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Editorial entropica nacida de las ideas y la espontaneidad de 
amigxs. Parida por las ganas que tenemos de que la acción, en 
conjunto con la idea, logren escabullirse más allá del mismo 
ambiente anarquista, el que muchas veces nos nubla los ojos; 
que la revolución no se vea a sí misma como un proyecto 
futurista, sino como un sentimiento de ¡Ahora! Y siempre, 
reflejado tanto en la lucha colectiva de la desintegración de los 
aparatos de poder como en el amor fuera de toda ley entre 
revolucionarixs. 

Lxs Anarquistas no tenemos Orden, sino Caos. El real mundo de 
las maravillas. 
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Nos gustaría conocer los pensamientos, experiencias, ideas y críticas 
que estés dispuestx a compartir. Es esencial darle importancia a la 
particularidad y diversidad de mentes que existen, como por agrado 
no todas son iguales, conocer tus opiniones es adentrarnos a una 
zona de ti que nos deseas mostrar y por lo tanto saber de qué forma 
vives la anarquía y cómo ésta irrumpe amistosamente en tu realidad. 

Sabes que puedes enviarnos los textos que quieras para que sean 
publicados y compartidos con lxs que quieran leerlos. 
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Destruir este sistema involucra necesariamente autodestruir gran 
parte de nosotrxs mismxs para volver a nacer y aprender a ser libres 
creciendo en una nueva forma de vida. En las siguientes paginas 
encontraras penas, amor, vergüenza, rabia, odio, alegría, angustia, 
frustraciones, ira, sentimientos de complicidad y todas esas 
emociones que se viven al caminar por un sendero tan difícil como 
lo es este; el de la emancipación cotidiana. Dedicamos el trabajo de 
esta publicación a todxs lxs compañerxs caidxs en combate, a lxs 
hermanxs capturadxs por las mazmorras del capital, a lxs que hacen 
de su vida cotidiana una constante insurrección, a lxs que tienen que 
alejarse de sus seres queridxs para no caer en las trampas que genera 
el poder. Lxs saludamos y les gritamos desde la oscuridad que no 
están solxs. 

Nota: La letra X utilizada en muchas palabras de los textos donde 
comúnmente debería ir una letra A, una letra E o una letra O la 
utilizamos como si pudiesen ser estas tres letras. Ejemplo: Nosotrxs 
= Nosotras y Nosotros. Ladronxs = Ladrones y Ladronas. Con esto, 
no se pretende confundir al/ a lector/a, sino mas bien queremos ser 
participe de que el lenguaje, por muy meticuloso que suene, puede 
ser un factor bastante esclavizante de los propios generos, por ende 
nuestra alternativa por lo menos para la lectura es esta. 



Odio y Vomito 
Blázquez 

Os odio, odio vuestras normas, vuestras listas vuestros números y 
vuestro orden. 

Odio el suelo artificial que piso, el ordenador que uso, el teclado de 
plástico que toco, odio levantar la cabeza y no ver el sol, odio a 
vosotrxs por aguantar esta vida; odio la calle llena de zonas para 
peatonxs y zonas para automóviles, semáforos y cláxones; gente con 
prisa y caras largas. Odio a la policía y su prepotencia, joder estoy 
pagando a alguien para que me controle y vigile. ¡Que locura! 
 
Odio el humo y la contaminación de la ciudad, ya no respiro aire con 
contaminación; ahora respiro contaminación con aire. 
Odio toda autoridad, odio todo aquello que sea obligatorio ya sea no 
salir de noche o comer todos los días, odio la impunidad de las 
autoridades que actúan de un modo déspota y egoísta. 
Odio el sistema de enseñanza que corta la espontaneidad y la 
naturaleza de las personas desde la niñez, odio lxs profesorxs que ya 
ni se plantean porque son profesorxs, la importancia de su trabajo y 
solo les importa cobrar a fin de mes y que lxs alumnxs les teman 
(respeto creen ellxs) odio los lazos de unión, ya sean entre parejas 
(mea culpa), familias, patrias, clubes… 
 
Odio la simbología y el refugiarse dentro de ella en un intento 
desesperado de no sentirse solx en esta selva privada, odio las 
banderas sean rojinegras o sean barras y estrellas, anarquistas del 
mundo; muchxs de vosotrxs cuantas veces me recordáis a lxs 
nazis… 
 
Libertad real, libertad de todo, romper este maldito mundo y crear 
uno nuevo, no más mentiras y etología manipuladora no somos 

votos, ni somos dinero, no somos números ni letras, somos 
sentimientos pasión; fuego, lagrimas y sonrisas, somos fabricantes 
de besos y abrazos. 
 
Odio la esclavitud, ya sea en la atención al sonar de un móvil o en la 
mirada constante a un reloj, ostia son las dos tengo que ir a comer (el 
hambre ya da igual, hasta comer lo hacemos por obligación) .Una 
vez leí que los animales que no son libres comen sin necesitarlo, 
algo parecido nos pasa a los humanos; cuanto más esclavxs somos 
más cosas hacemos sin razón, hablamos sin tener nada que decir, 
bebemos sin sed y comemos muchas veces por aburrimiento o 
consumismo. Malditxs autómatas ¿Tú aun crees en ti? ¿Aun crees en 
un mundo mejor, en la anarquía por ejemplo?… Pero en cambio 
sigues hay sentadx (igual que yo) leyendo esta basura y pensando 
que mal va el mundo y sé que deseas de verdad que algo cambie; 
pero no hacemos nada, ese es nuestro problema, nos llevan metiendo 
la obediencia entre ceja y ceja desde que nacimos, duérmete, 
duérmete… me dan ganas de vomitar, no mas obedecer mi radio 
acaba de acompañar a mi televisor en la basura, mi videoconsola ya 
está vendida; espero poder liberarme de mi ordenador algún día.  
 



Estoy rodeadx de mierda, mis dueños están repartidos por el mundo 
soy tan esclavx que me doy asco a mí mismx.  
Cada vez que voy por la calle y veo una cabina rota o un contenedor 
quemado pienso, serán delincuentes, no harán nada provechoso por 
el bien de la utopía y todo lo que queráis pero lxs son gente que no 
ha aguantado tragar mas y se me escapa una sonrisa, rompamos con 
las normas sea de la forma que sea, grita, corre, salta y haz lo que tu 
corazón te diga; joder déjate llevar por una vez en tu “vida”. 
 
Cuando tragas demasiada mierda... vomitas. 

MirateMirateMirateMirate    
Blázquez 

Y ahí estás, eres ese saco de mierda, órganos y huesos recubierta por 
extrañas telas; eso eres tú. Y una vez que eres eso ¿Que puedes 
hacer? Un día, y ese día siempre llega; te paras, te miras y piensas 
¿qué cojones hago aquí? El aburrimiento es nuestra peor epidemia y 
nuestro entorno es totalmente artificial; solo existen caminos, 
aburridos y largos caminos prefijados donde el objetivo nunca es 
otro que seguir haciendo el gilipollas. 
 
Ya apenas piensas por ti mismx, apenas protestas o intentas luchar 
por lo tuyo ¡Es que eso es lo normal! 
 
Os conozco, os he visto durante toda mi vida, conozco vuestra 
cultura, vuestras vidas vacías de libertad, vuestro consumismo, 
vuestras modas, vuestros caminos marcados, las calles están llenas 
de gente que no le importa otra cosa que lo que piensen lxs otrxs.  
Os habéis destruido a vosotrxs mismxs a un ritmo tan rápido como el 
de alejaros de la felicidad, habéis puesto precio a todo y os habéis 
estado matando para conseguirlo, inventasteis el poder y este os 

corrompió; resulta utópico pensar en un paraíso en el que en lugar de 
vuestra competitividad hubiese cooperación. 
 
Tengo verdadero miedo a volverme como vosotrxs, ser un(a) 
neuróticx y ni saberlo, vivir estresado y trabajando; 8 h al día de mi 
vida no tienen precio y espero que jamás nadie consiga ponérselo. 
Yo busco un lugar donde aprender cosas que no esta escritas en los 
libros, busco la vida; recuperar la ilusión de cuando era niñx. 
Deberíais de acabar con el capitalismo o el capitalismo acabará con 
vosotrxs ; solo hay dos finales, los extremos ;o hacemos la 
revolución o acabaremos en un régimen totalitario a nivel mundial. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vocero del Caos 
Vocero del caos 
    

Soy el vocero del caos 
me quiero pitiar a los políticos culiaos 

Soy el vocero del caos 
le pongo una magnum a los pacos y los dejo cagaos 

Soy el vocero del caos 



se lo dedico a los salvajes que están en todos laos 
Soy el vocero del caos 

y a los civilizados el cuchillo atravezao. 
 

CUT 
Del Fuego 

Es la procesión por mejoras que mendigan sus dirigentes. Una 
central unitaria que no centra la lucha radical, de trabajadorxs 
indignxs y sumisxs, esperando como todas sus vidas ordenes, desde 
agitar un pañuelo y no una revuelta, y seguir muriendo por monedas. 
No toquen a mi amiga dignidad, que se arrancó de Uds. por 
vergüenza. 

Desconsolada les mira escondida en la impunidad de la libertad, 
maldiciendo su caminata infructuosa y lenta, hasta parece un 
peregrinaje de muertxs en vida. 

 

Guerra 
Social 

Del Fuego 

Quienes forman parte del horror social de la desgracia 
inmaculadamente santa no se pueden permitir la libertad de soñar 
otras relaciones extremas en lo humano, radicales en lo social, y en 

lo práctico una belleza noble. La propuesta es des hacerse de sus 
hábitos privilegiados, desdecirse de su labia criminal sicopática, 
sacrificar su existencia en pos de su beneficio personal, y claro, el 
colectivo y para la colectividad de seres, animales y humanos. 
Compartir su riqueza material insana y mal habida, a cambio de 
sonrisas honestas puras y manos rasgadas para recibir un trato 
afectuoso y solidario. 

Alguien gritó “aquí están mis manos y mi corazón, voy a tirar mis 
miedos al suelo, voy a decir lo que están callando, hasta que vivir 
valga la pena” es la disposición por la que apostamos en primera 
instancia por el trato justo para todas, para todos.  

Pero la historia pasada escrita con sangre nos muestra otra 
posibilidad. No existe la readecuación, ni reformatorios para 
transformar reos/as, ni menos una suerte de amor por la mano de 
obra nacida a causa de la justicia social en situaciones 
revolucionarias en el mundo. No es posible en el marco de una 
guerra social permanente en los estados policiales ser permisivxs y 
condescendientes con las bestias explotadoras, lacras especuladoras, 
asesinxs de nuestrxs hermanxs humanxs y animales. Si nuestro 
medio es el combate permanente, no es posible perdonar, soportar, y 
adecuar a quienes han basado su vida de lujos y privilegios, a 
quienes han formado parte de un sistema de terror organizado. 
Nuestro deber es la lucha callejera, incesante, sin pausas, sólo 
momentos de preparación, estar al acecho, preparar las sogas, minar 
los objetivos, y sacarles de los altares que se han creado para su 
perpetua existencia. 

Quien se decide como un “revolucionario y radical” debe asumir los 
costos que implica el declararse como tal, dejar de lado la vida 
común y corriente, esa que esta ajena a la vida social y comunitaria, 
abandonar los vicios asesinos que suministran para la contención 
social de la masa popular, asumir que la vida colectiva es el camino 
para la auto organización, y autogestión de procesos productivos, 



educativos, económicos, de salud y sociales. Como también es 
necesario afirmar que la defensa de estos métodos de control popular 
y horizontal es por un único método, y es el de tomar decididamente 
la lucha armada por y para la defensa y ataque al capital y sus bases, 
y no para levantar una institución de terror para atemorizar, y 
castigar a la población. 

En este punto muchxs se olvidan y lo olvidan por el temor que 
provoca enfrentarse a la muerte, y es que esta es sólo un proceso. 
Esta lucha no es por un logro personal, es por un bien colectivo, y si 
lo dejas de lado, creo que no deberías pensar en llamarte como lo has 
hecho hasta este momento. 

Sabemos que el llamado a la guerra social será la oportunidad para 
abrir el camino a mano y sin 
permiso, construido desde 
nosotrxs.  

Lo han dicho, lo repito y lo 
afirmo, mientras exista 
miseria, habrá rebelión. 

Si nos niegan conocer la 
libertad, les negaremos que 
vivan en paz. 

Salud e insurrección. 

No es un mártir, no fue un 
héroe, un compañero muerto 
en combate es muchísimo 
más que eso. 

    

Destruir es divertidoDestruir es divertidoDestruir es divertidoDestruir es divertido    
Del Fuego 

Limites superables. 

Tradiciones rotas. 

Rabia constructora. 

Amor destructivo. 

El orden apestosamente limpio. 

Horarios cumplidos. 

Vidas sin ser asumidas. 

Jerarquías horribles, vidas de mierda. 

Paciencia ilimitada para servirles. 

Momentos de placer, en vez una vida. 

Miraste como crecen tus crios? Si es no, averguénzate, robot 
productivo. 

En el calendario, cruces en días muertos, esperando la muerte. 

Letras dormidas. 

Tiendas llenas de personas vacías. 

Vaciar las tiendas, llenar personas. 



Autorizadxs a ser libres y soberanxs. 

Templos de adoración, 

semillas de terror almácigos de pánico. 

Apretar las manos y seguir. 

Vidas llorando, sangre en ojos que no cicatrizan 

La paz ha muerto. 

 

veremos    
Del Fuego 

Todas somos Eduardo y Rafael Vergara Toledo 
Todos somos Eduardo y Rafael Vergara Toledo. 

¿La zona de combate? 
Claro, las calles y avenidas, abiertas a pulso y balas. 
Abiertas a fuego limpio y purificador. 

No necesitamos energía eléctrica para iluminar nuestro camino. 

Necesitamos los elementos en desecho, fósforos, guantes y un par de 
poleras. 

Necesitamos amor/ira/pasión/caos/rabia/odio, mucho odio. 

No necesitamos sangre en nuestras venas, necesitamos 
bencina/parafina/aceite quemado/y mucha, pero mucha energía, esa 
que siempre hemos tenido para enfrentar con la impotencia 
corriendo a sus lacayxs. 

Necesitamos espacio y hermanxs preparando el descontento. 

Necesitamos escuchar las canciones de guerra, que ojala nunca 
hubiesen atravesado ni nuestros oídos ni corazones puros. 

Necesitamos recordar siempre y para toda nuestra vida que vivir no 
pasa por lo que te indican para hacer. 

Necesitamos, por la puta, que nuestra memoria sea la que nos guíe y 
hacer carne todo el resentimiento que brotan en lagrimas de nuestros 
ojos en impotencia por hacer de este infierno uno mas infernal, 
porque es imposible apagar estos corazones y esta tierra violada. 

Necesitamos manos con manos trabajando y provocando, alterando 
el orden y la monótona y estupida paz. 

Necesitamos las botellas, nuestras amigas, unas calcetas en des uso, 
tal vez una polera vieja hecha en tiras. Llenarlas en mezcla, preparar 
los tubos. 

Nuevamente, nunca hemos necesitado de su luz, sabemos como 
iluminar nuestros pasos. 



El gris comenzará a ser un negro salvaje. Del negro brotaremos una 
marea de olas de fuego por encima de gomas y maderos 
recuperados/recogidos. 

Eso, un negro horizonte lleno de humeantes anaranjadas llamas. 
Sabemos que siempre estarán presentes en nuestras memorias. 
Sabemos que nuestras memorias recuerdan a tantas y tantos 
compañeros y compañeras. 

Tenemos presentes a lxs recuperadorxs de todo el mundo, a los 
hermanos desde la C.A.S. pasando por Neuquén, brasil, Colombia 
etc. 

Especiales lxs que cantaban que organizadxs van de combate, y que 
no existe el miedo. 

¿Miedo? Jajaja 
Eso ya lo olvidamos. Lo matamos y quemamos a fuego lento. 

Esto es sólo una fiesta, y queremos que sea espectacular. 
No queremos limpiar las cenizas, no queremos ordenar. 
No queremos nada mas que recoger sus cadáveres. 
Nunca mas y para siempre. 
No queremos que sean ni johnys, ni matias, ni alexs, ni claudias, ni 
rodrigos. 
Queremos que sean Cabos, y Moyanos, Veras y cuantos mas, 
valientes policias, paladines del capital y el espectaculo. 

Es el día. 
Ya no sabemos nada, y cada año será lo mismo. 
Tenemos fechas para recordar, como también lo son todos los días, 
pero estos son a los hermanos Vergara y tantos y tantas secuestradxs, 
violadxs, humilladxs, perseguidxs, torturadxs, robadxs, reducidxs, 
controladxs, manoseadxs y asesinadxs. 

No hay mas que decir que si no eres capaz de ser y estar conciente 
de los enfrentamientos, quédate en casa y acuéstate a descansar del 
trabajo, para nuevamente ir a cansarte al mismo. 

Si eres conciente y de combate, dame tus manos y vamos y les 
damos. 

Juventud combatiente, insurrección permanente. 

1,2,3, LIBRE! Por mi y por todxs mis compañerxs 

Destruir también es divertido 

 



 
(j)aulas 

Vocero del caos 
    

 
Cuando niña disfrutaba del mundo 
de sus cosas simples y bellas 
hasta que mis ganas de vivir se murieron en lo profundo 
malditas (j)aulas deje de mirar a las estrellas 
tengo deseo de quemarlas 
de cagar al gurdia que le dicen profesor 
joderlos hasta hastiarlas 
y seguir descubriendo la belleza del deslumbrante color 

 

    

que vaque vaque vaque va    
Del Fuego 

Mírales. 

Están siempre en el mismo lugar. 

Mírales. 

Se han puesto a jugar. 

Su palacio callejero de cartón. 

Sus ropas teñidas en contaminación. 

Negro su color. 

Negra su alma en falta de amor. 

Un banquete especial recogido de la basura y compartido con algún 
animal, arman el panorama en cada ciudad. 

A paso lento lento, pero no les vemos, cruzamos. 

Imposible detenerse a conversar de su vida, que hay, por qué aquí y 
no en su hogar. 

Conozcan las calles desde el suelo encima de cartón, sientan el 
invierno quemando, conozcan el hambre y mírenles que somos 

iguales pero con mas oportunidades. 

Mirémosles, que ellxs estén ahí, y nosotrxs acá no es casualidad. 



Para acabar con la pobreza, hay que combatir la riqueza. 

 

La Sinfonia del Vomito 
Lxs Niñxs Salvajes 

Nosotrxs lxs satanikxs, te acurrucaremos 
Nosotrxs lxs satanikxs, te besaremos 
Nosotrxs lxs satanikxs, haremos un banquete de tu cuerpo 
Nosotrxs lxs satanikxs, te amarraremos 

Nosotrxs lxs satanikxs, comeremos de tu carne, al igual que        
cristo.! 

 
Comenzare por extirparte tu corazon, dulce como la miel, lo 
cocinare, con un poco de limon, a agua hirviendo. Para darle un 
gusto a la hipocresia, diremos que somos vegetarianxs y al rededor 
del corazon, colocaremos lechugas. Despues de todo, Dios aun nos 
vigila (?). 

Te cortaremos la lengua que besa y los labios que aman, para 
dejarlos como postre, a estos dos ultimos les colocaremos 2 
cucharadas de azucar, para alimentar la lujuria del placer. 

Te sacaremos todos los dientes, para adornar el plato de los Dioses, 
que antes de que te dieras cuenta, habiamos matado. Ja! (que hironia, 
¿aun seguias rezando?). 

Para finalizar, te sacaremos la piel de tus manos y partes mas 
intimas. Para envolver al corazon, esto le dara un saber que alcanza 
cualquier nivel de extasis. Es el maximo Nirvana. 

Lo gracioso, es que, tu aun seguiras viva, veras como nos comemos 
tu cuerpo, veras lo emocionado y primitivxs que podemos llegar a 
ser y como si fuese un hechizo, esto te enternecera, te hara llorar. 
Miraremos el crucifijo donde sin dientes, sin labios, sin corazon y 
sin piel en tus manos y partes mas intimas te encontraras llorando. 
Es inevitable, VomitareMos [!] 

El ruido de nuestros VomiTos, es el canto del arcángel arrepentido 
de su destino. Nirvana otra vez, pero esta vez, te tocara a ti 
disfrutarlo. Arrepentidxs de nuestro canibalismo, recogeremos las 
partes del vomito y te rearmaremos los labios, la lengua, el corazón 
y con los jugos gástricos del VomiTo, te haremos una nueva capa de 
piel. Te soltaremos del crucifijo y a patadas te hecharemos por 
habernos arruinado nuestro Gran, Gran BanqueTe [!] 

Salvajes & Satanikxs !! 



Para ella 
¡Qué extraña y exótica sonaste en mi cabeza aquélla primera vez! 
Tan misteriosa, tan peligrosa... Si, peligrosa sería la palabra exacta. 
Tantas personas te temían que te observé, desde la distancia, con 
prudencia y reserva. Tantas voces se proclamaban en tu contra... 
Infundías tanto miedo en tanta gente... Me avergüenza pensar que 
llegué a repudiarte, o a alzar comentarios contra ti. Me sonroja ahora 
mismo verme en aquella época a mí, de esa guisa. Sin embargo 
forma parte de mi pasado, mis años mozos. Cabeza loca.  
 
Me rondó otra. Y caí, presa de sus encantos. Con ella todo parecía 
tan fácil... Y la gente tampoco hablaba mal de ella. Estaba bien 
posicionada, pese a que pretendía dar un aspecto desaliñado. La 
gente me sonreía entusiasmado cuando conocían mi nueva 
compañía. Hasta que la conocí. Al principio no me asusté tanto al 
conocer sus secretos. Todos cometemos errores, ¿No? Aunque más 
tarde, escapé, ahuyentado. No sabía a dónde ir, qué hacer con mi 
vida. La confusión golpeaba mi sien. ¿Qué hacer? ¿A quién acudir? 
Me sentí desamparadx. Desnudx entre un río de gente. Solx en un 
baile donde todxs tienen pareja. Desamparadx. Hundidx.  
 
Y volví a saber de ti. Te volví a conocer. Quizá con mayor recelo, 
todavía influidx por la opinión que la gente que tiene de ti. Fui 
conociéndote poco a poco. Tu forma perfecta, tu rostro 
deslumbrante. Tu maravillosa cabeza. Y empecé a amarte. Otra vez 
volvía a tener pareja de baile. Me proporcionaste un bañador para 
nadar entre esa marea de gente. Me diste alas. Aquella felicidad que 
me proporcionaste entonces, ese calor... que todavía hoy perdura. Y 
que espero no se enfríe. No sólo has dado sentido a mi vida. Has 
hecho que gran parte de las cosas que he hecho o pensado hasta 
ahora cobren sentido. Te amo. Te quiero. No contemplo una vida sin 

ti. La sola idea de abandonarte hace que me entren escalofríos. Daría 
la vida por ti. Daré la vida por ti. Sueño con un mundo, lxs dos, 
viendo el amanecer. Contemplando las estrellas, pasando frío un día 
de invierno o mojándonos bajo la lluvia. Y contemplarte. Sentir que 
te amo y que no puedo vivir sin ti. Y ser feliz al saber que tú si que 
puedes hacerlo sin mí. Eres lo que me da fuerza en momentos de 
flaqueza. Aquella razón por la que me levanto por las mañanas, y lo 
que sueño cuando me acuesto. A lo que aspiro, y por lo que suspiro. 
Y nunca me cansaré de decirte que te amo... anarquía. 

 

Asi Somos! 
Del Fuego 

Tan jóvenes y no saben ni quieren jugar. 
Tan rápido quieren envejecer. 
Tan rápido quieren ser adultxs. 
Que absurdo es todo eso. 
Olvídense entonces de vivir. 
¿Endless kinder no te dice nada?, 
y, ¿la aventura tampoco? 
Pobrecitxs estupidxs sigan pensando que 
todo esto es una estupidez, claro 
uds. no hacen este tipo de de tonterías 
que hago con mis huachxs. 
Pero, más tonto es querer asumir una edad 
que aún no les toca. 
Lo nuestro, al menos, es mantenernos siempre así, 
mientras uds. con su cara larga miran, nosotrxs 
nos reímos y manchamos. 
Querer asumir esa vida de mierda, les diré, 



no tiene sentido. 
Por mientras, seguiremos saltando en la plaza 
sin condicionar los juegos, sin tener el mal 
en lo que haremos, sin intentar cagar a nadie 
como lo planean y piensan lxs grandes de mal corazón. 
Siempre de la nada. 
No necesitamos su estupida seriedad, 
que aquí sobra cuando nos reímos de la nada, 
y movemos las cabezas. 
Ya sabemos que es lo que quieren, 
y eso es lo que aquí combatimos sin tregua. 
No queremos su seriedad, ni sus miradas 
de burla ni de desprecio. 
Aquí somos sonrisas en resistencia a la mierda 
que tanto les atrae y la que rechazamos. 
Para vivir, nunca bastó sólo respirar. 
El no sentir la aventura como medio y fin 
Les esta faltando y costando caro 
Mejor, tomen el café y váyanse. 

Por que ponerle Nombre? 
Tiernas caricias enredadas 
en tus profundos ojos. 
 
Que esta felicidad perdure mientras al 
universo le quede un soplo de vida. 
Ir, venir, respirar o caer no me importa. 
Es el saber que existes, el 
romper la desidia que me retenía presx de mi propia 
oscuridad. 
 
¿Cómo lo hiciste 

para sacar una sonrisa, 
objeto de mi dicha? 
Rabia desaparecida. 
 
Qué hechizo creó la alegría 
unánime que se 
encuentra alojada en mí. 
 
Paraíso de mi alma, expresada al 
óleo. 
Narcisos y amapolas, 
enredaderas y parras. 
Riscos de paz eterna. 
Llenas de música 
el espacio de mi vida. 
 
Nada acabará jamás con esto. 
Obra como plazcas 
mientras feliz seas. 
Borra todo mal recuerdo, 
rama de sufrimiento. 
Eres todo lo que ahora quiero. 
¿Porqué ponerle nombre? 

Caos 
Del Fuego 

El caos es un estado cambiante. 
En el caos es imposible creer en usar en cada 
Situación, una idea ya hecha. 
En el caos no existen planes para resolver situaciones. 



El caos no tiene un manual. 
Querer tener el control de cada momento 
con ideas obsoletas y afán dominador, no es caótico 
es mas bien una reproducción del sistema que 
el caos combate, creer tener razón, respuesta y plan 
a cada momento. 
Es tan estúpido, como el orden de las cosas. 
 

 
 

Podran cortar una flor, pero Podran cortar una flor, pero Podran cortar una flor, pero Podran cortar una flor, pero 

jamajamajamajamas acabaran la primaveras acabaran la primaveras acabaran la primaveras acabaran la primavera 

Del Fuego 

Deja que te lleve la imaginación. 

Recorre, volando, en bici o caminando 
Piensa todo lo imposible. 
El amar y no atarle del cuello, 
Sometidx a tu cruel egoísmo. 
Ser libre para decidir por ti mismx, 
Todas las cosas en las que participes, 
Y no que un aparecido sabiondo crea 
Solucionar tus penas. 

Recoge los pedacitos de inocencia que se 
Quedaron en el olvido junto a los juguetes 
De niñx. 

Haz lo mismo con la hermosa ingenuidad, 
Cuando comenzaste a crecer para dejar de 
Ser purx, para transformarte en unx más. 

Recuerda, y aquí me detengo en mi aventura 
Días eternos dedicados a vivir, no como ahora 
Vez que el día comienza tempranísimo, y se 
Acaba a las seis y tu aun en tu cubículo. 

Vuelve a llorar, porque ahora estas castigadx 
De ocho a ocho por la avaricia de un/a bastardx, 
Ya no por que no quieres comer la espinaca o 
La acelga. 

Siéntete miserable al haberte negado al placer 
Caótico de la creación. Antes sonreías a cada 
Estimulo, ahora su carita es siempre la misma 
Para todo. 

Te invito a tomar un lápiz y a trazar infinitos 
Círculos, o a colorear animales en tus paredes 
Ahora nadie te dirá nada por creerte artista. 



Ojala lo hicieras una fiesta con tus amigxs 
Antes de pensar en drogarte. 

Dime cuan feliz eras jugando con tierra, agua y palitos 
Dime por la mierda grandísimx hijx de putx, 
Por qué cambiaste la maravilla del ocio, para 
Dedicarte tiempo completo a madurar. 

Aun no te entiendo, y espero nunca hacerlo, 
Malditx traidor/a. 
Me cambiaste por las obligaciones 

Yo no te obligue nunca a correr, tampoco te pasé 
Mis lápices y hojas. Fuiste tu quien me las pidió. 

Ahora yo te obligo. 
Te vine a expropiar, y a recuperar las tardes, 
Noches y días, los abrazos, las sonrisas que a mi 
En mi vida me faltan. 

Vine dispuestx a todo, y con la intención de tomar 
Todo lo que es mío, para llenar ese vacío que 
Dejaste cuando me abandonaste. 

Soy egoísta, pero tu también lo fuiste cuando me 
Dejaste jugando solitx. 

Es que yo no quiero que tu vida sean deberes de 
Grandes con quienes a nosotrxs nos deben todo 
Y no están dispuestxs a devolver nada. 

Ahora quiero que seas para ti, después para mí. 
Me niego crecer y a madurar. 
Me declaro un/a niñx, y un/a niñx salvaje. 
Vine a conspirar contra el orden adulto-fascista 

Responsable, que cada día secuestra a unx 
De nosotrxs. 

Boicoteare todo lo posible para que nadie más 
Caiga atrapado entre sus vidas a las que se debe 
Aspirar para ser quien no fuiste nunca. 
La domesticación pasara al recuerdolvido, 
Cuando la horda anti-adultes, les devuelva la 
Sensibilidad a quienes aun son parte de el 
Engranaje. 
Como un sabot, interrumpiré producciones y te 
Secuestraré de esa mierda para que saborees 
La más dulce insurrección contra la alienante 
Domesticación. 

 



Caso 
Del Fuego 

Hoy supe de una flor, que estando en su mejor época, se comienza a 
marchitar, aun teniendo el agua 
y rayos del sol. Ahora se que teniendo lo necesario 
siempre falta algo, y no es el sol ni el agua, es la brisa 
el viento, un poco de frío, quizás una sombra, talvez 
un poquito de calor, un susurro ó un canto. 

Eso. Un canto, que le diga lo que le falta, que no le diga 
lo que sabe, que sea algo nuevo, nuevo y enfático 
con energía y valor, valor para que se sienta cómoda 
para que su tallo sea firme, y sus pétalos soporten 
los bichitos. 

No puede ser que se sigan marchitando, como es 
posible huachx. Por que dejamos que pase, 
por que mierda locx, por que conchetumare 
hay momentos que ni los sueños de la 
transformación radical de las relaciones, puede 
hacerte firme. Es que seguimos naciendo 
desde el concreto y asfalto, que parecen 
desiertos, aunque estén repletos de gente 
y de cosas inútiles. 

Flores citadinas, pero de corazón salvaje 
y de amor por la vida salvajemente incontrolada 

No sabes como entiendo cariño, que llega un momento 
en el que quisieras tener tanta dinamita y fuegos 
artificiales para rodear la tierra y hacerla polvo, 
polvo en suspensión, polvo como el que respiramos 

polvo con mierda química gracias a los especuladores 
y hacerlos mierda a todxs, incluyendonos, porque 
somos todxs responsables que todo siga, que no 
cambie, que se mantenga, y se perpetue. 

Como es posible que se acabe hasta con lo mas 
simplecito locx, una flor, y sus hojitas. 

Si con una florcita huachx, soy mas feliz que la mierda 
tomar de un árbol una hojita, y olerla uff… 

¿Cuando fue la ultima vez que te detuviste a 
mirarles? yo lo hago siempre, ¿Y tu…? 

Cuando 

Del Fuego 

Mira. 
Ven. 
Siéntate 
Inhala y exhala 
Observa y detente 
Los cerros no existen más 
Son casas y casas reemplazando 
Los bosques. 
Un complejo habitacional, 
Sin complejos. 

Olvida las caminatas de domingo 
No recuerdes los animalitos 
completando la acuarela salvaje, 
ó el óleo con olor y gusto a manzanilla. 



A la madre tierra le faltó naturalizarnos, 
antes que otrxs intenten humanizar 
la naturaleza. 

¡Por favor! 

Y no se preguntan que había antes, 
Bajo sus asquerosas patas. 
Cierran el paso a los restos de campo 
escondidos del hombre y de la ciudad 
Lo cubren para no compartirle. 

Arrancaron las 
raíces de años 
y años 
Sombras que 
nunca más lo 
serán. 
Bosques, 
hermanx, 
amplios ya no 
están. 
Verdosos 
eucaliptos no 
dan más 
Su aroma por 
el sendero. 

Levántate. 
Ándate. 
No mires, que 
nada queda 
por mirar. 

Como sea 

Del Fuego 

Ya no es por deseo. 

Ahora todo lo haces por costumbre. 
Era todo fluido en otros tiempos, 
¿años talvez? ¡No lo sé! 
Aunque creas cambiar, 
borrar no puedes, porque aparecen 
fantasmas y recuerdos en reproche. 
Todo repetitivo. 
Porque nada es nuevo. 
“No hay que aprender a gatear 
cuando ya sabes correr” 
¿Que hay entonces de todo eso? 
Otro juego no tan predecible, 
ya no tan nuevo y con un 
desgaste rutinario que apaga 
la posible creatividad en potencia. 

Y, ¿si imaginas algo que no es pasado 
Y usado, y entiendes y aprendes que 
todo pasado esta muerto de una 
estupida buena vez, y, aplicas toda la 
espontaneidad posible, podrás ver 
que lo otro es totalmente reemplazable 
y más divertido? 
Aplicable a todos los ámbitos, sobretodo 
a esos que aparecen manchando lo que 
podría ser y por desgracia aún no es tan 
espectacular, sin ser tan obvio, 



y casi planeado, en un dibujo de futuro 
probable en la tierra humedecida. 

No se van jamás, al menos en este intento. 
No estarían contemplados como recuerdos, 
no invitados y colados en las nuevas ideas 
de cambio permanente, luciendo la magia 
y energía en lo que vale, y no hablo de recuerdos, 
si no, claramente de hechos que están al alcance 
de la mano, vista, y oídos de un ya no espectador/a, 
si no de alguien que deja intacto el polvo y las telarañas 
de lo muerto en el tiempo, sea lo que sea. 
Nunca más 
Si te detienes, es obvio, que no avanzas. 
Por eso me gusta pensar caminando sin detenerme. 
Porque lo puedo hacer. 

 

El AnArquistA DE lAs BEngAlAs 

Santiago Montobbio 

Yo soy el anarquista de las bengalas, 
el anarquista único, el que permanece y pasa: 
he tenido nombres en los que dormían las frutas 
de los corazones raros. A todas horas trabajo, 
y en especial cuando la gente afirma 
que no hago nada. Sé lavarme el alma 
sobre papel y nada, colocar bombas de relojería 
en las ciudades que siento en las espaldas, 
buscarle y con olvido las cosquillas a un amor 
que prefiguro con distancia y a través de todo eso 
seguir estando en todas partes habiéndome 

marchado. 
Porque yo soy 
el anarquista de las bengalas. 
Cada vez 
que enciendo una tú corazón 
y mi corazón se apagan. 

 

 

Poema 
pedagogico 

Grupo Anarquista Los Dinamiteros 

Naciste con alas y eras ángel 

alas tuviste en tu cuerpo: 

¡te las quisieron cortar! 

te implantaron una mochila 

cargada de libro ya: 

su intención era aplastarte 

cargáronte su cultura: 

golpes de regla y compás. 



Planearon bien el día: 

imposible el escapar. 

Tus ansias de aprendizaje 

mataron sin compasión. 

Sólo querían robotes 

de los del mismo patrón. 

Enseñar todos debemos, 

todxs, igual, aprender, 

descubrir lo que nos gusta 

y hayar en ello placer. 

Trabajo intelectuales 

a manuales igual son: 

conocer todo el proceso, 

ser dueñx de nuestra acción. 

Por eso lxs anarquistas 

también podemos volar, 

moderna escuela abrazamos 

y quemamos el altar. 

Por eso lxs anarquistas 

también podemos volar. 

Entre líneas leemos  

¡buscamos libertad! 

 

Les Anarchistes 
Leo Ferre 

 
No hay unx entre cien y sin embargo existen 

La mayoría españolxs vete a saber por que 
 
Parece que en España nadie entiende a 

Lxs anarquistas 

Se han llevado de todo 

Sopapos y palizas 

Han gritado tanto que 

Aun pueden seguir gritando.  
 
Tienen el corazón delante 

Y los sueños en medio 



Y el alma atormentada 

Por malditas ideas. 
 
No hay unx entre cien y sin embargo existen 

La mayoría españolxs vete a saber por que 

Parece que en España nadie entiende a 

Lxs anarquistas 

Han muerto ciento diez veces 
 
para nada y por que 

Con el arma en el puño 

Sobre la mesa o sobre nada 

Con un aire terco. 

Que hace derramar la sangre 

Han dado tantos golpes 

Que aun pueden seguir dandolos 

No hay unx entre cien y sin embargo existen 

La mayoria españolxs vete a saber por que 
 
Parece que en España nadie entiende a 

Lxs anarquistas. 

Tienen una bandera negra 

A media asta sobre las esperanzas 

Y la melancolía 

Para arrastras por la vida 

Cuchillos para cortar 

El pan de la amistad 

Y armas oxidadas  

Para no olvidar 
 
No hay unx entre cien y sin embargo existen 

La mayoría españolxs vete a saber por que 

Parece que en España nadie entiende a 

Lxs anarquistas. 

 

 

 



 

Hermosamente Violento 
Mauricio Morales 

Armate y sé violento, hermosamente violento, 

hasta que todo reviente. 

Porque recuerda que cualquier acción violenta 

contra estos promotores de la desigualdad, está 

plenamente justificada por los siglos de 

infinita violencia a la que nos han sometido. 

…Armate y combate el terrorismo, 

quema, conspira, sabotea y sé violento, 

hermosamente violento, naturalmente violento, 

libremente violento 


