Presentación
Hoy sábado 27 de mayo nos tomamos la plaza nuevamente, la tomamos con la convicción de que la memoria no es palabra
muerta, por el contrario, es la práctica de poner en movimiento recuerdos cargados de historia y compromiso.
Hace 8 años que el compañero Mauricio nos dejó en una explosiva madrugada de mayo, hoy evocamos la consecuencia de vida
del Punky Mauri para volver a encarnarla en nosotrxs, en ustedes, en
nuestras determinaciones.
Esta consecuencia alejada totalmente de alguna instancia de
dialogo con la autoridad se manifiesta por ejemplo en el hecho de
no pedir permiso para llevar adelante esta actividad; Música, ferias,
pasacalles y cualquier expresión contracultural, no pueden desarrollarse en coherencia con nuestro discurso si no es de inicio a fin una
propuesta desafiante al orden hegemónico existente.
Individual y colectivamente nos hacemos cargo de nuestras
decisiones, hermanandonxs para mostrar los dientes una vez más a
la adversidad y la indiferencia, ¡Es que aquí nos negamos a olvidar!
Por lo mismo nunca abandonaremos a unx compañerx que caiga en
combate. La historia de lucha de cientxs y cientxs de compañerxs a lo
largo de la historia que sintieron entrar en su corazón la última bala
de su último enfrentamiento resultan ser un llamado urgente e incendiario a continuar el conflicto abierto y sin tregua contra el Poder
y la Autoridad, nutriéndonos de estas experiencias para continuar
alentando el ataque a las estructuras opresivas, a la imposición de la
conducta, a los asquerosos códigos morales y valóricos que día a día
nos inyectan en nuestrxs cuerpos a través del miedo generalizado.
Porque el enfrentamiento se organiza... Adelante cualquier
iniciativa que propague el conflicto pues indudablemente -hoy- precisamos de todo: Libros y publicaciones, actividades contraculturales, okupaciones y espacios de resistencia, acción directa, músi-

ca, propaganda y memoria combativa. En definitiva el llamado es
siempre a seguir buscando los medios para darle una sostenida y
comprometida proyectualidad a la tensión anárquica, comprendiendo que la ofensiva multiforme precisa de todos los elementos que en
su conjunto complementen la ruptura profunda de este cualquier
sistema de miseria y dominación.
“En la guerra social tomamos posiciones y por una cuestión
de moral no podemos quedar indiferentes ante la caída en combate
de nuestrxs hermanxs, como también la situación que viven millones
de presas y presos a lo largo y ancho del mundo. Jueces, gendarmes,
fiscales y policías son y serán desde hoy y siempre nuestros enemigos
y no descansaremos hasta aniquilar el ultimo bastión de la sociedad
carcelaria… ¡estamos en guerra!
¡Presos y presas en guerra a la calle!
Mauricio Morales
Fuerza a la memoria que perfora y aniquila el olvido,
manteniendo intacta las ansias de lucha y conflicto.
Aquí y en todo el mundo…Complicidad con nuestrxs
compañerxs en prisión.
La anarquía prevalece en las manos activas de lxs que impulsan el
desorden.
¡Mauricio Morales vive en la revuelta!
Mayo 2017.

En memoria de la compañera Zoé
Cercana a la media noche del 1 de Mayo de 2009, estalló
inesperadamente una bomba casera mientras era confeccionada por
indomitxs compañerxs en Francia.
Al escuchar la explosión algunxs vecinxs del sector se dirigieron a
una fabrica abandonada para ver que había ocurrido. Recorriendo
el inmueble linterna en mano escucharon a lo lejos gritos aparentemente de un hombre. Al dar con el se encontraron con el Compañero Mike ensangrentado y con graves heridas en sus extremidades.
Mike, de nacionalidad Sueca, logró articular algunas frases pidiendo
auxilio para su compañera Zoé Aveilla, de 23 años y nacionalidad
Francesa. Lamentablemente la compañera no pudo resistir, pasando a formar parte de la historia de aquellxs que no se arrodillan y
apuestan sus vidas para cambiar este mundo demasiado puro para la
indigna civilización humana.
Lxs compañerxs vivieron una vida pese a la distancia muy
similar a la del Punky Mauri. Participaban activamente en grupos libertarios, vivieron medio año en una okupa en Cognin hasta su desalojo y hace un año que frecuentaban la okupa Les Pilots, esta ultima
luego del accidente fue allanada por mas de 100 policias, obviamente
entre ellos las secciones terroristas o antiterroristas como ellos se autodenominan. Fueron detenidxs 11 personas que se encontraban en
el lugar, aparte de ser interrogadxs algunxs fueron procesadxs por
“Destruccion de evidencias” y encausadxs por conducta terrorista.
Durante esos días se convocaron manifestaciones donde llegaron mas de 200 solidarixs a desafiar las amenazas por parte del
Estado francés.
Mike malherido fue trasladado en helicóptero al hospital de
Lyon, donde permaneció varios días en coma y con permanente custodia policial. Fue acusado en la cama del hospital por “asociación
criminal para la preparación de un grupo terrorista” y por “fabricación y posesión de explosivos” Allí también se sucedieron los primeros interrogatorios por parte dela policía.

A continuación el comunicado que escribe
el compañero Mike desde la prisión:
El corazón enjaulado, la rabia en el corazón… Algunas noticias desde la cárcel de Chambéry (año 2013)
Desde el 7 de Enero, estoy cumpliendo una condena de cuatro meses por la fabricación de un artefacto explosivo en 2009, lo
que produjo una explosión accidental en la que mi compañera Zoé
murió y yo resulté seriamente herido.
No quiero que se compadezcan de mi suerte. No soy una víctima inocente frente a una justicia desproporcionada, sino un individuo entre tantxs más que no quiere entrar en la triste realidad que
la sociedad le reserva y a quien el Estado encierra para aumentar su
control y mantener su autoridad.
No soy un revolucionario vanguardista que representa un
modelo a seguir y que busca sufrir para tratar de provocar una revuelta de compañerxs, no soy más que un individuo que busca una
emancipación colectiva para una destrucción de las estructuras
sociales y las normas que benefician al Estado y al Capital. Si bien
tengo deseos revolucionarios, me niego a la separación entre presxs
«sociales» y «políticxs», yo me considero un «preso político» al igual
que todas las personas confinadas.
Soy un ser humano que tiene sed de libertad, tratando de
vivir y luchar de acuerdo a mi ética antiautoritaria, en una sociedad
basada en la opresión y la dominación, y que sufre las consecuencias
lógicas de sus elecciones.
Si mi situación provoca la cólera, cada quién es libre de cultivarla y dármela de la forma que desee.
Para que esa rabia no se borre con el miedo, que vivan las
revueltas!!!
Destruye la cárcel y éste mundo de concreto de mierda, libertad para
todas y todos!!!
Mike

Reflexiones ante el escenario que nos toca
“Expropiar nuestra historia al poder. Arrancarle lo que le gustaría
guardar bajo silencio y alimentarnos con ello. Hacerla existir, no seguir desarraigados, no seguir viniendo de ninguna parte. Saber que otros estaban ahí
antes de nosotrxs. Saber aprender de ello, aprovechar reflexiones, experiencias, autocríticas, escisiones… Esto es también una tarea de un movimiento
revolucionario que se enfrenta al poder que quisiera vernos aisladxs sin pasado (o entonces abatidos por la historias de los vencidos).”

La memoria es un arma y jamás una consigna vacía. En el ejercicio de recordar nos nutrimos de experiencias y aprendizajes que esclarecen nuestro presente de lucha y nos permite trazar la proyectualidad junto con las posibilidades de nuestras intenciones antagónicas a
este sistema capitalista de miseria y explotación.
Nuestra apuesta de lucha está plenamente conectada con la
historia de cientos de revueltas, insurrecciones y revoluciones pasadas,
es en ese puente donde recordamos y nos hermanamos con aquellxs
que encarnaron y dieron el pulso peligroso a la actividad subversiva,
buscando surcar los tiempos para dar paso a un mundo nuevo reemplazando las lógicas jerárquicas por alternativas reales de organización
horizontal y autónoma para la libre determinación de nuestras vidas.
Asfixiantemente la realidad se nos presenta de distinta manera,
igualmente cruda pero desenvuelta en un acelerado proceso de perfeccionamiento, esto es lo que nos distingue de otros momentos históricos
pues la tecnología ha sido una herramienta de una efectividad sin precedentes para la imposición de los intereses serviles a los Poderosos, así
la obediencia generalizada resulta palpable prácticamente en todas las
relaciones sociales y productivas en la actualidad. Si ayer se recurría a
los genocidios y las masacres sin maquillaje para demostrar quien tenía
los medios y el control, hoy lo hacen con la generación de absurdas
necesidades que nos invitan a regalar casi la totalidad de nuestras vidas
para lograr tener acceso a estas dinámicas de consumo y aparatos inútiles y alienantes. La “sutileza” con la que el sistema ha logrado penetrar
e inmovilizar a la gente resulta el principal obstáculo para generar hechos/momentos insurreccionales, normalizando y conteniendo alguna
fuga de sus planos reglamentados.

La propuesta anarquista/antiautoritaria clama como pilar esencial para enfrentar al enemigo el accionar multiforme en nuestro quehacer revolucionario, por tanto debemos asumir en la inmediatez que
ningún método ni expresión está por sobre otra, siempre que estos movimientos y acciones busquen generar la cólera en este extraño y decadente clima llamado “Paz Social”.
Analizando los contextos buscamos insaciablemente el fortalecimiento de estas propuestas que no son desconocidas ni lejanas.
Cuando el llamado apunta a la multiplicación exponencial del accionar
autónomo es precisamente continuar desarrollando en cantidad y calidad según sea el caso, herramientas que retroalimenten el contenido
político y material de todxs lxs sujetxs conscientes y posicionados junto
con la invitación y el acercamiento a posibles buscadores de trincheras
que despierten del desesperante letargo donde se encuentran.
En esta permanente búsqueda de la agudización de los conflictos resulta indispensable visualizar ciertos terrenos fértiles donde
la práctica anarquista/antiautoritaria proponga y concrete estrategias
efectivas para profundizar las rupturas con el dominio de los Estados
del mundo, estas instancias de lucha no deben volverse espectaculares,
basta con mirar en nuestros entornos más próximos para encontrarnos
con problemáticas latentes que potencialmente resulten ser pequeños
polvorines de grandes estallidos y revueltas.
En el territorio $hileno pequeñas luchas han sido impulsadas por diversas colectividades cuya intensidad depende propiamente del contexto
en el que se desenvuelven pero siempre con una matriz en común:
hacer frente a la usurpación y la precarización de la Vida y la Tierra en
función del progreso y el desarrollo del Capital.
Un ejemplo de estos brotes se haya en el sur del país. Efectivamente las comunidades mapuche han demostrado que la AUTONOMIA se defiende hasta las últimas consecuencias, asumiendo que toda
acción a realizar se enmarca dentro de un proyecto integral cuyos principales planteamientos son el desapego del Estado terrorista de Chile
para aventurarse en un proceso de reconstrucción cultural y espiritual
a través de la AUTODETERMINACION como pueblo, enfrentándose
dignamente a la maquinaria capitalista responsable de la devastación de

extensos territorios ancestrales alentado por el avance de la urbe capitalista, las normas, leyes y establecimientos del Estado.
En una línea muy similar se viene registrando una serie de proyectos megadestructivos que generan las conexiones y canales para los
flujos de mercancía necesarios para el “progreso”. La ciencia y la tecnología han desempeñado un rol fundamental en estos procesos, como
por ejemplo el hecho de lograr manejar y controlar lo que hasta hace un
tiempo eran indomables caudales de ríos, confinándolos en represas
y posteriormente presentados como proyectos hidroeléctricos necesarios para resolver “posibles” crisis energéticas cuyos orígenes sabemos
que no son naturales pues la real intención de este ecocidio es mantener las necesidades autodestructivas que sustentan la depredadora vida
moderna.
Los proyectos IIRSA, Alto Maipo, Octopus, Minera Pelambres,
Minera Dominga y otras problemáticas ambientales actuales no resultan ser tensiones ajenas pues es aquí y en todo territorio donde exista
un cuestionamiento a lo establecido un lugar para nutrirnos y compartir experiencias que apunten al desmembramiento del desenfrenado
avance de la civilización.
Ampliando los focos de conflicto los objetivos del accionar
anárquico resultan ser de mayor contenido y también más certeros
siempre y cuando estos continúen apuntando al desborde de los movimientos ciudadanos que por su carácter reformista no buscan frenar ni
acabar con la Dominación.
Manteniendo nuestros valores y haciéndonos cargo de la historia, expulsar al Estado de todos los aspectos de nuestras vidas debería
ser un trabajo constante que se traduce en construir la anarquía aquí y
ahora.
Adelante los proyectos autónomos, informales y horizontales que se
oponen con decisión al Capital, El Poder y toda Autoridad.
¡La anarquía más que imposible es inevitable!

Palabras para la actividad de la memoria
a la calle de compañerxs de otrxs rincones
del mundo
Desde Bélgica
Queridxs compañerxs:
Recuerdo cuando Mauricio murió. En esta parte del mundo
había compañerxs luchando contra la cárcel y el ataque que Mauricio intentó hacer, hizo eco acá también, por la elección del objetivo.
Su muerte fue un golpe para lxs anarquistas en todos lados del mundo.
Recuerdo ese periodo como uno en el cual todo parecía posible. Donde vivo yo, había numerosas revueltas en las cárceles y en
respuesta hubo varias expresiones de solidaridad como disturbios
en las calles y ataques nocturnos contra el estado y sus estructuras
represivas. Se sentía como un período de confrontación y los movimientos en Grecia y Chile nos dieron valor a todxs.
La policía tardó un tiempo en entender el fenómeno del
anarquismo insurreccional y cómo pararlo. En Chile estaba el Caso
Bombas, en Grecia hubo detenciones y Alexandros y Lambross fueron asesinados. En mi contexto lxs compañerxs vivíamos un intenso
y perpetrador control, el cual sofocaba parte del joven movimiento
combativo. Todo esto, es parte de nuestra historia común.
Hoy me parece diferente que ayer. Sin duda, las raíces del
sistema no cambian, pero su forma sí. En Europa nos enfrentamos
con una nueva realidad, los estados del bien estar son cambiados por
modelos mucho más represivos. Estamos en un período de contra
revolución de los estados que han asesinados las revoluciones árabes
y lanzan la sombra de la muerte a todos los países en relación con
estas realidades. Sin duda, no existen « los buenos viejos tiempos »,
pero solo quiero decir que hoy es diferente al ayer y es importante
entender lo que vivimos.

Los desarrollos tecnológicos hacen que los cambios vayan
mucho más rápido de lo que podemos esperar. Todos estos desarrollos y aplicaciones van con una velocidad extrema y los efectos
pueden cambiar la realidad de un día para otro. En este mundo de
refugiados y guerra, de programas infraestructurales y aceleración
capitalista, de « ciudades inteligentes » y nanotecnología, de flexibilización sin fin y desastres climatológicos, tenemos que encontrar la
manera de actuar.
Cuando todo esto parece demasiado largo y confuso para luchar en contra, tenemos que discutir y entender por qué necesitamos
un plan. Un plan al que podamos aferrarnos. Un plan que tenga en
cuenta las circunstancias y el contexto en que vivimos. Leer sobre
la historia revolucionaria puede ayudarnos en diferentes aspectos,
pero tenemos que entender que esto forma parte del pasado y que
no tiene modelos a copiar. La sociedad cambió, los medios de control cambiaron, la mentalidad de la gente cambio. Y entonces para
nosotrxs lxs anarquistas de todos lados, el reto está en encontrar una
manera de actuar que pueda ayudarnos a ir más lejos hoy, dejar atrás
el pasado y buscar cómo podemos desestabilizar algunos aspectos de
este mundo mórbido y totalitario.
Tenemos la dignidad a nuestro lado, tenemos companerxs a
nuestro lado, tenemos una historia y un futuro. Continuamos manteniendo vivo el sueño y la práctica de la insurrección.
Mis pensamientos van por el Mauri y por todxs ustedes.
Fuerza para todxs los compañeros, abrazos y besos del otro parte del
océano.

Palabras de Elisa Di Bernardo y Gabriel Pombo Da Silva
Mauricio anarquista… Mauricio poeta y dibujante… Mauricio y su “Banda Bonnot”… Mauricio con niñxs y chavalxs en los
barrios “indeseados”… Mauricio en contra de cualquier forma de
autoridad, bajo cualquier color que se presente y que afecte a cualquier especie… Mauricio compañero hasta el final… Mauricio hermosamente violento!
Un 22 de Mayo de hace 8 años falleció el Punky Mauri, una
noche sin estrellas y sin luna llena, en un rincón del mundo llamado Chile. La rabia transformada en pólvora negra estalló antes de
lo previsto dejando su cuerpo sin vida tirado al suelo… su cuerpo
muerto nuestro dolor inmenso!
Mauri! Tu espíritu combativo y rebelde sigue todavía viviendo en nuestros corazones, en nuestra lucha, en todas las acciones
directas hechas para minar los bastiones de esta sociedad liberticida.
Mauri! Tus palabras/no solo palabras siguen empapándonos de Determinación… de Odio… de Rabia… de Solidaridad Activa… de
Amor… de Tensión Irreversible Hacia la Libertad y la Liberación
Total.
Mauri! Tu sonrisa nos acompaña de manera permanente!
Mauri! Estas vivo en cada individuo que procure que
Viva la Anarquia!
Desde Galiza, Ateneo Anarquista Agustín Rueda
Elisa y Gabriel

Desde madriz
Palabras para la actividad del Mauri:
A 8 años de la muerte y a miles de kilometros, el recuerdo y
la rabia se siguen apretando la mano pensando al compañero.
No queremos transmitir unas palabras panfletarias, sino el
aliento y el calor, de sus compas, de vuestras y vuestros compas de
acá.
De los y las que creemos que en nuestra acción diaria contra
este mundo de mierda, de la forma que cada una encuentre, siempre
afilada y en confrontación directa, mantenemos avivada la llama del
Mauri y de todas las personas que dieron su vida por la libertad, por
la anarquía.
Es importante que entre compañeras y compañeros anarquistas de todos los rincones tratemos de aumentar y hacer más
efectiva la solidaridad activa, algo que consideramos un arma clave
que tenemos como anarquistas, más allá del camino de cada unx,
atacar y reponder a los estados con el empuje de todas y todos.
Mandar toda la fuerza a todas las personas que estáis haciendo posible esta actividad, otras y todas las acciones... que se extienden y no entienden de fronteras, manteniendo viva la memoria del
compa.
¡¡¡Procuremos que viva la anarquía, en nuestro día a día!!!
¡¡¡¡Rendirse jamás!!!
Madrid Primavera 2017.

