
tecnología, sus escuchas tele-
fónicas,  hemos podido y po-
demos llegar hasta ellxs. Y 
son muchos los sabotajes si-
lenciados, los animales libera-
dos, lxs presxs en lucha.  

 Queremos estudian-
tes quemando sus universida-
des, trabajadorxs en huelga 
salvaje pisoteando la cabeza 
de sus jefes y destruyendo sus 
puestos de trabajo, inmigran-
tes con los bolsillos cargados 
de piedras, okupas en lucha y 
resistencia, mujeres rabiosas y 
violentas amartilleando la cara 
de sus agresores. Somos lxs 
que somos y vamos a por 
ellxs, no importa el número 
sino la rabia que guía nuestros 
pasos. Venguemos a nuestros 
compañerxs, defendamos 
nuestros espacios, venzamos 
la impotencia, despertemos 
nuestros cuerpos tullidos y 
adormecidos, no más resigna-
ción, solo odio transformado 
en acción. No caigamos en 
divagaciones, en proporcio-
nes, en la espera absurda del 

dolor de vivir en este mundo, 
las ganas de la destrucción 
creativa, seamos delincuen-
tes, maleantes, ladronxs, 
caóticxs, locxs anarquistas 
que lo quieren todo y lo 
quieren ahora. Quememos el 
sillón que nos acomoda, 
apuntemos con el dedo acu-
sador y ataquemos a quienes 
nos torturan todxs los días y 
nos obligan a malvivir. No 
caigamos en buscar momen-
tos para, AHORA ES 
CUANDO.  

 Quememos lo poco 
que tenemos para darnos 
cuenta que nada podemos 
perder porque nada nos per-
tenece, nos quieren aburgue-
sadxs con las migajas que 
nos dan, pero debemos dar-
nos cuenta que la lucha está 
ahí fuera, en las calles, no 
atrincheradxs en nuestras 
okupas. Nunca dijimos que 
la lucha fuese fácil, y a veces 
los resultados son escasos, 
no siempre conseguimos los 
objetivos que nos propone-
mos, a veces nuestrxs ene-
migxs nos ganan la partida. 
Pero la lucha también nos ha 
demostrado y nos demuestra 
que su sistema es vulnerable, 
que a pesar de los miedos 
que nos quieren inculcar con 
su sociedad de control, sus 
cámaras de videovigilancia, 
sus guardianes del orden y la 
ley, sus micrófonos del alta 

 En la madrugada 
del 22 de Mayo, alrededor 
de la 1, un estruendo sacu-
dió el sector donde se en-
cuentra la escuela de gen-
darmería. Durante la mani-
pulación del mecanismo de 
relojería de un artefacto 

explosivo, este explotó, matando en el acto al 
compañero anarquista Mauricio Morales. Se 
presupone que el objetivo de la acción era dicha 
escuela. Una cámara de videovigilancia lo gra-
bó todo. Al parecer con él se hallaba otro com-
pañero, el cual huyó sin ser identificado ya que 
iba encapuchado. Tras varias horas de investi-
gación el cuerpo fue identificado y la policía 
sigue buscando al compañero huido. 
   

 Desde el otro lado 
del océano nos llegó la amar-
ga notícia de nuestro compa-
ñero Mauri. Fue un latigazo 
en el corazón y en el estóma-
go. Nuestro hermano murió 
en combate, superando el 
miedo y la comodidad, en-
frentándose a sus enemigxs. 
Hoy le tocó a él y de esta 
forma, mañana podemos ser 
cualquiera de nosotrxs, ba-
leadxs, torturadxs, ence-
rradxs, quien sabe. 

 Nuestro camino no 
debe cerrarse ahora, sino que 
debe iluminarse más que 
nunca con las llamas de la 
destrucción. Nos roban la 
vida todos los días, nos 
humillan con sus mentiras, 
con su falsa libertad, nos 
obligan a esclavizarnos en un 
trabajo, a utilizar su sucio 
dinero para pagar las necesi-
dades más básicas, nos nie-
gan la creatividad y la espon-
taneidad de ser niñxs tra-
viesxs y salvajes, nos quieren 
domesticadxs, apagadxs, 
calladxs. Nuestro compañero 
Mauri gritó BASTA, y no-
sotrxs queremos gritar con él 
que no vamos a aguantar 
más, que no queremos vivir 
en este mundo y que esto 
tiene que llegar a su fin.  

 Arranquemos nues-
tras corazas, sintamos la ne-
cesidad de destrucción, el 

Desde el otro lado del océano... 

Editorial 

PESTE NEGRA 
Publicación en solidaridad con nuestro compañero 

anarquista Mauri 

milagro que nunca llega, 
acabemos con nuestra vida 
estéril, vamos a darle signifi-
cado a la palabra vivir. 

 Desde aquí nos 
solidarizamos con lxs com-
pañerxs detenidxs tras los 
allanamientos de las casas 
ocupadas, con la gente que 
se solidarizó en la puerta del 
C.S.O y biblioteca Sacco y 
Vanzetti, que se enfrentó a la 
policía y a la prensa con 
barricadas, piedras y molos, 
y a lxs compas que resistie-
ron dentro y no permitieron 
que entraran en la casa. 

 Os seguimos de 
muy cerca y desde aquí os 
mandamos toda la fuerza y 
toda la complicidad. 

 Y a ti Mauri, no-
sotrxs también te daremos 
un minuto de silencio y toda 
una vida de combate. 

 No olvidamos. 

No olvidamos   

  ni perdonamos. 

  A continuación se allanaron dos casa 
ocupadas, “La Idea” y “Cueto con Andes”, 
deteniendo a 9 compañerxs, que actualmente se 
encuentran  en libertad, no sin haber sido gol-
peadxs previamente. También intentaron alla-
nar el C.S.O y biblioteca Sacco y Vanzetti pero 
la fuerte resistencia de los miembros que se 
encontraban en la casa y la gente que se con-
centraba fuera lo impidió. Tras fuertes distur-
bios la policía se dispersó por la zona. 

 (continúa en la página siguiente…) 
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90 artefactos explosivos estallados des-
de el 2004 en distintos puntos de la ca-
pital, sin haber encontrado nunca a los 
autores de los hechos. 
 El subsecretario del Interior, 
Patricio Rosende, dijo que en este caso 
“hay una vinculación evidente con gru-
pos anarquistas” y “sin lugar a dudas” 
contribuirá a que se aclaren los sucesos 
de este tipo que han ocurrido anterior-
mente. 
 El vocero de la Fiscalía Metro-
politana Oriente, Mario Schilling por su 
parte adelantó que se encuentran 
“investigando” y que esperan nuevas 
informaciones de las “diligencias” que 
se encuentran realizando en conjunto 
con los organismos de seguridad.
 Desde esta publicación quere-
mos dar a conocer todo lo ocurrido des-

(… viene de la Editorial)  

 También se allanó y registró 
la casa de los padres de Mauricio. 
 Por supuesto se formó un 
gran festín mediático que se encargó 
de criminalizar la acción del compañe-
ro y de los grupos anarquistas y oku-
pas, además de "justificar" los desalo-
jos que se produjeron. 
 Llamamos a la solidaridad 
con lxs c ompañerxs detenidos en estos 
allanamientos y a todxs lxs que serán 
perseguidxs después de este suceso, ya 
que estamos a la espera de los próxi-
mos movimientos policiales que se 
realicen, puesto que sabemos que aho-
ra mismo se están investigando su-
puestas vinculaciones de diferentes 
anarquistas con dicho suceso, y que 
continúan las investigaciones que se 
estaban llevando a cabo por los más de 

habrían encontrado "800gr 
de pólvora negra" en "La 
idea".... Como siempre la 
excusa de "buscar a al-
guien" sirve para detener y 
poner lo que se necesita 

que ahí este para justificar 
el sueldo... 
 Continuando con 
estos operativos, un fuerte 
contingente de furgones 
policiales y carros lanza 
gases acordonaron el sector 
que rodea la casa okupa 
“Sacco & Vanzetti”. Ante 
este despliegue policial, 
vecinos y gente de los alre-
dedores se acercaron a soli-
darizarse con los jóvenes 
habitantes de la casa. Des-
pués de varias horas y algu-
nas escaramuzas, los carros 

 La muerte de 
Mauri sirvió para que la 
DIPOLCAR, el OS-9 y el 
GOPE (policía de investi-
gación chilena) pasasen de 
inmediato a modo de em-
pezar una serie de allana-
mientos en casas okupas en 
busca de la persona que 
acompañaba al compañero 
malogrado. Algo bastante 
ridículo pues la misma po-
licía, según La Tercera 
(periódico chileno), no 
obtuvo resultados pues en 
el video donde aparecía 
Mauricio y su acompañante 
iban con sudaderas y go-
rros que les tapaban la cara, 
es decir, BUSCABAN A 
UN SUJETO SIN ROS-
TRO. Excusa para allanar 
la okupa “La Idea”, donde 
la policía incautó computa-
dores, fotografías y ropa. Y 
claro, ahí es donde  apare-
cieron los mágicos quími-
cos, que según el jefe de la 
Bipe, Adolfo Rocco, afir-
mó que “se encontraron 
elementos que están siendo 
periciados en este momento 
para vincularlos a artefac-
tos explosivos de esta oca-
sión y otras” que ya estarí-
an entre las estúpidas prue-

bas que ahí se fabrican 
bombas. 
 Luego de allanar 
violentamente “La Idea” 
durante la tarde del Viernes 
22, personal de investiga-
ciones se llevó a todxs sus 
ocupantes detenidxs. Acto 
seguido, se trasladaron a la 
casa ubicada en Cueto con 
Andes y después de perma-
necer en su interior alrede-
dor de 4 horas, procedieron 
a incautar todos los compu-
tadores, DVD, libros y ma-
terial gráfico que encontra-
ron a su paso. 
 Sobre los deteni-
dos en "La idea", que eran 
siete, salieron en libertad al 
día siguiente. Si sabemos 
que supuestamente se 

Allanamientos 
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de el momento en que nuestro compañero 
Mauri murió, los consiguientes allana-
mientos, detenciones, el papel de la prensa 
y el momento actual en el que se encuen-
tran nuestrxs compañerxs, entendiendo que 
al ser un medio escrito la información que-
dará desfasada y deberemos recurrir a 
otros medios, publicaciones que vayan 
saliendo, páginas contrainformativas de 
Internet e informaciones que nos puedan 
llegar desde allí. Así que pedimos que 
todxs lxs compañerxs permanezcan atentxs 
a lo que vaya ocurriendo en los próximos 
días. 
 Por último expresamos nuestra 
máxima solidaridad con lxs compañerxs 
que están sufriendo los golpes represivos 
que se están produciendo, entendiendo que 
no debe quedar en palabras. 

policiales comenzaron a lanzar 
agua, para dispersar a quienes se 
habían congregado en forma pacífi-
ca en los alrededores, luego de lo 
cual retiraron las furgonetas alrede-
dor de las 19 horas. 
 Pasada la medianoche, 
nuevamente un fuerte despliegue 
policial de Fuerzas Especiales re-
gresó al lugar, intentando ingresar a 
la casa okupa, en momentos en que 
sus habitantes permanecían en la 
fachada de la casa realizando una 
velatón en solidaridad con su com-
pañero fallecido. 
 El regreso policial se en-
contró con la resistencia e instala-
ción de barricadas por parte de 
amigxs de la casa que trataron de 
impedir el desalojo, acontecimien-
tos que duraron hasta cercanas las 4 
de la madrugada, sin que las fuerzas 
policiales lograran ingresar a la 
casa. Esta acción terminó con cerca 
de 20 detenidxs, de lxs cuales 12 
fueron dejadxs en libertad y lxs 
restantes fueron formalizadxs el día 
23 por la Fiscalía en el Séptimo 
Juzgado. Finalmente, quedaron en 
libertad sin cargos, aunque tres per-
sonas tienen que ir a firmar cada 
día. 



duciendo, se geste la superficie donde lxs 
oprimidxs se autoorganicen. 
  
 Caso aparte es el comentario de 
los mutantes idiotizados por la desinfor-
mación que se unen a la celebración de 
un anarquista muerto. A modo de ejem-
plo, cosas así hemos leído en algunos 
foros de la prensa corporativa: "Ya está 

bueno que nosotrxs, ciudadanxs de traba-

jo y estudiantes estemos peligrando nues-

tras vidas a raíz del actuar de estos seres 

prepotentes y buenos para nada, escoria 

de la sociedad chilena. ". Opiniones de 
gente absolutamente descerebrada o que 
viven otra realidad, aunque mas claro es 
que al parecer el relato de los aconteci-
mientos a través de la prensa le hace 
creer que él es un "objetivo", una absolu-
ta incapacidad de siquiera pensar el en-
torno de todos esos relatos.... recordemos 
como el mismo atentado contra un banco 
los compas se dieron hasta el tiempo de 
poner "fuera de servicio" para que imbé-
ciles como el de ese comentario no les 
pasara nada.... Es el absoluto dominio de 
la conciencia por el capital: si me hacen 
daño a mi infraestructura, es terrorismo 
para la ciudadanía, aunque a la ciudada-
nía no le hagan nada sino a la infraestruc-
tura. La estupidez en su grado máximo, la 
separación de la sociedad que hemos pro-
ducido unificada ilusoriamente al hacer 
creer que lo que es del capital, también 
es de él/ella... 

"Transformemos nuestro dolor en ra-
bia y nuestra rabia en pólvora 

 La noticia de la muerte del 
compañero Mauri fue recibida con gran 
alegría por el Estado. Una razón más 
para jamás tener compasión con 
nuestrxs enemigxs. Esto les ha servido 
para volver a las detenciones y configu-
rar esa figura tan deseada por la justicia 
donde se involucran casas okupas, anar-
quistas y hasta el movimiento mapuche. 
Con  la excusa de que Mauricio ya esta-
ba siendo investigado ("oh! la justicia 
funciona, tenían razón"), se ha justifica-
do esta accidental y terrible muerte para 
intensificar la represión. Esto ha de ser 
un llamado de alerta a todxs lxs que 
pretendemos abolir el poder. Si el capi-
tal y sus guardianes del estado son capa-
ces de dejar caer toda su brutalidad, 
allanamientos y pasarse por la raja sus 
leyes, cuando no sean algunxs lxs que 
ponen bombas sino que estas acciones 
se multipliquen, la verdad del capitalis-
mo se expondrá sin anestesia. (Rodrigo 
Cisternas, Johnny Cariqueo, Matías 
Catrileo, entre otros…) 

 Consideramos necesario multi-
plicar nuestras redes de comunicación, 
para mantener hoy más que nunca la 
solidaridad ante el festín mediático y 
desinformador de la prensa, sobre 
todo viendo como se trató el tema del 
cuerpo mutilado de Mauri tras la 
explosión (fíjense como se ha recalca-
do el “destrozado”, “restos orgánicos 
tirados”, etc. Hubiese sido agradable 
que nos diesen un relato así de cómo 
quedo el cuerpo del general Bernales 
después de caer su helicóptero…) y el 
amedrentamiento que rodea la trági-
ca muerte del compañero  no solo al 
continuar refiriéndose a este como 
“subversivo” (periódico La cuarta) o 
“extremista” (periódico La Segunda), 
sino en un casi festín morboso y de ven-
ganza mediática ante la impotencia de 
lxs periodistas y sus jefes al ver la ino-
perancia de las policías. Destacar repeti-
tivamente el hecho que el compañero 
haya quedado despedazado por ahí, co-
mo si creyéramos que la rabia y el des-
contento ante este sistema se fuese a 
apagar porque según ellos ya tienen 
"pistas", cuando no han podido dar con 
nadie real responsable y jamás lo harán 
porque en cada bomba y acción no está 
una persona, estamos todxs. 

Para terminar 
 
 Y es que no nos interesa como 
el poder nos nombre, sino la fuerza 
que aun no hemos podido crear para 
que la acción directa que valientemen-
te lxs compañerxs ejecuten se encuen-
tre en las condiciones que logren la 
efectividad de un despojar de ese sim-
bolismo que posee el capital al cuasi-
naturalizarse, y lo exponga como vul-
nerable. No somos acríticos con 
nuestrxs compañerxs, sino más bien 
postulamos que antes que poner bombas 
a tontas y a locas o como dicen sus críti-
cos esperar a que “se den las condicio-
nes objetivas” , esas condiciones más 
que ser “reales” son en gran parte estric-
tamente mediáticas y políticas. 1o re-
querimos estar muriéndonos todxs de 
hambre para hacer explotar un ban-
co, necesitamos contar con que lxs 
explotadxs vean en esa explosión al 
poder que los tiene subordinados vo-
lando por los aires. 1o para que 
“despierten”, sino para que ese mos-
trar como un exponer que aquellxs 
que controlan nuestras vidas son inca-
paces de evitar que un puñado de per-
sonas destruya sus infraestructuras. 
Es ese manto simbólico de omnipre-
sencia que día a día el orden cotidiano 
le impregna a las relaciones sociales, 
la que se ve alterada cuando se atacan 
la materialidad del poder. 
  
 Y con esto no nos referimos a 
un puro colocar bombas como estrategia, 
sino a una complementación con un tra-
bajo político y mediático que sea capaz 
de visualizar estas acciones como desna-
turalización de las relaciones y prácticas 
sociales, más allá de la pura argumenta-
ción o de un ejemplo histórico específi-
co. Por eso hablamos de  la multiplica-
ción de redes que coloquen esas accio-
nes en el lugar que le dé una coheren-
cia donde la relación trabajo-capital 
no es beneficiosa para ambos lados, 
sino una relación de explotación; de 
manera ajena a la narración monopó-
lica y cotidianizadora que el capital 
hace de ellas.  
 
 Hablamos de una articulación 
real entre las diversas formas de lucha 
que se complementen, sin que una orde-
ne a la otra cuando ejecutarse, sino que 
espontáneamente y acorde a las condi-
ciones reales dadas y que se vayan pro-
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URGE1TE! Muere 
compa que portaba un 
artefacto explosivo 
 

Por solidarixs anonimxs. 

 Según la prensa 
alrededor de la 1:30 de la 
madrugada del día de hoy, 
se escucho una fuerte ex-
plosión en las cercanías de 
la Escuela de Gendarmería 
ubicada en Avenida Matta, 
Santiago. El individuo se 
habría trasladado en bici-
cleta en el momento que el 
artefacto explosivo detono, 
lo que provocó su muerte. 

 Lamentamos pro-
fundamente lo ocurrido, 
por la vida del compa y por 
quienes lo conocían, pero 
también entendemos que 
esto es parte de las conse-
cuencias al posicionarse en 
permanente conflicto con la 
autoridad, porque el com-
pañero cayó en combate, 
cayó en un acto de valentía 
y convicción, es por eso 
que nos hermanamos con 
cualquier ataque contra el 
poder y la muerte del com-
pa la sentimos como lo que 
es, la caída en combate de 
un hermano que sin siquie-
ra haber compartido un 
segundo de vida con el lo 
sentimos cercano. 

 Seguramente, mu-
chxs se alegraran al saber 
que el compañero murió 
cargando un explosivo, 
creyendo que con esto se 
frenaran los ataques contra 
lxs poderosxs, sepan que la 
solidaridad y los deseos de 
destruir lo existente son 
más fuertes que cualquier 
adversidad, más fuerte que 
la cárcel y que la muerte! 

Solidaridad e Insurrección! 

policía y sus mercenarios, 
pero la energía de su vida 
permanece con nosotrxs, con 
lxs compañerxs que junto a él 
y de diversas formas se en-
frentaron y enfrentan a aque-
llo que quiere transformarnos 
en esclavxs. 
 
 Agradecemos emo-
cionadxs el sincero apoyo de 
compañerxs solidarixs y afi-
nes, como también escupimos 
sobre quienes hacen de su 
vida solo una critica estática, 
amparada en la comodidad y 
el temor. 
 
 Ánimo compañerxs 
y en guardia. Vendrán por 
nosotrxs, tarde o temprano, de 
eso no tenemos duda. Por lo 
que resulta importante que la 
despiadada crítica al orden 
establecido cobre vida y se 
propague como la peste negra
[1]. 
 
 El fuego vindicador 
de nuestro compañero nos da 
fuerza para mantener la vida 
en un eterno combate. Para ti 
Mauri, un abrazo enorme y no 
dudes que seguiremos apun-
tando a la destrucción del 
poder. Estás con nosotrxs, 
sentimos aquí tu sonrisa y tu 
fuerza. 
 
 Acechando desde el 
techo de la casa, divisando el 
horizonte… nunca derrotadxs 
ni arrepentidxs. 
 
Centro Social Okupado y 
Biblioteca Sacco y Vanzetti 
22 de mayo 2009 Santiago. 
Chile. 
 
“Transformemos nuestro 
dolor en rabia y nuestra 
rabia en pólvora” [2] 
 

&otas:  

[1] Peste negra iba ser el 
nombre de la futura editorial 
que nuestro hermano Mauri, 

levantaría. 
[2] Lienzo escrito por  

compañerxs solidarixs. 

Ha muerto  
guerrero  
pero  
nuestro fuego no se apaga…  
  
 Mauricio Morales, 
nuestro hermano, murió esta 
madrugada. Transportaba un 
artefacto explosivo que detonó 
en su espalda, matándolo en el 
acto. Se presume que la nefasta 
institución de Gendarmería era 
el objetivo de su ataque. Murió 
como un guerrero, enfrentándo-
se sin miedo, sin vacilación 
contra toda forma de poder. 
 
 Decidió convertir en 
acción su odio. Transformando 
su vida diaria en un combate 
constante contra lo existente. 
Publicaciones, apoyo directo a 
lxs compañerxs presxs, difusión 
de literatura anarquista y antiau-
toriataria, foros de propagación 
de ideas, fueron parte de las 
navajas que afiló durante su 
vida. Buscando con esto aportar 
de diferentes formas a la des-
trucción de esta sociedad basada 
en la lógica del poder y la ex-
plotación. 
  
 El dolor embarga nues-
tros 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 ayu-
dar a abrir los ojos. 
 
 Estamos en guerra, los 
golpes serán muchos, de diver-
sas formas, pero un/a guerrerx 
se hace tal, cuando no se detie-
ne, cuando no claudica, cuando 
hace de su vida, entre otras co-
sas, una continua superación de 
obstáculos. 
  
 La crudeza de la muer-
te nos golpea y es tal la vorági-
ne que a ratos cuesta creer que 
está ocurriendo. La muerte o la 
cárcel no es solo una consigna, 
hoy para nosotrxs es frase tatua-
da a sangre y fuego. 

  
 Ante el lamentable 
suceso de la partida de Mau-
ri, la policía, los fiscales y la 
prensa se frotan las manos y 
comienzan las diligencias, 
allanando dos centros socia-
les: “Cueto con Andes” y 
“La Idea” (allanada para el 
31 de Enero). La violencia de 
estos operativos no nos sor-
prende, la guerra ha sido 
desatada sin contemplación y 
la asumimos como tal. 
  
 Las casas allanadas 
están en el mismo barrio 
donde nos encontramos, por 
lo que el ajetreo que producí-
an las comitivas de la repre-
sión, nos hizo ver inminente 
el arribo a nuestro hogar. A 
la par, compañerxs y her-
manxs solidarixs se acercan a 
la casa y se manifiestan en 
distintos lugares del barrio -
para ese entonces militariza-
do-. Les hicimos frente, re-
sistimos y hasta ahora las 
fuerzas represivas no han 
querido ingresar en nuestra 
casa a pesar de todos los pro-
nósticos, ocultan la jugada 
intentando bajar nuestra 
guardia. 
 
 Compañerxs, somos 
muy claros y concientes de lo 
que va a ocurrir ahora, sabe-
mos que se vienen días y 
meses difíciles. Pero también 
sabemos que el dolor y la 
tristeza de la partida de nues-
tro hermano no nos puede 
paralizar. Recordamos insis-
tentemente que el él murió en 
combate, que la ofensiva 
tiene variadas formas, que 
ninguna vale más que otra. 
Apelamos entonces, a que la 
hermosa llama de su corazón 
anarquista propague el irre-
ductible deseo de aniquilar 
esta realidad. 
  
 Su cuerpo hoy yace 
prisionero en manos de la 

Comunicados aparecidos tras la muerte de Mauri 
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A propósito de la muerte del compañero Mauri y en soli-
daridad con quienes están siendo secuestradxs, $hile 

 Nos duele tener que escribir estas líneas en momen-
tos como estos, pero creemos necesario que esto no quede en 
el olvido. Lamentablemente esta vez nos toca perder a un 
compañero, a un hermano, a un guerrero. Quien sabe cual fue 
el error que le costo la vida a Mauricio, más para todos quie-
nes estamos en guerra esto es un duro golpe pues la crudeza 
de los acontecimientos nos ha arrebatado a uno de los nues-
tros. 

 Mauricio Morales era nuestro compañero y no teme-
mos a nada ni a nadie que pretenda que este amargo capítulo 
nos quite las fuerzas, ni los perros de la burguesía ni los re-
formistas que seguramente condenarán desde la tranquila 
comodidad que les brinda su puta vida van a lograr que nos 
quedemos callados e inmóviles. Mauricio murió atreviéndose 
a dar todo de sí, arriesgando su vida, como mueren quienes 
SIENTEN que la guerra social es inevitable. 

 Hoy 22 de mayo diversos centros sociales del barrio 
Yungay han sido allanados y lxs compañerxs detenidxs. En 
“La Idea” tenemos noticia que son 9 lxs compañerxs que han 
sido secuestradxs sin saber paradero por la Policía de Investi-
gaciones (PDI). En “Cueto con Andes” se encuentran re-
cluídxs en su propia casa con presencia del Grupo de Opera-
ciones Policiales Especiales (GOPE) un número indetermina-
do de personas. En este preciso instante las fuerzas especiales 
de carabinero y ratis de civil, además de periodistas se en-
cuentran rodeando la Okupa Sacco y Vanzetti. Se han regis-
trado incidentes en las afueras del centro social en muestra de 
solidaridad con lxs compañerxs que resisten en su interior. 
Ellxs han dejado claro que no se entregaran, no esperaran 
como animales en el matadero a las fuerzas de choque de la 

clase dominante. Han demostrado a todos con un claro ejem-
plo que asumen una posición de combate hasta el final, por 
ellos es que se hace necesario ejercer la solidaridad de forma 
efectiva e insurrecta con los compañeros secuestrados por el 
Estado y el Capital. Quien haga silencio, será cómplice de la 
estrategia represiva que han preparado los poderosos y que 
claramente no es otra cosa que una vil copia de lo que fue el 
proceso Marini contra los compañeros en Italia. 

 Hacemos un llamado efectivo a la solidaridad interna-
cionalista, que el sentimiento de hermandad se tome las calles 
del mundo, que la rabia y el odio por nuestros enemigos se 
hagan palpables. Recordemos a nuestro compañero caído y a 
quienes están ad portas de caer en las mazmorras del capital 
poniendo toda nuestra fuerza en la lucha insurrecta contra la 
sociedad de clases. 

Estamos concentradxs fuera de la Sacco y Vanzetti, haciéndo-
les sentir a nuestrxs compañerxs que no están solxs, que esta-
mos con ellxs y que lxs queremos en la calle. Porque lxs lleva-
mos con nosotrxs a todas partes, porque arrancar en este minu-
to es haber sido vencidx, porque huir en este momento es ser 
un/a cobarde, es hablar de guerra pero no vivirla como lo hizo 
nuestro compañero Mauricio hasta el último minuto de su exis-
tencia y como lo hacen los compañeros que no abandonan su 
hogar mostrándole los dientes al enemigo. 

Compañero Mauricio Morales 
   la venganza será nuestra respuesta!! 

Compañerxs secuestradxs por el Estado y el Capital 
¡Solidaridad insurrecta! 

¡¡¡CALLES PARA LA I1SURRECCIÓ1!! 

Por el compañero Mauri-
cio Morales, este sábado 
23 afuera del servicio me-
dico legal, $hile 

Siempre alertas en la   gue-
rra, nunca desprevenidxs. 

 En este momento 
de la guerra debemos más 
que nunca llenarnos de 
coraje y mantener la cabeza 
siempre en alto. Frente a la 
muerte del compañero 
Mauricio Morales nos her-
manamos con las acciones 
que reafirman la senda in-
surreccional por la que, él 
dio hasta el último suspiro.  

 S o l i d a r i z amo s 
activamente con sus más 
cercanos y damos cara a los 
embates del poder, puesto 
que agachar la cabeza o 

“guardarse” seria asumir la 
derrota. Pero no, hoy nos 
hacemos mas fuertes, orgu-
llosxs de la dignidad con la 
que el Mauri se mantuvo en 
pie de guerra; dando el 
cuerpo y el espíritu, sin 
claudicar jamás.  

 Aquellxs a quines 
tu coraje nos hace eco, te 
acompañaremos cuando tu 
cuerpo salga de las putre-
factas paredes de la autori-
dad médica. 

Este sábado 23 de Mayo a 
las 09:30am en las afueras 
del servicio medico legal. 

Tus compas de siempre, 
seguirás vivo en esa misma 
pólvora vindicativa. 
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Varixs solidarixs 

Domingo 24 de mayo de 2009 
 
 Mauricio Morales no murió la noche del 21 de mayo. 
Las fotos del diario muestran un cuerpo sin vida, pero Mauricio 
es mucho más que un cuerpo: es parte de un movimiento colec-
tivo que tarde o temprano, y con los medios que sean necesa-
rios, va a restablecer la unidad y armonía de este mundo destro-
zado. Mauricio Morales sigue vivo porque nosotrxs seguimos 
vivxs. Y nosotrxs somos muchxs, y somos mejores. 
 
 Estamos en tiempos reaccionarios. La mayoría de lxs 
oprimidxs duerme bajo los efectos de la anestesia mediática. 
Tan aturdidxs que no pueden ver la guerra civil que está en mar-
cha, tan confundidxs que no pueden distinguir al amigx del ene-
migx… 
 
 Lxs que creen que todavía es posible hacer algo para 
detener la destrucción de este mundo, están cansadxs de hablar. 
Saben que con palabras no es posible hacerle ver la realidad al 
que no quiere verla, no se puede hacer reaccionar al que ha 
aceptado sin remedio vegetar para siempre bajo la opresión. 
 
 Ninguna ley prohíbe criticar con palabras este mundo. 
Es el conformismo enfermizo de las personas comunes y co-
rrientes lo que lo prohíbe. Nadie quiere oír que su vida es sórdi-
da y miserable, como realmente es. Y aquellxs que están dis- 
 
 

puestxs a decirlo o a escucharlo, comprenden tarde o tempra-
no que el acto de decirlo no cambia casi nada. 
 La opresión de clase se ha vuelto tan violenta y en-
volvente que su violencia no deja espacio para nada más, así 
que ya no hay con qué compararla. Así que la violencia del 
sistema se ha vuelto invisible, tan invisible como los que la 
planean y organizan. A una sociedad así sólo se la puede 
combatir violentamente, y sólo los actos violentos pueden 
decir algo cuando las palabras ya no son capaces de violentar 
nada. 
 
 Son tiempos adversos para los que quieren el fin de 
la dominación. El poder ordena que se les aísle, que se les 
desprecie, que se les tema. No importa. La clase dominante 
está condenada y sucumbirá, como han sucumbido todas las 
clases dominantes. Por una razón muy simple: en la oscuri-
dad de la noche aquellxs que al principio se sentían débiles y 
aislados, con sus actos empiezan a desmantelar la unidad del 
enemigx, empiezan a sentir su propia unidad, donde se encie-
rra la fuerza de la victoria. 
 
Mauricio, estás con nosotrxs. 
 
Hoy más que nunca: 

 
¡A LEVA1TAR EL 1OMBRE DE  

LXS CAÍDXS E1 COMBATE! ¡POR LA LIBERTAD 
DE LXS PRESXS SUBVERSIVXS!  

¡SOLIDARIDAD CO1 LXS QUE LUCHA1! 
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Fuerzas Autónomas y Destructivas León Czolgosz / Columnas Armadas y Desalmadas Jean Marc Rouillan  /  
Banda Antipatriota Severino Di Giovanni.      Domingo 24 de mayo de 2009 
 

 “La noche ya ha avanzado. &o hace tanto frío para toda la ropa que oscurece nuestra imagen, pero eso no importa, el 

viento refresca nuestro rápido avance. Estamos a tiempo. Todo hasta el momento va bien. Estamos solos, solos como nunca y 

como siempre. Por las calles sombrías y maltrechas rodeamos la fábrica de carceleros. &os acercamos. La próxima parada está 

cerca. En mi mente repaso el plan acordado. 

  

 (Estar aquí no es fácil. En este momento es vana cualquier discusión sobre el sentido de traspasar el discurso inerte e 

inmovilizador de algunos que se dicen nuestros compañeros. Estar aquí no es fácil. Es la consecuencia de no aceptar este mun-

do esclavista, el resultado de largas conversaciones clandestinas y tomarse el tiempo de planificar...&o es fácil como creen al-

gunxs).  

 

 Voy feliz y agitado. En nuestras espaldas viaja el sueño iracundo hecho realidad: interrumpir el agresivo bienestar de 

los lacayos del orden del estado empresarial; que escuchen la voz de hombres y mujeres que se resisten a ser esclavos, que no 

quieren acuerdos que legitimen este orden asesino, que sepan de una idea de libertad que no muere. 

 

 Llegamos a nuestra parada. &os detenemos. El aire está en silencio. Un momento más, un instante. Un muro, el piso, 

mis manos, la bicicleta, mi compañero, la calle pétrea, la ciudad contaminada, el orden carcelario, la noche, el silencio... 

 Todo estalla.”. 

  
 No hay discusión posible, todo es acuerdo. La experiencia de la eterna discusión teórica con el estado y sus esbirros 
dejó de tener cuerda hace mucho tiempo para aquellos que llevan la libertad en la sangre y no bajo el brazo. Gracias a ellos se 
han escrito las más incandescentes historias: las de la lucha por la libertad y de la creación de mundos sin explotación. Todo lo 



 En ofensiva destruyendo todo 
indicio del capital, compa Mauri: con tu 
valentía y arrojo más corazones insu-
rrectos se encenderán y atacarán... 
¡Guerra Social! 
 
 Asumir estar en guerra contra 
el poder, es asumirse un guerrero contra 
la sociedad, posicionarse a un lado de 
los bandos, y enfrentar, con la frente y 
moral en alto, todas las consecuencias 
que, del atacar al enemigo, puedan sur-
gir. 

 Una de ellas, una de las más do-
lorosas para quienes nos asumimos en 
guerra social, sin duda es la muerte en 
combate. 
 
 Hoy reivindicamos el accionar y 
la idea del compañero Mauricio Morales. 
 
 Hoy reivindicamos a nuestro 
compañero Mauri, por que forjamos lazos 
fraternos de confianza, apoyo y solidari-
dad, por que combatimos dentro del mis-
mo bando, por que luchamos “codo a co-
do” en contra del mismo enemigo, y por 
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que su accionar no es sino más que la 
evidencia del arrojo y coraje que 
llevamos dentro, del odio y la rabia 
que acumulamos día y noche, y de la 
valentía y entrega ante lo que nos 
hace vivir: la destrucción de todo lo 
que nos niega ser libres, de toda la 
miseria del capital, de todas las cár-
celes que nos privan la vida, de todo 
el conjunto de engranajes que dan 
vida y hacen funcionar al sistema 
capital. 
 
 Al compañero Mauri lo lle-
varemos más que en la memoria, lo 
llevaremos en cada una de las accio-
nes que nos plazcan llevar a la practi-
ca.  
 
 La llama que encendiste se 
convertirá en miles de formas de 
combatir al poder, por que no quere-
mos dejar ningún indicio de capitalis-
mo en nuestras vidas y relaciones. 
Llevaremos tu entusiasmo de ataque 
a lxs poderosxs y quienes sustentan y 
defienden a la autoridad a todos la-
dos, pues tu muerte a hecho engen-
drar más odio y más ganas de acabar 
con esta sociedad. 
  
 Este es un aviso de guerra, 
de la cual ya somos parte hace tiem-
po, y en la cual se hace cada ves mas 
tangible, ( tu muerte lo a demostrado) 
que las consecuencias de arrojarse 
con todo a enfrentarla, trae consigo 
serias respuestas del capital, pero por 
las cuales no nos dejaremos doble-
gar. 
 Con las venas hinchadas de 
rabia sangrienta te decimos: 
NO NOS DETENDRAN, NO NOS 
RENDIREMOS, PUES EN ESTA 
LUCHA NOSOTRXS NOS ARRO-
JAMOS A MUERTE POR LO QUE 
DESEAMOS, Y EN LA QUE TU, 
COMPAÑERO MAURICIO MO-
RALES, ESTARAS ACOMPA-

ÑÁNDONOS SIEMPRE… 
 

¡POR LA DESTRUCCIÓ1 DE LA 
SOCIEDAD CARCELARIA! 

¡POR LA GE1ERALIZACIÓ1 
DE LOS ATAQUES CO1TRA EL 

PODER! 
¡HASTA ACABAR CO1 TODO 
E1GE1DRO DE AUTORIDAD! 

¡COMPAÑERO MAURICIO, 
PRESE1TE!  

demás ha sido ruina. 
  
 Hoy, el estado, la policía, la gerencia económica e intelectual de este país 
hacen gala de su ineptitud atacando casas, alzando burdas declaraciones, repitiendo 
las imágenes de la descarada persecución política, democrática o dictatorial, da lo 
mismo. 
 
 En estos días dejan caer todo su temor prepotente sobre el cuerpo inerte del 
compañero, sobre su vida insurrecta y la de sus compañeros: la cacería se ha devela-
do una vez más, el momento pide por tanto absoluta cohesión y convicción, silencio 
y voz! 
 
 Es nuevamente la hora del compromiso tantas veces vociferado, es momento 
de dejar actuar a nuestras convicciones y que todo apoyo sea una exigencia y clari-
dad! 
 
 Saludamos a Mauricio, a su trabajo y coherencia de rebeldía que pocxs tran-
sitan y muchxs critican. Saludamos a todxs sus cercanxs, a lxs que entienden su en-
trega y la valoran. A lxs demás, nada! 
 
Resistencia Insurrecta, Ataque Directo, Siempre! 
Fuerzas Autónomas y Destructivas León Czolgosz 
Columnas Armadas y Desalmadas Jean Marc Rouillan 
Banda Antipatriota Severino Di Giovanni. 
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Himno Insurreccionalista 
 

Antes de morir en el fango de la calle 
imitaremos a Bresci y Ravachol. 

Quien te extiende la mano, burguesía, 
es unx indignx de mirar al sol. 

 
La máquina estridente machaca y despedaza 

y lxs compañerxs agobiadxs van. 
El campo incultivado, el minero sepultado, 

y el proletariado enajenado está. 
 

Y a quien no sucumba 
le espera la tumba, 
se alista la bomba, 
se afila el puñal. 

Es la acción el ideal. 
 

Francia alerta en la guillotina, 
corta cabeza a quien quiere castigar. 

La España vil agarrota y asesina. 
Fusila Italia a quien la atacará. 

 
En América colgados, en África degollados, 

en España torturados por el honor de Montjuïc. 

 
 
Pero a la triste raza del señor terrorista 
el insurreccionalista sabe aún golpear. 
 
Y a quien no sucumba 
le espera la tumba, 
se alista la bomba, 
se afila el puñal. 
Es la acción el ideal. 
 
Mientras exista la sociedad de clases 
la burguesía nos humillará. 
Mientras no brille el sol de la Anarquía 
nuestra acción será la destrucción. 
 
Desclasadx espantadx si la dinamita  
ve explotar un día contra el opresor. 
Tenemos contra todxs, gendarmes y policías, 
y sus propiedades haremos volar. 
 
Y a quien no sucumba 
le espera la tumba, 
se alista la bomba, 
se afila el puñal. 

Sobre la noche-madrugada del  
viernes 22 de mayo 
 

 “Era el punki Mauri”, me dije-
ron. No lo pude creer. La noche se vis-
lumbraba como aquellas donde no pare-
ciese que el sol cayo en el horizonte, 
sino, muy por el contrario, el sol brilla-
ba arriba, quemando. El calor humano 
en calle Santo Domingo era enorme, los 
corazones estaban todos ardiendo. Las 
velas iluminaban los centenares de ojos 
que a esa hora de la madrugada tenían 
fijo en su retina las imágenes del Mauri 
sonriendo, conversando; otros en su 
retina guardaban la impotencia. Pero 
esos rayos de luz iluminaban las mira-
das con que acechábamos en la oscuri-
dad. Pero allí al frente, al final de la 
calle estaban aquellxs que son el obstá-
culo, lxs que no dejan avanzar, lo ilógi-
co. 
 
 Así que solo había que esperar 
lo inevitable. Ellxs harían lo suyo, no-
sotrxs lo nuestro. Pero había que defen-
der la Sacco. ¿Cómo hacerlo? Agarrar-
nos con la policía iba a suceder si o si, 
nos sacarían de allí, pero estábamos ahí 
por que sabíamos que querían reventar a 
la Sacco. Ahí venían avanzando por el 

norte, poniente y oriente. Ya nada podía-
mos hacer. Gas, piedras, agua, botellas 
humo y fuego; todo se mezcló, telón de 
fondo los gritos y consignas. Habíamos 
dejado sola la Sacco, por muy inevitable 
que fuese y lógico que hubiésemos co-
rrido hacia distintos sectores, no haber 
resistido allí era algo que me dio vuelta 
toda la noche por la cabeza. 
 
 Todos esos corazones agitados 
se reunían para avanzar hacia algún lu-
gar. Extendiéndose, abrazándose, lla-
mándose, lanzándose. Algunos siguie-
ron, otros caímos. Golpes, insultos, más 
golpes y más golpes. Humillación. La 
esencia intacta del Estado en todo su 
esplendor actuaba en esa noche que ya 
no era tan cálida, mas bien fría, producto 
de esa conducta amiga de la brutalidad. 
La policía es fascista, nazi, machista, 
racista; es algo que mi cabeza repetía 
constantemente mientras sangraba y sus 
botas encima de mi espíritu. No era algo 
que no supiera, simplemente volaba en 
mi mente aquello. 
 
 Dejamos sola a la Sacco, aun 
no me lo perdono. 
 
 En el calabozo de la comisaría, 
esa fría estructura paralizante, yacían 

lanzados al suelo los cuerpos de lxs 
nuestrxs. Solo ellxs eran capaces de hacer 
arder ese lugar. A pesar de que afuera las 
bajas temperaturas revoloteaban, a pesar 
de que en ese pasillo blanquecino un frío 
halo recorría hasta chocar nuestros cuer-
pos, el calor que irradiábamos nadie lo 
apagó. Nadie lo hubiese podido hacer. 
Había algo de irreductibilidad, a pesar de 
que a aquellxs dos compañerxs, colegas, 
amigxs, amantes, cómplices lxs hayan 
molido a golpes , que cuando entraron lxs 
venían pateando, que a cada rato le daban 
con las botas en la cara, puños cerrados 
contra sus cabezas, lumas que les llovían, 
sus rostros lo demuestran… allí están 
hinchados. Pasamos la noche juntxs, 
todxs en esos pequeños metros, apiladxs, 
cansadxs, adoloridxs físicamente, pero en 
nuestros corazones ardientes había el 
dolor de haber perdido más que sangre de 
nuestros cuerpos, más que saliva, más 
que orina. Habíamos perdido a un ser, 
amigo o no daba igual. Lo perdimos y 
eso no cambiara. 
 
 Espero sepan, quienes lean estas 

líneas, disculpar mis faltas ortográficas. 

El cansancio y la pasión me impiden te-

ner todo tan claro. 
 
 A Mauri… (...continúa) 



Comunicado del C.S.O y Biblioteca Sac-
co y Vanzetti frente a los allanamientos 
en Santiago del 31 de diciembre de 2008 
 
EN EL COMBATE NO  
CLAUDICAMOS JAMAS. 
 
 Nuevos allanamientos en este 
nuevo escenario de la guerra social… Los 
últimos allanamientos a casas okupadas y 
como han sido recibidos éstos por el entor-
no, nos demuestran que muchas veces 
hablamos de guerra social, pero no vivi-
mos este concepto en el cotidiano. No lo 
utilizamos para analizar y afrontar nuestra 
realidad. 
 
 Los diversos ataques con bombas 
por parte de anarquistas y antiautoritarios, 
generaron una respuesta de la clase diri-
gente, que anunció detenciones y allana-
mientos a través de la prensa, haciendo 
prever las que serían sus próximas jugadas. 
 
 Diferentes departamentos de las 
policías allanan las okupaciones de: “El 
Hogar”, “La Idea”, “La Malicia” y “La 
Escalera” (desocupada para ese entonces), 
la tarde del 31 de diciembre. 
 
 Frente a esa jugada, apelar a la 
legalidad o ilegalidad de un procedimiento 
policial, de un procedimiento del enemigo 
es ocultar el enfrentamiento o peor aún, es 
avalar en la práctica la maquinaria de los 
poderosos, aquellos con los que supuesta-

Antecedentes 
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mente estamos en guerra. 
 
 La estrategia que toman los poderosos para mantener su dominio intacto 
es parte de un proceso histórico de lucha de clases, lo que vivimos hoy, en este 
momento específico, los centros sociales y okupaciones se enmarca, claramente, 
en este sentido. El Estado embiste, de diversas formas, a quienes ponen en práctica 
el cuestionamiento a la autoridad. 
 
 Seguimientos, interceptaciones telefónicas, policías encubiertos al ase-
cho, micrófonos y filmaciones, componen el ramillete de opciones del enemigo. 
Esto no es novedoso para quienes, de una u otra forma, ya se plantearon oponentes 
acérrimos a lo existente. 
 Si hasta acá estamos de acuerdo, entonces, ¿Por qué la sorpresa frente a 
los ataques del enemigo? ¿Por qué la respuesta común parece ser la histeria o pasi-
vidad de lxs “compañerxs”? ¿En qué momento hablamos de guerra, pero dejamos 
de sentirnos guerrerxs? 
 
 Se propaga una sensación de indefensión frente a los ataques y es ahí 
donde se cede terreno a la represión. Que quede claro de una vez por todas, ELE-
GIMOS este camino de insurrección permanente contra el orden impuesto. Elegi-
mos a los más grandes de los enemigos: el capital y la autoridad. Y aquello exige 
que crezcamos como gigantes. 
 
 Por lo mismo, la defensa de un espacio, de una práctica no puede darse 
solo en términos jurídicos, pues son lxs compañerxs, quienes dan vida a esos luga-
res lxs encargadxs de transformarlos en armas, de defenderlos hasta el final…
aislarlos, abandonarlos es hacerse cómplice de los ataques del poder. Dejar de fre-
cuentarlos, hacerles el vacío, no es una estrategia de seguridad, más bien es la pal-
moteada en la espalda del enemigo, es aplaudir su jugada y olvidar que significa 
estar contra la autoridad. 
  
 Las acciones directas por las cuales están siendo allanadas las casas e 
investigadas otras tantas, son prácticas hermanas de lucha contra el capital. No 
tiene sentido sobreponer una forma de combate a otra, si ambas apuntan radical-
mente a la destrucción del poder. Condenar cualquier acto de lucha no es más que 
considerar a una práctica particular como la única valida, anulando el potencial del 
ataque en sus diversas formas. Hoy, con el peso constante de ser allanadxs y/o 
detenidxs, aún seguimos en abierta guerra, dispuestos a asumir las consecuencias y 
haciendo un llamado al combate, sin caer en el victimismo de la “injusticia” o 
“inocencia”, acá estamos y continuaremos la lucha en todo lugar donde nos encon-
tremos. 
  
 Si ahora nos detenemos en nuestro camino, si ahora corremos a ocultar la 
cabeza o nos dedicamos a blanquear nuestra (continúa en la página siguiente…)  

(… viene de página  anterior)  
 Ya no estarás aquí, a nuestro 
lado, de nuestro lado. Pero si estás. No 
como siempre se dice que en la memoria. 
Estás porque tu nos has impregnado. Ba-
jo estas lluvias que nos bañaran de ahora 
en adelante yace la alegría viva de dar 
vuelta todo, arrasarlo. Todo el dolor sal-
drá, de a poco, gota a gota. Todo transfor-
mado en lo que tú deseabas. El sol nunca 
se esconde para esos corazones profundos 
sólo se difumina, cambia de color, re-
vienta en destellos, vida, luz, todo de 
todxs. Y nosotras y nosotros y todas y 
todos vamos a buscarte, te tomaremos de 
la mano, nos daremos un beso caminare-
mos largamente y todas y todos, fusio-
nadxs siendo unx solx, fuerte, durx, im-
placable abrazaremos el caos antes de 
dormir. 
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(… viene de la página anterior) imagen, nos habrán venci-
do… y eso jamás, nunca derrotadxs, orgullosxs de la senda 
insurreccional que elegimos. 
 
 Esta casa nunca pretendió ser un espacio ingenua-
mente cultural, en convivencia pacífica con el capital, nunca 
pretendió ser la “alternativa” a la cultura burguesa, siempre 
se planteó en ofensiva. 
  
 Y aquello tuvo costos, aprendimos a convivir esqui-
zofrénicamente con la represión, conociendo hasta los hora-
rios en que cambiaba el turno de los agentes parapetados en 
el sector, reconocimos sus rostros, sus patentes, sus bicicletas 
y aún así, nada de eso restringió nuestra labor, no cerramos la 
casa ni caímos en la lamentación. Como lección nos queda, 
eso si, un sentimiento auto-crítico frente a cuantas cosas más 
pudimos y podemos hacer. 
  
 Rebatimos la actitud tomada por muchxs, que a sa-
biendas de lo vigiladxs que estamos decidieron dar un paso al 
costado, ignorando que con esa acción validan la jugada de 
los pacos, ratis y sus amos. Negando en la práctica que los 
espacios cobran vida, avanzan, se justifican y fortalecen por 
lxs compañerxs que los frecuentan. 
 
 Reciban nuestrxs cómplices, un caluroso abrazo 
desde la fraternidad antiautoritaria y a lxs enemigxs, que con 
tanta dedicación leerán este texto, buscando en cada palabra, 
en cada coma el argumento perfecto para reventar nuestro 
hogar…..el más profundo desprecio, el odio a muerte hacia la 
forma de vida que defienden. 

 
EL COMBATE CO1TI1UA! 

A MULTIPLICAR LAS OKUPACIO1ES! 
 
Y cuando vengan por nosotrxs….  

compañerxs: hagan lo que tengan que hacer….. 
 
Desde el ojo del huracán… 
Centro Social Okupado y Biblioteca Sacco y Vanzetti. 

Por la necesidad de estar atentxs: La estrategia policial 
chilena y su vinculo con la razzia represiva italiana  

9 de mayo de 2009 

  

 No es novedad para nosotrxs, o mejor dicho no de-
bería serlo, que los grupos de inteligencia de las policías de 
los distintos estados están estrechamente vinculados, y traba-
jan en conjunto no solo para compartir información puntual, 
sino con la idea de aprender de los distintos mecanismos y 
herramientas de represión, tanto ideológicos, como tecnológi-
cos y legales. 

 En este marco, debemos estar atentxs, e informar 
que la policía $hilena, esta siendo hoy asesorada entre 
otros por los organismos de inteligencia de la policía ita-
liana, así como se sabe también que el fiscal Marini, o 
alguno de sus subordinadxs, estuvo también en $hile. No 
sabemos desde cuando, puede que desde siempre (no es ca-
sual que allá se llaman carabinieri). Esta asesoría se está dan-

do, en el contexto de las investigaciones por los más de 90 
ataques a instituciones del poder, en estos últimos años, reivin-
dicados por anarquistas. La policía $hilena esta desesperada 
por mostrar resultados. 

 El porqué de la asesoría de la policía italiana tiene 
relación con la razzia represiva ejecutada por los esbirros ita-
lianos en los llamados “caso Marini” (1994) y “caso Cervan-
tes” (2004). 

 En el “caso Marini”, entre otras, las acusaciones que-
dan divididas en “asociación subversiva”, “banda armada” y 

“encubrimiento”. Esto permitió que la razzia represiva alcan-
zara no sólo a quienes supuestamente habían realizado los dis-
tintos ataques al capital, si no también a quienes pudieron con-
siderarse como “red de apoyo”. Se configuró la existencia de 
una “organización” con dos niveles: “el primer nivel abierto 
y público, el que es representado por la actividad política 
en el ámbito del movimiento, desde los debates en los deno-
minados centros sociales ocupados, hasta las manifestacio-
nes, las publicaciones y los congresos”; y un segundo nivel, 
compartimentado y oculto, cuya finalidad es la comisión de 
actividades ilegales como atentados, atracos, secuestros de 
persona y otros delitos...”. 

 El “estado italiano desató una operación de razzia 
sobre aquellos anarquistas de sobra conocidos por su continua 
actividad durante años. La etiqueta de culpable fue asignada a 
varios compañeros que tenían ya causas pendientes”. 

 Los detalles jurídicos-policiales de ambos casos, serí-
an muy largos de contar, además de aburridos, pero en síntesis 
sería importante saber que terminaron con un elevado número 
de allanamientos y de detenciones. La intención era construir 
en la sociedad la imagen de una organización anarquista insu-
rreccionalista, y constituirse en “una operación de castigo, de 
intimidación, y no sólo contra lxs anarquistas, si no contra 
todos aquellxs que intenten ver más allá del pensamiento único 
y el adoctrinamiento cotidiano. Quien se opone al sistema es 
registradx, fichadx, e incluso puede ser detenidx con acusacio-
nes exorbitantes. Castigar a “algunxs”, a lxs que se tiene más 
al alcance de la mano, al precio que sea, con la vana esperanza 
de que quizá así el resto aprenda. Todo esto viene a demostrar 
que el Estado/Capital se basan en la difusión del terror y el 
miedo; más allá de la monotonía cotidiana no puede existir 
nada, sólo el castigo para lxs que pretendan mirar más allá…”. 

 Creemos que es necesario que esta información circu-
le y sea conocida, ya sabemos, que “nuestra” ignorancia es una 
de las armas que tienen los poderosos para mantenernos bajo 
su yugo. La idea no es caer en una paranoia inmovilizante, en 
una especie de psicosis colectiva (aunque lxs cobardes siempre 
han existido), eso es lo que ellxs también persiguen. El propó-
sito es estar atentxs, entender los claros mensajes enviados por 
la policía a través de sus históricos aliados, la prensa. Sería 
inmoral (por decir lo menos) que cualquiera que se diga anar-
quista, subversivx o revolucionarix se desmarcara de toda esta 
historia. Cada unx debe estar clarx de que lado de la barricada 
está. 

“…Para nosotrxs no existen ni culpables ni inocentes, estas 
distinciones son válidas sólo para quien ha asimilado los 
“valores” del dominio capitalista…” 
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 Un corazón, que latía por bellos deseos de librad, un 
corazón fue destrozado en uno de estos calabozos, cloacas del 
capital. ASESINOS! Vendremos por ustedes, sus vidas y todo lo 
que hayan construido. 
 De su enferma sociedad no queremos nada, no somos 
ni marxistas, ni comunistas más o menos radicales, no persegui-
mos cuotas de poder. QUEREMOS DESTRUIRLO!!. 
 No queremos crear un nuevo Estado, con nosotros a la 
cabeza de lo privilegios, ni humanizar al capitalismo. NO!! 
Con cada uno de sus lujos, de sus bienes, de sus leyes y consti-
tuciones, de sus banderas e himnos, avivaremos la hoguera que 
incendiara todo recuerdo de su jodido mundo. Y del cemento 
quebrado resurgirá la tierra, libre de toda autoridad. 
 Enmarca mos nuestra vengadora acción dentro del insu-
rreccionalismo anárquico, que entre otros métodos revindica la 
violencia. Aquella que se opone radicalmente a la miseria 
humana en la que nos quieren convertir. 
 Volveremos por más, apareceremos donde menos lo 
esperan, guiados bajo la lógica antiautoritaria de insurrección 
permanente, de sabotaje, de acción directa, de la hermosa ven-
ganza que nos concede, aunque sea un metro mas de libertad, la 
misma que nos roban a diario, que restringen con cada aspecto 
de sus nauseabundas leyes. 
 Estamos aquí, desde hace siglos, ahora dispersándonos 
en la poca hierba que crece en la podrida ciudad. Cuando nos 
busquen ya habremos desaparecido. Cuando leas esto, cuervo 
cazador, nuestro grupo informal ya estará disperso…quizás 
comprando junto a ti en el supermercado o preguntándote la 
hora a la salida del trabajo, acumulando el conocimiento necesa-
rio para, llegado el momento, generar un nuevo grupo, quizás 
con otros y así perpetrar un ataque cada vez más certero. Los 
breves minutos de terror que sintieron hoy, mañana se intensifi-
caran, esto ha sido solo una muestra. 
 Para llevar adelante nuestro actuar no esperaremos la 
venia de nadie, el permiso de ningún iluminado que nos de la 
señal de partida.El tiempo, el lugar y el como lo decidimos solo 
nosotros, apegados a nuestras convicciones y análisis. Con la 
vieja canción de que estos ya no son los tiempos de luchar o de 
que aun no ha llegado el momento del ataque…con esa melodía 
pútrida hagan dormir a sus hijos. Represores en potencia si no 
nos decidíos a hacer algo. 
 Por el asesinato, por el robo de la vida de nuestro com-
pañero Jhonny no queremos comisiones investigadoras, quere-
llas o sanciones jurídicas. No esperaremos impávidos a que los 
asesinos, sus jefes y cómplices pongan compungidos rostros en 
televisión. No nos interesa, ni su preocupación o arrepentimien-
to. Jhonny, guerrero, nunca mártir, exige la venganza de todo 
corazón anarquista. 
 Nuestra acción no pretende dictar cátedra ni decirle a 
nadie como debe llevar a cabo la insurrección. Por que esta no 
es un esquema programático que pueda ser aplicado como for-
mula matemática ciega. Porque no esta muerta. Cada día se re-
inventa, cada uno aporta nuevos elementos y forma de hacerla 
estallar. Lo importante es que lo haga, que venza el miedo y se 
libere de las garras de la represión. Que se adentre en la tarea de 
aprender sobre una de las más bellas artes: EL SABOTAJE. 
Iluminando su rostro con el fuego de la insurrección. 
CADA ESFUERZO QUE PONGAN EN ACALLARNOS 
VOLVERA POR USTEDES CONVERTIDO EN BOMBA.  
Y SI DUERMEN TRANQUILOS, HASTA AHÍ VAMOS A 
LLEGAR… 

En venganza por muerte de Jhonny Cariqueo Yañez: 
“Atacamos a los verdugos de la 26º comisaria” 
 
 Niple relleno con pólvora más un sistema de reloje-
ría fue lo que utilizamos hoy para atacar la 26 comisaría de 
Pudahuel, uno de los tantos centros de tortura y vigilancia de 
l@s explotad@s, poniendo en evidencia su vulnerabilidad. 
Mostrando la factibilidad del ataque. Concretando la repul-
sión a los guardianes del orden de los ricos. 
 La razón del ataque tiene nombre y apellido, Jhonny 
Caiqueo Yañez, joven anarquista que fue detenido minutos 
después de que fuera inaugurada en Pudahuel la plaza 29 de 
Marzo. Dedicada a los combatientes populares caídos en dic-
tadura y democracia. 
 Jhonny, junto a otros compañeros, fueron intercepta-
dos por un furgón del GOPE. Tras recibir una golpiza el gru-
po fue detenido y derivado a la 26º Comisaría de Pudahuel. 
Allí fueron constantemente agredidos física y verbalmente. A 
raíz de la paliza Jhonny comenzó a sufrir dolencias cardiacas. 
Ante la solicitud de asistencia médica solo recibió más gol-
pes. Murió producto del infarto el lunes 31 de Marzo. Los 
culpables de su muerte se esconden tras los muros que hoy 
atacamos. 
 Unidos por la afinidad en reconocer al enemigo y lo 
materiales a utilizar, adoptamos la organización informal 
para vengarlo. Esta forma es dinámica, móvil e inestable en 
sus componentes particulares, pero constante e inamovible en 
el proyecto insurreccional, esto es, el ataque permanente y 
constante al capital, el Estado y sus cómplices. 
 Coincidimos con otros compañeros que han perpe-
tuado distintos ataques a instituciones del capital. La necesi-
dad de operar directamente contra la clase dirigente en sus 
barrios, en sus casas!!. Nos reconocemos y comunicamos con 
estos hermanos de clase por medio de las acciones. Pero esta 
vez la urgente venganza no puede esperar y tomamos como 
prioridad hacer tambalear la seguridad de estos criminales 
uniformados. 
 Hoy ha tambaleado el piso bajo sus pies. Hoy por 
algunos minutos, una pequeña fracción del cotidiano terror 
que nos aplican les fue devuelta. Tomen carniceros, esta es su 
muerte…mírense al espejo y vean la sangre que corre a cho-
rros por sus caras. Han asesinado a un compañero nuestro y 
lo pagaran. Si que lo harán!!. 



No te conocimos, 

pero tu muerte ha golpeado nuestras vidas. 

No tragar esta maldita farsa 

implica acción si no se quiere ser unx jodidx bocazas. 

Quien quiera esperar que espere, 

no sé qué mierdas de condiciones objetivas, o subjetivas, 

o ese momento que para ellxs nunca llega 

porque, total, esconden su cobardía tras una  

   /fachada pseudoteórica.   

Pero siempre habrá personas que  no quieren  

   /esperar un segundo más,  

a quienes les piquen las manos por  destruir este 

    /asqueroso sistema de muerte.  

Ahora. 

Porque la vida nos la están jodiendo ahora, 

nos la están robando ahora. 

La maldita realidad está ahí, 

a los ojos de todxs, 

para quien quiera verla. 

Luego no queda más que actuar. 

A ti, Mauri, que no quisiste esperar. 

 

 

A tu compa, que tampoco quiso esperar 

y que nosotrxs deseamos siga bien y bien lejos 

  /del aliento del poder,  

inalcanzable para ellxs, recorriendo sendas 

   /que jamás puedan imaginar.  

Y a todxs lxs que tampoco quieren seguir esperando. 

Un abrazo y toda la complicidad desde   
   /lo más hondo de nuestro ser. 

 

Por nosotrxs y por ti seguiremos la lucha, 

sin prisas, 

pero con urgencia y sin pausas, 

porque no estamos dispuestxs a continuar sufriendo  

   /esta patética agonía. 

Y lo haremos con todo lo que tengamos a mano, 

ya nos preocuparemos por encontrar palabras y  

  /piedras y lo que haga falta. 

Razones no nos faltan. 

Ni fuerzas, ni ganas, ni rabia. 

Estás en nosotrxs, 

y seguimos en pie de guerra. 

Direcciones de interés: 

 

www.hommodolars.org 

                                           www.liberaciontotal.entodaspartes.net 

                                           www.klinamen.org 


