1

HA MUERTO UN GUERRERO,
PERO NUESTRO FUEGO NO SE APAGA!
Mauricio Morales, nuestro hermano, murió esta madrugada. Transportaba un artefacto explosivo que detonó en su espalda, matándolo en el acto. Se presume que la nefasta institución de Gendarmería
era el objetivo de su ataque. Murió como un guerrero, enfrentándose sin miedo, sin vacilación contra toda forma de poder.
Decidió convertir en acción su odio. Transformando su vida diaria
en un combate constante contra lo existente. Publicaciones, apoyo
directo a lxs compañerxs presxs, difusión de literatura anarquista y
antiautoriataria, foros de propagación de ideas, fueron parte de las
navajas que afiló durante su vida. Buscando con esto aportar de
diferentes formas a la destrucción de esta sociedad basada en la
lógica del poder y la explotación.
El dolor embarga nuestros corazones en estos momentos, pero
es importante no bajar la moral, no decaer en el letargo que puede
significar la pérdida de un hermano. No hay que olvidar que murió
con la mirada fija en su objetivo. Y ese hecho debe sacudirnos, nos
debe ayudar a abrir los ojos.Estamos en guerra, los golpes serán
muchos, de diversas formas, pero un/a guerrerx se hace tal, cuando no se detiene, cuando no claudica, cuando hace de su vida, entre otras cosas, una continua superación de obstáculos.
La crudeza de la muerte nos golpea y es tal la vorágine que a ratos
cuesta creer que está ocurriendo. La muerte o la cárcel no es solo
una consigna, hoy para nosotrxs es frase tatuada a sangre y fuego.
Ante el lamentable suceso de la partida de Mauri, la policía, los
fiscales y la prensa se frotan las manos y comienzan las diligencias, allanando dos centros sociales: “Cueto con Andes” y “La idea”
(Allanada para el 31 de Enero). La violencia de estos operativos no
nos sorprende, la guerra ha sido desatada sin contemplación y la
asumimos como tal.
Las casas allanadas están en el mismo barrio donde nos encontramos, por lo que el ajetreo que producían las comitivas de la represión, nos hizo ver inminente el arribo a nuestro hogar. A la par,
compañerxs y hermanxssolidarixs se aceran a la casa y se manifies2

tan en distintos lugares del barrio -para ese entonces militarizado-.
Les hicimos frente, resistimos y hasta ahora las fuerzas represivas
no han querido ingresar en nuestra casa a pesar de todos los pronósticos, ocultan la jugada intentando bajar nuestra guardia.
Compañerxs, somos muy claros y concientes de lo que va a
ocurrir ahora, sabemos que se vienen días y meses difíciles. Pero
también sabemos que el dolor y la tristeza de la partida de nuestro
hermano no nos puede paralizar. Recordamos insistentemente que
el él murió en combate, que la ofensiva tiene variadas formas, que
ninguna vale más que otra. Apelamos entonces, a que la hermosa
llama de su corazón anarquista propague el irreductible deseo de
aniquilar esta realidad.
Su cuerpo hoy yace prisionero en manos de la policía y sus mercenarios, pero la energía de su vida permanece con nosotrxs, con
lxs compañerxs que junto a él y de diversas formas se enfrentaron y
enfrentan a aquello que quiere transformarnos en esclavxs.
Agradecemos emocionadxs el sincero apoyo de compañerxs solidarixs y afines, como también escupimos sobre quienes hacen de su
vida solo una critica estática, amparada en la comodidad y el temor.
Animo compañerxs y en guardia. Vendrán por nosotrxs, tarde o
temprano, de eso no tenemos duda. Por lo que resulta importante
que la despiadada crítica al orden establecido cobre vida y se propague como la peste negra1.
El fuego vindicador de nuestro compañero nos da fuerza para
mantener la vida en un eterno combate. Para ti Mauri, un abrazo
enorme y no dudes que seguiremos apuntando a la destrucción del
poder. Estás con nosotrxs, sentimos aquí tu sonrisa y tu fuerza.
Acechando desde el techo de la casa, divisando el horizonte...
nunca derrotadxs ni arrepentidxs.
Centro Social Okupado y Biblioteca Sacco y Vanzetti
22 de mayo 2009, Santiago. Chile.

“TRANSFORMEMOS NUESTRO DOLOR EN RABIA
Y NUESTRA RABIA EN PÓLVORA”2
1 Peste negra iba ser el nombre de la futura editorial que nuestro hermano Mauri,
levantaría.
2 Lienzo escrito por compañerxs solidarixs.
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UNAS PALABRAS DE LUISA TOLEDO
Compañero Mauricio Morales,
Ha pasado ya casi un año desde tu partida y todavía duele tu ausencia, especialmente para los que fueron tus compañeros y compañeras de ideales, de la vida del día a día, de afectos, de amores
y también, estoy segura, de discusiones y desencuentros.
Ha pasado ya casi un año desde tu partida y, para algunos de
nosotros ha sido un año para conocerte, desde tu sonrisa franca;
tu modo de hablar directo, sin falsos preciosismos, cuando querías
transmitir tu pensamiento; tu cuestionador ser subversivo ante el
cual era imposible quedar inmune...
Ha pasado ya casi un año desde tu partida y tus compañeros y
compañeras me han pedido a mi, una sencilla mujer del pueblo,
que diga unas palabras en este día en que te haces presente aquí
para escucharnos hablar un poquito sobre ti, pero muy especial
mente para escucharnos decir como hemos seguido luchando,
como hemos seguido avanzando en este duro caminar de los sin
poder...de los pobres y marginados....para interpelarnos diciéndonos con tu lenguaje claro y poético: “¿Compañeros, se nos acabaron las ganas, se nos murieron las revoluciones?” “Porque cuando
en el corazón la libertad, el amor y la anarquía acompañan sus
latidos, la anarquía no muere en la boca, prevalece en las manos
activas”....
Libertad, amor, anarquía.
Quisiera referirme a dos conceptos ecos vida concreta en ti y en
muchos otros compañeros y compañeras que he tenido la dicha de
conocer:
La Libertad...Te confieso Mauricio que esto de ser libre me perturba mucho, me desubica, porque siento que toda mi vida ha estado apegada a personas que yo sentía superiores a mi, primero
fueron mis maestros de escuela ( y te recuerdo que cuando yo estudiaba se usaba todavía la varilla y el dicho: “la letra con sangre
entra”). Así es que yo solo acataba, sin cuestionar nada. Después,
cuando entré al mundo del trabajo, por supuesto los superiores
eran mis jefes. Cuando me casé con Manuel, también, pues me
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casé, osea, nada de irse a vivir juntos así no más como ahora, porque éramos cristianos y los que sabían mas eran los curas....(Ya
veo cómo te ríes, muchacho)...
Creo que cuando era una niña fui más libre ,porque a mis padres nunca los sentí como personas amenazantemente superiores, pero era una libertad como la de los pajaritos....
La época mas libre de mi vida ha sido la crianza de mis hijos con
quienes aprendí a dejarlos libres y junto con ellos fui liberándome
yo de muchas ataduras...
El compromiso político de ellos hizo aparecer en mí otras facetas de mi vida, liberándose mi ser mujer, política.
La muerte de mis hijos liberó e hizo aparecer en mi a la guerrera
y creo que desde ese momento he sido un pálido reflejo de lo que
tú Mauri quieres decir cuando hablas de ser libre...De lo que han
querido decirnos tantos compañeros y compañeras cuyo nombres
flotan aquí y ahora: Claudia López, Daniel Menco, Norma Vergara,
Alex Lemun, Aracelly Romo, Matías Catrileo, Pablo, Eduardo ,Rafael...Mis hijos.
“Que aunque el camino nuestro sea brigido, nuestros sentimientos ardan en el pecho más que un volcán...”.
Libres de lo ambiguo, libres de lo indefinido, libres de lo mediocre.
Y respecto del amor, me parece a mí que cuando uno logra ser
libre puede amar de verdad....hasta dar la vida...hasta dar la vida...
Chau Mauri... Hasta siempre compañero ,amigo
Luisa.
22 de Mayo de 2010
A un año de tu partida.
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SALUDO Y CONSEJO DE MARCO CAMENISCH
A LXS COMPAÑERXS DE CHILE EN
RELACIÓN A LA MUERTE DE MAURI
Marco Camenisch es un eco-anarquista suizo que
actualmente está en prisión. También tuvo una larga
experiencia de sabotajes contra instalaciones eléctricas y
nucleares.
Queridxs compañerxs,
Ruego enviar a lxs compas de Chile y de otros lados estos
saludos y este sencillo pero quizás importante consejo de parte
mía. Lo último, me permito expresarlo porque tuve la experiencia,
porque incluso lxs más experimentadxs guerrillerxs “no habian
pensado” en esto, en triviales y banales recursos que permiten
salvar el pellejo en el peligroso manejo artesanal de los polvos
“explosivos”!
Por eso también de mi parte, desde esta cárcel suiza, envío
un fuerte abrazo solidario a nuestras compañeras y nuestros
compañeros de Chile! ¡¡¡Honor al compañero Mauricio!!! Lo
que vale para nuestras guerreras y nuestros guerreros caídxs
combatiendo, vale también para nosotrxs secuestradxs por el
enemigo: quienes continúamos luchando, la más alta solidaridad
nos mantiene en vida, porque nuestra comunidad esta luchando.
Inútiles (hasta para el enemigo...) y tragedia para la lucha son
solamente quienes, cuando un compañerx muere combatiendo
o caemos presos en las manos del enemigo, apuntan con
el dedo hipócritamente murmurando de “muerte inútil”, de
encarcelamiento inútil, de “tragedia”, etc.
Como combatiente veterano, con dolor, pero también con
humildad, reflexiono sobre las posibles causas de tal accidente.
¿Si hubiera sido un corto circuito (quizás accionando por un
temporizador) de un accionador eléctrico con chispa sumergido
directamente en el polvo negro? Entonces hay un sencillo
truco para evitarnos muertes, heridas y encarcelamiento. Bien
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confeccionado no interviene en el éxito ni en los tiempos (en el
lugar, en los atrasos) del operativo. Siempre hay que insertar una
mecha de combustión lenta (o mas de una, paralelas, son de fácil
fabricación) entre el accionador eléctrico con chispa de un lado
y la carga del otro lado, mecha que en caso de encendimiento
adelantado y/o involuntario se pueda ver o escuchar durante
el transporte y las manipulaciones para la activación; la misma
mecha tiene que ser larga para contar con aquellos segundos
o sea centimetros necesarios para ponerse en seguridad y
posiblemente, para arrancarla o cortarla desconectando la carga
y garantizando así aún la seguridad de eventuales transeuntes
y obviamente, aún más seguro es organizarse para insertar/
introducir con un solo movimento la mecha/las mechas en la
carga solo en el lugar del ataque y luego activar el timer del
circuito eléctrico.
Marco Camenisch,
lager de Regensdorf,
27 de Junio de 2009
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CARTA DE GABRIEL POMBO DA SILVA A UN
AÑO DE LA MUERTE DE MAURI
Queridxs Hermanxs:
Saber que estas letras serán leidas entre cómplices de la revuelta es algo que me facilita enormemente la escritura...
Escribir no es precisamente una actividad que me agrade o satisfaga, quizás porque me quedo siempre con la impresión de no
haber reflejado en el papel todo lo que me bulle en la mente y en el
corazón... todo lo que no puede decirse con palabras... y, sin embargo, las palabras son algo necesario para comunicarnos e intentar
comprender/analizar sobre qué estamos hablando; qué “cosas”
pretendemos, qué existe y qué conseguimos; qué rechazamos; qué
barajamos y qué deseamos; etc., etc...
En breve se aproxima la fecha del aniversario de la muerte en
combate de Mauri... en el aire muchas preguntas quedan suspendidas en espera de respuestas... respuestas que inevitablemente
generan más preguntas, y qué, en suma, éste razonamiento nos lleva a la conclusión que la vida/existencia/lucha es un interminable
“deshacerse” a preguntas que cada cual debe formularse y responderse a si mismx...
Pero, no podemos permitir que el cuestionamento de las cosas
todas desde una perspectiva teórica (que no es más que un ejercicio intelectual) nos confunda de tal modo que nos paralice ante las
diversas realidades que configuran, condicionan y constatan nuestras alienadas/enajenadas existencias en este proceso de emancipación individual como colectivo... no podemos (o debemos) permitir que nuestro proyecto de lucha se base solamente en “impulsos”
de carácter emocional (como lo es la pérdida valiosa de cada unx de
lxs compañerxs de lucha e ideas) que poco ayudan a esclarecernos
en el campo de las IDEAS... y precisamente son las ideas (compartidas) las que prevalecen el paso del tiempo...
Con esto quiero decir que nuestro “empeño” como revolucionarixs anarquistas va más allá de la comprensión teórica de las diversas realidades que nos “envuelven”, “alienan” y “absorven” de
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mil formas diversas; o la creación/recreación de iconos/leyendas
que nos “estimulen” para rebelarnos, porque la realidad que nos
ha tocado vivir en estos tiempos es en sí misma lo suficientemente
dura como para “enrocarnos” en posiciones Numantinas que nada
ayudan a fortalecernos en los aspectos esenciales: teoría y práxis,
métodos y finalidades, formas organizativas y estrategias de lucha a
nivel local como internacional... [Todas esas cuestiones son precisamente un aspecto que debe aclararse en cada grupo de afinidad].
Tampoco se trata, obviamente, que las ideas (u organizaciones)
estén “por encima” o “por delante” de aquellxs que hemos perdido
en el camino pues no se puede olvidar que ideas y organizaciones
sólo subsisten gracias a todxs lxs que de uno u otro modo les damos
vida...
Por respeto a lxs compañerxs caidxs no lxs “estilicemos” como
“mártires” ni lxs degrademos como “objetos”... Hacer esto significa, de facto, decir que entendemos nuestro empeño combatiente
como algo “misionario” que alcanza su punto álgido en el “sacrificio” y no en el deber ético que emana de las responsabilidades (y
conciencia) que nos impulsan, tanto a reflexionar como actuar...
No tenemos necesidad de reproducir esquemas de alienación/
dominación para combatir precisamente esto...
Cuando la muerte nos sorprende de improviso son lxs vivxs quienes se preguntan sobre el “sentido” y “significado” de estas muertes... lxs muertxs no pueden respondernos; sólo sus vidas y acciones pueden darnos indicios sobre aquello que motivó a nuestrxs
hermanxs a ser como fueron y despuntar sobre “las masas”...
Poco importa que se haya (o no) conocido a éste o aquella compa que fue asesinadx o cayó en combate a lo largo de la historia y
en el ancho mundo porque lo que nos hermana a ellxs es el amor
que sentimos y compartimos por cuantxs han luchado (y luchan)
por la dignidad y libertad que a todxs nos corresponde naturalmente (y no por “Derecho” sea divino o humano) más allá de “siglas” e
“ideologías”...
Del mismo modo que nuestras ideas sobreviven el paso del tiempo (todo lo contrario que le sucede a las “ideologías” y organizaciones que acaban convirtiéndose en parodias de sí mismas) así
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también viven en nuestro recuerdo (y corazones) quienes predicaron con el ejemplo (y los hechos) y fueron consecuentes hasta el
final de sus existencias... Unas y otrxs son nuestro “arsenal teórico”
y nuestra memoria histórica: ideas que nos sirven para reafirmar
nuestro empeño revolucionario y ejemplos a imitar en la vida como
en la acción...
No es casualidad que hermanxs insurrectxs en medio mundo hayan “adoptado” el nombre de Mauricio Morales para “bautizar” sus
acciones o grupos, núcleos, células y brigadas... Es una vieja “tradición” revolucionaria de carácter simbólico (como los son determinadas fechas del calendario) que sirve para honrar a quienes cayeron
en acción y recordar (a quienes creen que la muerte pone fin a unas
ideas) que otrxs hemos “tomado el relevo” en el punto donde otrxs
han caido; que la lucha sigue, tal como lo hace la vida...
En cuanto al objetivo seleccionado por Mauri para deponer su
artefacto explosivo (una Academia de Carceleros) es algo digno de
elogio (no sólo para cualquier antiautoritario sino para cualquiera
que conozca la función y el cometido que llevan a cabo estxs “negrerxs” asalariadxs).
Creo sinceramente que ningún carcelero o “funcionario público”
se sorprende del desprecio que suscita entre el pobrerío (y que con
diferencia somos lxs más en todo país) porque al fin y al cabo estxs
elementos viven del terror y la gestión/administración de aquellas
instituciones que sirven para segregar/exterminar (eso sí: todo de
forma muy “civilizada” y “democrática) a cuantxs se oponen al dictado-pensamiento y proyecto del sistema del dominio...
Dejemos a un lado mis ideas de inspiración anarquista... cuando hablo y justifico (desde mi perspectiva moral) la violencia contra
toda institución que vive del sufrimiento y la explotación de los seres
humanos es porque durante más de 25 AÑOS he vivido encerrado en cárceles de todo tipo (de menores, de mayores, de máxima
seguridad, “normales”, etc.) y he conocido la realidad de cerca; no
desde la distancia y la “filtración” informativa que aviva la imaginación típica y tópica del “ciudadano” que se nutre de la propaganda
estatal-gubernamental y donde lxs presxs son cosificadxs y caracturizadxs cuales “monstruos” tales que merecen todo el rigor de la
violencia Estatal. Cuando hablo de violencia Estatal no me refiero
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“sólo” a eso que dicta el Derecho, pues de hecho, éste Código Penal
(como el Civil y Militar) es imprescindible para las castas dominantes del capitalismo financiero (nacional como internacional) para el
absoluto control social y la aniquilación de la disidencia política...
La permanente tipificación como “delitos” de comportamientos
y actitudes otrora “toleradxs” o “ignoradxs”; y no me refiero sólo a
cosas de carácter material o relativas a lo que es propiedad privada
o estatal, sino también a cuanto afecta a la esfera íntima (personal
e intelectual, política y cultural, etc.) de cada individuo, hace que absolutamente nadie se encuentre “a salvo” de ser atrapadx en esta
“red pelágica”.
Cuando el individuo (por los motivos o absurdos que sean) cae
en manos de estxs “funcionarixs públicxs” (policías, jueces, carceleros, etc.) comprende por primera vez en su vida que cosa significa
de verdad perder la libertad y el presunto estatus jurídico de “ciudadanx de pleno Derecho”... ¿Pero qué significa en realidad esto de
“ciudadanx de pleno Derecho”? En verdad esto no es más que una
palabra hueca. Un ciudadanx es un “don nadie”; un número (el de
su DNI, el de la Seguridad Social y su cuenta bancaria... ) con el que
rellenar estadísticas.
El individuo preso no es más que un “criminal”, y criminal es todo
el que cae en esta túpida red...
El preso comprende desde el momento que se cierra detrás de
su espalda el portón principal de la cárcel que aquello que el creyó ser y todo cuanto creyó poseer (inclusive eso que llaman “Derechos”) no es nada.
La “cosificación” del individuo solo es posible mediante su permanente “maleabilidad”. El “ritual” del desnudo integral y la humillación de tener que mostrar tu cuerpo desnudo a cuanto uniformado te lo ordene es “el menor de los males”...
Una institución cerrada (cárcel, centro de internamiento: para jóvenes, emigrantes, mayores, enfermos, etc.) solo puede ser “gobernada” por un sistema draconiano de terror absoluto y control total...
No exagero cuando digo que el carcelero en la cárcel tiene un poder absoluto sobre el/la presx en todos los aspectos de su existencia.
Decir que el preso tiene “Derechos” no es más que pura retórica...
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(...)
Cierto que las cárceles en los últimos 25 años ha ido “evolucionando” y perfeccionándose; tanto a nivel estructural/tecnológico
como en sus formas de aplicar/entender su administración/gestión
a todos los niveles.
Ser testimonio (desde luego involuntario y muy a mi pesar) directo y “cliente” durante más de dos décadas me legitima a entender y
justificar la violencia no sólo como algo “táctico” sino como imprescindible.
Lo que yo escribo puede sonar (sobre todo para quienes no conocen este submundo terrorista) “radical” y con toda seguridad estará
“tipificado” en sus Códigos Penales como “apología de la violencia”;
pero la realidad es mucho peor y, por supuesto, a estas alturas poco
o nada me importan sus leyes y códigos...
El preso sólo puede preservar su dignidad y cordura en la medida que se dota de todos los medios para radicalizar (o intentar) a
sus compañeros y alterar radicalmente la “normalidad regimental”.
Teniendo en consideración que el monopolio de la violencia se encuentra en manos de estas instituciones y sus matones es ilógico
pensar que se puede o debe descartarse la violencia como medio
de autodefensa. [Y esto mismo lo considero apropiado en “la calle”.]
(...)
Cuando consideramos que las cárceles son a microescala un fiel
reflejo del Sistema y su Sociedad puede entenderse porque desde hace décadas (ya Piötr Kropotkin escribió un ensayo sobre las
Prisiones a finales del mil ochocientos) las miradas de lxs revolucionarixs (y no hablo sólo de lxs anarquistas) y sociologos (tal cual
Foucault) se han posado y detenido en las prisiones para analizar
su cometido y función desde todas las perspectivas...
Tenemos también cientos de libros autobiográficos que permiten a cuantxs tengan interés en conocer más detalladamente como
transcurre la vida entremuros (la lista se hace interminable)...
Algunas de las revueltas más sangrientas en las prisiones del
mundo las tenemos, por supuesto, (y no por casualidad) en los
USA: Alcatraz, San Quintín, Attica... Tampoco fue casualidad que lxs
“Black Panther” tomasen conciencia de la importancia estratégica
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y política que tenían (y tienen) las prisiones y las luchas anticarcelarias...
(...)
Muchas son las cosas ocurridas desde la caida en combate de
Mauri aquél aciago día del 22 de Mayo del 2009.
Las cronologías de las acciones directas en cada contexto con
presencia insurreccional, así como sus respectivos comunicados
ponen de manifiesto la vital importancia que tienen los comunicados como las acciones mismas. La mejor teoría es la que proviene
de la práxis.
De los documentos e infos recibidxs y leidxs se desprende la
importancia que tiene asumir las resposanbilidad de nuestras acciones... aún cuando los resultados hayan sido catastrofales. No
menos importancia tiene la divulgación y traducción de aquellos
textos de quienes, como nosotrxs mismxs, comulgan con la práxis
insurreccional...
Quiero creer que la pasada H.H. de Diciembre ha servido para
mostrar como cuando nos ponemos “mano a la obra” se cosechan
resultadxs visibles y concretos que van más allá de “pajeos mentales”... Como también quiero creer que las actitudes y acciones hablan
por sí mismas sin necesidad de grandes “esfuerzos intelectuales”...
Nuestra actitud debe ser en todo momento y lugar un claro llamado a la acción. Quizás la postura más honesta que puede mantener el “secuestrado político” [Y quien dice “secuestrado político”
no deve olvidar a quienes sin ser “políticos” están animadxs por los
mismos deseos de rebelión] cuando las condiciones de encarcelamiento los pongan en una “encruzijada” sea guardar silencio antes
que intentar justificar las contradicciones que lxs abruman con oscuros y retóricos discursos que no convencen a nadie...
(...)
Las reflexiones (o una parte de las mismas) que yo hago desde
“mi” celda (en la cual permanezco 23 horas al día encerrado) en relación a las luchas que se suceden en el mundo me suscitan siempre más y más preguntas que poco ayudan a esclarecer el rumbo
a seguir... La constatación de este hecho (y muchas otras razones)
hace que me repliegue en mi mismo y escriba menos en los últimos
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tiempos. No me gusta “escribir por escribir” y soy consciente de mis
limitaciones a la hora de pronunciarme sobre las cosas todas...
Una de las cosas que no acabo de asimilar es ¿cómo es posible
que la expropiación sea de facto una práctica marginal (con excepciones que pueden contarse con los dedos de una mano) que muy
pocxs compas realizan? Sobre todo cuando consideramos que los
desplazamientos que nos pueden permitir econocer otras realidades y afines, así como ayudar a compañerxs en dificultades o/y la
adquisición de documentos, armas, impresoras, etc., etc. están a la
orden del día y son casi imposibles de adquirir sin fuertes sumas de
dinero...
Nos guste o desagrade vivimos en un Sistema/Sociedad capitalista y el dinero facilita enormemente nuestro cometido... Esto es
así.
(...)
Me consta que la unión hace la fuerza, pero... cuando pienso
en esto me doy cuenta que ésta “unión” sólo puede construirse
comenzando desde la base de los individuos y la afinidad que se
define en las necesidades reales e intereses/objetivos de estas individualidades y grupos.
Creo firmemente en el principio federativo y el compromiso que
se declara a nivel público en los “pactos asociativos” (a nivel nacional como internacional) ya por muchos conocidos... Creo en la organización sin por ello renunciar a mi libertad individual. Quizás, como
siempre, sea encontrar el equilibrio lo fundamental y más complicado de todo el asunto...
(...)
Quisiera que estas palabras sirviesen para motivaros a todxs a
dotaros de “los medios”, “las formas”, y lxs cómplices que precisamos para combatir eficazmente el sistema de la dominación...
A todxs lxs compañerxs hoy presentes os abrazo con amor y rabia desde este frio lugar...
MAURICIO MORALES! PRESENTE!
PRESENTES CUANTXS HAN CAIDO EN LA LUCHA
Gabriel
Aachen, 4 de mayo del 2010
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PALABRAS DE LA
CONSPIRACIÓN DE CÉLULAS DEL FUEGO
Es difícil escribir sobre un compañero que nunca has conocido.
Hasta hoy en día tenemos en la boca un sabor amargo de esta
maldita noticia que venía de lejano Chile. Un compañero perdió su
vida en la explosión de una bomba que él mismo llevaba para colocarla en la escuela de gendarmeria.
Su nombre era Mauricio Morales.
Un nombre que a partir del aquel día frecuentemente está en
nuestros labios, en nuestros comunicados, en nuestros textos. Un
nombre que nos acompañaba en nuestros itinerarios clandestinos,
cuando íbamos llevando nuestras propias bombas, cuando las mochilas nos pesaban peligrosamente, llenas de explosivos y cuando
las armas nos hacían compañía.
Mauricio Morales no es simplemente un nombre. Es un amigo
desconocido, un compañero y hermano con quien, a pesar de que
nunca nos hemos encontrado, andamos por el mismo camino,
compartimos las mismas noches salvajes y amamos las ensordecedoras explosiones que siguen gritando : “¡aún seguimos vivxs en
vuestro mundo!”
Siempre habrán momentos fuertes que unen las paralelas
trayectorias e historias. Cuantas veces de manera imaginaria
hemos acogido alrededor de nuestra mesa nuestros “antepasados”, Emile Henry, Ravachol, Severino di Giovanni, Renzo Novatore
y lxs hermanxs como el Mauri, que “se han ido” temprano, les tuvimos como invitadxs durante nuestras tempestuosos debates,
en nuestros deseos rabiosos, en nuestras preocupaciones, en los
ojos enrojecidos y en las manos que están sudando por la tensión,
mientras que vamos montando un nuevo artefacto explosivo o limpiando nuestras armas...
Ahí donde planeamos nuevos proyectos de la subversión y
ataque, la memoria y el presente se vuelven uno. Puede ser que
lxs compañerxs como el Mauri no están cerca, pero sí que están
presentes.
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Porque personas con esa osadía suya hacen que las estrellas
resplandezcan. Por esto les llevamos en nuestros corazones. Lxs
anarquistas de praxis somos hechxs de un material extraño y tal
vez la mayoría de gente no comprende nuestra locura. Tal vez mucha gente ve en la persona de Mauri un joven que murió en vano.
Son todas esas mentes cansadas que rinden culto a la derrota que
va predicando que “este mundo no cambiará y cualquier lucha es
inútil.”
Lo único cierto es que la vida no se puede ganar con ruegos ni
con rezos. Precisa que nuestras manos agarren el fuego, nuestros
ojos miren atentamente al caos y nuestros corazones laten al ritmo
de la destrucción anárquica y la existencia salvaje.
El Mauri lo supo y vivió en los extremos como anarquista de
praxis, como compañero-hermano.
Por esto su muerte tiene un peso especial. El peso de la pérdida.
Pero la ausencia del Mauri no es razón para lágrimas. Al contrario: se vuelve una llama encendida en el estopa de la molotov
en Santiago, un detonador abrazado los cables en una bomba en
Atenas,la bala en el cañón que apunta al enemigo, la lima para
fugarse de las celdas que nos tienen prisionerxs, sonrisas en los
labios de cada conocidx o desconocidx anarquista de praxis.
Y al sentir dolor lloramos y al sentir placer sonriamos, porque
sabemos que tenemos la guerra y las pérdidas son parte de nuestra
vida, pero jamás vaciarán a nuestro corazón.
Estas ausencias las llevamos en nuestro interior, durante la
clandestinidad, en la cárcel, en el silencio, en nuestros gritos y vamos guardando la memoria de nuestrxs compañerxs intacta.
Naturalmente no necesitamos héroes ni santos. Mauricio es uno
de nosotrxs. Hasta las decenas de ataques que fueron dedicados a
él, no se llevaron a cabo en su nombre, sino fueron realizados junto
con él. Porque siempre está con nosotrxs y vamos compartiendo
el mismo sueño loco, el de la permanente insurrección contra la
máquina social.
Al ininterrumpido camino hacia la anarquía, la sonrisa y la
muerte del Mauri ofrecieron un nuevo empuje.
Para la Conspiración de Células del Fuego Mauricio Morales es
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la instigación de reforzar, todavía más, la estrategia de la solidaridad internacional anarquista.
Para nosotrxs fue el motivo de entrar en contacto, por primera
vez, con lxs compañerxs de Chile, Bolivia, México, Perú, Argentina,
Uruguay...
Cada acto del ataque, de Chile a Grecia y de Italia a México,
promulga en la apuesta de la Internacional Negra de lxs Anarquistas de Praxis. Al mismo tiempo la FAI (Federación Anarquista Informal) y el FRI (Frente Revolucionario Internacional) se van expandiendo de una manera caótica e imprevisible, montando por todo el
mundo nuevas células que llevando el cuchillo entre los dientes
atacan la civilización del poder.
Nuevxs compañerxs se van armando y traen sus bombas llenas
de sueños, deseos, preocupaciones, y pensamientos, andando por
los mismos trayectos que pisó también el Mauri, en una batalla que
no acaba nunca...
Como lo hemos escrito en el comunicado por la colocación del
artefacto explosivo en el consulado de Chile, poco después de la
muerte del Mauri:
“Cada ataque (...) es nuestro propio espejo disfrazado en bomba, pistola, artefacto explosivo que nos libera. No lo podéis colgar
en la pared ni poner sobre vuestra cama, pero podéis mirarla y preguntar a vosotros mismos: ”¿Hay algo más liberador que el ataque
mismo?”.
Como sucede con cada espejo, también éste nos permite hacer
la autocrítica.
Estamos convencidos que a través de la autocrítica muchos, y
entre ellos nosotros, nos haremos mejores. Porque de esto se trata, de hacernos mejores... Porque así sentimos y comprendemos
nuestras perdidas...
Un minuto de silencio para el compañero Mauricio... un plazo de
30 minutos para la explosión... una vida en el ataque...”
Conspiración de Células del Fuego FAI/FRI/Célula en prisión
2012
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HERMOSAMENTE VIOLENTX
“Porque cuando en su corazón la libertad, el amor y la anarquía
acompañan sus latidos, la Anarquía no muere en la boca, prevalece en las manos activas”
-MAURICIO MORALES6 años han pasado desde aquel 22 de Mayo en que el compañero
Mauricio Morales partió de este mundo. 6 años donde su decisión
de ataque a los carceleros no se ha olvidado, distorsionado, ni borrado de la memoria y el presente de cada nuevx compañerx antiautoritarix.
En estos años ha habido diversas jugadas represivas, muchxs
compañerxs han caído en la cacería de los poderosos, algunxs han
logrado salir de la jaula, otrxs han recibido largas condenas o permanecen enjauladxs a kilómetros de distancia, algunxs se han ido,
se han cansado, otrxs van llegando y en su alegre rabia aportan
nuevas energías.
En estos años, anárquicxs y antiautoritarixs han recibido golpes,
momentos difíciles de explicar abiertamente, pero nada detiene el
avance de la confrontación al poder. Cada golpe recibido y asestado ha ido fortificando la incansable búsqueda de la liberación
total.
No decaer, no sucumbir, no sentirse sobrepasadx, no dejarse
derrotar, combatir el estancamiento, no solo es posible, si no que
necesario... asì aprendimos de tantxs compañerxs en diversos momentos y puntos de la guerra social.
Nos golpeó su muerte 6 años atrás, estallaron nuestros corazones y se llenó de esquirlas nuestro pecho. Duele su ausencia, su
partida, pero fue y es necesario saber hacerle frente a esa rabia y
tristeza. Los golpes serán muchos, de diversas formas, pero unx
guerrerx se hace tal, cuando no se detiene, cuando no claudica,
cuando hace de su vida, entre otras cosas, una continua superación de obstáculos.
Nos afirmamos en la orgullosa decisión de no retroceder, nutriendo la sonrisa con la certeza de que el poder no pudo imponer el
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silencio servil, no pudo detener la dimensión ofensiva de nuestra
memoria negra, que combate las lógicas de la resignación y el miedo, solo funcionales a la autoridad.
Murió el cuerpo de Mauri ese 22 de mayo, pero la fuerza anárquica de su vida en guerra continúa aún presente tanto en la calle
como en los latidos de quienes que no se dejan dominar.
Mauri no està encerrado en un año especìfico, ni se explica o
circunscribe a un contexto determinado, no es la fotografía estática
del 2009. No le pertenece a solo esos años de conflicto. No necesitamos revisar un pasado remoto que quedó atrás para recordarlo, porque la vigencia de sus ideas lo mantiene aún presente en
la calle. Todavía conversamos y discutimos con sus ideas, en ese
diálogo, en esa tensión y encuentro, seguimos creciendo juntxs,
construyendo afinidad y compañerismo.
Sus ideas aùn hoy son armas/herramientas con las que resistir
y atacar aquello que intenta domesticarnos y someternos. El kaos,
la vuelta a la naturaleza salvaje, el ataque a toda forma de autoridad, la esencia anticarcelaria de la Anarquìa, la liberación animal, la afinidad, la libre asociación, la horizontalidad, la negación
al trabajo asalariado, a la industria farmacéutica, la pasión por el
combate callejero, la solidaridad y el compañerismo....fueron sus
afiladas navajas, las mismas con las que aún hoy, con total vigencia, apuñalamos el poder, sus defensores y falsos crìticos.
Mauri sigue a nuestro lado, de nuestro lado, con nosotrxs, impregnándose en otrxs, en nuevxs cómplices, en nuevos compañerismos. Cuando vemos como aùn molesta e intimida a los poderosos, vemos como sigue presente en la combate.
Mauri traspasò el cìrculo de quienes fueron sus cercanxs, sus
valores e ideas volaron, expandiéndose màs allà de las fronteras
del tiempo y la geografía. Hubo decisión y persistencia en que la
llama de su vida no se apagara.
La memoria negra aún combate el paso del tiempo. Eso creemos, debiese suceder con todxs lxs compañerxs que mueran en
conflicto con el poder. Compartiendo sus ideas, forjamos compañerismos que nos ayudan a combatir el silencio de la muerte. Nuestro
desafío de memoria, continúa apuntando a la destrucción de toda
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forma de dominación. Contagiar y propagar la fuerza de sus vidas
es tarea indispensable para nutrir nuestro presente y potenciar un
futuro de permanente insurrección.
Desde la memoria iconoclasta, lejos de cualquier altar e idealización, nuestrxs muertxs nos acompañan en el caminar, no descanzan en paz, continúan en pie de guerra.
La vida en confrontación con el poder sigue teniendo sentido..
En eterna complicidad con nuestro hermano Mauricio Morales,
alegres y orgullosxs de haber cruzado nuestros caminos...
Todo continùa.
Biblioteca Antiautoritaria Sacco y Vanzetti
Mayo de 2015

“Ármate y se violento, hermosamente violento, hasta que todo reviente.
Porque recuerda que cualquier acción violenta contra estos promotores
de desigualdad está plenamente justificada por los siglos de infinita
violencia a la que nos han sometido.
Ármate y combate el terrorismo, quema, conspira, sabotea y se violento,
hermosamente violento, naturalmente violento, libremente violento”
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