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Pero sabemos que existen 
compañerxs tanto adentro 
como afuera que buscan 
seguir aportando a la lucha, 
construyendo complicidades 
sin resignarse en ningún modo 
a las condenas impuestas, ya 
sean de algunos años o largas 
décadas, por leyes o tribunales 
comunes o especiales.

Este texto busca alimentar 
una perspectiva de combate 
permanente -estemos donde 
estemos- enfrentando las 
distintas  adversidades 
existentes, construyendo 
caminos de negación, 
alejándonos del victimismo 
o el personalismo. Queremos 
aportar a una urgente reflexión 
y llamado de praxis solidaria 
con la situación del compañero 
Marcelo Villarroel. Es desde 
ahí que surge este pequeño 
díptico buscando con estas 
breves reflexiones superar el 

L a urgencia de este texto 
surge desde la necesidad 
de romper con la sensación 

de naturalidad e inmovilidad 
que se propaga frente al 
adverso escenario jurídico que 
enfrenta de forma particular el 
compañero Marcelo Villarroel.

Pareciese ser que la energía y 
vitalidad en las batallas por 
sacar a nuestrxs compañerxs 
a la calle se encuentran 
marcadas por ritmos judiciales, 
específicamente antes de que el 
poder judicial decida sobre su 
vida. Pero cuando las condenas 
se imponen, fácil resulta que 
las prácticas de solidaridad se 
enmarquen en poder mantener 
las necesidades del compañerx 
en prisión, abandonado de a poco 
la perspectiva insurreccional y 
la vitalidad para mantener el 
combate tanto contra la cárcel, 
la sociedad que la necesita y las 
posibilidades reales de dejar en 
nada los años de sentencia.

Algunas palabras previas
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¡Presxs a la 
kalle!

¡Kalles 
para la 

insurrección! 

mero acto informativo para 
aportar a fortalecer posiciones 
anárquicas de lucha frente a una 
de las distintas dimensiones del 
entramado judicial y carcelario.

No olvidamos que lxs 
compañerxs no son figuras 
intocables o incuestionables, 
sino que simplemente son 
quienes nos faltan en la 
calle, lo que nos permite 
contribuir –a ambos lados 
del muro- con reflexiones, 
experiencias y prácticas de 
lucha contra el dominio,y es 
justamente en este sentido 
que quienes se olvidan de 
lxs presxs, relegándolos 
al terreno de la amnesia, 
terminan olvidándose de la 
guerra misma.
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octubre de 1989, momento 
en que volvió a prisión por 
acciones subversivas. Estuvo 
9 meses recluido siendo, en 
ese entonces, el preso con 
menor edad del continente 
según informes del Comité 
Internacional de la Cruz Roja.

Una vez en la calle, continuó 
realizando acciones 
subversivas dentro de la 
orgánica del MAPU- Lautaro, 
las que lo llevaron a ser 
detenido el 13 de octubre de 
1992, cuando tenía 19 años 
de edad, en un operativo de 
inteligencia policial realizado 
en la comuna de Lo Prado. 
El compa se opuso vía 
enfrentamiento armado junto a 
dos compas más, en donde uno 
de ellos falleció tiempo después. 
Marcelo recibió 3 balazos 
y fue trasladado, herido, a 

Marcelo comenzó su 
actividad subversiva a 
mediados de la década 

de los ´80 cuando la dictadura 
militar hacía lo posible por 
aferrarse al poder. Fueron años 
donde grupos de izquierda 
comenzaban a desarrollar 
la lucha armada para lograr 
dar una respuesta a la dura 
represión pinochetista, entre 
los que se encontró el partido 
MAPU-Lautaro, organización a 
la cual ingresaría el compañero 
siendo muy joven.   

Así, en noviembre de 1987 es 
detenido a los 14 años luego de 
participar en una propaganda 
armada, levantada por la 
organización político-militar 
en la cual militaba, en un 
liceo capitalino. Fue liberado 
1 semana después y estuvo 
con libertad vigilada hasta 

Sobre un inacabado 
camino de guerra
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En 1995, luego de diversos 
conflictos y disputas al interior 
de la cárcel, es expulsado 
del partido Mapu-Lautaro 
por, entre otros motivos, sus 
“desviaciones anarquistas”. Ese 
mismo año crea, junto con otros 
compañeros ex MAPU-Lautaro 
recluidos en la CAS, el Kolektivo 
Kamina Libre. Ésta se constituyó 
como una iniciativa autónoma 
que centró su actividad en la 
lucha tanto dentro como fuera 
de la cárcel para lograr la salida 
a la calle de los presos políticos. 
Huelgas de hambre, motines 
y una serie de publicaciones 
representó parte de la estrategia 
de este Kolektivo que también 
buscó generar lazos con grupos 
autónomos, libertarios y 
anarquistas que comenzaban a 
tener presencia importante en 
las calles, lo cual les permitió 
conocer y participar de las 
discusiones y las dinámicas que 
se iban desarrollando más allá 
de los muros.

Dicha estrategia dio resultados 
concretos, y en diciembre de 
2003, luego de más de 11 años 

la Brigada de Homicidios de 
Investigaciones donde fue 
torturado con electricidad 
y golpes varios durante 15 
días. Fue condenado hasta el 
año 2043 acusado del ataque 
con explosivos a la Embajada 
de España, asociación ilícita, 
expropiaciones, reparticiones 
de alimento en poblaciones, 
enfrentamiento armado con 
la escolta del intendente de 
Santiago Luis Pareto, donde 
resultaron muertos 3 detectives 
de la Policía de Investigaciones y 
un militante del MAPU-Lautaro 
y ataques armados a furgones 
policiales en las comunas de 
Cerro Navia y Conchalí.

El año 1994 fue trasladado desde 
la Ex – Penitenciaría de Santiago, 
junto con los demás presos 
políticos, a la recién estrenada 
Cárcel de Alta Seguridad (CAS) 
construida especialmente para 
encerrar a los miembros de 
los grupos político-militares 
que continuaron su actividad 
armada en democracia. 

“Porque es preciso señalar que la música como 
expresión que proyecta nuestras emociones es 
un instrumento potente capaz de llegar a los 
rincones más desolados, a los corazones más 
fríos y congelados por la urbanidad del capital”

-Palabras de Marcelo enviadas 
para la jornada “Ruido y propaganda.”  
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Desde las diferentes prisiones 
argentinas por las que pasó, 
Marcelo buscó generar lazos 
con los entornos anárquicos 
que comenzaron a solidarizar. 
Mediante comunicados y 
escritos alentó el intercambio 
de visiones y experiencias 
con compañerxs de la calle, 
lo cual fortaleció, sin duda, 
las relaciones solidarias y la 
generación de una Red de 
Apoyo existente en Argentina 
activa hasta el día de hoy. 
Especial importancia tuvo la 
revista “Abre los ojos”, en donde 
Marcelo y Freddy expusieron 
sus reflexiones e ideas desde el 
conflicto que, entre otras cosas, 
permitió establecer relaciones 
de afinidad, fomentando 
una práctica solidaria 
autónoma, contraria a la 
institucionalización y alejada 
del victimismo.        

El 16 de Diciembre de 2009, tras 
cumplir la mitad de la condena 
y con un fuerte y sorpresivo 
dispositivo de seguridad, es 
expulsado a Chile y es llevado 
a la Cárcel de Alta Seguridad 
en Santiago. 

El interés del compañero 
por generar redes de 
complicidad con entornos e 
individualidades antagónicas 
fuera de los muros continuó 
de manera incansable, 
participando en publicaciones 
y en convocatorias a jornadas 
de lucha. Frecuentemente 

de encierro, Marcelo y los 
demás miembros de Kamina 
Libre, acceden a beneficios 
intrapenitenciarios, saliendo de 
prisión.

Una vez en la calle, el compañero 
comienza a participar de 
inmediato en las diversas 
actividades de los entornos 
autónomos y anárquicos, 
dando a conocer en múltiples 
charlas, foros y conversatorios 
su experiencia de encierro 
y de lucha. Dentro de las 
iniciativas en las que participó 
y llevó adelante, se encuentra la 
creación de D-Linkir, un grupo 
de punk-rock con un explícito 
llamamiento a la guerra social. 
Desde ahí, Marcelo alentó 
constantemente el conflicto y la 
necesidad del enfrentamiento 
permanente contra lo 
establecido.   

El 18 de Octubre de 2007 es 
expropiado el Banco Security en 
Santiago Centro, en la retirada 
los atracadores abaten al policía 
Luís Moyano. Tras estos hechos 
la prensa y la policía indica al 
compañero como uno de los 
asaltantes, el cual decide pasar 
a la clandestinidad, quebrando, 
de esta manera, con el beneficio 
intrapenitenciario. Meses más 
tarde, el 15 de Marzo de 2008 
es detenido junto a Freddy 
Fuentevilla, en San Martín de 
Los Andes, Argentina, siendo 
ambos acusados de porte de 
armas de guerra y condenados 
a 3 años y 6 meses.
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En Junio de 2014, luego de 4 
años de prisión preventiva 
en diferentes secciones de la 
Cárcel de Alta Seguridad y tras 
un extenso juicio, finalmente 
Marcelo es condenado a 14 años 
de prisión por la expropiación 
de 2 bancos. Esta condena 
implica también volver a 
cumplir la condena anterior 
quebrantada, es decir, 40 años 
más de encierro.

A fines de 2017, el compañero 
solicita, en primera instancia, 
la prescripción de la condena 
de 1992 (cuestión que a otros ex 
militantes del MAPU- Lautaro 
le habían otorgado) siendo 
denegada por la justicia militar. 
Hoy aún es posible que una 
aguda defensa pueda revisar la 
resolución de la justicia militar 
para asi dejar sin efecto la 
condena.

podemos leer y escuchar sus 
comunicados en distintas 
actividades, demostrando así 
que Marcelo sigue vigente 
en el enfrentamiento y que 
ha logrado, de alguna forma, 
romper los muros de la prisión 
para continuar participando de 
cada instancia de quiebre con lo 
impuesto. Como se puede leer 
en uno de sus escritos;

“…hemos asumido el 
kaminar siempre dignos 
al interior de la jaula. 
Nos defendemos donde sea 
de kien kiera atakarnos, 
presos ciudadanos al 
servicio de kárceleros no 
nos kitan el sueño, pero les 
decimos a todxs lxs ke leen 
o eskuchan estas palabras 
ke la kárcel es un territorio 
de permanente tensión y 
kombate y nada te asegura 
trankilidad o respeto, 
solo tu komportamiento 
kotidiano y la relación 
antagónika kon todos los 
ke buskan verte kaer”.
Junto con lo anterior, también 
ha sido activo en la luchas 
intracarcelarias que se han 
desarrollado, participando 
como vocero en movilizaciones 
y huelgas de hambre que han 
llevado a cabo los presos de la 
Cárcel de Alta Seguridad por 
mejoras internas, muchas de las 
cuales se han ganado.    

“Yo no soy 
ciudadano, no creo 

en la democracia, no 
creo en el Estado, no 

creo en ninguna de 
las regulaciones que 
imponen para poder 

vivir libres” 
Palabras del compa al término 

del juicio por el “caso security”. 
Junio 2014.
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ha podido observar, llámese 
Imperio, Religión, Feudalismo, 
Capitalismo, Autoridad 
ancestral o Estado…el fin 
continua inamovible.

Frente a aquellos que se salían 
de la norma, obligados por su 
propio asfixiante esquema de 
explotación o por voluntad 
y decisión individual, los 
detentores del poder tejieron 
un entramado legal para 
definir qué conductas serían 
castigadas, sumado a una 
escala de sufrimiento y purgas 
descritas en detalle. El objetivo 
fue y sigue siendo el castigo 
ejemplificador; causar el miedo 
en el resto para evitar reproducir 
tal o cual conducta. Que una de 

El poder, la autoridad y  su 
orden se han impuesto 
mediante la violencia. 

Esta dominación busca sacar el 
mayor provecho mediante el 
sometimiento, utilizando –entre 
otras herramientas- el temor y 
los castigos ejemplificadores 
contra quienes no sigan los 
designios del amo. Quienes 
salgan de los límites definidos 
como permitido, han enfrentado 
y seguirán enfrentando todo el 
arsenal de escarmientos. Esta 
realidad es palpable desde 
que un ser consideró a otro 
como inferior e ideó un sistema 
completo para defender sus 
privilegios, independiente 
de las formas o aristas con 
que a lo largo de la historia se 

Contra las justicias, contra 
las inquisiciones
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atacar a la dictadura militar y 
luego la transición democrática 
que le sucedió. El enfrentamiento 
armado por parte de los 
organismos de seguridad de 
Pinochet y posteriormente 
de la democracia devino en 
una serie de ejecuciones, 
asesinatos, emboscadas y para 
los sobrevivientes. El castigo 
ejemplificador de la democracia 
se dejó caer con fuerza sobre 
un sinnúmero de detenidos 
y procesados, quienes tras 
sesiones de tortura fueron 
enjaulados durante décadas en 
la Cárcel de Alta Seguridad.

Durante la década de los 90, 
los distintos procesados eran 
condenados principalmente 
por la fiscalía militar quienes 
repartían extensas condenas a 
diestra y siniestra. Para Marcelo, 
la 4ta fiscalía militar lo condena 
por:

-Asociación ilícita terrorista 
(Pertenencia al complejo Mapu-
Lautaro): 10 años y 1 día 

-Daños a vehículo fiscal con 
lesiones graves a carabineros 
(Ataques a furgones policiales): 
3 años + 541 días. 

-Coautor de homicidio calificado 
terrorista (Ajusticiamiento 
a tres detectives escoltas del 
Intendente Pareto): 15 años y 1 
día. 

las herramientas del Estado sea 
la imposición del terror y miedo 
generalizado lo prueban los 
cientos de individuos que son 
procesados en los tribunales de 
justicia cada día.

La sociedad decidió delegar esta 
tarea a la institución de la justicia 
formada por especialistas en 
el castigo para la aplicación de 
los suplicios. Hoy la antigua 
inquisición repleta de cruces, 
togas y biblias se vuelve a teñir 
de leyes, códigos procesales 
y penales, pero sobretodo de 
condenas…días, meses, años, 
décadas de secuestro y prisión 
para quienes caminen lejos de 
las leyes.

Durante décadas al interior del 
Estado chileno convivieron dos 
tipos de Justicias, la Militar y 
la Civil: mientras en la Civil 
se procesaba a las distintas 
personas que cometían distintos 
delitos, en la Justicia Militar se 
procesaban principalmente a 
los miembros de las fuerzas 
represivas en caso de que 
cometieran algún delito, pero 
también a aquellos civiles cuyo 
delito fuese algún miembro 
de la represión. En la Justicia 
Militar las leyes, el tribunal, los 
jueces y el sistema completo 
estaba conformado por personal 
uniformado de la represión.

Marcelo, como tantos 
compañeros, desde distintas 
orgánicas decidieron resistir y 
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expropiaciones al Banco 
Santander en Valparaíso y al 
Banco Security en Santiago 
a 14 años de prisión. Este 
nuevo proceso se desarrolla 
entre ternos, show teatral, 
espectáculo jurídico y una 
nueva coartada democrática y 
pulcra para tranquilidad de la 
mafia judicial.

El deseo de venganza y 
laberintos de castigo

Hoy la Justicia Militar resucita 
sumándose al festín de 
castigos contra el compañero, 
sus intenciones son aplicar a 
totalidad la condena a más 
de 46 años, además de los 14 
impuestos por la Justicia Civil.

Entre ternos y uniformes, entre 
juramentos y saludos militares, 
entre cuarteles y tribunales la 
venganza se fragua buscando 
sepultar al compañero bajo 
kilos de cemento y hormigón.

En esta mixtura en la que se 
encuentra Marcelo, donde 
es el propio castigo el que 
nos muestra un hecho 
indesmentible: se lo condena 
por hechos del 1990 y 2000. La 
represión sabe de su ánimo y  la 
voluntad de combatir al orden 
existente -en todo momento-. 
Así lo demuestran también la 
fiesta de condenas y venganza 
jurídica en que todos quieren 
participar.

-Robo con intimidación, 
ley 18.314 (Expropiaciones 
bancarias bajo la ley 
antiterrorista): 10 años y 1 día. 

-Atentado Explosivo (Atentado 
explosivo contra la embajada 
de España en el marco de la 
conmemoración de los 500 
años): 8 años. 

Con más de 40 años de prisión, 
desde octubre de 1992 hasta 
diciembre del 2003 Marcelo 
junto con el resto de prisioneros 
políticos consigue arrancarle a 
la administración carcelaria y al 
Estado la “libertad condicional”, 
mediante movilizaciones, 
motines y huelgas de hambre, 
consiguiendo salir a la calle, 
quedando con una serie de 
restricciones y firmas.

Es así como a finales del 2007 tras 
ser acusado de participar en la 
expropiación al Banco Security 
decide asumir la clandestinidad 
rompiendo con la “libertad 
vigilada”.

El 2009, tras ser detenido y 
tras un largo camino, enfrenta 
nuevamente los tribunales 
junto con Freddy y Juan, 
esta vez la inquisición civil1 
decide condenarlo por las 

1 El 2010 tras una generalizada 
huelga de hambre por parte de 
los comuneros mapuche desde las 
prisiones del Estado Chileno, se 
consiguió modificar el hecho de 
que civiles sean procesados por la 
justicia militar.
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Fácil y aburrido podría ser caer 
en los elementos altamente 
antidemocráticos de la Justicia 
Militar, o subrayar las injusticias, 
los derechos humanos o las 
denuncias ciudadanas ante 
esta aberración jurídica. Por 
otra parte, también paralizante 
puede resultar dimensionar 
el armatoste estatal, judicial 
y militar que el compañero 
enfrenta haciendo imposible 
cualquier otra opción que no 
sea sentirse superado ante 
esta realidad de sentencias ya 
dictaminadas.

Hoy  se hace necesario rechazar 
por completo la lógica de la 
justicia y toda su legitimidad, 
sea civil o militar, dictatorial o 
democrática. Hoy es necesario 
dinamitar los propios cimientos 
de su orden y castigos. 

Es en la crítica radical a la 
autoridad donde situamos 
la negación a la Justicia, 
vista el uniforme que vista. 
Comprendemos que nos 
empequeñece situar como 
horizonte de lucha una ley 
específica o un tipo de justicia, 
cuando nuestros insurrectos 
objetivos son la destrucción del 
sistema de dominación completo, 
pero tampoco podemos obviar 
las repercusiones concretas 
contra compañeros que genera 
determinada herramienta del 
dominio. Es en este equilibrio 
que planteamos una solidaridad 
revolucionaria e insurrecta, sin 
olvidar nunca el horizonte que 
motiva cualquier iniciativa, 

esto es: la destrucción de este 
mundo. 

Son aquellas sentencias, aquel 
macabro cálculo matemático, 
la actual forma de aniquilar 
revolucionarios buscando 
el encierro y el olvido, si es 
necesario resucitar un juez 
militar y sus sentencias, ellos 
no lo dudarán. Comprender 
la lógica de justicia como 
la venganza estatal y una 
herramienta más del dominio 
nos posibilita despojarnos 
de cualquier inspiración 
de objetividad, inocencia o 
ecuanimidad permitiéndonos 
afilar nuestro discurso y práctica 
en el permanente combate a su 
mundo. 

Sabemos la brutal situación de 
Marcelo y ante las décadas de 
condena con que jueces y milicos 
buscan vengarse rechazamos 
la victimización y la inacción. 
Creemos que es necesario atacar 
al sistema que busca hacer 
cumplir la condena completa 
a Marcelo, luchar con todas 
nuestras fuerzas y nuestros 
medios para evitar que se cobre 
la venganza estatal al mismo 
tiempo que fortalezcamos 
nuestros caminos de negación 
contra la autoridad y la lógica 
jurídica.

¡¡Ante la venganza estatal: 
Atacar la inquisición vista de 
uniforme o terno!!

¡¡Hagamos imposible esos 40 
años de condena: Solidaridad 
insurrecta con Marcelo!! 
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significa limitar su capacidad 
de acción y, por otra parte, es 
dejarlx en el mismo lugar que el 
poder lo situó. El/la compañerx 
encerradx es un individuo 
activx, en consecuencia uno de 
los aspectos de la solidaridad 
debe necesariamente caminar 
en ese sentido: construir canales 
de comunicación efectivos y 
permanentes para que pueda 
continuar participando de 
debates y proyectos fuera de 
los muros de la cárcel, para que 
sus reflexiones y propuestas 
no muran en la celda y para 
que la asfixiante cotidianeidad 
carcelaria no constituyan sus 
únicos pensamientos. De esta 
manera rompemos con el 
aislamiento y enfrentamos la 
incomunicación pretendida 

Así como entendemos 
que la prisión es parte 
de nuestra opción 

de combatir permanente e 
insistentemente lo existente, 
estando en nuestras reflexiones 
y acciones, la solidaridad con 
lxs compañerxs encerradxs 
también lo es. No representa 
un hecho puntual ni esporádico 
sino que es una constante que 
cruza toda nuestra práctica 
anárquica otorgándole sentido 
y contenido a discursos y 
consignas. Nuestrxs presxs 
son nuestrxs compañerxs 
en prisión y, por tanto, son 
importantes en el desarrollo 
de las diferentes luchas que se 
lleven a cabo en la calle, por lo 
que solo enmarcarlxs dentro 
de la categoría de “presxs” 

Desde donde y porqué hacemos un llamamiento a la solidaridad
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el enemigo y hace que todos 
nuestros discursos y acciones 
pierdan solidez y sentido. Apelar 
a que nuestrxs compañerxs 
son “víctimas de injusticias” 
corresponde evidentemente 
a una contradicción si lo que 
se pretende es acabar con el 
poder y un acercamiento a 
planteamientos democráticos 
que piden más derechos 
humanos. En este sentido, 
una postura clara de 
enfrentamiento por parte del/
la presx es indispensable para 
la construcción y desarrollo de 
instancias solidarias ya permite 
una comunicación sincera con 
los entornos de la calle a la 
vez que posibilita el necesario 
intercambio de experiencias. 

Otro aspecto fundamental es 
entender que la solidaridad 
anárquica es autónoma y, 
por tanto, contraria a la 
institucionalidad de todo tipo, 
ya sean partidos políticos, 
organizaciones de derechos 
humanos e incluso también a 
plataformas ciudadanas con 
posturas radicalmente opuestas 
a las nuestras. Apostamos por 
la construcción de relaciones 
de afinidad y en base a éstas 
generar redes de complicidad 
en ofensiva contra el poder, 
afilando posicionamientos y 
acciones destinadas a agrietar la 
realidad carcelaria. Creemos que 
realizar alianzas con el mundo 
institucional nos confunde y 
nos diluye en espacios que no 

por el poder, así como 
fortalecemos afinidades y 
afinamos complicidades. Junto 
con esto, los planteamientos 
de lxsl compañerxs en prisión 
representan importantes aportes 
y puntos de vista que solo una 
persona en esa situación puede 
elaborar,  los cuales enriquecen 
no solo la lucha anticarcelaria 
sino que también la lucha por 
destruir lo establecido.

Al ver al/la compa que está 
en la cárcel como un sujeto en 
combate que se encuentra en esa 
difícil situación por una decisión 
personal de intentar recuperar 
su vida aleja la práctica solidaria 
de nefastos victimismos que 
únicamente nos debilitan ante 
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cómo nos hermanamos con lxs 
compañerxs presxs, quienes 
reciben una bocanada de aire 
fresco cada vez que se rompe 
con la legalidad, cada vez que 
se traspasan los límites de lo 
permitido. Creemos que son 
las acciones transgresoras 
dirigidas contra el poder y 
sus defensores la manera más 
coherente de solidarizar con 
lxs presxs de la guerra social 
en la medida que demuestran 
que el conflicto lejos de morir 
continúa desarrollándose y se 
expande de diversas formas.

Es a partir de esta manera 
de entender la solidaridad 
que hacemos un llamado a 
solidarizar con el compañero 
Marcelo Villarroel utilizando 
toda nuestra imaginación 
y voluntad en la acción 
multiforme que provoque 

son los nuestros, en discursos 
reformistas que rechazamos, 
lo cual inevitablemente 
conlleva a rebajar y camuflar 
los planteamientos que hemos 
ido levantando. Intentamos 
así priorizar por fortalecer 
cualitativamente las relaciones 
solidarias antes que tratar por 
todos los medios de engrosar 
filas que generalmente son 
ficticias y desaparecen tan 
rápido como aparecieron. 

La agitación, la acción y el 
llamado a la confrontación 
permanente para que nuestrxs 
compañerxs vuelvan a la calle y 
por la destrucción de las prisiones 
son los propósitos claros que 
tiene esta manera de entender 
y practicar la solidaridad. Es 
agudizando, cualificando y 
multiplicando las acciones 

un desborde caótico 
a la normalidad, 
así como también 
difundir por todos los 
medios la situación 
del compañero y la 
urgencia de actuar 
hoy para tenerlo 
pronto con nosotrxs 
en la calle. Así dejamos 
claro que si el poder 
intenta sepultarlo 
tras rejas y muros, 
respondemos, y es 
llevando a cabo estas 
respuestas cómo nos 
vamos fortaleciendo 
y avanzando en este 
camino incierto por la 
liberación total.
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“Nuestras negaciones son infinitamente más potentes 
ke sus dominios, kastigos y amenazas, están 
orgullosamente alimentadas por nuestros deseos y 
necesidades, por nuestra dignidad indómita ke no 

se kompra ni se vende…

irreduktibles somos a gusto, 
desmemoriadxs jamás!!”

-Marcelo Villarroel-


