
Nuestra memoria es negra,
nuestro corazón también.

Algunas palabras en
recuerdo del compañero

Mauricio Morales.

A 4 años de su caída en combate,

cuando se disponía a atacar la

Escuela de Gendarmería de Chile, el

22 de mayo de 2009.

Hasta destruir el último bastión de

la sociedad carcelaria.

Mayo de 2013, Santiago. Territorio

dominado por el Estado de Chile.

Mauri no era perfecto, ciertamente no era el mejor, no
era solamente el payaso malas pulgas ni mucho menos el ciclista
bomba que la prensa tituló. Era un ser complejo, contradictorio
(y vaya si lo era!) desagradable a momentos y entrañable en
otros, agudo en sus críticas y certero en sus bromas pesadas,
comprometido con la vida ácrata sin lugar a dudas, al punto tal
de sacudirse en las más profundas autocríticas cuando creía
haber cometido un error. Era eso y más, ninguna palabra alcanza
para resumirlo…

Esto no pretende ser el frío relato político, la larga
enumeración de anécdotas o una carta plagada de sensiblería
barata, solo busca ser un aporte más, un golpe más al olvido. Un
grito de memoria, siempre negra, siempre antiautoritaria y a la
vez, un abrazo cargado de amor hacia quien partió de nuestro
lado hace 4 años atrás.

No nos interesa aparentar dureza y frialdad para esquivar
las críticas de lxs prepotentes de siempre, lo cierto es que tras
una muerte, tras una partida queda un dolor inmenso, saber
hacerse cargo de ese cúmulo de sentimientos, es vital para no
perderse del camino ni sucumbir ante las dificultades.

Queda una herida que pese al paso del tiempo no ha
podido cicatrizar, para muchxs de nosotrxs Mauri murió hace tan
solo unos días atrás, pues aún se mantiene vívida su insurrecta
presencia y resuenan aún sus frases burlonas y sarcásticas.

No podemos ni queremos hacer un distante reporte,
porque Mauri no es una cifra, un número que pueda ser
reemplazado por otro como pieza sin energía propia. Su
individualidad y esencia permanecen claras para quienes
aprendimos a quererlo.

Compartimos con él, crecimos a su lado y recibimos
golpes por el hecho de nombrarlo. Nos hace falta, nos duele su
partida, pero persistimos en no dejarnos vencer, para que viva
entre nosotrxs como un compañero más.

Porque olvido es abandonar a nuestrxs compañerxs,
dejarlxs a su suerte. Colaborar es dialogar con el poder para
intentar salir limpio del embate. Arrepentimiento es no recordar
nuestras ideas, valores y proyectos. Derrota es desmarcarse de la
historia reciente yde las palabras empeñadas...

Y frente a ello recuerdo, persistencia y rebelión deben ser
verbos de la dignidad rebelde. Sólo depende de nosotrxs
transformaraquellas palabras en gestos concretosde lucha.

Niderrotadxs, niarrepentidxs, nicolaboradores…
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NI DERROTADXS, NI ARREPENTIDXS, NI
COLABORADORES.



NEGRA MADEJA MANCHADA DE SANGRE,
SUDOR Y LÁGRIMAS.

A lo largo de la milenaria historia de confrontación
contra la dominación, cientos de hechos nos han marcado
profundamente a muchxs de nosotrxs. Insurrecciones,
revueltas, revoluciones, atentados y represión quedan
guardados en nuestros pensamientos, pero también trágicas
muertes e irremplazables existencias.

Entendemos muy bien que toda acción, desde la más
pequeña hasta la más pirotécnica es necesaria y aporta a
nuestras negras ideas, pero no podemos valorar de la misma
manera a compañerxs que se han jugado la vida para expandir
sus sueños con otrxs que solo hablan o se revuelcan en su
inercia maquillada de radicalidad.

En la lucha contra el poder no podemos aislar los
acontecimientos como si fueran archipiélagos de confrontación.
Una casi indivisible línea negra nos hermana con quienes siglos o
décadas atrás pelearon cara a cara con nuestros enemigos. No
queremos ser nosotrxs quienes silenciemos su voluntad
revolucionaria ni sus inclaudicables deseos de libertad.

Hoy intentamos rescatar del gris pozo del olvido a
mujeres y hombres que desafiaron el miedo y se arrojaron a la
ofensiva antiautoritaria. Fanya Kaplan, Emile Henry, Sante
Geronimo Caserio, Severino di Giovanni, Jorge Tamayo Gavilán,
Hortensia Quinio, Miguel Arcángel Roscigna, Antonio Ramón
Ramón, Efraín Plaza Olmedo, Quico Sabaté... y más
recientemente también a Oriol Solé, Salvador Puig Antich,
Norma Vergara, los tres hermanos Vergara Toledo, Ariel
Antonioletti, Andrés Soto Pantoja, Claudia López, Lambros
Fountas, Barry Horne, Zoe, Aldo Marín Piñones, Jonny Cariqueo,
María Soledad Rosas, Edoardo Massari (Baleno), Herminia
Concha y el Punky Mauri, entre una larga lista de compañerxs de
acción, todxs ellxs con una vida prolífica en praxis antagónicas al
dominio.

Este no es un intento de “apropiación” de lxs
compañerxs caídxs, pues entendemos que cada unx de ellxs
empuñaron las armas de la vida con motivaciones e ideas
propias, dependiendo del contexto en el que se desenvolvieron.
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Anhelamos que no haya parálisis por el hecho de cómo
murió Mauri, es cierto e innegable que el poder criminaliza a
quienes recuerdan a alguien que muere por la explosión de una
bomba. Pero debemos combatir aquello y no resignarnos y
aceptar en orden la imposición del silencio. El desafío a los
poderosos ha de ser constante y en diversos escenarios para ser
completo e íntegro.

No nos remitimos al segundo antes de que Mauri muriera
o a la forma específica de cómo murió. Nuestra visión es más
amplia, porque los compañeros y los compañerismos se van
forjado en el camino, en los avances, los retrocesos, las formas
de encarar los obstáculos, los tiempos duros y las alegrías. Son
sus decisiones de vida las que recordamos.

Esas decisiones y planteamientos se tradujeron en
voluntad para llevar al límite su existencia y finalmente
encontrar la muerte. Rescatamos esa voluntad de lucha, esa
decisión de materializar sus palabras, más allá de la idealización o
condena por los materiales utilizados.

Habrá diferentes miradas, de quienes lo conocieron y
crecieron junto a él y de quienes se hermanan con aspectos
específicos de su vida, lo importante es que ambas vertientes no
avancen oponiéndose, sino más bien entendiendo que ambas
rescatan al compañero y son igualmente valorables los
diferentes aportes contra el olvido.

Algunxs se disgustarán con el acto de recordar a quienes
han muerto luchando, se molestarán pidiendo que el tema se
“supere”, empantanándose en discusiones estériles, de
pretendida radicalidad que en el fondo terminan siendo inercia.

Para nosotrxs lo importante es que no se anule al
compañero que ha muerto, que las diferentes miradas sean
capaces de respetar las ideas y decisiones que el compañero
tomó en su vida, sin disfrazarlo, silenciarlo o maquillarlo para que
se ajuste a lo que a nosotrxs nos gustaría que hubiese sido. Ese
respeto es imprescindible para quien transita por el sendero de
lucha antiautoritaria.

Si callamos triunfa el poder y propagandeamos la derrota.
Todxs estamos llamadxs a sacar a Mauri del olvido, quienes lo
conocieron yquienes van conociéndolo en el presente…

Solo el olvido es lamuerte.
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No seremos nosotrxs quienes pasemos sobre sus sueños
y anhelos. Esto más bien, es un gesto de memoria que pretende
conectar las distintas historias de rebelión.

Hoy, a casi 4 años de la caída en acción del Mauri,
queremos mandar un fraternal saludo, más allá de las diferencias
y distancias, a los diversos entornos de lucha e individualidades
que han sufrido en carne propia la pérdida de un/a compañero/a
de lucha. Ese dolor y esa rabia nos hermanan en el combate, son
un llamado eterno a no olvidar y a recordarlxs de forma
combativa.

Por lxs que ya no están porque viven para siempre, por
aquellxs anónimxs que han caído luchando y el olvido ha sido su
tumba, por todxs nuestrxs muertxs... ¡¡Ni un minuto de silencio y
toda una vida de combate!!

TODAS LAS PALABRAS DEL MUNDO NO
ALCANZAN PARA RESUMIR UNA VIDA.

¿Cómo reducir una vida de lucha a unas pocas líneas que
intentan romperel olvido?

¿Cómo reconstruir el camino recorrido, las rupturas, las
contradicciones, la pasión de la vida?

¿Cómo se hace sin caer en una visión parcializada, en una
fotografía de un momento de tu historia?

Tal como el sendero que recorriste, esto significa una
apuesta por el todo o la nada.

Como tantxs de nosotrxs, te sentiste seducido por
aquella fuerza irreductible que llamaron anarquía. Aquel aullido
de guerra repetido tantas veces a lo largo de toda la historia,
gritado en tantos dialectos distintos pero con un mismo
significado: rebelión contra todo aquello que nos convierte en
esclavxs.

Esos primeros pasos los diste creyendo firmemente en la
necesidad de la organización social y del despertar de las masas.
La ecuación fue bastante simple para dar rienda suelta a tu
instinto creativo, a tu espíritu libre. El Estado era para ti quien
esconde la explotación de clases, la minoría explotadora controla
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Mauri muere por la detonación de una bomba en las
cercanías de la escuela de gendarmería. Desde los primeros
reportes periodísticos que daban cuenta de la noticia, algunxs
nos propusimos resistir de pie todo el huracán policial que se
desataría. Decidimos no callar, para no contribuir a un espiral de
silencio, que de haber existido, habría sepultado a Mauri tras
murallas impalpables. El silencio habría sido su cárcel.

Si envueltxs en la parálisis del miedo a ser involucradxs en
la acción de 22 de mayo, sus cercanxs hubiese callado durante las
primeras horas y días tras su muerte, sin lugar a dudas, la voz de
Mauri, las ideas que empuñó y que lo llevaron a poner al límite su
vida, se habrían perdido con el paso del tiempo y el recambio
generacional.

Y sin ideas que expliquen acciones y decisiones,
finalmente solo quedaría el rostro apuntado por el poder, la
imagen policial que sin descanso han difundido a través de todos
los medios de comunicación, quedaría solo el icono, el fetiche y
el compañero desaparecería tras la condena o la simple
adulación.

La experiencia nos dice que si algo se necesita tras una
muerte desafiando al Poder es la memoria, el recuerdo y el
rescate de la vida de quien se ha declarado en conflicto con lo
existente. Ese acto de recuerdo levanta la propia voz del
compañero y se opone al silencio de la muerte, genera nuevos
compañerismos y traspasa a diferentes generaciones la vida del
compañero muerto, para que no sea en vano el aporte que nos
brindó mientras estuvo con nosotrxs.

No delegar la labor del recuerdo es un desafío constante,
que muchas veces se malentiende o simplonamente se asocia a
un intento por acaparar protagonismo.

Nos parece primordial que la acción de la memoria sea
encarnada por los propixs compañerxs de quien ha partido y no
por especialistas ajenos, como historiadores o periodistas de
turno, porque entre compañerxs luchamos contra el olvido
desde una visión antiautoritaria, lejos de la academia, la
“objetividad” o el análisis historicista.

La memoria es un acto de lucha anárquica cuando la
amnesia viene propagada desde el poder y cuando la represión
ha ido ilegalizando nombres y relaciones de afecto. En tiempos
de represión, el indomable recuerdo es un abierto desafío al
mundo que los poderosos han construido a su medida.
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los medios represivos y de producción... algunos son los dueños
de todo y otrxs solo somos dueñxs de nuestra propia miseria. En
ello, para tí “nace la necesidad de declararnos anarquistas,
enemigxs del Estado, la burguesía y todo tipo de control social,
creyendo firmemente que la utopía libertaria es algo que se debe ir
construyendo día a día y debe ser esta la verdadera solución a los
problemas sociales”(EditorialPrimeraVocal).

No había que explicar mas nada, sino organizarse y buscar
las formas de batirse a duelo.

Seguiste tu camino de “aspirante a anarquista” como te
gustaba llamarte, tropezaste, caíste y te levantaste. Rompiste
ilusiones, secaste las lágrimas, te convertiste en un crítico de
aquello que habías abrazado, un enamorado de la afinidad, de la
libre asociación entre pares, de la insurrección permanente
contra toda forma de autoridad. Y siempre continuaste buscando
las formas de atacar al dominio.

En ese accidentado sendero de vida encontraste al
individuo, que abandonó el rebaño para convertirse en lobo. En
tus propias palabras:

“Y todo lo que suceda, todo cuanto ocurra desde vuestro
nacimiento, será más importante que tú mismo. Dios, el Estado, la
libertad, inclusive la misma anarkía estarán por encima de ti, tú
serás un sirviente y adquirirás por fuerza una denominación:
estudiante, religioso, político, revolucionario...
(…)
Ante esta idea de sumisión yo digo que lo más importante en tu
vida eres tú mismo, a la mierda la familia, el Estado, el partido y a
lamierda la anarkía”(PoemaV).

Ya no hubo vuelta atrás, te consideraste sin dudarlo un
iconoclasta, individualista, antisocial y nihilista. Abrazaste el caos
cada día antes de dormir y pedaleaste hacia la nada creadora,
con tu bicicleta, tu revolver al cinto y tu mochila cargada llena de
sueños. Esa nada que amaste con tanta pasión, que sigues
abrazando en cada acción individual o grupal emprendida por
manos anónimas, en tu pecho de piedra lleno de vida, en tu
corazón en llamas.

Siempre fuiste claro en tus intenciones, superaste en los
hechos aquella dicotomía entre idea y acción. Así y en tus propias
palabras “las ideas sin acciones no valen nada, es mierda teórica,
por lo tanto idea y acción deben ser y son una misma cosa” (V
Carta).
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En la superación de aquella separación caíste en combate.
Pero esa fracción de segundo en que nada salió como esperabas
no es ni tu vida ni tu muerte. No es tu vida, porque no sólo
buscabas devolver el golpe a quienes hacen de la humillación su
oficio, también participaste en bibliotecas antiautoritarias,
rompiste el aislamiento de lxs presxs con palabras y acciones,
quebraste vidrieras y te enfrentaste a la policía encapuchado,
cantaste en una banda, escribiste publicaciones, transcribiste
libros, participaste de foros, marchas y mitines de distintas
temáticas de lucha, entre otras tantas cosas. Mención aparte
merece el hecho de que intentaste generar nuevas relaciones
sociales con tu entorno, lo que te valió el apodo del “anarquista
antisocial más sociable del mundo”. Las señoras del barrio que
recibían tu ayuda aún recuerdan a aquel muchacho amable que
rompía con el perfil del joven apático.

Y entonces la muerte se te acercó, te hizo un guiño y te
ofreció de beber, te habló de la histeria colectiva, del montón de
estúpidos que dirigen el mundo y de lo cercana a la vida que se
sentía. Ambos se sentaron, llenaron sus copas, fumaron unos pitos
yrieron.

Mauri, la muerte te dijo que te amaba, porque sabe que
estás vivo, porque somos purxs lxs que no tenemos amo. Vives, en
cada unx de nosotrxs, a lo largo y ancho del mundo. Por tí, por
todxs, sin rendirnos y sin traicionar, procuraremos que viva la
anarquía.

SOLO EL OLVIDO ES LA MUERTE.

Se cumplen 4 años desde que nuestro compañero Mauri
muriera una madrugada de un 22 de mayo de 2009. El proceso
de enfrentar su partida ha sido duro y plagado de obstáculos.
Pero aquí estamos, ustedes y nosotrxs seguimos recordando la
vida de un declarado guerrero contra toda autoridad.

Sin pretender ser la voz oficial o lxs dueñxs de las
vivencias de Mauri, damos curso a nuestra memoria, buscando
rescatar al compañero y desechar los iconos.
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