
 

 

 

Les 
presentamos esta nueva 

publicación que nace desde las entrañas 
de nuestras pasiones indómitas de querer romperlo 

todo y que hoy se expande en el urgente deseo de extender todo 
nuestro cariño iconoclasta a Marco, Hugo y Anahí, quienes viven las consecuencias 

dolorosas de quienes apuestan por una vida anárquica en conflicto destructivo con lo existente 
y a quienes conocemos y a su vez no porque en este río anárquico de corrientes caóticas nunca 
entramos dos veces porque no era el mismo río aquella vez, porque no somos las misma de 
ahora. Llamaremos a éste número “0” para antecederlo al “1” que casi está listo pero que tiene 
un enfoque destructivo distinto a éste y ahora queremos lanzar un mínimo gesto de solidaridad 
afín a quién puso un artefacto explosivo (sin éxito en su explosión) en casa del juez Bonadío y 
a quienes intentaron estallar la tumba de Falcón en el Cementerio de La Recoleta (padeciendo 
el error de una explosión prematura).  
 
Los enemigos parlotearon por todos lados pero su parloteo salpicaba cierto temor. Temor que 
crecerá porque nuestro canto maldito no se compone simplemente de frases bonitas, es 
también el ruido de la explosión y el terror que resulta de ésta. 
 
Esta vez no vamos a decir lo que no somos, diremos lo que sí somos. ¿Victimas, verdugos? 
¿Oprimidos, explotados? No. Somos salvajes auto-creando nuestra vida destructivamente. 
Somos anarquistas, nihilistas, punks, iconoclasta, sí… todas las etiquetas que quieras; pero si las 
usamos es porque queremos tapar el contenido, así como el niple con pólvora. 
Para M, H y A, para ustedes: nada. Caminamos los mismos pasillos, nos encontramos 
intercambiando palabras, cruzamos miradas, conspiramos y destruimos. No hace falta dar 
detalles, sabemos quiénes somos, sabemos que queremos:  
¡Así que vamos! Los sacrílegos y destructivos iconoclastas han lanzado su desafío.  

 
Quienes recopilan, editan y destruyen, Nov 2018  



<<SIN MIEDO Y CON CONSTANCIA EXTENDAMOS LA OFENSIVA>>  
(publicado el 19 de noviembre 19, 2018 por publicacionrefractario.wordpress.com) 
 
El pasado 14 de noviembre se producen en la ciudad de Buenos Aires dos hechos concretos, 
que alcanzan repercusión mediática y una pronta respuesta policial/judicial. 
 
Por la tarde, en el cementerio de la Recoleta, precisamente en el mausoleo dedicado al coronel 
Ramon Falcon (ajusticiado por el compañero Simón Radowitzky) explota una bomba dejando 
herida a la compañera Anahi Salcedo, quien es trasladada al hospital fernandez, quedando 
detenida y con heridas en su rostro, cráneo, con la perdida de tres dedos de una de sus manos 
y actualmente en coma inducido. En el mismo lugar es detenido el compañero Hugo Rodriguez. 
Horas después, frente a la casa del juez Bonadio (famoso por su mano dura, con un pasado 
imborrable en la juventud de la guardia de hierro, grupo fascista del peronismo, y una practica 
y discurso actual antigarantista y represor de sectores e individuos disidentes al orden actual), 
es detenido el compañero Marcos Viola, acusado de arrojar otro artefacto explosivo contra el 
coche del magistrado. 
En la madrugada y a lo largo de los siguientes día son allanados diferentes espacios del entorno 
anárquico, okupas y centros barriales más algunos domicilios particulares, resultando de esta 
cacería la detención de otras 12 personas mas. 
Los detenidos son trasladados a la calle Cavia al 2200 en donde funciona una unidad 
antiterrorista, luego a la superintendencia de la policía de la calle Madariaga, para ser por fin 
llevados el día sabado en horas de la mañana a declarar a los tribunales de Comodoro Py frente 
al juez Ercollini y al fiscal Di Lello, después de 72 hs de incertidumbre, incomunicación y quien 
sabe bajo que sometimientos de parte de los miserables de siempre. 
Tras esto, dos personas son puestas en libertad, quedando un total de 10 compañerxs presxs 
bajo los cargos de Asociacion ilicita, Intimidacion publica, y Tenencia de material explosivo. 
Unificando las dos acciones bajo una misma causa. 
 
Cabe destacar que desde el ministerio del interior comandado por Patricia Bullrich, en 
concordancia con el jefe de la policía Nestor Roncaglia, y apoyados por la prensa, se inicia e 
incita toda una psicosis colectiva, en donde comienzan a aparecer paquetes sospechosos por 
todos lados, se cierran calles, se realizan operativos, se detiene a dos jóvenes mediante una 
denuncia anónima acusados de pertenecer a Hezbolla, y se allana el camino para preparar la 
cumbre del G-20, en paz y sin molestos incidentes que puedan ocasionar anarquistas u otros. 
Por el momento es todo lo prudencial que se pueda transmitir, sabemos que otros lugares 
están bajo seguimiento, así como personas concretas, desde el gobierno mismo han confirmado 
la pinchadura de más de 100 teléfonos particulares de activistas, y se reabren investigaciones 
por acciones directas ocurridas desde el año 2005 a la fecha en la ciudad (algunas reivindicadas 
por anarquistas y otras no). 
 
El llamado es claro y no deja lugar a las dobles interpretaciones. 
Todo gesto de solidaridad concreta es bienvenido y deseable. 
No dejemos solos a los compañeros secuestrados por el estado argentino, sin miedo y con 
constancia extendamos la ofensiva. 
 
COMPAÑERXS ANARQUISTAS NIHILISTAS ANTIAUTORITARIXS ESTEN FUERTES QUE AQUI 
LO ESTAMOS 
SIN MIEDO Y CON MAS RABIA QUE NUNCA 
LIBERTAD A LXS ANARQUISTAS PRESOS 
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[El siguiente texto tiene algunos años pero trae consigo 

todo el cariño destructivo que queremos reflejar entre las 
cómplices que le hacen guerra a esta sociedad]  

“Fragmento: La loba”, por L 

Publicado en ‘My Own’ #6 por Apio Ludd (el 22 de 
noviembre de 2012) y extraído de 325. Se trata de un texto 

para una colección de escritos encontra del anarquismo 
civil, tal y como ya adelantaron Venona Q y lxs compas 

de Dark Matter Publications. Dedicado a Edizioni Cerbero, 
Parole Armate, el núcleo Olga de la FAI y a la 

Conspiración de Células del Fuego. 

La anarquista nihilista no tiene que fingir que 
pertenece a una Historia o un Movimiento, sino 
que ella elige cómo será su vida a su manera, con 
los métodos que ella sola elija con lxs cercanos 
que la rodean. No pone excusas para organizarse 
en un grupo íntimo de dos o tres de sus mejores 
amigxs. Su potencial creativo circula al nivel que 
ella elige y dispone, son cocreados por aquellxs 
que han decidido entre ellxs que estarán juntxs en 
algunas acciones o relaciones. Ella sabe que 
ilegalismo e informalidad le van bien y no espera 
nada de la democracia, llamar a las masas o a la 
acción de masas. 

La vida ya le facilita el espacio para su 
pensamiento-acciones. Ella se ha convertido en la 
muchedumbre y, dentro de ella, ha anulado el 
tiempo y la sociedad, puede hacer lo que ella 
quiera, si pone la mente en ello y acepta las 
consecuencias. Nadie sale de la vida con vida. 
Vivir o morir, y tener la vida de un enemigo en 
sus manos – ella elige apretar el gatillo o no. Su 
vida es suya. Ella no es víctima, sino agresora. El 
enemigo vivirá y morirá a su elección, no a la de 
ellxs. Todo se decide de acuerdo a su voluntad, 
que es ella sola. No tiene más estrategia que 
aprovechar sus oportunidades; y sin tácticas sino 
que su dignidad y determinación hára triunfar 
contra todo pronóstico. 

Con los métodos que mejor le van a cada 
individux, vinculadxs a través de la acción más 
que la identidad, ella sigue sus malas pasiones 
hasta el infierno, y nadie puede hacer nada para 
evitarlo. 

REIVINDICACIONES DESTRUCTIVAS 
 : 
Buenos Aires, Argentina: Adjudicación de atentado 
explosivo contra Banco Santander Río: sin ningun 
interes politico, el miercoles 7/11/2018 en el sector 
de cajeros automaticos de la sucursal del banco 
santander rio de la avenida gaona al 3900, 
detonamos un artefacto explosivo/incendiario 
compuesto por polvora, gas butano y nafta que 
destruyo la mencionado sucursal. Recordando a 
santiago maldonado y a kevin garrido. 
teroristas son los estados. Viva el caos. 
 

 
A Martillazos Contra los Cajeros de Carabanchel: 
Solidaridad Anarquista: Entre el 8 y el 12 de 
noviembre han sido destruidas a martillazos las 
pantallas de más de veinte cajeros en el distrito de 
Carabanchel, en solidaridad con lxs dos jóvenes 
anarquistas detenidxs en Madrid 
 

 
Ataques en Solidaridad con la Resistencia de 
Hambach en Colonia y Berlin: Anoche (entre el 10 
y el 11 de octubre) encendimos varios artefactos 
incendiarios en el exterior de la entrada del número 
11 de Gaußstraße en el barrio de Charlottenburg, 
en Berlín. Este fuego solidario es contra la 
compañía RWE-Innogy, cuyas oficinas están 
localizadas en esa dirección, y es la expresión de 
los vínculos que sentimos con les okupas del 
bosque de Hambach. Incluso si la deforestación ha 
sido temporalmente suspendida, es demasiado 
pronto para celebrarlo. La maquinaria destructora 
de RWE y de otras compañías energéticas 
continúan en otros lugares sin ser ni ligeramente 
molestada. RWE suministra el combustible que 
hace funcionar al mundo capitalista, cuya 
existencia está basada en la explotación, el control 
y la destrucción de les humanes y de la naturaleza. 
 

 

 
Sabotajes a Cajeros Automáticos en 
Solidaridad con les Compañeres Detenides: 
La noche del 11 al 12 de noviembre, 20 cajeros 
automáticos fueron saboteados con maritllos en la 
zona norte de Madrid. Que por cada golpe del 
Estado, la acción anarquista se multiplique. Que la 
solidaridad sea algo más que palabras. 
Un saludo a las personas que sufrieron la 
represión en relación a otros ataques contra 
entidades bancarias en el pasado 29 de octubre. 
Fuerza y cariño para nuestra compañera Lisa, 
secuestrada por el Estado Alemán por el atraco a 
la sucursal bancaria en Aachen. 
Por la anarquía. 
 

Extraído desde algunas páginas de 

contrainformación 
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-Mi Anarquismo- 
(Armando Diluvi) 

Hace un tiempo, en un número de Umanitá Nova, hubo un debate entre los camaradas Enzo 
Martucci y Malatesta. Su tópico era el individualismo. El que está escribiendo esto entiende el 
anarquismo desde una perspectiva individualista y, por lo tanto, está sobresaltado. 
 
Y declararé de inmediato que ni siquiera estoy de acuerdo con Martucci. Por ejemplo, donde 
sostiene: "si hay personas que tienen que cooperar con otros para satisfacer sus necesidades, 
también hay individuos fuertes que son suficientes en sí mismos para la preservación y el 
desarrollo de su personalidad". Esto, repito, no lo creo. Creo que, por carácter y temperamento, 
soy uno de los que trata de ser lo más suficiente posible en mí mismo. Pero no puedo hacer 
esto. Las necesidades materiales de la vida son tan numerosas que todavía necesito de otros 
para algunas cosas. 
 
¿Y las necesidades espirituales? ¿Satisfacción intelectual y diversión? ¿Si, por ejemplo, me 
gustaría hacer el amor con una o más mujeres? ¿Si quiero ir al teatro? ¿Si quiero viajar en un 
avión? Y luego, cuando pueda hacer cualquiera de estas cosas, ¿qué pasa si no quiero hacerlo 
solo? ¿Qué queda de mi satisfecho yo? 
 
Para mí, la lógica de mi yo es lo que lo preserva de la preocupación por los demás. Se supone 
que los particulares y los generales no existen para mí, en el encuentro cercano no me sirven 
para nada, me sirvo con ellos incluso cuando, en lo esencial, los sirvo. O porque mi concepto 
de esclavitud es tan bajo y vulgar o porque mi instinto de rebelión no tiene la fuerza de 
aquellos a quienes detesto y me esclavizan. 
 
Sin embargo, no puedo concebir la realización de ningún comunismo anarquista como anhela 
Malatesta. Si la cosa sigue siendo un deseo y aspiración de que todos los demás lo hagan ya 
que aún me queda por hacerlo... esto está bien. Y aquí tal vez estemos de acuerdo (yo, 
individualista ... al menos, creo,) y el comunista Malatesta. ¿Pero por qué Malatesta se quejó en 
un artículo hace un tiempo de que los anarquistas "no estaban lo suficientemente 
organizados"? Entonces, ¿cómo llegó a escribir en este debate: "Decimos, y lo decimos con 
dudas, que, en nuestra opinión, un estilo de vida comunista respondería mejor a las 
necesidades de los individualistas, pero nunca hemos soñado con imponer nuestras ideas sobre 
otros y aún menos a una forma de vida concreta "? ¿Pero la organización que exiges hacer? 
¿Derribar a los gobiernos actuales y futuros y llevar a cabo la expropiación? Esto es lógico, pero 
el comunismo solo ocurriría a través de "la libre 
adhesión de los seres humanos". 
Le pregunto, querido Malatesta, si podría 
considerar la forma comunista anarquista de la 
sociedad como la mejor .. porque sería una 
sociedad de ángeles en oposición a la sociedad 
actual de demonios, pero no sé si me satisfaría y 
no sé si sería práctico. Es cierto, estamos 
volviendo a clavar un clavo, ¿uno que podría estar 
oxidado? ¿Y qué pasa si quiero vivir sin producir nada 
para ti? ¿Y qué pasaría si, por instinto, no quisiera 
vivir en una sociedad como esa? Es verdad, 
podría preguntar: "¿y qué haces ahora?" Si me 
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hago fuerte, me rebelaré, y la sociedad me golpeará con... la ley. Pero, ¿con qué me golpeará la 
sociedad comunista? 
 
¿Pero soy consciente de que he hablado sobre el anarquismo de otras personas y el mío? 
Entiendo el anarquismo desde el lado de la destrucción. Su lógica aristocrática radica en esto. 
¡Destrucción! Aquí está la verdadera belleza del anarquismo. Quiero destruir todo lo que me 
esclaviza, me debilita y reprime mis deseos y me gustaría pasar por encima de los cadáveres 
que hago de ellos. Cuando el remordimiento, los escrúpulos, la conciencia existen en mí y me 
convierten en su esclavo no cristiano, mi espíritu iconoclasta los destruye. Y cuando no los 
siento, uno ve que no existen en mí. Sí, la negación iconoclasta es la más práctica. 
 
Y cuando te des cuenta de tu sociedad comunista mañana, ¿estarías satisfecho contemplando 
mi ombligo? Además, no ofrezco una mejor aspiración en la que todos ustedes vendrían con 
nosotros, oh, las profecías de hoy de la sociedad comunista del mañana. 
 
¿Las masas? ¡Pero entonces, nunca podrán concebir al individuo! 
De hecho, lo singular es lo que hace a los grandes secretos que ni siquiera son concebidos por 
quienes los disfrutan y explotan, la voluntad singular del individuo es lo que acelera el 
progreso, el individuo es lo que está surgiendo y prevaleciendo, la gran masa es la mediocridad, 
basura, alimento para los deseos voraces de gobernadores y políticos. El nihilista solitario es el 
que derriba a todos los poderosos, el iconoclasta es el que destruye todas las creencias 
absurdas con su negación. No puede haber nada verdaderamente libre en la reconstrucción. Y 
es por eso que todo lo que no es libre y destructivo no es anarquista. La filosofía destructiva de 
Stirner es innegablemente más real que la reconstrucción de Kropotkin, sin importar cuán 
matemática sea. 
 

 

EN QUÉ EXTRAÑA SIMA(1) 

(Wolfi Landstreicher) 
 
(1)Pozo muy profundo formado a partir de 
una fisura o grieta en el terreno 
 

En un entorno social ya atomizado por 
los roles y las relaciones que se nos 
imponen, ¿qué hay del rebelde que 
quiere poder concentrarse lo 
suficiente para crear su propia vida y 
atacar a las instituciones de la 
sociedad de manera inteligente y con 
fuerza? Una disipación de fuerza es 
demasiado fácil cuando se practica la 
convivencia general. Si uno desea 
lograr algo significativo, la amistad 
indiferenciada es un obstáculo, una 
forma de llegar a ninguna parte.  
 

I n s o m n i o 
 

Querer y no poder. 
Recordarte e intentar soñarte. 

Romper la paciencia por querer romperlo todo 
 

Aprenderé y volaré no como un ave. 
Volaré a lo Buda. A lo Mario Buda 

 
Aunque se haga de noche otra vez y no lo haya 

conseguido, seguiré. 
Intentaré así como intento no pensarte tanto. 

Aunque cueste dormir. 
Aunque cueste sin vos. 

 
Aunque cueste. 

Dormir. 
Aunque cueste. 

Volar. 
 

C 
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Es la agonía de quienes se apasionan por vivir que desean compartir sus vidas con 
otros, encontrar compañeros con quienes compartir lo que crean y lo que aman, para 
salvar la sima que esta sociedad crea entre los individuos. A menudo, esto significa 
perder años tratando de encontrar a los pocos con quienes uno puede realmente 
compartir la amistad, aquellos pocos cuyos proyectos de vida pueden entrelazarse con 
los propios por un tiempo. Pero incluso cuando esta sima se cierra, cuando uno 
encuentra un amigo o dos, es solo por un tiempo, entonces la grieta comienza a 
abrirse, el dolor, el desgarro de su corazón, el conocimiento de que uno está una vez 
más solo, llorando a través de la sima, escuchando solo el eco, distorsionado por la 
distancia en algo que nunca se dijo o se deseaba. Parece que algunos evitan esta 
agonía... Aprenden a transigir, a desear algo más fácil. Los proyectos de 
supervivencia y del grupo les otorgan un continente de satisfacción. No entiendo a 
estas personas. ¿Los envidio? En momentos, hasta que recuerdo el nivel de vida con el 
que se han contentado...  
Aún así, quiero la compañía, la sensación de poder compartir proyectos, 

particularmente proyectos desafiantes. Desafiar a la sociedad solo es aterrador y 

limitado, un asunto triste... Sin embargo, mejor tristemente vivo que cadáver 

respirando. 

 
_En la Guerra Social Ningún Guerrerx Está Solx _ 
 
(en complicidad con Anahí * Hugo * Nicolás  * Kevin * Misha. Ke viva la anarkia)  
 
-Sigue en curso la guerra…  
– Pero qué guerra? Muchacho!!  
-Pues esa guerra, latente y cotidiana, oculta y  explícita , de los estados , sus leyes, 
empresas, de sus tribunales y fuerzas represivas, telediarios, mineras , agroindustrias, 
propietarios , de su modo de vida impuesto, de toda su red de dominación.  
 
Siempre existieron, siempre estarán aquellos que no baj an la cabeza y responden a la 
guerra que es impuesta , con toda energía , con amor por la libertad y con inflamable 
odio contra quien la aleja de nosotros.  
 
Mikhail Vasilievich Zhlobitsky, Misha, respondió a los ataques de las fuerzas represivas 
rusas, la FSB (Servicio Federal de Seguridad), enemiga por naturaleza de los 
anarquistas . Que ataques? Con la celebración del Mundial el estado ruso desató una 
tormenta represiva contra anarquistas y antifascistas , deteniendo, torturando inúmeros 
anarquistas de distintas regiones de Rusia . La FSB inventó la existencia de una 
organización terrorista anarquista fantasma, obligando a los anarquistas a asumir su 
participación en ella, mediante palizas e simulacros de ejecución. De cara a la 
tormenta, que no terminó con el Mundial y su farra , Misha fue a visitar la sede de la 
FSB en Arkhangelsk, norte de Rusia , el dia 31 de octubre de 2018, acompañado de un 
artefacto explosivo de accionar inmediato. En el zaguán de entrada, se despidió de la 
vida hiriendo consigo   a tres de los agentes de la FSB.  
 
Kevin Garrido fue asesinado dentro de la penitenciaria de Santiago 1 , el día 2 de 
noviembre. Según Gendarmería (policía mili tar de Chile) fue acuchillado por otros 
presos . Kevin fue un sujeto indómito, hosti l  a la dominación, fue perseguido por la 
policía , acusado de responder a la guerra impuesta con guerra, fue preso, escapó, fue 
recapturado, juzgado y condenado y, en cautiverio nuevamente, fue asesinado bajo 
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custodia del estado chileno. aún en su entierro, la policía apareció para intentar 
agredir a quienes le daban una última despedida.  
Anahí Esperanza Salcedo no olvidó que hace 119 años Ramón Falcón, jefe de la policía 
argentina, desató una masacre contra una protesta de 1° de mayo de 1909, en Buenos 
Aires , hecho por el cual fue muerto por Simón Radowit zky, de 17 años , que le tiró una 
bomba al carruaje en el que iba. Antes de ayer , 14 de noviembre de 2018, cerca de las 5 
de la tarde, Anahí llevó un explosivo hasta la monumental tumba de ese tirano, para 
que la memoria del asesino no permanezca en la paz del sistema. Pero el artefacto 
explotó antes de tiempo, y ella está herida, hospitalizada y detenida.  
 
Hugo Alberto Rodriguez estaba con Anahí en la tumba de Falcón aquella tarde. Con el 
coraje y el afecto de aquellos que arriesgan la vida y la libertad ag rediendo a lo que 
agrede, el permaneció con ella después de la detonación, aún a pesar de las previsibles 
consecuencias de ser detenido.  
 
Marcos Nicolás Viola fue detenido, también el 14 de noviembre de 2018, ya por la  
noche, después de haber arrojado una  mochila con un artefacto explosivo a la casa del 
juez Claudio Bonadio. Esta “autoridad” es la encargada del proceso contra los 33 
detenidos por los protestos , de diciembre de 2017,   en el Congreso, en contra de las 
Reformas de previdencia . Entre esos detenidos , estaban Pablo Giusto y Diego Parodi, 
los cuales recibieron compañía y comida de Marcos Nicolás cuando estuvieron 
secuestrados . Marcos Nicolás se indignó contra aquellos que, firmando un papel , 
enjaulan la vida de las personas que no se cal lan delant e de las agresiones democráticas 
y reformistas.  
 
-Sigue en curso la guerra…  
Y existen aquellos que responden a la guerra con guerra!  
 
En el territorio controlado por el estado argentino, los presidentes y líderes 
económicos irán a reunirse para tomar decis iones sobre el mundo. Hay quien diga que 
los dos ataques con explosivos tienen relación con el G20, reunión macabra que 
orientará las líneas de la dominación, que ostenta seguridad y consumismo, pero que 
también sabrá que por lo menos existieron unos locos  que no permanecieron 
indiferentes a su dominación y atacaron.  
 
Que la fiera no consiga romper la jaula , que no consiga detener el carro, que muera en 
el combate, o que no ataque conforme a las ideas de los “especialistas” , no puede 
desvalorizar el instinto, fundamental, de gruñir -No! y de golpear contra todo lo que la 
oprime. 
 
La apatía frente a esta guerra en curso es un camino casi seguro hacia la sumisión. 
Cuando la muerte, la tortura, los abusos no provoquen nada en los corazones , sabremos 
que esos corazones están muertos. Cuando los ataques contra la gran máquina de la 
dominación no provoquen por lo menos una sonrisa en nuestros cercanos , sabremos 
que están perdiendo la complicidad de la rebeldía. No mantenerse conforme es una 
sana señal de disposición por defender la vida contra la dominación, sus tentáculos, 
valores , conceptos e imposiciones…. y estamos tan vivos!!!  
 
Es cierto, “en la guerra social ningún guerrerx está solo”, nosotros , enemigos de toda 
autoridad, amantes de la libertad, brotamos  de toda tierra , no obedecemos fronteras 
creadas por las guerras de los estados , sus leyes, empresas… estamos tan vivos que no 
podemos hacer otra cosa que disponernos a mandar un gesto para todos los que 
muestran una genuina hosti l idad contra la dominación . 
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El nihilista solitario es el que derriba a todos los poderosos, el iconoclasta es el que 
destruye todas las creencias absurdas con su negación. No puede haber nada 

verdaderamente libre en la reconstrucción. Y es por eso que todo lo que no es libre y 
destructivo no es anarquista. La filosofía destructiva de Stirner es innegablemente más 

real que la reconstrucción de Kropotkin, sin importar cuán matemática sea. 
(Armando Diluvi) 

 

Para aportes destructivos: destruirparadestruir@riseup.net 

 


