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Los siguientes textos, poco o nada servirán a todxs lxs que en estos últimos

tiempos simplemente “se interesan por el tema de Grecia”, como una “moda

política”, y que ven con añoranza lo que ocurre. Su trascripción al castellano se

hizo teniendo en mente a esxs pocxs compañerxs desperdigados por el mundo,

que ya hicieron sus elecciones y están en la ofensiva, diurna y nocturna, contra

lo existente, esxs pocos que caminan en el intento de romper con los valores de

ese mundo podrido y se arriesgan a atravesar el umbral de lo desconocido,

haciendo sus elecciones, con firmes pero cuidadosos pasos sobre el terreno que

les atrae y que, a veces, asusta. Esperamos que estos textos les animarán para

profundizar sus propios análisis y (auto) criticas y luego seguir avanzando y

golpeando al enemigo de una manera aún más astuta y ¿porque no? pérfida.

La idea de esta publicación surgió a raíz de la detención de algunos

compañeros en Septiembre del 2009 bajo la acusación de pertenecer a

“Conspiración de Células del Fuego”. Se querían traducir los comunicados de

las “Células” para mostrar uno de los mejores ejemplos de la nueva tendencia

anarquista-revolucionaria que se lanzó al ataque hace unos pocos años y sigue

desarrollándose. Obviamente no se pretende ninguna objetividad: está claro

que hablamos de una minoría dentro de la minoría. Sin embargo es importante

señalar que estas prácticas se inscriben en un contexto más general, y

coexisten con un sinfín de otros grupos, tanto aquellos que siguen durante algún

tiempo bajo el mismo nombre, como los que continúan apareciendo casi a diario

reivindicando sus ataques contra bancos, comisarías, oficinas de políticos,

vehículos, iglesias, sex-shops, etc. Todos ellos a menudo difieren bastante entre

si en sus discursos, formas (y niveles) organizativos, métodos y hasta pueden

tener distintas visiones de la realidad tanto presente como “fútura”. Lo que si

comparten, es la necesidad inmediata del ataque.
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. . . .Somos esxs molestxs que pasean continuamente

en medio de lxs tranquilxs...

Los siguientes textos, poco o nada servirán a todxs lxs que en estos últimos

tiempos simplemente “se interesan por el tema de Grecia”, como una “moda

política”, y que ven con añoranza lo que ocurre. Su trascripción al castel lano

se hizo teniendo en mente a esxs pocxs compañerxs desperdigados por el

mundo, que ya hicieron sus elecciones y están en la ofensiva, diurna y

nocturna, contra lo existente, esxs pocos que caminan en el intento de romper

con los valores de ese mundo podrido y se arriesgan a atravesar el umbral de

lo desconocido, haciendo sus elecciones, con firmes pero cuidadosos pasos

sobre el terreno que les atrae y que, a veces, asusta. Esperamos que estos

textos les animarán para profundizar sus propios análisis y (auto) criticas y

luego seguir avanzando y golpeando al enemigo de una manera aún más

astuta y ¿porque no? pérfida.

La idea de esta publicación surgió a raíz de la detención de algunos

compañeros en Septiembre del 2009 bajo la acusación de pertenecer a

“Conspiración de Células del Fuego”. Se querían traducir los comunicados de

las “Células” para mostrar uno de los mejores ejemplos de la nueva tendencia

anarquista-revolucionaria que se lanzó al ataque hace unos pocos años y

sigue desarrol lándose. Obviamente no se pretende ninguna objetividad: está

claro que hablamos de una minoría dentro de la minoría. Sin embargo es

importante señalar que estas prácticas se inscriben en un contexto más

general, y coexisten con un sinfín de otros grupos, tanto aquellos que siguen

durante algún tiempo bajo el mismo nombre, como los que continúan

apareciendo casi a diario reivindicando sus ataques contra bancos,

comisarías, oficinas de políticos, vehículos, iglesias, sex-shops, etc. Todos

ellos a menudo difieren bastante entre si en sus discursos, formas (y niveles)

organizativos, métodos y hasta pueden tener distintas visiones de la realidad

tanto presente como “fútura”. Lo que si comparten, es la necesidad inmediata

del ataque.

Allí, gran parte de las acciones son reivindicadas, y los comunicados forman

parte integral del ataque. El conjunto “ataque físico/discurso reivindicativo” no

solo constituyen una parte de la intervención anarquista en los

menos que la revolución. El pensamiento y el discurso que se manifiestan

también en sus actos, deben que por lo menos no resultar siendo un frenado

para la marcha y difusión de la l lama revolucionaria. Y como más fácil sean

explicados sus actos, como más claros y entendibles sean para cualquier

persona, tanto mejor harán el favor al proyecto de la destrucción de lo

existente.

Por supuesto todos nosotros que luchamos con sinceridad y pureza, sea

como individuos o colectivamente, contra éste sistema, dejamos un terreno

férti l que con el tiempo dará cosecha. Y no podemos olvidarnos del hecho,

que el crítico más duro y absoluto en conjunto de su presencia es el tiempo

mismo.

Como lo dijo Brecht: “Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay

quienes luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son

muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida, esos son los

imprescindibles”.

Con saludos compañeristas y combativos,

1 1 de octubre de 2009

Giannis Dimitrakis

PD. La peste de “Nea Dimokratia” dejó el puesto para el monstruo de PASOK.

Justo antes que se acabó el término de ND, tres compañeros fueron

encarcelados y contra seis otros se sacó el orden de busca y captura. Las

mazmorras “conocieron de cerca” también los compañeros Bonanno y

Stratigopoulos por su decisión de ser consecuentes y honrados en respeto a

sus ideas y no arrepentirse. Como será bajo el nuevo gobierno fue evidente

desde los primeros días en la zona de Eksarj ia, donde la presencia de tropas

de ocupación policiales se intensificó y se hizo aún más molesta. El dogma de

“seguridad y tolerancia cero” es la prioridad para los gestores de Poder y de

violencia del Estado. Los tiempos que vienen presagian algo feo para todos

nosotros. No queda otra opción sino ataque! NI UN PASO ATRÁS
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acontecimientos sociales y políticos generales (la crisis, reformas educativas,

elecciones, etc.), no solo son una de las expresiones más claras y directas de

solidaridad (con lxs compañerxs encarceladxs, etc) sino que también

potencian el debate entre compañerxs, lxs cuales, luego a su vez aportan con

su propia critica revolucionaria a través de otros ataques.

La “forma de accionar” de “Conspiración de Células del Fuego” en si misma

no ha sido nueva en la historia de las luchas revolucionarias en Grecia, lo que

si ha marcado son los discursos que reivindican la acción. Para decirlo claro,

sus acciones y comunicados no han dejado indiferentes a nadie. En sus

comunicados se puede ver claramente su proceso evolutivo tanto en el

contenido de estos, como en la amplificación de los “objetivos del ataque”,

desde respuestas ante las situaciones represivas que ocurren en otros

regiones del mundo, como ataques a iglesias, comisarías en construcción,

bancos, l legando también a las mismas casas de ministros y políticos. La

lectura en evolución temporal de los comunicados, también ayudan a una

mejor comprensión de la realidad singular y en cierta forma única de Grecia.

En este proceso han ido “avanzando” también en la uti l ización de materiales

incendiarios y explosivos, (de bombonas de camping gas a ollas a presión y

luego explosivos de mayor potencia destructora.) así también como en la

capacidad efectiva de respuesta en relación a los hechos que ocurren en la

sociedad, y esto no es un hecho menor.

No se ha conseguido traducir todas las reivindicaciones de Células, sólo las

últimas. No obstante, se han agregado también algunos otros materiales a

base de que pueden ser fácilmente comprendidos en otras regiones del

mundo.

Se añaden a este compilado los siguientes escritos: tres pequeños textos

extraídos del fanzine “Amenaza Asimétrica”, real izado por Polikarpos

Georgiadis, (compañero en prisión desde agosto del 2008, y condenado a 22

años por el secuestro de un empresario), la transcripción de la “defensa” del

compañero Yiorgos Voutsis-Vogiatsis y un texto suyo sobre la

solidaridad(compañero que fue condenado a 8 años por el atraco a un banco)

y se agrega un escrito de Yiannis Dimitrakis( compañero condenado a 35

años por un atraco).

seductor manera. Aunque no son pocas las veces que los que adoptan la

forma más agresiva de la praxis y fraseología revolucionaria, acaban

poseídos por unas exaltaciones dogmáticas y por una inexcusable arrogancia,

fulminando a todos los que no siguen unos senderos determinados como

reformistas, pseudo-revolucionarios, y hasta como enemigos.

Es verdad que muchas veces la gente que combate la red autoritaria que nos

rodea, en algún momento concibe una curva en sus actos, en otro tiempo

tiene un subidón, se queda firme o por varios razones renuncia. Hay también

otros que llenos de ímpetu y planes chocan contra las conocidas

enfermedades de los ámbitos políticos. Hay situaciones que crean frustración,

rabia, asco y repugnancia. Hay, hay. . .Hay por lo menos un mil lón de

contradicciones.

Lo que hace cada uno es sobre todo la apuesta con uno mismo. Un intento

de ser consecuente en respeto a sus ideales. Los amantes de lo absoluto son

sobre todo estrictos con si mismos, y sólo luego con los otros.

No hay ni el tiempo suficiente, ni los días que vivimos dan más margen para

ocuparse de contradicciones de otra gente. Las hosti l idades, la guerra que se

lleva a cabo contra los que, ya históricamente, son enemigos de la revolución,

requieren de las clases explotadas en una implicación lo más grande posible.

Esto significa la búsqueda de los puntos comunes con los otros y no los que

nos dividen y diferencian. Si esto no es logrado, la responsabil idad no la

tienen sólo aquellos que están indiferentes, cerrados en su pequeño mundil lo,

hacia el combate que ya ha empezado, sino también los que no fueron

capaces de encontrar las adecuadas maneras y códigos de comunicación,

que podrían presionar a los no involucrados de convertirse en aliados.

Pero, cuando los que abren los frentes del confl icto con el enemigo no tienen

como objetivo ganar (así tendría que ser) ni tampoco formar el contrapeso en

esa correlación de fuerzas, de modo que la báscula péndula sobre ellos, solo

van a vivir “el juego” del enfrentamiento, van a realizar ahora y aquí su propia

insurrección, con sus propios absolutos y no negociables condiciones,

entonces las elecciones ya están hechas y el precio será acechado para

siempre por pagar.

El objetivo común y la meta para los revolucionarios no puede ser nada
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En el enfrentamiento con el Dominio nuestros pasos (como también la

manera o el ritmo con que los damos) y cada paso de nuestros enemigos

pueden provocar repercusiones que nos afectarán a todxs a largo plazo, que

cambiarán hasta los mismos marcos del confl icto. Un momento de inercia o/y

despiste, la lentitud de la respuesta, la evaluación equivocada o

desconocimiento del terreno pueden arrinconarnos. En la guerra que

llevamos al cabo contra el Estado no hemos elegido la posición defensiva

pero tampoco somos lxs únicxs que deciden sobre la intensidad de los

enfrentamientos. Asumirlo y reconocer las capacidades del enemigo en toda

su amplitud nos preparará para afrontar las consecuencias, las cuales quizás

nunca habríamos elegido por nuestra cuenta.

En los últimos meses, han ocurrido distintos acontecimientos que están

afectando a lxs anarquistas/antiautoritarios en su conjunto (aunque

obviamente a unxs más que a otrxs) y que nos afectarán a largo plazo. El

asesinato de Lambros Foundas, la detención de 6 compañerxs (3 de los

cuales han reconocido su pertenencia a Lucha Revolucionaria) y la campaña

policial-mediática que se desencadenó a raíz de esta , la muerte de 3

empleadxs del banco “Marfin” incendiado durante la marcha de la huelga

general del 5 de mayo, todo eso mezclado con la “explosiva” situación

económica/política/social del país y con la introducción de nuevas tácticas

represivas, cambiaron la realidad en sí, cambiaron especialmente algunas de

las cosas que tuvimos (si, hay que admitirlo) “por supuesto”. No sabemos por

donde va e irá todo esto. Lo que está claro es que a partir de ahora nuestras

opciones serán aún más irrevocables.

. . .Lo que si es cierto, es que nada se ha acabado, la lucha sigue. . . .

espontánea, de una instintiva energía que proviene de uno mismo. De una

acción que no sea instigada ni por intencionalidades estratégicas y políticas,

ni por cálculos profundos.

La espontaneidad santifica a la carencia de cada rastro de reflexión y de

táctica que actúa con segunda intención. Uno reivindica la pureza de sus

motivaciones en cada uno de sus actos y se exonera o se siente l iberado de

cada critica, mientras que sus instintos rebeldes son, o se supone que son,

unas entidades metafísicas inaccesibles y santas.

Pero, ¿puede la acción subversiva de un individuo o de un movimiento

basarse continuamente en la espontaneidad? Y por fin hasta si está practica

que, al fin y al cabo se convierte en el objetivo por sí mismo, puede afrontar

dignamente la crítica con respecto a la cuestión de la coherencia

revolucionaria, ¿no tendría que encontrar el terreno de acción, también en las

situaciones difíci les y en condiciones desfavorables? ¿Allí donde los

grandísimos obstáculos sean superados y los nudos gordianos sean

desenlazados?

Por suerte o por desgracia, una espontaneidad controlada no puede existir.

Además cuando se expresa y encuentra un terreno férti l funciona bien y como

propulsor, en otro tiempo crea situaciones bastante negativas, algo como un

cuchil lo de doble fi lo, y esto es el precio que se tiene que pagar.

Explorando aún un poco al laberinto de las teorías, que conciernen al sujeto

revolucionario o sean resultado y son moldeados por su comportamiento

dentro del contexto social, no podemos evitar a confrontarnos con las

formulas y manuales sobre la material ización de la revolución. Allí las cosas

son muy complicadas y confusas, siendo el resultado de muchas y bri l lantes

teorías, cada una de ellas explica con su única y indiscutible manera, el

método y el camino que uno tiene que seguir rel igiosamente para conseguir lo

buscado.

Desde luego, tanto como nos vamos ahondando en los más violentos hoyos

de los movimientos y corrientes que se desarrol laron dentro de la ol la de la

agitación revolucionaria, tanto las palabras y frases se hacen más

indomables, más incendiarias, más revolucionarias. Todo envuelto en frases

pomposas y suntuosas, que excitan a la imaginación en una irresistible y
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El 10 de julio de 2009 en la madrugada, un artefacto explotó al lado del

bloque de vivienda en el cual vive el ex-ministro del Interior Panagiotis

Hinofotis. La explosión fue precedida por una llamada de aviso al canal de TV

“Alter” y provocó pequeños daños materiales a la fachada del edificio situado

en Paleo Faliro (área metropolitana de Atenas).

NOSOTROS SOMOS ESOS MOLESTOS

QUE PASEAN CONTINUAMENTE EN MEDIO DE LOS TRANQUILOS.

Somos los intrigantes conspiradores, que graban las cicatrices de la

estrategia sobre los mapas de la guerra l lenas de polvo. Somos los que aman

y tienen la necesidad de amar a sus valores, porque quizás un día moriremos

por el los.

Somos las flores silvestres que emanan aromas culpables, las flores

silvestres que con sus espinas hacen sangrar las manos que las intentan

recoger. Las flores silvestres que brotan de lo creativo Nada. Como

compañeros apretaremos la mano con los verdaderos revolucionarios de

todas las corrientes y les desearemos un buen camino, y quizás nos vamos a

juntar, porque nosotros mismos tenemos que convertirnos en el cambio, el

cual queremos ver. La palabra ahora la tienen los hechos. . .

Una vez más, nuestra acción tuvo como blanco un hombre del ámbito policial ,

pero creemos que esto fue ya analizado extensamente y de manera detal lada

en nuestros comunicados anteriores, pensamos que esta vez es más

adecuado referirnos y hacer un pequeño resumen político de los

acontecimientos de Diciembre pasado. Después de que pasaron 7 meses,

podemos apreciar a ese histórico terreno férti l que dejaron los hechos de

Diciembre. Se trata de esos casi 20 días durante los cuales la temperatura en

las ciudades y en la capital subió hasta el punto rojo. Cuando una magnitud

de gente ha usado los métodos de la violencia confl ictiva devastando a las

noches metropolitanas, a sus centros económicos, a las calles comerciales

del consumo y atacando con la rabia a las unidades represivas. Es necesario

decir que no hablamos de todo el conjunto de la gente que participó en las

movil izaciones, marchas y disturbios. Las juventudes de partidos, los grupos

superficial idad, arrogancia e ilusiones, entonces no será difíci l acabar con

algunas balas clavadas en su cuerpo y un sabor amargo -auque sea

solamente temporal, pero puede ser también definitivo- de derrota en la boca

y en el alma.

Las verdades vividas y subjetivas que no se registran para nada más que dar

énfasis al enorme cuidado que requiere la evaluación prel iminar de cada

elección, cuando el precio que estás obligado a pagar en cada uno de los

casos, exigirá más y más de ti mismo. Cuando el precio será pagado a través

de la trasgresión de tus propias características como persona. A través de

unas continuas e il imitadas pruebas de tu aguante psíquico y corporal.

Es verdad que muchas veces la espontaneidad y la impulsividad se han

mostrado como factores decisivos, no sólo respecto a las situaciones

mencionadas antes, sino también en el nacimiento de acontecimientos que

desarrol lándose influenciaron y dejaron l levar a movimientos enteros y

grandes partes de la sociedad.

El clásico ejemplo que apoya a esté punto de vista son los hechos que se

desplegaron por toda Grecia después del asesinato de Alexis Grigoropoulos.

El esperado cargo emocional que como un rayo afecto a la gente que se

encontraba en la zona de Eksarj ia, pero también a todos los que se movieron

de prisa al escuchar el asesinato de un joven por la policía, provocó su

reacción espontánea que estal ló en una explosión, la cual con los minutos y

horas que pasaban no sólo no se calmó sino al contrario: se hizo más y más

fuerte dando el empuje necesario para resultar con “los hechos del Diciembre

de 2008”.

Un otro ejemplo indicativo fue también el motín en el cárcel de Malandrino en

abri l de 2007. La instintiva y espontánea reacción de algunos presos, fue lo

que ha convertido un incidente de paliza en la mecha que detonó el motín y

después a un domino de protestas masivas, de dinámicas similares, por casi

todas las cárceles del país, que al fin ha requerido la satisfacción de sus

demandas concretas.

La teoría de la espontaneidad seguramente reclama una posición destacable

entre las fuerzas motrices que empujan a una persona para actuar. Resulta

ser efectivamente una teoría seductora, cuando propone la idea de la acción
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reformistas e izquierdistas, los artistas y visitantes de conciertos son aquellos

contra los cuales combatimos. Los pregoneros de la lógica y de las

movil izaciones pacificas (esos repugnantes intermediarios, los eternos

concil iadores) intentaban propagar “la pacifica protesta política”. Lo

repetimos: no tenemos nada que ver ni con ellos ni con su rebaño (y además

ni lo queríamos tener). Nosotros hablamos sólo de una histórica experiencia

que llegó del ámbito anarquista / autónomo / revolucionario, de los escolares

que buscaban la pelea y la bronca, de los jóvenes inmigrantes, de los

hooligans organizados en pandil las, de todos esos que no caben ni en tales

categorías y con la locura salieron a la calle con nosotros y tomaron parte en

los enfrentamientos nocturnos.

Se trata de unos miles de “otros”. De miles de aquellos que durante 20 días

en toda Grecia demostraron con la diversidad de sus actos una tremenda

movil idad social. Si, porque también eso fue una característica de la revuelta:

una experiencia como de remolino que ha puesto al revés el lenguaje y la

conducta de la gente, y nosotros en medio de ellos creando las fisuras por

todos lados.

La revuelta es por su naturaleza algo social. Es una acumulada distensión de

la violencia, de la cólera, y la instigación del desorden provocada por una

parte del conjunto social, insól ito hacia su interior, en lo que se refiere a la

formulación de demandas políticas, tanto esas revolucionarias como aquellas

reformistas, las cuales fueron hechas solamente por grupos organizados y

grupúsculos de anarquistas/ antiautoritarios e izquierdistas. El motor que

generó la fuerza del proyecto de la revuelta se apagó gradualmente, cuando

la cólera, la venganza y la violencia que se difundió por las calles y en las

universidades poco a poco se saturaron, y cuando bajó la tensión en los

espacios y tiempos de la cotidianeidad también decayó con esto la dinámica

explosiva del intento insurreccional. Cuando retrocedieron los mencionados

elementos y empezaron a distinguirse más masivamente las prácticas de

ocupaciones, de contrainformación, de marchas en los barrios y los

conciertos, todo aquello organizado por varias partes del ámbito

antiautoritario, nuestros caminos se fueron separando. Después de que la

revuelta ha cedido, algunos simplemente volvieron a su cotidianeidad: unos

El anarquista Giannis Dimitrakis en su condición de preso no sólo siempre ha

mantenido el contacto interactivo con lxs compañerxs fuera de los muros, sino

que también sigue formando parte del ámbito anarquista/antiautoritario

expresando sus opiniones y criticas a través de cartas, comunicados,

textos. . .Para el 28 de abril se había previsto el último juicio de apelación de

Giannis, sin embargo este se pospuso para el 6 de diciembre del presente

año.

De la teoría a la práctica

Choque. Confl icto. Enfrentamiento. Palabras cargadas que excitan

particularmente a la fantasía y suben la adrenalina. Para algunos no son más

que unos vocablos que llenan un diccionario, mientras para otros recuerdan a

un accidente de tráfico o una pelea con alguien. No obstante, al lí donde las

palabras adquieren un peso especial y un tono diferente es en las conciencias

de aquellos lxs cuales al escucharlas reviven las imágenes de los

enfrentamientos con el Estado y sus mecanismos, con los soberanos de la

sociedad y sus criados. Intransigentes e irreconcil iables hasta el último

suspiro. En algunos casos, puede que hasta te tengas que enfrentar a la

misma muerte. Cuando te has burlado del enemigo, cuando has evadido a sus

trampas mortales y has hecho incursión en su fortaleza realizando un ataque

por sorpresa para luego conseguir sal ir intacto: esto es una victoria. Y cuanto

más grandes son los peligros y los riesgos tanto más excitantes son las

emociones que te poseen, una embriaguez única y al mismo tiempo

totalmente adictiva. La adicción que te empuja a repetidos intentos y ataques,

a acrobacias sobre una cuerda extendida sobre el abismo, todo para

complacer el anhelo y calmar la sed de sentir de nuevo tal embriaguez. Allí

donde la búsqueda de la emoción trata de suplantar a la necesidad política de

adoptar ciertas tácticas, o si constituye el motivo principal para el modo de

actuar de la persona, el equil ibrio se ha perdido.

En la teoría del confl icto todo parece estupendo. Solo que cuando llega el

momento en el cual la teoría tiene que transformarse en práctica, el factor

humano juega el papel decisivo. Todo parece ser posible y ordenado en la

cabeza de aquel que está l levando a cabo un intento, pero si éste padece de
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pocos a su cotidianeidad más típica dentro de la Ley, y muchos otros se

“cerraron” de nuevo en las subculturas de la metrópoli , cada uno con su

grupil lo, con sus amigos.

El ámbito anarquista/antiautoritario ha seguido activo y de “modo político”

trató los temas como la represión, los presos de la revuelta y también se

ocupó del ataque con ácido vitriól ico contra K. Kouneva. De todos modos

estamos convencidos que el Diciembre pasado fue un mes prometedor. Esta

explosión, esté destructivo amoralismo de la juventud, el odio hacia las

condiciones de la vida y sus callejones sin sal ida, todas esas cosas l legaron a

todas partes. Aquel retorcido nihi l ismo de valores pintó con colores

amoratados a la moral social y a las pantal las de televisores, trayendo consigo

el eco de los enfrentamientos hasta hacia el último rincón. Por siempre vamos

a recordar a las miles de capuchas, las l lamas descontroladas, las miradas

que se reflejaban más llenas de vida que nunca, mientras que el odio y el

dolor fueron afectando a todo y todos. Y también vamos a recordar que hasta

el viento si lbó de otra manera cuando pasaba por arriba de los edificios

gubernamentales.

Fue un período en el cual los grupos armados revolucionarios aparecieron

nuevamente con las acciones fuertes, impulsadas por la dinámica misma de

los acontecimientos. Fue cuando los conocidos politiqueros y amigos de

periodistas l lamados “Movimiento Antiautoritario”, sintiéndose un poco raros

por el hecho que algunos les arruinarán la sopa del alternativismo y

inactividad, sacaron su despreciable comunicado sobre que “las ráfagas en

Eksarhia hirieron al movimiento de masas”. Uno de los antidisturbios fue

herido, pero aparte de eso, el los consideran a los maderos como “empleados”

y a la vez parte de las luchas sociales. Sin embargo, ?qué más podemos decir

sobre un grupo que tiene como objetivo acabar un día como SYRIZA, y que

está en buen camino para conseguirlo. . .? Nosotros consideramos que los

ataques de los grupos revolucionarios, independiente de los medios que estos

están uti l izando para alcanzar a su blanco, si provienen de semejantes

posiciones forman parte de la multiforme guerri l la urbana, que después de

Diciembre floreció en casi cada ciudad del país.

La intensidad con la cual se ha manifestado la guerri l la urbana después de

continuamente recordará que la solidaridad revolucionaria con un compañero

preso es la continuación y escalación de la acción revolucionaria.

Está claro que la escalación de la acción revolucionaria multipl ica para los

compañeros las posibi l idades de ser perseguidos y/o encarcelados. Por esto

vale la pena (como ya lo decían algunos compañeros de más edad) montar

las practicas de apoyo sobre una base fi ja, que tendrá unos contenidos y

objetivos políticos, correspondiente a la permanencia y profundidad con las

cuales el régimen trata al ámbito social de “cárceles y presos”.

La solidaridad con los compañeros presos se convierte en el sinónimo de la

miseria dentro de los círculos revolucionarios cuando estos se ocupan de ello

como su único tema, de este modo encerrando a las células y grupos de

afinidad, las cuales intentando crear unas infraestructuras más colectivas se

ven enfrentados con las insuficiencias de todo el ámbito. Y es una pena que

tales planteamientos, como una bien elaborada conciencia y una

profundización cualitativa se vean desorganizadas por los problemas de la

solidaridad, la que requiere algo más colectivo, más organizado y más

permanente.

Pero, por desgracia, algo así no existe, entonces el peso cae sobre los

individuos y grupúsculos, de esté modo haciendo imposible para ellos crear

un contexto más central y general izar el caso, como también abrir las

cuestiones que se escapan y van más allá del tema de la “represión”, como

en particular la cuestión de solidaridad revolucionaria.

Tanto nosotros que estamos ahora en la cárcel, como los que pasaron por

aquí antes, no podemos olvidar la opresión, la humil lación, el control, la

cotidianeidad carcelaria. No podemos olvidar las discusiones en las celdas ni

nuestros sueños. No podemos “olvidar” que luchamos por la destrucción de

las cárceles y por la caminar a una sociedad liberada. No podemos descuidar

de vengarnos por la barbaridad que vivimos.

Cada recuento es una marca rayada sobre la piel.

Los juicios serán las condenas al Estado.

Publicado en "Cómplices del crimen" inicios de 201 0

Giorgos Voutsis-Vogiatsis / Kassavetia, cárcel rural de Volos
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Diciembre de 2008, ha causado que el dogma de “seguridad y orden” se

volvió en su forma más conservador. Las leyes sobre móviles y sobre

cámaras de vigi lancia, la cooperación con servicios secretos extranjeros y un

giro hacia un conservadurismo en la política. El neoliberal ismo se queda al

lado para reconstituirse de nuevo y cede su puesto a los conservadores. El

gobierno metido en los escándalos descubre que el único sector con el cual

todavía se puede hacer política, es lo que preocupa a cada pequeño burgués:

la seguridad. Las heces de la extrema derecha en todas sus facetas vuelven y

encuentran su nido en los brazos del personaje televisivo Karadzaferis* y su

teatro de las sombras que tiene como partido. De repente todos están

hablando sobre “la condición interna del país”. Predominan dos temas: el

terrorismo y los inmigrantes. De pronto el edificio del viejo tribunal de

apelaciones** y sus ocupantes se convirtieron en “el pel igro para la

estabil idad de la nación”, mientras que los periodistas estaban aullando sobre

“el abandono que sufre el centro histórico de Atenas”. Las comisiones de

vecinos se lanzan a la ofensiva, casi siempre teniendo a los neonazis de Hrisi

Avgi como delanteros. Organizan patrul las, a pie y motorizadas, por el barrio

de Agios Panteleimonos, montan guardias en las cuales los ciudadanos junto

con los maderos asaltan y peinan barrios enteros. “Los disturbios del

Corán”*** al imentaron la continuación del palabreo sobre “el enemigo en

casa” y los diarios escriben sin parar sobre las revelaciones que el

Departamento del Estado estadounidense cuenta sobre “Grecia como un

pasaje para los terroristas que quieren entrar en Europa”. No vamos a

victimizar a los inmigrantes ni tampoco pensamos que todos son

necesariamente unos “malditos de la Tierra”. Es verdad que muchos círculos

de la mafia no son autóctonos y también que Grecia para los inmigrantes

resulta ser más bien una “segunda oportunidad”. La mayoría de ellos quieren

simplemente convertirse en buenos ciudadanos, tales como autóctonos, y

legalizarse. Sin embargo reconocemos que los inmigrantes de segunda y

tercera generación no tienen todos esos complejos relacionados con “el país

receptor” como los tuvieron sus padres. El miedo de la gettoización, el miedo

al que se crearán condiciones similares a las que predominan en los

suburbios de París, empuja a las autoridades a la estrategia de la tensión,

La creación de la caja de apoyo a los compañeros presos, el envío regular de

los l ibros y publicaciones, las respuestas inmediatas contra los fascistas de

todos los colores cuando estos se atreven a salir de sus agujeros y levantan

sus manos sobre compañeros dentro de la cárcel: todas esas situaciones son

igualmente importantes para un compañero preso. Estas cuestiones para ser

afrontadas necesitan organización, infraestructura y coherencia.

En este punto quiero subrayar algo que tiene que ver con la estrategia y con

la manera en la cual se expresa la solidaridad revolucionaria. Los momentos

de recrudecimiento de los ataques solidarios ocurren sobretodo después de la

detención de los compañeros y su entrada en prisión preventiva, siendo actos

de apoyo inmediato, que tienen como objetivo dar ánimo y fuerza al preso y

dejar claro que está apoyado por las fuerzas revolucionarias. Los ataques

culminan en el periodo cuando ocurre el juicio del acusado.

Esta estrategia de la tensión, aparte de ser la culminación del apoyo político,

constituye también una amenaza contra la maquinaria estatal. Es una

demostración de fuerza, la cual si se queda sólo en la primera fase de su

aplicación y no avanza hacia la segunda, sería ridícula, porque solo se

expresaría cada vez que un anarquista fuese procesado De este modo una

larga condena no puede ser acompañada por una de-escalación de la

solidaridad revolucionaria. El Estado va a entender esta de-escalación como

incapacidad de extender el ataque y así como aceptación de la decisión

judicial .

Dicen de la solidaridad que es “la miseria de nuestro ámbito”. Para mi el la es

su fuerza. La miseria sí es, el desgaste, la introversión y la inercia política que

surgen de ocuparse de un solo tema.

Los “puntos cero” son los espacios del encuentro entre varias células,

grupúsculos e individual idades que con un tema común, como lo es la

solidaridad con compañeros presos están avanzando hacia la aplicación

i legal ista de los actos sediciosos. La solidaridad con presos es una causa y la

razón central por la cual diversas individual idades se junten sin que la

total idad de sus opiniones tengan necesariamente que converger en todos los

niveles. Esto no es algo “parcial”. Más bien diría que es algo más profundo y

esencial. Es un aporte real a la creación de un movimiento i legal ista, el cual
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tanto con respecto a los inmigrantes como en el contexto general. Reaparece

el para-Estado, que tan evidentemente y ya sin pretextos ni disculpas

colabora con la Policía, ocurren ataques a locales antiautoritarios, y todo esto

prepara el terreno para crear la situación parecida a la de Ital ia en los años

70. Dentro de las maniobras sociales se esconden claramente ciertas

corrientes políticas y podemos distinguir las cooperaciones, las cuales

iniciarán, según lo que vemos, un nuevo ciclo de sangre.

El reciente desalojo del vivaque de los Afganos en Patras muestra claramente

las intenciones de las autoridades. La violencia del desalojo, el incendio de las

chabolas, la detención de casi todos los adultos y su separación de los niños,

los cuales fueron entregados a los servicios sociales: todo esto marca un paso

hacia un otro orden de las cosas.

Ahora la polarización social empieza ser visible y los bandos se están

separando. Cae el velo de la indiferencia y los ciudadanos se arman con

barras de hierro para patrul lar los barrios buscando a los malhechores y

sospechosos. Consideramos que ahora es el tiempo en que la paz social es

más frágil que nunca. Por tanto optamos por su profundización, tanto nuestra

como la de todos los grupos que forman parte de la guerri l la urbana. Una

profundización al nivel operativo, que tendrá más contenido con respecto a la

elección de los blancos, y será enriquecida con todos los medios. Sin

fetichismos y sin entusiasmos exagerados (seguimos creyendo que uno no

atraca un banco con molotov ni tampoco destruye a un concesionario de

coches a tiros. . . ). Proponemos un desarrol lo continuo hasta que vamos a

sobrepasarnos a nosotros mismos, hasta que vamos extenuar a los límites de

nuestro propio aguante.

Porque para nosotros la revolución no es un tema de un sólo mes, de

Diciembre o de Enero, sino un estado perenne que pone a prueba limites en

todos nosotros.

Vamos a añadir el oscuro y nihi l ista mensaje de Diciembre a nuestros

organizados planes de la destrucción y metódicamente vamos a montar el

caos en el corazón de la metrópolis. Para que el miedo se aloje al lí a donde

las conciencias ya no nacen más y para que el terror penetre al lí donde las

conciencias ya han muerto.

Se ha creado una división ficticia entre la solidaridad revolucionaria y

humanitaria. Esos conceptos son relativos y fluidos. No tiene porque el ataque

contra un banco (si lo consideramos por si algo revolucionario) ser

reemplazado por el transportar a la madre del preso a la visita (si lo

consideramos por si como algo humanitario), ni tampoco al revés. Ambas

prácticas hablan el mismo idioma. El de la solidaridad directa y real.

La separación que divide al contenido de la solidaridad es la criatura nativa

de una percepción esteri l izada que divide a uno en : el “ser humano” y el

“revolucionario”. Sin embargo, la acción revolucionaria no es algo separado

de lo humano y de la ética del luchador mismo.

Cuando un compañero pierde su integridad y honradez, tarde o temprano

actuará por el hábito, por sus ambiciones personales y simplemente intentará

l lenar sus vacíos personales justificando su esencia pequeño burguesa y su

enajenación con litros de gasolina e ilusiones. La trayectoria revolucionaria es

una trayectoria profundamente humana, el camino que uno elige desde la

sociedad en la cual cada uno se mueve solo por lo suyo, en la cual unos se

comen a los otros.

Si tenemos que escupir en la cara de algo, será en la de la legalidad con todo

su esplendor. Y cada cosa que nace y se moldea de su moral. El “montaje”, la

“injusticia”, la “declaración de inocencia” son la aceptación de la derrota. La

admisión que en la democracia ocurren también errores. Esos conceptos,

traducidos a la lógica y comprensión de la lucha, permiten a los portavoces de

la democracia hablar sobre “hechos aislados”. En este mundo de la injusticia y

de la explotación somos conscientemente culpables. La “inocencia” de la

“víctima” como el argumento central, y a veces único, no nos importa. El “mal”

o “equivocado” uso de las leyes por los juzgados tampoco. Los que

demanden “justicia” de los juzgados y jueces, quieren que se “desarme” a la

policía, piden que los carceleros “sean más humanos” y todas esas cosas que

son el eje político central de su teoría , de como unir a las masas, movil izar a

los personajes famosos, conmover a los enemigos indiferentes; todos ellos

contribuyen a la de-escalación de la solidaridad revolucionaria puesto que el

enfrentamiento político con el Sistema dentro de los marcos de legalidad se

está agotando, se está asfixiando.
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Pues, el 1 0 de Jul io a las 03:22 de la mañana hemos invadido la parte trasera

de la vivienda del P. Hinofotis, hemos fi jado y activado dos detonadores

constituidos por 4 relojes conectados con una olla de presión, la cual contenía

4 kilos de material explosivo. Luego, con una cuerda hemos bajado la maleta

negra con el artefacto a un espacio descubierto, 7 metros detrás de la espalda

de un instruido, claro que si, pol icía de guardia que “vigi laba” al ex-ministro.

En cuanto el artefacto fue colocado nos hemos alejado.

P. Hinofotis fue vice-ministro del Interior en el periodo en el cual ocurrió el

asesinato de Aleksandros Grigoropoulos. Desde los inicios de su carrera en

esté sector se presentó como un mil itar con experiencia, que sería la persona

ideal para desarticular a los grupos revolucionarios. El resultado final de su,

muy debatida, carrera fue acabar completamente fracasado en relación a sus

objetivos. El hecho que perdió su puesto de vice-ministro no significa que

nosotros vamos a olvidar su pasado. Los seguidores del Poder tienen que

saber que desde el inicio de sus carreras hasta el fin de sus “muy turbulentas”

vidas tendrán que proteger a sus propios cojones, dado que ellos mismos

eligieron ésta dirección. La cuestión del pel igro personal con el tiempo ha

perdido su vigencia y por esto nosotros vamos a continuar practicándola con

la misma intensidad y frecuencia.

PD: Seguramente hay algunas razones para que el Ministerio de Interior haya

ofrecido la jefatura del Servicio Nacional de Intel igencia al Papagelopoulos.

Después del prestigioso éxito del Servicio Nacional de Intel igencia y la Policía

contra el crimen organizado, las interconexiones con el mando político que

salieron a la luz seguramente empeoraron el cl ima de satisfacción que reinó

entre los ejecutivos del Ministerio. Papagelopoulos, el hombre con la pericia

empapado en los escándalos, involucrado en los casos de secuestros e

intervenciones tomó las riendas de SNI y tuvo el descaro de predecir los

éxitos en la lucha contra “el terrorismo”.

Pues, nosotros por nuestra parte, señor Papagelopoulos, todavía nos

recordamos donde estas viviendo y en el caso de que insistieras en

buscarnos, vamos a pasar de nuevo por tus lares.

El ilegalismo revolucionario al nivel del movimiento

es una propuesta inmediata para la organización de la lucha.

“. . .pueden quemar todas las flores, pero no pueden capturar la primavera.”

Che Guevara

Para mantener su contenido radical, la sol idaridad revolucionaria tiene que

ser una interactiva, viva relación entre los compañeros dentro y fuera de las

cárceles. Creo que las aspiraciones radicales de una solidaridad ofensiva se

resumen en el slogan: la sol idaridad con un compañero preso es la

continuación- ¿y porque no agudización? -de la acción revolucionaria.

Esto significa:

1 . Dar el contexto social al caso por cual están perseguidos los compañeros.

Se trata de un proceso, el cual para lograr éxito requiere organizar y difundir la

contra-información por la ciudad. Esta hará destacar al carácter político del

caso.

2. Las practicas de hosti l idad solidarias con los compañeros encarcelados.

Ataques contra los objetivos estatales y económicos tienen tal intencionalidad.

De una parte la publicación de la reivindicación contribuye a promover los

razones subversivos y constituye una propuesta organizativa de la lucha, pero

también es en sí una posición combativa en frente de la confusión que

predomina, de otra parte los ataques revolucionarios son las prácticas de la

auto-justicia revolucionaria. El mensaje está claro: no reconocemos al Estado

el derecho de encarcelar a los revolucionarios. Lo tenemos por supuesto y no

lo l levaremos al cabo con palabras sino con hechos.

3. La práctica culmine de la solidaridad es la l iberación de los presos. Una

apuesta que continuamente debe estar presente tanto en la mente del

prisionero como en las mentes de sus compañeros fuera. Esto es algo que se

tiene que ejercer continuamente y de manera interactiva a nivel de

infraestructura. Para que el compañero nunca siente que le encierra lo

“infugable”. Las emociones negativas provocadas por la condición de

encerramiento vienen sobretodo de la sensación de perpetuidad que la cárcel

emite a los presos.
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“Nuestra rebeldía llegó hasta aquí, tuvo la suerte de una pequeña barca que

sé ha amotinado y volvió al puerto de piedra. Y no tenemos ya ni el tiempo

para convertirla en una barca pirata. Danos el tiempo. . . Danos el tiempo. . .

No se trata de un rezo sino de la sed. Para que podríamos borrar las huellas

y esconder en una isla el tesoro para los nuevos que vendrán después de

nosotros para hacer los mismos viajes rebeldes”.

Jean-Marc Roull ian

Conspiración de Células del Fuego

Fracción de Nihilistas

*El líder de partido LAOS.

**El enorme edificio en el centro de Atenas, que después de estar durante años abandonado, fue

ocupado en inicios del 2009 por inmigrantes sin techo. Antes del verano del 2009 el numero de

sus habitantes l legó a superar 500 personas de varias nacionalidades. La ocupación sufrió

ataques por parte de la Policía y varios intentos de incendio por grupos de neonazis. Fue

desalojado en jul io de 2009.

*** El 21 y 22 de mayo de 2009 centenares de inmigrantes enfurecidos salieron a la calle y se

enfrentaron a los antidisturbios, después de que un policía al registrar un locutorio desgarró y tiró

por el suelo un ejemplar del Corán. Aunque la chispa fue el ofendido honor rel igioso, se trataba de

mucho, mucho más: de la rabia de una dignidad humana pisoteada a diario por la arrogancia

racista de la mayor parte de población autóctona, explotación laboral, tanto como las torturas y

muertes sufridas por inmigrantes en las comisarias.

decisiones, las de siempre, de nuestros padres aten a nuestras propias

decisiones, y porque cada uno tiene su propia manera de descubrir la vida.

-Tu que me dices todo esto, ¿no pudiste pensarte de alguna otra manera

de mostrar tu desprecio al sistema? ¿Porque querías los atracos?

No he dicho nada sobre “atracos”. Estáis juzgándome por un atraco.

-¿El atraco, porque lo querías? ¿No pudiste pensar sobre otras

maneras?

Hubo también otras maneras que he elegido. Dentro de mi lugar de trabajo he

elegido de sindical izarme en unas asociaciones organizadas al modo

horizontal. No hablamos aquí de asociaciones dirigidas por alguien sino de las

auto-organizadas. Aparte de esto, estaba en las manifestaciones, estaba

repartiendo octavil las, estaba en las ocupaciones, en un montón de acciones,

también con las piedras en los manos en las manifestaciones si lo quieren

saber.

-Una cosa son piedras, otra cosa es un atraco.

Claro, ya sé que se me está juzgando por un atraco. Desde luego que hay

gran diferencia. Tal vez, en algún momento yo también sobrepasé a algunos

de mis l imites personales.

-¿Porque la sobrepasaste? ¿Tuviste alguna presión en tu familia?

¿Alguna otra tensión? ¿Que fue lo que te llevó a sobrepasar tus propios

limites?.

De hecho quería, también ya desde que estaba más joven, descubrir mis

propios l imites.

*Gerasimos Arseni fue el Ministro de Educación. Su propuesta de reformas en el sector educativo

conocida como “ley de Arseni” (se trataba de la privatización de universidades y otras cosas

parecidas al infame Plan Bolonia de los últimos años) fue entonces, en 1 999, hubo respuestas

masivas con ocupaciones, movil izaciones, demostraciones, etc. Por toda la Grecia. La ley misma

no pasó.
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El 22 de julio del 2009 un artefacto explosivo constituido por un tubo metálico

lleno de sustancia explosiva y con un detonador de reloj metidos en un bolso,

fue colocado en la entrada del consulado de $hile en la calle Karolou Dil en el

centro de Tesalónica. A las 15:10 fue realizada una llamada de aviso a la

comisaría y a los medios de comunicación. El mecanismo fue desactivado por

la Brigada de Desactivación de Artefactos Explosivos.

Al escuchar: "América Latina”, se viene a la mente de la gran mayoría de la

gente occidental la tarjeta postal con lugares exóticos, los monumentos de las

civi l izaciones “primitivas”, las playas, los carnavales, el entretenimiento con

ron y tequila, y el mundial de fútbol. Estos elementos caracterizan a un gran

rincón del mundo ubicado en el “ecuador” como un “destino turístico exótico”.

Sin embargo, este rincón de la Tierra está sangrando sin cesar. Basta con

tapar a la “persona civi l izada” dentro de uno mismo y de escuchar con

atención. . . Un poco más allá del frenético ritmo de la samba se pueden

escuchar las ráfagas de las automáticas de la Policía, las ordenes de los

narcotraficantes, el chirrido de las l laves en las cárceles, los sol lozos de los

que caen víctimas del trafico de mujeres, las voces de los niños

desaparecidos, la l luvia sobre los tejados de zinc de un barrio de chabolas.

Basta con tapar al “civi l izado” para poder escuchar con atención.

No, no se trata de un llamamiento en el marco del sentimental ismo

humanista. Es un desafío y puñetazo en el estomago contra todos los turistas

occidentales, contra los que simplemente quieren pasarlo bien y contra los

que buscan aventuras exóticas. En estos países, al contrario del mundo

“civi l izado” en el cual es más fácil consumir que existir, al lí es más fácil morir

que vivir. Por los incontables golpes de estado al esti lo de Pinochet y los

fondos de la CIA para “los contras”, hoy en día América Latina se convirtió en

un nuevo polígono para experimentos capital istas, para el comercio

internacional con presupuestos frugales y privatizaciones masivas.

Pero las causas para cada compulsión y coerción no debemos buscarlas

entre los despojos de un sistema injusto, sino en las elecciones de la gente

misma.

Tanto en América Latina como en el resto del mundo, nadie condenó con

-¿Que puedes decir para convencernos que tienes derecho a la segunda

oportunidad?

¿Que tengo derecho para esto? ¿Quieren que pida perdón? ¿Qué

exactamente quieren?

-No quiero empujarte para que pidas disculpas porque esto iría más allá

de tus creencias. Sin embargo quiero que te pienses ciertas cosas. Para

darte la segunda oportunidad tienes que convencernos que tienes

derecho a ella. Me dijiste que no quieres entrar de nuevo en la cárcel

porque es terrible lo que significa para ti.

En general no soy un fetichista. Ni con las armas ni con los atracos. No tengo

eso de la adrenalina, ni lo de “fiebre de atracos”. Fue un método decidido en

un momento particular. Lo pague con un año y medio ya.

-¿un año y medio piensas que es suficiente?

¿Si lo pienso suficiente? Miren: vivimos en un sistema social en el cual, por lo

de Siemens, por lo de sus homólogos, por un montón de escándalos, por

tantos miles de mil lones, no ha entrado nadie. Un año y medio por 20 mil euros

es mucho. Creo que lo es.

-Después de que os habéis dividido, la granada de mano fue encontrada

en tu bolso. También las dos armas cargadas fueron encontradas en tu

bolso.

Me lo l levé todo yo.

-¿Porque lo llevaste todo tu?

Para que durante la fuga uno de nosotros se fuera l impio.

-¿Sentiste que con tu acción vas a amargar a tus padres?

Claro que les he amargado. Desde luego

-Lo has sentido desde el inicio. ¿Porque lo hiciste si lo sentiste?

Porque puede ser que les respeto y les quiero, pero no puede ser que las
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tanta severidad la sociedad humana a la miseria y desgracia, como la

increíble estupidez que caracteriza al interior de la mayoría de la gente.

¿De que otra manera se puede explicar la fetichización del zapatismo en el

marco del comercio alternativo, el termino de la revuelta en Argentina y la

siguiente subida de las coaliciones de Izquierda, el gobierno de Chávez y la

elección, por otra vez, de Ortega. . .? Todos ellos son un movimiento

retrogrado hacia ninguna parte, que intenta romper el cascarón de la

compulsión para respirar, pero al fin y al cabo su cabeza, como la del

estrujo se sumerge en la arena, se sumerge en la tiniebla de la esperanza.

La esperanza para el cambio, para la ayuda humanitaria, para las iglesias

del amor y las vacunas gratuitas, para la fi lantropía de los ricos y las

donaciones de personajes famosos.

Es allí donde el humanitarismo exhala el hedor de la muerte y el lento

estertor moribundo. La revuelta argentina que hace unos pocos años marcó

a la escena política de América Latina, no fue capaz de descubrir la

conexión entre el deseo il imitado y la insaciable expresión de la l ibertad, los

cuales resultaron ser la fuerza motriz de la revolución, para coordinar

estratégicamente a sus ataques. De este modo, a continuación se

configuraron unos nuevos mecanismos estatales del bienestar y las formas

alternativas de la resistencia, las cuales a través del concepto de legalidad

condenaron a los deseos de la revuelta, tanto como las representaciones

ficticias, algunos dispersos alivios de impuestos, el intervencionismo del

Estado en el sistema bancario, la persecución legal de los portadores

políticos implicados en los escándalos y las asambleas populares que

simplemente conversaron sobre su propia derrota, ocultándola en las

mesas al aire l ibre del barrio, al mismo tiempo que los ataques se

suspendieron.

Sin embargo, hay también aquellos que con cada movimiento, con cada

negación manifiestan de forma clara que no están ya simplemente

resistiendo, sino que pasan a la ofensiva. Se trata de unas indomables

individual idades y de las anti-autoritarias organizaciones guerri l leras de

América Latina, los cuales expropian bancos, colocan bombas, provocan

incendios, golpean en cualquier momento en cualquier lugar de sus

sacado afuera a una mujer con su hijo, está también en la foto, fue algo

preconcebido.

-Pero te has acordado que en el caso que haya alguien con necesidad lo

van a alejar.

Sí. Aparte de todo eso, fui yo quien se acercó a los cajeros. Fui hacia al lí y me

llevé el dinero.

-Ese dinero, ¿Lo querían dividir entre ustedes luego?

Ni siquiera sobre esto hemos hablado. Lo queríamos llevar y nada más nos

importaba. Simplemente queríamos sentir la satisfacción a través de está

acción, queríamos que todo fuera bien, para decirnos luego “esto también lo

hemos hecho”.

-He esperado de escuchar algo. Uno de los testigos te dijo sobre la

segunda oportunidad, habló sobre unas circunstancias atenuantes. He

esperado escuchar algo de tu parte.

No he acabado. Hablé sobre la manera en que se ha hecho el atraco.

-Para convencernos de que.. .

Claro que soy una persona que quiere salir, claro que quiero seguir con mis

estudios, esta es mi mayor preocupación, mi prioridad. En el caso de que no

me den la oportunidad para salir, sea ahora o en un periodo de tiempo

inmediato, en el caso que decidan que me tengo que quedar más tiempo

dentro, entonces quiero que se acepte mi sol icitud de permiso de estudiar.

-Esas cosas yo no puedo...

Muestro que estoy dispuesto, para que vean que mi prioridad, también desde

la condición del encarcelamiento. . .

-¿Nos quieres decir que te gustaría estudiar? ¿Y nos pides una segunda

oportunidad?

Claro que quiero una segunda oportunidad.
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metrópolis.

Son ellos, somos nosotros, sois vosotros, que tienen como objetivo golpear a

la “vida buena”, que nos ofrece el consumismo y la inválida l ibertad

capital ista, con su generosa donación de la emoción televisiva.

Cada ataque, desde Chile hasta Grecia, desde Ital ia hasta Argentina, es una

praxis de la memoria. No la memoria del pasado que otros definieron para

nosotros, sino del presente en el cual vivimos y del futuro que vamos a

saquear para nosotros. Es una expropiación de nuestros propios momentos,

robados por nosotros mismos, del tiempo partido en trozos del dominio. Es

nuestro propio espejo disfrazado en bomba, pistola, artefacto explosivo lo que

nos libera.

No lo podéis colgar en la pared ni colar sobre vuestra cama, pero podéis

mirarla y preguntar a vosotros mismos:” ¿Hay algo más liberador que el

ataque mismo?”.

Como sucede con cada espejo, también éste nos ayuda para hacer la

autocrítica. Estamos convencidos que a través de la autocrítica muchos, y

entre el los nosotros, nos haremos mejores. Porque de esto se trata, de

hacernos mejores. . . Porque así sentimos y comprendemos nuestras

perdidas. . .

Un minuto de silencio para el compañero Mauricio. . . un plazo de 30 minutos

para la explosión. . . una vida en el ataque. . .

El 22 de mayo de 2009 el anarquista guerri l lero urbano Mauricio Morales

Duarte murió en Chile, cuando explotó la bomba que él mismo portaba con el

objetivo de colocarla en las barracas de la Policía.

Ahora hay un sentimiento de nostalgia que se expande en nuestro alrededor.

La gente a la cual nunca hemos encontrado, pero sabemos que siempre

miramos las cosas de la misma perspectiva.

La gente como Mauricio, que murió porque ha elegido de vivir

verdaderamente y no conformarse con la supervivencia que le fue ofrecida.

Al escuchar de lejos sobre una perdida tan cercana, hemos colocado, como

un pequeño tributo al honor, un artefacto explosivo en el consulado de $hile,

a 1 0 metros del puesto de guardia de un madero tonto que vigi la al consulado

de Alemania.

-¿Arruinaste tu propio plan?

¿Si arruiné el plan? Los tomates fueron “el plan”. . . Lo subestimé bastante. No

lo trabajé del todo bien. Eché un vistazo en alrededor. Simplemente para ver

si hay un guardia armado dentro del banco.

Entraste en el banco. Con otro hombre que tenía en la mano una

granada...

Perdona, ¿quién tuvo la granada en la mano?

-El señor que se quedó en la entrada...

¿Dónde tenía la granada? La tenía dentro de su bolsi l lo.

-Veamos, tráiganme las fotografías... ¿La gente dentro no tuvo miedo?

¿El miedo de que les amenazaste con una pistola cargada y dijiste

“dame el dinero?”

Por esto he pedido disculpas.

-Pediste disculpas a los cajeros del banco y de nadie más.

De los cajeros pero también de los cl ientes que estuvieron allí en esté

momento. A ellos les amenacé.

-Ven por aquí más cerca y dime ¿qué es eso que aparece en la mano?

La pistola

-En otra mano.

Tengo que verlo un poco.

-Una mano está así y otro así. (le muestra fotografías del atraco).

Evidentemente está dando algunas señales con la mano. ¿Dónde veis la

granada? ¿De que color es la granada? Plateado. ¿Podéis ver algo

plateado por aquí? Muéstramelo ahora.

-¿Tienes algo más para decirnos?

Sí. Tengo que decir acerca de la manera que fue realizado el atraco. Hemos
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Tampoco el momento que hemos elegido para golpear fue accidental. El 22

de jul io pasó por los juzgados el compañero I l ia Nikolau* para examinar la

petición de su liberación. Queremos mandar un mensaje palpable a todos los

fiscales y funcionarios judiciales. Cada vez que estáis hojeando los

expedientes sobre la gente, en la misma manera como lo haréis con catálogos

de muebles que queréis comprar para vuestras casas, tenéis que permanecer

en guardia porque puede que de repente no vais a tener ni la casa ni el coche.

No podemos tampoco garantizaros vuestra integridad corporal. . . Tan fácil

como vosotros colocáis la l ibertad de las personas dentro de una carpeta para

luego cerrarla indiferentemente en los cajones de vuestras oficinas, así de

fácil es para nosotros colocar bastantes artefactos explosivos en vuestras

oficinas, vuestras casas, debajo de vuestros coches.

P.D.1 : En lo que se refiere a la “pose” prepotente que mostraron los cerdos

hacia los compañeros en la mañana de 22 de jul io en los juzgados, las hacen

solamente porque están todos juntos y en sus dependencias. Nosotros por

nuestra parte, simplemente les podemos asegurar que la ciudad es pequeña y

la conocemos muy bien. Lo que significa, que les guardamos muchas

sorpresas y bastantes encuentros poco amables cuando están fuera del

servicio.

P.D.2: A los maderos, y específicamente al personal de TEEM (La Brigada de

Desactivación de Artefactos Explosivos): el uso del mecanismo de relojería

como retardo y la l lamada telefónica de aviso es una practica que hemos

adaptado como organización para que se pueda evacuar el lugar que os

hemos indicado y así evitar las lesiones de personas a cuales no hemos

elegido como objetivo de nuestros ataques. No estamos para nada inspirados

por algún noble motivo de daros el tiempo para que pudiereis mostrar

vuestros saberes técnicos acerca de la neutral ización de un, en éste caso

más simple posible, artefacto explosivo, como lo habéis hecho en el

consulado de Chile. Pensábamos que las malas experiencias del pasado,

como por ejemplo las lesiones que sufrió el pirotécnico Pierros Ksanthakos en

la oficina de ex-ministro Vasos Papandreu hace algunos años, fueron unas

lecciones para el TEEM. Hasta si vosotros mismos lo habéis olvidado,

-Te voy a insultar de nuevo

Tengo mi propio código de valores que me caracteriza y valoro mi dignidad lo

bastante para no permitirme revelar quien iba conmigo.

-Dijiste que sos creativo, que te gusta la creatividad, que te gusta

contribuir y ayudar. ¿Es creativo un atraco?

Como ya he dicho antes, el atraco al banco por si mismo no es ni

revolucionario ni creativo. Es una decisión política, es un medio.

Políticamente es un objetivo por si mismo, pero de otro lado también un

medio. Un medio de conseguir dinero. Tiene un carácter dual.

-Pues, es “un medio de conseguir dinero”.

La razón principal detrás de eso para mí es una crítica política. Una crítica

directa contra la injusticia, contra el banco. Nunca habría atacado a una mujer

para robarle el bolso, ni habría pegado a un particular para l levarme su

dinero.

-Con el dinero, ¿qué es lo que querías hacer?

El dinero no me interesaba, ni pensé sobre eso. Algo me lo gastaría en mi

vida cotidiana, me imagino. Para ser honesto: claro que no lo quemaría o

echaría a la basura.

-¿No podrías encontrar dinero para tu vida personal en otra manera?

Pero lo encontré exactamente de otra manera. El atraco al banco fue una

experimentación dentro del marco de lucha más amplio.

-¿Para ver si te agarran? Porque no tuviste suerte.

Si, fui desafortunado. Fue el plan mil itar-operativo para mostrar que el

dominio mundial de los bancos, toda esta monstruosidad puede ser destruida.

-Sin embargo tuviste cobertura de la bolsa con tomates y otras

verduras.

Eeee, esa cobertura. . .
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nosotros nos recordamos aún la técnica del engañoso plazo de la explosión,

las decepcionantes l lamadas por teléfono y las camufladas conexiones

internas, a través de las cuales nuestro siguiente golpe podría ser también

vuestro golpe. No hay nada más revolucionario que convertirse en más astuto

que el enemigo. Los marcos de la guerra han cambiado. Dentro de poco vais

a entender que queremos decir con esto.

Hasta la próxima. . .

Conspiración de Células del Fuego

*I l ias Nikolau fue detenido el 1 3 de enero de 2009 y acusado de colocar un artefacto incendiario

explosivo en la comisaría de Evosmos (área metropolitana de Tesalónica). El 3 de diciembre del

mismo año se celebró su juicio. Fue condenado a siete años y medio de cárcel.

podría estar dentro de tu marco político, pero que no fue algo correcto.

¿De donde vas a pedir perdón? Tu tienes que decírmelo. Pides disculpas

a los cajeros y a los clientes. ¿Porque pides disculpas sólo a ellos? ¿Te

arrepientes de tu acto? ¿Podrías repetirlo? Dime ¿te arrepientas de lo

que hiciste?

No me arrepiento.

-¿Podrías hacerlo de nuevo?

No voy a dar ningunas declaraciones de lealtad ni mis credenciales.

-¿Podrías hacerlo otra vez?

No, pero la razón es la siguiente. . .

-”No lo haría de nuevo”. Eso vale la pena anotar.

Si, pero estás empujando, te lo montas y luego me. . .

-¿Lo harías de nuevo?

. . .no, pero solamente porque el costo personal del encarcelamiento es grande.

-Pues, ¿Te duele la cárcel?

No me duele, si es necesario me quedaré y me lo voy a pasar bien. Aparte de

eso. . .

-¿Por qué no lo harías de nuevo?

Porque lo que me costó toda esa historia al nivel personal, lo que costó a mi

famil ia, lo que costó a mis amigos y a muchos compañeros no se puede

comparar con nada. Cuando salga, voy a hacerlo de otra manera, algún acto

simbólico. Voy a tirar la pintura al banco, no es necesario para mi hacer un

atraco otra vez. (risas en la sala)

-¿Quién estaba contigo?

No me insulte.
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El 2 de septiembre del 2009 a las 4:55 de la mañana un artefacto explosivo

explosionó al lado del Ministerio de Macedonia y Tracia, ubicado en calle

Kassandrou en Tesalónica. La explosión destruyó las ventanas del edificio y

algunas vitrinas de tiendas cercanas.

El mismo día, a las 5:35 de la mañana una furgoneta-bomba explotó delante

de Bolsa de Atenas. Este atentado, que provocó enormes daños hasta en la

estructura misma del edificio fue precedido por una llamada de aviso al diario

“Eleftherotypia” realizada 30 minutos antes, fue reivindicado luego por la

organización “Lucha Revolucionaria” (Epanastatikos Agonas).

El simple hecho, que ambos atentados fueron realizados el mismo día,

incendió luego a la fantasía de la Policía y de los medios de comunicación,

que otra vez empezaron de delirar sobre “el cuartel central de Revolución” y

estructuras verticales.

LA UNANIMIDAD DE LOS ASUSTADOS

Históricamente, los líderes de cada uno de los regímenes total itarios siempre

tuvieron como objetivo la cohesión social. A través de esta cohesión se

construye a la persona-masa, una persona más flexible, más discipl inada y

más conservadora con respecto a los comportamientos sociales que

prevalecen. Es la clase de los modernos ciudadanos integrados, los cuales

descubren su identidad común y se juntan por su común interés, su ensueño y

sus deseos comunes. Todas las soledades del mundo occidental se

encuentran juntas en el momento del frenesí consumista.

En Grecia de los años 80, la cohesión social fue inspirada por el sueño del

Cambio y luego invertida en la obsesión por la propiedad: los subsidios y

pisos nuevos. Los bloques de vivienda se iban construyendo en Atenas y

Tesalónica uno detrás del otro, para alojar a la ausencia de la vida que

apareció junto a esa propiedad/bienes de famil ia.

Todos querían tener un piso propio, como reconocimiento de su mérito social

dentro del marco de la moderna clase social de “nuevos griegos”. Para ser

parte de esta clase se precisa tanto el estatus del propietario como la

apariencia social.

Les diré ahora. El arma por si misma es un medio. Tal como lo dijo alguien

antes, la A. si lo recuerdo bien, puedes matar alguien con un cenicero y de

otro lado puedes tener una bazooka y de hecho no matar a nadie. Sin

embargo, el arma esencialmente no es un medio pacifico.

-No es un medio pacifico. Desdeñas a las guerras que ocurrieron... Dime

algo: si en ese momento hubiera estado allí en la filial un policía que

sabe de las armas ¿Qué hubieras hecho?

¿Y que? Podría ver que es falso y se lanzaría sobre mí, y yo tendría que

quedarme para que me detengan o que. . . ¿No fue lógico para mi tener una

arma de verdad?

-Y con la de verdad que tuviste ¿qué hubieras hecho?

El arma de verdad la habrían reconocido y no se hubieron acercado.

-¿De quien hablas?

Del señor “testigo protegido” que no viene por aquí. (Las risas en la sala. Se

refiere al testigo principal Nikos Zaharopoulos, él mismo que atacó al

compañero cuando esté se estaba fugando).

Vamos, no está bien que se rian, tienen que dejar que sigua el proceso,

no hay nada gracioso sobre el proceso. ¿Pediste disculpas ante los

cajeros?

También ante los cl ientes, se me olvido decirlo, fue una omisión.

-Pues, crees que en el caso que vamos a decidir en la manera que te

daremos una oportunidad de estar fuera en poco tiempo, ¿crees que tu

acto se podría repetir? No pediste perdón por lo que hiciste, no te

arrepentiste...

¿De que tengo que pedir perdón?

-No lo pensaste. Estaba aquí un testigo y ha mostrado que tiene otra

opinión. No lo pensaste y me estas diciendo que el atraco que cometiste
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En los años 90 vino el ataque de los pequeños electrodomésticos del placer

hipotecado y el segundo coche. Los pequeños burgueses nuevos griegos

vagaron con su ausencia por un nuevo medio ambiente de la comodidad

tecnológica y del gozo digital , que les ha prometido el demorado capital ismo

griego. Los prestamos para un nuevo juego de salón y nuevos utensil ios

domésticos fueron una rutina en la década de los 90.

De este modo la clase pequeño burguesa ha adquirido todas las

características que le definen como una clase. Sus miembros tienen unos

deseos comunes, i lusiones comunes, un lenguaje común y ninguna

conciencia. Sin embargo, tienen todavía algo más que esto. Algo, que en los

periodos de crisis se convierte en la carta de negociación más fuerte en las

manos de sus gestores. Los pequeños burgueses tienen unos miedos

comunes. El miedo de perder todos esos “ideales” materiales, los cuales han

obtenido a través de tantos contratos, sacrificios y humil laciones. Los

pequeños burgueses pacíficos son capaces hasta de matar a alguien que

constituya peligro para su propiedad. Y esto porque justo en esta propiedad

han invertido todo lo que son, todo su “ser”. Cuando alguien pierde sus

ilusiones se convierte en alguien mucho peor que uno consciente de una

verdadera perdida.

Todas las esperanzas para un futuro que nunca vendrá se proyectan en las

i lusiones, así al iviando las humil laciones cotidianas, permitiendo descansar a

los estresados micro-egos.

Los l ideres invierten en una política de crisis y del miedo en el momento

cuando la cohesión social basada sobre un ensueño común se está

quebrando, siendo el natural mal-funcionamiento de la maquina capital ista.

Como primero, el concepto de crisis con el cual los medios nos están

bombardeando continuamente, es en si mismo una señal mil itar, una alerta

que incauta a la colaboración social. Un miedo social que desfi la delante de lo

desconocido de la crisis, tiene su propio olor particular. Es el olor que cuenta

la cobardía de todo lo que se ha aceptado, de todos los deseos que nunca

fueron descubiertos, de todos los insultos frente a los cuales no se ha

reaccionado, de todos los papeles que fueron jugados en las estradas vacías

de sus fantasías pequeño burguesas. El miedo social tiene también su propia

-¿Respetas el derecho del otro para tener la opinión opuesta a la tuya?

Lo respeto si no es fascista.

-¿Que significa eso?

Va a condición que no imponga sobre mí su violencia, va a condición que no

ha enviado miles de personas a los crematorios o a los campos de

concentración de Auschwitz.

-¿De que estamos hablando? Aparte de todo, no estamos en una época

de los campos de concentración.

Los modernos campos de concentración son también las cárceles. . . Y

Guantánamo ¿Qué es? Y que, como dijo el compañero, es Petrou Rall i?

-Vale, puedo entender totalmente lo que dijiste sobre el torturador. En

todos se produce...

Si, pero a los torturadores no les estáis juzgando.

-No hablamos ahora de... ¿Tuviste contigo las armas?

Si, tenía armas.

-También el arma. Cargada.

Así cargada la compre.

-¿Porque la llevaste contigo? ¿Porque la llevaste si respetas a la vida

humana? Si tienes esas opiniones, en cierta manera diferentes, si tienes

esas opiniones sobre la sociedad, sobre la gente, si respetas los

derechos del otro de tener opiniones distintas a la tuya, si respetas a la

vida humana. ¿Porque querías la arma?

Las armas, las queríamos. . .

-Si no tuviste armas de verdad pero armas falsas ¿no pudiste haber

hecho lo que has decidido de hacer? ¿Contra los que dices que son tus

enemigos?
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expresión: es rencoroso, miserable y conservador.

La cohesión social se gana de nuevo con el miedo. Desde la rel igiosa hora

de la crisis del “dios” hasta las crisis nacionales: hasta su respiración está

sintonizada al paso mil itar. Toda la sociedad de atontamiento baila a los

ritmos de la crisis, sin siquiera entender lo que significa aquello.

Estos artificiales “estados de excepción” funcionan como maniobras mil itares

contra la polarización social. Los momentos en los cuales se las ensaya

están cuidadosamente elegidos. Puesto que estos experimentos no se limitan

a un sólo país, especialmente en el caso de la crisis económica, se trata de

varias versiones diferentes una de la otra, para que puedan funcionar con

más precisión.

A unas y otras intencionalidades sirve la crisis económica actual en E.E.U.U,

siendo la respuesta de los conservadores republicanos “blancos” a los

demócratas establecidos y a las reformas en el sector de salud, y

completamente otras en Grecia después de la insurrección de diciembre del

2008. También la crisis del nuevo virus de la gripe, que estal ló justo después,

hace el favor a otros intereses políticos y económicos.

La política de crisis se comprueba como una técnica especialmente exitosa,

porque aparte del “clero” (las autoridades políticas, periodistas, analistas,

varios expertos y “personajes”) que la propagan, hay también un estúpido

auditorio de los creyentes que la aceptan y esperan las ordenes.

Además en Grecia la técnica de la crisis es un método muy querido. Muchas

veces, después de las tensiones sociales, disturbios y rupturas provocadas

por el enemigo interno, aparecen las crisis de la unanimidad social.

El 1 991 fue un año de las ocupaciones masivas de las escuelas y

universidades y el año del asesinato de profesor Teboneras, mientras que el

año siguiente surgió “la crisis de Skopje” y las demostraciones sobre el tema

de Macedonia. El 1 995 fue el año de la más grande detención en masa

después de la dictadura, la detención de 500 personas en la Politécnica,

mientras que el año siguiente ocurrió “la crisis de Imia”. El 2008 fue la

revuelta de diciembre y el 2009 apareció “la crisis de la inmigración”, con los

ataques contra los inmigrantes, los campos de concentración, las

transgresiones de las fronteras aéreas por los aeroplanos turcos y el

trabajo mismo, es decir desde las luchas obreras, desde los movimientos. . .

Fue un momento de la lucha, en lo general no soy un atracador. . .

-Pues, has mostrado que tienes el valor, ya que tomaste la

responsabilidad completa y fuiste a cometer ese acto, el acto en si duro,

si que mostraste algún valor. ¿Porque ibas encapuchado? ¿Porque, si

eres tan valiente, no sacas la capucha, no dices “soy yo y os digo, dame

vuestro dinero?” Tenías la granada de mano, tenías el arma, tenías de

todo.

¿Porque iba tapado? Es que no quería ir a la cárcel.

-¿Estás contra la violencia?¿Declaras que estás opuesto a la violencia?

La violencia es una herramienta del sujeto, que le sirve para destruir al

Sistema. Estoy a favor de la violencia revolucionaria, hablo de la anti-

violencia.

-Estás a favor de la anti-violencia. ¿Qué significa eso?

Estoy a favor de la anti-violencia, pues la violencia es una herramienta de los

insurrectos para resistirnos a la legal y garantizada institucionalmente

violencia del Estado.

-¿Respetas a la vida humana?

Claro que respeto a la vida humana, en cuanto ella tiene en cuenta a si

misma. A un torturador, alguien que aplasta las cabezas en “la discipl ina” o

ahoga a los presos por la noche -esas cosas pasan- tal persona no merece

vivir.

-No respetas a la vida de un torturador. En lo general

Obviamente. Cada persona tiene la posibi l idad de repensar las cosas, de

reflexionar, no creo que todo pasa como en él ejercitó, a la fuerza, de manera

que cada persona es justo lo que es en cada momento. Claro que todo eso,

aparte de ciertas situaciones concretas, algunas excepciones.
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descubrimiento de la ejecución de griegos, hasta ahora oficialmente

considerados como desaparecidos, por parte de turcos en Chipre. Esto no

significa que esos acontecimientos fueron “fabricados” para distraer la

atención de la atontada opinión pública. Los hechos en Imia no se produjeron

para cubrir el arresto de 500 personas, ni tampoco “el problema con los

inmigrantes” fue hinchado para olvidar Diciembre. No obstante, el hecho que

la economía sufre y se está derrumbando es una realidad. La técnica de la

crisis es simplemente una capacidad como la que posee un director de cine,

la de iluminar a unos planos concretos en un momento adecuado para dirigir

al lí la mirada del espectador.

Las trasgresiones aéreas y los incidentes en las isletas rocosas han ocurrido

muchas veces, pero el caso de Imia fue promovido mucho más que otros.

Los inmigrantes sin papeles ya desde años viven en el centro de Atenas, pero

justo ahora se le “descubre”. Las enfermedades y epidemias siempre

existieron y también se las crea artificialmente, sin embargo cuando se acaba

el periodo de su uti l idad simplemente desaparecen sin que nadie se dé

cuenta, como en el caso de la enfermedad de la vaca loca o de la gripe aviar.

La economía continuamente tiene sus deficiencias, pero justo ahora tuvieron

que darle énfasis. Ni los tablones estadísticos ni los datos y análisis

económicos tienen importancia alguna. Lo que tenemos que comprender,

tanto los revolucionarios como la nueva corriente guerri l lera, es el valor social

de la crisis económica, el valor social del miedo. Tenemos que avanzar en

nuestros contra-análisis y lanzar el ataque en todos los frentes.

La economía no es una simple ecuación matemática, sino la fabrica que

produce las relaciones. Las elecciones que están por venir, ofrecen una

visible escapatoria de la crisis. Es una distensión y relajación del acumulado

miedo social, el cual será reemplazado por la esperanza de la reconstrucción

del sueño pequeño burgués. Sabemos bien, que hasta para los hombrecitos

miserables los cuales consideran ser “el ciudadano” como un titulo de honor,

las elecciones son algo anticuado y ridículo. Sin embargo, es lo único que

tienen delante. Además, ya lo hemos dicho: Las ilusiones y el atontamiento

son cosas casi invencibles, pero tampoco invulnerables.

Por esto nosotros, tanto como otros compañeros de la nueva guerri l la

criminal idad es un gemelo de la crisis económica? ¿Es pura coincidencia que

cuando hay una crisis la gente sale a robar? Creo que hasta ustedes robarían

si no tuvieran nada para comer. Puedes ser de Izquierda, de Derecha o

anarquista, no importa: Todos tenemos un instinto de sobrevivir. Para acabar

voy a citar algo:

“Esa es nuestra época

La buena y la mala

La bella y la fea

La rica o la pobre, no la hemos elegido.

Admitiremos la valentía en la necesidad.

Sea lo que sea, vamos a combatir sin tener certeza ninguna.

Ynuestra virtud, cuando no estamos seguros de la recompensa

Obtiene la nobleza profunda.

No es digno a preguntar:

Vamos a ganar? Ganaremos?

Sigue luchando.”

Nikos Kazantzakis

-En lo que se refiere a los cargos de los cuales estás acusado: tienes

una acusación por la granada de mano y otra por el atraco...

Me hago completamente responsable, tomo la responsabil idad política por el

atraco en el Banco Nacional. Fui yo detrás de los cajeros.

-¿Porque fuiste a atracar el Banco Nacional?

Fue una crítica directa al sistema bancario, al bandido sistema bancario, y a la

distribución desigual de las riquezas, al trabajo enajenado, al trabajo

capital ista.

Tuviste pues la opinión que debes de atacar al enemigo. Algo así..

Fue un momento. Esa no fue una manera irrevocable, no digo que he hecho

el atraco y solamente así se puede golpear a los bancos. Fue un momento de

la lucha y yo por mi parte, al nivel personal he elegido esa manera. Sin

embargo, el modo principal de cambiar al mundo es colectivo, dentro del
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urbana, no tomamos parte en los juegos montados y fi jos, ni tampoco en los

oficiales festejos de la protesta, en las marchas previamente convocadas

como las contra “Exposición Internacional de Tesalónica”, hemos elegido por

nosotros mismos la hora de actuar.

Así, en la madrugada del miércoles 2 de septiembre hemos colocado un

improvisado artefacto explosivo, constituido por 2 mecanismos de relojería y 8

Kg de material explosivo, en la parte de atrás del Ministerio de Macedonia y

Tracia. Para evitar lesiones hemos informado a un canal de TV y a la Policía.

La elección de este objetivo concreto fue para nosotros más que nada un

desafío, dado las medidas de seguridad policiales elaboradas para este lugar.

Los policías en la entrada, la unidad de antidisturbios dentro del recinto, los

bloqueos policiales fi jos en la adyacente calle Agios Dimitrios y las patrul las en

alrededor del edificio fueron para nosotros una buena oportunidad para

hacerles correr en el pánico.

Cada vez cuando ponemos el énfasis en la parte operativa de un plan, no lo

estamos haciendo para reclamar el título de mérito por la destreza y por la

valentía. Estas son estupideces. Esto que hacemos lo hacemos simplemente

porque así lo sentimos y porque llena de sentido a nuestras existencias. Las

referencias a algunos detal les operativos las haremos como la instigación

para los compañeros nuevos, para compartir con ellos nuestra convicción

sobre que la responsabil idad, la organización, la coherencia, el compañerismo

y la firmeza pueden golpear a lo que hasta ayer parecía inabordable.

Además, los sucesivos ataques realizados en nuestra ciudad durante el

verano por grupos diversos, muestran que la nueva corriente guerri l lera está

ya en camino y se está preparando para lanzar su propia ofensiva. Las

puertas destruidas, las vitrinas que se han hecho añicos, el humo de los

edificios incendiados, el caos de los sabotajes: todo esto es una red de

comunicación fuera y más allá de lo anticipado. Es una manera de relatar

nuestras perdidas, de contar sobre nuestras contradicciones y nuestros

deseos, a la vez ignorando a los registros del Poder y burlándose de sus

normas establecidas. Ningún respeto a las autoridades de esta ciudad y a sus

obedientes ciudadanos.

Vamos a volver. . .

madera aquí (muestra un espacio de aproximadamente 3X3 metros), con la

camera arriba y con 1 0 personas dentro, una sobre la otra. Nos hemos

juntado unos 70 presos, hemos bajado y dij imos a los carceleros que si no les

van a sacar de allí nadie volverá a las celdas. Dentro había dos tipos con

asma y hemos dicho “si no los sacan no vamos a volver a las celdas”, lo que

significaría que de hecho vamos a chocar con los carceleros. Finalmente,

después de alguna media hora de sus reuniones y peleas verbales los

sacaron fuera. Simplemente, en el caso que hubiera empezado en ese

momento una motín, provocada por una demanda claramente justa. ¿Dónde

podríamos encontrar a esa razón, a esa chispa de la cual empezó todo? ¿En

una nota de periódico que dice “Otra vez el motín en la cárcel, otra vez la

escoria se está rebelando”.

En las cárceles pasan cosas sobre las cuales no tenéis ni idea. Y justo así

como lo dijo alguien ayer, pienso que fue el M. “¿cómo pueden meter la gente

en un lugar, el cual no han visitado nunca?” No lo puedo entender. Si están

diciendo a alguien “anda para allá!”, Antes tienen que haber ido allí, verlo por

lo menos. Si hacen el favor a una política de corrección, tienen que haberlo

visto! Entonces podrán decir: “vas allí, lo hemos visto y hará de ti una buena

persona”. Si dices a alguien que tiene que ir a Alikarnassos, a Koridal los, a

Omonia o plaza Vathis, eso como decirle “cuélgate, ponte la cuerda y

cuélgate”.

Yo lo he visto, no hablo sobre lo que he leído ni sobre los doctorados que no

he hecho ni nada de eso. Pues, ya estoy acabando en dos minutos, no. . .

-Está bien, habla cuanto quieras

Pues, dentro de las cárceles luchamos por varias cuestiones, por los

derechos humanos, por la abolición de las cárceles básicamente, somos anti-

autoritarios y queremos abolir a las cárceles. La cuestión es como vamos a

abolir el Sistema que engendra a las cárceles, como vamos a abolir a ese

canibal ismo que reina en nuestro alrededor, como vamos a abolir la

distribución desigual de las riquezas, la cual de hecho ayuda al incremento de

la criminal idad. La criminal idad está ascendiendo, esto es un hecho, nadie

puede decir que todo va bien. Pero ¿es coincidencia que ese aumento de la
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CONSPIRACIÓN DE CÉLULAS DEL FUEGO

El 23 de septiembre del 2009 a las 11:40 del mediodía un artefacto explosivo

(olla de presión más retardo de reloj) explotó en la cuarta planta de un bloque

de vivienda, en las puertas del piso en el cual vive el matrimonio de

parlamentarios del PASOK, Louka Katseli y Gerasimos Arsenis. La casa está

ubicada en el barrio Kolonaki de Atenas. La explosión fue precedida por una

llamada al diario “Eleftherotypia” y al canal de TV “Alter”, realizada 20 minutos

antes.

El mismo día la Sección Antiterrorista asaltó una casa en el barrio de

Halandri y detuvo allí a 3 personas, las cuales fueron acusadas de ser

miembros de CCF. Al mismo tiempo se realizó la detención de Panagiotis

Masouras en el barrio de Galatsi. Así empezó la persecución, tan legal como

mediática, de varias personas, todas ellas acusadas de pertenecer a dicho

grupo.

El 2 de octubre de 2009, a las 20:15, un artefacto explosivo (olla de presión

más retardo de reloj) ubicado en un cubo de basura, explotó en la calle

Patission(centro de Atenas) a 200 metros del lugar donde se estaba

celebrando la concentración central pre-electoral del partido Nea Dimokratia.

La explosión fue precedida por una llamada al diario “Eleftherotypia” y al

canal de TV “Alter”.

ASI ES... SI ESO CREEIS...

“En los tiempos difíci les nunca hemos abandonado la lucha, puede que los

perros ladraban alrededor de nosotros, pero sus respiraciones mordaces

nunca nos llegaban a tocar, nos estuvimos mirando uno al otro,

asegurábamos nuestras decisiones, chequeábamos nuestras armas,

preguntábamos a nuestro odio y decíamos: “vamos, otra vez. . . esta vez hasta

el fin. . . ”

Después de nuestro ataque contra el Ministerio de Macedonia y Tracia, y

luego que fueran anunciadas las elecciones nacionales, dos de nuestras

células con la colaboración de los compañeros de Fracción de Nihi l istas,

decidieron escoger y golpear las casas y oficinas de personajes políticos, y

cochecito caro y quien todos le adoran. . . ¿cuanto se calcula que valió su vida?

Mucho, mucho más. Supongo que ustedes también lo saben.

Quiero decir también un par de cosas sobre las cárceles. Como primero les

puedo decir que si juzgaran a los pensamientos, ya pueden traer la si l la

eléctrica. Y esto porque mi percepción del mundo es profundamente

antisistema, profundamente antiestatal, estoy contra la injusticia, contra la

explotación, contra todo esto que de hecho está pariendo su Sistema.

Seguramente es más liberador el acto de atracar a un banco que enviar

alguien a la cárcel.

La cárcel es un lugar donde se exil ia las negaciones y rechazos. Allí dentro

están metiendo todo lo que se está desviando de la normalidad. La cárcel es

una fábrica de las conductas y de compartimientos. Los que dicen que no

existe la corrección, tienen la boca llena de mentiras. La corrección si que

existe. Es la corrección del trabajo voluntario, de la subordinación, la

corrección a través de la heroína y de los psicofármacos para reestructurar la

personalidad del preso y para hacerle dependiente de los servicios carceleros,

es la corrección a través de la televisión- y sus desinformaciones- que resulta

ser la fuente principal de las noticias, es la corrección dentro de los jornales

de libertad, cuando de hecho cobras en efectivo tu propia l ibertad si trabajas.

Trabajas en la cárcel para salir más rápido. Otra vez el trabajo enajenado, que

viene a las cárceles para mostrarnos que en el capital ismo siempre tenemos

que ser trabajadores. Tanto fuera como dentro de las cárceles.

En las cárceles estamos luchando, contra y por los problemas básicos, recién

lo hemos hecho a través de las huelgas de hambre, y hemos coordinado las

huelgas de hambre entre todas las cárceles de Grecia. Esta movil ización tuvo

mucho éxito. Puesto que puede ser que estaré en la cárcel mucho tiempo

aún, o puede ser que no tanto -en cada caso no voy a negociar sobre eso, la

sentencia será de ustedes- voy a seguir luchando y voy a sacrificar mi propio

cuerpo, mi integridad corporal en las huelgas de hambre junto con otros

presos, junto con los condenados. . .

Un momento de la lucha que me ha marcado mucho dentro de la cárcel, fue

cuando llenaron “las discipl inas”. Fue un verano con 40 grados. “Las

discipl inas” l lenas a rebosar con la gente. Son unos espacios como esos de
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así una vez más poner en marcha la estrategia de la instigación social. La

serie de ataques con bombas decidió empezarse por la casa de una

candidata del PASOK, Louka Katsel i situada en el barrio de Kolonaki. Y así se

hizo. La decisión de nuestras infraestructuras fue culminar y luego terminar

toda la operación en los dos días siguientes. Sin embargo, en el mismo día

del ataque, pasmados, hemos seguido las noticias en las cuales periodistas

en un estado de éxtasis anunciaban la desarticulación de nuestra

organización, el asalto policial al “piso franco” de Halandri, los seguimientos

que duraron varios días, el éxito del Servicio Nacional de Informaciones, la

localización e identificación de las huellas dacti lares encontradas en lugares

de nuestros ataques anteriores, los cuentos sobre “la ol la común”. . . Y todo

esto el mismo día que hemos realizado tranquilamente y bajo de la nariz de la

Policía nuestro ataque en Kolonaki y hemos vuelto luego sin problemas. Esta

situación podría provocarnos la risa y el sarcasmo, si no fue acompañada por

la persecución de personas presentadas como miembros de nuestra

organización y que además supuestamente pertenecen a nuestro brazo

operativo. Un guión perfecto para satisfacer al instinto caníbal de los

periodistas y de la sociedad, que ya desde largos meses desean y solicitan

los arrestos de terroristas. ¿Un truco pre-electoral? ¿Los juegos internos de

los mil icos? ¿Los artificios de intimidación?. . . ni lo sabemos ni vamos a entrar

en lógica de ellos. No obstante, lo que estuvimos escuchando se fue

acuñando bien en nuestras mentes y la única palabra que pronunciamos, sin

pensarlo mucho, fue “LA VENGANZA”.

La venganza por la fiesta que montaron para celebrar supuestas detenciones

de nosotros, por el aniversario de los 20 años de la ejecución del asqueroso P.

Bakogianni*, con el gordo dueño de burdel Karamanlis como protagonista,

que recitó su presuntuoso panegírico contra el terrorismo revolucionario.

La venganza por los gusanos periodistas que jugaron a listos hablando sobre

“los terroristas de la ol la de presión que juegan con playstation”, por sus

grandes jefes y sus niñitos mal criados. Pero también por los sensibi l izados

mentores del periodismo progresista con su discurso sobre “chicos buenos

aunque con inquietudes”. La venganza por la puta sociedad que sonreía

maliciosamente, imaginándose que ya se deshicieron de nosotros y podrán

particulares. Es decir, si vais a sufrir directamente por la crisis económica, de

cual son responsables todos ustedes: ¿quemarán su coche para l levarse la

cuota del seguro? ¿Pues, van a cometer el acto “injusto” del incendio?, ¿A

partir del momento que el banco les robe legalmente, van a atracar a este

banco? Se ha mencionado antes esté cartel que fue encontrado en mi casa.

No fue una coincidencia, yo mismo lo saque y lo iba pegando por las calles de

Atenas. Vemos que el crimen tiene una fluidez, una vaguedad que está

juzgada cada vez dentro de un marco social y de unas condiciones sociales

en las cuales ocurre. Es decir que una persona, para darles algún ejemplo

hablaremos del asesinato y vamos a decir que el asesinato o el homicidio son

en general unas practicas condenables. ¿Cuánto vale para todos ustedes la

vida humana? Si uno matará al violador de su madre en el momento cuando

esté le iba a violar ¿es un criminal? ¿Iba a ser tan criminal si tuviera los cazas

de guerra y helicópteros “Apache”, que tiran bombas a los niños en Palestina?

¿Seguiría siendo “el criminal?” Las leyes dirían que sí. Dicen si uno es un

asesino, un homicida o quien sea. El atracador se convierte en el asesino

cuando dispara al pol icía para defender su l ibertad. Un soldado es héroe

cuando mata por su Patria. Ahora, para decir algo sobre los medios de

comunicación, sobre esos mecanismos humil lantes: sacan y presentan al

público los asesinos como monstruos terribles y en la cárcel la mayoría de ello

queda desmitificado por completo. Si que hay los de esa categoría, los que si

podemos decir que son monstruos, los que violan y hacen todas esas cosas,

pero ellos son demasiado pocos para justificar la existencia de las cárceles.

Lo que me gustaría preguntarles directamente es ¿cómo se calcula en la

democracia griega que cuesta la vida de un director de cárcel y como la de un

preso?, ¿Cuánto vale para la democracia griega la vida de un fiscal

respetable y cuanto la de un toxicómano?, ¿Cuánto cuesta en la democracia

griega la vida de un proxeneta y cuanto la de un pobre diablo?, ¿Cuánto valen

de hecho? Lo que veo es que la balanza se incl ina y el costo es diferente

cuando toca a los de la clase dirigente. Se ve con que diferencia se les trata.

Cada día se muere la gente en las cárceles. Una nota en el periódico. Se

muere, digamos, alguna celebridad, una persona respetable, una persona de

su Sistema, de su sociedad, alguien que se viste de lujo, alguien que tiene su
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contra el trabajo enajenado. Fue mi propia manera de existir dentro de ese

Sistema. En ese mundo nos organizamos de modo diferente: prendemos

fuego a las i lusiones, hacemos ocupaciones, expropiamos el tiempo libre y las

riquezas del enemigo, manifestamos, nos posicionamos con la conciencia

enfrente de ese mundo.

El atraco por si mismo no es una decisión revolucionaria, ni siquiera el atraco

al banco. En la cárcel he encontrado algunos que para obtener su dosis

fueron proxenetas o atracadores de bancos. Para mí esto no me dice nada.

Es decir, el objetivo no santifica al medio. El objetivo santifica a las decisiones

y a la conciencia que cada persona tiene cuando hace algo. El hecho de tener

en tu posesión mujeres, de participar en el trato de blancas y atracar a un

banco siendo proxeneta, a mi no me dice nada y he chocado con estos puntos

de vista también dentro de la cárcel. Claro que no estoy en la posición de

juzgar a esta gente, a estos pobres diablos y a su megalomanía en ciertas

ocasiones. No les voy a criticar ni juzgar. Esto es el papel vuestro, el papel a

cual yo soy hosti l . Pues, lo vuelvo a decir, el atraco por si mismo no es ni una

decisión revolucionaria ni insurrecionalista. Voy a hablar sobre la manera en la

que yo he hecho el atraco. La manera de hecho, fue preconcebida. Hemos

sacado afuera a una mujer con su niño, hemos sacado fuera a cada persona

que tuvo problemas cardiacos o con asma, que sé yo, no hemos definido

ningún grupo social sensible ni otra cosa, pero simplemente hemos dicho que

lo que importa más es la conciencia y que vamos a ser correctos con el

personal empleado. Nadie comió patadas, nadie fue golpeado en la cabeza

con la culata de la pistola ni nada parecido. Fuimos respetuosos con los

empleados. . . claro que puedo hacer la autocrítica que durante estos 45

segundos. . . les hemos respetado con una pistola. Tuvieron respeto a la

pistola. De hecho hay algo como “respeto a la pistola”.

Aparte de esto, quiero decir algunas cosas sobre “el crimen”. Sobre lo que

significa el adjetivo “criminal”. Como primero, según mi opinión lo justo y lo

injusto no se pueden juzgar a través de los bultosos volúmenes, ni los l ibros

constitucionales. Lo justo y lo injusto, la practica criminal -porque como he

dicho no es indispensable el derecho legal y el derecho injusto- lo moral y lo

inmoral, todo esto se está juzgando desde la fluidez de ciertas circunstancias

dormir tranquilos, sin molestias e inseguridad. La venganza por los maderos

de mierda que se piensan tan “superiores” con sus antibalas sus “automáticas

erectas”. Tan hinchados con su “victoria” muti lada y falsa, pero cuando les

estuvimos atacando en sus comisarías por las noches para quemarles,

l loraban y corrían para esconderse en sus oficinas.

La venganza por los hijos de puta, fiscales y jueces, que piensan que pueden

simplemente enrol lar a nuestro odio y conciencia, a nuestra emoción y a

nuestra lógica en las hojas de un sumario judicial y así nos intimidarán.

La venganza por todo lo que estamos viviendo, por lo que estamos

perdiendo, por todo eso que habríamos hecho igualmente por haber elegido a

la nueva guerri l la urbana como definición de la vida.

Por hoy, tanto nuestros perseguidores como nosotros mismos, sabemos muy

bien la verdad. Sabemos que su actuación no convence a los capaces de

pensar por si mismos ni tampoco intimida a los que eligieron como su “patria”

el lugar a donde se atreven unos pocos.

Al respecto del resto de la gente, es que no nos importan. Además ya hace

varios meses, para ser exacto en Mayo, cuando hemos colocado artefactos

explosivos en la comisaría de Stavropolis (área metropolitana de Tesalónica) y

de Pendeli (área metropolitana de Atenas), hemos escrito: “. . .el resultado es

todavía más pobre y pintoresco. A la mayoría de los detenidos “se les

persigue por sus ideas” o fueron algunos que simplemente pasaron cerca del

lugar del ataque. No creemos que la detención tiene que ser vista como algún

“martirio santo” ni que un acusado debe ser sacrificado por “el bien del caso”.

No obstante tenemos que darnos cuenta que nuestras decisiones l levan

consigo también responsabil idades. En cuanto más estamos reflexionando

sobre ellas, en tanto estamos más seguros, pero también más exigentes, con

nosotros mismos y con nuestros compañeros”.

De esta manera queremos dejarlo claro, que somos personas que precian a

sus propias palabras y las ven como contrato de por vida. Por esta razón,

estuviéramos (por lo mejor) pusilánimes e inconsecuentes en el caso de una

detención renegaríamos de nuestro origen. Y de nuestras posiciones, si

estuviéramos diciendo que nos distanciamos y condenamos a cualquier acto

violento, o si declarásemos que ni conocemos a la organización a cual
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haces siendo joven, por lo menos así lo viví yo.

De hecho, el sistema bancario es claramente el mayor responsable de la

crisis económica de ahora. Toda esa acumulación de los tremendos

beneficios que se llevan los bancos está trayendo el crack económico, por las

décadas del saqueo y de insaciable recolección de los bienes sociales

robados. Se trata de bienes sociales robados por los bancos, eso es lo que

llevó a la crisis que vivimos hoy en día todos nosotros. No me recuerdo

donde, pero leí que los ejecutivos de las grandes potencias económicas- los

causantes mismos de la crisis-queman sus propios coches para l levarse la

indemnización.

De hecho, el primer acto revolucionario durante los hechos de 1 821 **, fue el

robo que cometió Nikos Soliotis el 1 5 de marzo en afueras de Kalavrita

atracando a un recaudador turco.

El 3 de octubre de 2007 yo mismo he robado, o he expropiado, podéis

l lamarlo como queráis. Digo “la expropiación” no para mostrar al jurado que

somos los chicos buenos. “La expropiación” significa que me llevo de vuelta

algo que me fue robado. “El robo” es algo que hace el Estado, esencialmente

a través del ensangrentamiento económico de los trabajadores: les roba lo

que ganaron legalmente con su trabajo asalariado. Pues, lo digo de nuevo: el

3 de octubre de 2007 he atracado o he expropiado al Banco Nacional en Gizi.

Eso fue un acto político y como tal lo voy a defender hasta el final de este

juicio, y no me interesa si la condena tendrá que ver con el contenido del

discurso que hago aquí y ahora. Simplemente pongo mi propia dignidad sobre

cualquier condena y sobre cualquier juzgado, que no tiene competencia

ninguna de juzgarme por mis decisiones políticas. Robé al Banco Nacional,

fue un acto político. La parte económica fue la menos interesante para mí.

Trabajaba ocasionalmente y aparte de eso, y tuve la ayuda por parte de mi

famil ia siempre cuando lo necesitaba. Pues, ahora ya les puedo decir que no

tenía ni la menor idea como iba a usar al dinero que robé. De una u otra

manera no he entrado en ninguno de los bancos del centro de la ciudad. Me

fui a un banco del barrio, en el tranquilo vecindario de Gizi, obviamente allí

donde fuimos, notamos antes que no hay guardia dentro de la fi l ial . Para mí la

expropiación del banco fue resultado de mi propia insurrección individual

pertenecimos, como según los periodistas dijeron dos de los detenidos. Al

respecto de los chicos es algo lógico, puesto que no tienen nada que ver con

nosotros.

Además estamos orgul losos de nuestras decisiones y nuestros actos,

tenemos el valor, privi legio y honor suficiente para mirarnos a nosotros

mismos en el espejo sin sentir la vergüenza. Por lo tanto no vamos a

esconder nuestras caras en el caso del arresto como lo hicieron dos de los

jóvenes acusados de ser miembros de nuestra organización. Y para acabar: si

alguien tuviese que esconder su cara por la vergüenza es la sociedad por su

degradación.

En cuanto a la prueba fi ja que “pone junto” todo el caso, es la existencia de

un artefacto explosivo con retardo de reloj ubicado en una olla de presión que

fue encontrado. En la casa de Halandri, no vamos a jugar a los detectives ni

estimar sobre cuando y él porque.

Sin embargo, seguramente tenemos que aclarar una cosa: los artefacos

improvisados no son ningún tipo de patente única, más bien aún si hablamos

de simples condensadores de incandescencia, despertadores y ollas de

presión, es decir sobre productos que circulan l ibremente por el mercado y no

están protegidos por ningún “copyright” exclusivo de alguna organización, ni

tampoco lo es, como lo mencionan las autoridades persecutorias “el modus

operandi”(modo de actuar). Por fin, el método concreto de la cacerola como

recipiente que refuerza a la onda explosiva fue usado desde el siglo XIX por

los terroristas y nihi l istas franceses (Henry, Ravachol, Vall iant, etc.) hasta hoy

en día en Ital ia por la organización anarquista FAI , pero también por nosotros

y la organización l lamada EN.E.DRA.**

¿Cómo puede entonces el probable artefacto explosivo hallado, del tipo tan

extendido por el mundo y en el tiempo, ser considerado “el sel lo símbolo” de

un grupo particular como la Conspiración de Células del Fuego?

Algo huele mal en este caso y no somos nosotros los que lo vamos a

descubrir. Lo mismo se podrán preguntar todos los que pensaban que nos

estamos escondiendo en la Ciudad Universitaria, mientras que a la misma

hora cuando esta fue rodeada por secretas y periodistas, nosotros hemos

colocado la bomba en el centro, en la concentración del “Gordo”. El asi lo
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Trabajé 6 meses allí, un año en otro lugar y no lo digo para moralizar.

Simplemente lo menciono para explicar como tuve contacto con la cuestión

l lamada “el trabajo”. Cuando digo “el trabajo”, no me refiero ni a la creatividad

espontánea, ni al esfuerzo humano: soy defensor de tal trabajo. Pienso que la

gente nace para trabajar, no hablo aquí de pereza alguna. No estáis juzgando

aquí al alguien que atraca porque tiene tal hobby, como dijo el fiscal, ni

tampoco a alguien que no tenía nada que hacer, así pues fue a atracar un

banco. Me posiciono contra el trabajo enajenado. Para mí si que existe el

trabajo, si que existe la necesidad de plantar, de cultivar, de formarse a si

mismo, de labrar con tu propia mente, con tu propio cuerpo. En su total idad

hay todo un proceso entero l lamado “el trabajo”, que se difiere mucho del

trabajo enajenado, del trabajo capital ista, el cual dice que tu esfuerzo, tu

sudor, tu creatividad se ha convertido en relaciones comerciales. Cada uno

que nace y tiene algunos bienes detrás suyo, o de hecho tiene una tienda, te

va a contratar por 700, 800 o 1 .000 euros para que obedezcas a sus ordenes,

así vivirás toda la vida con miedo al despido y tu dignidad caerá cada día más

bajo. Todo eso si tienes suerte de no tener algún “accidente laboral” mortal,

los cuales en Grecia se calculan en 1 00 por año, según las aburridas

estadísticas, cuando la suma total para toda la Unión Europea es 5.720 anual.

Luego viene otro chantaje, lo de los créditos bancarios. Pues los bancos te

dicen: “mira, tienes eso 700, 800 o 1 .000 euros de tu sueldo, peroZ qué son

tus necesidades económicas? Toma el préstamo!” Te prometen de todo. Lo

que no te da el trabajo asalariado te lo dará generosamente el banco, el cual

sin embargo querrá su interés, pues te robará como un usurero legal. Los

créditos vienen para cubrir las necesidades básicas de la gente, porque como

lo vuelvo a decir, con 600- 700 euros de sueldo no tienes otra opción que

pedirles. El crédito en si es un chantaje. Si que hay también los créditos

correlativos y hereditarios. Ahora pues, ya cuando nacemos, nosotros los

jóvenes, nacemos ya con deudas, que tenemos que pagar por los créditos

que tomaron y toman nuestras famil ias. La gente nace ya endeudada. Naces

y la perspectiva de tu vida es ya negativa. Te dicen”: Paga porque has nacido”

¿Cómo vas a estudiar luego? Tienes que entrar en el mercado laboral, te

explotan cuando das vueltas con una motito, porque eso es el trabajo que

universitario, que a nosotros no nos importa, en la policía siempre ha

provocado un ardiente deseo. Nosotros no nos ocupamos más de esto,

estamos ya buscando nuevos blancos.

Terminamos de preveer sobre el futuro y vamos a determinar a nuestro

presente con sobriedad y transparencia: aclaramos que el estado de

cautiverio de alguno de nosotros no significa ninguna debil idad. Tenemos un

código de valores que vamos a honrar hasta el fin y una memoria a la cual no

vamos a ensuciar con la basura de revocación, incoherencia y olvido. Con

simples palabras: las hienas de la solidaridad deben guardar sus pezuñas

lejos de nosotros; los con buenas intenciones, los personajes, los “viejos”,

aquellos que “saben”, las Madres Teresas y toda esa perrada mejor que se

ocupen con más fáciles y dil igentes víctimas, porque nosotros no somos una

presa fácil para sus dientes y se los vamos a romper hasta en los peores

momentos, un revolucionario tiene que saber de preciar a sus compañeros y

amigos de una manera única, y tiene que desdeñar a los hombres de paja

l lenos de un vulgar interés y el supuesto humanismo que esta degollando a la

conciencia y practica revolucionaria, l levándolas a la guil lotina de

reconcil iación. Por esto l lamamos a los compañeros nuevos y jóvenes de

rechazar la mental idad de las cafeterías, que los expertos de la solidaridad

están convirtiendo en algo como salas de rueda de prensa; les l lamamos de

renovar la conspiratividad de sus reuniones, y así con los planteamientos y

charlas claras sustituir a los coti l leos.

El miedo y la inercia serán aplazados por el atrevimiento y la firmeza, la

cólera dará la luz a la tormenta de rabia y cada uno tendrá que preguntar a su

corazón “sino ahora. . .? cuando?, sino nosotros. . .? quien?”.

Después de los últimos acontecimientos, por la iniciativa de los compañeros

que han atacado a la Katsel i , se ha antepuesto la reestructuración de los

planes de acción. Esto porque creemos que esa cotidianeidad aprisionada

que nos rodea, no es un resultado de una compacta y uniforme línea de

órdenes que guían a las instituciones, pero más una fabrica social de

conductas y comportamientos, de culturas, de tradiciones, de costumbres.

Queremos golpear en manera difusa a cada sector de esa fabrica, la cual se

extiende hasta los culmines de la producción de todo aquello de lo que somos
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por el saqueo del medio ambiente.

Participé activamente en las ocupaciones y manifestaciones contra la ley de

Arseni* como alumno y esa fue la primera vez que salí a la cal le, encontré a

otra gente, ví como se organizan y comunican entre el los sus deseos, sus

pensamientos, sus acciones. Desde entonces seguí con mi presencia en las

calles durante las movil izaciones sobre los seguros y más tarde en los mítines

contra la guerra en Irak. Intentábamos comunicar a la gente, que el hecho que

allí se muere gente cada día por el petróleo y por intereses económicos es

algo lógico en esta espantosa operación mil itar y política. El gobierno griego,

como se sabe, tomó parte activa en la guerra ofreciendo sus bases mil itares.

De hecho, esta fue la primera vez que tuve contacto con las personas y

grupos del ámbito anti-autoritario. Ya cuando fui escolar no me gustó el Poder,

no me gustaban los profesores que gritaban mucho. . . En general no me

gustaban muchas cosas, así lo puedo decir, esté entorno simplemente me

ayudó en alguna manera a organizar y colectivizar mi reacción contra todo

eso, y ponerla en práctica más creativamente hacia fuera. Justo así y no de

una manera autodestructiva como muchos de mi edad lo ejercen. Intentaba

ser creativo conmigo mismo y con mi entorno. Destruir en vez de destruir a sí

mismo -hablo sobre la destrucción en un contexto social y no de destruir en

general, sin objetivos. Desde entonces entré en contacto con la gente del

ámbito anti-autoritario y esa agitación política me ayudó a total izar mi propia

percepción, hacerla más entera y tomar una posición en mi propia lucha. El

resultado de ese periodo fue de confl icto y de ruptura con la Izquierda oficial ,

pero también con los grupúsculos izquierdistas. Con una Izquierda que limita

a la espontaneidad de jóvenes a algunos gruñidos enfrente de la embajada de

EEUU y otras insípidas formas de protesta. Una Izquierda que hace sus

manifestaciones con “No bombas sino trabajo” como el lema principal, pero

sin mencionar que las guerras de los Balcanes si que crearon aquí nuevos

puestos de trabajo, y si que trajeron por aquí las manos de obra baratas. El

lema de hecho podría ser: “Bombas si, para que tengamos trabajo”.

Otro tema, el cual viví con mi propia experiencia, fue la cuestión laboral.

Empecé trabajar como repartidor de pizzas con la moto, trabajé al lí 6 meses.

Sé que trabajé poco, no voy a jugar de muy trabajador y que mis manos. . .

enemigos. Pues entonces, la propuesta principal sobre las casas de 5-6

políticos, nos parecía pobre.

No tuvo dinámica, que queramos hacer destacar dentro de una extensa

envoltura social, para cortar al orquestado réquiem de su dimisión.

Queríamos hacer algo que en manera evidente fracturaría a los supuestos

l imites y a la coartada de inocencia de la sociedad, a la inocencia que la

exonera de sus responsabil idades y que le atribuye siempre el papel de la

eterna víctima. Pero las víctimas no ovacionan a sus asesinos, no denuncian

a aquellos que se oponen a sus tiranos, no apoyan a sus opresores, no

languidecen dentro de sus falsas celdas. . . Porque las víctimas simplemente

no tienen opciones.

Sin embargo, la gente en la sociedad de hoy tiene opciones, y por esto

también responsabil idades. Puede que todos, tanto nosotros como la

sociedad, vivimos la misma mierda, pero no podemos olvidar que dentro de

las instituciones penitenciarias los presos y los carceleros viven la misma

cárcel, sin que esto significa que están juntos o aliados.

Así nos sentimos nosotros en esta sociedad de un llamativo nada y de una

chulería fanfarrona. Por esto el concepto no tardo de aparecer. Hemos

decidido golpear a una concentración pre-electoral, al lí adonde corre la

repugnante muchedumbre de basuras con patas para inundar las calles y

ovacionar a sus l ideres La concentración de Nea Dimokratia fue elegida por

razones estéticas. Nos parecía insoportable el espectáculo del capullo gordo

Karamanlis, que se pavonearía por un inexistente éxito en el ámbito de la

lucha contra el terrorismo revolucionario. Por esto le queríamos recordar, que

lo de tener la boca grande a nadie les sale gratis. También queríamos joder a

los de la Antiterrorista, que buscaban la revancha por el knock-out que les

mandó la Secta de los Revolucionarios a uno de suyos, y ahora montan su

juego sobre las espaldas de las personas que no tiene nada que ver con la

nueva guerri l la urbana. Para acabar, daremos un mensaje a todos.

La posición de indiferencia y apatía queda derogada. El terrorismo

revolucionario y nosotros como Conspiración de Células del Fuego

atravesamos el umbral de la amenaza social y del ataque nihi l ista. Mientras

que muchos se van a esconder detrás de la psicología del rebaño para ocultar
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su responsabil idad personal, mientras que se van a delimitar a sus ilusiones,

mientras que sea el dominante, tratado injustamente, pobre, engañado

pueblo, pero siempre “el Pueblo” y no ellos mismos, hasta entonces serán

alineados enfrente de nosotros como enemigos. Ninguna tolerancia a las

justificaciones. Cuando té despiertas en un mundo indigno es difíci l

despertarte como persona, dentro de las sonrisas atontadas, cuerpos

cansados, falsos gestos, miradas apáticas y dentro de una ausencia general

que reina y gobierna. Nos hemos librado de todo bagaje que nos impide de

avanzar. Las relaciones muertas, las situaciones sin inspiración, lo de ser

correcto, los convenios, las invariables repeticiones. . . Nos lanzamos a un

vagabundeo salvaje y nuestros pulmones están latiendo con ritmos

desenfrenados demás indecible revuelta. . .

Vamos a jugar la ruleta rusa con el revolver de la vida en nuestras manos en

vez de morirse tarde y con paciencia lejos de lo que fuimos buscando.

Sabemos que no estamos solos. Sabemos que los nuevos compañeros del

fuego están con nosotros, y estamos con ellos. La nueva guerri l la urbana más

que perseguir a cualquier expectativa, mete sus propios cuchil los en la cara

de este mundo. Puede que los nuevos grupos sean calumniados, sean

enfrentados con desdeño por las viejas “personas importantes” y los que

aspiran a ser tales, que van a conocer la desconfianza y consejos tardíos de

los alumbrados, pero lograrán recuperarse y escribirán su propia historia.

Enviamos nuestro amor y nuestro respeto a todos los nuevos guerri l leros.

Les l lamamos para participar, junto con nosotros, en un combate hasta los

l imites, hasta el fin en contra de las pequeñas y grandes, visibles e invisibles

cárceles de nuestra vida. En relación con los restantes, los cuales nos

agravan con el peso de sus excusas aburridas y su l lamada “experiencia”: no

nos importa lo que dicen. Las hosti l idades revolucionarias no se van a acabar

simplemente y solamente para tranquil izar a las amorfas masas de votantes

gusanientos. Estos seguidores de partidos políticos, de la misma manera que

fanáticos hinchas de fútbol, merodean de reunión a reunión, de una ciudad a

otra, arrastrando sus cadáveres vivientes aullando slóganes con el contenido

de su equipo. Las caras deformadas, alteradas por gritos al esti lo “tú eres el

primer ministro” Están presentadas en la TV como la base del cuerpo

El 3 de octubre del 2007 fue atracado un banco en el barrio Gizo de Atenas.

Al fugarse, uno de los dos atracadores fue atacado por un “buen ciudadano” y

resultó detenido. Se trata de un anarquista de 21 años, Giorgos Voutsis-

Vogiatsis. Durante su encarcelamiento Giorgos participó y sigue participando

en las luchas dentro de las cárceles. Su juicio se celebró a inicios de abril del

2009. El siguiente texto es la trascripción de lo que dijo durante su “defensa”.

El juzgado lo declaró culpable de “atraco”, ”porte ilegal de armas” y “posesión

ilegal de armas”. Las circunstancias atenuantes no fueron reconocidas como

tales, debido a su falta de arrepentimiento. Fue condenado a 8 años de cárcel.

La “defensa” del compañero Giorgos Voutsis
-¿Esta listo señor? Si

-¿Cuántos años tiene? 23, Puedo decir algunas cosas o van a empezar con

las preguntas?

-No, como quieras tu .

. . .Siempre existirán luchadores, que serán detenidos por el Estado y tiene

gran importancia, que ellos sigan actuando también dentro de la cárcel.

No me defiendo enfrente de ningún juzgado. De hecho no reconozco a

vuestro juzgado como un lugar para defenderme.

Quiero empezar diciendo, que perdonen solamente los cajeros del Banco

Nacional, los cuales se encontraban en ese momento en la fi l ial , los que son

empleados. Eso, porque durante 35 segundos -lo que duró el atraco, si lo

recuerdo bien- esencialmente he ejercido sobre ellos un compartimiento

autoritario con la pistola y ellos estuvieron forzados de obedecer algunas

ordenes, y porque no sabían lo que podría pasar. Claro que de hecho no pasó

nada, pero en ese momento no lo sabíamos. Sin embargo aparte de eso,

considero que mi propia violencia, pues esa violencia de 35 segundos, una

violencia l imitada, no puede ser comparada ni vista como la violencia

sistemática,

La violencia de Sistema, la cual es insaciable, cotidiana y está ocurriendo en

cada esfera de la estructura social de esté mundo. Es decir, como es

organizada ella en su conjunto por él ejército, por la policía, por la economía y
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electoral, como la quintaesencia de la democracia. Las lágrimas de

conmoción y la parál isis corren por la muchedumbre cuando apareció el líder

para presentar su obra en un acto que duró dos horas.

Esta masa estúpida que recuerda a una película de zombis no pudo ser

ninguna otra que el blanco de ataque. No nos conmueve el número de la

multitud ni tampoco la presencia de gente joven y los viejos, de hombres y

mujeres. Se trata de un momento en cual la pasiva inercia de la gente se

convierte en los alaridos y ovaciones por la democracia.

Así pues, hemos tomado la decisión de colocar una bomba dentro de su

morro, de mandar un mensaje al último discurso público del primer ministro,

para provocar el pánico en las autoridades a fin de que tuvieren que evacuar

el sitio. Los votantes correrán aterrorizados para esconderse, mientras que los

pirotécnicos se entregarán a su “combate” para desactivar la bomba.

Tomando la cuesta de la calle Solomos nos hemos incorporado en la tonta

masa blanco-azul, y hemos pasado al lado de los secretas y antidisturbios, los

cuales desde luego nos desearon la victoria, pensando que somos la parte de

la muchedumbre. Nos hemos acercado al lugar que hemos elegido para

colocar el artefacto. Hemos notado los 3 secretas y 2 antidisturbios en la

esquina de 3 de Septiembre con Gilfrodos, tanto como al secreta situado en

el cruce de Patission y Gilfrodos. Sin que nos afectaran al mínimo, nos hemos

dirigido al cal lejón, hemos dejado el artefacto y nos fuimos de allí sin que

nadie nos haya molestado Después de una media hora y a 50 metros de la

tribuna en la cual hablaba el gordo hijo de puta, la bomba explotó, enviándole

un mensaje al respecto de todo esto que decía sobre arrestos, y a la vez

rompiendo la lógica de “la tolerancia cero”.

Ahora es el tiempo para que cada uno mire a dentro de sí mismo para seguir

o para l imitar y recortar sus decisiones. Tenemos que mostrarles,

colectivamente y al nivel individual, que no nos quedamos cortos. Estaremos

aquí hasta el fin.

Si el los van a rabiar una vez, nos van a ver a nosotros rabiando cien veces y

atacándoles primeros. En esta guerra está perdido él que se va a su casa.

Ninguna retirada, ningún aplazamiento. Ahora el odio tiene que incorporarse

en la estrategia, en los planteamientos intel igentes, en inexorable firmeza.

durante el momento del ataque colectiviza, coordina y arma a los aislados y

dispersados rechazos. Pero sobre todo, la sol idaridad (tanto hacia los

compañeros presos como en el contexto general) constituye una critica

directa contra la sociedad de “vida privada” y de “cada uno por lo suyo”, la

sociedad de resignación, la sociedad en la cual todos luchan contra todos y

en la cual se admira a los canallas.

La solidaridad con los luchadores encarcelados es una parte integra de la

solidaridad revolucionaria más amplia, la cual quiere extenderse y convertirse

en la principal relación social sobre las ruinas de la civi l ización autoritaria.

Para decirlo simple: es un esbozo prel iminar de la eventual sociedad sin

clases. Porque no podemos esperar a que se abra el cielo y l loverá la

revolución.

Polikarpos Georgiadis

El mañana esta aún por inventar y justo eso es un asunto de hoy. ¡La

solidaridad es nuestra arma! Pues, para que la podemos usar tenemos que

cargarla. . .

La Celda Autónoma28

Las Islas de Koridallos
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Vengan todos, l iberemos a nuestros instintos destructivos. Que empezará

una nueva ronda de guerri l la urbana, más dura y más destructiva que nunca.

Que todas las casas se conviertan en pisos francos y los pisos francos en una

llama que les quemará vivos. Les mostraremos que la nueva guerri l la urbana

no fue ni es una burbuja, ni un estal l ido adolescente, ni unas inquietudes

artísticas. Es la material ización y renovación de nuestros deseos agresivos,

de nuestras negaciones, de nuestra existencia la que ataca a lo existente.

Siempre nos vais a encontrar enfrente de vosotros. . . y veremos quien

arrinconará a quien.

PD: Saludamos al anarquista Hristos Stratigopoulos y al compañero Alfredo

Bonanno, que a pesar de su avanzada edad sigue manteniendo sus

negaciones integras, y sigue el camino que ha elegido.

Conspiración de Células del Fuego

Fracción de Nihilistas

*El parlamentario de Nea Dimokratia Pavlos Bakogiannis fue ejecutado por la organización 1 7N el

26 de septiembre 1 989. Muchos fueron sus pecados, entre otros, intentaba entonces preparar

una ley de “memoria histórica” que negaría la importancia de la izquierda revolucionaria en el

periodo de Guerra civi l , así dando toda la razón a la Derecha.

**Enopli Epanastatiki Drasi -Acción Armada Revolucionaria. Las siglas EN.E.DRA también

constituyen la palabra “enedra” así “emboscada”.

slóganes y consignas, ni tampoco una continua repetición de palabras en

ritmo de estribi l lo, como la mantra védica Las palabras son bellas cuando se

realizan en un verdadero espacio y tiempo, entre los compañeros de verdad,

pero las mismas palabras se hacen asquerosas cuando las pronuncian los

profesionales, los comerciantes y los vendedores ambulantes de la solidaridad

, los cuales le dan un valor de pieza de recambio y la regatean como un

articulo de oferta en el supermercado de la plusvalía política.

Por tanto, la sol idaridad ni incluye ni excluye a las personas según quien sea,

a base de amistades personales y de “colegismo” o según las mismas

preferencias y objetivos de cada uno/una o de cada grupo político. La

solidaridad con un luchador encarcelado es a la vez solidaridad con todos

ellos y al revés.

No obstante, por otra parte la sol idaridad es una relación interactiva y no un

talón en blanco que uno entrega al preso. Los deberes y obligaciones no son

sólo cosa de los de afuera de los muros. La firmeza y la responsabil idad, la

dignidad, una posición clara y la participación (naturalmente en cuanto uno

puede, porque el encerramiento l imita al campo de la participación. . . ) tienen

que conectar directamente al preso con el movimiento de solidaridad (que no

es ningún otro sino el mismo movimiento revolucionario-radical). Sin embargo,

tanto la combatividad como la intransigencia real y practica, se dejan ver por

la postura que proviene de una responsabil idad individual, y no por el

espectáculo de la apariencia del “l ife style” del incuente o de una pose

“anárquica”, de bronca y boca grande. El preso no es una “especie protegida”

que pueda portarse como un niñito de mierda demasiado mimado. Cuando

quiere ser una parte viva del movimiento revolucionario, tiene que estar

abierto a la crítica, y su postura individual dentro de la cárcel tiene que ser

realmente anarquista. . .

La solidaridad es una parte de la acción revolucionaria, entera y colectiva, por

la destrucción de la sociedad jerárquica de clases. No puede ser concebida

como una propuesta aparte, separada de la misma lucha por la destrucción

del Poder. Al fin, la sol idaridad es revolucionaria o no es nada. No podemos

ver la sol idaridad como una parte separada de la acción revolucionaria, sino

solo como su inseparable parte integral, como una irreconcil iable fuerza que
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El 30 de octubre del 2009 a las 4.32 de la mañana un artefacto explosivo

explosionó en la entrada del bloque de vivienda en el cual reside la dirigente

del grupo de euro-parlamentarios de Nea Dimokratia, y a la vez anterior

Ministra de Educación, Marieta Giannakou. La explosión fue precedida por

dos llamadas de aviso a los medios de comunicación. La entrada del edificio,

situado en el barrio de Patissia, y algunos de los vehículos aparcados enfrente

sufrieron daños.

“El idioma de la educación trae consigo el visible estigma de la opresión, la

asimilación y el compromiso. Habla de la normalidad, que sustituye a cada

expresión libre. Fingiendo trasmitir el saber, enseña las informaciones

tecnócratas. Prohíbe, impone y manda, dando a luz al antagonismo, y siembra

el miedo de la inseguridad a la precaria futura vida laboral. Es el código de la

muerte fría y de su memoria genética. Es al mismo tiempo el idioma del amo y

del esclavo, por un lado tan arrogante e intimidador, tan servil e hipócrita por

el otro.”

El Amanecer de la Nada

Queremos ser esenciales. Lejos de las general izaciones simplificadoras y de

los fáciles l istados de certezas de un pensamiento esteri l izado. La crítica

revolucionaria es como un peso afi lado: como más la afi les, más profundo

cortará. La educación, al mismo tiempo que cualquier otra institución que

entra en nuestra mira, no es un cementado y monolítico instrumento del

Estado.

Es muy fácil hablar sobre las celdas escolares y los profesores-carceleros.

Tampoco hace falta de limitarse a unos análisis tan pobres.

La educación no es solamente un mandato de discipl ina ordenado por algún

compacto cuartel estatal de decisiones. Es un proceso tan fluido como el

Poder mismo, el cual se suministra hasta de las oposiciones y roturas dentro

del sistema.

La enseñanza siempre resultó ser la cuestión crucial para la agenda política

de cada gobierno. En Grecia, durante las dos últimas décadas se han

producido decenas de movil izaciones en contra de cada una de las reformas

educativas.

El siguiente texto fue publicado en inicios del 2010 en la publicación “Sinergi

sto eklima” (Cómplices del crimen). En febrero de 2010 los compañeros

anarquistas Polikarpos Georgiadis y Vagelis Hrisohoidis fueron condenados a

22 años y tres meses cada uno por el secuestro del industrial Mylonas

realizado en el verano del 2008.

La solidaridad no es una simple ayuda legal, humanitaria y económica.

Cuando la solidaridad se acorrala en el marco de la legalidad burguesa,

cuando se delimita a las clausulas del código penal, cuando hace acrobacias

dentro de los conceptos de “inocencia” y “culpabil idad”, cuando se restringe a

las cerradas salas de “la justicia” de clases, entonces automáticamente se

está castrando y debil itando, hasta perder toda radical idad y convertirse en

una praxis formal y mecánica, en un simple tramite.

La solidaridad no puede estar basada en formulas legales burguesas y en la

dominante doble moral, la cual intenta esconder la realidad bárbara de un

darwinismo social apl icado a diario detrás del meloso humanitarismo verbal.

La solidaridad se hace realidad sólo si está basada en un código

revolucionario de valores, que surge tanto al nivel individual (de cada

revolucionario y cada rebelde) como al nivel colectivo (del movimiento anti

sistémico-radical mismo). Y esté código de valores que alimenta a la acción

revolucionaria no se cambia según el arsenal discursivo y legal que el Poder

tiene a su disposición en el momento. Al fin, tanto la solidaridad como la

acción revolucionaria, no son ni “legal istas” ni “i legal istas”, sino traspasan a

esos falsos dilemas de la moral burguesa.

La solidaridad humanitaria muchas veces puede ser legítima, pero siempre

es incapaz de fugarse de los asfixiantes marcos de la miseria social existente.

La solidaridad humanitaria ( la cual se expresa sobretodo a través de la

Izquierda sistémica) de hecho está luchando por el embellecimiento de la

barbaridad, por mejores condiciones de masacre. La sinceridad de los

humanitarios, cristianos y izquierdistas, no es de cuestionar. Sin embargo, su

insuficiencia tampoco.

La solidaridad no es una simple rumia de los, repetidos automáticamente,
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El punto de partida es siempre una sana anti-social y robusta minoría de los

escolares a los cuales no les gusta la escuela. Durante las ocupaciones de

escuelas anulan el “espacio de la enseñanza” y colonizan el lugar que han

robado, cancelan las clases, saquean edificios, roban el dinero de las oficinas

de profesores, desgarran a los l ibros, destruyen las aulas. . . De este modo

revientan los l imites del tiempo de su cautiverio y les convierten en una

pereza creativa, y por esto también entran en confl icto con las asociaciones

de padres y con la restante (y conservadora) juventud. La rotura es la fuente

de la evolución. “La guerra es el padre de todo”. . . como ha escrito Heraclitos.

Este primario, autentico y arrogante ánimo de una minoría de los escolares en

las ocupaciones de escuelas desprecia a cada convenio y a cada decente

razonamiento del dialogo democrático. No reivindican las demandas de las

mejoras del sistema educativo sino al contrario: lo rechazan prácticamente por

completo, sin tener tampoco ninguna contra propuesta. En contra de los

marcos del dialogo democrático que nos han enseñado, no necesitamos

ninguna contra propuesta para atacar a lo que nos molesta. En la escuela

hemos aprendido que cuando no estamos de acuerdo con algo, tenemos que

tener los argumentos adecuados y validos para apoyar nuestras opiniones.

Estos son los l imites de la condescendencia, de un cobarde y pusilánime

dialogo, que teme decir la verdad. Pues, nosotros decimos que una verdadera

comunicación con algo con que estás en acuerdo es gritarla tan fuerte hasta

que caerá el muro que la defiende, y no ofrecerle nada más que eso. El hecho

que no nos gusta la escuela y “nos está jodiendo”, el saber esteri l izado que

nos ofrecen, no significa para nada que tengamos que tener alguna propuesta

alternativa sobre como nos imaginamos el sistema educativo ideal. No vamos

a entrar en el di lema de elegir entre lo que ya existe y lo que tendremos que

inventarnos como la contra propuesta ideal. Nos ponemos en marcha y

actuamos contra lo que nos molesta aquí y ahora. No podemos imaginarnos

nada futuro porque vivimos en el presente.

Pero por desgracia, esté viviente rechazo nihi l ista muchas veces se queda

como mudo, como si tuviera que avergonzarse de su desarmante sinceridad

sobre el hecho que no le gusta la escuela.

Por esto los escolares que ocupan las escuelas se retiran detrás de

vivir bajo esas condiciones miserables y de “sobrevivir” lejos de la famil ia con

los pocos medios que se le proporcionan). Sin embargo, es también un

periodo para la instrucción, tal como los jóvenes de una comunidad tribal

aprenden los mitos de su tribu, los estudiantes aprenden el saber acumulado

por la sociedad moderna.

En este periodo se observan algunos comportamientos raros e insólitos,

como que los chicos l levan la ropa de las chicas o comen cosas que les están

prohibidas en otros periodos de su vida , andan con las cabezas rapadas,

dicen obscenidades o pasean con un sólo zapato. Pues, los chicos en ese

periodo hacen lo que les está prohibido en otros periodos de sus vidas. Están

l ibres de reclamar su comida bajo las amenazas, de robar y de vandalizar.

También lo están los estudiantes que se visten y se peinan de manera no

especialmente aceptada por la sociedad, o los estudiantes que se alimentan

con las comidas cocinadas especialmente para ellos(la cantina estudianti l),

con la pasta y la comida basura. Hasta el hurto está justificado, puesto que

hasta un pequeño burgués honrado podrá revelar con cierto orgul lo que

cuando fue estudiante ha robado algo.

-IV-

Dentro de esos marcos el estudiante “puede” y “debe” rebelarse. Pero no de

verdad. Puesto que toda la fase estudianti l de la vida es un rito, su rebeldía no

puede ser nada más que ritual. El estudiante representa la rebeldía ritual. Se

viste y se peina como gente de las épocas pasadas, que tuvieron cierto éxito

con sus rebeldías (aunque ese “algo” es solamente un recuerdo de la

rebeldía), escucha su música y grita sus consignas. El estudiante no se rebela

en el presente, pero con su propia “rebeldía” toma parte en las rebeldías del

pasado.

La rebeldía y l iberal idad de los estudiantes no son nada más que el

comportamiento típico de la gente que participan en los ritos transitorios,

objetivos de los cuales es la conservación y la consolidación de la realidad

social.

Ex negativo
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demandas presumidas, están representados por coordinadoras y comités que

piden el dialogo democrático, se arrastran detrás de las manifestaciones

gritando slóganes contra tal o cual proyecto de la ley educativa, y antes o

después vuelven a los pupitres de la normalidad.

Y si da pena toda esa parte de la juventud gamberra que está a nuestro lado,

los revolucionarios conscientes y los anarquistas que participen en estas

distensiones de demandas por una mejor educación, dan mucha más pena

todavía. Una ridiculez innombrable y sin límites. Da impresión el hecho, que

mientras el pensamiento anarquista describe a los profesores como “maderos

del cerebro”, al mismo tiempo los anarquistas tomaron parte como solidarios

en las movil izaciones en junio de 1 998, simplemente porque algunos

oportunistas del anfiteatro olieron los disturbios en el aire. Algunos hasta esté

nivel devalúan a su propia conciencia, la cual definen como radical. . . Pero

también otra vez, hace unos dos años, gran parte del ámbito anarquista

estaba presente, como un bloque ofensivo, en el culo de las manifestaciones

estudianti les organizadas por colectivos y comités izquierdistas contra las

reformas educativas. No vamos ya a recordar la inolvidable mascarada en

una de esas manifestaciones, cuando después de los enfrentamientos

algunos despabilados estudiantes encapuchados ofrecieron las flores a los

antidisturbios al ineados en la plaza Syntagma. . . Lo hemos dicho ya:

consideramos la presencia de una minoría revolucionaria en tales carnavales

inúti les. No nos interesan ni los datos estadísticos del desempleo de los

l icenciados, ni cuanto ganan las universidades privadas, ni los presupuestos

para el sector educativo. No vemos las ocupaciones como medio de la lucha,

tampoco tenemos respeto al “espectáculo conmovedor” por la enseñanza

publica gratuita. No hay nada en común entre alguien que quiere desarrol lar

su diploma y alguien que se niega a trabajar para cualquier jefe, ni tampoco

entre el escolar que quiere mejores infraestructuras en las escuelas y el cual

las vandaliza.

Obviamente reconocemos que las demostraciones pueden ser la fabricas

que producen conciencias revolucionarias, donde algunos, a menudo los más

jóvenes (sin subestimarles, porque a ellos les tenemos en nuestros

corazones) se encuentran con la gente, con sus futuros compañeros y se

mercanti l . No es nada más que una iniciación. Esta iniciación presenta para

el/la joven, en una manera mágica todas las características de una iniciación

mítica. Se queda completamente fuera de la realidad individual y social. El

estudiante es un ser dividido entre su posición actual y su posición futura, las

cuales están claramente separadas una de la otra. El pasará de una a otra

automáticamente, inconsciente. Su esquizofrénico consciente le permite

aislarse dentro de una “comunidad de iniciación” ignorando a su futuro y se

deja seducir por la unidad mística que le ofrece unpresente resguardado de la

Historia”.

-I I I -

Los ritos de pasaje, tal como todos los ritos en general, tienen un significado

conservador para la comunidad. Según el sociólogo de la rel igión Emile

Durkheim, los ritos mantienen la pista de la civi l ización, preservan el “status

quo” y hacen que la sociedad continúe.

La vida estudianti l tiene todas las características de un rito de pasaje. Está

constituida por tres ingredientes: la separación, la l imitación y la unión,

cuando el/la joven deja atrás sus condiciones de vida anteriores, luego se

aísla y después aparece de nuevo como alguien Otro, y está aceptado como

un ser nuevo. Entre esos dos estados en los cuales se encuentra, su

existencia como ser social está sin definir.

En las comunidades tribales, durante el periodo del rito transitorio el chico

está exil iado, encerrado en la casa de iniciación o apartado de la tribu en un

sitio aislado donde tienen vigencia otras normas. Es un periodo de pruebas y

de humil laciones, cuando el joven intenta sobrevivir fuera de la comunidad

pero también un periodo de la instrucción, cuando se enseña a los jóvenes los

mitos de su tribu. En forma correspondiente lo mismo ocurre con los

estudiantes en las sociedades modernas.

Durante su vida estudianti l el/la joven está por lo general en alguna otra

ciudad, lejos de su famil ia y vive en miserables residencias destinadas

especialmente para el/el la. Es un periodo de pruebas (puesto que tiene que,

durante de un periodo de tiempo limitado, aprender de memoria un bulto

enorme de informaciones) y de humil laciones (puesto que se está obligado de
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hacen hermanos. Algunos les pueden desilusionar, otros les sorprenderán

positivamente. Siempre hay un gran riesgo. . . Sin embargo tampoco estamos a

favor de la acción que convierte tales fiestas en batal las campales, donde los

mil icos más que el entrenado cuerpo policial parecen hinchas de fútbol y se

dejan l levar por sus instintos, en las entregas de violencia, en el olor a la

sangre y el ruido de huesos que se están quebrando, muchas veces ni sus

superiores les pueden frenar. . . (No obstante, parecía que cuando grupos

organizados y coherentes les hicieron frente, se quedaron con sus caras rotas

o corrieron sin pil lar a nadie. . . )

PROVOCA...PROVOCACIÓN...

En medio de miles de estudiantes que viven sus aventuras, la provocación es

un punto de referencia entre su tibieza, su vuelta a casa y su radical ización.

Cuando provocas la carnicería de una muchedumbre que ejerce su

legitimidad democrática es como hacer apuesta con la democracia. No nos

conciernen ni los diplomas pero tampoco las cabezas abiertas. Nonos

interesa ni “hacer carrera” ni queremos ser socorristas. Y naturalmente no

vamos a negar nuestros propios inicios. Estamos seguros que algunos de

nosotros aún recuerdan la respiración de los antidisturbios a nuestras

espaldas, los maderos encendiéndose, las vitrinas haciéndose añicos, el

juego al escondite entre los manifestantes, la molotov que estal la y las

mochilas que huelen a gasolina. El salvaje placer de un confl icto

general izado, los saqueos, la i legal idad de los vandalismos. . .

Sin embargo, no labramos ya por la destrucción de la imagen sino por la

destrucción general de lo que hay, de lo existente. . . Estamos convencidos que

todo debe evolucionar o se queda atascado en las aguas del hábito y

estancamiento. Atrapado en “hago eso porque esto es lo que aprendí y

conozco”. Cada uno y cada una pueden mucho, mucho más que esto, más

allá de lo que uno mismo cree. Nosotros, una vez más tratamos una línea

frágil y fina de la paranoia organizada que gobierna la sociedad y una

completamente caotizada clase de las interacciones que están provocadas

por la nueva guerri l la urbana. Los perdidos equil ibrios, el terror, la angustia, el

LA REBELDÍA Y LIBERALIDAD ESTUDIANTIL COMO LA

FASE DE INICIACION PARA LA NORMALIDAD INMINENTE

-I -

En el texto editado en 1 966 “Sobre la miseria de los círculos estudianti les”,

los situacionistas decían que “en Francia el estudiante es la criatura más

despreciable, sólo después de un policía y de un cura”. Ese hecho no es una

particularidad francesa, sino corresponde a una realidad universal.

Algunas características del estudiante, tales como su esti lo de vestir y de

corte de pelo (que, por regla general es bastante retro), los típicos barrios en

los cuales reside (que son, en general, unos barrios miserables), sus

costumbres alimentarias (que, en general, se basan en los productos de baja

calidad) , los habituales lugares de diversión que frecuenta (que son, por regla

general, un poco peores que aquellos destinados para turistas), tanto como

su, en cierto modo liberal, conducta, lo podrían hacer un personaje aún más

despreciable, si esos no fueran simples atributos de su calidad de estudiante.

Sin embargo, el estudiante no se pone a pensar sobre esas cosas. No

solamente que no le molesta el hecho que su comportamiento -que tanto le

agrada de exhibir-, está tolerado por parte del resto de sociedad justo por ser

“un comportamiento propio del estudiante”, pero aún se siente orgul loso de

esto. Está consciente que su calidad de estudiante le hace excepcional y no

valdría la pena de ocuparse ni un momento más de él, si por lo menos

estuviera también consciente del hecho que su papel es, por definición,

conservador, así pues totalmente al contrario de lo que el mismo quiere

imaginarse.

-I I -

Esencialmente la vida estudianti l es un periodo de iniciación, un “rito de

pasaje” que cuando el/la joven apenas lo pasará, va a renacer como alguien

“mayor”. Como decían los situacionistas: “Es un papel provisional que

simplemente le prepara para su papel definitivo -por ahora aplazado- como un

elemento afirmativo y conservador dentro del funcionamiento del sistema
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odio, la pasión por la destrucción, el placer del ataque.

La Provocación. . .La dirigimos, ya abiertamente, a todos.

No estamos buscando ninguna futura, ni más libre norma de educación,

buscamos maneras de fugarse del hoy. (Además las ocupaciones y destrozos

de escuelas no son una imagen del futuro: Son una latente expresión de las

nihi l istas negaciones del presente).

Todas las charlas teóricas sobre “la sociedad después de la Revolución” y a

la vez sobre la enseñanza en las escuelas l ibertarias son un poco peligrosas

chácharas de aquellos que buscan un refugio en el alternativismo del “esti lo

de vida revolucionario”. Seamos sinceros: nosotros no tenemos ninguna

contra propuesta para el futuro, por esto somos nihi l istas, pero al contrario:

tenemos mucha rabia contra el presente.

No obstante, la mayoría de la gente ha aprendido a vivir con el miedo por lo

que pasará mañana, y por esto quieren la seguridad de una propuesta fiable

para apaciguar a sus inseguridades. El miedo a las indeterminadas maneras

que puede tomar la vida de uno es el motivo porque todo el mundo se

contiene a sí mismo Todos los que están descontentos con lo que viven, pero

no se atreven a cambiarlo.

Al contrario, para nosotros, que somos una corriente de la nueva guerri l la

urbana, nos atrae lo desconocido. Si lo desconocido será l iberador lo

disfrutaremos, si no, lo vamos a combatir otra vez, siguiendo el placer salvaje

de la búsqueda.

Así, hablando sobre la educación, no preferimos ni los programas alternativos

de la enseñanza, ni escuelas l ibertarias. No creemos en las enseñanzas

obligatorias, ni siquiera en los saberes básicos. En un futuro tiempo/espacio

revolucionario quizás sentiremos más y pensaremos menos. No existe

ninguna receta. Puede que algunos no van a querer leer y escribir, porque les

gustará mirar atentamente al mar, tendrán el bosque como su casa y las

estrel las como el techo.

Al fin y al cabo, el mundo del saber y de la ciencia lo conocemos bien. . . Los

virus creados artificialmente, la energía nuclear, armas químicas y la

contaminación del medio ambiente fueron todos creados en los laboratorios

del saber y la lógica. Nosotros hablamos sobre un otro saber: indefinible,

violencia auto-organizada revolucionaria, la cual (sin rechazar por completo a

instinto y a espontaneidad) está basada primero en la conciencia

revolucionaria. Pues, lo que necesitamos es la desfetichización de la violencia

y su adhesión a un planteamiento revolucionario-anarquista integro y total.

La condición previa necesaria es la creación de infraestructuras que se

enfocarán en una Total idad (el ataque total contra lo existente a nivel material

y a nivel espiritual) y no en Sub-Total idades (los diferentes violentos y no-

violentos-medios que son simplemente partes de la Total idad y nada más que

eso!). Las infraestructuras revolucionarias organizadas, que entran en una-tan

material como espiritual-ruptura con la miseria existente de la sociedad

autoritaria, usan los sub-total idades como medios de lucha y no como algún

místico y metafísico fetiche.

También la auto-organizada violencia revolucionaria es una subtotal idad del

proceso revolucionario más general que ocurre en el presente, y tiene que ser

usada como tal. Si no existe una lógica de ruptura total, la violencia se queda

como un incidente fragmentario, anónimo, en ninguna parte, un simple

estal l ido de adrenalina incapaz de penetrar en la esfera social como enemigo

esencial del Dominio. Vamos al grano compañeros. . .

*en lo que se refiere a la violencia metropolitana: de ninguna manera condenamos a la instintiva y

espontánea violencia de los oprimidos. Por eso hablamos de “ir más allá” y no de rechazar a la

violencia metropolitana. Además, la violencia espontánea de los oprimidos es una ANTESALA

NECESARIA para tomar conciencia de la violencia revolucionaria.
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imprevisible e il imitado. Un saber desde la experiencia vivida de búsqueda,

desde la experimentación, el deseo, el juego. . .

Un saber que no será controlado por reglas básicas, sino será la causa

estrictamente individual de cada uno de nosotros, una causa de búsqueda

espiritual y del saber practico.

Además, consideramos el auto-aprendizaje fuera y en contra del ámbito

autoritario como algo fundamental para la Vida. Seguimos las huellas de lo

que nos interesa, ampliamos nuestros horizontes. Aprendemos solos para

nuestro propio deleite y placer. Rompemos los moldes del saber educativo y

de la especial ización, creamos nuestras propias esferas de profundización y

nuestros propios sentidos, sin control y sin asimilación. Como unos auténticos

golfos de la vida nos sobresaltamos para descubrir al mundo y a nosotros

mismos, apl icando la fi losofía en la praxis.

Así dejamos definitivamente detrás la época de lo viejo y construimos el

Amanecer de la Nada, la nueva guerri l la urbana. Abandonamos los

terriblemente aburridos análisis, a los cuales se dedica una gran parte del

ámbito disidente y “hablamos” en el idioma de la calle, de las emociones, de

la rabia y de la conciencia.

Por esto insistimos que tenemos que leer la gestión de la institución de

educación entre líneas. Entenderemos el juego del enemigo, su lógica y sus

intereses, para desmantelarlo, para golpear efectivamente y mortalmente.

En Grecia, la enseñanza resulta ser una de las prioridades de cada régimen

político, porque maneja su desarrol lador capital. Administra al potencial

humano de la nueva generación. Sean los escolares que ejecutarán todos los

futuros cargos, desde nuevos miembros del gobierno hasta los nuevos

obreros. Por esto el sistema educativo tiene que alinearse a, y a la vez, crear

la línea política que predomina en cada país. Otro modelo educativo existe en

los regímenes rel igiosos, otro en el capital ismo. Pero también dentro del

mismo capital ismo hay varias versiones. Aquí se juega el truco de las

reformas. Una política neoliberal propulsa a una competitividad l ibre, no sólo

en la esfera del mercado pero también en la de la educación. Quiere a unos

competitivos individuos/escolares, promociona nuevas ciencias tecnócratas,

intensifica los ritmos de desarrol lo del aprendizaje, porque dentro de esté

DESDE EL FETICHISMO DE ROMPER VIDRIERAS

HACIA LA AUTOORGANIZADA VIOLENCIA REVOLUCIONARIA.

“cada medio destruye a lo que está completo”. F. Nietzsche

Una de las predominantes quejas dentro del movimiento revolucionario es la

cuestión del fetichismo (tanto pacifista como el de la violencia).El medio,

recortado de un planteamiento revolucionario más amplio, un medio

autonomizado y alejado de la lógica del ataque total, se convierte en un

fetiche, en un sustituto “anarquista” de la cruz.

Sin duda las actividades como conciertos, proyecciones de películas,

comedores entre compañeros, etc. son úti les y necesarias en el caso que

formen parte de algún plan del ataque más integral. Sin embargo, cuando

esas cosas funcionan aparte de y con una lógica de fragmentación de la

acción, no hacen nada más que convertir espacios anarquistas y las casas

ocupadas en salas de conciertos alternativas, en cinemas de calidad y en

baratos (o gratuitos) restaurantes. Viceversa, la violencia recortada poseída

por la lógica de romper escaparates y de un auto-reciclado deseo, la violencia

que cuenta los daños en la misma manera que los capital istas hacen cuentas

de sus beneficios, una violencia auto-referente, puede llevar a serios

callejones sin sal ida. Obviamente nos interesa el resultado cuantitativo del

enfrentamiento material con las instituciones del Poder, naturalmente

aspiramos de llevar al máximo el daño provocado por la práctica de sabotaje,

pero eso no es la cuestión más importante. La cuestión más importante no es

cuantitativa sino cualitativa. Lo que necesitamos no son ni cálculos ni cifras, ni

la ansiedad de eficacia, ni el fetichismo del medio, ni tampoco la lógica que

nos encierra a nosotros mismos, una lógica al esti lo “haremos algo antes que

nos vamos” y “mejor que pasé alguna tontería de que no pasé nada”. Está

claro que una lógica de enfrentamiento con el Estado al esti lo de hinchas de

fútbol es para nosotros completamente inúti l (¡ la anarquía necesita

revolucionarios y no comandos suicidas!). No somos ni periodistas deportivos,

ni contables de la revolución.

Lo que necesitamos es ir más allá de la lógica de la violencia metropolitana*,

que está basada en el instinto y en la espontaneidad, y convertirla en una
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proceso no quiere simplemente imponerse como un idioma oficial único, sino

que también suministrar a los “depósitos” del saber del capital.

En pocas palabras: la educación no es un gendarme-profesor malo, sino un

funcionamiento estructural del sistema que lo al imenta, recompone al

potencial humano, desarrol la a la ideología de la época y a la nueva cultura

cultural, y confirma a las operaciones de legitimización del Poder.

Por esto se está promocionando a las universidades privadas y por esto la

consideración de meter a los escolares, desde muy jóvenes, en la lógica

competitiva propia de los ejecutivos de empresas multinacionales.

Por otro lado, la envejecida versión social-demócrata del capital ismo intenta

mantener al Estado de bienestar y el intervencionismo estatal en el ámbito

educativo, pero se está encerrando en sus propias contradicciones. Retracta

entre su vigencia de ayer y su actual y achacosa promesa sobre los subsidios

estatales para el pueblo como compensación para la crisis económica.

Por ejemplo, el actual gobierno tecnócrata-social-demócrata apoyó a la

propuesta de su neoliberal predecesor sobre las universidades privadas, pero

apenas empezaron las movil izaciones de estudiantes retiró, en manera

oportunista, la resolución del proyecto de está ley.

Igualmente, se sabe que en Grecia no existen ningún serio “thinktank”

(“estanques de cerebros”) para los cargos políticos.

Hoy en día sabemos muy bien que el orden neoliberal tiene un discurso

social-demócrata y el gobierno social-demócrata aplica una política neoliberal.

Es un bien montado teatro de impresiones. De esté modo, la enseñanza

funciona a menudo también como una palanca de la oposición, justo porque

activa al núcleo duro de la famil ia griega, la cual siempre siente angustia y

preocupación por el futuro de sus hijos. Con esta punta cada oposición

invierte en los votos, a base de los reflejos más conservadores de los padres

griegos. Por esto los ministros están sentados como en una sil la eléctrica. No

es fortuito que caigan la mayoría de los que ocupando cargos encabezaron

las reformas educativas.

Particularmente en el caso de Marietta Giannakou, cuando acabó su cargo en

el trono ministerial , no ha conseguido ser reelegida al cargo parlamentario.

Luego, cuando sufrió la amputación de su pie, tuvo que relegarse a la

de vista sin dogmas, anti-político y revolucionario vamos a poder convertir la

violencia metropolitana en una revolucionaria. Así nos l iberaremos de una vez

por todas de esa grasa espiritual que se ha acumulado en el cerebro de una

sociedad autista y dentro de un rígido “ámbito anarquista”.

El objetivo no es crear un dogma capaz de explicar todo “según lo escrito” ni

tampoco una teoría uniforme y rígida, que tendrá la solución para cada

mierda. El objetivo es propulsar a un vivaz y en permanente movimiento,

pensamiento critico revolucionario, cual armónicamente junto con la acción

revolucionaria constituirán en el momento presente, ahora, un proceso

revolucionario, sin caer en los mesianismos y escatologías, sin esperar a la

gran noche de la Revolución. Nuestros asaltos a los palacios invernales de

cada poder, los haremos cada día. . .

“Y de lo que se refiere a mí mismo, yo pasé las calles por esa noche

espantosa. Y así abierto, tal como me ves, desnudo guardaba mi pecho

enfrente de los rayos, y a la hora que nadie se lo pudo imaginar, cuando las

espadas celestes de relámpago perforaron la cisterna del cielo, yo ofrecí mi

propio objetivo a las l lamas salvajes. Y eso que yo sé que lo aprenden todos:

es tanta la esclavitud que pesa sobre mí, yo puedo, si lo quiero, l ibrarme de

ella. ”.
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TRADUCCION DE TEXTOS DEL FANZINE
“AMENAZA ASIMETRICA”

CRUZANDO EL RUBICÓN...

“Mi amigo bueno, Él agarra ese mundo pequeño como un gigante y nosotros

los hombrecitos, estamos dando vueltas debajo de sus piernas enormes

buscando, asustados, a nuestras tumbas modestas. Los hombres nunca son

amos de su destino. Nuestra estrel la no l lega, amigo, date cuenta que si

somos esclavos. . . es nuestra propia falta. Pero dime, en nombre de todos los

Dioses, ¿con que se alimentó ese “Cesar” y se hizo poderoso? ¡Con tu

vergüenza! Roma, se ha extinguido tu noble raza. . . ” (Shakespeare)

La esclavitud voluntaria es el mejor al imento de los Cesares. Las cabezas

que se agachan enfrente de los patrones, de los superiores, de la jerarquía.

Las cabezas que se agachan porque “que bien que existen ellos y nosotros

podemos comernos un trozo de pan”. Las cabezas que se agachan porque

“tenemos también el préstamo para devolver”. Las cabezas que se agachan

porque a la hora de salir del trabajo “se pierden” con los cuentos de hadas del

consumo de drogas. O aún más bajo, al esti lo de “¿quienes somos ya

nosotros hermano para arreglar a ese mundo?”. La sumisión da luz a los

vampiros, dispuestos en cada momento de caminar sobre cadáveres. Los

vampiros de la obediencia comen su propia carne. Las manos de los

ciudadanos honrados y tranquilos están cubiertas de sangre.

¿Y nosotros? ¿Nos basta con alzar al viento dos o tres banderas rojo y

negras? ¿Nos basta con gritar 5 o 6 consignas? ¿Nos basta con llevar la ropa

negra y tener un aire feroz? ¿Nos basta con discusiones baratas en los

bares? ¿Quizás tenemos que dejar de jugar con los muñequitos de Marx,

Bakunin, Nechayev y Durruti y. quizás tenemos que empezar de jugarnos

nuestros propios pellejos? AQUÍ Y AHORA!! ! Es nuestro turno de cruzar el

Rubicón, es el turno de los bárbaros, de los incivi l izados, de los l lenos de furia

para vivir. Vino nuestro turno de cruzar el Rubicón, no para construir el Imperio

sino para DESTRUIRLO. El dado fue echado. . . Hannibal ante portas

Sin embargo, la Acción Subversiva es una huérfana sin una Razón

Subversiva, que le dará un marco y que la abrazará. Solamente con un punto

compasión humanitaria de los estúpidos votantes, para convertirse en la

euro-parlamentaria como la dirigente de la papeleta. Por supuesto que a

nosotros ella no nos da pena para nada, y por esto hemos elegido de

honrarla con nuestra visita en su casa, en el marco de esto que ya hemos

dicho: no olvidamos que hace y que hizo cada uno durante su vida,

especialmente en los casos que no solamente no se arrepienten sino que

desafiantes siguen su carrera.

El motivo de elegirla como el blanco, se ha dado con su reaparición en el

proscenio de una practica bastante extendida durante las dos últimas

décadas. Las decenas de ocupaciones de escuelas realizadas en las últimas

semanas pasaron apenas comentadas en las noticias televisivas, sin

prácticamente ninguna explicación. Con corta duración, los grandes

destrozos que no se vistieron en el manto de demandas democráticas para

sensibi l izar a la opinión pública, sino la rechazaron junto a su moral. Además

las demandas (y no sólo en el caso de las ocupaciones escolares) tienen

sentido solamente para aquellos que esperan algo de esté mundo. Los

jóvenes vándalos arrasando a cada una de las identidades políticas,

mostraron que en esté mundo no hay nada que se merece salvar de su rabia.

Nosotros, que hemos nacido en la respiración de la calle y de la i legal idad,

queremos encontrarnos con los “criminales” juveniles y con los destructores

del orden para seguir las huellas de fuerza comunes y, por una y otra vez,

traspasar a nuestros propios l imites.

“La nueva guerri l la urbana viene siempre con el cuchil lo en sus dientes”.

La elección del gobierno tecnócrata de los social-demócratas del PASOK fue

esperada. Al igual que la colocación de Hrisohoidis al cargo del ministerio,

l lamado ahora Ministerio del Defensa del Ciudadano. El mismo cambio de

nombre del Ministerio del Orden Público (que olía intensamente a Junta) es el

indicativo de la nueva dialéctica y practica, que van a aplicar. Desde el primer

momento, el H. , siendo un perfecto conocedor de la retórica progresista, ha

mostrado que va a construir la coartada de la democratización de la Policía.

Ha hecho declaraciones sobre los temas considerados hasta ahora como

tabúes, admitiendo que hay comprobadas relaciones entre la policía y Hrisi

Avgi*, y dando énfasis al hecho que no va a tolerarlo.
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Por supuesto, al mismo tiempo todos tuvimos la experiencia de la

policíocracia en Eksarhia y no sólo al lí, con la permanente presencia de los

antidisturbios en la plaza y en todo el barrio. Al mismo tiempo cuando

Hrisohoidis se ha disculpado por el asalto policial a un local de SYRIZA**,

también ha puesto el precio de 600.000 euros a las cabezas de tres

compañeros anarquistas en fuga***, así dirigiéndose a los instintos chivatos

de la sociedad. Finalmente, aceptó hablar con las organizaciones de

inmigrantes después del asesinato de un inmigrante en la comisaría de Nikea,

pero al mismo tiempo declaró, con énfasis y de manera insinuante, a sus

subordinados que “estamos en la guerra” con el frente terrorista,

“casualmente” unos pocos días antes de que el caso de los detenidos en

Halandri y de ordenes de búsqueda y captura contra algunos otros pasó a las

manos del fiscal de instrucción.

El H. teniendo en su currículum la “desarticulación de “1 7 de Noviembre” se

mueve seguro por el éxito. Por supuesto, la diferencia entre el éxito de un

ministro y la mala suerte de un guerri l lero urbano como Savvas Ksiros, en las

manos de la cual estal ló la bomba****, más bien fue intencionalmente borrada,

tanto por los medios como por él mismo.

En todo caso, parece que Hrisohoidis en su modo de actuar se ha inspirado

en las prácticas del “crimen organizado” y círculos mafiosos.

Está usando su erudito palabreo democrático y su táctica mediática como el

“escaparate l impio” de la tienda, mientras que en el sótano organiza sus

trabajos sucios.

Nosotros, por nuestra parte, no tenemos ningún motivo para pararnos.

Estamos observando como se desarrol lan las cosas y, en general, la

reestructuración política del Sistema en su complej idad, para prepararnos y

para golpear.

Además, en está vida ríe mejor quien es capaz de amansar también su propia

rabia, quien sonríe a su enemigo, quien es al mismo tiempo el agua y el

acero, el destructor y el creador.

Nuestra acción la dedicamos a los compañeros encarcelados, al anarquista

revolucionario Panagiotis Masouras y a los otros dos en la prisión preventiva

por el mismo caso: Haris Hatzimihelakis y Manolis Giospa, a los 6 en

conocimiento de la zona y la movil idad de los inmigrantes en el área, hemos

dado un plazo de 20 minutos a la policía y uti l izamos por esta razón, una baja

intensidad de explosivos (pólvora negra hecha a mano) y no el material

explosivo que se uti l izó en las oficinas de “Amanecer Dorado” o la Dirección

de Policía para los Inmigrantes. Además, no era coincidencia que los

explosivos fueron colocados fuera de la planta de pisos, no en el interior

queríamos evitar en cualquier caso, una posible lesión a los inquil inos.

Por último, no somos jueces, fiscales o periodistas de la policía para l legar a

conclusiones fáciles. Al final del día, la verdad de lo ocurrido sólo es conocida

por los autores de la acción. En el caso posible que el dispositivo explosivo

fuera colocado por una organización revolucionaria entonces la dignidad

revolucionaria dicta una reclamación de responsabil idad pública con la

correspondiente auto-crítica que aclare la escena, de lo contrario el anonimato

político sabotea la dirección revolucionaria y rompe toda una la estrategia, la

de la guerri l la urbana.

Las conclusiones son muchas, junto con el recordatorio de que si realmente

es “ciego” el ataque, entonces es una tendencia política muy específica que

se encuentra a la derecha del Estado y tiene una preferencia especial por

estas prácticas (Piazza Fontana[1 ], I tal ia explosivos dispuestos por la extrema

derecha paraestatal) en ciertas condiciones de tensión social.

Todo ContinúaZ

Conspiración de Células del Fuego

Fracción de Nihi l istas

[1 ] Piazza Fontana (Plaza fontana), el 1 2 de diciembre de 1 969, ocurrió un atentado en la fachada

de la banca nacional de agricultura. A las 4:37 de la tarde en Milan, I tal ia. 1 7 personas muertas y

88 heridas. El ataque fue producido por organismos de intel igencia uti l izando a la agrupación

neofascista “orden nuevo” para inculpar a grupos y movimientos radicales. Tras la feroz represión

luego del atentado, el anarquista Giuseppe Pinel l i muere al ser lanzado desde un cuartel pol icial

en un edificio. El objetivo era l levar a un clima de inseguridad tendiente para el resurgir de

regimenes fascistas y una criminal izacion paranoica de tendencias revolucionarias. En el territorio

ocupado por el Estado Chileno, hubo algo similar con el caso de ex integrantes del organismo de

seguridad “la oficina” y su envió de cartas bombas a la embajada de E.E.U.U, para luego

presentarse ante el Estado como los adecuados para investigar dicha acción.
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evacuar la zona en cada momento Z “. Y así, sería incoherente y

criminalmente negligente por nuestra parte colocar un artefacto explosivo en

una zona densamente poblada, sin una llamada de advertencia.

En segundo lugar: En el caso de que la l lamada telefónica a la estación de TV

corporativa ALTER efectivamente hubiera tenido lugar en la mañana del

mismo día, sería criminal para nosotros “abandonar” el artefacto explosivo

aproximadamente 1 4 horas, con el posible peligro de una explosión que

pondría a transeúntes como víctimas. El riesgo que asumimos como

revolucionarios presuponía incluso nuestra MÁXIMA exposición PERSONAL

como contrapeso a la posibi l idad de un accidente. En pocas palabras, que no

daría un plazo de 6 minutos, sabiendo que es imposible para un área ser

evacuada en ese momento, ni tampoco se deja un objeto expuesto sin que

nosotros volvamos, con nuestra exposición personal, para recogerlo. Esto

también es parte de la reclamación de la responsabil idad de nuestras

elecciones.

En tercer lugar: Es nuestra táctica estándar, a fin de evitar el mal

funcionamiento de cada dispositivo, colocar siempre dos relojes (y no uno,

como hasta ahora ha sido fi ltrado por los medios de comunicación) de modo

que en el caso de funcionamiento defectuoso de uno de los relojes, el

segundo podría operar en su lugar.

En cuarto lugar: Siempre, la advertencia de las l lamadas que hacemos es por

lo menos a dos medios de comunicación institucionales, a fin de evitar

cualquier malentendido en el lado de los operadores de telefonía, así como un

posible encubrimiento de la l lamada de alerta, como ha ocurrido en el pasado

para otras organizaciones. Además, siempre hay una descripción completa y

detal lada no sólo de la meta, donde hemos colocado el dispositivo, pero

también una referencia a determinadas carreteras, el tamaño del artefacto

explosivo y el asesoramiento pertinente para la evacuación y cierre de los

edificios (el hotel La Mirage en la plaza de Omonia, en el caso del ataque a

los neonazis del grupo Amanecer Dorado, en el que se bloqueó los dos

carri les de tráfico y los edificios circundantes).

En quinto lugar: En el caso de la colocación de un artefacto explosivo en la

casa del vicepresidente de la Asociación griego-pakistaní en Patisia, teniendo

búsqueda y captura, a Giannis Dimitrakis, a I l ias Nikolau y a Polikarpos

Georgiadis.

Saludamos también al grupo revolucionario “El Consejo de

Desmantelamiento del Orden” y a todos los compañeros de Tesalónica, donde

los fuegos prendidos por el los trazan una trayectoria en el cielo nocturno

marcando el territorio de la nueva guerri l la urbana.

Conspiración de Células del Fuego

Fracción de Nihilistas

*Hrisi Avgi(Amanecer Dorado) es la más grande organización neo-nazi de Grecia. **Un partido de

izquierda.

*** Se trata de los hermanos Simos y Mario Seisidis y el Grigoris Tsironis, buscados desde el

enero de 2006 y acusados de participar en el mismo atraco al Banco Nacional en cual fue herido

y capturado Giannis Dimitrakis.

****En jul io de 2002 una bomba accidentalmente estal ló en los manos de Savvas Ksiros en un

piso en Pireas (ciudad portuaria que forma parte de área metropolitana de Atenas). Con la

detención de, herido de gravedad, Ksiros y su siguiente interrogación bajo las drogas empezó el

proceso de “desactivación” de la organización revolucionaria “1 7 de Noviembre” con numerosos

arrestos, largos y mediatizados en modo sensacionalista procesos contra los acusadxs y penas

de cárceles severas.
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El 28 de marzo, una bomba explotó en Atenas a las 22:50 horas en la

fachada de la escuela para la formación de los funcionarios públicos, en el

barrio de Patassia. La explosión se produjo en manos de un joven afgano de

15 años, quien junto a su familia (madre de 44 y hermana de 10) solían

recolectar basura. La pequeña de 10 años recogió el bolso y se lo entregó a

su hermano, el cual murió instantáneamente cuando detono el explosivo.

Ante esta lamentable situación, los compañerxs declararon:

En las últimas 24 horas nos hemos encontrado en una antítesis emocional

extremaZ Por un lado un gran dolor por la muerte de un afgano de 1 5 años

de edad y la lesión de su hermana, y por otro lado, la rabia máxima acerca de

los reportajes de los medios de comunicación que totalmente arbitraria y

deliberadamente tratan de involucrar a nuestra organización en este hecho.

No solemos “preocuparnos” por el escenario de pánico montado por los

medios de comunicación, sin embargo, la importancia del acontecimiento, sin

ninguna conexión con ninguno de nuestros ataques, nos obliga a adoptar una

posición pública directamente.

Por esta razón, hemos dicho claramente que la conspiración de las celulas

del fuego no tiene absolutamente nada que ver con el acontecimiento en

cuestión.

Sabemos muy bien que nuestra palabra contra la palabra de la unidad anti-

terrorista no tiene la misma exposición, ya que los medios de comunicación,

en una misión pagada, “fotografía” y calumnia a nuestra organización y a

nuestra supuesta implicación en la explosión en el barrio de Patisia de Atenas.

Por este motivo nos dirigimos a todos los individuos de pensar, con el fin de

que entiendan el juego sucio que se está creando.

Por todo lo anterior, declaramos: En primer lugar: -Como ya hemos escrito

en el siguiente comunicado de nuestro ataque en contra de la “Nacional de

Seguros “Z el momento para la evacuación del edificio se estableció con el

conocimiento del número de fuerzas en poder de la policía en los alrededores.

En el futuro, dependiendo de las características geográficas de cada zona, se

establecerá el plazo para la evacuación en consecuencia. Nuestro objetivo es

la destrucción material y a la policía siempre se les avisa para que puedan

El 13 de Noviembre del 2009 a las 14:02 hrs. en la entrada de la casa del

parlamentario de PASOK Mimis Androulakis, ubicada en Karea (área

metropolitana de Atenas) explosionó un artefacto explosivo. La explosión,

precedida por una llamada de aviso, provocó pequeños daños materiales en

la fachada del bloque de vivienda.

REIVINDICACION

El 1 2 de noviembre los jueces del tribunal de apelación examinaron el caso

del “piso franco” de Halandri y detuvieron a los supuestos miembros de la

Conspiración de Células del Fuego-Fracción de Nihi l istas. Por esto, nosotros

hemos elegido el día siguiente para colocar el artefacto explosivo en la casa

del conocido ex-izquierdista y ahora parlamentario, el aventurero-intelectual

Mimis Androulakis.

El momento elegido no fue para nada casual. Nuestro objetivo es hacer

entender a cada uno, que las decisiones y preparativos de los empleados

judiciales y sus jefes, no nos dejan indiferentes. Ignoramos ostentosamente

las técnicas de maniobras y deshacemos cualquiera posibi l idad de atenuar a

nuestras posiciones. Hablamos lenguas diferentes. El los recitan acusaciones,

nosotros conspiramos por la revolución. En el camino que hemos elegido no

vamos a dar ni un paso atrás. Instigamos a las autoridades policiales y

judiciales para que muestren la misma consistencia de su despreciable oficio

en lo que refiere a nosotros y que paren de cargar con acusaciones a la gente

sin relación ninguna con nosotros.

No se trata de una muestra de arrogancia ni de ignorancia del pel igro, sino de

nuestra decisión definitiva e irrevocable de caminar hacia la vida l iberada que

se encuentra en el territorio de los extremos. Nuestra brújula sigue siendo

nuestra conciencia en pie de guerra, la hosti l idad hacia el sistema social, el

deseo de un mundo sin leyes y sin límites, el ataque contra la estafa de esa

sociedad sin sentido. Dentro del plano determinado de nuestro proyecto en

general, tenemos el objetivo de demostrar el acomplejamiento traidor de los

ex-izquierdistas, como también su papel de saqueadores de tumbas del

pensamiento, que dominan en los círculos de “la gente de intelecto”. Para ese
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sobre él. Además, ya “hablaron” sus elecciones. Lambros l levó a cabo su

propia revolución, “ se ha ido” de pie con la arma en el mano. Sus

pensamientos y sus opiniones, tanto las de largo como de corto plazo, eso no

tiene importancia ninguna, son ya unas marcas sobre la carta de la revolución.

El Lambros mismo es ya un punto de referencia, tanto para los que quedan

como para los que vienen eligiendo el camino difíci l de la revolución. Y esta

contradicción es tremenda. La gente que ama tanto a la l ibertad, que es capaz

en la lucha por el la hasta de “fl irtear” con las cadenas de la cárcel, es la gente

que está más viva que otros, es la gente a la cual la muerte les hace una

emboscada en los senderos de sus elecciones. Sin embargo esta

constatación hace a la Revolución aún más necesaria. Ahora Lambros tiene

su piso franco. Junto a otros compañeros, a Kassimis, Tsoutsouvi, Prekas,

Marinos, Teberekidis. . .Tienen mucho que decirse y aún más para hacer.

Nosotros, como una mínima muestra de honor hemos decidido de dar a la

célula que realizó estos ataques el nombre “Comando Lambros Foundas”,

esperando con esto su comprensión y consentimiento. Buen viaje Lambros. . .

Conspiración de Células del Fuego

Grupo Guerri l lero de terroristas-

Comando Lambros Foundas

*Una región en el sur de Albania donde una importante parte de población es de origen griego.

Fue anexada por Albania en 1 944.

**Enver Hodxa, ex-voluntario en la Guerra Civi l de España y partisano contra la ocupación

fascista ital iana de Albania, fue entre 1 945 y 1 985 el Jefe del (único) Partido de Trabajo y a la vez

primer ministro.

***Ejercito de Liberación de Kosovo, la guerri l la de l iberación nacional kosovo-albanesa.

****Nikos V. de 22 años fue detenido el 1 de febrero del 201 0. Autoridades policiales revelaron por

primera vez oficialmente que al respecto con las detenciones realizadas desde septiembre se

trata deZ “detenciones de cebo”, que intentan provocar a la Conspiración de Células del Fuego

para actuar, en esperanza deZ “pil larles con los manos en la masa”. Nikos fue “l iberado” en

l ibertad condicional después de un mes.

objetivo no podría existir un ataque más acertado que la colocación de un

artefacto explosivo en la casa del lacayo televiso del Poder, Mimis

Androulakis*.

El mismo, junto con otras celebres personalidades del auto-exil io

“antidictatorial”, como Mikis Theodorakis, Vasil is Vasil ikos**, etc. , que se lo

pasaron bien en Paris, reflejan perfectamente las características

mencionadas. Los conocidos ex-izquierdistas con prestigio y fama

internacional, las “vacaciones”- de unos pocos días- en las celdas de

Seguridad, que ahora les pagan con los cargos parlamentarios o ministeriales

(el “luchador” M. Theodorakis fue durante dos años “ministro sin cartera” en el

anterior gobierno de Nea Dimokratia). Tendrían que sentir por lo menos

vergüenza enfrente de los miles de izquierdistas anónimos que fueron

apaleados, torturados, encarcelados y ejecutados. Todos estos sobre los

cuales no hay ni una página en la historia oficial de los vencedores. Al

contrario: la plebe de los intelectuales de Izquierda les gusta asociarse en

cada oportunidad con los representantes de la Democracia y Orden,

intercambiando con ellos cortesías durante las inauguraciones y bienvenidas

de la “buena sociedad”. Es una bil iosa falta de coraje de todos esos, que

nunca han tenido espíritu. De todos esos que sin consecuencias propias,

traicionaron a lo que fue escrito con la sangre. Porque, a pesar de que

estamos en desacuerdo con la ideología y con las alucinaciones del

“levantamiento popular” en las cuales creían las generaciones anteriores,

respetamos a aquellos que se desangraban por sus ideas y morían con las

armas en las manos, orgul losos, sin recibir ninguna recompensación.

¿Que, han hecho al contrario, M.Androulakis y los de su tipo?.

No sólo sirvieron, pero elogiaron a la Democracia, a la civi l ización burguesa y

su cultura, hasta convertirse en sus payasos. Hoy en día, quien se describe a

si mismo como “artista” tendría que avergonzarse. Los intelectuales y su

chusma izquierdosa participan en la autoría ética de éste mundo enfermo. No

son simples arrepentidos, son también apologistas del Sistema. Hasta que su

progresista critica “anti-institucional” se mueve siempre sólo en el marco de la

decencia y del dialogo civi l izado. En lo que se refiere a los izquierdistas más

radicales, l legan al punto de condenar y rehusar la violencia revolucionaria,
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fuertes y más hábiles. Desenmascarando al adversario y reconociendo sus

artificios políticos, podemos adoptar unas nuevas tácticas concretas y crear el

contrapeso en la correlación de fuerzas entre la Revolución y sus enemigos.

Durante los dos últimos años ciertos grupos incendiarios antiautoritarios, entre

el los también el nuestro, hemos operado y construido un TERCER POLO en

el ámbito revolucionario. La nueva guerri l la urbana apareció, organizada con

infraestructuras antiautoritarias, con una intensa critica anti-social, con una

operatividad continua, con un tono vivaz y un discurso directo, con la

revolución primero y para siempre, y también con sus propias “cosas buenas”

y sus propios “errores”. Las nuevas condiciones de vida social dentro de la

metrópolis exigen de plantear una nueva estrategia, de inventar un

pensamiento y una practica revolucionaria nueva. En esta tarea nos ayudará

bastante el hecho de tener claridad acerca de nuestra corta pero concisa

experiencia. Por esto estamos convencidos que entre las nuevas fuerzas

revolucionarias se tiene que abrir un gran debate sobre la profundización de

nuevas reflexiones, sobre el desarrol lo de las estrategias y sobre el

“descubrimiento” de las i l imitadas posibi l idades que tenemos.

Notificación 2: En la madrugada del miércoles 1 0 de marzo, en un

enfrentamiento con la policía ocurrido durante un control, cayó mortalmente

herido el antiautoritario de 35 años Lambros Foundas. Como era de esperar,

los medios intentaron una vez más dirigir el pensamiento, presentando sus

guiones de terror. Como los designados portavoces de la policía cuelgan los

fotos del anarquista muerto, l laman a la población para que de informaciones,

esbocen el perfi l de Lambros, de sus amigos y de su famil ia, señalan a sus

posibles compinches con certeza de un fiscal e investigan a su ámbito de

trabajo. La confusión y la propaganda se han alterado por sus incansables

locutores. La estrategia mediática de la represión la cual yahemos

mencionado, l leva a cabo su propia misión. Dentro de todo eso UNO se ha ido

temprano. . .No somos personas adecuadas para tramar un elogio de

despedida para Lambros Foundas. A pesar de que estamos seguros que él se

lo merece diez mil veces. Aparte de todo esto, existen unas pocas ocasiones

en las cuales no es necesario de conocer personalmente a uno para hablar

poniéndola al mismo nivel que la violencia del Estado.

Así pues, después de los últimos acontecimientos están usando una mentira

de lo más inverosímil , una mentira que muestra su desconocimiento de la

Historia: excomulgan a la guerri l la urbana como “la praxis de violencia ciega”.

Sin embargo, los maderos veinteañeros, que resultaron heridos por las

ráfagas de los desconocidos, supieron bien la razón por la cual recibieron lo

merecido. Al contrario, las decenas de los pequeños delincuentes e

inmigrantes -de la misma edad que los maderos - que mueren asesinados por

las balas o palizas de los mismos maderos, ni siquiera consiguen preguntarse

¿porque?. . .No somos humanistas, somos sinceros y francos. La guerri l la

urbana nunca fue y nunca será “la violencia ciega”. Los ciegos son aquellos

que “ven” a los bancos como “las tienditas del barrio”, a los maderos como

“chavales que hacen su trabajo” y a la sociedad como“las personas que

luchan”.

Aquí queremos subrayar algo. El posible peligro de lesión para la abuela con

el niño se debe claramente al criminal “consejo” de la mujer de Androulakis, la

cual preocupándose sólo de su pellejo y de la seguridad material de su propia

casa, ordenó a su sirviente (así poniendo también a ella en peligro) de

trasladar el bolso de 1 0kg a la puerta principal del bloque de vivienda. La

gente tiene que entender que no deben inspeccionar ni mover objetos

“sospechosos”, los cuales probablemente si se encuentran allí es por algo.

Además, justamente porque nuestros blancos son determinados y no

accidentales, siempre avisamos por teléfono para que se pueda evacuar el

lugar. La integridad corporal de los maderos no está incluida en “las medidas

de seguridad” que tomamos. Aparte de todo eso, después de que hemos

verificado la criminal incompetencia de los maderos en su tarea de alejar a

tiempo a la gente, a partir de ahora, nosotros mismos nos vamos a ocupar de

uti l izar los métodos más “seguros” de colocación de explosivos para golpear

exclusivamente y eficazmente al blanco que hemos elegido.

Volviendo a nuestro tema, las “sensibles personas de la cultura” tienen que

dejar sus hipócritas sobresaltos y sus rezos humanistas sobre “el uso de la

violencia”. La revolución fue escrita y será escrita de nuevo con la conciencia

y con la sangre, con los textos y con las balas, con las bombas y con los
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sociedad que no toma parte en nada o una intimidación para los más

“inquietos”? Quizás las dos cosas a la vez. En todo caso se trata de la

desarrol lada continuación de la estrategia de la represión mediática que

empezó con las detenciones de la “Organización Revolucionaria 1 7 de

Noviembre” en el 2002. Los canales televisivos están fi lmando muy cerca y

los diarios están en posición de combate. Los reportajes policiales

reveladores, las informaciones exclusivas, las evaluaciones, las conexiones

en vivo, insinuaciones, señalamiento a los sospechosos. La obscenidad y la

mentira en toda su grandeza. La inauguración de un nuevo método policial . La

operación “agito la agua para que se mueven los peces” sigue con la

intensidad irreducible. A eso aportan también los desacuerdos internos con

respecto a las artimañas policiales y periodísticas. El “manejo de los ficheros”

e informaciones como contrapeso a las consecuencias que puede tener un

posible cambio de puestos, (esto en el caso de la policía), y las peleas por la

primacía en el firmamento periodístico Por ejemplo hay un desacuerdo

conocido, también a través de los blogs, entre el “experienciado” analítico

policial Lambropoulos del diario “To Vima” y el circulo de la nueva estrel la del

periodismo Karaivaz. Como resultado de esto surgió en la TV y en los diarios

todo un desfi le de sospechosos, sin que se presentara ninguna prueba contra

el los. “El Fi losofo”, El Duro”, “El Viajero”, “El Estudiante” o “dos personas de

30 años”, “los hermanos”, el “olor de una mujer”, los “atracadores de negro”, la

“tesorería revolucionaria común”, las “conexiones con Lucha Revolucionaria”,

las “simil itudes con los comunicados de Secta de los Revolucionarios”, las

“conexiones” con los criminales”. . .Todo eso se parece más a una novela negra

barata que a una investigación sería. Claro, eso ni es por pura casualidad ni

tampoco se trata de superficial idad. Esta amplia gama de hombres y mujeres

de 1 9 hasta 45 años señalados como sospechosos sin prueba ninguna es

abierta para cada uno y una que en el futuro será molesto y los órganos

represivos le tendrán en el ojo. Por eso quieren que los casos sean abiertos,

porque así pueden mezclarles uno con los otros y montar un nudo gordiano

de su propaganda. Escribimos todo esto no para “denunciar” a su

arbitrariedad. Nosotros ya hace tiempo hemos hecho nuestras elecciones.

Simplemente creemos que el hecho de analizar al enemigo nos hace más

encarcelamientos, con las luchas y con los desengaños, también con las

reflexiones amables pero mucho más con los actos brutos. Aquellos que

hablan de “injustificable violencia revolucionaria”, son los mismos que

justifican la violencia en los calabozos, en las cárceles, la violencia del

ejército, del trabajo, de la escuela. Son los mismos que cada vez hacen

declaraciones al esti lo “antes las cosas fueron diferentes”. La facil idad de los

intelectuales de Izquierda para hablar sobre la violencia “justa” del pasado, de

la violencia de Resistencia y de la lucha contra la dictadura, proviene del

hecho que ellos son los únicos que tienen el privi legio que les ha dado la

Democracia para poder ser escuchados. La razón es sencil la. El los son los

que hoy en día deniegan la validez de cada expresión de la violencia

revolucionaria, teniendo el perfi l de un falsificado pasado “luchador”.

Se piensan que esto les da el derecho de pronunciar descaradamente sus

sofismos, sin tener en cuenta que pueden existir las respectivas respuestas y

consecuencias. Un poco así se piensa, la aventurera gentuza universitaria y

los oportunistas de SYRIZA, que quieren organizar la manifestación contra el

terrorismo y la violencia. Sería bueno que se dieran cuenta de las dos

verdades. Como primero, ya mostraron de manera irreparable que sus

l lamamientos y suplicas, tienen muchos problemas para reunir unos pocos

centenares de “ciudadanos sensibles” y otros tantos ortodoxos griegos de

LAOS. Cómo lo segundo, hasta si de hecho hubiera una manifestación de

todo el pueblo, ¿se piensan que de esta manera van a presionarnos, y que

vamos a acabar con nuestras acciones por siquiera un momento, que vamos

a firmar la tregua? Ya les respondemos: algo así simplemente endurecerá

nuestra postura. Es que da risa. La vida misma nos ha presionado por la

rectitud de nuestra postura. ¿Cómo nos va a disuadir un rebaño humano que

cada 4 años voluntariamente elige a su tirano? Por esto no vamos a

abandonar ni renunciar a la Vida, ni para los intelectuales ni para la esclavitud

voluntaria. En lo que se refiere a los impostores ideólogos del humanismo y

“de la revolución” pacifica, que están choqueados por la “salvajez” de los

ataques y reivindicaciones, no convencen a los cuales insisten en pensar por

si mismos. Sabemos que los ataques contra los portadores institucionales,

cara a cara a la persona (ejecuciones), como materiales (las acciones
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“entrenamientos” de la policía para la abolición del asi lo universitario (aún así

las concesiones democráticas no nos importan), la introducción nuevamente

del cargo de “insulto a la autoridad”, la abolición del anonimato de las tarjetas

de móvil , las detenciones por las páginas de internet “piratas”, todas ellas

aparte de su valor práctico tienen también un gran valor ideológico.

Configuran especialmente ahora, a una ensanchada subconsciencia social,

tomada por la policía, para la gestión más eficaz de las tensiones sociales, las

cuales ineludiblemente traerá consigo la crisis económica. Hablamos sobre

magnitudes e intereses ideológicos que superan mucho a cualquier ministro

de orden público. Además los políticos son simples “vendedores” de la

ideología dominante y no sus inspiradores. Un ministro hoy en día es un muy

buen vendedor, que explota hasta donde puede sus relaciones y conexiones

con el “mundo periodístico” (ocultar y si lenciar a los acontecimientos, poner el

precio a las cabezas en la TV, publicar fotos de compañeros, etc.). De esta

manera fue y sigue siendo inspirado el guión del notorio “piso franco” en

Halandri que “estrenan” desde fines de septiembre pasado con sus

respectivos entreactos. El último episodio tiene que ver con el provocativo

arresto de un joven en el barrio de Agios Dimitrios, el cual entró en la cárcel

preventiva, mientras que los anteriores detenidos por el mismo caso, con

unas pruebas idénticas (las huellas dacti lares encontradas sobre objetos en

dicha casa) se les dejo “l ibres” hasta el juicio. Desde luego, puesto que “el

éxito policial” de la desarticulación de la Conspiración de Células del Fuego ya

alcanzó limites de lo ridículo, esta detención en concreto no fue muy

promocionada por los medios, evidentemente para evitar los plausibles

interrogativas que podría provocar****. Fue más bien un camuflado mensaje

mediático a los compañeros anarquistas más jóvenes (la gente por la cual

tenemos la confianza absoluta), que tuvo como objetivo asustarles con el

discurso que el caso de Células está abierto y que las 1 50 huellas dacti lares

del supuesto piso franco que todavía no fueron identificadas “huelen“ a cárcel

para bastantes personas, si así lo quieren el estado y la policía. Está

insinuación vino acompañada por unas imágenes al esti lo de Hollywood, de

los encapuchados cerdos de la Antiterrorista trasladando a los esposados

detenidos del caso de Halandri. ¿Fue un intento de impresionar a la pasiva

explosivas e incendiarias), para los revolucionarios en todo el mundo

constituyen una cuestión crucial para sus pensamientos y emociones. Esto

porque resultan ser practicas que, aunque sea por un momento, contienen la

imposición y hasta el poder sobre el blanco. Por esto los enemigos de la

revolución, encabezados por él señor Hrisohoidis, nos describen como

“fascistas y dominadores”. Sin embargo, de hecho no tenemos ningún

problema con lo que fuese que nos llamen. Pero al contrario tenemos un gran

problema con todos aquellos que defienden al Poder institucional permanente,

al Poder que ocupan ellos mismos u otros. Sabemos que tenemos que ser

despiadados. Porque su fuerza se encuentra difusa dentro de la red social,

nuestro propio movimiento tiene que penetrarla desde la intensidad de la

tensión. Además, los verdaderamente decididos, los que realmente tienen sed

de sangre son aquellos que siempre ocupan la pantal la de TV o su propio

sofá. A ellos sin embargo el Sistema les legitima para ser asesinos

apasionados. Ejecutan con su telecontrol, maliciosamente y con movimientos

lentos, siguiendo con atención los triunfos y caídas de las disponibles estrel las

de cada “reality show”. Se extasían cuando se apunta a algún personaje

famoso y se excitan sobre la dignidad de cada uno, que tienen la desgracia de

ser las víctimas del interrogatorio televisivo. Les encanta de echar a través del

ojo de la cerradura televisiva una ojeada a las vidas robadas de otros,

pidiendo aún más misterios, aún más revelaciones, aún más dolor. . .

Tenéis que por lo menos una vez miraros a vosotros mismos en el espejo

antes de hablar sobre la nueva guerri l la urbana y su violencia. Esto es una

caníbal célula de la sociedad burguesa, disimulada por el teatro de la

Democracia y por los portavoces de su civi l ización. Desde luego esos últimos,

como el hipócrita fi lósofo de vino M. Androulakis, queriendo burlarse de

nosotros ironizan sobre nuestro nivel de “educación”, mientras que a menudo

se toman prestadas palabras del lenguaje despectivo, del lenguaje de la moral

burguesa y psiquiátrica. Sus descripciones típicas son “terroristas paranoicos”,

“los bebes del terrorismo”, “los niños de los barrios del norte”. Así hablan, los

que de hecho con su propia lógica crearon a ese mundo, y su educación

adorna a la fealdad de ese mismo mundo. Entonces realmente preferimos ser

paranoicos e incultos. Igualmente, la intensidad de sus calumnias muestra su
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La revolución primero y siemrprees correcta

No lo pienses ni un momento... Frotales las caras sobre el asfalto!

Por todas las razones que hemos mencionado, pasando de la teoría a la

práctica, hemos elegido en un espacio de 30 horas hacer el “desahucio” de

las oficinas de los paraestatales “Hrisi Avgi”, atacar a los calabozos de

avenida Petrou Rall i donde a diario miles de inmigrantes viven la humil lación

de ser encerrados y de pedir papeles, como también a golpear la casa del

Anuar Igbal,el vicepresidente de la Asociación Griego-Pakistaní que ha

reunido en su alrededor a todos los pakistaníes pacíficos y en pasado se junto

y se sumo al entonces ministro del Orden Publico para encubrir el caso de los

secuestros de sus compatriotas. Al mismo tiempo esto es la primera muestra

de la campaña de bombas, la cual hemos advertido de intensificar después de

nuestro ataque contra el Parlamento, exigiendo la l iberación inmediata de los

anarquistas P. Masouras y H. Hadzimihelakis como también al encarcelado

con ellos M. Yiospas. Igualmente exigimos el cese de persecuciones penales

por el Mismo caso.

PD: En lo que se refiere a los daños materiales que sufrieron los adyacentes

oficinas del edificio, el cual toleró el alojamiento de “Hrisi Avgi”, la cuenta que

la envíen a los paraestatales. Por esto, bien sería si se lo piensen doble los

que en futuro se alojaran bajo el mismo techo con ellos.

Notificación 1 : Consideramos que ahora estamos viviendo en la fase crucial

de la intensidad mediática de la represión. La represión, más allá de la esfera

material/técnica (cámaras, micrófonos, banco ADN, etc.) y de las

infraestructuras mil itares (grupo “Delta”, antidisturbios, la Sección

Antiterrorista, etc.), es sobretodo una ideología. Una ideología del miedo y del

deseo social por “el orden y la seguridad”. No basta que la policía

continuamente este patrul lando y que las cámaras vigi len todo. . .Se necesita

que tal condición sea permanentemente exigida por la mayoría de los

habitantes. Se necesita que los ciudadanos mismos participen de esta “obra”.

Por esto, a través de los medios de comunicación se intenta social izar la

represión, de convertirla en una demanda colectiva de la gente. Los

incomodidad y perplej idad. Porque la nueva guerri l la urbana es una tormenta

de rabia que no cabe en los predeterminados esquemas del pasado. No hay

sitio para mensajes de esperanza ni consignas optimistas. Aquí no hay las

sonrientes caras del mayo de 1 968 ni las canciones del movimiento anti-

globalización. Nuestro color es negro y nuestros respiros huelen al fuego. Esto

es un nihi l ismo sincero, que tiene la mirada y el corazón enfocado en Aquí y

Ahora. De esto tienen miedo los líderes y no tanto de armas y explosivos. De

esto y también de la sobria sinceridad de nuestras intenciones.

Acabando queremos todavía aclarar una cosa y señalar otra más. Muchas

veces, casi en cada una de nuestras proclamas, criticamos duramente no sólo

a la policía institucional y social, sino que también al ámbito anarquista-anti-

autoritario. Un ámbito de cual procedemos, dentro de cual hemos actuado

(por lo menos la mayoría de nosotros), en el cual hemos conocido amigos y

enemigos, nos hemos organizado y también hemos comprobado su

desorganización, donde nos hemos reído y nos hemos desengañado, un

ámbito al cual nunca vamos a traicionar, a pesar de que a menudo algunos de

su clero y sus acolitas nos “traicionaron”, al fin y al cabo un ámbito de cual

nació la nueva guerri l la urbana. No es que vemos con hosti l idad al conjunto

del pensamiento anarquista, sino al contrario, se trata de una critica a la

ideología anarquista, y de una ruptura contra el retraso que lleva consigo el

esti lo de vida anarco-alternativo, es decir de una revolución dentro de la

Revolución. . . Así ponemos nosotros también a nuestra propia piedrita

fundadora para la creación de la nueva percepción y practica, que tiene como

objetivo “acoger” a todos estos compañeros que no caben en las oficiales

ideologías anarquistas. Todos estos Negadores que no caben dentro de las

ortodoxas costumbres sociales de este ámbito, no caben dentro de sus

tradicionalismos y camaril las.

Al final queremos señalar, que a partir de ahora nos vamos a ocupar

intensamente con la posibi l idad de extender la guerri l la urbana. En este

contexto inauguramos la colaboración de nuestros grupos. Más, los

compañeros de Conspiración de Células del Fuego y del Grupo Guerri l lero de

los Terroristas van a aliarse propulsando la instigación social, mientras que al

mismo tiempo algunas de nuestras células seguirán colaborando con la
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sociedades multiraciales del siglo XXI . Hoy en día el ascenso laboral y el

“éxito” profesional constituyen una nueva “rel igión”, que tiene sus creyentes

entre todas las nacionalidades y entre todas las clases sociales. Pues,

independiente de su origen nacional y de clase, uno pude ser servi l y sumiso

o revolucionario y rechazador. Tanto nuestros compañeros como nuestros

enemigos pertenecen a todas las razas y a todas las clases. No tenemos

ninguna simpatía “de facto”, ni tampoco antipatía a nadie solo por su origen o

por su posición social. Los criterios que definen a uno como revolucionario

son sus perspectivas y su conciencia, sus elecciones y sus rechazos, y

finalmente su ruptura completa con el Sistema. De este modo tus elecciones

individuales, definidas por ti mismo y no por divisiones sistémicas obsoletas,

te hacen en lo que quieres convertirte. Como rechazadores de ese sistema

elegimos solucionar nuestros desacuerdos y diferencias lejos de cualquier

concepto de justicia burguesa. Los ataques nacionalistas no pasaran por

ninguna sala de juzgado. No se puede limitar al hecho de que si “Hrisi Avgi”

es legal o no. No podemos poner al Estado en el papel de arbitro de nuestras

“jugadas”, ni darle el derecho de “castigar” a nuestros enemigos. No

consideramos correcto concluir los casos de fascistas en los juzgados

burgueses, los mismos juzgados que queremos destruir. Tampoco es cierto

que los anarquistas y antiautoritarios se alegran por el castigo legal o por el

encarcelamiento de fascistas. Deseamos la destrucción de cada cárcel

porque consideremos la auto-justicia como una parte de las prácticas

revolucionarias. De este modo la acción revolucionaria tiene como su parte

también la acción antifascista. Una acción que propone el ataque

permanente. Los ataques uno tras otros para no dejar ni un palmo de tierra

para esos invertebrados. Desde borrar los slogan fascistas hasta apuñalarles,

desde las palizas y las bombas hasta las contra-concentraciones, y aún más

apuñalamientos, todas esas cosas forman parte de la misma perspectiva y

acción. El ataque continuo y sin piedad ninguna contra los que sostienen, de

modo oficial y no, a este régimen.

Fracción de los Nihi l istas. Sabemos bien que nuestra corriente es minoritaria

pero a la vez particularmente esencial. Nuestra primera preocupación es el

ensanchamiento de nuestra tendencia dentro de la parte radical del ámbito

anti-autoritario y dentro de los “sanos” círculos delincuentes. Los ataques y

señales del fuego desde Irakl io hasta Tesalónica nos l lenan con fuerza y

confirman nuestra convicción de que “¿si no ahora, cuando?, ¿Si no nosotros,

quien?”

EL COMUNICADO AL RESPETO DE LOS SUCESOS RECIENTES.

“La vida es demasiado inmensa para no sospechar a las coincidencias”.

El escenario tiende que ser conocido, fastidiosamente conocido. . . Unas

pocas horas después de nuestro ataque contra el hombre de paja

Androulakis, la Sección Antiterrorista detiene en Eksarhia a una chica de 22

años como supuesta miembro de nuestra organización. La simil itud con las

primeras detenciones en el notorio “piso franco” de Halandri es exasperante

pintoresca.

La chica era ya conocida por las autoridades policiales, puesto que se

presentaba en la comisaría de su barrio cada mes, como resultado de una

detención durante los disturbios en alguna manifestación (lo que va en su

honra). Los chicos de Halandri también eran ya conocidos, puesto que, según

la misma policía, los últimos tiempos antes de su detención, estaban bajo la

estrecha vigi lancia. Entonces, ¿cómo es posible que la misma gente, la gente

conocida y vigi lada por la policía, consigue tomar parte en los ataques con

bombas realizadas en el mismo periodo del tiempo?.

Al mismo tiempo su detención “fortuitamente” ocurre sólo unas pocas horas

después de nuestro ataque. Esta angustia de las autoridades persecutorias en

revelar su verdadera debil idad y, a la vez “desarticular” nuestra organización

presentándola como éxito, nos pone a pensar. Esto porque tales “éxitos” se

deben al coste de personas sobre las cuales los maderos mismos saben que

no tienen nada que ver con nosotros. Se les persigue para dar el mensaje,

que “en cuanto vais a seguir atacando, en tanto vamos a seguir deteniendo a

la gente. . . ” Un chantaje sin ceremonias. Además es típica la facil idad con la
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destituir al carácter paraestatal del mundo de la extrema derecha debido a los

de “Hrisi Avgi”. Esta corriente se ha apropiado de los slogan, y, en un pequeño

nivel, de las maneras de accionar de los anarquistas/anti-autoritarios,

teniendo como propuesta política un tipo de autonomía nacionalista. Un

proyecto de propuestas aparentemente “honradas”, después de muy poco

tiempo se revocó a si mismo de una manera muy evidente. Muy rápido quedó

claro que se trataba del producto de una diestra campaña de publicidad,

inspirada por intentos similares l levados a cabo en otras partes de Europa.

Así, el D. Papageorgiou detenido durante una de sus acciones esta muy

lejano del concepto de un “nacionalista puro”. Como se sabe, es periodista (!)

en el periódico de Mihalopoulos y también es conocido por su implicación en

el ridículo caso de los chantajes a los empresarios (usando la organización

revolucionaria 1 7 de Noviembre como amenaza). Aparte de eso escribe

también para el periódico de Zafiropoulos esté decepcionado ex-cabezazo de

“Hrisi Avgi que no dejó de mencionar como confía en la jerarquía de su

partido. Justo después del arresto de Papageorgiou salieron a la luz también

sus excelentes relaciones con la ridícula creación política que responde al

nombre LAOS. De este modo, el líder de LAOS, Karadzaferis se precipitó en

declarar su apoyo a él, tanto para su propio interés como para obtener unos

nuevos equil ibrios dentro de la extrema derecha. Una frase contra la policía

en la página web y el punto de vista que supuestamente corresponde a esta

¿como encajan estas criticas con la publicación de la carta del redactor del

periódico “Stohos” (La Meta) en esta misma pagina web, si es un conocido

admirador de los maderos?. Pues: ¿”autónomos” de quien y de que? Otra vez

el mismo cuento con otros actores. Hasta si de verdad en el futuro van a

aparecer algunos nacionalsocial istas l ibres del control paraestatal y con un

carácter disidente, nuestras diferencias con ellos seguirán igualmente siendo

grandes. El elemento básico de su ideología sigue siendo la percepción de

considerar a partes de la sociedad como sujetos revolucionarios de acuerdo a

su origen racial común, siendo la única cosa que les une. Un criterio que

recuerda a una igualmente absurda clasificación del proletariado, a base de

su supuesta conciencia de clase, como el sujeto revolucionario ideal. Estas

percepciones, tanto de razas como de proletarios, son inoportunas en las

cual la policía aumenta, como les da la gana, el numero de nuestros

miembros. Al inicio hablaban de 1 0-1 5 personas, luego de 20-25, mientras

que recién en algunas declaraciones se ha dicho algo sobre hasta 50-60

personas. Sus intenciones son fáciles de entender. Están montando una

construcción abierta para que la policía pueda meter cargos graves a los que

muestran “conductas desviadas” al modelo único de la Sociedad.

Mientras que en Ital ia los fiscales necesitaban montar ORAI (una

organización-fantasma que existió sólo en las cabezas de las autoridades

persecutorias, ver “caso Marini”) para poder encarcelar sin pruebas a decenas

de anarquistas, ahora en Grecia sus homólogos quieren hacer lo

mismo“usando” la Conspiración de Células del Fuego.

No obstante, nosotros nos quedamos firmes en nuestra posición del ataque

permanente, estamos elaborando nuevos planes con blancos nuevos, y al

mismo tiempo observamos los movimientos del enemigo, rabiosamente y con

sangre fría. Lo que sucede no es una venganza entre la nueva guerri l la

urbana y los cerdos de la policía. Tal óptica es muy corta de vista y al mismo

tiempo resulta ser una trampa, en la cual esperemos que no caerá ningún

compañero. Los motivos son mucho más complejos y profundos.

Vamos a empezar por la coincidencia de tiempo. La cuestión de la “seguridad

del ciudadano” siempre constituye una moneda estable para la bolsa de

valores de la sociedad. Fue y ésta siendo usada para unir el cuerpo social, el

cual en si mismo no tiene ningún significado. Fue usada antes de las

elecciones en el caso del “piso franco” de Halandri para unir el cuerpo

electoral del gobierno de derechas, ahora la está usando la socialdemocracia

como un síndrome de miedo a la vista de la manifestación de 1 7 de

noviembre y luego por la conmemoración del asesinato de Grigoropoulos. Ya

hemos dicho que esas coincidencias son sospechosas. Sin embargo hay algo

más, algo mucho más importante. Un cambio político-social, un fenómeno

nuevo que se difiere a los viejos. Una percepción nueva, una cultura nueva,

una cólera diferente que provoca la perplej idad de los maderos, sociólogos,

fiscales, periodistas, izquierdistas y ciudadanos. Un fenómeno que empezó

hace 2-3 años y se encumbró en los hechos de diciembre de 2008. Una gente

no adherida a ningún grupo, una gente bastante joven(algunos todavía
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escolares) que no tiene ninguna propuesta política formal, una gente

irrespetuosa y excesivamente violenta porque ha sentido la violencia de la

hipocresía y de la soledad, una gente que no tiene ni cultura ni charlatanería

de los procesos “revolucionarios” justo porque lo quiere todo ahora y aquí, la

gente con “no futuro” en la boca y el desprecio en los labios ante de cada

cargo y cada axioma, una gente con muchas contradicciones, pero a la vez es

la gente que sentía algo y les sintió bien. . . la molotov en la manifestación. . .

una mal escrita octavil la repartida por las calles. . . el incendio por la noche. . .

A esa gente quería golpear el Estado y la policía, porque esa gente molesta.

La receta probada es desde siempre el miedo. Las detenciones por “el caso

de Células” esbozan el perfi l de esa gente. Es porque nuestro discurso, que

expresamos cuando lo queremos expresar, es sencil lo, sobrio, viene de la

experiencia, de la calle y no de las universidades, a veces lo mal redactado se

empareja mejor con esa gente insumisa y rebelde. Allí es donde el enemigo

trama de hacer su golpe. Otra vez es sólo “la coincidencia” que justo un día

después de la detención de chica de 22 años, un articulo en el diario

“Kathimerini” dice (lo citamos porque es verdad): “Las autoridades

persecutorias se mueven hacia desactivación de un circulo de algunas 200

personas, que a pesar de no formar parte de los grupos anarquistas

organizadas, provocan preocupación porque en poco tiempo serán capaces

de instigar grandes disturbios en el centro de Atenas. . .No se excluye la

posibi l idad de (probadas en pasado) retenciones preventivas, en donde y en

cuando se valorará que tal cuestión podría disminuir la fuerza moral y

operativa de los que participen en los disturbios. . . se trata de una célula de

gente joven, de 1 9-20 años, que tuvieron el primer papel en los disturbios de

diciembre de 2008 sin que provinieran del ámbito, que tradicionalmente

representa Eksarhia. Su presencia durante todo el periodo posterior a los

hechos de entonces molesta hasta a la parte organizada de anarquistas, los

cuales ven su postura como apolítica. . . ”

Los que quieren pensar por si mismos pueden sacar sus conclusiones.

Nosotros por nuestra parte no tenemos la menor intención de callarnos. Al

contrario. Pronto vais a entender que queremos decir. . .

Esos contrastes alejaron a algunos más desconfiados, que veían claro el

doble juego de su líder político. Fue visible hasta para los más cercanos de él,

que Nikos Mihalol iakos es un chivato paraestatal, un peón del mismo sistema

contra el cual supuestamente lucha, y que “Hrisi Avgi” es su tienda y nada

más. En lo que se refiere a los desgraciados que le siguen todavía, esos no

tienen ni honor ni vigor de defender a sus-podridos-ideales. Los ejemplos son

muchos y bastantes de ellos fueron notables. El miembro de “Hrisi Avgi” que

fue detenido por las cuchil ladas que se dieron durante el asalto al ateneo

anarquista en barrio de Petralona, ha chivateado a la Policía todo: quienes

fueron allí junto con él, quienes les dijeron de ir al lí y mucho más. Así se ha

demostrado que sin su líder son como basura descabezada y no poseen ni un

trazo de percepción personal. Panagiotaros, un personaje muy arriba en la

jerarquía de “Hrisi Avgi”, cuando le detuvieron por quemar la bandera turca no

sólo lo negó sino que hasta insistió en que “condenaba a tales actos”. El

l istado es infinito. El “ejercito” de Nikos Mihalol iakos no es nada más que un

puñado de macho pusilánimes descerebrados amantes de la policía y lo

suficiente retrasados para aceptar con tanta facil idad el papel de ovejas de

“Hrisi Avgi”. El partido mismo, en un intento desesperado de proselitismo y

reclutamiento de más miembros, adopta a una mezcolanza de características

ideológicas, las cuales cada vez van cambiando.

Una mezcla de citas, las cuales, según la necesidad mediática del momento,

se elige la más conveniente Las referencias al paganismo y la música pagana

de improviso se combinan con los residuos cristiano ortodoxos para satisfacer

a diferentes tipos de gente. Un discurso populista con la evidente y completa

falta de cualquier análisis nacional-social ista de seriedad, un discurso que

simplemente se repite con monotonía en sus publicaciones desde años.

Funciona como una veleta ideológica que se mueve con el viento, que

intentando adueñarse de la gente de todo el ámbito de la extrema derecha,

conservador y nacional-social ista, a la vez evita con vigor el aclarar su

posición en relación a las cuestiones que dividen a esas corrientes. Una

creación travestida que se mueve en los l imites de la legalidad, entre sus

marcos y no parece tener ningún contenido. En los últimos tiempos apareció

una corriente más, claramente inferior en su nivel de fuerza, la cual intentó
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“y si esta fuese la ultima vez

que escribiera un poema

insumiso y triste

usado pero integro

escribiría una sola palabra

“compañero”

Mauricio Rosenhof (uno de los l ideres de los Tupamaros).

Dedicado a los Guerri l leros que siguen luchando y a los que vendrán

Atenas, 1 6 de noviembre de2009

Conspiración de Células del Fuego

Grupo Guerri l lero de terroristas ***

*Mimis Androulakis tomó parte en el movimiento contra la dictadura, fue miembro de la Comité

Coordinador durante la revuelta estudianti l en noviembre de 1 973 en Politécnica. Fue perseguido

por la Junta. En la democracia durante algunos 20 años fue uno de los líderes de la Izquierda,

luego parlamentario del partido social ista PASOK. El autor de muchos libros.

** Mikis Theodorakis es un compositor y músico de fama internacional. Siempre un ejemplo del

demócrata- izquierdista-nacionalista, en los últimos años se convirtió en un patriota bastante

enloquecido. Después del ataque contra Androulakis y publicación de la reivindicación ha escrito

una carta al público, en cual ironizó sobre las “amenazas” de CCF y, con una típica actitud de

tales personajes, mezcla de arrogancia y victimismo, reveló la dirección de su casa, prometiendo

dejar la ventana abierta “para facil itarles quemequemen vivo”.

Vasil is Vasil ikos es otro de “la el ite cultural de anti-dictadura”, que después de tantos años aún

intenta recoger los bonos de “luchador”. Es escritor, autor de casi 1 00 l ibros, se ganó la fama

internacional con la novela “Z” que fue luego fi lmada por Kosta-Gavras.

*** Esta es la primera vez que aparece este grupo. Lo particular es que en original griego se usa

la palabra de latín “terroristas”, que aunque nunca fue usada antes, la entienden todxs en Grecia,

en vez de usar la palabra griega “τρο$οκρατες”.

concretamente por la Policía y los servicios secretos. Después de que fueron

colocados unos artefactos explosivos en algunos cines “de Izquierda”, se

arrestó a varios extremo-derechistas y nacional-social istas. Uno de ellos fue el

actual Secretario General de “Hrisi Avgi”. Entonces, durante el proceso no

tuvo ni la dignidad de defender sus creencias y sus actos, sino al contrario:

con un talante servil decidió de negociar a cambio de una gestión favorable

para él y así fue (delató al nacional-social ista A. Kalendzis). Después de unos

pocos meses de cárcel vino la hora de dar gracias a los que le ayudaron. De

este modo se inauguró su colaboración directa con los servicios secretos y se

convirtió en un empleado para “trabajos externos” con un sueldo normal. Su

papel fue controlar y contener dentro de ciertos límites a los más

incontrolados elementos de la extrema derecha, y también usarles según los

intereses del l iderazgo político y policial . Así “Hirisi Avgi” intentó convertirse en

un gran crisol de ese ámbito. Las descontroladas pandil las de nazi-skinheads

que fueron molestos también para la Policía venían bajo de las alas de “Hrisi

Avgi” y se disolvían reprimidos por la organización, ayudada por los maderos.

De esta manera un ámbito, el cual actuando incontrolado podría molestar al

sistema político, se convirtió en algo siempre úti l para el equil ibrio del régimen

y acabó siendo una comparsa de la Policía. Con el paso del tiempo, tanto la

gente que ascendía en el l iderazgo de “Hrisi Avgi”, y a los cuales el Secretario

General consideraba amenazantes para su puesto, como también a los que

estaban en desacuerdo con la- acordada con las autoridades policiales-l inea

estratégica, misteriosamente y de golpe perdían “la inmunidad” que les daban

los maderos y resultaban detenidos por algunos delitos que cometieron en el

pasado. El Secretario General no satisfecho con el apoyo económico que su

organización obtenía del Estado, empezó de gestionar él mismo los fondos de

“Hrisi Avgi”, así chupando también a los pobres de espíritu que aún le

seguían. Las cuotas de miembros, los ingresos de las tiendas de “Hrisi Avgi”

que venden banderas, l ibros y l laveros, todas bajo su pleno control. No

obstante, sus ambiciones personales no terminan allí. El supuesto carácter

disidente de “Hrisi Avgi” se perdió muy rápido gracias a esas ambiciones y el

grupo se trasformó en un puro y legal partido político, por lo que les gusta

auto-realizarse sin ninguna vergüenza también en los festejos electorales.
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El 27 de diciembre del 2009, a las 23:01 horas, una bomba explotó en el

edificio de la Aseguradora Nacional, en su planta baja, en la cual se también

encuentra una fi l ial del Banco Nacional, ubicada en el barrio Neos Cosmos

(Atenas). La potente explosión, que fue escuchada en un radio de 5 km,

provocó grandes daños a la fachada del edificio.

ORGANIZAREMOS LA DESORGANIZACIÓN

En estos días la ciudad se deja l levar por el espíritu consumidor de la

Navidad, mientras que el universo comercial, satisfecho por el metódicamente

realizado proyecto de represión y control de las manifestaciones en memoria

de Alexandros Grigoropoulos, y entonces complacido por la consiguiente

reducción de los daños materiales, se fue pensando que el flujo normal del

mercado de consumo está asegurado y que el Poder ha cerrado sus cuentas

con los destrozos y perturbaciones de la paz social. En las mismas calles

donde centenares actuaron violentamente y en la cual decenas de personas

les cayeron cargos penales, en estas mismas calles predomina una atmósfera

festiva. Las celebraciones oficiales por todos lados, la gente entra y sale de

los centros comerciales y una sensación de euforia corre en el aire. Los ritmos

de la ciudad se mueven entre el consumo por el día y el entretenimiento por la

noche. Tomando la posición contra esté cl ima, hemos decidido perturbar la

tranquil idad de la ciudad, colocando un artefacto explosivo en la sucursal del

banco ETE y en la sede de la Aseguradora Nacional.

La destrucción material y el sabotaje de los objetivos económicos desde

siempre fueron una parte de la estrategia de los grupos de guerri l la y de los

revolucionarios, tanto como la expropiación fue y es una forma de rechazo al

trabajo. Sobre la cuestión de la economía como la esencia del sistema

capital ista se han dicho miles de palabras y se han escrito análisis extensos.

Nosotros decidimos ignorar a las estadísticas y pronósticos, de manera que

vamos a referirnos a las consecuencias que estamos viviendo a diario y a los

efectos de está globalizada dictadura económica.

Leyendo entre las líneas y siguiendo las huellas de las interacciones de la

economía, se puede verificar que el moderno esti lo de vida occidental es sin

Que nadie se sorprende si en algún momento los inmigrantes nacionalizados

van a demandar más policía en los barrios para que aleje a los “i legales”.

Pero esto es una parte del asunto, la de las interacciones entre los

inmigrantes. El eco del proyecto de la ley provocó un intenso descontento en

la mayoría de los griegos, y sobretodo en su parte conservadora. Un

desagrado difuso que les hizo salir a las calles (aunque no fueron muchos), y

gritar lo indescriptible “el griego nace y no se hace”, junto con admiradores de

la policía, ejecutivos de partidos nostálgicos de la Junta y los ridículos

cristianos ortodoxos. Alguien podría preguntarse como es que “ lo que gana el

Estado de la al ianza social con los inmigrantes privi legiados, lo perderá en su

oposición a los autóctonos”. Sin embargo en la realidad el Estado se fortalece

aún más con este descontento. Las voces ciudadanas de protesta no se

dirigen contra el régimen ni tampoco constituyen una amenaza para el Poder.

Al contrario: lo que demandan, hasta si insultan a los políticos (“vagos-

vendidos-traidores”), es más Estado con claros elementos nacionales. Y

ambas posiciones, tanto la de inmigrantes como la de los locales, el Estado

como gestor de la crisis reconoce, legitimiza y determina. Además, el

conservadurismo, la lealtad y el racismo no son exclusivamente “un producto

nacional griego”. Florecen en las conciencias asustadas, en los ensueños

pequeño burgueses y los resentimientos acumulados que predominan tanto

en los “griegos” como en los “extranjeros”.

Contra...¿todos?

La consecuencia de los contrastes, vacíos, pero también de la existencia

misma del Sistema, funciona como una fuerza centrífuga que empuja a las

personas hacia los extremos del Sistema, pero también fuera de él. En el

mundo de la extrema derecha la mas reconocida del sistema político es “Hrisi

Avgi”.Para hacer una breve retrospección tenemos que volver hasta los años

70. En el periodo del cambio político, de la “trasformación”, el factor de

extrema derecha fue una verdadera amenaza para la recién establecida

democracia burguesa. Un ámbito constituido desde los monárquicos y los de

Junta hasta los nacional-social istas disidentes. Pues, hubo la necesidad de

controlar a los más incontrolados de esté ámbito por el poder político, o más
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duda un fabricado estado de asfixia “segura” que encierra nuestra movil idad

cotidiana en una miseria e inercia más general. Es un modelo en el cual

desde el momento que naces estás educado para trabajar para luego poder

consumir. Además, cada sistema social-político tiene que asegurar a su propia

reproducción, a su oferta y demanda de mano de obra, a la demanda y el

consumo de sus mercancías, para que sus propias infraestructuras

financieras estén en un constante movimiento. En el contexto del tej ido social,

el consumo es un proceso de auto-realización, en el cual los productos

acaban dominando a las personas, despejándoles de sus habil idades

particulares y de su calidad humana. Dentro de su tri l lada cotidianeidad no les

l lena nada verdadero, aparte del esfuerzo de adquisición de objetos con el

objetivo de reconocimiento social.

Hoy en día éste esfuerzo resulta más fácil para cada uno, con los créditos

aparentemente “alternativos”, con los “bajos” y “prometedores” intereses, sin

olvidar a todos esos tipos de programas que “cubren tus necesidades”

ofrecidos por los bancos. Los innovadores anuncios que están usando para

engancharnos, cuentan justo con esa sensación de cobertura y apuestan por

el la mucho más que lo hace el mercado de los bienes materiales. Triunfan

tanto porque ofrecen la receta misma de la fel icidad y la oportunidad de

adquirirla. La gente intenta sentirse completa con los continuos intentos de

exhibir y a la vez asegurar sus riquezas en una sociedad que te juzga según

cuanto puedes adquirir. Acabas siendo simplemente lo que posees. La gente

endeudada con sus tarjetas de crédito, dirigida por su propia vanidad, intentan

l lenar el vacío que sienten, un vacío bien real, comprando ropa cara y los

nuevos móviles de un catalogo de deseos internal izados que parece no tener

fin. Un sistema que ha creado falsas necesidades, añade sin parar los deseos

más y más nuevos. Sin embargo estas necesidades son indispensables para

el armonioso funcionamiento del sistema económico, puesto que suministran

el flujo incesante del dinero. Este simulacro de la fel icidad representado por

las artificiales sonrisas de aquellos que llevan bolsas l lenas con nuevos

productos, están allí en cada esquina y nos invitan a cada uno de nosotros a

participar en esta desenfrenada fiesta del consumo.

Hasta las necesidades más básicas para sobrevivir, como la necesidad de

algunas condiciones previas concretas, las cuales el “inmigrante/aspirante al

ciudadano” debe cumplir. Una de ellas huele intensamente al orden público,

porque menciona que el inmigrante no puede haber sido condenado

irrevocablemente por toda una serie de delitos. Esto es una conveniente

motriz y a la vez algo muy intimidador para todos los candidatos que les hace

ponerse en línea recta con la observación de la ley. Y aquí hablamos de un

sector social, el cual por sus condiciones de vida es “propenso” a los

comportamientos delictivos De este modo el Estado gana una ventaja en lo

que refiere a su terreno perdido en la “seguridad pública”. Pero no se trata

solo de esto. Al mismo tiempo disuade a los inmigrantes, sobretodo a los de

segunda generación, de las cosas y enfrentamientos como las de diciembre

del 2008, en los cuales tuvieron una presencia visible. La “zanahoria” legal y

el “palo” policial . Ahora, con el truco de la nacionalidad, aquellos candidatos a

“nacionales” que quieren pelearse con los maderos o romper la ventana de un

banco, tienen que pensárselo dos veces. Por esto se realinean relaciones

sociales y se inauguran nuevas practicas. Con tal que, con el proyecto de la

ley se espera que habrá un giro “positivo” en lo que refiere a algunas

categorías de extranjeros y a sus relaciones con el estado griego, lo que

significa automáticamente más humil lación y la mano más dura contra

algunas otros tipos de inmigrantes. Es muy probable que pronto entre los

autores principales de los ataques racistas veremos a unos, “agradecidos” por

la nacionalidad recién obtenida, inmigrantes. Tales casos ya se han dado en

barrio de Agios Panteleimonas, donde también los albaneses se pusieron en

contra de los inmigrantes de piel más oscura. Esto resulta ser un beneficio

más para el Estado. Así se afi la la división entre los inmigrantes, de modo que

aparte de sus propios nacionalismos y fanatismos rel igiosos ahora emerge

una separación más: la entre los legales e ilegales. De tal manera se plantea

y se trazan nuevas barreras dentro de la maquina social. En particular en lo

que se refiere a la gente que durante años vivieron en semi-i legal idad y bajo

la condición de un miedo permanente, la adquisición de la nacionalidad griega

y del permiso seguro de residencia les provocará un cambio hacia lo

conservador y se pondrán contra todos los restantes inmigrantes ilegales que

les manchan su “buen imagen” y amenazan sus privi legios recién obtenidos.
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comida y de agua, están manejadas a través del intermediario de la economía

misma y así se convierten en relaciones de negocio. El trabajo asegura la

supervivencia y se presenta a si mismo como el único camino de “la vida

digna y legal”. Es decir, en la conversión de cada uno y cada una de nosotros

en la unidad productiva a través de un conjunto de chantajes, que imponen la

legalidad y dan a entender las consecuencias en el caso que no las sigamos.

Por tanto cada uno y una va tirando solo, trabaja para vivir, vive para consumir

y se enajena de su propia existencia, y como consecuencia, de todos los

demás.

Por lo tanto las relaciones humanas acaban siendo muti ladas. La ansiedad,

el estrés, la depresión y el conformismo vanidoso son los sentimientos y los

estados que reinan hoy en día. Los valores y los ideales de la civi l ización

moderna provienen de la T.V y otros medios de comunicación de masas: el

exhibicionismo, la caza por la fama, la oportunidad del sueño. La economía,

usando la singularidad del espectáculo cubre hasta las más grandes

distancias dentro de la sociedad. La separación absoluta entre desigualdades

está abolida. Ya todos pueden tener las oportunidades, todos pueden tener

suerte de llegar a ser Alguien. Este es el modelo de la persona occidental. La

promesa de la economía libre.

La permanente caza por la acumulación de la riqueza, que es la piedra

fundadora de ésta sociedad, no nos deja fríos e indiferentes, más bien nos

conduce al deseo y precipitación de destruirla. Para aquellos a los cuales la

verificación de los hechos mencionados provoca un sensación de

repugnancia contra lo existente, estimula a un emergente (que puede que en

futuro se cristal izará) y fuerte cuestionamiento al Sistema en si, generando un

ánimo de rechazo contra los valores contemporáneos, que el Sistema ha

previsto y ha puesto como irrevocable ultimátum: la obediencia o el castigo.

Es decir, el rechazo contra el Sistema y la ruptura total con él, también

reservan para nosotros las correspondientes consecuencias. Nosotros

elegimos la dignidad del Rechazo y nos dirigimos por los caminos nuevos de

la deserción y de la coherencia. Nuestros rechazos los ponemos en la

práctica ahora.

En lo que se refiere al rechazo del Trabajo, es el rechazo que hace posible el

se esconde ni más ni menos que una lógica fría y calculadora. Pues, se trata

de las interacciones de intereses, tensiones que el Estado intenta minimizar.

Seamos más concretos. Vivimos en unos tiempos intensos porque es ya

evidente que la opulencia capital ista está al borde de la bancarrota. Los

callejones sin sal ida occidentales traen el paraíso capital ista hacia la caída

l ibre de la crisis económica. La consecuencia natural de esté hecho es sellar

las puertas del sueño occidental de una “vida mejor” y dejar afuera cientos de

miles de inmigrantes ilegales. La producción de hoy en día ya no necesita

más mano de obra barata. Dispone de sobra de los inmigrantes que ya están

aquí y de uno ya devaluada (por la crisis económica) mano de obra local. Así

simplemente. . . “no caben más extranjeros”. Tanto l iteralmente como

metafóricamente. No obstante la cuestión de ahora es ¿que será de los casi

mil lones de inmigrantes que ya están dentro del territorio griego? Aquí viene el

proyecto de la ley sobre nacionalidad, una de las más listas y eficaces

maneras de gestionar al capital humano inmigrante. ¿Qué queremos decir

con esto? Los inmigrantes es una historia que empezó por aquí hace 20 años.

En esté momento en Grecia hay hijos e hijas de inmigrantes que han nacido

aquí y se crían aquí, además los adultos que tienen trabajos, tiendas y bienes,

tanto como miles de “i legales” que trabajan 1 2-1 5 horas al día en los campos

o en negro en grandes ciudades. Todos ellos son para el Estado un enorme

capital humano, el capital igualmente bien explotable pero muy inestable y

con muchas diferencias entre el los. Sobre todo el primero flujo migratorio

(albaneses y los de Epiros del Norte) por su 20 años de presencia aquí, pero

también debido a sus rasgos raciales (al contrario con los afganos y

paquistaníes que tienen la piel oscura) se han asimilado bastante en las

ciudades. Ya son una parte grande de la sociedad. Además, la mayoría de

ellos está ya “aburguesado”. En este caso el Poder puede aún ganar

bastante, ofreciendo una alianza social a esos inmigrantes que aceptan los

más importantes “valores” de esta sociedad. En pocas palabras, el estado

griego intenta legalizar y ratificar oficialmente a lo que, de una u otra manera,

ya está sucediendo. Intenta incorporar a una gran parte de la población

inmigrante en el cuerpo social. Además los l imites de un “acuerdo” según sus

inspiradores no son negociables. El proyecto de la ley de nacionalidad supone
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desenganche del Revolucionario de la esclavitud asalariada, por lo que puede

ser amo de su propia vida, puede disponer sin distracciones de su tiempo y

pondrá todo de si mismo en la guerra contra el Sistema. Es una contra

propuesta a lo presente, una elección digna que no podría faltar entre la

pléyade de las practicas que usaron y usan la gente del amplio ámbito

subversivo-revolucionario.

Por esto nos declaramos solidarios con el compañero G. Dimitrakis,

condenado por el atraco al Banco Nacional en calle Solo nos realizado en

enero del 2006, y con sus 3 compañeros a los cuales les han puesto precio a

sus cabezas, y que eligieron de definirse a si mismos en vez de dejar que

algún juzgado negociará su l ibertad. Como las personas que atacan al

Sistema, reconocemos las caras desconocidas como nuestros compañeros

por sus actos y sus palabras, y a pesar de que no nos conocemos, sentimos

que compartimos la misma llama.

Enviamos nuestros saludos revolucionarios a los $hilenos Freddy Fuentevil la

y Marcelo Vil larroel, extraditados por el estado argentino al estado chileno y

acusados del asesinato del madero y del atraco al banco.

Saludamos al anarquista preso Gabriel Pombo da Silva, quien el 20 de

diciembre empezó la huelga de hambre en la cárcel alemana de Aachen.

Nuestro ataque se enmarca en la semana de acción que él mismo ha

convocado desde la cárcel para la solidaridad internacional. En lo que refiere

a Grecia, no olvidamos al anarquista I l ias Nikolau, al revolucionario Polikarpos

Georgiadis, a los anarquistas revolucionarios Haris Hatzimihelakis y

Panagiotis Masouras, el tercero en prisión preventiva M.G. , tal como no

olvidamos a todos los perseguidos en relación al mismo caso.

Pues, el domingo de 27 de diciembre hemos atacado el edificio de la

Aseguradora Nacional. Nos hemos acercado al lugar en la confluencia de las

calles Galaxia y Sigrou, y dos de nuestros compañeros colocaron el artefacto

en la fachada lateral del edificio, mientras que otros dos constituyeron el grupo

de vigi lancia. La amplitud de los destrozos materiales se debió a la

aumentada fuerza del artefacto, material explosivo que será usado también en

el futuro. Este aumento es el resultado de la cooperación entre nuestra célula

y compañeros del ámbito de desarrol lo revolucionario. El tiempo dado para

griegos, lo devuelven a través de las actitudes agresivas contra cada uno que

no es “suyo”. Los casos como el ataque a la casa de unos Pakistaníes en

Kolonos o los enfrentamientos en Egaleo son el resultado de las actitudes

prepotentes de esté tipo de populismo y no de algún organizado ataque

fascista. Esto está claro tanto por el tipo de ataque (la mayor parte de los

agresores son muy conocidos por el barrio) como por el hecho de quienes

fueron los atacados ( en el caso de Kolonos, donde fueron reconocidos los

escolares de una escuela de al lado, entre el los también inmigrantes de la

segunda generación). Sin embargo, nuestro objetivo no es hacer aquí una

geografía humana. Simplemente queremos romper con la tiranía de lo

supuestamente “obvio”. Si por un lado estamos convencidos que la mayor

parte de la sociedad griega es racista (además de ser apática, pasiva y

voluntariamente esclava), esto no significa que los inmigrantes son “buenos”,

o son nuestros “hermanos”. En ningún caso la solidaridad se debe dar como

algo por supuesto. A cada persona se la tiene que ver por sus elecciones,

convicciones y por la actitud que toma en su vida. Como revolucionarios

creemos en y proyectamos la creación del “enemigo interno”, nuestro respeto

y nuestra solidaridad la merecen mucho más los que a pesar de las

condiciones difíci les se quedan en sus países y hacen la guerri l la(con todos

los desacuerdos que podemos tener con ellos)que algunos que pagan miles

de dólares para pasar al mundo occidental y su aparente seguridad.

Naturalmente no general izamos ni tampoco nos referimos a los refugiados

políticos. Para nosotros, la posibi l idad de apostar por la revolución está

abierta en cada país y en cada lugar para cada persona que quiere dejar atrás

su identidad nacional y a través de sus elecciones convertirse a si mismo en

su propia identidad.

“El proyecto de la Ley de Nacionalidad”:

un momento de guerra en las negociaciones pacificadoras.

Cada proyecto de la ley hace un servicio a las estrategias bien concretas del

Estado griego. La reciente reforma legislativa sobre la nacionalidad griega no

es ni casual ni tampoco resulta ser una muestra de arrepentimiento por parte

del Estado por los 20 años de pura y dura explotación de inmigrantes. Allí no

5368



Comunicados de la Conspiración de Células del Fuego Grecia 2009-201 0

vaciar el edificio fue determinado para informar al público y a las fuerzas que

empleo la policía en alrededor del lugar. En el futuro vamos a definir el

margen del tiempo dependiendo de la particularidad geográfica-urbanística de

cada objetivo. Nuestro objetivo son los daños materiales y señalamos a la

policía como responsable de vaciar a tiempo cada lugar.

Tenemos que mencionar que las continuas farsas sobre supuestos artefactos

explosivos, si bien en cierta forma desorganizan el funcionamiento del

Sistema, en un caso real están creando problemas, porque ni la policía ni los

centros que reciben las l lamadas les tratan ya con una seriedad necesaria,

por los que quienes las realizan son los únicos responsables de lo que puede

pasar.

Teniendo como propuesta la acción subversiva, como el apoyo la fuerte

voluntad y como el corazón la creación destructiva, l lamamos a la acción y

ataque difuso.

TENEMOS LA GUERRA CONTRA LA ENAJENACION Y CONTRA TODO LO

QUE PROFESA ESTA SOCIEDAD.

LOS DÍAS DE VUESTRA OPULENCIA ESTÁN CONTADOS.

Conspiración de Células del Fuego

Grupo Guerri l lero de terroristas
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plaza Omonia cuando ganaron al equipo nacional de Grecia, son algunos de

los ejemplos sobre donde ponen la frontera en sus cabezas tanto a los

“fuertes” como a los “débiles”. El segundo flujo migratorio desde la Europa

del Este fue menos masivo y ocurrió en la sombra del primero. Bastantes de

ellos, principalmente gente de descendencia griega nacidos en democracias

soviéticas vienen y crean sus propias barriadas (por ejemplo los l lamados “

ruso-pontos “en Tesalónica y en Menidi),a la vez preservando su patriarcado

de famil ia y desarrol lando su propia delincuencia guetizada. A ellos se les ve

con un racismo similar a ese con cual en los años 20 se afrontaba a los

refugiados de Asia Menor o Vlachos. El desprecio con un poco de

comprensión.

Lo contrario ocurrió con el tercer flujo migratorio (Afganos, Iraquíes,

Pakistaníes, Africanos), los cuales ha creado un nuevo tipo de relaciones.

Ahora el racismo hizo una vuelta, desde un racismo “nacionalista” hacia uno

“cultural”. La gran mayoría de los griegos afronta a los nuevos inmigrantes

con una presunción cultural. Al contrario que los albaneses y, de uno y otro

lado irredentizados por “complejos vecinales”, los miles de recién l legados

inmigrantes tienen una “otra” y “extranjera” cultura y fanatismo religioso, y

también con muy diferentes características raciales, también su nivel de vida

es mucho más miserable y degradado. Además, para la mayoría de ellos

Grecia no representa el destino final sino una parada intermedia en su viaje

(ver el vivaque en el puerto de Patras). Esa condición a menudo les

convierte en unos rebaños que se mueven de modo parasitario debido a la

temporalidad de su estancia y eso a su vez provoca tensiones con el

elemento local. En lo que se refiere a los que se quedan en Grecia, la

mayoría de ellos no quiere “helenizarse” culturalmente sino simplemente

legalizar sus papeles. Por esto desde muy temprano han creado sus propios

guetos (barrios de Egaleo, Neo Kosmos, Kolonos, Patissia), sus propias

tiendas, sus propios templos rel igiosos, sus propias mafias. Naturalmente

florecen entre el los también unos nacionalismos basados sobre los residuos

nacionalistas que tienen sus fuentes en sus países de origen, lo que

provoca frecuentemente peleas o cuchil ladas (por ejemplo entre Hindúes y

Pakistaníes). Igualmente, el desprecio racista que reciben de parte de los
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El 9 de enero del 2010, a las 19:59 hrs. una bomba, colocada en la cesta de

la basura, explotó delante del Parlamento, cerca del monumento de Soldado

Desconocido. La explosión fue precedida por una llamada de aviso realizada

15 minutos antes al diario “Eleftherotypia”.

LA DEMOCRACIA NO GANARÁ

“. . .esto es un país muerto

esto es un país de cactus

aquí se levanta a los ídolos de piedra

aquí reciben la suplica de la mano de un hombre muerto

bajo la luz de la estrella que se apaga. . .

entre la idea y la realidad

entre el gesto y la acción

cae la sombra.

La vida es muy larga

entre el deseo y el espasmo

entre la fuerza y la existencia

entre la esencia y la decencia

cae la sombra

Porque tuyo es el reino

Porque tuya es la vida

Así se acaba el mundo

no con un gemido

sino con el estruendo. . . ”

(modificación de parte del poema de T.S. El l iot “The hollow man” dedicado al

GuyFawks, el cual intentó volar el Parlamento Británico)

Si hoy en día parece impensable hablar contra la democracia sin ser

calificado como conservador o fascista, es porque la propaganda reside en

las casas y en los cerebros de siervos de esta misma democracia. Sin

embargo, el total itarismo democrático no tiene nada para envidiar de los

anteriores regímenes despóticos. El nepotismo, aristócratas, cortesanos,

favoritos, empresarios, intermediarios, contratistas y editores siguen

(publicidad, sector de servicio, empresas privadas). Por otro lado son los

albaneses que vienen de la sociedad comunista, de una economía cerrada

de Hodxa**, y están privados de bienes consumistas y así son inexpertos

en las comodidades cosmopolitas del Occidente.

Esté hecho refuerza todavía más la configuración de los cl ichés sociales,

los cuales encarnan con fidel idad a ambos lados: por un lado los griegos se

convierten en los dueños de un “mundo mágico” de la economía de

servicios e imágenes consumistas, y por otro lado los albaneses son

degradados a la gente de segunda categoría y su nacionalidad se convierte

en un insulto o blanco de bromas. Al mismo tiempo la mayoría de los

albaneses se vuelven codiciosos, viendo desconocidos para ellos hasta

ahora, “bienes” consumistas expuestos en las pantal las de TV y

escaparates, y quieren adquirirlos de cualquier manera. Así todos intentan

ahorrar el dinero para comprar “el bi l lete mágico” para las comodidades

capital istas. Algunos trabajan 1 2 horas diarias sin seguridad social en la

construcción o en los campos, mientras que otros eligen un “camino corto”

aumentando sus ingresos a través de robos y hurtos, con toda la violencia

de las emociones reprimidas por la humil lación que se están tolerando, la

cual a menudo es el resultado de la “hospital idad griega”. Y todo eso en

intensos colores blanco-azules de honor a causa del irredentismo de Epiros

del Norte, que fue promocionada en aquel periodo por los medios de

comunicación. El caso de MAVI (la incursión armada de los griegos de

extrema derecha que terminó con la ejecución de soldados albaneses),

tanto como la historia del capitán Vraka (lanzamiento de las octavil las

nacionalistas sobre el territorio albanés desde un aeroplano de agricultura)

son un extremo derechista desafino de una época, en la cual el irredentismo

nacional es visible y difundida por todas las “casa de famil ia”, tabernas,

cafeterías, en las calles y plazas. Por otro lado los albaneses, así

receptores de ese desprecio, como respuesta al racismo con el cual se les

afronta, empiezan a defender su propio nacionalismo. La falsa

megalomanía que sueña sobre la “Gran Albania”, su propio irredentismo

con respecto a la región de Tzamouria, e inspirado por Estados Unidos

UCK***, hasta los festejos con las banderas nacionales albanesas en la
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mandando la vida social, mientras que el pueblo, los de abajo” le tocan

injusticias como siempre y como siempre está dispuesto para ser engañado.

La sociedad con pasividad les sigue aguantando y al mismo tiempo desea de

encontrarse en su posición. La ambición de hacerse rico fácilmente, de una

espectacular subida social, de una carrera profesional, de acumular bienes, de

asegurar los objetos y de las puertas cerradas dos veces: esto es lo que

promete la prosperidad democrática. De esta manera los voluntariamente

esclavizados siervos se entregan al total itarismo del dominio capital ista, un

total itarismo con fondo democrático. La explotación del trabajo y de la vida

misma se intensifica, las desigualdades económicas se ensanchan, las

policías en todo el mundo se mil itarizan, el espectáculo reina y la degradación,

a veces material a veces intelectual, es la opción que eligen los súbditos. La

mayoría de esas cosas no son para nada nuevas. Más o menos, así se

presentaba el tablero de la vida social de la gente bajo el yugo de cada Poder.

No obstante hoy en día, la democracia está adornando al tablero. La

democracia es un golpe de estado, que por las calles no pone tanques sino

cámaras de TV y micrófonos de periodistas. La democracia gobierna con el

poder de su propaganda. Así el trabajo está protegido por la constitución como

un derecho supremo, las desigualdades económicas son simplemente un logro

del l ibre mercado y de la competencia, el espectáculo defiende a la l ibertad de

expresión, y la miseria, aunque puede que tocará la puerta de tu vecino pero la

tuya no, pues que te importa. . . Los coches confiscados, las interminables colas

en la Seguridad Social, las torturas en las comisarías, las nuevas ofertas de

las empresas de móvil , las pantal las planas, los subsidios para desocupados,

las problemas psicológicos y sobre todo la soledad, las explosiones de la

arrogancia nacionalista y las cuotas mensuales sin pagar: todos esas cosas

sellan el nuevo contrato social de la democracia en las metrópolis de

Occidente. Y lo más importante, es que todo eso no fue hecho a la fuerza, no

fue hecho por las ordenes de mil itares de alguna Junta. Se trata de “las

esplendidas conquistas del Pueblo”. Por esto sostenemos que la democracia

es la técnica y la ciencia que usa el poder para no ser percibida como la

opresión. Capital ismo es el jefe y la democracia es un portavoz de la prensa.

No somos tan estúpidos para pensar que “los 300 elegidos del Pueblo” están

modo, el progreso económico muchas veces está manchado por la sangre de

centenares que murieron en accidentes laborales. El capital ismo griego

resultará de ser un pequeño “milagro del progreso”, parecido al “milagro

alemán” (claramente observando las analogías) de un par de décadas antes.

El desarrol lo de la economía rural y del sector de la construcción fueron

acompañados por la afluencia del dinero negro que proviene de los círculos

que manejan el trafico (i legal) de armas, de mujeres y del negocio de la

drogas. En los años siguientes miles de inmigrantes vieron de África y Asia, de

países sacudidos por guerras de intereses económicos, por guerras civi les y

dictaduras, y l legan a Grecia, la cual por su condición geográfica es junto a

Ital ia un cruce hacia Europa. El Estado griego durante años explota a los

inmigrantes, sin al mismo tiempo tener algún tipo de infraestructuras que

pudieran “acoger” a una afluencia migratoria tan enorme. Todo el tiempo se

muere la gente en la (minada) frontera con Turquía, mientras que los

cadáveres, entre el los también el de los niños, se amontonan en las costas de

Mar Egeo. Dentro de la Unión Europea, Grecia resulta ser un “ejemplo negro”

con respecto a su política de inmigración. Los inmigrantes se amontonan en

las chabolas a lado de los puertos o ocupan los edificios abandonados donde

sobreviven apilados en condiciones de miseria. Para afrontar esté problema,

pero principalmente respondiendo a las presiones europeas y

correspondientes con ellas intercambios económicos (prestaciones

comunitarias) se construye los primeros centros de “acogida” para inmigrantes.

Esos centros en su esencia resultan ser unos campos de concentración, que

no se difieren en nada a los normales calabozos y cárceles, aparte de que allí

uno “reside” por un tiempo indefinido.

Cabrón uno no nace sino se hace.

Con la l legada de la primera oleada de inmigrantes (en su mayoría albaneses

y gente de Epiros del Norte) el racismo se expresa a través de la arrogancia

patriótica con pequeñas pero fuertes dosis de nacionalismo. Los neo-griegos

de esa época toman parte con la soberbia en el ensueño europeo de la

Comunidad Económica Europea, así en la corriente del hacerse rápidamente

nuevo-rico y en la modernización capital ista de la economía nacional
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realmente encargados o tienen algún poder. Evidentemente son sólo gestores

del equil ibrio y ejecutan las órdenes del Estado, el los son “señoras y señores

honrados”. Además, la mayoría de ellos no se pueden ni tomar en serio. El

papel principal de la democracia es funcionar como cubierta para la maquina

bestial del capital ismo. Para el Sistema es sólo la vitrina-modelo, detrás de la

cual reboza la economía mafiosa y negocios sucios. “Lava el dinero sucio”,

mantiene su perfi l “l impio”, consigue “pagar” a todos, desde el empleado del

aparcamiento hasta el cantante famoso, dispone de un ejercito de matones,

desde la policía oficial hasta los agentes para-estatales, mientras que sus

clientes (el Pueblo orgul loso) siempre pagan a la hora.

Este punto sería para nosotros un gran error pasarlo por alto, dado el

importante papel que tienen en ese negocio los periodistas. Ahora, en la

democracia de hoy, el papel mediador que tradicionalmente pertenecía a los

partidos, lo juegan los medios de comunicación. No es fortuito para nada el

hecho, que siempre la creciente oleada de los cargos políticos proviene del

gran periodismo (Rousopoulos, Panagiotopoulos, Kanneli , Efthymiou,

Dinopoulos, etc. . ). Se trata de una avanzada estrategia mediática de la

democracia. Está ya claro que los políticos y los periodistas trabajan mano en

mano. Pude ser que en las noticias y emisiones informativas sus discursos

difieren, depende de quien habla y el interés de a quien se hace el favor, pero

siempre se trata de lo mismo: justificar y defender el sistema democrático

enfrente al publico. Todas las charlas y peleas televisivas acaban allí. Desde

luego, para conseguirlo se inventan un imaginario dialogo entre los políticos y

la sociedad, con los periodistas como intermediarios. Por esto están usando la

Verdad de la “opinión publica” democrática. Se implora la construcción de una

“inquebrantable” verdad, la cual nadie se atreve a cuestionar. La verdad del

sondeo, de las estadísticas, de los números. Así la opinión pública se

convierte en un cliente de los partidos y los partidos en sus clientes. De tal

manera los políticos y periodistas moldean las relaciones sociales, las

determinan o permutan según les conviene. Al mismo tiempo las relaciones

cambian, puesto que los sondeos que se suponen que vienen de la sociedad,

al fin y al cabo la moldean a través del espectáculo y acaban definiéndola. Así

el Pueblo siempre tiene la razón, tal como el cl iente.

DILEMAS EN TIEMPOS DE GUERRA

Un par de palabras sobre lo general y ciertas observaciones.

Dentro del ambiente social de los regímenes capital istas frecuentemente

surgen y se desarrol lan fenómenos complejos y difíci les de gestionar para el

Sistema. Afrontarles es una permanente apuesta para el Dominio. No son sólo

las propias condiciones en las cuales nacen y se generan tales

fenómenos(que además varían entre si), sino que también multifacéticos

consecuencias que ellas provocan en los diferentes sectores de la población.

La cuestión de la inmigración resulta ser uno de los ejemplos más clásicos, en

lo que se refiere a su surgimiento, desarrol lo pero también a la manera en la

cual ha sido enfrentada. Las olas de inmigrantes aparecen en Grecia en los

años 90. Proceden principalmente de Albania y l legan al territorio griego en

una época de cambios sociales grandes. El bloque de Este se derrumba, los

Balcanes se están desestabil izando y Grecia resulta ser el único poder

estable en toda la región, en el periodo en cual el la misma se intenta

recuperar de sus propios problemas de finanzas. El Sistema se sacude por

manipulaciones políticas de las épocas anteriores y las tesorerías del Estado

tienen un grande déficit, debido a los escándalos económicos del año 89. En

esté periodo difíci l , el Estado abre la frontera y deja entrar a una

muchedumbre de Albaneses y gente del Epiros del Norte*, los cuales al

principio poblaron las zonas rurales. El gran desplazamiento de la población

local deja a la provincia griega en un estado de abandono. Los inmigrantes

aportan al campo y presentan su desarrol lo. Al mismo tiempo cubren los

puestos vacantes en trabajos manuales, los cuales los griegos dejan para

lanzarse a los trabajos mucho mejor pagados ofrecidos por el desarrol lo del

tercer sector de la producción. Pues, hay un enorme aumento de los servicios

y un exento de inversiones en miles de pequeñas empresas y negocios.

Luego, cuando su economía fue recuperada, el Estado griego cierra de nuevo

sus fronteras, tanto hacia los albaneses como también hacia todos los otros

inmigrantes que ya llegaban de todo el bloque del Este. Así, los miles de

inmigrantes están empujados a la condición de ilegal idad. Sin derechos, sin

capacidad de pedir cualquier cosa y sin siquiera saber el idioma, todos ellos

serán la fuerza laboral más explotada en toda la historia del país. De este
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A través de esta peculiar relación cl iente-vendedor la democracia al iada

con los medios, trasforman las conductas sociales. Especialmente hoy en

día se extiende la epidemia del consumo de miedo. Por un lado, los

educados “a la Estados Unidos”, funcionarios del Ministerio de la Policía

con sus imaginativas declaraciones y escapes sobre los terroristas

despiadados, y por otro lado periodistas con sus mordaces titulares y

reportajes sobre “el aumento de la criminal idad” y “la violencia e

inseguridad”. En el mismo saco se meten situaciones diferentes y hechos

hasta contradictorios, como los atracos a bancos con robos al tirón, los

ataques incendiarios con ajustes de cuentas entre mafiosos, los secuestros

de gente rica con los círculos de trata de blancas y prostitución, se pone el

precio a las cabezas de 3 compañeros y al mismo tiempo a las cabezas de

los que atacaron a Kouneva.

De esta manera se restablece la demanda de seguridad y se crea la

ideología del miedo. Mencionamos a esos ejemplos porque a través de

ellos podemos ver bien el grado en el cual funciona la democracia. De

hecho todas esas declaraciones no tienen como objetivo afrontar a “ la

criminal idad”. Por otra parte, “la criminal idad” hace un servicio al interés del

Estado. Pues, el objetivo no es ni la seguridad ni el orden sino su reflejo

espectacular. Lo mismo pasa con la democracia. Cuando el oficial ministro

de la Policía declara que “no va a convertir Atenas en una ciudad dominada

por los policías”, cuando se reúne con los representantes locales sobre el

tema de la criminal idad y cuando sostiene que tanto las comisarías como el

Parlamento seguirán estando“no protegidas” para de esta manera defender

las l ibertades democráticas, simplemente no dice la verdad. Porque en

realidad la democracia es un reflejo espectacular y un substituto de la

l ibertad. Hasta que exista la democracia no habrá l ibertad.

Por supuesto, dejando de lado esos trucos y tratos, hasta si existiera la

verdadera democracia, nunca seríamos capaces de entender ese axioma

que invoca la razón “objetivo” de muchas personas. La historia ha mostrado

que no podemos tener ninguna confianza en la opinión de las masas. La

gente que voluntariamente adopta el término “Pueblo” y habla como su

parte, al esti lo “nosotros, el Pueblo lo pagamos todo”, abandonan hasta la
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El 19 de marzo del 2010 a las 8:46 de la mañana una potente explosión

destruyo por completo la sede de “Hrisi Avgi”(Amanecer Dorado), la

organización neo-nazi más importante de Grecia, y rompió las ventanas en los

edificios de al lado. A las 8:25 se realizó una llamada de aviso al diario

“Eleftherotypia”, en la cual se pidió de evacuar tanto el edificio donde se

encuentran las oficinas de nazis, como también el hotel justo al lado y

desalojar toda la calle Sokratus enfrente. El explosivo conectado a un retardo

de relojería estaba escondido en una caja de zapatos dentro de una bolsa de

plástico y fue colocado justo delante de la puerta de “Hrisi Avgi”, en el quinto

piso del bloque.

A las 2:05 de la madrugada del 20 de marzo un artefacto explosivo de

pequeña potencia explotó en la puerta del bloque de vivienda ubicado en

barrio de Patissia, en el cual reside Anuar Igbal, el vicepresidente de la

Asociación Griego-Pakistaní. En el pasado Igbal cooperó con el Ministerio del

Orden Publico y encubrió el caso de secuestros y torturas de varios

inmigrantes pakistaníes por parte de los servicios secretos griegos, los cuales

presionados por CIA buscaban “terroristas islámicos”. La explosión fue

precedida por dos llamadas de aviso: una al diario “Eleftherotypia” y otra al

canal de TV “Alter”.

El sábado 20 de marzo a las 15:58 un artefacto explosivo explotó enfrente del

edificio en el cual se alojan la Dirección de Traslados y Dirección de

Extranjeros de la Policía. El recinto situado en la avenida Petrou Ralli alberga

la cárcel para inmigrantes (al estilo de CIE español). El artefacto compuesto

del material explosivo y un retardo de relojería colocado dentro de una bolsa

al lado de la tapia del edificio, este provocó daños en la cercana parada del

autobús, en la tapia misma y en las tiendas del otro lado de la calle. La

explosión fue precedida por llamadas del aviso a los dos mismos medios de

comunicación que la anterior, en las cuales también se indicó parar el tráfico

de la avenida.
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última confianza creativa en si mismos y se dejan en las manos de sus

líderes. Esto es el Pueblo. Una masa escandalosa con cabeza agachada,

que se queja sin parar, que tiene mezquindad y psicología de un populacho

capaz de rebajar su propia vida a un reiterativo funcionamiento y

seguimiento de las reglas. No hay ninguna razón para respetar sus crisis y

sus elecciones. Deseamos a un mundo en el cual cada uno individualmente

tomará responsabil idades de sus propios actos, comunicará sus

pensamientos, intercambiará argumentos, tendrá el coraje de tener su

propia opinión, aunque está fuera cuestionada por la mayoría, sin

esconderse detrás de portavoces e intermediarios.

En la democracia el votante nunca esta satisfecho ni con su vida ni con su

alrededor. Siempre se queja sobre algo, se indigna, se enfada y protesta, y

cada 4 años envuelve a su conciencia en una papeleta de votar para una

vez más apoyar al Sistema. Toma decisiones tan importantes para su vida

como “¿a quien votar en las siguientes elecciones?, creyendo que alguien

más adecuado, más correcto y justo vendrá ocupar el cargo del anterior. De

hecho obstinadamente se niega de admitir, que nadie sino él mismo sería la

persona más competente para tomar su vida en sus propias manos, porque

si lo admitiese se tendría que confrontar con el vacío que siente, con los

años de resignación, con el hecho que toda su vida la pasó en el cautiverio,

y así tendría que admitir el hecho que fue un esclavo. Nadie es capaz de

admitir que fue una víctima del engaño, porque nadie está dispuesto a

rebajarse tanto a si mismo como para aceptarlo. Así siempre prefiere culpar

a los otros por su desgracia, culpar a los políticos incompetentes, a los

inmigrantes, a los terroristas y nunca a si mismo. Nadie es capaz de herir a

su propio pequeño Ego, a pesar del hecho que todo el tiempo deja que el

Sistema le patee. Sin embargo, para nosotros se trata de cuestionar y

romper con cada sistema autoritario, no importa si es neoliberal, o como se

llame. Asumimos que la fuerza para gestionar nuestras vidas se encuentra

en nosotros mismos y la decisión sobre como queremos vivir tenemos que

tomarla nosotros mismos. Es algo que el votante se niega a percibir: el

poder de uno mismo de traspasar los obstáculos que le bloquean el

camino, las prohibiciones, los valores morales, los ideales, y por fin definir a

resultaría, por lo mejor, herido.

Al final queremos señalar que después de unos 4 meses desde la

supuesta “desarticulación” seguimos muy activos. La fiesta mediática

después del asalto policial a una casa de estudiantes en la cual no fue

encontrado nada que se podría conectar con nuestra organización, pone

en evidencia la postura vengativa del Sistema. A una gente se les apunta, a

otra se les encarcela y las persecuciones no se acaban. Todo a la base de

su identidad política, sin ninguna prueba que tenga en algo que ver con

nosotros.

Nuestra organización no ha sufrido a ningún golpe, al contrario:

continuamente nos hemos fortalecido en los marcos del Desarrol lo

Revolucionario. En cada caso nuestros acto hablan por si mismos. Ante la

democracia no mostraremos ningún respeto sino la rabia y el ataque.

Exigimos la l iberacion inmediata de los 3 compañeros acusados de ser

miembros de Conspiracion de Celulas del Fuego. Exigimos el cese de las

persecuciones de la gente acusada de ser miembros de nuestra

organización. La prolongación de su condición como rehenes es una razón

mas para intensificar nuestros ataques.

No olvidamos a los Guerri l leros Urbanos y a los Rebeldes Insumisos, que

perdieron su vida en la lucha contra el Sistema y por la dignidad y libertad:

H. Kassimis, H. Tsoutsouvis, M. Prekas, H. Marinos, H. Teberekidis.

Mandamos nuestra solidaridad al Guerri l lero Dimitris Koufodinas, que se

encuentra en las celdas blancas de la democracia.

Conspiración de Células del Fuego

Grupo Guerri l lero de terroristas

*Vasil is Stefanakos es uno de los grandes nombres del l lamado “crimen organizado” en

Grecia. Actualmente está encarcelado en la cárcel de Larisa y es el único preso en el país con

su propio blog en Internet, manejado a través de sus “cómplices”. Sus escritos reflejan la

critica al Sistema, también mostraron su apoyo a los chicos detenidos por “el caso de

Células”, pero fue muy critico de la bomba enfrente de Parlamento y justificó el simbólico

“inocente” Monumento del Soldado Desconocido y soldados jóvenes que lo vigi lan (y al mismo

tiempo hacen guardia enfrente del Parlamento.

**Se trata de un periodo más o menos desde finales de años 70 hasta 1 990.
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su propio Ego así como él mismo lo quiere. Por lo tanto consideramos que

el votante mismo es el más responsable de las cosas que le pasan, puesto

que su situación sé perpetua debido a sus propias elecciones y decisiones.

“. . .Todas las cosas que nos dan miedo son las consecuencias del Sistema,

y quien provoca el miedo es el votante dentro de nosotros, el cual apoya al

Sistema. . . ” (de la entrevista con preso V. Stefanakos*)

Dentro de todo eso, la nueva guerri l la urbana “. . .no es una seca propuesta

política, sino la dimensión revolucionaria del problema existencial de los

seres humanos. El cambio a la acción ilegal derroca a los l imites de una

supervivencia miserable y rutinaria y da forma a un “ser” revolucionario. . . ”

(El Grupo de Solidaridad internacional Revolucionaria Hristos Kassimis). Lo

de empezar a luchar significa que dejas de verte a ti mismo con los ojos del

Sistema, que ya no dejes que te l imiten las obligaciones, y que te l iberas del

miedo. Esta necesidad urgente de liberarse a si mismo puede encontrar su

solución en los grupos guerri l leros y en las alianzas revolucionarias. Es muy

lógico el hecho que el enemigo afronta a estos intentos usando el idioma de

las mentiras y calumnias. No nos impresiona cuando, una vez más, la

propaganda democrática recurre a los artificios baratos como “la teoría de

la ol la compartida”. La supuesta existencia de una base central, de los

grandes jefes, de un especial izado fabricador de bombas y de una caja

revolucionaria común: lo inventan para aislar a la nueva guerri l la urbana y

presentarla como la obra de una oscura camaril la de personas con

conexiones sospechosas. Sin embargo, en la realidad las cosas son mucho

más sencil las. Es suficiente con la conciencia y la firmeza de alguna gente,

que ponen fin a la costumbre de una simple supervivencia, y que pasan de

la resistencia al ataque, y afrontan la cuestión de la l iberación, no en algún

futuro vago para las generaciones que vendrán, sino aquí y ahora para si

mismos: Así se está creando un grupo de guerri l la. No obstante, el

adversario quiere que la historia se repita como en una farsa. La “teoría de

la ol la compartida” es una copia exacta de “la teoría de las gotitas”,

inventada durante la época del cambio político.** Entonces la mentira decía

que tanto en los grupos de guerri l la urbana como en los enfrentamientos

sociales y disturbios participaron los fascistas y fieles de la Junta, que

tenían como objetivo la desestabil ización de la democracia y así el retorno de

la Junta. También entonces se hablaba de “obscuros centros de decisiones y

bases centrales”. Es una estrategia fi ja del Estado: cuando este no quiere

reconocer algo, lo “explica” de la manera que le conviene. El Poder falsifica a

la historia pretendiendo impedir al ensanchamiento de los métodos de la

guerri l la urbana. Porque la existencia de una red difusa de guerri l la urbana

dispersa por toda Grecia es ya evidente. Las viejas y las nuevas

organizaciones incendiarias anarquistas, los asaltos e incursiones en plenos

centros de ciudades (tal como lo hizo en diciembre de 2009 el grupo

“Anarquistas de Praxis” en Kavala) demuestran que en todo el dominio

capital ista griego, ni siquiera la provincia, considerada como la “zona detrás

del frente” nunca más será un lugar seguro.

En el marco de está estrategia, por la tarde del sábado del 9 de enero hemos

colocado un artefacto explosivo en el patio enfrente del Parlamento, cerca del

Monumento del Soldado Desconocido. Dos compañeros se acercaron al lugar

mientras que otros dos constituyeron el apoyo un poco más lejos. Los dos

maderos que estuvieron desde mucho tiempo y a la distancia de algunos 8

metros del lugar donde se dejó el artefacto, no nos provocaron ningún

problema y así pudimos colocarlo. En lo que concierne a ese lugar como

“inconquistable”, respondemos que la firmeza, el plan y la fantasía son las

armas con los cuales los revolucionarios logran conseguir lo que parece

“imposible”.Unedificio imponente, de “origen” monárquico, el templo de la

democracia rodeado por los más modernos sistemas de vigi lancia y por una

cantidad de policías no impidieron de realizar nuestro objetivo. Vamos a atacar

justo a ese símbolo, al prestigio de la democracia sin ningún escrúpulo ético.

Cada lugar tiene su punto vulnerable y la satisfacción de encontrarlo nunca se

nos quitará. Ahora, al respecto al juego mediático sobre que “los soldados se

quedaron en el lugar de la explosión y esto fue heroico de su parte”, tenemos

que decir que se trata por lo menos de unas inexactitudes. Obviamente, de lo

que sabemos tanto nosotros como el enemigo es que los soldados fueron

trasladados a una parte más alta del patio para que tuvieran una protección

adecuada aún antes de la explosión. Tanto nosotros como los técnicos de la

Policía sabemos que cada uno que se quedara en un radio de 1 0 metros

60 61




