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PALABRAS DE BIBLIOTECA 
ANTIAUTORITARIA SACCO Y VANZETTI

Cinco años atrás, un 22 de Mayo, uno de nuestros hermanos partió 
de este mundo en una explosiva madrugada de 2009. Pedaleaba ha-
cia la escuela de Gendarmería, pretendiendo accionar en su contra 
con una bomba de fabricación casera. Llevaba al cinto un revólver 
Smith and Wesson 32 Largo, con una sola bala alojada en la nuez.

La quietud de la noche se vio interrumpida por un estruendo, que 
fue amplificándose entre las viejas calles del barrio Matta...el artefac-
to detonó de forma inesperada mientras era manipulado, dejando 
en la calle un cuerpo inerte, desatando de inmediato la consiguiente 
cacería policial.

Nuestro hermano y compañero Mauricio Morales, el Punky Mau-
ri, encontraba así la muerte atacando al Poder. La deflagración de la 
pólvora detuvo su corazón anárquico, pero no logró aniquilar nues-
tros lazos compañeros, ni la complicidad que se mantiene viva apun-
tando al enemigo.

Recibimos la noticia  de su muerte como un latigazo en el cora-
zón, infectando la herida con el festín mediático que no escatimó en 
recursos intentando pisotear la vida de nuestro compañero. Diversas 
casas fueron allanadas en busca de algún dato que los llevara hacia 
el supuesto acompañante de Mauri. Nuestro espacio Okupado fue 
cercado por grupos policiales y periodísticos, mientras afuera de la 
casa, solidarixs afines iban llegando para enfrentar colectivamente 
ese momento.

“El dolor embarga nuestros corazones en estos momen-
tos, 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 diver-
sas formas, pero unx guerrerx se hace tal, cuando no se 
detiene, cuando no claudica, cuando hace de su vida, en-
tre otras cosas, una continua superación de obstáculos”. 

Así lo escribimos el mismo 22 de Mayo 5 años atrás y la vigencia 
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de las ideas planteadas, demuestra la continuidad de la guerra social, 
en donde el presente se alimenta e inflama con cada hecho vivido, 
que se fortifica  en los golpes que sabe dar y aún más en los golpes 
que recibe. Nuestro presente, sin duda, es el fruto de las decisiones 
tomadas en los momentos altos de conflicto.

Asumimos orgullosxs el compañerismo hacia Mauri, no negamos 
nuestros vínculos ni maquillamos sus ideas, no guardamos prudente 
y medida distancia, no escondimos sus vivencias como si nos perte-
necieran, ocultándolas de lxs demàs, asumimos el permanente con-
flicto de salir a  defender a quien había optado por la acción ilegal 
contra el dominio. Nos golpearon por ello, tuvo costos, pero no esta-
mos ni un milímetro arrepentidxs.

Cuando el poder impone el silencio o la distorsión sobre la vida 
de unx compañerx, lo único que no puede existir es el olvido. La me-
moria adquiere así una dimensión ofensiva, pues sale a combatir las 
lógicas que solo a la autoridad fortifican. 

La memoria activa es una acción antiautoritaria que se traduce en 
todo lo que nuestra imaginación sea capaz de concretar, los límites 
solo los fija unx, viven dentro de nosotrxs. Cada gesto por peque-
ño que parezca adquiere una importancia primordial en momentos 
donde la muerte corta el tiempo lineal en  miles de pequeños pedazos. 

El recuerdo de nuestro compañero, de su acción y coraje no puede 
quedar en el terreno de la intimidad, caer en esa actitud es dejar a 
Mauri solo para nosotrxs, sin lograr que trascienda. Aquí es donde 
la propaganda juega un papel vital, logra darle proyección superando 
el entorno, traspasando la frontera  de quienes fueron sus cercanxs, 
contagiando e inflamando la actitud de revuelta.

Destruir el olvido, recordando vidas, combates y muertxs es tam-
bién parte del camino antiautoritario. La memoria no solo es impor-
tante emocional y anímicamente, sino que es la esencia que le entrega 
continuidad histórica al combate llevado adelante por tantxs guerrer-
xs  a lo largo de siglos de explotación. 

Por ello recordar se transforma en un acto desafiante cuando con-
tiene el claro  deseo de continuar la ofensiva en todas sus formas, así 
este ejercicio de memoria va otorgando informalmente dirección y 
proyección a la lucha contra la autoridad.

El desafío en el 2009  pasó por romper el miedo, el silencio y la 
pasividad, haciendo un llamado a que el recuerdo de la vida de Mauri 



5

se propagara mediante cada una de las formas y posibilidades ima-
ginables. Aquello era un tema de moral, lealtad y complicidad hacia 
Mauri y hacia el combate mismo. 

Y el miedo se aniquiló, desbordando en la acción multiforme que 
recibió guiños de diferentes territorios, hablando distintas lenguas, 
caminando senderos diferentes, pero unidxs  siempre en la lucha 
contra el poder, muchxs se fueron contagiando y el fuego se fue ex-
pandiendo, porque sintieron la pèrdida del compañero como una 
pèrdida para si mismxs.

Esa respuesta internacionalista nos da fuerza y emociona a la vez 
que nos impulsa a reforzar los lazos, a hacerlos fuertes, porque la lu-
cha colectiva contra el poder requiere la descentralización del con-
flicto, su reproducción y contagio.

Hoy nuestra mirada apunta a aportar a la trascendencia de la vida 
del compañero Mauri y de todx compañerx que muera en conflicto 
con el poder. Contagiar y propagar la fuerza de sus vidas es tarea in-
dispensable para nutrir nuestro presente, para no olvidar y potenciar 
un futuro de permanente insurrección.

Nuestrxs muertxs son abono para las convicciones antiautorita-
rias y son semilla negra de confrontación, nutren la actualidad de 
la revuelta y permanecen vigentes en cada gesto que desborde a la 
autoridad.

La muerte, el recuerdo de nuestro compañero Mauri ha ido  ma-
durando y enraizándose en todos los planos de nuestra vida en lucha, 
así se trae al compañero a un presente de confrontación y no queda 
como simple recuerdo estático del año en que murió.

De su muerte, de la pérdida de cada vida hermosa de nuestrxs 
compañerxs , tienen que emerger y florecer nuevas fuerzas y volun-
tades anárquicas, abriendo nuevos horizontes donde continuar siem-
pre en lucha contra la dominación.

La lucha contra el poder no es abstracta, se lleva a cabo por com-
pañerxs de carne y hueso. Las ideas, las posiciones de lucha y ofensiva 
no mueren pero quienes las empuñan sí  y el desgarro de esa pérdida 
no puede ser analizado desde la neutralidad de la estadística, pero 
tampoco nos puede detener o destruir.

A partir del dolor de la pérdida, de la profunda tristeza que queda 
tras el impacto de la muerte, debemos ser capaces de elevar el con-
flicto y no perder de vista el camino de lucha. No negamos nuestros 
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sentimientos, nos abrazamos a ellos para continuar en pie de guerra.
Que los sentimientos de afecto y amor hacia nuestrxs hermanxs 

que han partido, potencien nuestra lucha solo depende de nosotrxs.  
La guerra se está viviendo en este instante, no vendrá un lejano mo-
mento de conflicto, el conflicto es ahora, en este territorio, aún cuan-
do no medie un principio de masividad, lo que  prima es la cualidad 
de la ofensiva. 

Ofensiva en la que murieron nuestrxs compañerxs, abandonar la 
lucha entonces, es también abandonarlxs a ellxs, olvidando las razo-
nes que lxs llevaron a confrontar el poder.

La vida de Mauri  aún molesta a los carceleros y su nombre a viva 
voz continúa siendo un grito desafiante. Entender que lo lleva a en-
frentar la muerte es lo único permite dimensioanr la vida de confron-
tación que eligió. En la muerte en combate  del  compañero se explica 
el cómo decidió vivir, que más allá de los materiales o herramientas 
elegidas el 22 de mayo, tuvo siempre un claro objetivo: la destrucción 
de toda forma de autoridad.

Rescatamos su vida anticarcelaria, sus opciones y valores solida-
rios, nos hermanamos con la urgencia por vivir en permanente ofen-
siva al poder, en un compromiso hasta el final, al todo por el todo sin 
pasividad frente a la dominación.  

Mauri era un antisocial, se puede estar de acuerdo o no, criticarlo 
o apoyarlo, pero siempre teniendo como perspectiva las ideas de él y 
no lo que creemos que pensaba o lo que se dice que pensaba, solo así 
se respeta a un compañero y tiene allí completo sentido su muerte. 
Por ello nos hemos empeñado en difundir y propagar sus ideas.

El compañero entendía esta sociedad y cualquiera que se preten-
diera construir como la materialización del poder, como la negación 
de la afinidad y la libre asociación, como la anulación de la autonomía 
individual. Pretendía la destrucción de la civilización y la vuelta a la 
vida salvaje.  Se definía vegano y regía su vida bajo principios de la li-
beración animal, siempre desde un carácter re-
volucionario y no compasivo. Odiaba a muerte 
las posiciones plataformistas y amarillas, a los 
bomberos de la revuelta y a quienes creían en 
un etapismo en la lucha contra el capital. 

Plagado estuvo de contradicciones y erro-
res, pero nunca dejó de luchar con todas sus 
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energías puestas en batallar contra la autoridad y su risa hoy continùa 
incrementando anárquicas llamaradas.

Acorde con ese espíritu anticarcelario es que hemos dado espacio 
a compañerxs prisionerxs en diferentes territorios para que puedan 
propagar sus ideas, tendiendo puentes, derribando los muros del ais-
lamiento y el olvido. No todxs pudieron estar presentes, ya sea por 
coyunturas específicas o por las dificultades propias de cada régimen 
carcelario. De todas formas, esta actividad y todo cuanto de ella surja, 
también contempla ese guiño cómplice entre quienes viven en per-
manente insurrección.

Para trascender a los hechos vividos tras la partida de Mauri, hay 
que comprender y asimilar que independiente de las circunstancias, 
nuestros valores antiautoritarios, nuestras posiciones contra el Poder 
deben mantenerse intactos, fortificándose mientras más golpes se re-
ciban y asesten.  

Así se vive en guerra, asumiendo que quizá habrá días difíciles, 
que bajará el ánimo, subirá el dolor o la impotencia endurecerá el ros-
tro, pero nada, nada será capaz de anular nuestra fuerza para seguir 
luchando, con la mirada puesta en avanzar hacia la liberación total, 
combatiendo la dominación allí donde ésta se encuentre, allí donde 
ella se anide, aún maquillada con tintes rebeldes.

Son nuestros valores los que definen nuestra posición insurrecta 
y no los ritmos o avatares de la represión, nos definimos por nuestras 
decisiones/acciones y no por los golpes que podamos recibir.

Por muy dantesca que sea la jugada represiva, por muy extenso 
y profundo que sea el golpe, no podemos permitir que se detenga el 
avance de la guerra social. La fuerza de nuestras convicciones debe 
alimentar la coherencia entre nuestras proyecciones y el escenario de 
conflicto coyuntural, así aprendimos de  generaciones que nos ante-
cedieron, así debemos enfrentar la adversidad.

Si dejamos de propagar aquello que hace latir nuestro corazón 
y alimenta nuestra vida, como es la negación 
de toda autoridad…todo paso dado y camino 
que emprendido, carecerá de valor, sentido y 
coherencia. Nos traicionaríamos a nosotrxs 
mismxs, a nuestrxs muertxs y a todxs quienes 
mantienen viva la revuelta.

Abrazando con cada acción antiautoritaria 
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a nuestro compañero Mauri que se funde con las fuerzas de la natura-
leza salvaje, orgullosxs y en abierta rebeldía, alegres de haber cruzado 
nuestros caminos.

Desde la memoria iconoclasta, lejos de cualquier altar e idealiza-
ción, nuestrxs muertxs nos acompañan en el caminar.

Con profundo amor para ti, que te llevaste el Kaos más allá de las 
estrellas.....

POR LXS CAÍDOS, LXS SECUESTRADXS, 
LXS PERSEGUIDXS EN LA GUERRA SOCIAL, NI UN MI-
NUTO DE SILENCIO, TODA UNA VIDA DE COMBATE

Afines solidarixs por la Anarquía
Biblioteca Antiautoritaria Sacco y Vanzetti

“Y mis acciones al dormir se encaminan en que 
mañana al despertar, romperé con la rutina y en la 

acción individual con el pecho como piedra, hinchado 
por la destrucción de ésta y de cualquier sociedad….

Hazme un favor: procura que viva la anarquía”.
• Mauricio Morales •

“Anoche el cielo lloró tu partida, lloró como nosotros con 
odio amargo de forma concisa para hacer creer al corazón 
que somos fuertes, anoche el cielo recordó la huella ácida 
de tu convicción grabándola en el tiempo de nuestros co-
razones guiando la tormenta que hay en el pecho mio. 
El agua es vida siempre se podría interpretar así, pero en 

la ciudad llueve muerte y recuerdos de ella.
Anoche cayeron gotas esas múltiples contenidas en nues-
tro interior, aquellas que con descontento y desesperanza 

ven a un mundo avanzar sin tu presencia.
La lluvia, puede ser un hermoso respiro que un amargo 
recuerdo, puede ser movimiento hacia la vida, anoche fue 

estancaiento en un segundo de muerte.”
• Texto de Sebastián Oversluij “Angry”, en memoria de Mauri.

Angry compañero anarquista muerto el 11 de diciembre luego de 
una expropiación, por parte de un guardia de Banco Estado •
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PALABRAS DE COLECTIVO 
ANTICARCELARIO VUELO DE JUSTICIA

“(…) Porque quién tiene un corazón fértil a toda la generosidad 
y a toda la solidaridad no puede permanecer tranquilo, no puede 
adormecerse, no puede disolverse en la letra muerta de la inacción. 
Los dos mártires de Boston han sembrado las más bellas semillas de 
todas las estaciones, han cultivado un suelo fertilísimo que no puede 
tardar en dar los frutos maduros de la liberación.

Este año nada. Mañana se lamentarán los escribas y fariseos de 
aquel acostumbrado anarquismo de marionetas y opereta. Pero si 
por ahí, una mano anónima se toma el deber de recordar la fecha 
sangrienta, la terrible tragedia consumada sobre la hoguera sin lla-
mas, ah, entonces sí, estos mismos fariseos y estos mismos escribas 
lanzan su cocodrilesco anatema más allá del séptimo cielo…”  Se-
verino Di Giovanni, a un año de la ejecución de Nicola Sacco y 
Bartolomeo Vanzetti.
Para ti que viviste consecuente hasta el día de tu muerte…y para 
tus compañerxs y hermanxs que siguen junto a nosotrxs.

Escribir hoy de ti pareciese un trabajo de nunca acabar, y no 
precisamente por estar recordándote en el papel, sino por el des-
gastante sacrificio emocional que conlleva combatir al papel en 
blanco: y es que es mucho más fácil que las acciones hablen por ti, 
todo es mucho más fácil así, en el quehacer mismo, en la cotidia-
nidad, en la afinidad, en el individuo libre, en la guerra de la que 
fuiste y eres parte. Lo sabes, aun eres parte de todo esto. Estás con 
nosotrxs tan cotidianamente, como una promesa de guerra que 
nunca hicimos, y que sin embargo aquí estás, siempre a nuestro 
lado.

Pero con todo, sabemos que es necesario escribir de ti, que pa-
sarán los años, que la silenciosa muerte del olvido vendrá a pa-
sar la cuenta más temprano que tarde, y que es necesario traer 
a la memoria la vida de un irreductible y contradictorio amante 
de la Libertad. Es necesario para que otrxs te conozcan, para que 
entiendan tu pulso firme y duradero en esta locura a la que lla-



10

mamos Guerra Social. Que sepan de ti no solo tus enemigxs, que 
créenos, te recuerdan con cierto recelo, sino también tus futurxs 
compañerxs,  esxs que no alcanzaste a conocer porque un error, 
un pequeño desperfecto, ¿un descuido? ¡quién sabe!, lo impidió. 
En este camino las faltas no pueden existir, las equivocaciones tie-
nen un precio muy alto. Tú lo sabías. A veces se paga hasta con 
la vida. Pero tus nuevxs compañerxs no lo saben y no lo sabrán 
si nosotrxs no les decimos que tú lo sabías perfectamente. A ellxs 
hemos de entregarles algo de ti, porque ya no eres el Punky que se 
podía acercar en alguna Tokata o Actividad a plantear tensiones 
o discusiones para el crecimiento del individuo. Ya tus carnes no 
se mueven más. Tu corazón dejó de latir hace exactamente 5 años 
atrás. Uf, que difícil esto. Cinco largos años donde ya no se te ve 
en ninguna parte.

Cinco largos años donde, sin embargo, quiénes estuvieron a 
tu lado, quienes compartieron contigo el día a día gritaron con 
firmeza tu nombre rescatándolo del olvido, defendieron el espa-
cio que construyeron junto a ti, te acompañaron hasta el final y 
sobre todo, siguieron combatiendo por lo mismo que tú comba-
tías. Lxs mismxs que fueron criticadxs y apuntadxs por quiénes 
poco y nada entienden de una guerra que se palpita y se vive en 
la realidad, que fueron represaliadxs y expuestxs ante todxs y que 
sin embargo siguieron sin descanso trayendo a la memoria in-
surrecta el nombre de un guerre-
ro que murió consecuente con sus 
ideas aquél maldito 22 de mayo. 
Lxs mismxs que persisten hoy en 
conmemorar tú caída en combate 
porque saben que el día que olvi-
demos a nuestrxs compañerxs y 
hermanxs muertxs, nos habrán 
vencido. La amnesia solo le hace 
juego al Poder. Pero no sólo ellxs 
te recuerdan hoy, ellxs dieron el 
primer paso.

En estos días, debemos ser to-
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dxs quiénes nos sentimos hermanados con el Mauri lxs que tome-
mos la palabra y la acción por él, en un gesto de compañerismo 
absoluto, de entrega, de amor y lealtad, no solo a su persona, sino 
a la idea que nos hermana. El compañero ya no tiene la facul-
tad de moverse o que lo conozcan, no puede acercarse y decir lo 
que piensa sobre tal y cual cosa, ya no puede hablarnos ni discu-
tir (como tanto le gustaba) sobre temas como la Acción Directa, 
la Liberación Animal, las drogas, la Afinidad, Informalidad, el 
Egoísmo, la cárcel, o lo que sea, entonces debemos ser sus com-
pañerxs, lxs que le brindemos ese nuevo cuerpo para que esté 
aquí o allá, lxs que saquemos la voz por él, ya sea con afiches, ac-
tos conmemorativos, canciones, jornadas de ataque, reflexiones, 
programas radiales, actividades, murales, etc. Debemos ser todxs 
nosotrxs quiénes generemos esas instancias para propagar quién 
era este anarquista de praxis, en qué creía, cuántas ganas tenía 
de luchar, de vencer. Qué pensaba sobre la expropiación, sobre 
la propaganda, sobre ver su cara en un afiche. Cuánto disfrutaba 
la guerra misma. Hacer esto con total honestidad es un gesto de 
compañerismo, de honor y lealtad, a unx mismx, al compañero 
caído y a la historia en sí. Nos guste o no, debemos saber tener ese 
mínimo suelo para poder transitar este camino junto a él. Solo así 
lo logramos sacar de ese maldito cementerio en el que quedaron 
sus restos.

Y es que  efectivamente llega 
un día  (a veces un poquito más 
abrupto que en otras ocasiones) 
en el que el cuerpo deja de fun-
cionar, se pudre, ya no respira y se 
convierte en un objeto inanimado, 
carnes y huesos sin más, pero la 
idea no muere, y es así como Mau-
ri, junto con muchísimxs otrxs 
compañerxs más, se quedan para 
siempre en la senda de la Libertad, 
acompañando a quienes deseen 
encontrarse, no solo con todxs lxs 



12

que cayeron, sino con la anarquía misma. Porque Mauri era mu-
cho más que solo carne y huesos, y si bien no podemos descono-
cer que al compañero ya no lo encontraremos en ningún lado, 
hemos de entender, en la necesaria proyectualidad anárquica, que 
Mauricio Morales también era una idea, y como dice por ahí el 
viejo refrán: “Las ideas compañerx, las ideas no mueren nunca”. 
Claro que esto, que suena tan lindo, tan simpático, tan amable, 
sonriente y rosado, nada tiene de fantástico pues choca con la cru-
deza de la muerte en un segundo, con el haz de luz iluminando 
toda la calzada sobre el cuerpo de un compañero, un hermano, y 
la fragmentación a toda velocidad del extintor de incendios de-
venido en bomba. La escena horrible y real rápidamente se re-
crea en los recuerdos: Nadie quiere que un compañero termine 
así. Nadie. Las consignas que levantamos no son para alimentar 
un exacerbado idealismo revolucionario,  sino que vienen con el 
consecuente peso de la convicción cuando las empuñamos en un 
continuo y honesto ejercicio de enfrentamiento hacia el poder, sea 
donde sea, esté donde esté.

Nosotrxs, como colectivo anticarcelario nos hermanamos por 
estos días con la guerra a muerte que el Maury le dio a la pri-
sión, solidarizando activamente y entendiendo que no se trataba 
sólo de resistirla sino que también de atacarla. El compañero hizo 
práctica la lucha anticarcelaria sin caer en el caricaturesco pre-
sismo/asistencialismo que en ocasiones más ha servido como un 
antídoto para la conciencia que como un aporte real a la confron-
tación cotidiana del Estado y el kapital desde la afinidad.

Y si nosotrxs en la actualidad, afinando posturas anticarcela-
rias, somos capaces de retroalimentarnos con reflexiones de com-
pañerxs incluso en otras fronteras, donde hablan otras lenguas, 
donde inclusive en ocasiones hay muros, alambradas, carceler-
xs y barrotes entre medio (Grecia o Italia son un buen ejemplo 
de aquello), ¿Por qué no habría de pasar lo mismo con nuestrxs 
muertxs? ¿Acaso nunca hemos aprendido de reflexiones de viejxs 
(y no tan viejxs) compañerxs muertxs hace tan sólo un par de 
décadas atrás? Ejemplos en la historia nos sobrarían: Compañer-
xs presxs, clandestinxs y hasta muertxs hoy en día nos ayudan a 
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dilucidar muchas de nuestras posturas de vida: Emilie Armand, 
Severino Di Giovanni, Conspiración de Células del Fuego, In-
dividualidades Tendiendo a lo Salvaje, Piotr Kropotkin, Louise 
Michel, Mijail Bakunin, Xose Tarrio, Claudio Lavazza, Soledad 
Rosas, Gabriel Pombo Da Silva, Marco Camenisch, Emma Gold-
man, Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, Alfredo Maria Bonano, 
Massimo Passamani, Lucio Urtubia, Emilie Henry, Fania Kaplan, 
y tantxs otrxs más.

El Punky Mauri es uno de los nuestros, lo escuchamos, lo co-
nocimos de distintas formas, nos nutrimos con él. Sabemos lo que 
tiene que aportar incluso hasta el día de hoy y lo que puede seguir 
aportando. Conocimos su pulso, su convicción y su entrega sin 
límites. Mauricio Morales fue anticarcelario hasta el último sus-
piro de vida y murió con su mirada puesta en los enemigxs de la 
Libertad. Nosotrxs defenderemos tu Memoria.

Memoria Negra
¡Honor y Combate por Mauricio Morales Duarte, por 

Claudia López, por Jonny Cariqueo, por Sebastián Oversluij!
“Es hora de actuar, en la cotidianeidad con nuestros afines, por 

la destrucción de la sociedad carcelaria y de cualquier intento social 
de reformar este asqueroso sistema de muerte. La solidaridad no 
debe jamás ser una consigna vacía, sino una acción cotidiana de 
enfrentamiento con el poder y un apoyo constante a l@s herman@s 
secuestrad@s en esta guerra a muerte.”

-Mauricio Morales Duarte-
Colectivo Anticarcelario Vuelo de Justicia

PALABRAS DE 
SIN BANDERAS NI FRONTERAS

Somos lxs compañerxs de Sin Banderas Ni Fronteras, núcleo 
antiautoritario de agitación y propaganda quienes desde el año 
2011 hemos estado propagando ideas de ofensiva contra el poder 
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y reflexiones sobre la lucha antiautoritaria insurreccional. Hoy 
escribimos a propósito de cumplirse 5 años desde la muerte en 
acción del compañero anarquista Mauricio Morales, invitadxs por 
lxs compañerxs que organizan la actividad “Nuestra memoria es 
negra, nuestro corazón también”

Bastante ya hemos escrito sobre el compañero Mauricio Mo-
rales, sobre el contexto de lucha que se desarrollaba al momento 
de su muerte en mayo de 2009  y sobre los ejercicios de memoria 
en torno a su vida en lucha como anarquista. Les recomendamos 
consultar dichas reflexiones en la web.

Hoy, queremos mostrar un poco más de nuestro interior y co-
nectarnos con el de cada compañero que lee estas líneas. 

No es fácil asumir la muerte de un compañerx. Nuestra lucha 
a muerte con el poder la vivimos como una guerra, pero en ella 
cada compañerx es valioso y no podemos normalizar la pérdida 
de seres irremplazables que asumieron la lucha anárquica como 
camino de vida. Vidas como las nuestras, con ideas como las 
nuestras, con prácticas como las nuestras. Por eso es para noso-
trxs inevitable  preguntarnos a nosotrxs mismos cada día ¿Qué 
hicimos hoy en relación a nuestro compañero muerto? ¿Sacamos 
alguna propaganda o llevamos su nombre y las ideas que nos co-
nectana las calles?  Porque la memoria es acción ofensiva cuando 
se recuerda la vida de lucha de muestrxs compañerxs, pero sobre 
todo cuando se propagan y se llevan a la práctica las ideas que nos 
unen en afinidad como parte de la misma historia colectiva de 
lucha contra el poder.

Es eso lo que nos tensiona y nos motiva a dar continuidad a 
la vida de los compañeros en el desarrollo de la anarquía misma, 
en las tensiones que nos embargan, en la ofensiva contra el poder 
aquí y ahora. Por eso, para quienes vivimos hoy la anarquía, es 
inevitable levantarse todos los días sintiendo que lo que se hizo 
el día anterior fue poco o nada, porque el capital y la autoridad 
continúa devorando vidas intentando aplastarnos pero también 
porque siempre podemos dar más en la lucha y el enemigo no ha 
logrado consumirnos por completo.
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Creemos que en nuestro entorno antiautoritario vivimos ac-
tualmente un momento de reconfiguración de fuerzas y de po-
tencial marcado por el encuentro entre distintas generaciones de 
compañeros. Nuestro entorno, que apuesta por la organización 
informal a través de la afinidad entre compañeros que pasan a 
la acción contra el poder de diversas formas, ha sufrido fuertes 
golpes represivos y experiencias dolorosas, pero también es un 
entorno cargado de ricas experiencias de lucha y de memoria ico-
noclasta.

Ojalá que ante cada golpe represivo nuestra respuesta sea gue-
rrera y combativa, como lo fue en el momento de la muerte de 
mauri en 2009. Ojalá logremos intercambiar y compartir expe-
riencias de lucha con cada vez más compañerxs. Ojalá que con 
que confiando en nuestra gran capacidad de aportar en la gran 
causa de la libertad inmediata de nuestras propias de vidas pode-
mos llevar adelante proyectos duraderos, más allá de los golpes 
represivos y los esporádicos ciclos de conflicto y apaciguamiento 
social. Ojalá cada compañero se levante cada día enamorado de 
la lucha por la libertad procurando que anarquía, volcando sus 
energías a la satisfactoria actividad de la acción anárquica multi-
forme y abrazando antes de dormir el caos antiautoritario contra 
el poder y su sociedad.

Con Claudi, Jonny, Mauri y Angry en la memoria y la acción 
insurrecta.

Sin Banderas Ni Fronteras, 
núcleo antiautoritario de agitación y propaganda.

Mayo 2014
Sinbanderas.nifronteras@riseup.net



16

ANARQUISTAS DE URUGUAY

Desgraciada la muerte, quiso llevarte y no pudo. Ignorante la 
muerte, no sabe que hay gestos que logran la inmortalidad. Estú-
pida la muerte, no nos considera sino hasta nuestro último sus-
piro. Igualitaria la muerte, se lleva a milícos, explotadores o a los 
que la libertad tiene por hijos.

A Mauri no lo conocimos y no necesitamos conocerlo para lle-
varlo en nuestros corazones. No lo conocimos y no precisamos 
conocerlo como tampoco a tantos miles de otros compañeros que 
día a día amenazan la calma de lo establecido. Cuando el mundo 
parece dividirse entre temblorosos y aquellos que los hacen tem-
blar, son los anarquistas los que golpean la seguridad de los amos. 
A Mauricio Morales lo llevamos con nosotros, y es justamente ese 
llevar a nuestros compañeros en el corazón lo que hace que los 
amos tengan muchas razones para seguir preocupados.

Es el tiempo, la miseria, la fuerza del Poder, el miedo, o muchas 
veces la poca claridad de muchos, lo que hace que algunos compas 
sean defenestrados y otros olvidados. A un Lucheni se lo intentó 
borrar de las páginas de la resistencia mientras que un Ravachol 
permaneció como la primavera, siempre regresando. Mauri tiene 
la fortuna de ser un nombre que no deja de repetirse entre noso-
tros. Él no supo que sería un símbolo en una América del Sur que 
se levanta fiera desde sus puntales anárquicos.

El recuerdo del compañero no está, eso lo tenemos todos claro, 
sólo en las tantas veces que su nombre es repetido, el recuerdo 
del compañero como de todos los compas que han dejado la vida 
en la pelea vive y se fortalece en cada acción rebelde y anárquica. 
La lucha por la libertad continúa y ya otros compañeros han caí-
do. Recordarlos es mantener sus acciones y pensamientos vivos. 
Cuando recordamos la muerte del Mauri vuelve a ser atacada la 
mierda de pacos que era su objetivo. Cuando recordamos a nues-
tros compañeros caídos recordamos de dónde venimos y le recor-
damos a los enemigos de la libertad el miedo que sienten por el a 
dónde vamos.
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Por eso, sin olvidar nuestras luchas y nuestros caídos seguimos 
firmes para lo que nos espera. La anarquía es inevitable porque 
los anarquistas son inevitables. ¡Viva la acción directa, queremos 
todo, no negociamos nada!

Anarquistas, Montevideo, Rio de la Plata.

PALABRAS DE HANS NIEMEYER

Reciban en primer lugar un afectuoso y cariñoso abrazo a todos y 
todas las presentes, desde la prisión y la celda en que me encuen-
tro. Aunque ustedes están allá y yo me encuentro detrás de tone-
ladas de cemento y rejas, mi corazón está con ustedes en este día, 
en esta noche.

¿Cómo recordar a Mauricio a quien no conocí personalmente? 
¿qué se puede de su vida, de su entrega y la forma trágica en que se 
fue? Sé que para algunos habrá que remarcar el aspecto combativo 
de la muerte de Mauricio.

En efecto, se fue en acción, con la mente, la mirada y la decisión 
fija en el enemigo. Pero yo no dejo de pensar en un aspecto más 
sentimental, si se quiere. El cariño de Mauricio, la generosidad de 
Mauricio, el amor de Mauricio. Porque, seamos honestos, lo que 
pasó fue terrible. Las vidas que no vivió, porque quedó marcado 
para siempre por la forma en que se fue. Se dirá: es la vida de com-
bate que escogió y es cierto.

Pero antes, antes, años antes fue otro Mauricio, Mauricio niño, 
Mauricio hijo, Mauricio hermano, Mauricio escolar, Mauricio y su 
primer amor, Mauricio adolescente, Mauricio frente a las armas 
y las opciones que finalmente fueron las definitivas. También el 
Mauricio que no alcanzó a ser porque se fue en el enorme fogona-
zo de esa noche aciaga golpeado por la misma arma que portaba, 
consumido por el fuego y el viento infernal del artefacto explosi-
vo que manipuló. Disculpen el ánimo un poco desalentador, un 
poco cabizbajo, un tanto escéptico, pero no dejo de pensar en ese 
momento, esa fracción de segundo justo después del destello rojo 
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en medio de la noche del barrio Matta. ¿alcanzaste a intuir lo que 
venía? ¿pensaste en algo, Mauricio, tuviste algún recuerdo, algún 
último pensamiento o la vida se te fue así como cuando uno de-
rrama un vaso de agua fresca y trata inútilmente de agarrarlo? ¿te 
arrepentiste, Mauricio, en ese instante postero de enfrentamiento 
con la muerte? Después del fulgor y justo con el trueno ¿qué se 
le puede decir a la madre de Mauricio? ¿qué pensará justamente 
ahora que se leen estas letras? ¿sirvió su muerte para algo? Pre-
guntas tramposas porque caben todas las respuestas, todos los si 
y todos los no posibles. ¿qué sentirá la madre de Mauricio? Dis-
culpen la pregunta y la impertinencia. ¿nos odiará a todos los que 
nos encontramos ahora reunidos? ¿recordará sus primeros pasos, 
la caída en el patio, su vida infantil, sus juguetes de pequeño? ¿qué 
nos dirán los amaneceres que no vio, el cepillo de dientes intac-
to, las noches y las lunas que se quedarán esperando, el hijo que 
nunca tuvo, la micro a la que nunca se subió, la bicicleta que se 
quedó también ahí, testigo mundo, herida de muerte? ¿Cómo será 
la celebración perpetua del enemigo, meando sobre la memoria de 
nuestros muertos, la amnesia e ignorancia de los ciudadanos col-
gados al fierro del bus, aferrados al control remoto, digitando en 
el iphone hasta la tendinitis, mirando extrañados ese nombre y esa 
sangre derramada de Mauricio Morales Duarte, no entendiendo 
jamás la entrega de esa vida, del combate al Estado y el capitalis-
mo, del odio a los carceleros y el desenlace de una guerra donde el 
ganador está marcado de antemano?

Y, con todo, desde aquí saludo tu vida y tu entrega, tu generosi-
dad, tu cariño. Mauricio Morales Duarte, caído en acción el 22 de 
mayo de 2009 portando un artefacto explosivo, Mauricio disfraza-
do de payaso jugando con los niños, lejos del santo, lejos del com-
batiente, lejos del asesino abyecto, Mauricio en la murga, Mauri-
cio estudiante de La Academia, Mauricio en el foro, repartiendo 
volantes, sacando una revista, Mauricio en la biblioteca, Mauricio 
que se nos fue entre el humo y las esquirlas de una batalla que para 
nadie existe y que sin embargo será eterna.

Un beso a todos y todas en este día triste de conmemoración, 
pero que a pesar de todo espero sea cálido. Un abrazo.
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Hans Felipe Niemeyer Salinas
Cárcel de Alta Seguridad/ UEAS

Santiago, $hile, Sudamerika
Mayo del 2014.

PALABRAS DE 
CARLOS GUTIERREZ QUIDULEO

La vida es hermosa cuando la soñamos libre y autónoma, cuando so-
ñamos a nuestros hijos felices y sin amarras autoritarias que quieren 
guiar sus instintos y controlar sus vidas. Pero eso son solo sueños, la 
realidad es muy distinta.

La realidad nos somete y nos amarra a este sistema capitalista. Los 
poderosos nos venden un mundo de felicidad aparente y el Estado 
fortifica su estabilidad social con muerte y kárcel, y el triunfo del con-
trol social es la esclavitud del dinero.

Este sistema avaro y depredador no nos deja margen de error y la 
resistencia se hace cada día más difícil.

La decisión de enfrentar a este poderoso enemigo es el inicio de 
historias que se escriben con el frío de la noche, con la adrenalina del 
día, en el lluvioso sur y en el norte, se escribe en el hormigón de las 
ciudades y en la pobreza de los pueblos.
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Es el inicio de sueños que se van construyendo en la expropiación, 
en el sabotaje certero, en el atentado y su fuego liberador, se va cons-
truyendo en los puentes y lazos solidarios que se forman en los terri-
torios reprimidos.

La decisión de enfrentar al enemigo es el inicio de vida subversiva, 
solidaria, libertaria, real, hermosamente real.

La vida que soñamos es hermosa pero cada día de resistencia y 
lucha trae sus sorpresas, porque es ahí en el enfrentamiento cotidiano, 
en la acción directa donde se vive y se hace la guerra social. Y la guerra 
reclama historias... reclama sueños... reclama vida...

EN LA GUERRA SOCIAL
MAURICIO MORALES PRESENTE!!

Carlos Gutierrez Quiduleo
S.M.S C.A.S

PALABRAS DE FREDDY FUENTEVILLA

A 5 años de la caida en combate del anarquista de acción Mau-
ricio Morales (22 de Mayo 2009-2014) Nuestra memoria es Ne-
gra Nuestro Corazon Tambien Pienso en el pedaleo infinito que 
comenzaste esa noche, en la carga de amor que llevabas, en la ale-
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gria que te akompañaba, en la ensordecedora explosión que aun se 
oye, en lo que nos dolió por allá lejos en una prisión de Neuken... 
Por ahi dijeron que habias muerto, y m pregunto, ¿como se pue-
de conocer, hablar, recordar o saludar a un muerto?, mi racio-
nalidad de inmediato responde y me indica que simplemente es 
imposible, y que lo uniko posible es que nunka has muerto, que 
si estas presente entre vivxs es porque caminas entre nosotrxs... 
Una noche de copas con la muerte promete toda una vida de respeto, 
memoria y combates...

Aquí nada termina y nadie se rinde La lucha continua
Mientras exista miseria Habra Rebelion

Freddy Fuentevilla Saa 
Carcel de Alta Seguridad Stgo, 
22 de Mayo de 2014.

PALABRAS DE JUAN ALISTE VEGA

En Alguna Esquina

Ke la memoria irrumpa en axion desmoronando el silencio los ci-
miento de sumisión.

Ke el as de luz negra atraviese sigilosa la normalidad pestilente del 
kapital.

Ke el latido de los corazones retumbe por libertad, sintiendo el 
abrazo cómplice de la tierra, el mar , sus vientos  noches agazapadas de 
vida y subversión. Ke el aliento se mezcle con los imposibles, brotando 
rabia consciente y dolor domesticado. Ke las palabras mencionen la 
guerra y así esa sepa ke por mas miedo siempre, siempre. La palabra 
amanecerá en la fértil  decision-acion.

Con el brillo en los ojos y la convicción de las urgencias en este 
presente carajo de miseria aquí estoy amando en guerra dispuesto, sin 
soltar la memoria de este surco continuo de lucha libertaria.

Juan Aliste. Prisionero Subversivo.
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PALABRAS DE MARCELO VILLARROEL

Estas letras van naciendo kómo manifestación tangible de un sen-
tiré en torno a la memoria kombatiente hecha piel en la historia 
de guerra del punky Mauri,historia kon kaminos ke se separan,-
juntan y bifurkan una y otra vez en el indesmentible devenir de la 
guerra kontra el dominio... en ese Chile negado, en ésta zona del 
mundo en donde la lucha antikarcelaria komo extensión y par-
te integral de la.lucha kontra el estado/karcel/kapital se mantiene 
kotidiana y silenciosa, en permanente konfliktividad, milímetri-
ka komo toda lucha ke se lleva en todos los planos de la vida... 
desde hace 5 años ya ke este mayo es tiempo especifiko del mo-
mento de la partida de Mauri...hasta ése entonces un anónimx 
insurrektx y hoy kolektivizado en la negra memoria de la ofensiva 
kontra el poder komo unx de lxs nuestrxs ke partió a subvertir el 
universo y las estrellas kómo tantxs ke ya no están en kuerpo pre-
sente,pero sí en multiplikacion. Antagónika de praktikas de vida... 
... no ciudadanas,ni integradxs ni adaptadxs a la logika del kapi-
tal ke konvierte en merkancia a la vida, mientras resistimos en 
nuestras konvixiones,kon nuestrxs kaidxs, fujitivxs y prisioner-
xs, kon todxs nuestrxs hermanxs por el mundo entero ke luchan 
en y kon el mismo pulso a pesar de las geografías e idiomas, el 
lenguaje de guerra es similar,la decisión de kombatir también... 
saludar tu decisión de guerra, la klaridad de tus konvixiones, el 
konsekunte axionar... saludarte inkluso a pesar nuestras recí-
prokas distancias... saludar la insistencia de tus hermanxs ke kon-
tinuan... saludar la persistencia subversiva de kienes rekonocen 
en ti una parte viva de la lucha antiautoritaria y la multiplikan...  
saludar a todxs lxs ke se posicionan en guerra kontra todo lo exis-
tente, sus sostenedores y falsos kritikos...

Saludar a kienes no se aborregan por el miedo ni se venden... a 
las vacías vidas hedonistas, a la oferta pIastika del konsumo, a la 
integrada propuesta del reinventarse...

“...mis manos no se acostumbran a la conexión artificial en uni-
versos virtuales...” decias... 
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...Lucho para vivir, vivo para luchar...” dicen,

Mientras exista miseria habrá rebelión!!! digo... presxs a las ka-
lles, kalles para la insurrexion!!! gritamos!!!

En la semana final despues de 40 audiencias de juicio en nues-
tra kontra desde el 25 marzo y esperando las kondenas de la inki-
sicion demokratika del kapital...

Marcelo Villarroel prisionero libertario 
karcel de alta seguridad stgo/chile 
25/5/2014

PALABRAS DE 
FRANCISCO SOLAR DOMINGUEZ

Aún se respiraba el humo lacrimógeno en las calle de valparaiso, luego 
de las protestas que cercaron el discurso presidencial de aquel año.

Los neumáticos ya apagados señalaban el termino de una jornada 
de lucha, que volvería con nuevas energías el año venidero

La armada embriagada con sus festejos, pasadas las horas, ya de 
noche los jóvenes comenzaban a divertirse intentando olvidar una se-
mana mas de agobio laboral y estudiantil, desplegaban todo su inge-
nio para cumplir su propósito de pasar un momento agradable.

Pero hubo uno que también quiso dar rienda suelta a sus sueños, 
pero de otra manera, a su manera. Para él el enfrentamiento no había 
empezado ni acabado esa tarde en el puerto. Todo continuaba.

¿Seré necesario realizar esta acción? ¿Valdrá la pena arriesgar tan-
to?¿Qué consecuencias podrá tener? Esas discusiones estériles esta-
ban fuera de su cabeza, ya no importaban, su mirada no se apartaba 
del objetivo, Pero algo fallo.

La carroña periodística se olvido de los pormenores de la verbo-
rrea presidencial, dando cobertura especial a lo ocurrido.

Festinaron con su cuerpo.
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La policía pensó que por fin habían dado con los responsables de 
las acciones que hace años se reproducían con frecuencia en la capital 
chilena y comenzó:

Allanamientos, detenciones, respuestas, solidaridad, convicción, 
colaboración,enfrentamiento, desvinculación, claudicar y sin fin.

Han pasado 5 años, mucha agua ha corrido bajo el puente. Los 
socialistas vuelven a administrar el estado con la señora bachelet a la 
cabeza y nuestra memoria que es ante todo presente, sigue intacta sa-
biendo que solo el olvido es la muerte.

Mauricio Morales esta en cada antiautoritario.

No quiero utilizar  aquí palabras como honor y gloria que pienso 
están cargadas de sentido autoritario y religioso que poco o nada tiene 
que ver con nosotros.

Manifiesto todo mi respeto y reconocimiento a Mauricio Morales 
Duarte por haber dado lo mejor de si en el enfrentamiento contra el 
poder, por su constante cuestionamiento, por intentar plasmar en he-
chos sus ideas, su convicción de que solo con la audacia enemiga de 
toda regla y disciplina impuesta, puede el estado ser vencido es la de 
muchos y muchas.

Con nuestros muertos en la memoria por la anarquía.

PENSAMIENTOS SOBRE 
MAURICIO MORALES POR RADIO 1° DE 

MAYO

Porque aquella fatidica fecha nos removió, nos espantó, nos hiz  re-
movernos, refleionamos cmo equipo radial, cuanto conocimiento 
operativo no compartido, cuanto acomodo había en nosotros, cuanta 
rebeldía aún nos hacía sentir la rabia-impotencia nos abofeteo con su 
dignidad, con su  decision incluso con su claridad que nos cayó como 
un balde de agua helada.

No te conocimos pero te agradecemos el remezón y la desicion que 
algunos ya habian olvidado.
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 Un abrazo para los que hacen de la consecuencia una vida diaria

-Surcando los aires del gran santiago-
Radio 1 de Mayo.

PALABRAS DE 
CONSPIRACION CELULAS DEL FUEGO

Una vida verdadera puede cortarse incluso a la mitad, una insípida sin 
embargo, puede que nunca comienza realmente.

La guerra incesante por la destrucción de este mundo y su civili-
zación tiene su propio calendario. Un calendario de fuego en cuyas 
páginas reviven los miles de momentos de actos de guerra entre los 
anarquistas de praxis y el Dominio. Un calendario de memoria contra 
el olvido que con su velo tenebroso trata de tapar a todos aquellos mo-
mentos en que la anarquía se ha armado y pasado al ataque. Un calen-
dario en honor de todxs nuestrxs hermanxs que cayeron en combate 
durante su viaje peligroso hacia la Dignidad, la Libertad, la Anarquía. 
Pero aunque cayeron muertos no se perdieron. Viven entre nosotros. 
Están presentes en todo momento de la guerra contra lo existente, en 
cada uno de los momentos en que se planifican conspiraciones y pro-
yectos oscuros del ataque. Viven tras actos de venganza y seguirán vi-
viendo mientras haya consciencias armadas preparadas a trasformar 
sus negaciones en la práctica.

Un calendario en que nuestro hermano, compañero anarquista 
Mauricio Morales, tiene su propia página escrita con tinta de la me-
moria que pide venganza...

“Ármate y se violento, hermosamente violento, hasta que todo re-
viente... ármate y combate el terrorismo, quema, conspira, sabotea y se 
violento, hermosamente violento, naturalmente violento, libremente vio-
lento.”

Mauricio Morales

El 22 de Mayo de 2009 una día negro amanezca en su oscuridad. 
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Nuestro hermano Mauricio Morales haciendo praxis sus propias pa-
labras se dirige a la escuela de gendarmería en Santiago de Chile con el 
planteamiento de volarla por los aires. Pero la bomba que lleva explota 
prematuramente y el compañero cae muerto antes de cumplir el plan 
del ataque.

Sin embargo, nuestro compañero no fue olvidado. Cinco años 
han pasado hasta ahora y decenas de ataques esparcidos por todo el 
mundo fueron dedicados a él, honrándole precisamente como se lo 
merece.

En nuestra guerra no lamentamos por nuestros muertos ni les 
montamos misas de difuntos interpretando ceremonias formalistas. 
A nuestros muertos les guardamos en el corazón. Les llevamos con 
nosotros en momentos salvajes cuando el ataque anarquista estorbe el 
orden de este mundo.

La anarquía no tiene víctimas ni héroes.

La anarquía tiene memoria de rostros vivos que con su muerte 
honraron a su vida y no de esas sombras de zombies que día tras día 
con su vida honran a su muerte lenta.

El Mauri está al lado nuestro. Es un compañero al que nunca ha-
bíamos conocido pero sí que compartíamos con él la misma pasión 
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por la destrucción de ese mundo. Compartíamos con él el mismo de-
seo de actuar ofensivamente promulgando la insurrección permanen-
te anarquista. En su lugar podría haber estado alguien de nosotrxs y 
por esto le sentimos como nuestro, como uno de nosotros y jamás nos 
olvidaremos de él...

NO SE ACABÓ NADA...
TENEMOS AUN MUCHO POR HACER...

POR NOSOTROS, POR NUESTROS MUERTOS...

“Porque los ojos de los muertos, de nuestros muertos, son como me-
teoritos luminosos que erran por el infinito buscando el camino hacia 

nosotros...
Los ojos de nuestros muertos nos cuentan él porque de nuestra vida, 

mostrándonos la llama oculta con que arde nuestro secreto...!”
Renzo Novatore

Conspiración de Células del Fuego FAI/FRI | Célula Carcelaria
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Pasacalle del día 24 de mayo por el Barrio Yungay en 
memoria de Mauricio Morales


