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Entrevista al compañero anarquista Mauricio Morales,         
muerto en acción el 22 de mayo de 2009. 
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Palabras previas 

 

Cuando el 22 de mayo dejó de ser una fecha cualquiera. 

¿En qué estaba tu vida cuándo murió el compañero Mauricio 
Morales?  Es una pregunta que suelen hacerse algunxs 
compañerxs. Algunxs nos estábamos adentrando en el sendero 
de la insurrección anárquica, otrxs ya llevaban un buen tiempo 
sembrando la peste negra en este territorio; otrxs, solo tienen 
algunos recuerdos de lo sucedido, una noticia, un rostro, una 
bomba cerca de la escuela de carcelerxs. 
 
Lo cierto es que más allá de nuestro recorrido, la memoria 
insurrecta e iconoclasta nos ha permitido durante estos 6 años 
seguir caminando con el compañero. La decisión de sus 
cercanxs de ir más allá del temor a la persecución policial y 
reivindicar su nombre, sus ideas y su vida en guerra, permitió 
conectar la vida Mauri con otras vidas que hicieron resonar su 
nombre a lo largo y ancho del mundo. 
 
Gracias a esa decisión, hoy podemos continuar caminando 
junto al compañero, cruzando miradas en alguna esquina, 
leyendo y escuchando sus palabras, conociendo su sonrisa y 
sus canciones o encontrándonos con su figura encapuchada en 
alguna jornada de lucha callejera.   
 
Aquellxs que dicen que nada se hizo solo conocerán la realidad 
cuando dejen de mirar su ombligo y salgan de la pobre 
arrogancia del eterno presente. 
 
Sin embargo, reivindicar al compañero trajo consecuencias, 
sobre todo para sus cercanxs de la Okupa Sacco y Vanzetti, las 
que fueron asumidas como parte de la decisión de enfrentarse 
a la maquinaria del olvido y el silencio, empuñando la memoria 
como una real amenaza contra el poder. 
 
Por eso aun hasta hoy, el nombre de Mauricio Morales resuena 
como un grito de guerra en los oídos del enemigo, levantando 
alarmas en los despachos de fiscales, gendarmes y agentes de 
la inteligencia policial.  
 
Porque Mauri es más que un nombre, es una expresión de ideas 
de ofensiva llevadas a la acción. Es una propuesta de vida y de 
lucha que continua en pie con cada iniciativa que busca agitar 
por la destrucción del poder, creando relaciones de afinidad 
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entre compañerxs. Mauri es, en definitiva, una llama 
incandescente que continua ardiendo con cada acto 
insurreccional. 
 
Que esa llama no se apague, depende solo de nosotrxs. 
 
A seis años de su muerte en acción, difundimos una especie de 
entrevista realizada al compañero un tiempo antes de aquel 22 
de mayo de 2009, cuando el cuerpo físico del compañero murió 
tras la explosión de la bomba que portaba en los alrededores de 
la Escuela de Gendarmería. 
 
Se trata de una conversación que fue grabada y en la cual el 
compañero expresa sus ideas sobre la prisión y la solidaridad 
anticarcelaria. Tras la muerte del compañero, la grabación se 
difundió a través de un video bajo el nombre de “Afilando ideas 
contra la prisión”. Posteriormente, la conversación fue transcrita 
casi en su totalidad para difundirla en el libro “Seguimos 
Combatiendo” (2014), el cual recoge diversas experiencias de 
lucha y solidaridad en torno a la prisión política en el Chile post-
dictadura. 
 
De dicho libro hemos extraído el material que hoy difundimos en 
formato folleto, para que circule de mano en mano, de compañerx 
a compañerx, justo en medio de un contexto en que en las 
cárceles chilenas permanecen encerradxs compañerxs anárquicxs y 
revolucionarixs, de los cuales tres de ellxs se encuentran 
realizando una huelga de hambre iniciada el 14 de abril de 2015. 
 
Recordar a Mauri y no actuar con urgencia en solidaridad con 
lxs compañerxs Juan Flores, Nataly Casanova y Guillermo 
Durán u olvidar lxs compañerxs en prisión, sería como no 
recordar absolutamente nada.  
 

Porque la solidaridad no es una consigna vacía,                        
somos anticarcelarixs porque buscamos destruir                            

toda forma de autoridad. 
 

Contra todas las reformas. 
Contra todas la plataformas. 

¡A propagar la insurrección anárquica                                      
contra toda forma de poder! 

¡Compañero Mauricio Morales, presente! 
  

Sin Banderas Ni Fronteras, núcleo de agitación 
antiautoritaria / Santiago, Chile / Mayo 2015. 
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Afilando las ideas                  
contra la prisión 

 
Conversación con el compañero Mauricio Morales 

 
 

¿ Que es la prisión? 
 

La prisión es la herramienta que tiene el sistema para 

volver a poner en línea al sujeto que ha transgredido la 
ley, lamentablemente, o no sé si lamentable, pero el eje 

fundamental de esto, de volver a poner en línea, implica 

el entender la sociedad como una cuestión perfecta, y ya 
entendemos que al haber tanta persona, tanto sujeto 

preso, encarcelado nos vamos a dar cuenta que es más 

imperfecta de… que no hay, en su esencia es imperfecto 

como decí tu… por qué? porque se basa en la 
desigualdad, al estar basada en la desigualdad, al estar 

basado en un principio de autoridad verticalista, inducido 

a la fuerza, introducido por la escuela, o por los sistemas 
de enseñanza de cualquier tipo, por la religión o por 

cualquier forma dogmática, de entender el mundo, 

entendemos que hay un interés de por medio, que hay un 

interés de seguir manteniendo el status quo, o sea, vale 
decir que el día de mañana tú o yo tengamos que trabajar 

por un sueldo, sacrificarnos por un sueldo, para seguir 

viviendo, y que hayan otros sujetos, otras personas que 
obtienen todos los beneficios de ese sistema de 

producción. Entonces en ese sentido el criminal, el tipo 

que transgrede la ley, el tipo delincuente, el sujeto   que   
encarna   una   acción   en   contra   de   lo   que      está 

 establecido, vendría a ser castigado, y lo que pretende la 

prisión, yo creo, es como decía antes la compañera, 

tomar medidas punitivas, punitiva quiere decir que si tú lo 
hiciste y yo soy testigo de eso, voy a pensarlo dos veces 

en hacer algo que me arrastre a caer en la prisión, 
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porque la prisión para mí, no quiero decir esto, porque no 

considero que el compañero que este en prisión, o el 
sujeto que esté en prisión esté muerto, pero para mí  es 

sumamente parecido a un cementerio donde los barrotes 

se asemejan a las cruces y donde los muros se asemejan 

a las tumbas porque el que está ahí, está básicamente 
inmovilizado en cuanto a la capacidad de comunicarse con 

el resto a la capacidad de crear con el resto, a la 

capacidad de vivir, o sea él sobrevive, claro está, como 
sobrevivimos muchos acá afuera pero hay una cuestión 

que es real, que está el carcelero, que está con su 

metralleta que están los muros, que están los barrotes y 
él seguramente no tiene la “libertad” que tenemos 

nosotros de desplazarnos de un punto a otro y de hacer 

“las cosas que queramos hacer en el tiempo que 

queramos hacerlo”, o sea él tiene un tiempo de patio, 
tiene un tiempo de comida, tiene un tiempo de reducción 

específica en su celda, en su módulo, y tiene un tiempo 

específico de visita, de compartir con otro y también tiene 
las visitas restringidas. Entonces en ese sentido la cárcel 

es una institución punitiva que quiere demostrarle al 

individuo común, al ciudadano común como debe ser, 
porque si no es así va a terminar en ese cementerio que 

vivo yo que, o no sé si cementerio, pero en esa prisión 

que se asemeja mucho a lo que es el cementerio. 

 
Acerca de la Ley 

 

¿Qué es lo legal y lo ilegal? ¿y cuál es la base de todo? La 
propiedad y la desigualdad que genera la propiedad, 

porque si uno vive, no sé, no digo en la opulencia, pero si 

uno tuviera todas las herramientas para hacer de su vida 
lo que él realmente quisiera hacer seguro que no habría 

delincuencia, seguro que no habría robo, o por lo menos 

sería ya en una escala mucho más reducida, si todos 

tuviéramos no sé, comida en nuestras mesas, una cama 
caliente, y hablo de weás súper básicas, no hablo de la 

educación como es ahora la educación, sino que hablo de 
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una educación más integral, hablo de una salud más 

integral, que no tiene que ver necesariamente con las 
instituciones actuales, seguramente que la delincuencia 

no existiría, si no existiese la desigualdad social que 

existe hoy en día, seguro que la delincuencia no existiría 

y seguro que ese sujeto que está obligado a hacer algo no 
lo haría porque si tu no tení  hambre ¿para qué vas a 

robar comida?, sería una estupidez, no tendría lógica, y 

claro ahora todo tiene lógica en el sentido de que todo es 
ilógico que la sociedad funciona mal que la sociedad está 

basada en la desigualdad y que la sociedad está basada 

también en la explotación, y que eso es sumamente 
importante, y que hay gente que por una cuestión de 

principio o de templanza en su carácter, en su 

temperamento, no acepta que venga alguien y le 

imponga algo, entonces en ese sentido el sujeto 
revolucionario consiente que encarna la acción no quiere 

que nada esté por sobre él, ni nadie, más que el mismo y 

los que  él  a  decidido  estar y establecer, y también el 
delincuente  común  hace  lo mismo porque el delincuente 

común también desprecia el trabajo como existe hoy en 

día, porque el trabajo hoy en día es muerte, en ese 
sentido es obvio que lo va a rechazar, entonces claro  

podrían haber estas dos clases de sujetos que para mi no 

es ni más ni menos uno u otro si no que están en 

posiciones de conciencia de más o menos conciencia. 
 

Anti carcelario. 

 
Yo creo que me considero una persona anticarcelaria, 

porque es una cuestión lógica, me considero un 

anticapitalista, y al considerarme un anticapitalista trato 
de romper con la lógica que es el sistema capitalista y la 

lógica del sistema capitalista hoy dia es encerrar al que 

transgrede la ley, por una cuestión de su lógica interna. 

 
Yo como individuo y mi experiencia carcelaria ha sido 

bastante reducida no he estado más de un mes o un mes 
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y medio en cárcel, así prisionero, y eso en consideración 

con otras personas que han estado mucho más tiempo, 
es poco. He estado más bien por delitos pequeños, por 

ahí una agresión a carabineros, que me tuvo encerrado 

alrededor de una semana y media, y que fue bastante 

penosa la situación, pero eso, básicamente no tengo una 
experiencia tan de años, no cierto con el asunto, pero sí 

les puedo mencionar es mi cercanía con algunos 

compañeros, y digo compañeros porque han optado por 
esta vía revolucionaria de transgredir las leyes, y la 

cercanía que tengo ya a más nivel personal y lo que es 

también por lo mismo que les planteaba lo anticarcelario 
y lo anticapitalista. Solidarizo con los compañeros que se 

ponen en lucha, que están en lucha y luchan en definitiva, 

que por sus acciones y por su coherencia interna hoy día 

están encerrados  y  ayer  estuvieron  encerrados,  y  
bueno  van  a seguir cayendo, van a seguir estando 

encerrados, yo no sé no soy una pitonisa y no veo el 

futuro y tal vez me corresponda escribir de adentro y 
manifestarle mi cariño a quienes están a fuera. 

 

La solidaridad. 
 

Como quien dice, “aquí está todo lo que yo sé y lo que yo 

digo”, pero en la práctica son pocas las personas que de 

verdad se comprometen y de verdad actúan en 
solidaridad con los compañeros que están en lucha, 

entonces en ese sentido, puta es bien poco lo que 

podemos hacer igual, no es mucho lo que podemos hacer 
porque cualitativamente a lo mejor claro, pero 

cuantitativamente son muy pocos entonces es difícil 

aumentar en número cuando estas proponiendo esto, 
estas proponiendo atacar al sistema capitalista y cuando 

estas proponiendo unas de sus instituciones más 

asquerosas que son las cárceles, en ese  sentido la lucha 

anticarcelaria que uno puedo llevar es apoyar la difusión 
de los compañeros, cuando sale un comunicado apoyar la 

difusión en el estado en que se encuentran. Yo la verdad 
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es que no comparto en nada con los compas mapuches, 

salvo por ahí lo de la autonomía que tienen en su 
discurso. Sin embargo igual voy a las actividades 

mapuches, sin embargo igual reboto mail que puede ser 

una “wea” sumamente estúpida, pero reboto mails en 

cuanto a sus comunicados, en cuanto a sus cuestiones. Y 
solidarizo de las mayores formas posibles que se pueda, o 

sea mandando ropa, alimento y cosas así que siempre 

están ahí y que siempre van a estar, es como lo que 
decían los compas del ALF cuando actuaban, ¿si no somos 

nosotros, quienes? Y ¿si no es ahora, cuando?, está en 

nosotros en apoyar estas causas que consideramos justas 
(…) y para mí la lucha anticarcelaria es una lucha justa y 

bueno tener al Axel en cana es una wea que me llena el 

corazón de angustia (…) 

 
(…) Combatir lo que a uno le molesta que es la autoridad, 

que es el principio de autoridad, el principio de poder que 

es en definitiva la sociedad. Porque es la sociedad la que 
está mal, y es en ese sentido que no tengo mucha 

experiencia como preso, y espero no tenerla, pero la 

experiencia que tengo es una experiencia de solidaridad 
que hemos establecido yo individualmente y con otro 

compas en cuanto a la lucha anticarcelaria y en cuanto a 

solidaridad de apoyar a sujetos específicos que conocí y 

con sujetos que no conozco por ejemplo a la Flora ni la 
conozco, nunca he estado con ella en mi vida, pero pa’ 

allá es la mano poh’ (…) En ese sentido nuestra lucha es 

la solidaridad y que la solidaridad no sea entendida   
como una cuestión de solo palabras, es la acción 

cotidiana, a veces esas situaciones no se aprecian como 

el mismo hecho de este espacio [la okupa Sacco y 
Vanzetti], no se aprecia eso de que igual te la estás 

jugando, soi’ la cara visible de una guerra social (…) En 

ese sentido es la moral la que nos diferencia, en ese 

sentido claro volvemos a lo mismo, el tipo de criminal es 
la moral que los diferencia, hay una moral revolucionaria 

y una moral de conciencia que diferencia a un sujeto de 
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otro, en ese sentido mi lucha anticarcelaria igual está 

apuntando siempre a quien tiene la moral pero por 
decanto a todos los demás. Porque yo no quiero una 

sociedad basada en el miedo, de hecho no quiero una 

sociedad, quiero una comunidad, que es distinto y eso es 

muy distinto a la sociedad porque la sociedad es una wea, 
la comunidad es una wea que uno quiere. Entonces en 

ese sentido la comunidad que vislumbro en el futuro no 

tiene nada que ver con la escuela ni con un manicomio ni 
con una cárcel, tiene que ver con el deseo de estar con 

las personas que querí’ estar y hacer con las personas 

que querí’ hacer, y en ese sentido mi propuesta es la 
destrucción de esta wea , asi lisa y llana mente. Nada se 

puede reformar. 

 

[Nota: El video con el audio íntegro de la conversación se 
puede encontrar en Youtube con el nombre “AfIlando 

ideas contra la prisión”] 
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“Mauricio Morales es más que un nombre, es una 
expresión de ideas de ofensiva llevadas a la acción. 
Es una propuesta de vida y de lucha que continua 
en pie con cada iniciativa que busca agitar por la 
destrucción del poder (…) es, en definitiva, una 
llama incandescente que continua ardiendo con 
cada acto insurreccional. Que esa llama no se 
apague, depende solo de nosotrxs.” 
 
 

 

 

sinbanderas.nifronteras@riseup.net 

 

mailto:sinbanderas.nifronteras@riseup.net

