En apoyo directo a lxs prisionerxs de la Guerra Social
“Para mi la solidaridad es un proyecto permanente de lucha,
es la continuación y el desarrollo de la acción revolucionaria por la
cual hemos sido capturadxs”.
/ Gerásimos Tsakalos, prisionero de la Conspiración de Células del Fuego

Hermanadxs por la acción solidaria, damos vida a la VIII Convención de Tatuajes y Arte Corporal Solidaridad a Flor de Piel. Buscamos a través de esta jornada
aportar económicamente a la mayor parte de nuestrxs compañerxs actualmente
en prisión, al mismo tiempo en que levantamos un espacio de difusión anticarcelario y un punto de encuentro entre diferentes experiencias antiautoritarias.
Queremos aportar a lxs compañerxs desde lo concreto y básico como es el
dinero, pero además, confrontar la idea misma de la prisión, cuestionando en la
práctica la lógica autoritaria que necesita de las jaulas y el sometimiento para erigir su domino.
Las prisiones permanecen casi invisibles para la mayoría de las personas, normalizadas por la cultura, educación y cuerpos represivos. Por ello es necesario
develar -aunque parezca obvio- que las prisiones son centros de exterminio creados para garantizar el correcto funcionamiento de la sociedad de control y los
privilegios de algunos.
La cárcel busca someter, aislar y amedrentar, mediante la amenaza de su figura,
a cualquiera que intente transgredir la legalidad que beneficia al poder o derechamente confrontar la esencia misma de la autoridad.
Entendemos el camino anárquico profundamente unido a la solidaridad y al
combate de cárceles y jaulas, a la negación tajante a cualquier forma de dominación.
Porque una jaula es siempre una jaula... hay que aniquilar hasta el último bastión de la sociedad carcelaria.

Un poco de nuestra historia
Hace 10 años, un 15 de noviembre de 2008 realizamos la primera versión de Solidaridad a Flor de Piel, en el Centro Social Okupado y Biblioteca Sacco y Vanzetti,
okupación que en pleno centro de Santiago irrumpía confrontacionalmente contra la propiedad privada y las lógicas del mundo autoritario.
Levantamos la actividad casi como un experimento, sin tener idea como iba a
ser recepcionada, con más dudas que expectativas reales. Ese año contamos con
8 tatuadores que durante la jornada fueron dejando en la piel una marca imborrable de solidaridad.
La siempre molesta presencia policial se mantuvo constante durante toda la
jornada, junto con la irritación del vecindario y la expectación por el freak show
y las suspensiones. Sorteamos los imprevistos de la actividad, para luego sortear
también las críticas que lanzaron desde los más diversos entornos.
Ese fue nuestro primer trazo como Solidaridad a Flor de Piel, de ello han
pasado 10 años y seguimos tatuando con tinta negra la solidaridad hacia quienes
viven el encierro.
Así hemos aprendido que lo realmente importante es materializar los gestos
solidarios, concretarlos más allá de si gustan o son el agrado de lxs demás. Hacer
de la solidaridad una práctica concreta, que supera las bonitas consignas.
Unx va aprendiendo en el camino -en el caerse y levantarse una y otra vez-, la
importancia de persistir pese a cualquier
adversidad, de mantenerse, comprendiendo que el camino es siempre una superación continua de obstáculos.
Año a año han ido aumentando el número de tatuadorxs que suman su esfuerzo para colaborar, se han sumado talleres
y exposiciones de fotografías, intervenciones teatrales, música, propaganda anti
autoritaria, bibliotecas y editoriales anárquicas. Se siguen sumando voluntades en
conflicto y permanente tensión contra la
sociedad carcelaria.
Nos auto convocamos, sin líderes, ni
dirigentes, nos agrupamos entre quienes
sentimos la misma urgencia solidaria.
No somos una productora de eventos, ni
la voz oficial. Solidarizamos con quienes

sentimos compañerxs, en afinidad tanto por las ideas/prácticas que viven, como
por la dignidad con la que enfrentan la prisión.
Nos relacionamos desde una solidaridad anticarcelaria, que de manera multiforme busca la materialización de los gestos, con una impronta anárquica, lejos
de la caridad, el asistencialismo o la mediación de relaciones de amistad.
Quienes no se sientan llamados a participar aquí, en lugar de gastar energía
intentando sembrar odiosidades, no tienen más que levantar sus propias instancias, con sus propios énfasis, formas y focos de interés. Así en definitiva el aporte
es más variado y se logra a fin de cuentas, la libre circulación de las ideas.

Cuando la solidaridad afLora en la piel...
Generar, cuidar y fomentar los canales comunicativos es vital para una retroalimentación solidaria, entre quienes se reconocen afines en un camino de confrontación. Si eres visita, familiar, amigx o compañerx de una persona en prisión,
ayuda a construir canales que conecten el adentro/afuera.
La solidaridad en el acto comunicativo es vital, entender la importancia respecto de este punto es esencial para que la persona que vive el encierro pueda
comunicarse con otrxs, superar los entornos cercanos y establecer nuevos compañerismos. Así se van venciendo las distancias, incluso fronteras y se van evadiendo los castigos carcelarios.
No es un fetiche la comunicación con una persona en prisión, es una potente
herramienta que ayuda a desactivar el engranaje carcelario. Si tienes ese contacto
o cercanía, solidariza ayudando a conectar a la persona en prisión con otras realidades, ayùdalx a llegar más allá de los muros.
Pueden parecer pequeños los gestos comunicativos, pero para quien vive encerradx, son una fuente de vital energía. Y para quienes están en la calle, enterarse
de los procesos, análisis e ideas de las personas en prisión es también una valiosa
herramienta que ayuda a ampliar la mirada.

Nuestra memoria
Cada nueva instancia de Solidaridad a Flor de Piel, es también un momento de
memoria para traer al presente a Mauricio Morales y Sebastián Oversluij, quienes
vuelan más allá de cualquier territorio y que aportaron a las primeras convenciones (2008 y 2009). Tatuados los llevamos en la memoria y el corazón.
Los caminos de lucha siempre se van cruzando, pero hay circunstancias donde no alcanzan a encontrarse producto de acciones represivas.
Queremos recordar y hacer presente al compañero anárquico Santiago Maldonado, el Brujo, solidario con los procesos de resistencia y recuperación de territorio mapuche, asesinado por Gendarmería Argentina el 1 de agosto de 2017,
el cuerpo del compañero es desaparecido por la policía por más de dos meses,
siendo encontrado el 17 de octubre en un lugar que anteriormente había sido
revisado. Esta jornada la dedicamos a su negra memoria.
Seguimos, contra todo pronóstico...
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· El compañero Santiago realizando un tatuaje ·

