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Caen las hojas del otoño y caen las caretas con las que cierta vez ocultabas tu rostro. Nosotras
vamos cara a cara siempre ¡No!, también nos gustan las máscaras, y sobre todo las amorales,
alegales, apolíticas… pero la máscara insurreccional ya nos sofoca bastante. Quizás porque es
una máscara decorada con esquirlas éticas, políticas y sociales, y eso poco (nada) tiene que ver
con la vida anárquica que intentamos vivir.
Nos agradan bastante las insurrecciones colectivas, las piedras que vuelan, las molotovs que
estallan, los policías corriendo y ardiendo, pero no nos seducen. Nos seducen las
individualidades que se alzan en su propia insurrección lejos de lo social, lo colectivo, lejos de
las asambleas, los debates y los acuerdos, nos agradan quienes juegan con sus máscaras solas o
con alguna otra soledad, atacando, destruyendo…
Eso de que la revolución social cambiará todo de raíz no nos interesa. La sociedad –el rebañoseguirá siendo lo que es por más que cambie su color. Nosotros nos alejamos de todo rebaño,
no somos ovejas negras - somos lobas solitarias, y no queremos cambiarlo todo, queremos
destruirlo todo, y eso no sucederá más eficazmente con insurrecciones, núcleos de base
autónoma, grupos afines o federaciones informales que con acciones individualidades.
Juega con tus máscaras y que caigan las hojas de tu bosque para que nazcan otras pero no
quedes al descubierto ante el rebaño de ovejas negras porque te limitarán, siempre las ovejas
siguieron al rebaño… y el rebaño al pastor.

Ni ideales ni dogmas,
la introspección como lo único que asumo
Reflexiones:

Que lejano y distante me siento cada vez más de lo que está fuera de mi.
Ahora miro con extrañes eso que algunxs llaman "el prójimo" ¡No me creo
esos cuentos de fraternidad! Tú no tienes nada que ver conmigo y yo no
tengo nada que ver contigo. Somos individuos completamente diferentes,
nos mueven otro tipo de pulsiones, sentimos distinto, queremos distinto,
odiamos distinto, nos desenvolvemos distinto. No tengo porque sentirme
afín y cercano a un ser que no conozco de nada, y menos dejar que este
se posicione arriba mío. Por encima de mí no hay nada. Si afirmo que no
creo en la autoridad esto engloba cualquier concepto y/o ser que
pretenda arrebatar mi individualidad. Ni dios ni amo, ni patrónx ni
obrerx, ni familia ni patria, ni eruditos ni academicas, ni masa ni
colectivo ¡Nada!
Alejado ya de cualquier dogma que impida desarrollarme libremente y
caminar por los pasillos hermosos de la introspección, esos que te
permiten evidenciar la realidad alejada de cualquier parámetro impuesto
por la sociedad y su masa disfuncional. Me cobijo ante la nada, esa nada
destructiva y creadora, la nada que hace que me arroje al abismo del
espacio tiempo. Perdiendo toda conectividad con el supuesto mundo que
habito y hundíendome en mares desconectados del entorno creado por el
humano, divagando entre figuras abstractas alejadas de toda palabra
escrita. Es cierto, me puedes ver un poco más triste, pero te prometo
que la felicidad que antes viste en mi cara al estar inserto en
entretenciones ciudadanas, no se compara a la felicidad de estar tirado
ante un manto de estrellas, rodeado de árboles pensando en lo
insignificante que es la vida, o la felicidad que produce vivir la
violencia, esa que nos han querido quitar siempre, la que han tapado con
leyes, con cárcel, con seguimiento, con golpes, tortura y muerte. Esa
hermosa y caótica violencia alejada de cualquier moral emancipadora. Esa
que asusta a todxs, amada violencia.
-Felis Silvestris.

Palabras para Kevín Garrido:
Tu muerte.
Tu muerte me dolió.
Nunca nos vimos, nunca nos supimos.
Nunca vivimos, nunca nada.
Pero tus palabras.
Tus fieras palabras.
Como una chispa en mi corazón.
Despertaron mi espirítu.
Mi salvaje.
El volcán que en mi habitaba erupci
ón hizo.
Despertó pasiones incontrolables
alejadas de ideales.
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Que tu esencia vuele lejos.
Lejos del mundo y su ciudad.
Yo me baño y armo cosas.
Hedor.
Suciedad.
Aullo en la cima del monte.
Estoy solx, pero te pienso.
Mi sentir es intenso
tal como mis intenciones.
No creo en las condiciones
para un bastardo bienestar.
Más espero explosiones
y balas a la sociedad

AMORALIDAD

DESTRUCTIVA

Así como la destrucción de todo valor sagrado –Dios, Moral, Anarquía- es necesaria para vivir nuestra vida
como propia lo es también la destrucción de la Realidad en la que estamos inmersos. Con destruir la
Realidad nos referimos a cualquier acto de revuelta que vaya más allá de la normalidad impuesta por el
Orden Social Dominante, ¡Sí! Cualquier acción que vos sentís devora tu vida, cualquier acto que percibís
recuperás tu vida como propia sería un ejemplo de esto – quizás robar un banco o comida, quizás quemar un
auto o una hoguera en la playa lejos de la ciudad. Cada quien con sus gustos, con sus inquietudes.
Bajo esta perspectiva todo parecería válido incluso el famosos vale todo o el hago lo que se me dé la gana,
incluyendo las prácticas de los fanáticos religiosos o los estúpidos fascistas, o la de los misántropos ecoextremistas, pero… ¿Qué quieren que digamos? Las diferencias existen y se perciben muy fácilmente y
muchas veces se olvida que no hay reglas para la anarquía y quien te hablé con una biblia bajo el brazo sea
el Nuevo Testamento, Mi lucha, o Dios y el Estado, es un estúpido o un profeta, no un anárquico. Un ser
anárquico es un ser egoico que no anuncia ni predica nada, y por encima suyo no tiene Dios, ni Fúhrer, ni
Naturaleza que lo domine, nada.
La amoralidad destructiva es anárquica - escapa a cualquier fanatismo estúpido y a cualquier ataque
indiscriminado que se base en sentimientos justificando un antagonismo a ciertas Ideas fantasmales. Nuestro
ataque tiene como principio un Yo rotundo y como fin no la destrucción de la Civilización o el Progreso
Tecnoindustrial sino nuevamente un Yo rotundo. ¡Nos da igual que muera quien no nos importa ni nos
interesa! pero no atacamos solamente en base a nuestro odio a Progreso, Tecnología o a Humanidad, ya
nada de esto nos interesa. Nos interesa nuestro momento caótico (odio, amor, risas, llantos, impulsos,
caprichos, que a su vez reflejará el ataque y lo hará Único); nos interesa que nuestro ataque esté cargado de
nosotras mismas tanto al principio como al final, es decir cargado de pura pasión egoica – una pasión que
más o menos sacie nuestras inquietudes… Nos gusta lo difícil de los desafíos y a veces lo fácil y lo sencillo;
no atacamos con una venda salvaje en los ojos; atacamos con pupilas amorales discriminando todo porque
no siempre sentimos lo mismo ¡No! No sentimos lo mismo cuando estalla un cajero automático en Buenos
Aires que en Madrid – en uno sentimos el maravilloso placer de haberlo hecho por nosotras mismas y en el
otro un vago placer mezclado con un deseo melifluo de querer ser nosotras quienes lo han hecho.
La amoralidad destructiva no significa siempre atacar el lugar donde duele y no siempre es material, por
ejemplo la ética (últimos vestigios de la Moral) es el reflejo de la clásica dualidad cristiana y dominante que
-si querés vivir a tu manera- hay que destruir… si para vos algo está mal o está bien es porque tenés al
Diablo y a Dios metido en tu interior quizás camuflados con el nombre de Autoridad y Anarquía o
Tecnología y Naturaleza respectivamente... si ya venciste a tus Dioses ¡adelante iconoclasta! Queda un
mundo por destruir y otro por…también… ¡otro por destruir!
La amoralidad destructiva es el resultado caótico de mezclar el atacar donde podés con el atacar donde
querés, porque no siempre tu ataque será el más relevante o el más significativo en términos materiales y no
siempre te gusta quedarte esperando el momento oportuno (como si éste no fuese ahora). La amoralidad
destructiva significa calidad no cantidad: anteponer tus gustos y tus deseos a cualquier factor ajeno para
pasar a la acción partiendo de donde puedas (tu fuerza, tus capacidades) -rompiendo tus propios límitespara así expandir, disfrutar y potenciar tu vida auto-creada destructivamente, es decir tus perspectivas de
ataque y tu ataque concreto es tu vida vivida a tu manera y la calidad se mide en base tus percepciones,
gustos, deseos y pasiones y nada más.
Disfrutá el ataque y recordá: ¡si no es ahora será en la noche, si no sos vos seremos nosotras!
Quienes editan y destruyen
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"¿Qué es peor, el infierno o la nada? Quema los
museos, límpiate el culo con la Mona Lisa, para que al
menos Dios aprenda tu nombre."
No existes para vivir. Sólo existes para cumplir esa
función, esa responsabilidad que nadie te ha asignado
y, que sin embargo, tienes ya encima de tus hombros.
No, no quieras esa responsabilidad. Piensa. No
evolucionas por llevar ropa. No dejas de oler mal por
conducir un coche caro. No dejas de ser una mierda por
tener un cuerpo perfecto. Acepta que eres el residuo
más tóxico de la ambición del hombre y piensa. Piensa.
Piensa. Como destruir para crear. Como infectar al
mundo con la marginalidad que él mismo crea. No
reivindiques tu sitio en esta sociedad y destrúyela, a
ella y a ti mismo.

Aún lejos de la razón mi
voluntad se manifiesta
salvaje y libre de
imposiciones. ¿No es, a
veces, la razón un límite
para los deseos?
Emprender viajes gozosos
sin rumbo auto-creando
destructivamente mi vida
es mi intención, y en esa
intensión entiendo mi
propia voluntad como mi
El chimpancé está en una jaula. Bonita libertad.
capacidad de autorealización y autoPiensa. Escoge. Lucha. Quema. Explota. Odia. Sangra.
determinación.
Siente. Destruye. Vive.
Encontraré obstáculos e
Tyler – Fight Club
impedimentos para mi
auto-realización, sí.
C
Pero nada impide que yo elija la forma en la
que me desenvolveré ante estos. Una
elección un tanto limitada, seguramente,
pero ante las fuerzas superiores que me
amenazan no pretendo reprochar y anunciar
mi desventaja porque pretendo una vida sin
límites agotándola hasta el final y ahí no
cabe lugar para debilidades ni lasitudes.
Mejoraré mis fuerzas, nutriré mi
inteligencia. Seré yo quien decida lo que en
mí entre, y no será anestésico ni refinado o
con fecha de caducidad.
Vivo una guerra. Hay al menos dos frentes,
el mío y lo opuesto donde conviven mis
enemigos y no pretendo de mis antagonistas
más que el sucumbir de ellos ante mis
deseos destructivos.
Eso, en parte, es mi acto volitivo
3

REIVINDICACIONES DESTRUCTIVAS
:
Atenas, Grecia: Ataque a la comisaría de
Kaisariani en solidaridad con la huelga de hambre
del preso anarquista Dimitris Koufontinas y en
memoria de Mauricio Morales y de Christos
Tsoutsouvis: La del 14 de mayo no fue una noche
ordinaria para los maderos de la comisaría de
Kaisariani. Justo antes de las 4 de la madrugada,
mientras la ciudad dormía en la oscuridad y los
maderos dormían en su vagancia, les
despertamos con la ensordecedora melodía del
fuego que acompañó perfectamente sus agudos
gritos.

Santiago, Chile: Adjudicación de atentado
incendiario contra bus del transantiago: FUEGO,
INCENDIO Y MEMORIA POR MAURICIO
MORALES
La noche del 12 de mayo nos agrupamos para
llevar a cabo nuestro cometido. Recordar a diez
años de su partida al compañero Anarquista
Mauricio Morales, quien muere tras la inesperada
activación
del
artefacto
explosivo
que
transportaba la madrugada del 22 de mayo del
2009. Este artefacto tenia como único objetivo, la
escuela de gendarmeria de Chile.

Wena cabrxs, llegaron Lxs Niñxs Brujxs. Si pensaron que
nos detendríamos están muy equivocadxs, volvemos para
revolverles la guata a lxs políticamente correctos. Nos
encanta el sabor del caos, nuestros hechizos y
conspiraciones contra la sociedad antropocéntrica y
tecnológica no se han detenido.
En las vísperas del Dia del Joven
Combatiente/Delincuente recordamos a los hermanos
Vergara Toledo (que mataron los pacos cuando se dirigían
a asaltar un almacén para financiar al MIR), colocando un
artefacto incendiario (hechizo de fuego) de fácil
preparación: botella de plástico con bencina, fosforos
adosados aun costado junto con un incienso (mecha
lenta), en un bus de transantiago que iba en dirección a
Providencia. El 29 derechamente colocamos otro artefacto
improvisado dentro de otra micro y colocamos diversas
bombas de ruido de fácil elaboración (ac. muriático +
aluminio) en la oscuridad de esa noche iluminada por el
fuego antisocial.
En la noche de Semana Santa salimos a tomar aire y a
arrojar bombas de ruido en distintas iglesias y colegios,
mientras nos cagábamos de la risa.

NADA HA ACABADO…
QUE EL INCESANTE ATAQUE VUELVA A TEÑIR LAS
MADRUGADAS.
HASTA QUE TODO CAIGA.
BANDA INFORMAL GIANNIS DIMITRAKIS / AFINES AL
FUEGO

Tambien reivindicamos nuestra participación en los
disturbios de la Marcha Estudiantil del 25 de Abril, en el
centro de Santiago. Provocamos incendios intencionales,
colocamos bombas de ruido, atacamos a la policía,
reventamos automóviles indiscriminadamente, junto con
otrxs niñxs salvajes ajenxs a nuestro grupo atacamos un
macdonal, un chilexpress, una farmacia, etc.

Santiago, Chile: Adjudicación de artefactos
explosivos en el SII: Miércoles 8, Mayo Negro.
Instalamos dos artefactos explosivos en el edificio
del Servicio de Impuestos Internos (SII), ubicado
en la calle General del Canto 281, Providencia.

Que cada piño se transforme en células
guerrilleras urbanas caoticas.

¡MEMORIA, HONOR Y COMBATE!
¡QUE VIVA LA ANARQUÍA!

Buenos Aires, Argentina: Adjudicación de
atentado incendiario contra camiones de
transporte de gallinas y pollos: En la madrugada
del 1 de mayo hemos incendiado y destruido por
completo 1 acoplado de camion dedicado al
transporte de gallinas y pollos, y causado daños
importantes a un segundo.
Frente de Liberacion Animal
Uruguay:
Quema
de
una
telecomunicaciones el 1° de Mayo

antena

MUERTE A LA JAULA SEGURA Y A LA SOCIEDAD QUE
LA NECESECITA FUEGO A LAS MAQUINAS
GUERRA ANTISOCIAL A LA CIVILIZACION.
.
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de

POR EL KAOS Y LA ANARKÍA!!!!!!!!
FUERA UPM!!!!!!!!!!!

*Extraído desde algunas páginas de
contrainformación en la cuales se pueden leer los
comunicados completos*
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Mis Máximas
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Para aportes destructivos: destruirparadestruir@riseup.net

La anarquía no es una religión, una moral o un sistema social,
sino una necesidad de vida.
Enseña vida al libre y se realiza solo rompiendo todas las restricciones teológicas,
éticas y jurídicas, incluidas aquellas que los llamados anarquistas impondrían.
Vivo para hoy y dejo a otros el analizar el mañana.
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Enzo Martucci

¡La Pasión por la Destrucción es una Pasión Destructiva!

