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Palabras iniciales 

Un punto de cruce                                                                        
en los caminos de la insurrección permanente. 

Entre quienes identifican al poder como enemigo en la lucha por la liberación 
total y dotan sus pasos de una proyección que lxs conecta con otrxs 
compañerxs, el cruce de caminos entre guerrerxs de distintos territorios tarde 
o temprano aparece.  

Se nutre así una identificación fraterna con otrxs que, en palabras y actos, ven 
la vida y la lucha anárquica de un modo afín al nuestro, estableciéndose un 
diálogo entre realidades que aun siendo diversas comparten un mismo deseo 
de libertad junto a una disposición presente por atacar al poder en pos de su 
completa destrucción. 

En ese recorrido, nuestra mirada se cruzó en algún momento con la del 
compañero Nikos Romanos (Grecia), cuando luego de ser capturado tras un 
doble asalto en 2013 fue captado por las cámaras del enemigo con sus ojos 
llenos de golpes tras las torturas policiales, pero también llenos de ira 
antiautoritaria. Luego vinieron sus palabras colectivas junto a los compañeros 
con quienes fue arrestado, en donde comunicaban públicamente las 
motivaciones anárquicas de su expropiación. También, sus cartas individuales 
han profundizado la afinidad con el compañero, quien a través de sus escritos 
ha buscado no solo ser aporte como individuo, sino que contribuir a la 
generación de puentes comunicativos entre voluntades anárquicas para 
agudizar la lucha contra el poder. 

Por eso nos interesa que sus ideas, decisiones y acciones se propaguen entre 
compañeros que no lo conocen aun o desean profundizar en la praxis de un 
compañero que defiende, tal como nosotrxs y muchxs compañerxs alrededor 
del mundo, la idea de una ofensiva contra toda forma de autoridad, sin creer 
que hay métodos o herramientas superiores, sino que visualizando el 
enfrentamiento con el poder como una dinámica en la que el accionar 
anárquico debe desarrollarse a través de múltiples formas y herramientas. 

En este libro se pueden encontrar diversos textos del compañero Nikos 
Romanos, quien el día 10 de noviembre inició una huelga de hambre para 
obtener algunos momentos fuera de las celdas del Estado griego. Algunos de 
los textos son escritos en conjunto con los compañeros con quienes fue 
arrestado, otros textos son individuales y también incluimos un texto 
traducido por nosotrxs en 2012, que corresponde a la reivindicación de una 
acción incendiaria sobre la cual hace unos meses el compañero asumió 
responsabilidad. Nuestros caminos ya se habían cruzado antes de lo que 
creíamos. 

Sin más palabras, dejamos con ustedes esta recopilación de textos. 

Solidaridad significa ataque.                                                                                                   
A MULTIPLICAR EL ATAQUE MULTIFORME CONTRA TODA FORMA DE PODER. 

Sin Banderas Ni Fronteras,                                                                                               
núcleo antiautoritario de agitación y propaganda.                                                     
Chile. Diciembre 2014. 
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Grecia: Arrestos y torturas tras expropiación 
bancaria realizada por compañeros anarquistas. 

Febrero 2013 

(Extraído con modificaciones desde blog “Refractario)  

 

En febrero de 2013, en Velvedo, ciudad cerca de Kozani, Grecia, un grupo de 
expropiadores realizó un doble asalto a mano armada. El primer objetivo fue 
una sucursal del Banco Rural donde consiguieron 180 mil euros, el segundo 
fue la Casa de Ahorros de Correo donde consiguieron escapar con 4 mil euros. 

La prensa y la policía habla de 8 asaltantes que escaparon en dos autos para 
luego cambiar todos y continuar la huida en una furgoneta, ante el cerco 
policial deciden dividirse. Es en ese instante que asaltan un automóvil en 
plena carretera reteniendo al conductor en la furgoneta y huyendo un grupo 
de asaltantes en dirección desconocida. 

El resto de los expropiadores, en la furgoneta,  junto con el momentáneo 
“rehén” no consiguen romper la sofocante persecución policial siendo 
detenidos portando dos fusiles Kalashnikov, un arma semiautomática 
“Scorpion”, una carabina y dos pistolas (Zastava y Beretta).                                       
El conductor del automóvil expropiado salva ileso, no así los detenidos: 
Giannis Mihailidis, Dimitris-Andreas Bourzoukos y Nikos Romanos 

En paralelo, la policía sorprende al compañero Dimitris Politis portando una 
Kalashnikov mientras intenta quemar una furgoneta pintada como 
ambulancia, utilizada para la fuga. 

 

Los 4 detenidos son trasladados a la comisaría, donde son brutal y 
sistemáticamente golpeados y torturados. Por la prensa circularon fotografías 
trucadas de los detenidos y videos con sus caras ocultas               ¿El motivo? 
Las palizas fueron tan brutales que la policía borró los golpes con burdos 
programas digitales para disimular medianamente la brutalidad característica 
e innata de las fuerzas represivas. 

http://publicacionrefractario.files.wordpress.com/2013/02/dsc_2887.jpg
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Fotos trucadas por la policía griega. Solamente mostramos las fotos para 
dimensionar y graficar lo ocurrido con la inherente práctica de tortura a 

quienes se oponen al orden imperante. 

La situación se hizo tan evidente que el propio ministro de “orden público”, 
Nikos Dendias, reconoció la manipulación fotográfica para disimular las 
torturas anunciando una pantomima de sumario interno dentro de la policía. 

Los compañeros anarquistas Giannis Mihailidis y Dimitros Politis, se 
encontraban en clandestinidad acusados de pertenecer a las CCF, ellos en su 
momento negaron su participación en dicha organización, pero manteniendo 
su postura revolucionaria al igual que ante la detención del anarquista Tasos 
Tjeofilou. El compañero Giannis Mihailidis contaba con una detención previa 
del 23 de febrero de 2011, cuando durante una huelga general disparaba 
flechas de su arco contra el Parlamento. Tenía también un martillo encima. Al 
cabo de un par de días fue soltado en libertad sin fianza pero con medidas 
cautelares (prohibido salir del país, firmar una vez al mes en la comisaría). 

 

El compañero Giannis Mihailidis y su arco frente al parlamento griego.  

El día 3 de Enero los compañeros fueron llevados ante el fiscal en los juzgados 
de Atenas: Todos se niegan a declarar Giannis y Dimitros son trasladados a la 
prisión de Koridallos junto con el resto de prisioneros de las CCF. 

http://publicacionrefractario.files.wordpress.com/2013/02/1359989054323gracia-dentoc4.jpg
http://publicacionrefractario.files.wordpress.com/2013/02/toksovolos-sintagmatos-660_0.png
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Según la prensa, el compañero Nikos Romanos era amigo cercano 
del Alexandros Grigoropolous, y habrían estado juntos cuando el compañero 
fue asesinado a tiros por la policía en diciembre de 2008. 

Durante los traslados, los compañeros, con evidentes signos de haber sido 
torturados a golpes, gritan consignas ante el enemigo. Los compañeros gritan: 

“¡Viva la anarquía! ¡Viva la anarquía, cabrones!“ 

“¡Viva la anarquía! Policías, jueces, políticxs, no tenéis razones para dormir 
tranquilxs. ¡Perdimos una batalla, pero no la guerra! – ¡Que se jodan!“ 

En el lugar mismo de la detención, en ciudad de Veria, algunxs compañerxs 
hicieron esta pintada (en griego): 

 

 

“Atracadores son los Estados y los jefes. Criminal es la policía y los jueces. 
Malhechores son ustedes los ciudadanos que no toman parte en nada. 

Todos ustedes son asesinos de la Libertad.”  

El 6 de Febrero se realizó una manifestación a las afuera de los juzgados de 
Kozani, pintando los muros del tribunal, colgando lienzos y cantando 
consignas de apoyo. 

 

*Policía, jueces, políticos, no tienen razones para dormir tranquilos* 

http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=1882
http://publicacionrefractario.files.wordpress.com/2013/02/dsc00780.jpg
http://publicacionrefractario.files.wordpress.com/2013/02/a_banner-kozani-courthouse.jpg
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Posterior a la detención, tres de los compañeros detenidos escriben un 
comunicado hacia el exterior donde muestran su interés por manifestar los 
objetivos de lucha que los movieron a realizar las expropiaciones: 

“Robamos un par de palabras desde las celdas de detención donde 
nos  encontramos secuestrados para manifestar nuestros objetivos e 
intenciones y, así, aclarar el panorama en relación a los últimos 
acontecimientos. 

Como  anarquistas, consideramos la opción de atracar un banco una elección 
consciente de resistencia. Nuestro movimiento no tiene como objetivo el 
enriquecimiento personal. El ataque a los templos del Capital forma parte de 
todo nuestro accionar revolucionario. 

Acerca de nuestras  torturas a manos de los cuerpos represivos, no queremos 
que se convierta en indicio de nuestra victimización. No esperábamos nada 
diferente de los enemigos de la libertad. No nos olvidemos de todas las 
personas que han sido machacadas en las comisarías de policía y sus prisiones. 
Que los signos de las torturas se conviertan en otro motivo para que la ira se 
traduzca en praxis. 

Ante los representantes institucionales de la justicia, nuestra posición será 
innegociable e inquebrantable. 

No colaboramos – No nos justificamos 

Viva la anarquía 

Los anarquistas Nikos Romanos, Andreas-Dimitris Bourzoukos, Giannis 
Michailidis 

PD: Saldrá otro texto más detallado de los cuatro presos sobre nuestro caso.” 
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Comunicado de lxs cuatro compañeros prisioneros por 
las dos expropiaciones en Kozani (Grecia) 

Febrero 2013 

(Extraído desde blog de publicación “Refractario”) 

Nuestros días pasan, nuestras noches no. 

Corremos hacia nuestro escape, mientras a nuestro alrededor se desarrolla 
una verdadera caza humana. Detrás nuestro una vida predeterminada, rayada 
por las manos de lxs dominadorxs, con el fin de internalizar la sumisión como 
una condición objetiva, para legitimar sistemas morales de leyes y reglas, para 
igualar al individuo con una lógica estadística de números. Delante de 
nosotros, el mundo de nuestras “utópicas” fantasías, que se concita solo a 
través de violencia. Una vida, una posibilidad y opciones decisivas. 

Contempla el vacío entremedio de las nubes y salta, porque la caída nunca ha 
sido una opción más segura. 

El viernes 1 de febrero de 2013, junto con un grupo de compañerxs, 
procedimos a realizar un doble atraco al Banco Agrotiki y la Oficina de Correos 
en Velvendo, Kozani. En nuestra opinión es importante analizar hasta un 
punto el lado operacional del atraco. Esto, principalmente para subrayar 
todos los aspectos del ataque, las opciones que tomamos, los errores que 
cometimos y las razones que nos condujeron a ellos: 

Así, en la mañana del viernes, atacamos a los dos objetivos, divididos en dos 
grupos. Desde el inicio nuestro plan fue tomar el dinero de ambas cajas 
fuertes, lo cual de hecho, ocurrió. Durante nuestro escape, una serie de 
eventos desafortunados y un erróneo manejo de la situación, llevaron a la 
revelación tanto de nuestro vehículo como de nuestra dirección a la policía. 

 

Cerco policial durante los asaltos 

http://publicacionrefractario.files.wordpress.com/2013/02/fiadias.jpg
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Debido al cordón policial que automáticamente se formó, el compañero que 
estaba manejando la camioneta, la cual estaba disfrazada por fuera como una 
ambulancia, estaba buscando rutas de escape para el grupo que realizó los 
atracos. En este intento, él cometió el error de pasar tres veces frente a una 
patrulla policial, resultando el ser considerado como sospechoso. Siguió una 
persecución y entonces, debido a un desconocimiento del área, él terminó en 
cuatro callejones sin salida, en el último en el cual fue rodeado, sin tener más 
espacio para escapar. Y así, después de prenderle fuego a la camioneta, él fue 
arrestado. Siguiendo todo este desarrollo, y mientras nuestro compañero que 
tenía el vehículo de escape estaba ya en las manos de los policías, nuestras 
opciones de escapar fueron drásticamente reducidas. 

Decidimos, por tanto, detener el primer vehículo que pasaba, porque este 
aseguraría un escape más seguro para nosotrxs y nuestrxs compas. En esta 
condición, el asunto principal era asegurar un nuevo vehículo de escape que 
no llegara a ser conocido por lxs policías, así decidimos dejar con nosotrxs al 
conductor del auto, hasta encontrar una ruta de escape también para 
nosotrxs. Es en este punto, aproximadamente tras cruzarnos con una patrulla 
policial, la cual gradualmente nos llevó a una desenfrenada persecución hasta 
la ciudad de Veria, donde la mayor parte de las fuerzas policiales disponibles 
de la zona, estaba tras de nosotrxs. Obviamente nunca consideramos ni 
incluso por un segundo el usar dicho rehén como escudo humano (no 
hubiéramos tenido problema en hacerlo, si por ejemplo, él fuera el director de 
un banco), de cualquier modo, la policía no sabía sobre él. Al final, él se 
convirtió en un escudo humano para lxs pacos, sin que ellxs lo supieran, 
porque él era el motivo por el cual no usamos nuestras armas con el propósito 
de escapar. Debido a nuestra conciencia y nuestra moral que no nos permite 
arriesgar la vida de una persona que acabó por azar con nosotrxs contra su 
propia voluntad. 

 

Armas que portaban los compañeros al ser detenidos 

http://publicacionrefractario.files.wordpress.com/2013/02/imerisia_large_t_1061_43487472_type12128.jpg
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En este punto queremos aclarar que no portábamos las armas con el 
propósito de intimidar a alguien, sino como una herramienta en caso de 
enfrentamiento con la madera. Así, el motivo por el cual no actuamos como 
nos tocaba hacerlo, para escapar, fue una condición en la que nos 
encontramos debido a nuestro mal manejo de la situación. 

La única opción de escape en este punto era acelerar, y nuestro intento para 
ganar terreno con nuestro vehículo de los policías que nos estaban 
persiguiendo. Por supuesto, la ciudad de Veria no es el mejor lugar para algo 
como esto, y por ende, quedamos pronto atrapados en una calle estrecha, 
resultando nuestra detención. Durante nuestro arresto, lo único que dijimos 
fue que la persona que estaba con nosotrxs en el automóvil no tenía nada que 
ver con los atracos ni con nosotrxs. No obstante, los policías continuaron 
golpeándolo también, al menos mientras tuvimos contacto visual con él. 

La narración anterior no está dentro del marco de la presunción y la auto 
presentación, sino con el propósito de revertir el legado de un arresto sin 
batalla, a lo que las condiciones nos llevaron. 

La narración finaliza en el cuartel general de la policía de Veria, donde siguió 
una larga tortura hacia tres de nosotrxs, por parte de los cerdos de la policía. 
Sus tácticas son conocidas y esperadas: capucha en la cabeza, esposar detrás 
de la espalda y golpes. 

Consideramos obvio que hay una línea clara que nos separa del sistema, que 
marca la guerra entre dos mundos. El mundo de la dominación, la opresión y 
la sumisión y el mundo de la libertad que nosotrxs creamos y mantenemos 
vivo a través de nuestra incesante lucha contra el Poder. 

En esta guerra, lxs cerdxs de la policía son un objetivo permanente para lxs 
guerrillerxs anarquistas ya que ellxs son la vanguardia y la rama represiva de 
los mecanismos del dominio. Este es el por qué consideramos dada por hecho 
la actitud de los policías contra nosotrxs. Si el Estado no nos combatiera, 
entonces podríamos tener buenas razones para estar preocupadxs. La tortura, 
como método, fue, es y será siempre un arma en el arsenal de cualquier 
autoridad dada. Nosotrxs, anarquistas, por supuesto, rechazamos usar tales 
métodos contra nuestrxs enemigxs y preferimos la digna práctica de la 
“ejecución” política, porque no queremos reproducir la podredumbre de su 
mundo sino acabar con ella. 

La opinión que ve lxs luchadorxs como presa en las garras de los mecanismos 
represivos internaliza la percepción de derrota en los círculos subversivos. 
Esta es la aceptación de una conceptualización de reducir la guerra contra lxs 
enemigxs de la libertad, en el contexto de la aceptación de la ética y la 
legalidad social burguesa. Y para ser claros, el apunte de arriba concierne a 



11 
 

anuncios como los de ANTARSYA (Frente de la Izquierda Anticapitalista 
Griega) o A.K. (supuesto Movimiento Anti-autoritario), los cuales contribuyen 
más al reformismo que hacia la radicalización. Es innecesario para nosotrxs 
referirnos a lxs periodistas, al partido de SYRIZA (Coalición de la Izquierda 
Radical) y otras partes del sistema, quienes con “amistosos” anuncios hacia 
nosotrxs intentan reprochar aquellas conciencias que empiezan a discrepar 
con las normas, sirviendo, de esta forma, a la estabilización del régimen. 

Ahora, de cara a las prácticas de tortura, nuestra propia respuesta reside en la 
acción polimorfa. El énfasis de ciertos eventos a través de acciones de 
contrainformación tales como comunicados, carteles, concentraciones, etc, es 
definitivamente necesario, para que así un número cada vez más grande de 
personas pueda llegar a una conclusión. Una conclusión que no deja espacio 
para “incidentes aislados” o “conductas vengativas”, sino que lleva a la 
comprensión de que la violencia física siempre ha sido una forma de represión 
y control desde el Poder. Es parte de la guerra entre la dominación y la 
revuelta. 

Por supuesto, este mensaje debe propagarse igualmente con un mensaje de 
terror hacia lxs torturadorxs por naturaleza, lxs policías. Para que lxs pacos no 
golpeen, las denuncias dentro del sistema y los procedimientos juridicos no 
tienen sentido, mientras estos impliquen también concesiones, y la 
aceptación informal de la autoridad jurídica y periodística. Esto toma 
resistencia, y la resistencia necesita también tener formas violentas. Porque 
un ataque a la madera, no solo la de Veria, ya sea con piedras, molotovs o 
armas, innegablemente les lleva a reconsiderar sus elecciones, contando sus 
heridas antes que levanten de nuevo sus manos. Porque, como ha sido 
correctamente dicho antes, nuestrxs enemigxs tiene nombre y dirección. 

No mencionaremos analíticamente el rol de los bancos, de cualquier forma, 
en el tiempo en el que vivimos, está claro para todxs. Su existencia es un robo 
constante. Para nosotros, anarquistas, ellos constituyen objetivos para 
ataques de todas las clases: incendiario, con bombas, atracos. Por supuesto, 
muchas cosas han sido dichas sobre nuestro caso e indudablemente para 
nosotrxs existe la necesidad de revertir tales impresiones. Para golpear contra 
el continuo intento de vaciar de contenido nuestras opciones y para revelar 
los podridos alcances sociológicos y el fondo pseudo-humanitario, el cual 
debido a nuestra edad, ellxs quieren asignar. 

“Son chicos de la casa de al lado y asaltan un banco, ¿Por qué?” 

Porque el robo es un acto político consciente. No es el siguiente escenario de 
un periodo de post-pubertad, de ambiciones de enriquecimiento personal, ni 
es el resultado de nuestra supuesta pereza. Este sin embargo contiene 
nuestro deseo de no atar nuestras vidas a la brutal explotación del trabajo 
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asalariado. Nuestro rechazo a volvernos engranajes para los intereses 
financieros. Nuestra resistencia a su violento avance de la bancarrota mental y 
valórica de su mundo. 

Para nosotros está claro que no negamos la creatividad al interior de nuestras 
comunidades. Después de todo, la organización de un robo demanda tanto 
trabajo físico como mental. Rechazamos, sin embargo, esclavizar nuestra 
creatividad a un mundo de producción y reproducción del trabajo. Por 
supuesto, para nosotrxs la negación del trabajo asalariado tendría poco 
significado si no actuáramos al mismo tiempo hacia su destrucción. Somos 
anarquistas sin arrepentimientos y no buscamos simpatía, compasión o 
comprensión porque actuamos “equivocadamente” en un mundo “injusto”. 
Buscamos la propagación de nuestras proyecciones y prácticas, y lucharemos 
por esto hasta nuestras últimas palabras, hasta nuestra última bala. 

Cada agresiva acción de nuestra parte, es también un momento de la guerra 
revolucionaria total la cual está siendo llevada a cabo en todos los niveles. El 
dinero conseguido de este atraco no fue destinado para el artificial paraíso 
consumista. Esta es simplemente la herramienta para mover cada forma de 
lucha. Desde la impresión de comunicados a la compra de armas y explosivos, 
desde la fundación de estructuras ilegales de defensa y ataque. Desde el 
arriendo de nuestras casas ilegales hasta el suministro de explosivos para 
hacer volar la paz social. 

Nuestro propósito es la difusión de la acción directa contra la generalizada 
condición de cautiverio que experimentamos. Sea en una formación de 
guerrilla, o abiertamente, cara a cara, cualquiera que sea el método que cada 
persona piense que es más fértil y efectivo, cualquiera que sea la forma en 
que un/a individux o un colectivo que tenga la voluntad quiera contribuir a la 
lucha. Siempre, el fin de cada movimiento nuestro, de cada ataque de 
guerrilla es la propagación de la conciencia revolucionaria. Para posicionarnos 
conscientemente contra el mundo de la esclavitud total, contra la constante 
evolución del enemigo, el cual barre todo a su camino. Contra esta condición, 
la lucha por la libertad y nuestro intento de dar características combativas a 
cada aspecto de la lucha anarquista es fértil y necesario. 

Porque la anarquía nunca puede llegar a ser una idea agradable en el mundo 
de la sumisión universal, sino se encuentra en un constante enfrentamiento 
con este. Esta no puede limitarse a si misma ni en eventos inofensivos y 
democráticamente aceptables, ni en fetichismos sobre los medios, sino que 
constituye, más bien, una totalidad indivisible de todas las forma de lucha. 
Cada individux o grupo de personas, según sus deseos, sus intenciones y su 
forma de pensar, contribuye a la continuidad de la lucha, con cualquier medio 
posible. La anarquía es nuestra forma de organizarnos, de vivir y de luchar. 
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Esta es la organización sin restricciones, es la lucha incesante. Es el 
compañerismo extremo que experimentamos en nuestras comunidades en 
revuelta, contra la podrida estructura social. 

Concluyendo, nos gustaría saludar a todos lxs compañerxs que han actuado. 
Pegando posters, gritando consignas, organizando actividades, escribiendo 
textos solidarios (dentro y fuera de las cárceles). A todxs aquellxs quienes en 
estos momentos están planeando sus ataques. 

PD1: También queremos enviar nuestra solidaridad a Spyros Dravilas en 
huelga de hambre, quien libra una dura y dolorosa lucha por un respiro de 
libertad. Mucha fuerza. 

PD2: Hace poco tiempo, el compañero Ryo de Indonesia fue asesinado. Ryo 
fue un anarquista que promovía la solidaridad internacional a través de la 
acción. Ahora, incluso cuando él se encuentra ausente de las hostilidades que 
nosotrxs generamos contra lo existente, estamos convencidxs de que nosotrxs 
siempre miramos la misma estrella, la estrella de la insurrección anarquista 
permanente. Honor al compañero RYO. 

Los anarquistas: 

Nikos Romanos 
Dimitris Politis 
Andreas-Dimitris Bourzoukos 
Giannis Michailidis 
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Palabras de Nikos Romanos durante concentración 

afuera de la cárcel de Avlona. 

Febrero 2013 

(Extraído desde blog de publicación “Refractario”)  

El Domingo 17 de Febrero del 2013, tras las espectaculares detenciones en 
Veldvedo-Kozani, se realizó una manifestación solidaria con los 4 detenidos. 
Varios compañeros se reunieron a las afueras de la cárcel de Avlona, donde se 
encuentra detenido Nikos Romanos para expresar su solidaridad. Nikos pudo 
contactarse por teléfono con los compañeros del exterior, quienes 
con altavoces pudieron amplificar el mensaje de revuelta. 

Palabras de Nikos Romanos. 

Voy a comenzar con un par de palabras respecto a mi caso. Desde el primer 
momento se ha intentado victimizarnos, ocultar nuestras elecciones y 
presentarnos como “unos jóvenes que se dejaron llevar”. Se trata de un 
intento que fue iniciado por los que están tramando la propaganda estatal 
pero lo continuaron unos círculos reformistas y formaciones izquierdosas 
como Movimiento Antiautoritario y Andarsya. Por un lado los medios de 
información de masas están agudizando su estrategia de despolitizar la acción 
anarquista y trasformar las elecciones que hicimos en unas historias mojadas 
en lágrimas de la prensa rosa y por otro lado los reformistas de M.A. y 
Andarsya, sin decir siquiera una palabra sobre las combativas prácticas de 
lucha, lloriquean sobre nosotros, de este modo contribuyendo a 
despolitización de nuestro caso. 

Para mí la detención de cuatro anarquistas armados sin que haya batalla 
constituye una derrota que no admite ninguna victimización más. Desde años 
y años existe una rica experiencia histórica, una tradición guerrillera según 
que los revolucionarios luchan hasta el final. Se trata de la concepción que 
promueve a una auténtica opción del choque con el Poder. Una opción que ha 
logrado de formar un significativo legado histórico de lucha revolucionaria. 

Evidentemente la responsabilidad por esto lo tenemos nosotros y nadie más. 
Los motivos que nos impulsaron a esta elección fueron explicados en el texto 
que hemos publicado. 

Pues, en cuanto a las torturas, claro que es importante analizar las intenciones 
estratégicas que el Poder tiene contra nosotros. Pero cuando este análisis 
acaba ocultando a las elecciones de lucha que nos llevaron a la cárcel, se 
reproduce simplemente un morbo por lo espantoso sin perspectiva 
revolucionaria ninguna. 
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Para mí, la respuesta a las torturas y asesinatos de compañeros (sin que 
quiero igualar la diferente entre sí gravedad que tienen estas dos cosas) son 
las represalias lanzadas contra los enemigos de la libertad. Represalias que al 
mismo tiempo están conectadas con la acción anarquista multiforme, creando 
así unos focos de resistencia permanentes. 

Ahora voy a intentar de trasmitir mi vivencia para hacerlo comprensible a 
todos. El dolor psíquico del sometimiento y del entregarse sin verter sangre 
no se puede comparar con la paliza por los manos de maderos. La paliza te 
pone furioso mientras que aquello primero te obsesiona y te persigue. 

Terminando, quiero saludar a todos los compañeros que se movilizaron 
repartiendo octavillas, montando concentraciones y demostraciones, pegando 
carteles, prendiendo fuegos y calentando nuestras corazones. 

Para acabar, mando toda mi solidaridad al huelguista de hambre Spiros 
Dravilas e informo que 37 personas de la cárcel de Avlona declararon el apoyo 
a su lucha por un respiro de libertad. 

 

 
 

 

Sin tolerancia con lxs enemigxs de la libertad. Marcha en solidaridad con lxs 4 anarquistas, 23/2, 

Plaza Orologiou,12:00. 

 

 

 

 

http://publicacionrefractario.files.wordpress.com/2013/02/sintoleranciaconlxsenemigosdelalibertadmarchaensolidaridadconlxs4anarquistas23febrero.jpg
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Carta del compañero anarquista Nikos Romanos 

Junio 2013                                                                                                                             
(Extraído desde blog de publicación “Refractario”) 

Cuenta Atrás 

Este texto no contiene posicionamientos íntegros en torno de los temas que 
trata. Entrega públicamente pensamientos, conclusiones y averiguaciones. Su 
objetivo es nutrir el pensamiento y el deseo de accionar. Hasta la próxima vez. 

A los nuevos compañeros… 

Si hay algo que nos desconcierta y nos pone a pensar, aparte de la privación 
de nuestra libertad, es la preocupación sobre si la vida que hemos dado y 
seguimos dando a la lucha tocará a algunos en un grado que nosotros 
deseamos. 

Los que deciden que la anarquía no es un concepto frío y congelado, no es un 
invento ideológico y no está contagiada con el microbio de la diplomacia. 
Nuestra anarquía son expresiones de una vida auténtica y no esclavizada. 
Puedes verla en las llameantes botellas lanzadas contra los antidisturbios 
durante las manifestaciones y ataques nocturnos, puedes verla en los humos 
de los golpes incendiarios, en los ataques contra los fascistas y contra todo 
enemigo de la libertad. 

Por lo tanto vosotros, los que la podéis ver, no se molesten de hablarla sobre 
las ideologías. Ella no os va a responder, siente aversión hacia los discursos 
secos. 

El idioma que ella habla requiere de la pasión, la locura, la rabia, la fantasía y 
el ánimo destructivo. Cuando os rebeláis violentamente vais a sentir que ella 
os inunda. Enamorados de ella y hagan que sea vuestra. Deshelad el hielo del 
encierro y calienten vuestros corazones con el fuego… 

…Y ahora hablarán las palabras. Palabras que no alcanzan a describir nuestras 
decisiones y contradicciones armadas. No obstante, incluso así, prometen, 
evocan y prologan. Palabras que se vengan por los silencios organizados del 
mundo moderno cuando vienen acompañadas por los ruidos de las 
explosiones de ataques guerrilleros, de este modo creando un espacio/tiempo 
liberado al interior del cautiverio generalizado engendrado por el sistema.       
Por lo tanto, en estos momentos no caben moretones o magulladuras para los 
noticieros de las 8 de la tarde ni tampoco arañazos para rehuidas hipócritas. 
En cada caso los cuerpos de los insumisos siempre aguantaron, ya sea a las 
palizas, a los insultos, al encierro o a las esposas. Y si alguna vez vacilan, no es 
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por las bofetadas y patadas de los cerdos sino por las miradas sumisas que 
silenciosamente aceptan su propia complicidad. 

La lástima no tiene lugar, nunca lo tuvo y nunca tendrá. Sin embargo le gusta 
posarse frente a la cámara de televisión provocando preguntas sin contestar 
en tropas enteras de los tele-imbéciles que jamás en su vida se preguntaron 
qué es lo que de hecho pasa en las tinieblas de la oscuridad con esos 
desconocidos protagonistas cotidianos, con los parias del margen social.                      
En cuanto a la gente nuestra, la apuesta por la destrucción de lo existente y 
por la rebeldía existencial sigue abierta para todos cuyos corazones 
sangrantes se queman con la llama de la resistencia. 

La opción de atraco al banco y sus extensiones 

Viene el turno de las opciones. Serán analizadas, se volverán claras y 
comprensibles, crearán canales de comunicación entre el abordaje dialéctico y 
la crítica revolucionaria. ¿El objetivo? Ser apropiadas por cada vez más 
compañeros que las juzgan como fructíferas y eficaces prácticas de lucha 
anarquista. 

Para mí, los atracos a bancos constituyen una siempre válida opción de los 
revolucionarios, además una opción que “abre” muchas posibilidades. En 
primer lugar te libera de los tentáculos del trabajo asalariado y de los 
convenios que este supone. De esta manera se libera el tiempo de tu 
cotidianidad, ofreciéndote la opción de que te entregues a tus pasiones.                     
Allí donde termina la destrucción de la alegría comienza la alegría de la 
destrucción. Al mismo tiempo los atracos a bancos son también un medio 
necesario para financiar las multiformes infraestructuras de la lucha 
anarquista y eso con el dinero expropiado del enemigo. Hablamos sobre el 
apoyo a los proyectos anarquistas, a los compañeros prisioneros y a las 
infraestructuras guerrilleras. Al mismo tiempo constituyen una oposición 
directa contra el moral social del trabajo asalariado y contra los papeles 
sociales que reproducen el mundo capitalista. 

Por supuesto, ninguna praxis por sí misma tiene carácter revolucionarias. Es el 
sujeto quien mediante su discurso, sus motivaciones y sus intenciones le da 
sentido a la praxis y luego la dirige contra los objetivos que él mismo 
determina. En mi caso, el rechazo al trabajo es una parte de esta opción 
específica. Por otra parte se trata de ayudar económicamente a la acción 
directa anarquista y atacar el Estado y el capitalismo tras la guerrilla urbana 
anarquista. 

Respecto a la guerrilla urbana anarquista 
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El medio que es la guerrilla urbana anarquista constituye una de las 
herramientas útiles que todo anarquista tiene en su “arsenal”. Una 
confrontación armada dirigida contra la Dominación, confrontación que 
cuestiona en la práctica tanto al monopolio estatal de la violencia como 
también a la ficticia necesidad de un levantamiento de masas para que 
actuemos. La acción guerrillera demuestra que el sistema está atacado y el 
mito de su omnipotencia puede derrumbarse junto a la faz de la máquina 
invulnerable. Causa al enemigo heridas mortales y además constituye un 
mensaje insurrecto y una invitación abierta para asumir la acción contra la 
opresión. En un nivel personal, no dejas a sí mismo someterse o agachar la 
cabeza frente a la fuerza del sistema sino te armas y le atacas. Riesgos, 
decisiones y consecuencias se evalúan según criterios políticos y personales y 
luego te llevan a elegir. Combates por la destrucción del sistema o te rindes a 
sus subsidios. Una elección que camina al mismo paso con la evolución 
cualitativa de la lucha anarquista. Esto significa que tenemos que deshacernos 
de ese populismo político que está floreciendo dentro de los círculos que 
luchan contra el régimen. Digamos las cosas con claridad, así como están. 
Estamos en guerra con el sistema, tenemos muertos, aprisionados, cazados. 
Nada de esto puede ni debería decirse de manera agradable, para así acariciar 
a los oídos de “los oprimidos”. Tiene que decirse así como es: un puñetazo en 
nuestro estomago que les debemos devolver en la jeta. 

A todos quienes niegan que existimos, los que rehuyen conectar sus pequeños 
politiqueos con la multiforme lucha anarquista y en vez de eso están sueñan 
con las luchas “autoorganizadas” que se llevan a cabo sin verter sangre y con 
los paraísos “después del capitalismo”: si les conocimos ya nos hemos 
olvidado de ellos. 

Unas pocas palabras sobre el aburrimiento organizado actual 

Vivimos en una época en que los contratos sociales son entregados a las 
llamas de la expansión neoliberal. Por consiguiente, el Estado de bienestar y 
sus subsidios sociales se encogen ante el avance de los gigantes 
multinacionales. 

La punta de la civilización, el complejo tecnoindustrial, está consolidando su 
dominación. El nuevo orden de las cosas precisa tener un dios que será 
proclamado como el salvador de la humanidad. Su nombre es la ciencia. Una 
autoridad que no puede ser cuestionada por los simples mortales, mientras 
que su aceptación social prepara, sin verter sangre, el control total. La 
aplicación de nuevas tecnologías, la desarrollada estructura tecnológica del 
Estado que va abandonando su burocracia de tiempos pasados, el deseo de la 
sociedad de estar controlada voluntariamente y de forma masiva, todo eso es 
sólo un sabor del totalitarismo civilizado. Mediante la propaganda dominante 
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los crímenes que la ciencia comete a diario se embellecen. Con el pretexto de 
aliviar el nivel de vida y la asistencia médica. Los protectores de la vida exaltan 
su valor vestidos con uniformes de la hipocresía. Por cierto, cuando lo juzgan 
necesario dejan sus máscaras, van matando en nombre de su dios (dinero) y 
declaran las cruzadas modernas. 

Las teorías deterministas se desmoronan, ya que a pesar del desangramiento 
económico que sufre la población, la gente sigue atada a sus cohibiciones, sus 
miedos, sus logros (cada vez más reducidos). Cautivos de un sistema de que 
dependen materialmente, psicológicamente y espiritualmente. Por lo tanto, el 
aguante crece y la humillación continúa. En las colas de oficinas de empleo, en 
los comedores de la iglesia, en los despachos de los jefes, en la refinada 
caridad de las campañas humanitarias promovidas por los medios de 
comunicación de masas. 

Una humillación que ofende a la dignidad humana, y eso mientras que los 
gestores del percal político se jactan de los logros y del humanismo de la 
democracia. 

El ser humano moderno no elige, simplemente sigue las elecciones de los 
demás. No se preocupa, deja que otros lo hagan por él. No tiene voz y además 
prefiere oír las voces de los demás. No toma armas, a lo mejor simplemente 
se indigna. No vive, simplemente se persuade a sí mismo que el mundo virtual 
de las pantallas y de los anuncios publicitarios es su vida. 

Las pantallas de la civilización moderna presentan los modelos de personas y 
los artículos ideales, de esta manera reduciendo la distancia que hay entre 
esos dos. Personas, artículos y máquinas se vuelven uno en el torbellino del 
control que sigue expandiéndose. 

La singularidad del individuo deja de existir y en vez de esto se identifica con 
la mediocridad que asume la responsabilidad por el silencio. Por el silencio 
que asesina sonriendo, ahogado entre las mercancías del paraíso consumista, 
las comisarías, las cárceles, los campos de concentración, los psiquiátricos, 
aquí mismo, en los países “desarrollados” de la periferia capitalista. 

La opinión pública, esa construcción sistémica carente de voluntad propia, se 
acomoda con sus costumbres ordinarias y se pasea por las camas de los jefes. 
Pues, las opiniones vacías no son susceptibles a las correcciones ideológicas. 
Además cuanta ideología no rociarías encima, la mierda sigue siendo mierda. 

Para las personas que a pesar de la presión actual asumen el riesgo de luchar 
y de enamorarse apasionadamente, el ataque jamás va a caber en los moldes 
ideológicos para volverse agradable y justo. 
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Rastreando las experiencias de las luchas pasadas, descubriendo los puntos 
que nos conectan con otros luchadores, fortalecemos las barricadas de hoy y 
construimos la perspectiva revolucionaria de mañana. 

Creamos las comunidades de lucha combativas que llevarán a cabo la lucha 
frontal contra el Estado y el capitalismo. 

Creamos relaciones anarquistas entre nosotros, viviendo y promulgando la 
anarquía de la libertad salvaje en el tiempo presente. 

Nos atrevemos y seguiremos atreviéndonos. 

¡10, 100, 1000 células revolucionarias contra la Dominación y la subyugación 
de masas!                                                                                                  
¡TODO POR LA LIBERTAD!                                                                                                    
¡VIVA LA ANARQUÍA! 

“En el punto donde el dolor no llega.                                                                                                   
En el punto donde las tormentas celestes se juntan con las tempestades del 
mar.                                                                                                                                              
En el punto donde la esperanza despide las lágrimas y una sola promesa 
basta.                                                               
En el punto donde las manos sudadas por la ansiedad tocan las caras 
sonrojadas que eternamente esperan a aquel “algo”.                                        
En el punto aquello nos encontraremos de nuevo.                                                                   
Y si queda algo más para decir: que seamos consecuentes.” 

Mis saludos compañeristas más calurosos a todos los anarquistas que no se 
rinden y siguen apostando por la subversión. A los compañeros que optan por 
golpear el Estado y el Capital de manera anónima, a los que escogen un 
nombre para llamar su rebeldía, a las células de la Federación Anarquista 
Informal/ Frente Revolucionario Internacional (FAI/FRI) que continúan el 
ataque difuso. 

A todos nuestros hermanos y hermanas prisioneros en cada rincón del 
mundo, los y las que por las noches miran las estrellas entre las rejas y 
alambradas. 

Postdata 1. Un poquito antes que salga este texto me informaron sobre la 
huelga de hambre del compañero anarquista Kostas Sakkas que reclama su 
liberación inmediata. Dentro de poco se publicará un texto de solidaridad 
respecto a la lucha que lleva a cabo el compañero.                                                    
Postdata 2. Con mi mirada fijada en las llameantes suburbios del Estocolmo y 
en las barricadas de fuego en Turquía. 

Nikos Romanos C. 
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Reflexiones desde las cadenas del cautiverio.                                                           

Carta del compañero Nikos Romanos. 

Noviembre 2013                                                                                                       
(Extraído desde blog de publicación “Refractario”) 

 

Nota de Refractario: Presentamos la reciente carta del compañero Nikos 
Romanos, actualmente encarcelado en prisión de menores en Avlona. 

Recordamos que el juicio de Nikos, junto con 5 compañeros más, todos 
acusados de doble atraco a los bancos en localidad de Velvedo, se iniciará el 
29 de Noviembre. 

Reflexiones desde las cadenas del cautiverio… 

Con nuestros demonios internos como destino final… 

Residente en el país del tiempo congelado desde casi un año, el hielo ya se ha 
expandido por mi cuerpo. La cotidianidad monótona, los movimientos 
repetitivos, la inmovilidad general. Aquí las fronteras se han trasformado en 
las puertas de hierro y paredes. 

Paseo por el patio, cuarenta pasos arriba-abajo, treinta-cinco pasos de la 
izquierda a la derecha. Luego el muro. Arriba-abajo, arriba-abajo, derecha-
izquierda, derecha-izquierda. Con el paso del tiempo empiezas a recitar de 
memoria los detalles espeluznantes de los límites de piedra que te impiden 
hacer tu cuadragésimo primer paso. Memorizar dónde están los diferentes 
garabatos, dónde está cada una de las protuberancias del muro. Y creo que 
esto es lógico, ya que día tras día incontables veces lo encuentro delante mío. 

El reloj que escondo dentro de mi cuerpo se había congelado también. 
Aunque sé que el tiempo de mi vida fluye hacia atrás, me pongo a dudar y los 
cálculos matemáticos carcelarios relacionados con mi estancia aquí me dan 
asco. La puesta en libertad condicional después de cumplir 3/5 de la condena, 
el permiso después de cumplir 1/3 de la condena, tantos años para cumplir 
haciendo jornales y tantos sin hacerles. 

Siempre detestaba las matemáticas que determinan sobre mi vida. Si tuviera 
alguna inclinación hacia ello, probablemente nunca volvería a elegir ese tipo 
de vida. Una simple ecuación hecha por los burócratas de la contabilidad 
revolucionaria me hubiera convencido. Me hubieran dicho que “anarquía + 
guerrilla urbana = clandestinidad = muerte o cárcel” y ahora creyeran que 
tenían razón. “¡Que se jodan!” les diría, tanto entonces como ahora. La vida 
humana no quepa en fracciones y ecuaciones. Y la pasión por la libertad no 
está perseguida por ningún fantasma de capitulación. Eso es tan simple como 
las ecuaciones matemáticas de derrota cuyas aborrezco tanto. 

Volvamos sin embargo a aquello reloj interior. Mientras que estuve en 
clandestinidad mi reloj interior se había ido al relojero y el relojero lo envió al 
psiquiátrico. Cuando le pregunte por qué, me dijo que allí van todos los 
relojes que habitan en los cuerpos de los que combaten contra el destino del 
esclavo eterno. La diagnosis oficial era: “ha sido afinado por manos 
anómalas”. 
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Pero lo que hizo el reloj aquello fue desafiar los órdenes y los llamamientos de 
regresar a la normalidad de una exención calculada con precisión quirúrgica. 
Así, una hermosa noche de luna dio un salto hacia la libertad y huyó de la 
celda blanca del hospital psiquiátrico. Me encontré con él de nuevo en un cita 
conspirativa, después de que los dos hemos tomado las precauciones 
necesarias. Tuvimos una charla honesta que acabó con las promesas 
hermosas y una decisión importante. 

Nuca más esclavos, nunca más bajar la mirada, nunca más solos. Para siempre 
en la orilla opuesta, para siempre rebeldes y sacrílegos, para siempre en el 
sendero de las personas libres. Para siempre, ¿me escuchas? 

Odio a aquellos que tienen esa perversión de exigir sumisión. Para ellos las 
cabezas agachadas y el silencio constituyen algo como ceremonia en que el 
amo confirma a su esclavo como digno de servirle. 

Odio también a la lógica de los esclavos mismos que sienten que la sumisión 
es una forma de expiar sus penas. Conozco que son pocos los que van a 
escapar de ese laberinto. Pienso que haya miles de páginas de historia en que 
los revolucionarios tratan de trazar las rutas de escape, de indicar el hilo de 
Ariadna. Acabo pensando que quizá eso no tiene sentido porque los que 
lograron fugarse no han seguido ninguna ruta establecida sino escucharon los 
latidos de sus corazones. 

Respiro profundamente antes de volver a la cárcel. Aquí mi reloj está bien 
congelado. Quiero decir que está totalmente desorientado y los puntos de 
referencia se perdieron junto con cualquier esperanza por algo que vale la 
pena. 

Sin embargo, incluso así he encontrado una manera, aunque sea 
temporalmente, de romper el hielo y oírlo, aunque sea por unos minutos. Es 
el momento que salgo al patio y me pongo los auriculares para escuchar 
música. 

Ahí se esconde el secreto que lo pone en marcha, mis planes se despliegan 
ante de mis ojos, los imágenes, los pensamientos y las emociones bailan al 
ritmo de la música. Me limitaré a describir su contenido con una sola 
palabra. Venganza. Sé que no pueden tenerme aquí dentro para siempre. Sé 
también que mucha gente ha tenido las mismas reflexiones que yo y luego se 
conformaron aplazándolo una y otra vez. No me preocupo por eso, además 
cada uno de nuestros pasos es también un pequeño desafío a las estadísticas 
hechas por los teoréticos de la vida. 

Lo juro por mí mismo que cada una de las amenazas se volverá praxis. Lo 
pagarán, lo pagarán, lo pagarán. Por esa paranoia organizada que nos ofrecen, 
por cada uno de los días de cautiverio, por cada uno de los insultos 
penitenciarios lanzado contra nuestra individualidad, por cada uno de los años 
de cárcel que nos van a meter, por cada uno de los “buenos días” que dijimos 
a la gente que amamos a través de esa jodida cabina de teléfono, por cada 
una de las “buenas noches” pronunciadas con una voz temblorosa mientras 
que el sol cae entre las montañas, allí detrás del alambre de púas. Y cuando 
vendrá la hora aquella voy a reírme, cuando el terror les hará una visita en sus 
casas sin ser invitado. Voy a reírme y nadie me lo va a impedir. 
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El odio dentro de mí está brotando cada vez más, se convierte en incendio 
que se esconde en mis entrañas. Por un momento estoy soñando que me 
convierto en un dragón y me siento a la cima de esa montaña más alta que se 
puede ver desde el patio. Un poco antes del asalto ese monstruo tan ilógico 
decide de comportarse de forma lógica, como un anarquista tira-bombas que 
avisa antes sobre la explosión de su ira, lleva sobre sus alas solamente sus 
amigos para colocar a ellos también en esta cima. “No hay que perderse este 
espectáculo” les dice. Enseguida abre sus alas y volando sobre la cárcel desata 
el fuego que durante tanto tiempo ardía en su interior, encima de ese edificio 
podrido y contra sus tristes habitantes y sus “honrados” empleados. Luego 
regresa a la cima más alta donde ha dejado sus amigos y junto con ellos está 
mirando el fuego que, siendo su fiel aliado, completa su obra. 

Las noticias de las ocho de la tarde hablan sobre “un saldo trágico” y “la 
violencia ciega”. 

Todos corren para tomar parte en la competición quién condenará el hecho 
más rotundamente. 

Sin embargo, hubo también las excepciones. Eran los que habían sentido en 
su propio pellejo como el rugido de la muerte lenta, de la represión de 
sentidos humanos y de la pesadilla del cautiverio prolongado les acompañan 
día tras día. Eran los que por la mañana despertaron con un sonrisa enorme 
sobre sus labios. Y desde cada rincón del mundo centenares de voces repetían 
al mismo tiempo: 

¡FUEGO A LAS CÁRCELES! 

“Si yo fuera el viento me volvería la tormenta, si yo fuera la llama quemaría el 
mundo entero, si yo fuera el agua me volvería el torrente diluvial para 
inundarlo, si yo fuera el dios le mandaría al infierno, si yo fuera el Cristo 
degollaría a todos los cristianos, si yo fuera la emoción llenaría la gente con 
rabia, si yo fuera el arma dispararía contra mis enemigos, si yo fuera el sueño 
me convertiría en una pesadilla, si yo fuera la esperanza me echaría a arder en 
las almas de los rebeldes como una barricada llameante.” 

De momento me conformo con mandar todo mi amor a aquellos que se 
arman con sueños para luchar contra la civilización del Poder. Incitados a 
fugarse junto con su reloj desde el mundo del orden y pasar al ataque, con 
todos los medios, contra nuestros opresores. 

¡Ahora y para siempre! 

¡Ataque contra la máquina social! 

¡Viva la Anarquía! 

Nikos Romanos 

Cárcel de Avlona 

Noviembre de 2013 
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Declaración de Nikos Romanos                                       

Febrero 2014 

(Extraído desde web “Contrainfo”) 

 

Declaración de Nikos Romanos en el juzgado especial por los atracos de Filotas 
(pueblo cerca de Florina) y Pyrgetos (pueblo cerca de Larisa), el choque 
armado en Pefki y los hallazgos en las redadas en casas de Volos y Kalithea 
(barrio ateniense). 

El objetivo de esta declaración es dejar claras las intenciones sobre ustedes y 
su tribunal. 

Las acciones que no se combinan con palabras para que quede claro el 
significado de su contenido conducen a la confusión, mientras que las 
palabras que no van acompañadas de acciones tienen el significado vacío de 
una neutralidad parloteadora. 

Yo me encuentro aquí como su enemigo declarado y no arrepentido, no 
mendigo su indulgencia, no busco el diálogo con ustedes ni sus semejantes. 
Mis valores se encuentran en guerra con los de ustedes, por eso, cada frase 
que pronuncio en su contra es una navaja que raja las máscaras de su 
hipocresía y deja clara la posición y el papel de cada uno de nosotros. 

Añaden ustedes cientos de páginas de expedientes y abren continuamente 
nuevos casos para enterrarnos decenas de años en las cárceles de su 
democracia. 

Se preparan para imponernos “condiciones especiales de encierro” que es el 
único golpe jurídico que faltaba del panteón de los “tratamientos especiales” 
(traslados, juzgados, legislaciones) que realizan para combatirnos. 

Las leyes simples de la física dicen que la consecuencia de la acción es la 
reacción. 

Fuera de esta sala judicial, en lugares libres, existen personas que se rebelan, 
compañerxs para mí, terroristas para ustedes, que no van a tolerar nuestra 
exterminación sin antes hacerles sangrar a ustedes y a sus jefes políticos. 

Si quieren, se lo pueden tomar como una amenaza. 

Yo creo que es la cínica realidad. Cada elección tiene su precio. Me imagino 
que como jueces y siervos de la ley estarán de acuerdo conmigo en esto. 

Pero, echemos una rápida mirada a su admirable mundo. Nos encontramos en 
la época de la velocidad. Todo se mueve rápido creando continuamente 
condiciones de emergencia. La velocidad del tiempo histórico ya se ha 
descarrilado, la información y las noticias viajan en fracciones de segundo, la 
tecnología y la ciencia progresan a ritmos agigantados. 

Junto a esto, las contradicciones de la civilización contemporánea estallan 
cada vez con más frecuencia. Decenas de incendios se prenden en ciudades 
en las que todo parecía tranquilo, amenazando con esparcir el caos en el 
orden organizado del sistema. 
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Acontecimientos como estos crean condiciones que nos sirven. Construimos 
puentes de comunicación con personas tras las barricadas para que las 
acciones de violencia se vuelvan parte de un contexto político más específico 
abriendo, así, la perspectiva de su paso al combate por la revolución 
anarquista. 

Ahí donde la ira se combina con la conciencia. 

Ahí donde se encuentran las personas a las que la llama de la libertad les 
quema las entrañas. 

Es allí donde se encuentran también las huellas de mi propia revuelta. 

Anarquista, porque es enemiga de toda autoridad reproducida por el ser 
humano, permanente, porque no tiene como objetivo la reforma, sino la 
destrucción, existencial porque, a través de la revuelta, se exteriorizan todos 
esos bellos sentimientos que queremos que se extiendan en los corazones de 
lxs amotinadxs. 

Por supuesto, la calidad de vida se mide en instantes y sentimientos. 

En base a esta descripción esquemática, ustedes entienden que no hay forma 
de parar lo inevitable. El choque de nuestros mundos. 

Por eso, declaraciones como esta tienen justo este objetivo, mandar un 
mensaje claro. 

Ustedes no pueden doblegarnos, no pueden parar la tormenta que se acerca. 

Los tiempos requieren reflexión, cuidado y lucha continua con todos los 
medios. 

¡Ni un paso atrás! 

Más violencia contra el Estado y el Capital. 

Fuerza a los guerrillerxs anarquistas buscadxs Nikos Maziotis y Pola Roupa. 

Fuerza a todxs lxs compas que están en la clandestinidad. 

¡Métanse el dinero de la recompensa por el culo!* 

¡Viva la anarquía! 

Nikos Romanos  
03/02/14 

* El ministro de orden público anunció, a finales de enero, que ofrecería 
cuatro millones de euros de recompensa a quien diera pistas del paradero de 
Christodoulos Xiros (miembro de la organización de guerrilla marxista-
leninista 17N en fuga), Nikos Maziotis, Pola Roupa y las dos personas que 
ejecutaron a los dos neonazis de Amanecer Dorado el 1 de noviembre de 
2013. 

 

 

http://asirmatista.noblogs.org/post/2014/02/03/korudallos-dikh-3-flevarh-rwmanos/
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La Beligerancia de la dignidad.                                   

Carta de Nikos Romanos 

       Mayo 2014                                                                                                      
(Extraído desde blog de publicación “Refractario”)  

 

La beligerancia de la dignidad 

“Y una vez voy a deciros cuanto os amaba, lo único es que tenéis que 
encontrarme a mí personalmente. Así como el verdugo…regaba yo las rosas de 

compasión mientras que ellos dormían, yo, enfermo por convicción, un genio 
del sufrimiento (que una vez me pegué un tiro en la cabeza por una época 

más hermosa) y tal vez nuestras lágrimas irán más lejos que nuestros sueños. 

Mientras anochecía, tuve que recuperar toda mi inocencia para que las 
estrellas puedan llegar al tiempo. 

Y solemos matar el presente con el miedo o remordimiento, pero aún más con 
el sueño”. Tasos Livaditis. 

 

El propósito de este texto es crear puentes de comunicación con todos los 
compañeros que mantengan abierta la apuesta por la destrucción, de dar vida 
a mis pensamientos y reflexiones que a través de estas frases viajan y se 
reúnen con la gente que crea, como lo creo yo, que sólo a través de una lucha 
constante podemos recuperar nuestras vidas según nuestras propias 
condiciones. Una lucha constante que se manifiesta de mil maneras diferentes 
que se dirigen todas hacía un objetivo. 

Con gritos de rabia y disturbios durante las manifestaciones, con lápiz y papel 
sobre cual se graban pensamientos peligrosos, con conversaciones y 
confesiones mediante cuales se construyen relaciones compañeristas de por 
vida, con armas, con bombas y con llamas que se están vengando contra un 
mundo entero que nos arrojó al vacío. 

Un viaje desesperado de la libertad, acompañado por la obstinación y la 
“locura” de todos aquellos que decidieron arriesgarse y caminar en contra de 
las probabilidades, luchando en contra de su propio destino. En este viaje, la 
individualidad es el núcleo alrededor del cual se construye la lucha liberadora. 
La individualidad, siendo la base espiritual sobre que se están colectivizando 
los ánimos subversivos, tiene que rechazar la lógica de autoridad y dejarse 
llevar por la tormenta de grandes cambios internos que se exteriorizan 
evolucionando en la práctica. 
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Al saber que estamos contaminados por residuos de un mundo enfermo, los 
conflictos internos en que entramos a lo largo de la frenética marcha de 
nuestra vida son nuestras batallas contra la alienación cotidiana que nos toca 
por vivir en ambientes hostiles. La aversión por las convenciones que nos 
vemos obligados a aceptar para sobrevivir, la reflexión sobre los callejones sin 
salida que acechan por allá, la guerra contra el miedo, la dura suposición de 
que la gente que lucha al fin y al cabo no es tan “pura” como le gustaría 
presentarse. 

Porque los anarquistas no son soldados que se sacrifican para un objetivo ni 
custodios de una verdad supuestamente subjetiva pero impuesta como la 
única objetiva. Alejo de mí todo ese marketing revolucionario y el perfil de 
más duro, de más “malo”, de quién es más revolucionario. 

“Algunos comentarios respecto a las nuevas acusaciones…” 

Hace algún tiempo me llegó una citación para presentarme ante los 
inquisidores Mokas y Nikolopoulos y declarar en relación con un nuevo caso, 
todo eso basado en los hallazgos de las viviendas que fueron allanadas por los 
maderos después de nuestra detención. 

El caso este tiene que ver con nuestra participación en ataques incendiarios y 
robos a bancos y se basa tanto las pruebas de ADN que supuestamente fueron 
“identificadas” como con los supuestos reconocimientos por parte de los 
empleados bancarios. 

En cuanto a mí persona, no se me acusa de ninguno de los robos a bancos 
sino sólo de los ataques incendiarios realizados por FAI/Fuegos en el 
Horizonte, FAI/Brigada “Fuego a las Galeras”, Sombras Llameantes y Minoría 
Combativa. 

Al mismo tiempo, por una huella dactilar mía en una botella de cerveza 
encontrada en la casa en Halandri donde se fabrican nuevos procesamientos, 
fue montado un nuevo acto de acusación contra mi persona y se ordena, por 
cuarta vez ya (* ), prisión preventiva (ya que no me había presentado ante los 
jueces de interrogación), esta vez por tres ataques explosivos de la CCF                      
( Katseli, Hinofotis y Ministerio de Macedonia y Tracia). 

El Estado griego en los últimos años ha puesto en marcha una nueva táctica 
de represión contra los presos anarquistas. Partiendo en trozos los casos 
respectivos, continúa redactando cada vez nuevos actas de acusación con el 
objetivo de garantizar a las más largas condenas y en general más condenas 
posibles por cada caso y eso para ampliar el tiempo máximo de nuestra 
estancia en cárcel. Además, en este mismo momento, nos tienen encerrados 
con triples, cuádruples e incluso séxtuples órdenes de prisión preventiva. De 
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este modo por un lado se aplica en la práctica un encarcelamiento de muchos 
años sin haber sido condenado en un juicio, algo que supera los obstáculos 
legales del pasado reciente, y por otro lado se prepara a aniquilarnos 
legalmente con decenas de años de prisión por cada uno de estos casos. 

Respecto a exactamente este hecho, es decir respecto al endurecimiento de la 
represión legal es particularmente importante insistir en nuestras prácticas 
antijurídicas para evitar la trampa que supone el implorar nuestros derechos y 
nuestras obligaciones legales hacia el Estado. 

Al igual que sucede con toda acción anarquista, también en este caso el valor 
de la opción está chocando con las consecuencias, abriendo grietas 
antiinstitucionales en la máquina social. Con la notable excepción de caso en 
que surgen oportunidades de liberación inmediata y donde la estrategia de 
engaño directo del enemigo supera a la derrota política de un derrotismo 
político que data largos años. 

El Estado ve que a pesar de nuestro cautiverio no estamos dispuestos a 
levantar una bandera blanca ni ablandar a nuestras intenciones y en vez de 
eso seguimos apoyando y promulgando el ataque violento contra el Estado, 
dentro y fuera de los muros, sin una pizca de arrepentimiento. Por lo tanto, 
dada esta decisión nuestra, el Estado continúa su ataque represivo 
modificando sus instrumentos. De ser cazado por la unidad antiterrorista y los 
maderos a las continuas persecuciones penales basadas en la ley 
antiterrorista, las miles de páginas de informes, los tribunales especiales y, 
pronto, las condiciones de encierro especiales. De la represión policial a la 
represión legal avanzada. 

La represión del Estado, es decir su decisión de sembrar el miedo de cualquier 
manera posible, gana terreno sólo cuando frente suyo tiene la apatía y la 
resignación. Estas son las opciones de unos cobardes y estúpidos aliados del 
complejo autoritario para verse recompensados. 

Y por esto la sociedad capitalista se nutre de los valores sanguinarios de 
personas incompetentes, de unos codiciosos e hipócritas ahogados en la 
confusión y la individualización del mundo moderno. 
Y justo a esto nosotros contraponemos la intensificación de la lucha a través 
de la cual nacen unas emociones libres y unas relaciones humanas libres (en 
grado de lo posible) de la cultura dominante. 

Así creo que incluso siendo prisioneros no debemos dejar de producir un 
discurso anarquista que sea combativo. Tenemos que mostrar nuestro 
desprecio a las parodias judiciales, comunicar nuestros pensamientos 
promulgando la solidaridad anarquista que manifiestan los compañeros fuera 
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de los muros. La represión ganará sólo si renunciemos a la batalla contra todo 
ese complejo autoritario. 

Además, tampoco estamos buscando manera de apartarnos discretamente de 
la guerra contra el Poder, si hubiéramos querido algo parecido lo único seguro 
es que el Estado, en su aspiración a “correccionarnos”, de buena gana nos 
diese a esta oportunidad. Lo único que buscamos es la manera de escapar del 
campo de batalla del turno. Y eso para continuar sin descanso la lucha contra 
el sistema social. 

Más allá de las conclusiones políticas que cada uno pueda tener, lo único 
seguro es que aquellos compañeros que deseen participar activamente en la 
lucha anarquista, deberían estudiar los errores cometidos y estar un paso por 
delante del enemigo, planteando sus próximos movimientos con muchísima 
atención y paciencia. Para evitar posibles movimientos apresurados pero sin 
que esto les lleve a la inactividad. Porque los que se encontrarán atrapados en 
el vientre del Leviatán y desearán permanecer firmes en sus valores, tendrán 
que escupir sangre para obligarle a abrir la boca. Lo cierto es que la era de la 
tolerancia del Estado se acabó. 

Reivindicación de responsabilidad – Hablando con actos… 

Volviendo al tema específico del texto, relacionado con las nuevas 
persecuciones penales y la citación. Mi postura frente a los jueces de 
instrucción era, es y será la misma, idéntica. Me niego a dialogar con la mafia 
judicial, me niego a hacer apología frente a mis verdugos. Una postura de 
escupir directamente en la cara de la autoridad de sus trajes y de insistir que 
la lucha sigue desde las cadenas del cautiverio. 

Su represión siempre se topará con el obstáculo de nuestras conciencias 
rebeldes, nuestra insurrección vencerá el miedo, el caos y la anarquía son 
ineludibles. 

Asumo la responsabilidad política por mi participación en los grupos 
anarquistas incendiarios FAI/Fuegos en el Horizonte, FAI/Brigada “Fuego a las 
Galeras” y Minoría Combativa. Objetivo de estos grupos anarquistas en 
concreto ha sido contribuir a la difusión de violencia revolucionaria y 
demostrar que se puede hacer acciones incluso con los medios más sencillos y 
accesibles para cada uno. Es suficiente tener voluntad y ganas para atacar a 
los que te opriman. 

Asumir la responsabilidad es para mí una manera de seguir hablando tras 
actos aun desde las cadenas del cautiverio, de defender la acción anarquista 
incendiaria como parte integral de lucha multiforme, de dar otra vez vida a los 
textos que fueron escritos en lugares que el orden establecido trataba de 
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encontrar, textos que iban acompañados por planes hermosos y muchísimas 
esperanzas. Textos que llevan dentro una parte de mí, una parte de mi 
recorrido en clandestinidad anárquica y que creo que se merecen que les 
defienda políticamente en presente situación. Aparte de esto, la opción de 
asumir la responsabilidad tiene ciertos objetivos políticos de importancia 
especial. 

En principio, pretende de elevar un muro de protección alrededor de mis 
compañeros y seres queridos y así prevenir la ampliación de los 
enjuiciamientos vengativos por la participación en los grupos antedichos con 
el pretexto de que el caso sigue sin resolver, algo que en cierta medida ya ha 
pasado, puesto que muchos de mis compañeros están acusados de 
participación en estos grupos. 
Por lo tanto, más allá de la responsabilidad política de mi participación asumo 
también la responsabilidad penal por los siguientes ataques incendiarios que 
formaron base para este acta de acusación en concreto: la comisaría de 
policía municipal (Guardia Urbana) en Kypseli, la sociedad de inversión Trastor 
y el domicilio del ex-Ministro de Economía y Defensa Nacional, Giannos 
Papantoniou. 

Un simple estudio de los indicios que están en el acta de acusación dejan en 
evidencia que las acciones específicas fueron llevadas a cabo por una sola 
persona. 

Tanto los videos como los testimonios de todos los testigos en cada uno de los 
casos se refieren a una sola persona que era yo y esto comprueba mi 
afirmación. Así que asumo la responsabilidad por estos ataques y recalco que 
yo no había participado en el incendio de las cocheras de autobuses ni en 
ataques incendiarios realizados por Sombras Llameantes. 

El razón por que me posiciono públicamente sobre esto es porque creo que es 
importante hacer destacar cómo la policía usa la nueva represión a través de 
ADN para implicar a los compañeros, tanto prisioneros como no, creando 
todo una industria de enjuiciamientos basada en la autoridad de la 
seudocientífica objetividad de ADN. Es obvio que mi negación pública no tiene 
nada que ver con evitar la responsabilidad penal, ya que lo hago al mismo 
tiempo que asumir la responsabilidad por otros ataques contra el Dominio. 

Mi objetivo es crear un legado limpio, es demostrar cómo los maderos están 
plantando su mágica semilla científica para perseguir anarquistas, le basta a 
policía conocer su identidad y querer apuntarles. Con ejemplos importantes 
las condenas de compañeros Tasos Theofilou y Babis Tsilianidis, pero también 
la acusación en contra del prófugo Nikos Maziotis por un asalto a un banco. 
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Finalmente, respondiendo por adelantado a las posibles críticas de aquellos 
que no están de acuerdo con el acto de asumir la responsabilidad porque 
consideran que jugamos el juego de maderos cuando entramos en el proceso 
de responder a cada una de las acusaciones, tengo que decir que una de las 
razones de que lo hago es precisamente para golpear a esos verdaderos 
montajes judiciales, al mismo tiempo asumiendo la responsabilidad de 
acciones que me corresponden a mí y las cuales estoy dispuesto defender. 

 

“Sobre las acciones que se hicieron…” 

La acción de FAI/Fuegos en el Horizonte se inició con el sabotaje de las líneas 
de tranvía en solidaridad con las huelgas de hambre que entonces se llevaban 
a cabo en la cárceles y continuó con ataques incendiarios contra objetivos 
estatales y capitalistas, siempre en solidaridad con los presos anarquistas.(1) 

La acción de FAI/ Brigada “Fuego a las Galeras” tiene que ver con el intento de 
incendio de una sociedad de inversión que se hizo en respuesta al aislamiento 
impuesto sobre el anarquista Sokratis Tsifkas por su negación a cooperar con 
los carceleros durante el chequeo corporal en prisión de Diavata. 

La acción de Minoría Combativa fue dirigida exclusivamente contra la 
propiedad privada de enemigos de la libertad. Mi objetivo era demostrar que 
el enemigo no está solamente en las representaciones del Dominio, sino 
también tiene nombre y dirección. Golpeando a la gente que por decisiones 
que hicieron se encuentran en el bando de la contrarrevolución y poniendo de 
relieve cómo con sencillos y accesibles medios se puede restituir en sus 
hogares un cacho de terror que nosotros recibimos de su parte. La Minoría 
Combativa había apuntado a casas y vehículos de los políticos (Maria Kaltsa, 
Giannos Papantoniou) y, en colaboración con los compañeros de los Círculos 
de Delincuentes, a los periodistas (Giorgos Ikonomeas, Petros Karsiotis, 
Adonis Liaros, Christos Constas , Adonis Skilakos) y a un fascista que participó 
en el pogrom contra los inmigrantes. El fuego que se prendía siempre estaba 
en complicidad con todos los prisioneros anarquistas, tratando derretir el 
hielo del encierro y calentar sus corazones. 

Resulta lógico que los comunicados por estos ataques reflejan también una 
parte de mis percepciones y mi recorrido hacia nuevos senderos de 
pensamiento subversivo. Creo que la acción de estos en concreto grupos 
incendiarios ha contribuido a la incesante marcha de la insurrección 
anarquista. Los ataques incendiarios son una parte integral de la lucha, ya que 
resultan fáciles de hacer para compañeros jóvenes, mantengan el fuego de las 
hostilidades bélicas encendido y contribuyan a la difusión de la violencia 
anarquista. Ponen su propio granito de arena a la consolidación de la guerrilla 
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urbana anarquista y provocan turbulencias en el buen funcionamiento del 
sistema. 

Naturalmente los incendios deben tener una afinidad política con todas las 
demás facetas de la violencia anarquista (bombas, asesinatos políticos, 
disturbios violentos en masa, incursiones de asalto) para así crear un frente 
común de acción, frente incontrolable y peligroso que el único límite que se 
ponga a sí mismo no es otro que la destrucción total de lo existente. 

Mi rebelión contra el crimen permanente que la civilización dominante 
comete contra nuestras vidas, no se ha iniciado ni limitado a la actividad de 
estos grupos incendiarios. El estancamiento está condenado a morir en un 
mundo de la velocidad. La evolución significa pensamiento crítico, 
desenganche ideológico de todos los dogmas, acción continua, 
experimentación, creación y destrucción. 

El único compromiso en torno al cual se desarrolla la decisión más definitiva 
no es otra que la lucha por la revolución anarquista hasta el amanecer de 
nuestra propia era, hasta el final. 
Terminando la parte relacionada con asumir la responsabilidad, sea 
importante mencionar también el error que hice. Dejé mi USB de memoria en 
la casa que viví en vez de destruirlo al tiempo. Lo hice creyendo, 
ingenuamente, que “el mal” no vendrá tan de repente y de hecho dejando 
para mañana lo que pude hacer inmediatamente. 

Este es mi posicionamiento respecto a la nueva ronda de enjuiciamientos en 
contra de nosotros. 

 “Las luchas de liberación son caminos diferentes que convergen en una pelea. 
Un incendio de sentimientos cálidos se está quemando en el estómago. En la 
movilidad compulsiva de este tiempo que corre a gran velocidad, la malla de la 
represión-opresión son cada vez más inexorablemente densa… pero sus 
armas, sus curas sólo están en el miedo…” ( Adriano Antonacci ) «Reflexiones 
dispersas en torno del presente en pie de guerra… “. 

Terminando el texto me gustaría comentar un par de cosas en torno de la 
coyuntura actual. Estoy buscando palabras para describir acertadamente las 
principales características de esta monstruosidad. El control social totalitario 
sobre cuerpos y mentes, la crisis económica, la peste tecnocientífica, las 
intervenciones policiales y militares, los conflictos entre diversos intereses 
geopolíticos, los incidentes diplomáticos, el malestar generalizado, la violencia 
brutal, la confusión difusa y la desorientación masiva. 

Estamos en un momento crucial del desarrollo histórico, se han publicado 
muchos análisis de la forma en que el Estado se reestructura y acoraza en 
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todos los niveles, como también de la tendencia del capitalismo a expandir su 
militarización más allá de las tierras explotadas del Tercer Mundo, al interior 
de las metrópolis, de este modo respondiendo a la inestabilidad política que 
se propaga rápidamente. 

Más allá de las diferentes palabras y la divergencia de ciertas reflexiones, hay 
una convergencia de conceptos sobre la criticidad de nuestros tiempos. El 
problema es que aun así no somos capaces de llegar a la altura de las 
circunstancias y desafíos de hoy y nos quedamos atrapados en unas creencias 
que alimentan el ciclo de la inercia y la introversión. 

Personalmente, creo que es necesario organizarnos a través de la creación de 
redes y frentes de acción que sean coordinados sobre la base de acuerdos 
políticos mínimos. Favorecer diversas campañas de acción multiforme contra 
los puntos de lanza de la tiranía moderna y responder a los ataques represivos 
de forma que les corresponde. Aboliendo la burocracia de la organización 
central, armamos a nuestras iniciativas y nos juntamos o creamos diferentes 
frentes de acción allí donde lo consideramos necesario. Si se trata de 
cuestiones de actualidad inmediata (por ejemplo, las cárceles de tipo C ) o sea 
de temáticas que tienen que ver con la lucha anarquista en sentido más 
amplio (por ejemplo, el antifascismo). 

En un intento de romper el ciclo de autoreferencialidad hay que tratar de 
conectar todos los fuegos que se prenden por allá contra la civilización, de las 
manifestaciones combativas, las asambleas y los disturbios a los ataques a 
mano armada, en una tentativa revolucionaria de extender la anarquía 
combativa. Porque hay más cosas que nos unen que las que nos dividen y a 
partir del momento en que nuestro objetivo no es otro que el ataque frontal 
contra el sistema, todos los esfuerzos que se llevan a cabo, 
independientemente de tendencia política, deben conectarse bajo la visión de 
la libertad total. 

Por supuesto, tal cosa no invalida a nuestra crítica de los hechos, simplemente 
confirma que cuando la crítica se combine con las intervenciones dinámicas se 
vuelve más eficaz, ya que tiene como objetivo la difusión del pensamiento 
revolucionario a todos aquellos que desvían de las doctrinas dominantes y 
están buscando formas de chocar contra lo existente. 

La perspectiva de conectar nuestros deseos está en uniones de 
individualidades libres que se colectivizan caminando juntas hacia las caóticas 
calles de la destrucción creativa. 

En este esfuerzo hay que enfrentarse políticamente a las reacciones histéricas 
del ala reformista del movimiento anarquista que se apresura a firmar los 
certificados de lealtad al Estado, recordando la competitividad política con 
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que, después de cualquier acción armada revolucionaria, los partidos 
parlamentarios tratan de condenarlo. Hemos visto como los ateneos 
“anarquistas” escriben frases como “terroristas y asesinos”, las cuales 
reproducen el lenguaje y argumentos del Dominio. Como se ve, no sólo el 
Dominio se queda aterrorizado. Lo es también el ala reformista del 
movimiento anarquista que teme que tal vez los maderos asalten a sus 
localcitos. Parece que todos esos prefieren el papel de la víctima eterna, es 
decir un masoquismo político que se excita sacando fotos de caras golpeadas 
y cuerpos apuñalados de los ataques de los fascistas y policías. Para terminar, 
la lucha multiforme significa luchar con todos los medios. Nada más ni nada 
menos. Los que se sienten conmovidos por los miles de suicidios de la guerra 
económica en tiempos de “paz”, por los migrantes que se ahogan en las 
fronteras marítimas, por los cuerpos desmembrados de personas en guerras 
expansionistas de las superpotencias capitalistas, por los animales desollados 
vivos por industrias multinacionales, por la violencia asesina de la policía, por 
todo lo que está sucediendo en este sistema, pero en vez de eso se sienten 
escandalizado con, por ejemplo, los cadáveres de dos fachas, el problema es 
suyo. La revolución es una guerra constante por una vida sin esclavitud, una 
guerra que pese a cualquier posible retirada temporal jamás para de luchar y 
abrir posibilidades para nuestras incursiones, pequeñas y grandes. No es con 
paseos agradables o discusiones filosóficas bajo la influencia de alcohol con 
que agarremos por el cuello a esa fantasma invisible llamada sociedad 
capitalista. Además, ya existen muchísimos magos aprendices del engaño 
político, incluso más hábiles y dotados de más obsequios. 

Además, el posicionamiento anterior tiene como objetivo demostrar que el 
dipolo entre nueva y vieja anarquía es falso y el único dilema real y actual es: 
con los rebeldes que luchan o con los politicuchos de la capitulación. 

Por lo tanto, la anarquía combativa se aparta de esa degeneración y siembra 
su rabia por todos los rincones del mundo. Rabia expresada por las voces 
decididas en una manifestación de solidaridad, con el fuego que quema a los 
templos del dinero y los símbolos de la riqueza, con los ataques individuales a 
los funcionarios del gobierno y sus perros uniformados, con los escombros 
dejados por un artefacto explosivo que explota en el estado mayor del orden 
establecido. 

Todos juntos, libres, fugitivos y prisioneros, seguimos nuestra lucha por la 
destrucción de la sociedad capitalista. 
Señales de la solidaridad, de la rebeldía y del amor: 

• A todos los compañeros y amigos de la Red de Presos en Lucha 
• A los anarquistas italianos en vista de la semana de solidaridad internacional 

(16-24 de mayo) 
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• Al luchador anarquista Claudio Lavazza, a Mónica Caballero y Francisco Solar 
• A los compañeros de caso Security y a Tamara Sol. 

• Al saboteador no arrepentido Marco Camenisch 
• A todo preso anarquista en todos los rincones del mundo que sin querer 

olvido de mencionar. 

 
Con mis pensamientos junto a todos los anarquistas en busca y captura 

Fuerza a los que arman sus negaciones contra el sistema 
Honor para siempre a Sebastian Oversluij que cayó en combate durante un 

atraco a un banco 
Honor para siempre a todos los muertos de la guerra revolucionaria 

¡ Viva la anarquía ! 

 

 
Postdata. “Lo que no tengo es una camisa blanca. Lo que no tengo es un secreto en el 
banco. Lo que no tengo son tus pistolas, para conquistarme el cielo, para ganarme el 
sol. Lo que no tengo es la de salir ileso. Lo que no tengo es lo que no me falta. Lo que no 
tengo son tus palabras, para ganarme el cielo para conquistarme el sol. Lo que no 
tengo es un reloj adelante, para correr más deprisa y alejarme de ustedes. Lo que no 
tengo es un tren herrumbrado, que me lleve atrás, de dónde he partido. Lo que no 
tengo son tus dientes de oro. Lo que no tengo es un almuerzo de trabajo. Lo que no 
tengo es la pradera para correr más rápido que la melancolía. Lo que no tengo son las 
manos en la masa. Lo que no tengo es una dirección en el bolsillo. Lo que no tengo eres 
tú a mi lado. Lo que no tengo es la de engañarte en el juego de cartas. Lo que no tengo 
es una camisa blanca. Lo que no tengo es la de salir ileso. Lo que no tengo son tus 
armas para conquistarme el cielo, para ganarme el sol. Lo que no tengo es … “ ( 
Fabrizio de André «Quello che non ho”) 

Dedicado al anarquista italiano Adriano Antonacci que está acusado de ataques 
incendiarios contra la tecnociencia y la violación de la naturaleza y dentro de poco será 
juzgado a través de una videoconferencia.  

Mayo de 2014 
Nikos Romanos 

Notas: 

(* ) La primera orden de prisión preventiva es por el doble atraco en Velvedo cerca de 
Kozani. La segunda es por el caso de viviendas de Volos y Kallithea. 
La tercera prisión preventiva es por los ataques incendiarios y los hallazgos de maderos 
en las casas que habíamos utilizado en clandestinidad. 
La cuarta orden de prisión preventiva es por tres ataques con bombas realizados por la 
CCF y se basa en una huella dactilar mía encontrada en una botella de cerveza en piso 
de Halandri. 
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Notas de traducción: 

(1) Algunos de los ataques a que refiere compañero: 

El 21 de Abril de 2012: línea del tram (tranvía) bloqueada con cimento rápido en tres 
puntos diferentes de sur de Atenas. La acción fue firmada por FAI/Fuegos en Horizonte 
y dedicada a los anarquistas presos en huelga de hambre.  

El 28 de Abril de 2012: la FAI/Fuegos en Horizonte quema todos los coches aparcados a 
lo largo de una manzana de la calle Levitou en el municipio rico de Kifissia en Atenas. 
Dedicado a lxs miembros de la CCF y Theofilos Mavropoulos en huelga de hambre.  

El 13 de Agosto de 2012 por la tarde: un artefacto incendiario colocado en las oficinas 
de la empresa inversora y inmobiliaria Trastor, ubicadas en el quinto piso de un edificio 
en la zona de Panormou en Atenas. Por FAI/FRI Brigada “Fuego a las Galeras”.  

El 1 de Septiembre de 2012: un artefacto incendiario contra las oficinas de la Guardia 
Urbana en Kipseli (Atenas). Firmado por FAI/Fuegos en Horizonte.  
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Reivindicación de ataque por “Fuegos en el Horizonte”. 
Atenas, Grecia. 

Septiembre 2012 

Traducido por Sin Banderas Ni Fronteras en noviembre de 2012. 

No queremos nada con los que desde sus sillones renuncian al ataque 
violento en contra de los capitalistas que están protegidos por las armas 

asesinas de la policía mientras los mineros en lucha mueren de hambre. (…) 

¿No son ellos los que nos privan de comida, nos chantajean con el hambre o la 
explotación? 

Y alguien grita: “es necesario  producir!” 

Lo único que producimos son nuestras cadenas. Los únicos criminales son los 
que mandan! 

Bruno Filippi 

El ataque continúa… 

… Y la represión… se actualiza sin vacilar para anunciarlo. Y mientras Dendias 
(ministro de orden público) descubrió que el “uso limitado de sustancias 
químicas” es caro y peligroso para la opinión mundial, o al menos no es tan 
efectivo como él quisiera, él dirigió bombas de agua para las manifestaciones 
y lo anunció en voz alta. Y, naturalmente, los famélicos subhumanos de los 
medios de comunicación se apresuraron a publicitarlo en todos los sentidos, 
ocultando cuidadosamente el incendio intencionado de una empresa que 
importa y vende sistemas de seguridad y control, en la madrugada del lunes 
en la calle Solomou 7 de Halandri. 

Pero la represión no es sólo la violencia de la policía, también es de los miles 
de policías, que desde hace años, han sido sembrados por el poder en las 
mentes y las almas de muchas personas en todo el tejido social – y esta es su 
gran victoria. Desde los jóvenes que se creen  héroes arriesgando sus vidas 
para salvar el dinero de los bancos hasta todos aquellos que se abstienen, 
renuncian o se oponen a la violencia insurreccional. Un hecho que fue obvio 
en la huelga el 26 de septiembre con la gran mayoría del mundo, 
evidentemente, absteniéndose de choques, teniendo  más bien la impresión 
de que retumbando sus cadáveres pacíficos el Estado tendrá compasión de 
ellos y les dará de nuevo la prosperidad perdida. A todos ellos hay que decir 
una cosa: que la lucha contra el régimen es violenta y como tal debe 
desarrollarse desde la base hasta la victoria. 

El control social y la cultura de la seguridad 

Y mientras los ojos y oídos indiscretos del Estado han invadido casi todos los 
aspectos del complejo social para supervisar y gestionar toda la actividad 
social, la cultura de la seguridad ha imbuido a las neuronas de la sociedad 
transformando a los sujetos – oprimidos y no, “progresistas”, “radicales”, 
pacíficos y conservadores – en sanguijuelas repugnantes adheridas a los 
valores del mundo de hoy. Y en este punto se legitima y se desarrolla la 
ideología de la seguridad y el conjunto tecno-industrial de control y represión 
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que tiene amos, colaboradores y simpatizantes… para nosotros todos ellos 
son enemigos. Su ataque a través del capital no se limita a la subyugación 
plena de los humanos y la total destrucción de la naturaleza,  los alimentos 
manipulados, el desarrollo industrial, el asesinato y la tortura de animales son 
la representación mínima de su  violenta extensión. Tanto los gerentes de la 
represión desde el interior de sus oficinas, como los ansiosos ejecutores de 
funciones represivas-ya sean policías, guardias de seguridad, guardias de 
humanos o lo que sea empleado en el campo de la represión – como todas las 
personas que con o sin recompensa, mejoran los conocimientos técnicos, los 
sistemas de tecnología y equipamiento, y en general contribuyen material o 
moralmente al complejo de represión y control, son blancos de ataque. En 
otras palabras, no nos gusta esta ideología de la necrofilia, su cultura y las 
personas que están de pie por ella y queremos apuntar a todas las capas 
jerárquicas. Queremos ver a los distribuidores (grandes y pequeños) de 
control apuñalados, reducidas sus tiendas a cenizas, las empresas volando, y 
(…) a los fascistas con los dientes rotos después de algún intento de imponer 
el orden y la moribunda sospechosa calma con las que ellos fantasean. 
Queremos ver el  mundo del orden incendiado bajo los ataques de aquellos 
que tienen el caos  brillando en sus ojos. 

Pero debido a que la voluntad y el deseo va con el intento de su realización, se 
ha pasado de las palabras a la acción. 

Destruimos con alegría la empresa Transam Trading Co Ltd, en Halandri, que 
ofrece operar con cualquier tipo de seguridad de alta tecnología y sistemas de 
control, que se especializa en diferentes tipos de cámaras de alta tecnología y 
sistemas de rayos X para escanear paquetes etc. 

La represión no nos asusta, nos arma. 

El mejor medio para la ruptura de la represión y el control son la 
intensificación, la persistencia y la mejora de la lucha política por la 
desestabilización y destrucción del poder y el capitalismo. Es imperativo el 
desarrollo de las comunidades de lucha que a través de sus procesos se unen 
y atacan a la brutalidad del estado con la forma en que elijan cada vez. De los 
enfrentamiento dinámicos con la policía, la destrucción y el saqueo de las 
infraestructuras capitalistas y las salvaguardas combatientes destinadas a 
evitar la detención y el linchamiento de los combatientes callejeros, el 
desarrollo y la difusión de fuertes palabras subversivas que cara a cara 
ataquen contra toda clase de nuestros enemigos y acciones directas 
conspirativas de sabotaje, incendios, explosiones y cualquier otro medio que 
ofrece la historia revolucionaria y la imaginación. Es igualmente importante el 
desarrollo de las infraestructuras de solidaridad y apoyo mutuo, como 
estrategias útiles para evitar los ataques de nuestros enemigos y ser más 
eficaces en su contra. 

Grupos guerrilleros por todas partes! 

Apoyamos a los luchadores cautivos en prisión –  Satisfacción inmediata de 
sus demandas! 

Queremos enviar nuestro amor indivisible y solidario a los anarquistas 
Tsilianidi Babis, Dimitri Dimtsiadi, Socratis Tzifka 
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Para los orgullosos miembros de Organización Revolucionaria Conspiración de 
Células del Fuego y al anarquista Theofilos Mavropoulos 

Que los próximos juicios sean otra causa para los ataques dinámicos contra las 
estructuras de dominación. 

Estamos de pie por el compañero Taso Theofilou y los otros anarquistas 
acusados de participar en ORCCF y han negado su participación. 

Estamos de pie por los fugitivos de la guerrilla urbana Lucha Revolucionaria 
Nikos y Pola Roupa, y por Costas Gourna. 

Apoyamos al rebelde no arrepentido de la organización 17 de Noviembre 
Koufodinas Dimitris. 

Celebramos la ejecución de tres policías de la policía municipal en México por 
la Célula Insurreccional Mariano Sánchez Anion- Federación Anarquista 
Informal. 
Solidaridad a todos los anarquistas y los prisioneros insubordinados en Grecia, 
Italia, Alemania, España, México, Chile, EE.UU. y en cualquier lugar donde la 
resistencia a la barbarie capitalista se desarrolle. 

Federación Anarquista Informal – Fuegos sobre el Horizonte. 

PS: 
Lamentamos que en la huelga no nos encontramos con los “batallones de asalto” de la 
Aurora Dorada, a pesar del hecho de que habían anunciado que iban a estar presentes, 
la fiesta hubiera sido genial. Saludos a los compañeros de las patrullas antifascistas. 

Solidaridad con todos los detenidos durante la huelga del 26 de septiembre. 

* La cita es en realidad una variante griega de las palabras de Bruno Filippis en “Habla 
la dinamita” (“Parla dinamite la”). 
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Condenas por el doble asalto en Velventos-Kozani. 

Octubre  2014 

(Extraído desde blog de “Publicación Refractario”) 

El miércoles, 1 de octubre de 2014, en la corte especial dentro de las prisiones 
de Koridallos, fueron dictadas las sentencias contra Yannis Michailidis, Nikos 
Romanos, Andreas-Dimitris Bourzoukos y Dimitris Politis (que han asumido la 
responsabilidad política por su participación en el doble atraco en Velventos, 
Kozani, el 1 de febrero de 2013), como también las que caen sobre Fivos 
Harisis y Argyris Ntalios (que han negado cualquier participación en los 
hechos). El aparato judicial determinó que los 6 compas son culpables por los 
delitos de: 

– cometer robo con la cara tapada o disfrazados (excluyendo de esto a 
Dimitris Politis, que fue condenado como cómplice) 

– posesión agravada de armas de fuego (por las armas utilizadas durante la 
doble expropiación) 

– robo agravado de vehículo (por el coche del dentista-rehén utilizado como 
vehículo de escape) 

Las condenas impuestas son: 

Yannis Michailidis: 16 años, 4 meses y 10 días 

Nikos Romanos: 15 años y 10 meses 

Andreas-Dimitris Bourzoukos, Fivos Harisis, Argyris Ntalios: 15 años y 11 
meses 

Dimitris Politis: 11 años y 5 meses 

Por último, los 6 compas fueron absueltos de la acusación de pertenecer al 
grupo de guerrilla urbana Conspiración de Células del Fuego, sin embargo 
existen más juicios pendientes en su contra que incluyen exactamente la 
misma acusación. 

¡Solidaridad con los compas condenados! 

¡Muerte a pacos, jueces y fiscales! 
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Asfixia por una bocanada de libertad. 

Carta de Nikos Romanos                                  

anunciando huelga de hambre. 

Noviembre 2014 

(Extraído desde web “Contrainfo”) 

 

La primavera pasada me presenté a unos exámenes desde dentro de la cárcel 
y entré en una facultad universitaria de Atenas. Según sus leyes, desde 
septiembre de 2014 tengo derecho a salidas de prisión educativas, para asistir 
a las clases de la facultad. 

Como era de esperar, mis peticiones han caído en saco roto, algo que me hace 
reivindicar esta demanda usando mi cuerpo como barricada. 

En este punto, es necesario aclarar mi lógica política, para dar contexto a la 
decisión que he tomado. 

Las leyes, aparte de herramientas de control y represión, son también un 
mantenimiento de equilibrios, o lo que se llama en breve contrato social, 
reflejan el balance socio-político y forman parcialmente algunas de las 
posiciones de la guerra social. 

Por eso, la decisión que tomo quiero que sea lo más clara posible, no estoy 
defendiendo su legitimidad, al contrario, les hago un chantaje político para 
conseguir unos alientos de libertad de la condición demoledora del encierro. 

En este punto, se abre un tema que tiene que ver con nuestras exigencias en 
estado de cautiverio. Es obvio que las contradicciones siempre han estado 
presentes y lo seguirán estando bajo estas condiciones. Nosotros, por 
ejemplo, hemos participado en la huelga de hambre en masa contra el nuevo 
proyecto de ley por las prisiones de máxima seguridad, aunque somos 
enemigos declarados de todas las leyes. Igualmente, muchxs compas han 
negociado los términos de su encierro, usando su cuerpo como barricada 
(prisiones preventivas “ilegitimas”, rechazo al cacheo corporal, permanecer en 
una cárcel determinada) e hicieron bien. 

La conclusión, pues, es que desde la condición en la que estamos, muchas 
veces nos vemos obligadxs a entrar en una guerra estratégica de posiciones 
que, en nuestra situación, es un mal necesario. 
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Con esta elección mía, cuyas características políticas se concretizan en el título 
de este texto, se da la posibilidad de abrir un frente de lucha en una 
coyuntura muy crucial para todxs nosotrxs. 

“La poesía es el arte de lo genuino. Es la que permanece insumisa cuando el 
orden de lo diáfano ha subyugado a las demás formas de la palabra. […] La 
poesía o será incompatible o no será nada.” (Jean-Marc Rouillan) 

Compañerxs, desde hace tiempo, nos tienen atrapadxs. Desde los controles 
policiales y los pogromos de las unidades antiterroristas, hasta las juntas de 
economistas que exterminan a todxs lxs que no caben en sus estadísticas. 
Desde los industriales griegos que se oponen al avance de los colosos 
multinacionales, apoyando el socialismo tardío de Syriza, hasta el estado de 
emergencia de los políticos que se visten de híper-patriotas, siempre serviles 
al beneficio del país. Desde los policías y el ejército que se equipan con armas 
de última tecnología para reprimir las revueltas, hasta las prisiones de máxima 
seguridad. 

Hay que llamar a las cosas por su nombre, si de algo se aprovecha el Estado, 
es de la inercia que se ha establecido como una condición normal. 

En breve ya será tarde, y el Poder con su varita mágica mostrará piedad solo a 
lxs que se arrodillen servilmente ante de su omnipotencia. 

El sistema visiona un futuro donde se entierra vivxs a lxs revolucionarixs en los 
“establecimientos de detención correccional intensivo”, dentro de los cuales 
se intentará destruir su cuerpo, su alma y su moral. 

Un museo innovador del horror humano, donde a las exhibiciones vivas se les 
colgará el cartel de “ejemplos a evitar”, cobayas humanas sobre las que se 
probarán todas las intenciones sádicas del Poder. 

Cada unx responde a los dilemas y toma sus decisiones. O espectadores 
sentados en los aislados sillones de una vida castrada, o actores de los hechos 
que forman la evolución de la historia. 

* 

Aquella noche, con la mirada clavada en el horizonte, vimos caer muchas 
estrellas dibujando sus caminos caóticos. Y nosotros contábamos y volvíamos 
a contar, pedíamos deseos, calculábamos las posibilidades. Sabíamos que 
nuestra voluntad por una vida libre tenía que pasar por encima de todo lo que 
nos oprime, nos mata, nos destruye, por eso, nos tiramos al vacío, tal y como 
las estrellas que veíamos caer. 
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Desde entonces, infinitas estrellas han caído, quizás llegó la hora de que la 
nuestra también caiga, quién sabe. Si tuviéramos listas las respuestas no 
seríamos lo que somos, sino cabrones interesados que enseñaríamos a la 
gente formas de ser roedores que se comen entre sí, como ya hacen. 

Por lo menos, nosotrxs seguimos siendo tajantes y cabezotas, como lo son la 
gente de nuestra misma pasta. Y aquellxs de nosotrxs que cerraron con dolor 
sus ojos y se fueron lejos, permanecen con la mirada pegada a aquel cielo 
nocturno que mirábamos nosotrxs también. Y nos ven caer, estrellas bellas y 
brillantes. Ahora nos toca a nosotrxs, ahora caemos sin vacilar… 

Desde el lunes 10 de noviembre de 2014, comienzo una huelga de hambre sin 
dar ni un paso atrás, con la anarquía siempre en mi corazón. 

Los responsables de cada día de huelga de hambre y de lo que pase desde 
ahora son los que forman parte del consejo de la prisión: el fiscal Nikolaos 
Poimenidis, la directora Charalabia Koutsomichali y la asistente social. 

SOLIDARIDAD SIGNIFICA ATAQUE 

PD: A todos los “luchadores” de salón, los humanistas profesionales, los 
personajes “sensibles” de la intelectualidad y del espíritu, de antemano: Idos 
al carajo. 

Nikos Romanos 
Dikastiki Filaki Koridallou, Ε Pteryga, 18110 Koridallos, Atenas, Grecia 
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Comunicado del compa Nikos Romanos                          

desde el hospital 

 3 de Diciembre 

(Extraído desde “Contrainfo”) 

 

Bailando con la muerte durante 24 días. 

Intento plasmar en un trozo de papel los últimos residuos de pensamiento 
estructurado sobre los recientes acontecimientos y sobre el nuevo rechazo a 
la solicitud de salidas educativas de prisión. 

En los primeros días de la huelga, dije en mi intervención en la asamblea 
solidaria que tuvo lugar en la Escuela Politécnica que la respuesta negativa de 
Nikopoulos, que desde hace tiempo firmaba ser incompetente para decidir 
sobre el asunto, es el principio de una estrategia estatal con el objetivo de 
exterminarme. Esta evaluación política está totalmente confirmada: primero, 
con la orden de la fiscal de las prisiones de Koridallos, Evangelia Marsioni, de 
la alimentación forzada, acción que consiste en una verdadera violación y que 
ha llevado a la muerte, entre otrxs, a Holger Meins en Alemania y también a 
miembros de la GRAPO en España. Lxs médicos del hospital tuvieron la 
dignidad de tirar a la basura la orden de la dirección penitenciaria y se 
negaron a ejecutar tal crimen de Estado. 

Tras recurrir a un consejo judicial fuera de la cárcel (un paso legal que eligen 
muchxs presxs cuando el consejo de la cárcel rechaza sus solicitudes) resultó 
en rechazo basándose en que les limita la decisión de Nikopoulos, 
exactamente la misma decisión por la que se realizó el recurso. 

Para lxs que tienen un poco de percepción política, la intervención del 
ministerio de justicia, un día antes de celebrarse el consejo, fue una orden 
clara de rechazar mi solicitud y explicaré el porqué: 

En el comunicado que publicó el ministerio de justicia se menciona de forma 
indirecta que Athanasiou, ministro de justicia, no es competente para decidir 
al respecto, y más abajo en el mismo documento se escribe: “Las salidas 
educativas las conceden exclusivamente el consejo competente de prisión, 
donde preside el funcionario de la fiscalía, mientras que para los imputados se 
necesita la aprobación del instrumento judicial que ha ordenado su detención 
temporal”. 

Es decir, el ministro anula, de forma simple y clara, la validez de mi recurso. 
Todo eso va acompañado de la propuesta infundada para tener clases a través 
de videoconferencia, en vez de las salidas educativas, algo que no tiene bases, 
puesto que hay talleres que exigen la presencia física obligatoria. Además, 
abre el camino a los concejos de prisión para que abolan por completo las 
salidas educativas, dado que se sabe bien su miedo de asumir sus 
responsabilidades, así que la solución de la videoconferencia pueda aplicarse 
a todxs lxs presxs. 
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En la misma línea, en breve, incluso las visitas de nuestras familias serán a 
través de pantallas, por razones de seguridad, así como nuestros juicios. La 
tecnología al servicio de la “corrección” y de la justicia. Progreso humano o 
fascistización… la Historia juzgará. 

En este punto conviene mencionar también el papel del juez especial Eftichis 
Nikopoulos, que desde el primer momento de mi huelga de hambre ha 
acatado claras ordenes políticas de su comandantes políticos del ministerio de 
justicia, por eso, todos lo hacen responsable a él. Compensación por esta 
tarea será su promoción a la Tribunal Supremo de Areios Pagos, tal como 
sucedió con su antecesor Dimitris Molas, que había liderado decenas de 
campañas represivas antianárquicas. Ahora goza del voluminoso salario de la 
elite judicial de Areios Pagos. ¿Casualidad? No lo creo. 

Yo, por mi parte sigo ultrapasando cualquier posibilidad de retroceder y 
respondo con LUCHA HASTA LA VICTORIA O LUCHA HASTA LA MUERTE. 

En todo caso, si el Estado me asesina con su postura, el señor Athanasiou y 
sus amigos quedarán registrados en la Historia como una banda de asesinos, 
instigadores a la tortura y el asesinato de un preso político. Esperemos solo 
que haya aquellos espíritus libres que ajusticien lo justo de su justicia, a su 
manera. 

Finalizando, quiero enviar mi complicidad y amistad a todxs aquellxs que se 
posicionan a mi lado con todos los medios posibles. 

Y dos palabras por mi hermanos, Yannis, que también está hospitalizado, 
Andreas y Dimitris y muchxs más. 

La lucha tiene pérdidas también, puesto que en los caminos hacia una vida 
digna debemos ir de la mano con la muerte, poniendo en jaque todo para 
lograrlo todo. La lucha continúa con un puñetazo al cuchillo, una y otra vez. 

¡Todo por el todo! 

Mientras vivamos y respiremos, ¡viva la anarquía! 

El 6 de diciembre nos encontraremos en las calles de la rabia. 

Mi pensamiento deambulará por las calles conocidas. 

Porque vale vivir por un sueño, aunque su fuego te queme. 

Y como bien decimos nosotrxs, fuerza. 

Nikos Romanos 

PD: Es obvio que no puedo controlar los automatismos sociales que se 
provocan. Por supuesto, a todos los de Syriza y demás comerciantes de 
esperanza que aparecieron les eché fuera SIN DIALOGAR y recalco que he 
firmado oficialmente mi negación a recibir cualquier tipo de suero. 
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Palabras que terminan un libro                                      

para continuar en la revuelta. 

 

Mientras decenas de gestos solidarios en ofensiva contra el poder se 
multiplican alrededor del mundo agitando en torno a la huelga de hambre del 
compañero Nikos Romanos, y mientras otros compañeros presos en Grecia se 
han sumado a la huelga en apoyo al compañero, nosotrxs no podíamos 
permanecer indiferentes. No es una opción para nosotrxs. 

La opción por la acción antiautoritaria multiforme se refuerza en cada gesto 
de complicidad materializado en propaganda y ataque directo contra el poder. 

Así lo han hecho ver compañerxs en Chile, Grecia, Turquía, Francia, Italia, 
México, Grecia, Alemania, y otros lugares del planeta. 

Nosotros, Sin Banderas NI Fronteras somos parte de ese puño difuso pero 
colectivo, cerrado contra el enemigo, pero extendido a mano abierta con 
nuestrxs compañerxs de lucha. 

Lo que venga de ahora en adelante depende de todxs nosotrxs. 

Sin Banderas Ni Fronteras,                                                                                               
núcleo antiautoritario de agitación y propaganda.                                                     

Chile. Diciembre 2014. 

sinbanderas.nifronteras@riseup.net 
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Entre quienes identifican al poder como enemigo en 
la lucha por la liberación total y dotan sus pasos de 
una proyección que los conecta con otrxs 
compañerxs, el cruce de caminos entre guerrerxs de 
distintos territorios tarde o temprano aparece.  

Mientras decenas de gestos solidarios en ofensiva 
contra el poder se multiplican alrededor del mundo 
agitando en torno a la huelga de hambre del 
compañero Nikos Romanos, y mientras otros 
compañeros presos en Grecia se han sumado a la 
huelga en apoyo al compañero, nosotrxs no 
podíamos permanecer indiferentes. No es una 
opción para nosotrxs. 

Nosotros somos parte de ese puño difuso pero 
colectivo, cerrado contra el enemigo, pero extendido 
a mano abierta con nuestrxs compañerxs de lucha. 

sinbanderas.nifronteras@riseup.net 

                                      Chile.Diciembre 2014 

mailto:sinbanderas.nifronteras@riseup.net

