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Luzbel, rebelde,
es más digno que el
esbirro Gabriel, sumiso..
Ricardo Flores Magón.
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Latinoamerica, los presos y el presismo. Mario A. López
En Latinoamérica hay un fenómeno
que a mi parecer debemos de
superar si en la práctica queremos
avanzar hacia una generalización
del conflicto y hacia la anarquía.
Sobre ese fenómeno ya en otras
ocasiones se ha escrito, en su
mayoría interesantísimos puntos
de vistas de parte de compañeros
de afinidad que hasta el momento
no han sido traducidos al
castellano. Una de las pocas
críticas traducidas es la de
Costantino Cavalleri en su
Contribución a la lucha contra la
cárcel, que data del año 99-2000 y
que está enfocada en un contexto
especifico respecto a la lucha
contra los FIES; otra de estas
críticas es el texto titulado
apuntes críticos a la lucha contra
el FIES escrito por compañeros de
Francia y España, aunque este otro
texto también está enfocado en la
lucha contra los FIES nos da un gran
aporte a la actividad anti
carcelaria.
Partiendo desde una perspectiva
anarquista la critica que
manejamos respecto a nuestro
contexto especifico o inmediato
que es Latinoamérica, gira en dos
ejes: el primero es cuando la lucha
por la libertad de los compañeros
presos se vuelve en una lucha única
y toda nuestra actividad se enfoca
en su liberación abandonando
otros proyectos y olvidando que la
lucha por la liberación de los
presos es en si la lucha misma por
la destrucción del Estado y sus
prisiones.
Esto en parte corresponde al factor
represivo estratégico del Estado,
quien con sus mil y un montajes
que ha realizado intenta focalizar

toda la atención y las energías de
los compañeros en el factor presos
debilitando de esta manera
nuestra capacidad de intervención
en otros -no menos importantesaspectos de la realidad y de la
lucha. La pregunta entonces seria
¿cómo superar este punto, o sea,
como superar estos estragos
provenientes del factor represivo
del Estado?
Lo segundo es cuando esta lucha
contra las prisiones que siendo
entendida desde la perspectiva
insurreccional como una lucha
intermedia o un proyecto
específico -por ejemplo cuando se
proyecta contra la construcción de
una nueva cárcel, centros de
reclusión para extranjeros, etc.- y

que además de su cometido
primordial funciona como punto de
encuentro, momento organizativo
y catapulta hacia la generalización
del conflicto; esto es cuando esta
lucha contra las prisiones en su
carácter específico como proyecto
se impulsa fuera del ámbito
anarquista, e incluye a otras
personas que tienen una
problemática en común -por
ejemplo familiares de otros
presos, gente la cual se verá
afectada por la construcción de
una nueva cárcel en su barrio; y
que así mismo esta lucha puede
tener la capacidad de generar en
el futuro una crítica global de las
condiciones de explotación y
dominación rebasando la demanda
anticarcelaria propiciando la auto-
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organización de la gente y de
lucha, la autogestión y la
autonomía para posteriormente
pasar al ataque(2); pues se
convierte en una lucha parcial que
no rebasa la demanda
anticarcelaria ni la radicaliza ya
que su cometido es parcial al
centralizar toda su crítica en el
factor presos haciendo de esta
lucha un fin en sí mismo y que al
final termina siendo fácilmente
recuperable por el sistema y por lo
tanto en una mera adaptación al
mismo.
En otras ocasiones estas luchas
pro-presos nacen ya como luchas
parciales cuando su cometido
único es la solidaridad caritativa
con los presos y su única crítica se
dirige solo a evidenciar las fallas
del sistema penitenciario,
conformando grupos de derechos
humanos, ayuda humanitaria e
intentando crear reformas dentro
de la prisiones que poco benefician
a los presos, etc. beneficiando de
una u otra manera al sistema de
dominación y contribuyendo a su
eterna existencia.
La lucha anarquista en
Latinoamérica esta plagada de un
presismo casi insuperable, todo o
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casi todo lo que se hace desde la
anarquía -incluyendo y por mucho
a quienes se identifican bajo un
cierto "insurreccionalismo"; por
mucho tiempo se ha convertido
como un fin en sí mismo respecto a
la libertad de los presos,
terminando por caer en la
especialización mostrándose casi
incapaz de generar una crítica que
rebase la consigna anti carcelaria.
La solidaridad que en un principio
es concebida por nosotros
anarquistas insurreccionales como
parte intersecta del ataque contra
las estructuras del poder que
mantienen a nuestros compañeros
presos y que se realiza en la
cotidianidad de nuestras vidas, se
encuentra en un hoyo de
superficialidad que deja entre ver
con claridad que la existencia de la
actividad anarquista en su hecho
mayoritario(3) -sabotajes por
ejemplo, vive de este presismo y
que sin él no sería nada; además
que muestra la clara falta de
proyectualidad, pero también que
a falta de un proyecto integro de
destrucción del Estado el presismo
se convierte en una consigna de
lucha, reduciendo todas nuestras
amplias expectativas anárquicas a
un solo factor.
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Así vemos una escena en la cual
muchas de las acciones que se
realizan y que se reivindican están
focalizadas hacia el factor presos,
la gran mayoría de las páginas
webs(4) que en vez de contener
análisis, criticas, blasfemias, auto
criticas y reflexiones que nos
inviten a avanzar hacia la
destrucción del Estado/Capital y
con el de sus prisiones, están llenas
de este presismo. Semanas
solidarias con los presos salen cada
semana y cuando una se termina le
sigue otra, mucha de la actividad
anarquista -sabotajes y sus
kilométricos comunicados(5) por
ejemplo, se centralizan dentro del
marco de este tipo de
convocatorias que a mi parecer le
quitan el carácter anónimo de la
lucha mientras que la acción deja
de contener el factor del análisis y
la necesidad individual de
insurrección, para delegarlo a las
convocatorias; que por cierto cabe
decir que ese tipo de apoyo (las
convocatorias ultimas) y su
respectiva respuesta son así mismo
parcialistas y enfocadas para solo
unos cuantos compañeros presos
más o menos reconocidos. Yo con
mis mil y una declaraciones de
principios y comunicados que
escribí cuando estuve preso admito que nunca fue mi intención
primordial, contribuí a este
presismo hasta el punto que se
había generado en torno a mí un
apoyo muy fuerte -el cual
agradezco y es importante, pero
que derivó en una especie de
reproducción de todo lo que critico
ahora mismo y me autocritico
siendo que siempre he estado
consiente de todo esto.
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Entiendo con toda claridad la
importancia que se tiene de sacar
a los compañeros de las prisiones
desde la parte ética y estratégica
de la lucha, lo entiendo también
desde la parte sentimental y moral
al ver a un hermano tras las rejas.
El apoyo necesario y la solidaridad
con los presos son importantes,
pero siempre visto como un factor
inseparable de la lucha misma
por la libertad y es con la lucha
misma que se consigue su
liberación.

Es importante no contribuir al
aislamiento de los compañeros que
se encuentran en condiciones de
cárcel y por lo tanto sacar a flote
sus contribuciones a la lucha
misma, que modestamente -y aun
con todas las limitaciones que les
impone esa vida pues se toman el
tiempo para realizarlas. Pero
también es importante superar
esta barrera que nos hemos creado
nosotros mismos con ese fanatismo
por los presos -llegando incluso a
posicionarlos a todos como sujetos
potencialmente revolucionarios
reproduciendo esa retórica
marxista de las identidades
sociales como entes
revolucionarios; que se ha
convertido en un límite para seguir
avanzando hacia la realización de
la anarquía tanto en el presente
como en el futuro.
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La acción anarquista no puede
concebirse como un fin en sí mismo
en tanto respecto al método y a los
medios, ni tampoco respecto a las
demandas. La lucha anarquista no
puede estar atenida a la limitante
del presismo, siempre debe de
mirar más lejos para proyectarse
en el futuro hacia la libertad
absoluta.
La lucha por la destrucción de las
prisiones es la lucha misma por la
destrucción del Estado.
Debemos de comprender -por muy
duro que sea, que la cárcel o la
fuga son consecuencias casi
inseparables de la lucha que si
podemos evadirlas y evitarlas que
mejor, pero sino pues no nos queda
otra que seguir luchando desde a
dentro, más que nada por
sobrevivir con dignidad a las
mazmorras del Estado. La lucha
concebida en primera persona
requiere también de confrontar las
consecuencias en primera
persona, pero también con el
importante apoyo de los
compañeros(6) sin caer en una
especie de culto a la personalidad
o sin darnos un estilo de sobre
importancia como individuos
revolucionarios anarquistas. Al fin
es necesario saber que todas estas
cosas no las digo al aire y nada más
porque si, son reflexiones propias
que me conciernen a mi mismo y
los compas afines.
Desde algún lugar del caos
Sin siglas ni dirigentes, ¡Guerra
social!
Mayo 2014
(1)Ficheros de internos de especial
seguimiento.
(2)Por ataque entiendo muchas y
diversas formas de intervención que
son acordes con la teoría. Para mi la
crítica es también un arma que se
enfoca como un instrumento
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intervención en la realidad; atacar las
estructuras del poder se realiza con
todos los medios a nuestro alcance
acordes con nuestra finalidad, y no es
solamente el cuando se utiliza por
medio el acto violento, también este
pero no solo este.
(3) Aquí quisiera aclarar que cuando
digo en su echo mayoritario
automáticamente excluyo a las
individualidades, colectivos, núcleos o
proyectos que así mismo mantienen
una crítica a este presismo y una
práctica afín en relación con la lucha
contra las prisiones
(4) Lo mismo que la nota 3.
(5) Aquí es algo similar con las notas
de arriba, cuando me refiero al
sabotaje hablo de lo que en general se
percibe sobre Latinoamérica en las
páginas webs donde la mayoría de los
comunicados están enfocados al
presismo; pues ya que el proyecto
insurreccional es amplio y diverso,
seguramente hay compañeros que al
no estar de acuerdo con las
reivindicación, siglas,
personificaciones, eslogan etc. y que
al estar críticos con proyectos como
FAI-informal o CCF prefieren realizar
sus actos individuales de insurrección
en el anonimato acorde con sus ideas.
(6)Ese apoyo es visto desde la
anarquía de una y mil maneras,
generalmente en primera persona y va
desde las acciones que se realizan en
nuestra cotidianeidad como actos de
insurrección individual; hasta visitas a
los compas presos, cartas, envió de
libros, comida etc. Ese apoyo creo yo,
no debe de ser limitado solamente a la
cuestión económica que además, mal
enfocado tiende a convertirse en un
tipo de satisfacción de algunos
sentimientos de culpa o
responsabilidad, cayendo en la
comodidad de la delegación y con ello
en la incapacidad de intervención real
y en primera persona en la lucha. Aun
así tenemos en claro que el mejor
apoyo es la lucha misma. Aquí un
punto que veo importante tocar,
aunque muy superficialmente y que es
acerca de la crítica echa por la gente
de la página web "que arrecie la
tormenta" dirigida hacia mí -con un
carácter de ataque fuertemente
personal más que por las ideas, ya que
de la crítica fluía algo de coraje; y hacia
los demás compañeros que fueron
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detenidos en el hecho de la embajada
chilena el año pasado. Dicha crítica,
además y muy a pesar de las
connotaciones de ataque personal que
no puedo pasar por alto ya que me parece
demasiado infame hablar sobre alguien
"indirectamente" y en tercera persona en
un comunicado teniéndome a mí de
frente, ataques y críticas a los cuales en
ese momento no respondí dadas las
circunstancias; pues tiene puntos que
son ciertos, muy críticos, con los que
estoy cierto por cierto de acuerdo y que
además vale la pena reflexionarlos. Uno
de esos puntos es por ejemplo respecto a
cuándo siempre se recure en primera
instancia a pagar las fianzas antes que
intentar por otros medios como por
ejemplo -ellos lo llaman así, la presión
social. Haciendo de los grupos de apoyo
a presos colectivos que se asemejan más
a las ONG de derechos humanos que a la
idea que los anarquistas tenemos por
solidaridad creando así una especie de
rollo caritativo. Otro punto es el de la
"compartimentación" ya que los compas
en su comunicado daban nota de que no
se les había tomado en cuenta al
momento de su llegada al MP para la
toma de decisiones en conjunto dado el
hecho de que esas decisiones ya estaban
tomadas por la CNA y por mi supuesta
célula o grupo afinidad que estaba ahí
presentes6.1. Un par de puntos
importantes que merece la pena su
profundización.
6.1 Aquí solo quisiera agregar algo al
respecto y es ese afán de señalar
públicamente a gente solidaria y amigos
sentimentales como mi supuesto grupo o
célula de afinidad, ya que , tomando en
cuenta que en ese momento hacían solo
unos meses de que había yo salido de la
cárcel aceptando mi responsabilidad en
el hecho de la bomba que me exploto;
este tipo de señalamientos solo pueden
ser vistos desde la indirecta -pues quizás
no fue su intención, de dar más
elementos a los aparatos de policía para
sus investigaciones. Una crítica siempre
es buena y es más comprensible cuando
carece de rollos personales, pues de esta
manera el enfoque de las ideas es mucho
mayor sin correr el riesgo de ser
desechada vilmente, aun cuando hay
puntos importantes para reflexionar.

El anarquismo apoya la libertad para todos
con el único límite de la igual libertad de los
demás; que no significa que reconozcamos,ni
deseemos respetar,la "libertad" para explotar,
oprimir, mandar, lo cual es opresión y
ciertamente no es libertad. E. Malatesta
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