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• Palabras iniciales
“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 Marcelo. Junio 2014.
Esta nueva edición, tiene la intención de multiplicar algunas palabras de resistencia
que han sido emitidas desde la prisión de alta seguridad en este territorio por el
preso libertario Marcelo Villarroel Sepúlveda.
El compa Marcelo, es un preso subversivo que actualmente cumple una condena de
catorce años por la expropiación de dos bancos, en una de ellas murió abatido un
policía. Este caso, mediático, fue nombrado como “caso security”. A demás, cumple
una condena anterior de alrededor de cuarenta años, por varias acciones guerrilleras
cuando en el pasado combatió la dictadura militar y posterior transición a la
democracia, formando parte del entonces grupo armado Mapu-Lautaro.
Sin duda, la historia de guerra del compañero, es digna de rescatar, ya que aquí se
manifiesta una clara experiencia en base a valores, ideas y prácticas contra esta
sociedad indolente, la autoridad en todas sus expresiones, el poder político, el
capitalismo, el Estado en su conjunto. Siendo el amor, la solidaridad, el apoyo
mutuo y la acción directa, entre tantos, los cimientos primordiales de una praxis
subversiva autónoma y libertaria que resiste y continúa contra viento y marea.
Para finalizar, alentamos a todas las mentes concientes a tomar un rol protagónico
en la solidaridad con las y los compañeros/as en prisión. Retroalimentémonos
entre afines, difundamos sus textos, conozcamos de sus experiencias de vida, de sus
recorridos de combate, de sus aciertos y errores, ya que estos son un aporte más en
el conflicto y lucha contra todo lo que huela a capital, poder y autoridad.
PD: Esta 1ra publicación es la continuidad del antiguo proyecto editorial del
Colectivo Lucha Revolucionaria (finalizado en Diciembre de 2016), hoy volvemos
a sacar nuevos ejemplares a través de la Feria Anarquista Lambros Foundas.
Lxs editores.
Mayo, Santiago 2017.
2

• Breve cronología
14 de Abril de 1973: Nace el compa en Santiago de Chile.
Noviembre de 1987: Es detenido a los 14 años luego de una propaganda armada
del Mapu-Lautaro en un liceo. Fue liberado 1 semana después y estuvo con libertad
vigilada hasta 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.
13 de Octubre de 1992: Es detenido cuando tenía 19 años en un operativo de
inteligencia policial realizado en Lo Prado, el compa se opuso vía enfrentamiento
armado junto a dos compas más, uno de ellos falleció tiempo después. Marcelo
recibió 3 balazos y fue trasladado, herido, a la Brigada de Homicidios de
Investigaciones donde fue torturado con electricidad y golpes varios por 15 días.
Diciembre de 2003: El compa accede a beneficios intrapenitenciarios, saliendo de
prisión. La condena era hasta el año 2056, acusado de ataque a la embajada de
España, asociación ilícita, expropiaciones, reparticiones de alimento en poblaciones,
enfrentamiento armado con la escolta del intendente Luis Pareto y ataques armados
a furgones policiales en Cerro Navia y Conchalí.
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 lo indica como uno de los asaltantes, el compa decide pasar a la
clandestinidad. De esta manera quiebra el beneficio intrapenitenciario.
15 de Marzo de 2008: El compa es detenido, en San Martín de Los Andes,
Argentina. Siendo acusado de porte de armas de guerra, condenado a 3 años y 6
meses. A la mitad de la condena es expulsado el 16 de Diciembre de 2009 y es
llevado a la Cárcel de Alta Seguridad en Santiago de Chile.
Julio 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 y además deberá cumplir la
condena anterior hasta el año 2043 por las diversas acciones escritas anteriormente.
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• Compilado de textos
1) Comunicado publicado en Agosto del año 2015:

“Nos levantamos para rebelarnos.
Nos rebelamos para ser libres,
Individual y kolectivamente lo decidimos”.
Kienes decidimos dar un paso más allá del ciudadano aborregado por las kadenas
de la explotación laboral, nos exponemos al control y al kastigo venido del Estado y
todos kienes lo sustentan y sostienen. La kárcel, komo kastigo ejemplifikador se
torna en el arma masivamente usada desde hace siglos por los poderosos para
encerrar a kienes levantan los puños armados de violencia revolucionaria autónoma
buscando la liberación total.
Más allá de las klasifikaciones sociológikas o ideologizadas, somos individuxs
rebeldes e insurrectxs ke odiamos, kon todo nuestro amor subversivo, el Presente
Democrático de su normalidad kapitalista, y actuamos konforme a ello. Esa opción
y decisión de vida en lucha va markando nuestro devenir kotidiano ke no enkuentra
espacio en los márgenes de esta podrida sociedad del espectáculo, pero ke en la
práctika insurrecta va enkontrando hermanxs de distintos tiempos, geografías e
idiomas komunikandose a través el mismo lenguaje de guerra.
Guerra a la autoridad, al kapitalismo en todas sus variantes y kolores, a la sociedad
patriarkal, heteronormativa y antropocentrista… guerra a la moral burguesa y judeo
kristiana dominante, guerra A la (des)formación akademika positivista de sus
universidades, lugares korroidos por el ego aspiracional, verdaderas fábrikas de los
kuadros de mando de la dominación… guerra al komplejo polítiko militar
industrial ke kontrola gran parte del planeta kon sus intervenciones humanitarias y
su tecnología de muerte… guerra a la paz social de los rikos, a la tranquilidad
violenta de sus ostentosas mansiones… guerra a la polítika ke separa, kontrola,
akomoda, aplaza, kalkula, miente, reprime y solo sirve para apagar el fuego
inkontrolado de la subversión y desalentar las potencialidades infinitas de la
rebelión… guerra a la amnesia de la desmemoria, al akomodo enervante ke lleva al
abandono de las posibilidades de generar proyectos kolectivos para romper la
fragmentación y desunión generalizada… guerra al tiempo muerto kuando el akí y
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ahora nos llama, nos konvoka, entre tanta miseria a pelear contra este presente de
mierda.
El estado y sus parásitos se fortalecen, más inversiones y recursos para el kontrol y
el kastigo… nuevas leyes reformulan un marko juridiko ke kriminaliza kon mayor
rapidez y dureza a kienes se levantan… la dominación kapitalista mantiene intactas
sus tazas de ganancia, sean de izkierdas o derechas todos los burokratas son la
misma porkeria… basuras humanas ke viven en torno a escenarios ficticios kreados
para fortalecer su propio poder…
Las kárceles, llenas de pobres y explotadxs ciudadanizados kon la lógika del ascenso
social a través del dinero rápido, kontienen tambien a un universo kada vez más
kreciente de kompañerxs ke luchan… kada kual kon sus partikularidades e ideas y
afinidades van rekorriendo el agobiante kamino de barrotes y karceleros…
Aprendiendo en la práctica todo akello ke alguna vez escucharon komo historia o
relato vivencial de lxs antiguxs prisionerxs polítikxs de raigambre izkierdosa
polítiko-militar…
Hoy, la necesidad evidente es la artikulación común de los esfuerzos antikarcelarixs
ke traspasan la solidaridad directa kon tal o kual prisionerx… la lucha es contra la
sociedad policializada y konvertida en sociedad karcelaria. Kombatir al karcelero de
todos los kolores y orígenes es aportar a la destruxión de los principios rectores del
Estado-Kárcel-Kapital. Ver y conocer las experiencias anteriores se vuelve vital en
este periodo donde muchas veces pareciera ke la lucha antikarcelaria comenzó hace
sólo un par de años. Desde una perspectiva autónoma libertaria la lucha
antikarcelaria comenzó kon el kolectivo de prisioneros politikos KAMINA LIBRE
inmediatamente después de la Fuga-Reskate realizado el 30 de dic. de 1996, en
helicóptero por el FPMR de sus 4 militantes encerrados en la kárcel de Alta
Seguridad. Kamina Libre generó dinámikas autónomas y horizontales, ke
permitieron vinkulación desde el hacer kotidiano y konkreto kon individuxs,
kolectivos y organizaciones ke komenzaban de manera incipiente a konstruir desde
la afinidad, sin mediaciones ni intermediarios en función de una lucha
antikapitalista más integral alejados de la organización formal piramidal autoritaria.
En este sentido la noción de prisionerx subversivx supera la de presx polítikx porke
nos posiciona en guerra contra lo existente y konvoka a mantener el deseo y
necesidad de la revuelta donde kaben todxs lxs ke están dispuestxs a ir más allá de
la kotidiana aceptación de la normatividad demokrátika kapitalista… hoy, el
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llamado es a romper la fragmentación en la ke nos enkontramos resultado de
visiones, prácticas y experiencias diferente…
Saber ke en la diferencia está la riqueza de lo nuevo nos permite el enkuentro
manteniendo viva la memoria de lxs ke kombaten viven y mueren por la libertad
plena, por la destruxión de la sociedad karcelaria, por la liberación total…
Un saludo y abrazo a todxs lxs kómplices ke dedikan kon amor verdadero kada
uno de sus momentos para ver kaer los muros de las prisiones y vernos en las kalles
a kienes hoy caminamos aki dentro.
Nada ha akabado… todo kontinua!!
Hasta destruir el último bastión de la Sociedad Karcelaria!!
Presxs de la Guerra Social A la Kalle!!
Mientras exista miseria habrá Rebelión!!
Marcelo Villarroel Sepúlveda.
Prisionero Libertario.
Cárcel de Alta Seguridad Stgo/Chile.
Dgo. 16 de Agosto.
II) Comunicado publicado en Agosto del año 2015:

Nota: Estas palabras del compañero Marcelo Villarroel fueron enviadas para una
actividad anticarcelaria que se realizó el día sábado 22 de agosto titulada “Almoço
Solidário” en Sao Paulo, Brasil.
Desde Santiago, Chile A Sao Paulo, Brasil.
En estas breves pero sentidas palabras kiero saludarles kon un fraterno abrazo
revolucionario libertario a todas y todos kienes hoy se reúnen para kompartir
alrededor de una rika cena, visiones e ideas, nociones y experiencias de lucha
antikarcelaria en el marko de la Semana de Solidaridad Internacional kon las y los
prisioneros Anarkistas y Antiautoritarixs encerradxs en las diferentes latitudes del
planeta.
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Son muchas y muchos los ke hoy van armándose de valor, fortaleciendo
konvixiones y dando pasos de ofensiva frente a los Estados kapitalistas de todos los
kolores, ke kon sus sostenedores y falsos krítikos, expanden su podrido poder
sometiendo por la fuerza a miles de millones de individuxs humanx-animales ke ven
amenazados sus espacios vitales por akella ideología paradigmátika de la
depredación en función de sus ganancias y en la pretensión atrevida de perpetuar su
poder y autoridad hasta el último rinkón del mundo.
Es por esto ke las diversas formas de resistencia, kon vigorosa fuerza, van
enkontrando kada vez más konciencias dispuestas a romper la inmovilidad y el
sometimiento a través de variadas práctikas y formas de organización individual y o
kolektivas kon manifiesta tendencia hacia la horizontalidad, la afinidad informal, el
apoyo mutuo y la solidaridad kombatiente por encima de las organizaciones
autoritarias piramidales ke reproducen, de un modo u otro, los ejes artikuladores de
la sociedad ke buskamos destruir hasta el último cimiento ke la sostiene.
Las kárceles, koncebidas para encerrar a pobres y rebeldes, deben desaparecer!! Es
un imperativo moral de nuestra manera de ver y entender el mundo y la vida; no
kaben en la konciencia libertaria de kiénes amamos la Liberación Total. Kuando
somos Insurrektxs prisionerxs, la saña del poder se vuelve kotidiana y milimétrika.
Nos destinan a prisiones-tumbas, a disciplinarios donde no existe mas derecho ke el
de poder respirar juntando el amor y el odio ke nos guía y mantiene vivxs a pesar de
los brutales kastigos a los ke somos sometidxs.
Bajo estas cirkunstancias, en el Brasil del “Partido de los Trabajadores” -ké iróniko,
no?- se mantiene hace kasi 14 años en un Régimen Penitenciario Diferenciado, al
Guerrillero Internacionalista de origen chileno Mauricio Hernández Norambuena
hoy sekuestrado en el presidio federal de Porto Velhio cerka de la frontera kon
Bolivia. Si bien es cierto, y para no dejar espacio a ambigüedades, no komparto sus
konvixiones polítikas devenidas de su histórika militancia en el F.P.M.R. tampoko
puedo obviar ke la Dignidad kombatiente de un prisionerx no es exklusiva de lxs
ákratas, o de las y los kompas más afines a nuestros planteos.
En la situación de Mauricio Hernández
especialmente kruel. Para deslegitimarlo
organizado, kon el lukro personal y kon
encierro prolongados ekivalentes a los ke

el trato del Estado Brasilero ha sido
se le ha vinkulado kon el krimen
ello se le ha aislado en regímenes de
usan los yankis, españoles, italianos o
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alemanes por nombrar sólo algunos Estados ke usan las kárceles para la muerte
lenta de Rebeldes e Insurrektxs. Por tanto mis respetos van al individuo kapaz de
mantener la lucidez y entereza, la Dignidad y konsekuencia kon ke Mauricio ha
enfrentado este largo período de su vida entre rejas, karcelerxs y muros
penitenciarios.
Del mismo modo ke desde diferentes expresiones autónomas se ha solidarizado
kon kompas no anarkistas komo Mumia Abu Jamal, Leonard Peltier u otras y otros
kompas de otras tendencias pero ke viven regímenes demenciales, mi llamado es a
fortalecer, al interior del territorio dominado por el Estado Brasilero, la solidaridad
direkta kon Mauricio Hernandez Norambuena. Su historia de lucha, su opción de
vida lo ameritan y desde nuestra perspektiva antiautoritaria, libertaria y
antikarcelaria no podemos obviar su existencia.
Hermanos y hermanas de konciencia y axión, nuestro kamino de Resistencia
Ofensiva al Estado/kárcel/kapital nos va estrechando en un abrazo kómplice en
todos los kontinentes y regiones del planeta donde va kreciendo la Lucha
Autónoma… hacer realidad konkreta akello de “Si tokan a unx nos tokan a todxs”
es la manifestación más hermosa ke nada ni nadie esta olvidado y ke la lucha es
hasta la destruxión total del último bastión de la sociedad karcelaria.
¡¡NUNKA RENDIDXS, NUNKA ARREPENTIDXS!!
¡¡NADA HA AKABADO TODO KONTINÚA!!
¡¡PRESXS DE LA GUERRA SOCIAL A LA KALLE!!
¡¡MIENTRAS EXISTA MISERIA HABRÁ REBELIÓN!!
Marcelo Villarroel Sepúlveda.
Prisionero Libertario.
Cárcel de Alta Seguridad Stgo. Chile.
Viernes 21 de agosto de 2015.
Al sur del mundo.
III) Comunicado publicado en Octubre del año 2015:

SALUDO INSURREKTO Y FRATERNO A TODAS Y TODOS LOS KE
KAMINAN LIBRES POR EL MUNDO ROMPIENDO KADENAS,
DESPERTANDO EL ESPIRITU REBELDE DE LA REVUELTA.
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En el necesario ejercicio de Memoria Kombatiente voy hermanándome kon todas y
todos los individuos y núcleos afines ke luchan kontra el encierro y la prisión;
kastigo ejemplificador usado por el Estado komo principal forma de
disciplinamiento social para neutralizar la Rebeldía.
Históricamente aplikada la sansión normalizadora pretende el miedo
arrepentimiento, de kienes dan pasos certeros buskando la Liberación Total,
agudizan las medidas represivas, se reformula el marko jurídiko y la tendencia
evidente: Kontrol Social para anular toda forma de Subversión y Resistencia
Kapital.

y
se
es
al

En la dekada de los 90, fueron mas de 500 personas las ke, vinkuladas a grupos de
izkierda armada, vivieron el encierro en medio de la guerra sucia de la transición
demokrátika por akabar kon los últimos vestigios de Resistencia antikapitalista…
Kárcel de alta seguridad, ley antiterrorista, ministros en visita, torturas despiadadas
en kuarteles de pakos y ratis, infiltrados y soplones a sueldo, torturas en prisiones y
kondenas irregulares fueron la tónika koncertacionista de Aylwin, Frei y Lagos…
Luego la paranoia estatal, usando instrumentos similares y remozados en la
reforma procesal penal kriminaliza de manera kreciente la Resistencia Ascendente
del Pueblo Nación Mapuche y sus komunidades autónomas.
Cientxs de peñis y Lamngien perseguidxs, presxs, judizializadxs… También
muertos y heridos en konstante lucha kon las fuerzas de okupacion del Estado
chileno. Del mismo modo la multiformidad del axionar subversivo a generado la
respuesta vil del Estado ke mantiene aceitado sus mekanismos de kontrol y
kastigo… La Subversión Autónoma Libertaria de klara tendencia insurrekta se ha
transformado en el “Demonio” ke buskan destruir kon nuevas reformulaciones a
sus leyes desde ya represivas ke en funcion de su Razón de Estado pretenden
perpetuar la prisión a kualkiera ke se levante y luche sin palabrería barata… Kon
axión konciente.
De este modo no es kasual ke las nuevas y viejas prisiones de la Demokracia vayan
recibiendo mas y mas hermanxs y kompañerxs en sus instalaciones repletos de
cemento y metal penitenciario. Desde esta innegable realidad la transmisión de las
experiencias de Lucha Autónoma Antikarcelaria debe ser la konstante… No somos
ni lxs primerxs, ni lxs unikxs ni lxs últimxs…
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Desde finales de los 90 venimos generando dinámikas de enkuentro horizontales y
en afinidad, kon el énfasis propio de nuestras konvixiones ke avanzan fuertes
kontra el poder y toda Autoridad. Desde este lugar ke encierra el kuerpo mas no mi
voluntad insurrekta hago un llamado a romper la fragmentación y el guetto… A
enfrentar la difamación y desunión generalizada kuando se pretende kreer ke solxs
podremos enfrentarlo todo.
Abrir las manos limpias a las nuevas generaciones y ser generosxs a la hora de
artikular kaminos komunes. Mi disposición es ésta y en ésta kontinúo… Usando
una vieja pero más viva ke nunka idea/konsigna de KAMINA LIBRE:
AUNAR, KREAR, KOMBATIR Y AVANZAR!!!
KONTRA EL ESTADO/KÁRCEL/KAPITAL!!!
MIENTRAS EXISTA MISERIA HABRÁ REBELIÓN!!!
Marcelo Villarroel Sepúlveda.
Prisionero Libertario.
Cárcel de Alta Seguridad / Stgo / Chile.
Martes 6 De Oktubre de 2015.
IV) Comunicado publicado en Noviembre del año 2015:

DESDE LA KÁRCEL DE ALTA SEGURIDAD PALABRAS POR PABLO
VERGARA Y ARACELY ROMO.
Kon Memoria y Subversión los rekuerdos viajan al presente haciendo del pasado un
mero dato, decir ke “Nuestrxs muertxs gozan de muy buena salud” es reafirmar la
fuerza intacta de nuestros rekuerdos ke kobran vida en este presente de lucha a 27
años de vuestra partida en las indómitas tierras del Wallmapu.
Araceli… Pablo… Cientxs de kómplices han tomado opciones hermanas de
konfrontación kon el poder y los ke dominan, cientxs de kompañerxs ke individual
y kolektivamente mantienen viva la llama de la Revuelta, del kombate permanente
kontra el presente de opresión y miseria, cientxs de hermanxs de diversas
generaciones ke Jamás les olvidaran.
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Les llevamos en nuestras diarias resistencia en la kárcel y en la kalle; y en diferentes
territorios del planeta donde hay luz de lucha por la Liberación Total.
Saludando kon el kariño sincero de siempre a kienes organizan, a las familias de
Pablo y Aracely. Kon el korazón en guerra palpitando libertad, lucha kotidiana y
subversión hasta el final.
MIENTRAS EXISTA MISERIA HABRÁ REBELIÓN!!
MEMORIA, RESISTENCIA, SUBVERSIÓN!!
PRESXS DE LA GUERRA SOCIAL A LA KALLE!!
Marcelo Villarroel Sepúlveda.
Prisionero Libertario.
1 de Nov. 2015.
Cas/Stgo/Chile.
V) Comunicado publicado en Noviembre del año 2015:

SALUDO KON TODOS MIS RESPETOS A KIENES ORGANIZAN LA
SOLIDARIDAD PERMANENTE KON KIENES VIVIMOS LA PRISIÓN
KOMO RESULTADO DE UNA OPCIÓN DE VIDA EN LUCHA!!
Por estos días se kumplen 8 años desde ke nuestros rostros aparecieron repentinos
en todos los medios de desinformación del poder y las policías.
Se nos buskaba por asaltos a bankos y la muerte de un policía uniformado, se nos
buskaba para vernos muertos, para saciar la sed de venganza del Estado
administrado por el socialfascismo koncertacionista de la époka.
Y akí estamos, más vivos ke nunka después de vivir una kacería despiadada kon
represión direkta a nuestras familias, klandestinidad y luego dos años de kárcel en
diferentes unidades de la provincia del Newken, Argentina.
Luego de vuelta a Chile bajo este encierro mal sano de máxima y alta seguridad, de
espacios reducidos, de permanente akoso y kontrol de los karceleros mandatados
por la inteligencia estatal. Para después de 7 años, el 2014, kedar kondenados a las
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penas del infierno en el proceso judicial mas torcido de la reforma procesal penal de
la justicia del poder.
Y akí seguimos, después de 8 años kon la klara konciencia de ser parte de un
kontinúo históriko de lucha subversiva ke desde hace años ya la koncebimos desde
la Autonomía Antiautoritaria y Libertaria ke sentimos se multiplika a paso firme,
sin prisas pero sin pausas… Nuevas generaciones de prisionerxs han venido
llenando las kárceles, nuevas formas de enfrentar el encierro ke no necesariamente
kompartimos se expresan en el anonimato de las jaulas.
Nosotros hoy, junto a JUAN Y FREDDY; Veteranos del encierro 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.
El solo hecho de ser Subversivo Anarkista o Antiautoritario no es un pasaporte
para merecer el respeto, ese ke nos hemos ganado kon sangre y lucha en las kárceles
por donde nos a tokado pasar, el respeto lo ganamos día a día sin arrodillarnos ante
nadie, porke luchamos en todos los lugares kon una Dignidad infinita ke no buska
ni akomodos ni renuncias práctikas a nuestros valores y principios de lucha kontra
todo lo ke nos oprime.
DIGNIDAD, KOHERENCIA, KONCEKUENCIA, SANGRE EN LAS
VENAS Y KONVIXIÓN REVOLUCIONARIA… He akí la mezkla precisa
para kaminar de pie libres y sin miedo por kualkier rinkón penitenciario, así es, la
experiencia lo señala.
Saludo a kienes se preokupan y okupan solidariamente de akompañarnos en
nuestras kotidianas resistencias, a kienes nos akompañan desde el komienzo de este
viaje por el entramado karcelario a kienes nos kieren y lo hacen saber.
Kon toda la voluntad de guerra, manteniendo la memoria intakta, kon nuestrxs
muertxs mas vivxs ke nunca…
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TODO KONTINUA, SIEMPRE DE PIE NUNKA DE RODILLAS ANTE
NADA NI ANTE NADIE…
MIENTRAS EXISTA MISERIA HABRÁ REBELIÓN!!!
HASTA DESTRUIR EL ÚLTIMO BASTIÓN DE LA SOCIEDAD
KARCELARIA!!!
PRESXS DE LA GUERRA SOCIAL A LA KALLE!!!
Marcelo Villarroel Sepúlveda.
Prisionero Libertario.
Cas/Stgo/Chile.
Sábado 7 de nov. 2015.
VI) Comunicado publicado en Diciembre del año 2015:

Para el kompañero Jorge Saldivia a un año y dos meses de su partida.
La Memoria de Resistencia la koncibo komo akel ejercicio kotidiano de pensar y
hacer la vida kon perspektiva de ruptura del orden aktual existente, kon las historias
de luchas de Resistencia al poder, kon el rekuerdo y la axión de todxs lxs ke han
partido a iluminar el kamino desde otra trinchera konvertidxs en estrellas.
Jorge en diktadura y en demokracia… Por el mismo kamino, luchando kontra el
presente de opresión y miseria, dándole kontinuidad a su manera de ver y entender
la opción de vida asumida.
Es komplejo vivir tantos años enkarcelado pero siempre hay fuerza vital para
kontinuar e insistir, sin embargo la jaula ke encierra deja huellas imborrables, pero
también aprendizajes certeros kon una Dignidad Intacta la cual resultan esenciales
para Resistir tanto tiempo entre los barrotes.
Mas komplejo es kontinuar después de tantos años buskando el poder anular tu
voluntad de guerra kontra la normalidad de la vida ciudadana y de esklavitud
asalariada.
Kien toma un arma kon la klara konciencia de la axión expropiadora es porke buska
volver realidad akellos proyektos Autónomos de vida ke tanto anhelamos.
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Volver a empuñar las armas de la vida es la manifestación mas potente de ke fuiste,
eres y serás eternamente irreduktible.
No importa el tiempo, tu nombre kedo eskrito en la memoria de distintas
generaciones de Rebeldes e Insurrektxs ke no cesan de multiplikar la axión en todas
los rinkones del planeta.
Abrazos eternos “Buena Buena”.
KON RESISTENCIA MEMORIA Y SUBVERSIÓN!!
TU DECISIÓN DE KONTINUAR SE MULTIPLIKA…
Marcelo Villarroel Sepúlveda.
Prisionero Libertario.
Cas/Stgo/Chile.
Sábado 5 de dic. 2015.
VII) Comunicado publicado en Mayo del año 2016:

JAVIER RECABARREN, NUESTRO PEKEÑO GRAN GUERRERO VIVE
Y VUELVE EN LXS KE LUCHAN!!
En la diktadura de la adultokracia, de los disvalores de la normalidad jerarkizada de
la autoridad, un individux de 11 años de vida resulta ser sólo un niñx kon nada ke
enseñar y kon la destinación obligatoria de aprender en kalidad de alumno, sin
konciencia klara de si y kon la perspektiva únika de pasar a formar parte de akel
inmenso ejército de explotadxs ke sostiene, kual cadenas. El poder ke lx domina.
Para kienes luchamos kontra el presente de opresión y miseria, un(x) guerrerx,
un(x) hermanx-kompañerx no kabe en los parámetros generacionales ke el poder
usa para estatificar a lxs individuxs. Klaramente no somos klasifikables, no kabemos
ni en sus estadístikas, ni mucho menos en sus informes y análisis de inteligencia;
No pueden explikar nuestra existencia si no es usando sus estrechas kategorías…
entonces kómo kompartir el legado de Javier? Lo hacemos desde la fraternidad más
profunda, desde el orgullo inmenso de tener entre nosotrxs a un pekeño gran
guerrero, un joven insurrekto ke kon su sola presencia inkieta fue kapaz de infundir
vitalidad esencial a la konfliktividad cotidiana, desde el instinto antiautoritario
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hasta el impulso inkontenible del desborde… En nuestra negra memoria se kedó
para siempre el pekeño gran guerrero, un hermano de korta edad de intensa
veterania de klara konciencia subversiva, alimentando el fuego eterno de nuestras
batallas, kon sus práktikas adelantadas a la imposición de la norma a su edad ya
tenía la konvixión antikarcelaria, por la liberación humana y animal, vegano y
ácrata…
Un gran corazón insurrecto, una historia ke no se olvida, una eterna llama
prendida, entre nosotrxs siempre vivxs.
Javier Recabarren Presente en la Juventud Kombatiente, en la Insurrexión
Permanente!!
Marcelo Villarroel Sepúlveda.
Prisionero Libertario.
CAS/Stgo/Chile.
Mayo 2016.
VIII) Comunicado publicado en Diciembe del año 2016:

Breves palabras desde la jaula para el “Pelao Angry”.
En estos días se kumplen 3 años desde ke Sebastián Oversluij Seguel, el Pelao
Angry, fuera asesinado por el guardia sikario del BancoEstado William Vera en una
expropiación frustrada, en la komuna de Pudahuel, zona poniente de
Santiago/Chile.
En ese entonces un universo de prisioneros subversivos nos enkontrabamos
realizando una huelga de hambre solidarizando kon nuestrxs hermanxs Mónika y
Francisko ke habían sido recientemente detenidxs en el Estado Español.
Konsternación y rabia, amor y respeto fueron las sensaciones/sentimientos ke nos
inundaron y nos siguen llenando el korazón y la mente.
Es la pulsión intima de nuestra memoria de resistencia subversiva ke disipa kualkier
duda, diferencia y distancia kon Sebastián y kon todxs nuestrxs kompas kaídxs ke
no konocimos personalmente, pero ke abrazamos kon potente ímpetu.
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Nuestro rekuerdo es axión permanente, no nostalgia impotente… Nuestra decisión
silenciosa es mantener el legado de Sebastián a través de la práctika de la
konspiración kontra el dominio, sus sostenedores y falsos krítikos.
Abrazamos a todxs lxs ke lo mantienen vivx en sus múltiples resistencias y atakes
kotidianos en todo el mundo.
Saludamos a kienes abren sus ojos para luchar por la liberación total, por la anarkía,
por un mundo sin patrias, fronteras, jaulas/kárceles, sin autoridad.
Hasta destruir el último bastión de la sociedad karcelaria!!
Kon todxs nuestrxs kaídxs en la memoria!!
Mientras exista miseria habrá rebelión!!
Marcelo Villarroel Sepúlveda.
Prisionero Libertario.
Kárcel de Alta Seguridad.
Dic. 2016.
IX) Comunicado publicado en Febrero del año 2017:

SALUDANDO LAS INICIATIVAS DE RESISTENCIA AKTIVA FRENTE
A LA DEVASTACIÓN DE LA TIERRA.
LLAMANDO A LA KONCIENCIA Y AXIÓN SUBVERSIVA EN KONTRA
DE LA EXPLOTACIÓN DEL PLANETA POR LA DOMINACIÓN
KAPITALISTA MUNDIAL.
“La tierra llora, la vida klama, los burgueses gozan y nosotrxs, donde?”.
Este tiempo kizá logremos rekonocerlo komo de los mas komplejos donde las
diferentes formas de vida estamos enfrentado un momento krucial para nuestra
sobrevivencia.
Los datos duros de su ciencia y de su akademia así lo indikan, así komo la palabra
ancestral de pueblos y komunidades ke se han relacionado de forma armónika kon
todo lo ke no s rodea.
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Una vez más es la visión de progreso racional oxidental kapitalista ke se adjudika la
responsabilidad de destruir todo a su paso en función de ensanchar sus arkas y
bolsillos, de sus vidas ostentosas, de profundizar el kontrol del komplejo militar
industrial ke desangra y kontrola gran parte del planeta.
Así ha sido komo los grandes imperios a través de los siglos han masakrado todo a
su paso.
Subyugando, sometiendo, explotando, esklavizando… imponiendo kredos,
fronteras, banderas, repartiéndose el mundo.
Hoy en los territorios ke habitamos nos enfrentamos a la Iniciativa para la
Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana I.I.R.S.A. ķe bajo el
eufemismo de “foro de diálogo […] que tiene por objeto promover el desarrollo de

la infraestructura bajo una visión regional, procurando la integración física de los
países de Sudamérica” desde hace más de 10 años ya, viene modifikándo e
impaktando direktamente sobre nuestras vidas sin ke aún no logremos dimensionar
lo ke ello signifika.
Desde las selvas hasta los océanos, kordilleras, boskes, desiertos y patagonia… gas,
petróleo, mineraĺes… todos los llamados “rekursos naturales” al servicio de las
grandes transnazionales ke deskanzan en los 12 países títeres ke konforman dicho
proyekto en kurso.
El dominio se reorganiza y se aceita en sus mekanismos de kontrol y expansión. El
flujo de merkancía y las ganancias lo exigen.
Asimismo las Resistencias se multiplikan aunke no kon la beligerancia y
kontundencia ke kisiéramos pero están vivas y en konexión kon el grito ancestral ke
nos guía hacia la Liberación Total.
Desde la prisión mantenemos siempre la mirada atenta sobre las dignas práctikas de
Resistencia Ofensiva kontra el kapital.
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Y saludamos kon toda la fraternidad insurrekta a todxs lxs hermanxs, kompañerxs y
afines de diferentes latitudes ke son kapaces de dar pasos de hostilidad manifiesta a
todas y ķada una de las expresiones del Estado-Kárcel-Kapital.
Abrazando a kada kompa dignx tras las rejas… Sin olvidar la reciente golpiza a Sol,
la brutalidad yanakona de los ķarceleros en kolina 2… el juicio sobre Juan, Nataly
y Enrique… la kondena en el “Kaso PDI”… a Joakín… Siempre kon Fráncisko,
Móniķa y kon todxs lxs ke no se akomodan ni se arrepienten.
POR LA MULTIPLIKACIÓN DE LA AXIÓN AUTÓNOMA
ANTIKAPITALISTA!!
POR LA EXPANSIÓN DE LA RESISTENCIA OFENSIVA KONTRA EL
PODER!!
SOLIDARIDAD Y FRATERNIDAD INTERNACIONAL POR LA
DEMOLICIÓN DE LAS PRISIONES!!
MIENTRAS EXISTA MISERIA HABRA REBELIÓN!!
Marcelo Villarroel Sepúlveda.
Prisionero Libertario.
Kárcel de Alta Seguridad.
Stgo/Chile.
12 febrero 2017.
Kon Severino y Paulino siempre en la memoria.
X) Comunicado publicado en Abril del año 2017:

SALUDANDO LOS 10 AÑOS DE SELLO AUTÓNOMO Y SU
PERMANENTE E INKONDICIONAL SOLIDARIDAD KON LXS PRESXS
DE LA GUERRA SOCIAL.
Pareciera ke fue ayer kuando una nueva iniciativa hermana de difusión de ideas
libertarias abrazada a los sonidos de la músika komenzó a kaminar kon la
insistencia y voluntad de expresar muchísimo más ke un espektákulo merkantil para
la vanagloria personal de algunxs.
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Desde akel momento las iniciativas solidarias diversas, la distribución kontinua de
kreaciones autónomas, las aktividades de ruido antikapital y antikarcelarias komo
aporte para la konstruxión de kultura para la guerra social, se han mantenido sin
cesar desde hace ya una dékada.
En una realidad donde lxs mercenarixs de la músika se multiplikan y “lxs artistas”
también, kreyéndose leyendas, el aporte konstante de Sello Autónomo kon la
práktika simple de la labor desinteresada se vuelve kómplice e indiskutiblemente
kompañera.
Son muchas las iniciativas ke rekuerdo nítidas en la memoria, sin embargo la gira
realizada a Argentina en solidaridad kon nuestra situación mientras estábamos
prisionerxs en Newken el 2009, representa para mi el momento donde se kristaliza
el kompromiso real de la músika komo grito de guerra ke alimenta la Resistencia
Subversiva a hostiles días de prisión.
Saludo kon todo el kariño fraterno estos 10 años de existencia y por cierto kada
gesto kómplice, ķada proyecto ke mantiene en alto el lazo hermanx de kontinuar
aportando a la lucha kontra todo lo ke nos oprime y reprime.
Usando la músika komo instrumento de difusión de ideas antiautoritarias, salud y
larga vida a Sello Autónomo y a todxs lxs ke hacen posible su existencia.
Hasta destruir el último bastión de la sociedad karcelaria!!!
Mientras exista miseria habrá rebelión!!!
Marcelo Villarroel Sepúlveda.
Prisionero Libertario.
Kárcel de Alta Seguridad.
1 de Abril, 2017.
Santiago, Chile.
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“Guerra a la autoridad, al kapitalismo en todas sus variantes y
kolores, a la sociedad patriarkal, heteronormativa y
antropocentrista… guerra a la moral burguesa y judeo kristiana
dominante, guerra a la (des)formación akademika positivista de
sus universidades, lugares korroidos por el ego aspiracional,
verdaderas fábrikas de los kuadros de mando de la dominación…
guerra al komplejo polítiko militar industrial ke kontrola gran
parte del planeta kon sus intervenciones humanitarias y su
tecnología de muerte… guerra a la paz social de los rikos, a la
tranquilidad violenta de sus ostentosas mansiones… guerra a la
polítika ke separa, kontrola, akomoda, aplaza, kalkula, miente,
reprime y solo sirve para apagar el fuego inkontrolado de la
subversión y desalentar las potencialidades infinitas de la
rebelión… guerra a la amnesia de la desmemoria, al akomodo
enervante ke lleva al abandono de las posibilidades de generar
proyectos kolectivos para romper la fragmentación y desunión
generalizada… guerra al tiempo muerto kuando el akí y ahora
nos llama, nos konvoka, entre tanta miseria a pelear contra este
presente de mierda”.

* * * Material gratuito * * *
Se alienta la difusión total y/o parcial de este material bajo cualquier medio.
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