cárcel de Alta Seguridad / Sección Máxima Seguridad.

22

3° COMUNICADO PÚBLICO DE LA “RED SOLIDARIA ANTIKARCELARIA CON JUAN Y MARCELO”
Diciembre 2018, Santiago, Chile

La resistencia que hoy mantienen los/as compañeros/as en prisión es real, día a día tienen que convivir con 
lógicas tan podridas que a veces no se logra imaginar, desde la represión del carcelero, la autoridad penitenciaria, 
los nefastos códigos entre presos/as y la violencia que está totalmente a la orden del día y que puede culminar 
con la muerte, como lo fue el pasado 2 de Noviembre de 2018 cuando fue asesinado el compañero Kevin Garrido 
Fernández.

Esta pérdida es irrecuperable para sus familiares, amores, compañeros/as, para la lucha anticarcelaria y para 
quienes desde una perspectiva amplia practican la ofensiva contra el Capital y el Estado. A un compañero que 
actuó en consecuencia de sus ideas se le ha ido la vida a causa de una operación cómplice entre carceleros y 
presos al servicio de estos, lo que provoca un dolor y rabia inconmensurable, por lo que la indiferencia no es una 
opción.

Cada subversivo/a en prisión tiene que convivir con estas realidades, independiente de la acción que lo 
ha llevado a aquel lugar (una expropiación, colocación de artefactos explosivos, porte de armas de fuego o 
bombas molotov, entre otras). Ellos/as viven en carne propia la dureza de estar ahí, pero continúan a pesar de 
todo, acompañándose de la memoria, de las convicciones, las relaciones humanas, familiares y otras que se van 
tejiendo entre afines dentro y fuera de los muros, levantando la moral para reafirmar una y otra vez el camino 
que cada uno/a escogió.

Nosotras/os hemos decido posicionarnos ante la prisión política, es por eso que propagamos la solidaridad 
con los/as presos/as en guerra a través de distintos medios. Pero la iniciativa esencial que levantamos es la 
agitación, para que más personas conozcan estas situaciones tan omitidas por la sociedad como también por 
sectores conscientes.

En los tiempos donde la agudización de las prácticas de enfrentamiento están vivas tras los conflictos 
medioambientales y la muerte de Alejandro Castro, el asesinato en prisión de Kevin Garrido y la guerra de baja 
intensidad en territorio mapuche que recientemente cobró la vida de Camilo Catrillanca, la juventud combatiente 
sale a la calle con decisión confrontando los aparatos policiales y buscando también atacar las infraestructuras 
del Estado.

Es necesario llegar a todos/as quienes están experimentando aquella forma de lucha, no para infringir miedo 
con la cotidianidad de la prisión, sino para procurar la difusión de esta realidad que es una de las consecuencias 
de asumir la lucha frontal contra el Capital y el Estado, con el objetivo de que los/as compañeros/as logren 
articular al menos un canal solidario para que no estén aislados/as si la cárcel se presenta como una opción ni 
querida, ni buscada.

Reafirmamos las palabras que nuestros compañeros expresan desde el cautiverio, reconociendo la necesidad 
urgente de seguir construyendo y fortaleciendo redes de complicidad, rompiendo con la apatía, la discordia y la 
fragmentación que ha existido, existe y seguirá estando, pero que no deben mermar las iniciativas de encuentro 
en espacios abiertos, de difusión callejera y de solidaridad permanente, entre otras. Es imperativo seguir 
reproduciéndolas con fuerza para romper con el aislamiento que hoy pueden vivir varios/as compañeros/as, 
aunque sea de forma pequeña, pues lo principal es comenzar a practicar.

Por nuestra parte seguimos en la calle difundiendo propaganda en manifestaciones, en jornadas anarquistas 
y contraculturales que han surgido en Valparaíso y Santiago, como también generando redes internacionalistas 
para que la historia y resistencia que afrontan nuestros/as presos/as en guerra sea conocida en más territorios.

Ante lo último, queremos saludar todas las expresiones de solidaridad con Juan y Marcelo que se han 
manifestado en actividades de apoyo y difusión en Chile, Italia, Brasil y Portugal.

¡FRENTE A LA INDIFERENCIA MASIVA: RESISTENCIA ANTICARCELARIA ACTIVA!

¡KEVIN GARRIDO PRESENTE, HASTA LA DESTRUCCIÓN DEL ÚLTIMO BASTIÓN DE LA SOCIEDAD CARCELARIA!

¡JUAN, MARCELO Y TODOS/AS LOS/AS PRESOS/AS DE LA GUERRA SOCIAL A LA CALLE!

¡MIENTRAS EXISTA MISERIA, HABRÁ REBELIÓN!

Red Solidaria Antikarcelaria con Juan y Marcelo
rsanticarcelaria[@]riseup.net

Noviembre de 2018
Santiago de Chile
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COMUNICADO DE JOAQUÍN
Febrero/marzo 2016

No es novedad que los medios de comunicación del dominio le sirvan precisamente a él, que el espectáculo 
mediático sea una parte esencial del control hegemónico y que se mantenga vigente justamente gracias a esto. Los 
medios varios constituyen la forma más sencilla y menos rigurosa del adoctrinamiento ciudadano, en oposición con 
los múltiples aparatos disciplinarios como la escuela, el trabajo y la cárcel. Éstos se entienden como un factor externo 
a la demanda de la maquinaria Estado/Capital, al menos materialmente, no responden a la urgencia de suplir una 
necesidad, ni son un castigo por la infracción a la norma, como es el caso de la cárcel. Su función es clara, fabricar 
un individuo con opiniones/ideas más o menos generales, productor y reproductor de consignas hegemónicas. Para 
conservar el status quo, la propaganda se disfraza de información objetiva.

No es de extrañar que apenas un enemigo del orden es expuesto al aparato mediático, ya sea por su captura, caída o 
posicionamiento político, se inicie una cruzada espectacular con el fin de reducirlo, banalizarlo, suprimirlo como entidad 
política, ridiculizar sus actos, sus decisiones y su identidad, crean historias fantásticas a su alrededor, y lo más importante, 
mostrarle al sometido/espectador las consecuencias de no responder a la norma. Vuelve el teatro como castigo.

Nada de lo que he escrito es algo nuevo, ni aun menos local. Fue una de las armas más importantes del poder 
para establecer un bloque ciudadano fabricado con delirios paranoicos en el “Caso Células”, donde encarcelaron a 
los compañeros de la Conspiración de Células del Fuego, o en el “Caso Bombas”, donde la ciudadanía demandaba 
a viva voz el encarcelamiento de los “terroristas”. Aun sabiendo que nada de esto es nuevo y que no responde más 
que a una estrategia del poder, es que decepciona que los “compañeros”, sujetos con supuesta consciencia político-
revolucionaria, absorban la información de la prensa amarilla para formarse una opinión plástica de otro, influyendo 
(obviamente) en la relación (o no) que se crea con el mismo.

Es imposible –y poco práctico– que todos los revolucionarios se conozcan, pero que el espectáculo defi na nuestras 
discusiones y relaciones es degradante e hipócrita.

Tampoco apetece el amiguismo generalizado –otra plasticidad–, pero si gritamos a los cuatro vientos que somos 
enemigos del poder, de la masa, de su doctrina y de su norma, es que nuestra conciencia y acción revolucionarias 
deben estar acompañadas de una crítica aguda constante.

En cuanto a la opinión pública, escupo en los comentarios del ciudadano enajenado.

Cuatro meses han pasado de mi detención y encierro, el fi nal no se ve cercano, se dibuja un extenso camino por 
recorrer y se acercan tiempos decisivos, pero a pesar de las incertidumbres y de la evidente represión material, existe 
una premisa que no se sofoca ni muere: acá no se acaba nada.

Estos pocos meses han estado cargados de experiencias y aprendizajes, cosas que sólo en la individualidad 
cobran sentido, pero que no dejan de responder a parámetros coyunturales y muchas veces más colectivos de lo que 
creemos. Es por esto último que conocer las experiencias de los demás nos ayuda a dibujar un plano de posibilidades 
y opciones. En lo personal, nunca he sido un ávido lector de comunicados, cartas o autobiografías, no sé si no les di 
una oportunidad o netamente no enganchaba con lo que leía. Ahora la cosa ha cambiado, es una mierda que estando 
acá recién les tome la importancia y cariño que se merecen: las cartas, comunicados y autobiografías nos acercan en la 
adversidad, aparece el cordón de oro invisible y bajan al revolucionario del pedestal que muchas veces se construye, lo 
humanizan, nos hacen entenderlo como un cómplice y no como alguien ajeno a nuestra condición; vemos refl ejadas 
nuestras propias contradicciones. Lejos de toda iluminación a posteriori, leer a compañeros plantear y responder a 
inquietudes compartidas, aun sin conocerlos en profundidad, afi anza todavía más la complicidad y solidaridad informal 
e internacional. La teoría evoluciona lentamente, pero el empirismo es una fuente de evolución, crítica y contradicción 
constantes.

No se debe entender esto como un llamado –de hecho, de llamado no tiene nada- al romanticismo ni al fetiche, 
lejos de nosotros deben quedar los mártires, los héroes y los “grandes revolucionarios”. Desprecio los modelos a 
seguir y las identifi caciones. Las experiencias de los otros tienen un fi n práctico, ajeno al utilitarismo.

El 19 de noviembre, aproximadamente a las 7:00 am, desperté al ensordecedor descuadre de la puerta de entrada 
y al grito de “policía”. No alcanzaron a pasar muchos segundos para que un paco del GOPE me esposara y me llevara 
cerca de la puerta, aunque no sin antes decirme la razón: “estas detenido por colocación de artefacto explosivo”, 
seguido de una poco interesante lectura de derechos. Quiero dejar en claro que el hecho del que se me acusa es de 
la colocación de una bomba en la 12º comisaria de San Miguel, y no en la Escuela de Gendarmería. La razón por la que 
aclaro esto no es un “descarte” político, sino que, más bien, es para que se tenga una mejor noción de mi caso.

Aunque la imposición de la fuerza y el control sobre el cuerpo son parte esencial en la detención, la efectividad 
del trabajo policiaco deriva de la instrumentalización de su ambiente; la incertidumbre, la tensión y el quiebre de lo 
cotidiano son elementos que potencian. No fue casualidad, ni aun menos un acto humanitario que, mientras ellos 
hacían un rastreo inicial por mi casa, fuese exhibido constantemente a mi familia.
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aguantarse un poquito el vómito moral y la necesidad de decir LO MAL QUE LO HACEN LOS DEMÁS, para preocuparse 
por lo que hice o estoy haciendo yo como aporte a la lucha cuando constantemente están cayendo detenidxs compa-
ñerxs por pelear contra el poder, que cada vez se reestructura mejor en su labor represiva mientras otrxs parecen poner 
más ganas en su incontinencia verbal y medir quien tiene más grande el ombligo.

Si hay que criticar, hagámoslo me parece perfecto, pero desde la fraternidad y humildad, y no la arrogancia y la falta 
de autocrítica, sobre todo cuando a veces unx mismo es un cúmulo de contradicciones y nos rodeamos de amigxs y 
compañerxs que también lo son. Busquemos ser un aporte en vez de una carga, y apuntemos a quienes se lo merecen 
profundizando nuestras palabras en actos, con miras a lo verdaderamente importante. Como cuando a pesar de las 
campañas de horrores que hacían contra los expropiadores en argentina, ellxs igual colaboraban con esos periódicos 
para promover las ideas anárquicas pues veían un fin mayor y más alto que un par de tipos denostando y sirviéndose ban-
quetes con los errores u opciones que tomaban quienes ponían sus cuerpos en la línea de fuego. Acá también quienes 
hablan son los acusadores sin mediar provocaciones, cuestión penosa y repudiable. Si no hay nada que valga la pena por 
decir, “no haga tierra”, “no tire la pelá”, cállese y si gusta hágalo mejor cuando le toque.

Planteo estas inquietudes con el fin de generar algún dialogo entre compañerxs, reflexionar sobre las prisiones y 
sacar acciones de ello. Ojalá las y los compañerxs que están presxs puedan leer estas palabras desde sus encierros y 
ahondar en sus propias vivencias como sujetos anárquicxs/antiautoritarixs en prisión y logren encontrar algún punto en 
común para continuar su lucha entre los muros. Las posibilidades son muchas, solo hay que iniciar el camino. Y aunque 
pueda ser mera especulación, creo que alguien lo pensaría mucho más al intentar atacar u hostigar a algún/a compañerx 
sabiendo que hay otrxs detrás dispuestxs a apoyarlo.

Un fuerte y solidario abrazo a cada uno de los compañeros que están presxs, condenadxs y en espera de juicios por 
pelear contra el dominio, les deseo lo mejor y mucha suerte y éxito en su días. Gracias a todxs los que contribuyen a la 
lucha anti carcelaria desde un rol activo, ya sea atacando, propagando o asistiendo a compañerxs. Fuerza a sus familias 
y entornos.

Kevin Garrido, siempre presente, fuerza y ánimo a su familia y compañerxs en la lucha. Ignacio y Joaquín un abrazo 
con amor para ustedes desde la distancia.

“…Ojalá que sirvan para evitar que cualquier niño de barrio venga a ocupar la celda que deje libre una vez 
la prisión escupa mi cadáver, y para el cual ya se están forjando nuevos grilletes. Si fuese así me sentiría satis-
fecho, feliz. Pero mientras se avecina el futuro preñado de sucesos que todavía han de ver la luz, mi bolígrafo 
murmura entre las frías paredes de esta fría tumba de cemento, edificada sobre vuestra fría conciencia. Mur-
mullos que erizan el vello y ante los que también siento frío, un frío moral y humano… No dejare que maten 
mis sentimientos ni mis opiniones, ni apagar mis gritos ni mi sentirme niño ni la libertad que siento palpitar 
dentro de mí. No permitiré que encadenen mis valores con mentiras: ellos constituyen la sal de mi existencia, 
mi alimento. No soy un gemido: soy un grito de guerra desde la interminable noche de las tinieblas carcelarias.”

-Xosé Tarrío González

Presas y Presos a la calle
Que la solidaridad sea realmente un arma que se empuña y se usa
¡Abajo la cárcel!
La cana no es eterna.
Noviembre, 2018
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El orgullo y convicción de posicionarnos como entidades revolucionarias forja en nosotros una dignidad 
inquebrantable y que no fl aquea, no son elementos que se desempolven para ser utilizados como armas, formar 
parte de una praxis constante en nuestro actuar. Ahora ,no existe un manual del comportamiento revolucionario, 
ni una imagen a la que a la que responder, la apología al combatiente viril e inmutable cae en idealizaciones 
despreciablemente románticas, cada uno debería actuar conforme a lo que piense coherentemente y sus propias 
concepciones de lo práctico. Declararse revolucionario / antiautoritario implica ser una entidad autónoma capaz de dar 
pasos por sí misma y que no se mire por características definidas ni discursos aprendidos. Así como la dominación no es 
solo física / material, la individualidad y la negación de la autoridad no son solo estructurales, son una praxis constante 
en nuestras relaciones, decisiones y mentalidad.

Estuve sentado un largo rato en el piso de mi casa, observando el desfi le de overoles blancos, las fotografías y la 
caza de elementos “sospechosos” del LABOCAR, quienes respondían a las recomendaciones de Raúl Guzmán (fi scal jefe 
en la fi scalía metropolitana sur). No había mucho que hacer más que observar la situación y terminar de despertarme.

Apareció el jefe a cargo de la operación con una sonrisa burlesca y arrogante, me comento: “el Kevin exploto”. No 
le creí, la verdad ni lo mire, era un comentario/táctica sabia más que recurrente aunque no por eso no sentí rabia e ira. 
No sé si hablar de indignación, en él nada me sorprendió, pero el descaro en su instrumentalización era desagradable. 
Esta más que clara su moral artificial.

Solo pude ver el tamaño del operativo cuando me trasladaron a la 14º comisaria de San Bernardo, pequeño 
comparado con otros pero ridículamente ostentoso.

Ya en la comisaria, y a pesar del aislamiento pude ver a mi compañero/hermano Kevin con una sonrisa 
tranquilizante, en pocas palabras supe que todo estaba “bien”.

El resto, aunque importante para mí, no vale la pena comentar.

(Edición de la tan manoseada agresión a Corbalán: No hizo falta que escribiera ni una palabra para que cada medio 
contrainformativo u “ofi cial”, contara/inventara su propia historia del hecho. No fue tanto, ni tan poco como muchos 
decían, lo único real es el castigo: 30 días sin visita. Ahora que los románticos se hagan cargo de sus decepciones. De 
la prensa, ya lo comente, exposición como castigo y el eterno intento de reducción. De la carta del bastardo, nada que 
me interese, no contribuiré al cahuín y, ya saben, “al fascismo no se le conversa…”)

Un saludo fraterno a todos los que aun detrás de los muros permanecen irreductibles. A Nataly Casanova, Enrique 
Guzmán, Juan Flores, Marcelo Villarroel, Fredy Fuentevilla, Juan Aliste, Hans Niemeyer, Tamara Sol, Ignacio Muñoz, 
Nicolás Rojas, Kevin Garrido, Natalia Collao y Javier Pino.

A los que resisten al otro lado del mar; Mónica Caballero, Francisco Solar, Gabriel Pombo da Silva, Claudio Lavazza.

A todos aquellos que forjan su complicidad en ataque, con sus actos –cualquiera sean– sacuden la monotonía y nos 
hacen sentir en compañía.

A tantos presos “comunes”…

Joaquín García
C.A.S – S.M.S

Delirio entre febrero y marzo del 2016

COMUNICADO DE KEVIN
9 de abril 2016

No soy, no seré ni quiero ser el “defensor” ni la voz de nadie, mucho menos quiero que lo próximamente plasmado 
se entienda como tal, ni que él/la receptorx sea omnímodo. Escribo lo que siento y el cómo veo lo que relataré. 
Tampoco pretendo coadyuvar al “debate” virtual de algo, y no me interesa agradarle a nadie ni que nadie pueda llegar 
a empatizar conmigo y mis palabras.

“Nos sorprende que haya quienes diciéndose anarquistas ingresen a sus fi las a la par que otrxs lo normalizan, 
comprenden y justifi can. Ser parte de la iglesia tiene incluso una seria de nefastas connotaciones carcelarias que no se 
olvidan o desaparecen porque simplemente una mañana alguien decide salirse de ella.

Si con miedo cedemos ante la presión de la masa, ¿Qué podemos esperar frente a la agudización del confl icto?”

Detrás de aquellos párrafos leo/veo una oligofrenia total, en su mayor exposición ¿Por qué? Porque no puedo llegar 
a entender como alguien puede tener una opinión tan mayúsculamente idiota y carente de experiencias/vivencias 
respecto a un “tema” tan delicado y serio que han tenido que enfrentar más de un hermano. Y esto se lo escribo 
generalizando a todxs aquellos miserables bastardxs que han escupido en contra quien/quienes han ingresado a la 
iglesia dentro de la cárcel.
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pero son de la misma comuna? ¿Acaso cuando hay que dar cara porque a algún/a compañerx se le está golpeando o cas-
tigando en prisión, importa si este es parte de una organización formal/informal o si su nombre es tal o cual o una sigla?

Me resultaba en ese entonces insensato que existieran ese tipo de cuestionamientos con la situación que todxs pudi-
mos conocer estando presxs, veía que al parecer a algunxs les importaba más la forma que el fondo, la rama que la raíz. 
Sobre todo si varixs de nosotrxs a la llegada a los módulos tuvimos que tomar decisiones que no nos gustaron o que debi-
mos pasar por momentos difíciles para poder entrar en el ritmo de la cárcel. Como decía Ávila Navas la cárcel nos somete 
a un hábitat completamente diferente, hostil y que es tan severo el cambio que hasta tu forma de hablar y relacionarte 
deben variar. Debido a esas experiencias iniciales sorteadas con más o menos éxito según el caso, algunxs pudimos recibir 
compañerxs que recién llegaban y no tuvieron que pasar por lo mismo que otrxs al inicio, facilitando un poco su estadía en 
prisión. Y que con esta iniciativa de coordinaciones quizás, podríamos haber expandido ese radio de acción y solidaridad 
anti carcelaria a mas módulos, e incluso romper con el aislamiento en otras prisiones del estado. Iniciar un proceso colec-
tivo de apoyo mutuo y lucha al interior de las prisiones, ganar un espacio para presxs por causas políticas y de lucha, etc… 
Tantas muestras que se pudieron haber coordinado en conjunto, por ejemplo: cuando compañerxs fueron castigadxs por 
largos periodos, o enviadxs a prisiones fuera de lugares cercanos a sus afectos, o golpizas por parte de carcelerxs a las que 
pudimos haber reaccionado en conjunto e incluso apoyar en las diferentes causas de cada presx ejerciendo presión como 
colectivo en traslados, cambios de régimen, tratamientos de salud, entre otros. Y con esto no pretendo hacer que pase 
desapercibida cada acción individual que se realizó y de hecho las considero valiosas y necesarias, pero me parece que es 
mucho más contundente en el contexto de la cárcel, una respuesta de varixs compañerxs sobre todo si es coordinada por 
lxs mismxs. Cabe mencionar que esta iniciativa no progresó mayormente porque algunxs compañerxs se fueron a otras 
cárceles a cumplir condenas, salieron a la calle y así se fueron perdiendo los contactos.

A días de saber sobre la muerte del compañero Kevin Garrido en Santiago 1, debo decir que no era su amigx y de hecho 
nunca compartí con él en persona, e incluso puede que tuviéramos variados desacuerdos en nuestras visiones e ideas, 
pero reconozco en él un compañero valioso, recuerdo haber leído un comunicado solidarizando con otrxs presxs que me 
sirvió mucho y me levanto la moral en momentos difíciles. La valentía y el coraje que lo llevo a pasar al ataque y permane-
cer en un ambiente sumamente hostil en su instancia en prisión, primero en la CAS y luego en los módulos más duros de 
Santiago 1 me resultan admirables. Con solo 20 años en el cuerpo y condenado a 17, me llena de rabia saber que alguien 
lo apuñaló hasta morir en esas riñas carcelarias consecuencias de la misma prisión y su alienante sistema, en donde los 
presos prefieren matarse a si mismxs que pelear contra los verdaderxs enemigxs, quienes miran y disfrutan que se maten 
entre ellxs mientras lxs mantienen entre rejas y vigilan celosamente que no puedan salir de sus encierros.

Creo que a toda la podredumbre de las cárceles con sus dinámicas de “vios” y “perkines”, presxs que valen más que 
otrxs, abusos, paqueos y sometimientos por parte de presxs y gendarmes, debemos responder con nuestros valores, y 
entender y mostrar que no somos personas que solo buscan terminar su periodo en prisión a cualquier costo, sino que 
tenemos ideas que tratamos de llevar a la practica en todo momento y cualquier lugar. Y que como en la calle no somos 
ni vivimos como cualquier ciudadanx, en prisión tampoco, por ende no debemos sucumbir ante sus dinámicas y podemos 
irrumpir con las nuestras, generar una manera distinta de vivir los procesos carcelarios, que pacxs y presxs sepan que no 
somos cualquier reo/a y que tenemos compañerxs dispuestxs a solidarizar tanto adentro como afuera de los muros. Ga-
narse un lugar y el respeto en prisión, pero bajo nuestros términos.

También me quería referir a toda la ola de cuestionamientos desde la calle a los diversos procesos de cada compañerx, 
tanto judicial como entre rejas, y es que me resulta llamativo que varixs “compañerxs” estén tan atentxs a lanzar sus 
dardos inquisitivos y morales a la primera acción que no les resulta de su pleno agrado. Y sobre todo lo encuentro más lla-
mativo aún debido a la consigna generalizada de solidaridad con los presxs que al contrario de lo que decían compañerxs 
que ya no están, acá pareciera que el concepto solo se quedó en el papel y la consigna.

En estos procesos que cada compañerx vive con sus propias particularidades, habrá un montón de opciones por to-
mar y creo que es cada unx el/la que debe hacerse cargo de sus decisiones, como tomar o no abreviados, ir a juicio oral, 
aceptar beneficios carcelarios, fugarse, y así lo que pueda aparecer, pues cada cual en autonomía vive sus propios ciclos 
con sus respectivas dificultades y ventajas. Sobre todo si nadie más vendrá a hacer la cana por unx, y que yo sepa no hay 
un único camino para abordar estas situaciones quedando la opción de ir explorando por unx mismx y descubriendo cada 
situación y escoger en consecuencia con lo que cada presx decida sobre todo cuando son escenarios que nunca antes se 
han enfrentado. Aclarando que no se está buscando la salida a la calle a cualquier costo ya que no se está sacrificando a 
nadie por el beneficio propio, es decir, no hablo de empatizar ni justificar delaciones ni nada que perjudique a algún/a otrx 
compañerx, traiciones de por medio, pues eso sería inaceptable, entonces ¿qué es lo que molesta tanto?

En lo personal he oído y recibido sendas criticas de “compañerxs” al parecer intachables, tanto así que no se moles-
tan en lo más mínimo en dar zarpazos desde la comodidad de sus casas, escritorios, o al ritmo de melodías anárquicas 
en actividades, lanzándose contra presxs sin parase a pensar la realidad de cada cual y olvidando por completo que esxs 
“intachables compañerxs” buenos para abrir sus bocas, cuando estuvieron en momentos difíciles, se les brindó una mano 
cuando las cosas se les hacían cuesta arriba y en varios casos hubieron errores y contradicciones con sus propias ideas 
y discursos de parte de los mismos. Pero ahí están hablando… Y si, por otra parte, no han pasado por esos momentos 
en líos judiciales, es complejo hablar de algo que no conoces más que por libros y comentarios. Al parecer no sería malo 



No normalizo la acción/decisión evidentemente contraria a ideas, pensamientos y prácticas de quien ingreso a 
la iglesia. Pero si puedo llegar a comprender a quien ingresó a ella, y no justifi car, porque no represento a nadie ni 
nadie me representa a mí. ¿Y por qué lo puedo llegar a comprender? Porque sé cómo es la cárcel, sé que hay detrás de 
sus toneladas de hormigón y fríos barrotes, sé cómo es la mentalidad religiosa/machista/ciudadana/autoritaria de la 
mayoría de los presos, pese a estar en una cárcel demasiado diferente a, por ejemplo, Santiago 1.

Es tan fácil escupir palabras sin sentido en contra quienes en su momento decidieron ingresar a la iglesia sin siquiera 
saber porque lo hicieron o cual fue la “motivación” que los llevó a tomar aquella decisión. Yo me pregunto: ¿Aquellxs 
bastardxs que escupen tanta idiotez saben lo que es la cárcel?, ¿saben lo que hay detrás de su tenebrosa estructura?, 
¿creen que es solo estar encerrado y aguantar eso? Pues les comunico que aquí es/hay “otro mundo”, con un lenguaje/
jerga/coa diferente al de la calle. Aquí no puedes decir palabras que en la calle le dices a cualquier persona, aquí cada 
palabra y movimiento tiene su signifi cado que en la calle no es importante ni se toma en cuenta. El cómo eres te 
representa, y esa es la identidad/actitud que en ningún lugar debe cambiar, por más hostil que sea.

Quien no ha estado presx no puede ni podrá comprender lo que es aguantar todo esto. Es algo que no se puede 
explicar en palabras, porque no hay palabras que describan la horripilancia que aquí se “vive”/aguanta. La cárcel es 
algo que hay que vivirlo para realmente saber lo que es. No quiero que lo último se entienda como que quiero ver a 
alguien presx, porque no es así. La cárcel no se la deseo a nadie, ni a mis enemigxs. Lo único que quiero de la cárcel es 
verla/hacerla explosar desde sus cimientos, junto con todxs lxs que aportan a su funcionamiento.

Creo que en vez de criticar a hermanos que ingresan a la iglesia, debería cada cual plantearse que hacer para 
apoyarlos. Porque esto ya es una realidad y el día de mañana cualquiera puede acabar ahí, por más que no se quiera. 
Que la solidaridad no sea solo una manoseada palabra, que la solidaridad sea una iracunda acción que le otorgue 
inyecciones de fuerza y energía al corazón de cada hermano en cautiverio, que sepa que realmente existe apoyo 
tanto dentro como fuera de los muros, y eso le dé ímpetu y valentía para revertir tan asquerosa situación. No ser 
unx guía, pero sí acompañarlo mentalmente, porque físicamente muchas veces no es posible. Puede que esto suene 
muy lindo, pero uno aquí está solo, por más que se tenga el apoyo de gente en la calle o en la misma cárcel que 
físicamente habitas. Al menos así lo vivo yo, y lo escribo con argumentos y experiencias/vivencias encima: No pude 
estar con mi hermanito Joaquín cuando golpeó al miserable bastardo Álvaro Corbalán y en ese momento enfrentar 
a todos los carceleros que ahí estaban; no digo que Joaquín no los enfrentó ni necesite de alguien para hacerlo, 
porque no es así y así lo dejó en claro. Tristemente nos vemos y compartimos demasiado poco, estamos en pasillos 
separados y textualmente nos han dicho: “ustedes no pueden estar juntos”, mientras que otros presos comparten 
con sus compañeros. No pude acompañar físicamente a mis hermanos en el repugnante Santiago 1 cuando los 
carceleros osaron y gozaron poner sus putrefactas manos sobre ellos, y me gustaría encontrarme con alguno de ellos y 
apuñalarlo. En algún momento la venganza les llegará, estén retirados de su “trabajo” o no, como a sus familias.

Aquí estoy solo. Solo cuando discuto con un/unos carceleros; solo cuando hace unos pocos días un carcelero me 
golpeó mientras mantenía las manos esposadas, rodaba por las escaleras y quedaba tirado en el suelo. Mi respuesta 
(momentáneamente) se limitó a insultos y dignamente intentaba mantenerme en pie. Ya rodeado de carceleros me 
decían: “diste jugo toda la noche, ¿creíste que no te íbamos a ir a buscar?” (De noche había tenido problemas con 
ellos, y les grite insultos –o la verdad de su miserable vida- harto rato). Terminé en una jaula de castigo 28 horas, con 
la encomienda “castigada” 20 días y mi cuerpo con diversos dolores que se prolongaron hasta ahora; estoy solo las 
veintiún horas de tedioso encierro en esta lóbrega jaula; he enfrentado solo a los pacos que hace más de cuatro meses 
me cazaron mientras me gritaban y apuntaban con sus nueve milímetros; solo enfrente a las veintenas de pacos que 
me vigilaban, revisaban y preguntaban tonterías; solo cuando me engrilletan de manos, cinturas y pies; solo voy al 
excitante encuentro con mi anhelada muerte. Todo esto no lo menciono como una víctima de algo, porque no lo soy; 
rechazo esas cobardes posturas. Sé a lo que me enfrentaba desde el momento que conscientemente decidí vivir mi 
vida en un constante accionar y no palabrerías vagas, y no me arrepiento de nada. Demasiado fácil es enarbolar lindos 
discursos de “muerte a la autoridad” y cuanta otra cosa más, pero vivirlo en acciones y no palabras es muy diferente 
y para nada fácil. Si le deseas la muerte a la “autoridad” algo debes hacer por apurar aquel placentero proceso. ¡La 
guerra no acaba en el encierro!

Lo de la soledad lo menciono para que se “entienda” el por qué puedo comprender a quienes han ingresado a la 
iglesia. Porque de seguro él que tomó aquella decisión no lo hizo por comodidad, de seguro lo hizo por la soledad 
que se vive aquí dentro, la inseguridad al no saber cómo es la cárcel, aún más cuando no se ha tenido experiencia con 
ella. La presión de la masa de presos que no solo te enfrentan con golpes, sino que con cuchillas, que en las cárceles 
abundan. Aquí los problemas no se “solucionan” con un simple: “péscate a combos”, sino que es: “péscate a puñalás”, 
y si puedes sales vivo, sino, solo serás otrx de lxs tantxs presxs que muere día a día. Los problemas no los puedes 
evadir como cundo estás en la calle, ahí te mueves de un lugar a otro y ya está. Aquí solo te queda enfrentar lo que 
venga o acobardarte, que para mí no es, no ha sido ni será una opción.

Me hermano con aquellos que por miedo o inseguridad ingresaron a la iglesia, y asimismo salirse de ella y enfrentar 
lo que después pudiera venir. Valoro harto su valentía. Me hermano con todxs quienes resisten día a día el encierro en 
alguna jaula del mundo, sea humanx o animal…
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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE ESTAR EN PRISIÓN
Comunicado recibido el 8 de noviembre 2018, Chile

Han asesinado a un compañero en prisión bajo las dinámicas absurdas y coercitivas que sostienen presxs y gendarmes. 
La cárcel no es solo la teoría que leímos en libros o vimos en películas y series de televisión. Es un complejo entramado de 
intereses, aprovechamientos, sobrevivencia y solidaridad. Todo eso y más, así de complicado es el mundo que se vive ahí 
dentro en cada módulo, de cada cárcel y solo lo comprendí medianamente estando ahí.

Me resulta necesario plantear algunas reflexiones quizás tardías, pero que no sentía que debía hacerlas yo al estar 
fuera de prisión en este momento, pues creo que es una iniciativa que lxs mismxs presxs debieran asumir si se ven en la 
necesidad. Dicho esto les cuento:

Hace algún tiempo en prisión le comunique a varixs compañerxs encarceladxs por distintas causas, no todxs nos co-
nocíamos pero coincidíamos en estar en ese lugar por atacar y luchar contra el poder, mi inquietud por querer formar una 
coordinación de presxs antiautoritarixs, y hable de coordinación pues entendía que no todxs éramos cercanos en la calle 
pero podíamos aunar voluntades según fuera la situación sin necesidad de generar una organización estática con el fin 
de solidarizar mutuamente, sobrellevar de mejor manera el encierro y traer nuevamente la figura del/la “presx políticx” 
a la cotidianidad carcelaria con todo lo que eso involucra. En simple: aliarse para luchar contra la prisión desde adentro.

Recibí diversas opiniones, desde efusivas complicidades hasta cuestionamientos de si sería una organización formal o 
no, si tendría nombre, que no pensaban lo mismo que el de al lado y así no se podía, o que estaban bien donde estaban 
en ese momento y así sostuvimos una conversación intensa durante un largo rato respondiendo cada una de esas interro-
gantes que en lo personal me resultaban por decirlo menos irónicas tomando en cuenta el contexto. Otrxs compañerxs 
contaron sus experiencias, algunas muchísimos más duras que las otras y así hasta terminar de hablar por falta de tiempo.

Quiero destacar que en las cárceles las personas buscan agruparse de una u otra manera, pero agruparse al fin. Los 
puntos de unión son diversos, desde ser compañerxs de delito en la calle o tener conocidxs en común, hasta la comuna 
en la que viven, o las instancias que se generan adentro de los módulos como “las iglesias” y “los talleres”. Sabiendo esto 
¿No sería lógico buscar hermanarse con personas que pueden no ser afines totalmente en ideas y prácticas, pero si po-
seen bases comunes fuertes como estar contra la cárcel, rechazar la autoridad, y tener un grado de conciencia social-polí-
tica que probablemente los llevo a estar ahí encerradxs? ¿No es más lógico agruparse con compañerxs que con personas 
que pueden parecernos afines en ciertas prácticas como los ladrones, pero que en todo lo ético y cotidiano solo vemos 
reproducir lo que detestamos de la sociedad autoritaria pues solo buscan enriquecerse? ¿No sería más lógico unirse con 
personas con las que tienes ideales y ambiciones de cambio similares, a un puñado de presxs que ni siquiera conoces 

REIVINDICACIÓN DE ATAQUE EXPLOSIVO A BANCO ESTADO DE LAS CONDES (EXTRACTO)
4 de diciembre 2018, Santiago (Chile)

[...] Por todos estos motivos es que 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. [...]

Para terminar, no podemos obviar que hace solo 1 mes atrás fue ejecutado Kevin Garrido Fernández en la Cárcel 
Concesionada Santiago 1 tras recibir varias estocadas por parte de otros presos. Para nosotrxs no hay duda alguna, 
el compañero fue asesinado por encargo, buscando con ello dar una lección política a la subversión autónoma. 
La fuerte presencia policial y el acoso constante por parte de FFEE durante el funeral ejemplifica claramente esta 
estrategia. Nos quieren quebrar. Es momento de estar unidxs, levantarse y devolver los golpes.

Volar el banco por donde se financian estxs bastardxs es un pequeño aporte. Esperamos hayan más. Apro-
vechamos esta instancia para saludar al compañero Joaquín García Chanks, quien aún se encuentra cautivo y en 
manos del enemigo.

¡Fuerza compañeros: no están solos, desde esta humilde trinchera continuamos la lucha!

Culminamos este texto llenando de vitalidad insurrecta la memoria de nuestro hermano Sebastián Oversluij 
Seguel. Esta noche tu fiero espíritu guerrero nos acompañó; ¡esta acción también va en tu honor! [...]

Grupo de Ataque Antipatriarcal Claudia López
Núcleos Antagónicos de la Nueva Guerrilla Urbana
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A aquellxs criticxs, jueces sin su martillo que juzgan y critican a quienes ingresaron a la iglesia les entrego mi 
infinito odio, desde ya y no en el anonimato les digo que los considero mis enemigxs. Son igual de jueces (si es que 
no lxs mismxs) que aquellxs que juzgaron a quien/quienes el año 2011 posicionaron un artefacto explosivo (que 
lamentablemente no detonó) en una casa en la comuna de La Reina, y quien/quienes amenazaron con reventar una 
escuela; igual de jueces que aquellxs que juzgaron una acción en Macul con Grecia el año 2013, en donde lanzaron 
cócteles molotov contra un bus del transantiago que paso por sobre la barricada de quienes ahí estaban y en donde 
salieron unxs ciudadanxs “afectados” por el vengativo y hermoso fuego, y son igual de idiotas que aquellxs que decían 
ser el “Cordón Macul” argumentando que quienes atentaron contra el bus no lo eran, JA! Seguramente criticaban unxs 
miserxs universitarixs populachxs; son igual de jueces que aquellxs que critican/criticaban (hasta de otros lugares del 
mundo) la bomba en el Metro Escuela Militar en 2014, en donde resultaron varixs ciudadanxs heridxs y una “señora 
sufrió” la amputación de sus dedos que meses después saldría en la televisión desfi lando su mutilada mano; son 
igual de jueces que aquellxs que pedían a gritos la muerte para lxs que incendiaron un banco en una manifestación en 
Grecia, en donde el resultado fueron las cenizas de la sucursal acompañada con la muerte de tres trabajadorxs que se 
encontraban adentro; y podría seguir dando mil y un ejemplos más. A todxs aquellxs jueces sin su martillo lxs defeco y 
orino. A la ciudadanía espero le explosen infi nitas bombas, porque “la inmunda vida ciudadana no solo se encuentra 
en los cuarteles”. Estoy contra la civilización y en la ciudadanía/humanidad considero es el objetivo más civilizado 
(me incluyo), son quienes están aferradxs al progreso y se empeñan en seguir destruyendo todo lo indómito, todo lo 
salvaje por sucio y asqueroso plástico llamado dinero.

¡Viva la individualidad! ¡Fuerza a quienes conspiran!

¡¡UN AFECTUOSO BESO Y ABRAZO A CADA PRISIONERX EN GUERRA!!

Kevin Garrido
Cautivo en guerra

Matadero/Cárcel de Máxima seguridad
09 de Abril del 2016

Santiago de Chile

COMUNICADO DE KEVIN EN RECUERDO DE LA MUERTE DE MAURICIO MORALES
Mayo 2016

“No les dejaremos ni un trozo de tierra seguro para sus vidas. Nuestras armas están cargadas y 
preparadas para hablar… si los argumentos los hacen sudar, los hechos derramaran sangre”

Sebastián Oversluij.

Hoy, te escribo desde el cautiverio, Mauricio Morales. Estas palabras son por y para ti, en donde quiera que te 
encuentres…

¿Cuantos años han pasado desde que físicamente abandonaste este actual y asqueroso mundo moderno?, ¿eso 
realmente importa? A mi no me interesa. El tiempo es solo tiempo y el futuro es incierto, el atentado es aquí y ahora… 
Hay un presente que incendiar y estallar! un presente de guerra!

Tú, para mi , no “caíste en combate”. Si, combatiste, pero no caíste. Porque, ¿morir atacando a la autoridad es 
caer?, a mi parecer no, y creo mucho emplean erróneamente aquella repetitiva frase. Para mi moriste atacando a la 
autoridad, digna y orgullosamente. Moriste con la valentía del guerrero que eres, con el festejo del Poder y el respeto 
de quien se considera tu compañero. No te idolatro ni a ti ni nadie, mucho menos te lloro. Valoro el arrojo que tuviste, 
el accionar en completa concordancia con tus palabras, ideas y practicas; un guerrero de praxis.

Cada propósito de una acción, pensamientos y quereres son diferentes. Puedo hablar por mis acciones y reafirmar 
lo que pienso y quiero, pero ni yo ni nadie puede hablar por tus acciones, solo tú, aunque ya no es posible. Empatizo 
con varios de tus pensamientos que plasmaste en papel. Como también llego a empatizar con la valiente decisión 
de emprender un vertiginoso viaje en compañía de la luna y cómplice oscuridad, con el pulso de cada pedaleo 
aproximándose al objetivo y con el frió metal de una arma rosando tu piel. Empatizo con el constante susurro de: 
“muerte”,”cárcel” y en tu corazón “éxito”. Aquel 22 de Mayo tu enfrentaste la muerte de golpe, yo aquel 19 de 
noviembre y ahora mismo enfrento el cautiverio, y me da aliento de alegría y energía el saber que compañerxs/afines 
continúan burlando a la autoridad y tienen éxito en sus acciones. Me agrada saber que, a pesar de que las calles de 
la pestilente ciudad estén día y noche “vigiladas”, sigan explotando las guardias de la inmunda, bastarda y miserable 
autoridad en todo el mundo.
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REIVINDICACIÓN DE BARRICADA DE FUEGO EN LÍNEA FÉRREA EN MAIPÚ
9 de noviembre 2018, Santiago, Chile

-Quisiera despertar y que me digas que todo fue un mal sueño y así poder volar tan alto; como lo 
cuervos-

Nos cae de golpe la noticia. La mente y el cuerpo no quieren asimilar la realidad, la rabia aflora, pero aún así 
no lo creemos. Debe ser una calumnia, de las típicas que están acostumbrados a levantar lxs anarco-cagones que 
detestan la ilegalidad porque jamás tuvieron cojones para pasar a la acción y solo se limitan a difamar en secreto o 
a veces soltando su labia por redes sociales. Por ahí nos fuimos convenciendo –era factible– las posturas del com-
pañero eran incomodas para muchxs.

Pero no, por las asquerosas redes sociales todxs lo comentan, la noticia se extiende rápidamente. Ahora la co-
modidad de la contra-información se trasladó al facebook, twitter e instagram. Nada que hacer al respecto, así son 
estos nuevos tiempos. Por otro lado ya en la tarde la prensa carroñera suelta la noticia también, todo se confirma 
y a la vez todo se derrumba. Aún así hay algo que nos tiene cegadxs, en nuestro interior hay algo que nos susurra, 
es falso, todo es un mal sueño.

Pasan las horas y comienzan los recuerdos, la vez que compartimos con más compañerxs en un vacile, cada 
quien por su lado. Pero pasaban los días y confluíamos en la acción incendiaria callejera. Éramos de grupos distin-
tos, pero salíamos todxs juntxs, el anonimato nos amparaba. Todxs jóvenes participando del descontrol generali-
zado que inició por allá en el año 2011 –sin precedentes– contundentes sabotajes, incendios y lucha callejera que 
se extendía por horas. Jornadas que terminaban cuando llegabas a tu hogar, mojado, gaseado y con un dolor de 
cuerpo que te duraba todo un día. Como si hicieras ejercicio por primera vez o estuvieras en un terrible mosh.

Las gloriosas batallas en Parque Almagro, siendo la Universidad Central, la trinchera. Salidas en la UTEM de ahí 
mismo o por allá en Macul en Juan Gómez Millas… Ahí confluíamos. Nuestrxs cómplices nos aportan con sus re-
cuerdos, porque estábamos todxs juntxs y pegan de golpe las imágenes en nuestras cabezas.

El día viernes 9 de Noviembre del presente año, estuvimos moviendo unos neumáticos de camión, grandes y 
terriblemente pesados, los mismos que incendiamos en calle San Ignacio un 22 de Noviembre del año 2012 en una 
salida incendiaria a las afueras de la Universidad Central en honor a Lambros Foundas y en solidaridad con la guerri-
lla Lucha Revolucionaria. Ahí estuviste, fue la primera salida organizada por nuestros grupos lejos del “movimiento 
estudiantil” pero de seguro ya venias practicando esta forma de expresión desde hace tiempo. Como dijimos el 
año 2011 es un “punto” que nos hizo converger a todxs en el desborde. Cualquiera de nosotrxs podía conocer las 
“ideas/prácticas” desde mucho tiempo antes y/o ese mismo año. Aún así, todo iniciaba de cero, sin importar edad 
y/o experiencia, todo era nuevo en aquel entonces.

Como decíamos, el día viernes 9 de Noviembre, incendiamos unos neumáticos de camión, esto fue en la línea 
férrea que se encuentra al costado de Camino Melipilla en la comuna de Maipú en Santiago. Con esta barricada 
buscamos “alertar” al tren de carga –que de seguro pasó sin problemas por el fuego– lo que nos importaba era la 
atención que la “obstrucción” generaría. Ya que sabemos que por protocolos, debe ir personal para retirar todo 
tipo de escombros. De esta manera también interrumpiríamos algunas horas el trabajo que se estaba realizando en 
la misma línea ferroviaria aquel día.

Teníamos la obligación de salir a iluminar la noche. El falso sueño se ah ido diluyendo de a poco en estos días 
y una amargura tremenda se a apoderado de nuestros cuerpos, la cual no nos deja dormir en paz. Kevin Garrido 
Fernández, compañero de la lucha callejera ah muerto asesinado en prisión por otro preso el día 2 de Noviembre. 
La asquerosa realidad nos sigue enrostrando la maldita noticia y solo nos queda asumirla para actuar.

De ahora en más, saldremos a la calle en tu honor, la barricada de fuego fue una pequeña demostración, pero 
iremos por más, mucho más, como todos estos años. Kevin, queremos que nos acompañes en cada jornada de 
conspiración, cuando intentemos incendiar a un asqueroso policía con nuestras bombas molotov, queremos que 
nos digas donde se parapetan para apuntar bien. Cuando queramos levantar barricadas en las calles, dinos cuando 
es el momento exacto para hacerla. Cuando queramos realizar un sabotaje, avísanos cuando este la mano para salir 
limpios. Acompáñanos en la guerra contra el Poder que seguimos librando, la misma que diste tú con una fiereza 
que no se puede describir. Acompáñanos hermano.

¡HUMO, FUEGO Y MANIFESTACIÓN EN TU HONOR!

¡KEVIN GARRIDO PRESENTE!

¡LA LUCHA CONTINÚA!

Anarquistas de la Lucha Callejera.
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en el por ya haber pasado por esas situaciones. Nada de eso lo impide una cámara de “vigilancia”. No es agradable 
ver que presos se asesinen entre sí, sabiendo que todos están en la misma situación carcelaria, que todos duermen 
donde mismo, que comen lo mismo y “comparten” el mismo patio. Como tampoco es agradable tener que acudir a 
una cuchilla (porque peleas “a combo” no existen) porque en el módulo hay problemas y con 200 presos en un mismo 
patio, no a todos les debes agradar, por más que no te lo digan.

Aquí no es solo estar encerrado y resistir eso, no. No estoy por un “chiste” preso. Entre presos me he ganado 
el respeto que hoy tengo porque así lo he decidido. Nada de “buscar refugio” en una iglesia aquí dentro. Ni un 
sometimiento ante nadie. Todo aquél párrafo espero sea una visualización más clara y directa de lo que es la cárcel o lo 
que a mi me ha tocado enfrentar. Y que cada prisionerx, esté donde esté, vive. Un día a día de Guerra en sus diferentes 
ámbitos carcelarios. El ánimo no decae completamente y la guerra sigue…

Confinaron el cuerpo de mis hermanxs tras unas similares jaulas como de la que hoy escribo mi odio y orgullo al 
papel. Y con eso creyeron o pensaron intimidarme; un flemoso escupitajo en el rostro del poder y una guerra hasta las 
últimas consecuencias fue y es mi furiosa respuesta.

Me investigaron, siguieron mis pasos y lograron cazarme con sus pistolas apuntando a mi cabeza. Expusieron mi 
rostro en la televisión y diarios difamándome, con un cúmulo de idioteces inargumentadas. Falsamente me tildaron 
de anarquista y supusieron que ante el gran número de policías agacharía la cabeza y no respondería. Me sentaron en 
una de sus salas de espectáculos por más de seis horas a oír las palabras que desparramaba un fiscal con un vomitivo 
hedor. Ante los discursos de jueces y fiscales inculpándonos a mí y a mi compañero y amenazándonos con docenas 
de años en prisión esperaron caras de tristeza o preocupación sin saber que nos reiríamos e insultaría en sus caras. 
Fuertemente me engrillaron las manos por más de veintiún horas, y ante todo el dolor mi mano continúa danzando con 
un bolígrafo. Pretendieron aniquilarme en una cárcel de máxima seguridad y sus jaulas de castigo y no consiguieron 
debilitar ni un solo pensamiento e idea mía. Sigo firme en lo que creo y quiero para este repugnante mundo civilizado y 
sus progresistas inmundxs. La destrucción y libertad son un volcán en mi interior.

Hace un par de semanas (11 de noviembre) tuve una audiencia de re-formalización en la que soy acusado de un 
nuevo atentado explosivo. Por lo tanto, hasta el momento estoy formalizado por: atentado explosivo a la empresa 
chilectra ubicada en avenida el parrón (el nuevo hecho), atentado explosivo a la 12 comisaría de San Miguel (en 
conjunto con Joaquín), atentado explosivo a la escuela de Gendarmería de San Bernardo, tenencia de material 
explosivo y porte ilegal de arma blanca. Con una pena efectiva de 38 años de prisión (que es lo que solicita la fiscalía). 
Diversas han sido las ocasiones en las que he certeramente afirmado que de nada ni nadie me arrepiento, hoy vuelvo 
a reafirmar lo dicho. Imborrable es aquello. De nada soy una “víctima” ni me intimidan las miles de páginas que el 
miserable fiscal lleva a las audiencias. El tiempo es solo tiempo, mi libertad la conseguiré legal o ilegalmente, y todo lo 
escrito es sin tapujo alguno.

Jamás suprimiré de mi memoria los golpes directos de pie y puños a los policías y sus feas caras de cobardías, los 
días y noches corriendo con fuego en las manos hacia la autoridad, las alarmas chillando al unísono de locales ardiendo, 
a lxs ciudadanxs corriendo y gritando despavoridxs mientras una micro incendiandose ilumina la noche. Las noches 
en donde la ciudad retumbaba por una explosión y su esplendor causando el terror. Jamás olvidaré a la policía correr 
buscando refugio ante una lluvia de tiros ni las hermosas curvas de una bala cuarenta milímetros…

“En los tiempos difíciles nunca hemos abandonado la lucha, puede que los perros ladraran al rededor de nosotrxs, 
pero sus respiraciones nunca nos llegaban a tocar, nos estuvimos mirando unx al otrx, asegurábamos nuestras 
decisiones, chequeabamos nuestras armas, preguntábamos a nuestro odio y decíamos “vamos otra vez…esta vez 
hasta el fin…”

A mis hermanxs de años: Ignacio, Joaquín, Manuel y Amaru, toda mi fuerza y energía está junto a ustedes. 
Insumisos dentro y fuera de los malditos muros! Natalia: que alegría me dio el enterarme que ya no te encuentras bajo 
toneladas de hormigón. Cuídate mucho estés donde estés hermanita. La cárcel no es eterna…

Un llameante abrazo a cada prisionerx en guerra y prófugxs.

A lxs terroristas de Individualistas Tendiendo a lo Salvaje, a Lxs Nihilistas Destructorxs, a lxs Anarquistas de praxis, a 
cada célula incendiaria ya lxs guerrerxs del sur del país que se oponen al avance de la civilización: un gigantesco saludo 
rebalsado en fuerza y resistencia.

Por lo Inmoral e Indiscriminado ¡¡Viva el Terror, las explosiones y el fuego!!

¡¡Muerte a la civilización y todo progreso humano!!

Kevin Garrido Fernández
Cautivo en Guerra.

Cárcel Santiago 1/Módulo 25.
Santiago de Chile.

5 de noviembre 2018
Llamamiento: semana de agitación y propaganda en 
memoria de Kevin Garrido del 5 al 12 de noviembre.

5 de noviembre 2018, Chile
Un herido en funerales de Kevin Garrido.
Durante los funerales de Kevin Garrido, la fuerte pre-
sencia policial (helicóptero, GOPE, carros lanza agua, 
lanza gases y micros de fuerzas especiales) persigue 
durante todo el trayecto a la caravana. Buscando 
amedrentar a la fuerte presencia combativa y negra 
que despedía a Kevin con bengalas, disparos, piro-
tecnia, banderas negras y lienzos la policía detiene 
un bus en el que van algunxs asistentes e intenta 
controlar algunos vehículos durante el trayecto. Los 
carros blindados de la policía rompen la caravana e 
interceptan una camioneta. Lanzan gases y golpean 
a los asistentes en medio de la carretera. Durante los 
enfrentamientos, Sebastian Orellana resulta grave-
mente herido. Un golpe de la policía le habría provo-
cado una fractura craneal con hemorragia, y además 
le atropellaron provocandole una fractura en una de 
sus piernas.

7 de noviembre 2018, Buenos Aires (Argentina)
Adjudicación de atentado explosivo contra Banco 
Santander Río: “Sin ningun interes politico, el mierco-
les 7/11/2018 en el sector de cajeros automaticos de la 
sucursal del banco santander rio de la avenida gaona 
al 3900, detonamos un artefacto explosivo/incendia-
rio compuesto por polvora, gas butano y nafta que 
destruyo la mencionado sucursal. Recordando a san-
tiago maldonado y a kevin garrido”.

7 y 9 de noviembre 2018, Litoral Central (Chile)
Acciones en memoria de Kevin Garrido.
1. Miércoles 7 de noviembre, 22:00 hrs, Cargamos con 
anticipacion neumaticos hasta hacia algún punto de 
la avenida principal del litoral central, entre el camino 
que une isla negra con el quisco es que decidimos cor-
tar la calle, levantando barricadas y dejando propa-

ganda en el lugar. Nos reiamos a carcajadas mientras 
escuchabamos sus askerosas sirenas dirigiendose ve-
lozmente hacia el punto de fuego.
2. Viernes 9 de noviembre, 20:00 Hrs, Un artefacto de 
ruido (muriatico/aluminio/recipiente de 5lts) estalla a 
las afueras de la municipalidad de Algarrobo.
Unxs Deskiciadxs.

9 de noviembre 2018, Santiago (Chile)
Incendio de neumáticos en una línea férrea en la co-
muna de Maipú, causando la obstrucción de los tre-
nes de carga (ver reivindicación).

9 noviembre 2018, Barcelona (España)
Pancarta en recuerdo de la muerte de Kevin en una 
universidad: ¡Kevin Garrido presente! Assesinado en 
las carceles chilenas (ver foto).

12 de noviembre 2018, Chile
“El 2 de noviembre muere en prisión asesinado por 
otro preso Kevin Garrido Fernández. Tras estos he-
chos distintas han sido las expresiones a su memoria 
desde propaganda y combates callejeros. Nosotros/
as sabemos que Kevin no era ácrata y que teníamos 
diferencias, las que no impidieron que lo reconocie-
ramos como un compañero muy valioso, por lo que 
lo reivindicamos como tal. De la misma forma que lo 
hicimos desde el momento que estuvo en prisión y 
ahora subvirtiendo las estrellas, con gestos concre-
tos. Finalizamos contando que hemos realizado un 
lienzo y rayados los cuales enmarcamos en el llamado 
a una semana de agitación y propaganda que surgió 
tras su deceso.
Desde algún lugar del territorio chileno
Biblioteca Antiautoritaria Libertad”

2 de diciembre 2018, Santiago (Chile)
Grupo de ataque antipatriarcal Claudia López / Núcleos 
antagónicos de la nueva guerrilla urbana reivindican 
un ataque explosivo en una sucursal del Banco Esta-
do Las Condes (ver extracto del comunicado). •
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