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El sol calienta el asfalto. El miserable sol. Largas filas
para pagar la vida en cuotas. El ruido de los sueños
cumplidos me aturde. Varios de esos sueños
estacionados. Pienso en lo lindo que sería si ardieran.
Que ardiera todo. Toda la ciudad. Olor a sueños
quemados por todos lados. La gente corriendo,
llorando.
Me río de mi locura y sigo caminando y pensando.
Alguna mente no tan alienada tiene tiempo para
mirarme pero acelera el paso con miedo. Yo me río
más.
Ya no aguanto. Decido evadirme para escalar la gran
montaña hacia la conquista de la cima donde está la
vida. Comienzo el ascenso. Como era de esperar estoy
solo. No me importa demasiado. Cada vez estoy más
alto. Cada vez más lejos de la miseria. Por fin llego a la
cima. A la hermosa cima.
Respiro el aire puro de la vida, miro alrededor y es ahí
donde te encuentro. Sentada en otra cima. Cantando.
Riendo. Me miras. Te miro. Ascendemos juntos sin
hablarnos, la montaña más alta. Esa que lleva hasta
donde están las estrellas. Nuestras dulces y
conspiradoras amigas.
Ascendemos hacia el cielo, para tomarlo por asalto.
Riendo, cantando…viviendo.

EL TRIUNFO DEL GENIO DESTRUCTOR

Maurizio De Mone

¡Ah! El aroma y la pestilencia se mezclan.
Para escalar la cumbre hacen falta uñas
afiladas y manos preparadas para las
heridas más dolorosas.
Mientras se escala la cumbre de una
humanidad decadente, caen, caen las rocas
que se deshacen bajo los dedos…
¡Osadía! ¡Audacia! Así se desatan los
temores populares mezclados con el
Resentimiento hacia nuestra soberanía
individual…
Me vienen a la mente los sueños y las
pesadillas de Filippi…
Un diablo indomable se yergue sobre la
multitud nacida por casualidad.
Un diablo que no acepta que una
autoridad, cuyo fin está cerca, lo lleve a
juicio…
Desde vuestras iglesias ortodoxas habéis
emitido órdenes de arresto contra
nosotrxs, vagabundxs del pensamiento y
de la acción, nosotrxs diablxs del terror,
aquellxs que escupen y vomitan sobre
vuestras sagradas estatuas… nosotrxs
diablxs del terror, lxs iconoclastas, lxs
nihilistas ilegalistas y lxs revolucionarixs
sin nombre…

¡Todo lo que nace merece ser aniquilado!
¡Tronó desde su cima Goethe!
Vuestra unión de los Débiles que llamáis
Estado y Sociedad no es inmune a esta ley
de las cosas…
El Triunfo del Genio Destructor es lo que
os espera…
No bastarán las excomuniones ni las piras
encendidas por los siervos de sor Manuela
Comodi…
“Una respuesta del Estado” se ha dicho…
una risa sacrílega resuena en las celdas,
por cada arrestadx habrá un(a) nuevx
revolucionarix nihilista preparadx para
atacar.
El fuego no nos quema, venimos de un
lugar mucho más cálido y nos entrenamos
para el infierno.
Saludo a lxs afines, a lxs compas de la
Internacional Negra, a lxs sin nombre y a
lxs arrestadxs y lxs inverstigadxs en la
operación “Osadía”
Silencio total y ninguna autoridad
Por la Anarquía y el triunfo del Yo

- PRIMERA PARTE -

DE INDIVIDUALISMO Y REBELIÓN
Renzo Novatore
Hay aquellos que sostienen que el ser humano es por naturaleza un ser social. Otros
afirman que el ser humano es por naturaleza anti-social.
Admito que nunca he sido capaz de entender claramente a qué se refieren con su “por
naturaleza”, pero he comprendido que ambos están equivocados, puesto que el ser
humano es social y anti-social a la vez.
Necesidad, deseo, afecto, amor y cariño son los elementos que lo empujan hacia la
sociabilidad y la unión.
El clamor por independencia y el deseo de libertad lo empuja hacia la soledad y el
individualismo.
Pero, mientras el individualismo opera y se realiza en contra de la sociedad, esta se
defiende a sí misma de sus ataques. La guerra entre “socialitarismo” e “individualismo” es
en consecuencia una fértil guerra de vitalidad y energía. El individualismo es necesario
para la sociedad y esta, a su vez, es necesaria para él. El individualismo no podría existir
si no hubiera sociedad contra la cual pudiera afirmarse a sí mismo y vivir, expandirse y
regocijarse.

***
Entre los seres humanos solo el rebelde es la más bella figura y el ser más completo. El
sabe cómo ser la herramienta de su deseante voluntad. El sabe como obedecerse a sí
mismo y dirigirse, para auto preservarse y auto destruirse. Porque el rebelde es el que ha
aprendido el secreto de vivir y el arte de morir.

***
El que cae al rebelarse contra uno y todos, prevalece aun cayendo.
Y prevalecer es instalar la llama de sus pensamientos e imponer la luz de sus ideas en
otros.

***
Pero el verdadero seguidor de los rebeldes caídos es aquel que sabe como rebelarse
incluso contra la “rebelión” de los héroes ya caídos.
Cualquiera que quiera que una rebelión espiritual se vuelva eterna debe desear que la
rebelión del niño no cambie para llegar a ser la tiranía del padre.

***
Si mi padre se rebeló contra mi abuelo para no ser esclavo del destino paternal, yo me
rebelo contra mi padre para no ser esclavo del destino que lo hizo rebelde en su giro.
¿Cómo podría hacer a mi hijo que sea mañana el que yo soy hoy?

NI UN MILÍMETRO ATRÁS…
A un año del ataque con coche-bomba
contra la central de Microsoft en Atenas, Grecia
La mañana del miércoles 27 de junio de 2012 un grupo de desconosidxs estrelló una
furgoneta en la entrada de la central de la multinacional Microsoft en Grecia. La
furgoneta estaba cargada con más de cien litros de gasolina, la cual fue activada y
abandonada. El fuego produjo graves daños en el primer y segundo piso. Dos días
después la acción fue reivindicada por Conductas Desviadas para la Dispersión del Terror –
Frente Revolucionario Internacional. A continuación reproducimos parte del comunicado:
“A primeras horas de la mañana del miércoles 27 de junio, atacamos con un coche-bomba la sede
de Microsoft. Nos metimos por la entrada principal y detonamos la furgoneta-bomba en el interior
del edificio, “regalando” unos 150 litros de gasolina, mientras aseguramos que nadie iba a correr
peligro, a pesar de lo que nos acusa la prensa de usar armas para inmovilizar a lxs empleadxs.
Fue un acto de guerra contra el silencio insidioso y el cautiverio extenso que genera este mundo
moderno (…) El golpe fue organizado como una acción urgente de solidaridad con la rebelde
Olga Oikonomidou. El día que el ataque se llevó a cabo en Microsoft, Olga cumplía 54 días de
aislamiento por no aceptar el humillante cacheo con desnudo integral que la quisieron someter (…)
El edificio fue elegido porque Microsoft es una de las compañías informáticas más poderosas, que
para nosotrxs este sector incorpora estas tremendas y terribles máquinas que al empezar buscaban
sustituir la mente humana y ahora llevan el capitalismo sobre sus espaldas. El software
desarrollado se usa principalmente o para atontar a lxs niñxs con juegos de video o para dar un
impulso a las computadoras de los Estados, oficinas de impuestos, ejército y empresas capitalistas.
Blancos son para nosotrxs cada compañía involucrada en el sistema tecno-industrial,
independientemente de su contribución (…) Y para no olvidarnos, los fondos acumulados por el
fundador de Microsoft, Bill Gates, ahora se invierten en proyectos nucleares, como por ejemplo
financiar la construcción de un reactor nuclear nuevo
y prometedor, incluso después de los acontecimientos
de Fukushima (…)
El día del ataque a Microsoft, lxs miembros del la
CCF y el anarquista Teófilos Mavropoulos estaban
juzgados por la frase “NI UN MILIMETRO
ATRÁS, NUEVE MILIMETROS EN LAS
CABEZAS DE LOS POLICIAS”, la que
adoptamos, ya que nos expresa perfectamente.
Para no olvidarnos:
NI UN MILIMETRO ATRÁS,
NUEVE MILIMETROS EN LAS CABEZAS
DE LXS JUECES Y LXS DEFENSORXS.”

