Rekuperando la
memoria histórica
subversiva!!!

KON NUESTRXS MUERTXS EN LA
MEMORIA ENFRENTANDO EL PODER
Y TODA AUTORIDAD!!!
Hablar de lxs kompañerxs kaidxs, de lxs
subversivxs muertxs, de lxs ke ya no están,
resulta siempre intenso puesto ke son el
reflejo vivo de akella entrega sin límites por
vivir libres, dignxs y felices en medio de una
realidad hostil de kontrol y miseria.
Son muchisimxs lxs kompañerxs, amigxs y
komplices,lxs ke se han atrevido a romper la
monotonia de la sociedad de la.merkancia
perdiendo sus vidas en ello...

Rekopilación de textos
del Kolectivo Kamina
Libre, en homenaje a
todxs lxs kompas
kaídxs en kombate!!!

La lucha antikapitaĺista en chile despues de
1990 y la salida de pinochet fue la evidencia
historika indesmentible de esa voluntad de
kombate radikal kontra el kapital y el Estado
en kualkiera de La juventud kombatiente de
ayer, de hoy y de mañana, llevamos sus
nombres tatuados en nuestros korazones. Y
reskatamos del pasado reciente a estxs
kompañerxs ke hoy puedes konocer a traves
de esta publikacion ke buska mantener la
memoria intakta y kon los rostros klaros ďe
estxs Jovenes Rebeldes ke desde hace un
poko mas de 25 años se fueron a subvertir el
universo y las estrellas sus.modalides y
kolores.
Sus nombres son miles,,,su axion se
multiplika, los motivos y razones sobran,
porke odiamos la sociedad karcelaria y en
este kombate kaminamos kon todxs lxs ke se
atreven a konspirar kontra el estado la karcel
y el capital. Y en ese empeño .kaminamos
firmes ķon nuestrxs muertxs
Resistencia, Memoria y Subversion!!
Mientras exista miseria habra rebelion!!
Juventud kombatiente: insurrexion
permanente!!

Para la memoria histórica de la subversión
(Chile, 1992: El día que el Mapu Lautaro
atacó la casa del embajador de España).

perdían sus contornos, asemejándose
inquietantes a las sombras que poblaban sus
sueños. La aproximación final, tantas veces
repasada, logró disminuir la ansiedad
creciente que se apoderaba de sus sentidos.
Al poner el primer pie en la vereda lo
embargó esa resignación placentera frente a
lo inevitable.
Ahí estaban ellos, esperándolo, faltaba sólo
uno, volvió a consultar su reloj, todo estaba
en orden, aún se encontraban dentro de los
cinco minutos de margen máximo de espera
establecido para estas situaciones. Se
saludaron con afecto y atención, escrutando
los gestos del otro, vaciando entre sí una
seguridad contenida. Ahora ya no faltaba
nadie. Se daba inicio a la operación. Partieron
en los grupos ya fijados, todavía quedaba un
largo trecho por recorrer; nuevamente una
micro displicente los transportaba inmunes a
las suspicacias ajenas. Cada vez que se
miraban, lo hacían ofreciéndose una sonrisa
nerviosa, cómplice en los convencimientos.

Entre 6:00 y 8:15 AM
La mañana se presentó de golpe, sin aviso,
tan sólo abrió los ojos y ya estaba ahí. Aún
amanecía cuando salió de la casa, miró el
reloj y la cuenta implacable de las horas le
exigió poner orden a sus pensamientos.
Primero, repasar el plan establecido; así lo
hizo y pudo comprobar con satisfacción que
todo estaba claro y aprendido. Ahora podía
perderse ensimismado en los que más le
conmovían. Entre estos estaba la presencia
inevitable y estremecedora de su piel morena,
el triángulo ancho y de vellos gruesos de su
sexo infinito, apenas cubierto por la ropa
interior en una especie de homenaje eterno al
regalo del placer.
La micro se deslizaba cadenciosa atravesando
el frío matutino. A medida que se acercaba al
lugar de encuentro los rostros juntos a él

Se bajaron según el plan, él lo hizo primero,
ya que junto a X debían abordar el taxi que
los conduciría al objetivo final. Esto no costó
nada, la experiencia algo enseña. El taxista
fue reducido sin forcejeos, luego se le entregó
a quienes lo custodiarían mientras durara la
acción, en todo el proceso no emitió ni un
comentario ni una queja. Inmediatamente se
dirigieron a los lugares donde los esperaban
lxs demás compañerxs de la milicia.
Abordaron con desplante, cada unx imbuido
en su papel y dispuestos a lo suyo. Se siguió
la ruta prefijada, al doblar hacia el sur en la
avenida principal se vislumbró imponente el
objetivo.
Se detuvieron justo frente a la entrada
principal, primero bajaron quienes harían la
contención, luego los que arrojarían las dos
cargas explosivas de medio kilo, con sus

mechas dispuestas a liberar toda la rabia
contenida por siglos de explotación;
contribuyendo así, con un empuje más, a
compensar la deuda de muerte aún pendiente
de tan nefasta herencia colonial. Las bombas
se deslizaron silenciosas cortando
imperceptibles el aire que todxs respiraban; el
compás decidido de la Uzi fue el heraldo
negro para que los guardianes del capital
sintieran quemándoles el rostro el costo de su
desclasada decisión.
Abordaron presurosxs el vehículo donde
nuestro conductor mantenía en tensión los
sentidos. Dos o tres segundos antes de
cerrarse la última puerta, soltó el embrague y
apretó el acelerador a fondo, llevando el
motor a su máxima exigencia pues durante
breves instantes simplemente olvidó cambiar
la marcha preocupado como los demás en
agachar la cabeza hasta casi perder de vista la
calle en un afán imperioso por borrar el
hechizo maldito del susurro de las balas
policiales buscando certeras cegar sus vidas.
Un momento después ya había pasado la
segunda y la tercera recobrando el dominio de
la situación. Al doblar la esquina, ya no se
escuchaban tiros ni gritos.
Se bajaron en forma desordenada, la tensión
generada por el enfrentamiento llevó a que
cometiera algunos errores que podrían
haberle costado la cárcel. Al abordar una
micro para salir del lugar aún olía a pólvora y
repasaba nervioso lo sucedido, se sentía
irritado y confuso, pero al percatarse aliviado
que había logrado romper el cerco policial fue
poco a poco recobrando la calma. En ese
momento retumbó poderosa la confirmación
explosiva del éxito alcanzado. Ahora quedaba
dirigirse al “punto de control” y más tarde
retomar sus actividades habituales, si es que
todavía podía llamarse así a esa vida que día a
día se extinguía en su continuidad.

De nuevo lo asaltó con fuerza el recuerdo de
su último encuentro, podía percibir su olor
característico y penetrante, una mezcla de
sudor y ciudad, tan suyo, tan excitante. Sus
besos permanecían en esos labios que sólo
anhelaban nombrarla y devolverle el placer
en oleadas sin retorno. Su cuerpo tantas veces
deseado, liviano sobre el suyo, lleno aún de
posibilidades, se le abría generoso en su
devenir. Buscarla sin poder acudir a ella era
su condena implacable. Todas las decisiones,
salvo la de aceptarlas o no, eran soberanía de
ella… más que debatirse ante eso desesperaba
porque permaneciesen como hasta ahora, la
alternativa ni siquiera existía. Conjugar sus
vidas bastaba. El tiempo y el creciente afecto
tal vez resolvería lo demás, no importaba, en
ese segundo su sangre fluía únicamente para
poder besarla.
Revista TIRO (julio de 2003)
Kolektivo kamina libre

Ariel vive y lucha con los ke luchan
MARCO ARIEL ANTONIOLETTI
ANTONIOLETTI fue detenido por la CNI en
Coquimbo en Octubre de 1989 kuando tenía
21 años de edad y formaba parte de una
estructura regional del Mapu Lautaro,
organización en la ke komenzó a militar
desde mediados de 1986 a través de las
Brigadas Lautarinas kreadas entre lxs
estudiantes sekundarixs vinculadxs a la
Koordinadora de Organizaciones de
Estudiantes Medios (KOEM), organización
ke aglutinaba a todxs lxs secundarixs de
Izquierda dentro de la Federación de
Estudiantes Secundarios de Santiago.
Ariel alkanzó a estar 13 meses encarcelado
hasta ke su organización decidiera rescatarlo
en una operación político-militar el 14 de
noviembre de 1990 desde la sexión
oftamológika del Hospital Sótero del Río.
Esta axión kausó alto impakto político y
policial en el país por la krudeza kon ke
ocurrió todo: Murieron 3 gendarmes del
grupo de traslado y 1 pako de kalle ke repelió
a las escuadras de las Fuerzas Rebeldes y
Populares Lautaro, hiriendo de gravedad en la
columna a Marcela Rodríguez Valdivieso,
kien fue extrañada a Italia para cumplir su
prohibición de ingresar a Chile durante 20
años.
El día 15 de Noviembre Ariel fue asesinado
por Investigaciones, en una kasa de la Villa
Japón en la comuna de Estación Central.
Hasta allí había llegado de forma improvisada
porke el plan de repliegue inicial se había
modificado a raíz de circunstancias
inesperadas ke gatillaron un conjunto de
malas decisiones configurando el inicio del
frakaso de la operación de reskate y kon ello
una infinidad de sentimientos profundamente
enkontrados ke hasta el día de hoy no nos
dejan impasibles. La kasa correspondía a un

periodista del Partido socialista kien tras
reconocer a Ariel ke había llegado junto a un
sobrino suyo, se komunika directamente kon
el gobierno el ke a través de Belisario
Velazco dio la orden para ke la Brigada
Investigadora de Asaltos de los ratis montara
un operativo para asesinarlo kon un tiro de
fusil en la frente.
Ariel, “el Guille”, fue el primer caído de una
franja de jóvenes kompañerxs y amigxs
militantes del Lautaro y de otras
Organizaciones Revolucionarias ke siguieron
empuñando las armas kontra el capitalismo
en un momento en ke había un fervor por
respetar y cuidar la “recuperada demokracia”.
Después vinieron más compañerxs y amigxs
ke konocieron de la prisión y la muerte, esa
ke kuando se rekuerda inkomoda a lxs ke
defienden las bondades de la democracia
policial de los rikos. Desde ese entonces una
nueva manera de enfrentar la Lucha se fue
pariendo en todxs lxs ke veníamos
combatiendo día a día y ke sin pausas hemos
continuado enarbolando las banderas de la
Revolución Social.
Ayer en un esfuerzo militante compartido y
hoy desde la Resistencia Revolucionaria,
Autónoma y Multiforme transitamos por el
intento de hermanarnos en la lucha kon tod+s
l+s ke keremos vivir autogestionando la
Liberación Total.
A Ariel lo reconocemos vivo, presente y
konektado kon la realidad de kienes
formamos parte de kolektivos y espacios de
Organización Anticapitalista y su legado,
tangible y real komo el de kualkier ser
humano libre, es una lexión permanente de
aprendizaje repartido en distintas
mikrokulturas de Resistencia ke sobrepasa las
estrechas fronteras de una orgánica en
particular.

Hoy, nuestro grito es para homenajearte kon
las palabras de la axión, de la konvokatoria a
no bajar los brazos en reconstruir las Redes
Populares y originarias para oponerse kon la
mayor organización al capitalismo neoliberal
podrido en su cultura y modo de vida.
“Porke no kambiaremos y nuestro kamino es
resistir a esta sociedad de oprobio y represión
kon la memoria intacta, buscando la unidad,
haciendo subversión…”
¡¡ POR LOS KE NO ESTAN , POR LOS DE
HOY, POR LOS KE VENDRAN…A
SEGUIR LUCHANDO!!
Kolektivo Kamina Libre
Noviembre 2003

ANDRES SOTO PANTOJA: JUVENTUD
KOMNATIENTE, AYER HOY Y
SIEMPRE¡¡
Se ha dicho innumerables veces ke “la
historia la eskriben los vencedores”, y repetir
esto nos hace cómplices de la dominación en
sus intentos por poner un tupido velo sobre
las distintas experiencias de hombres y
mujeres ke por generaciones se han hecho
parte, en diferentes momentos, de un
proyekto social revolucionario ke reivindika
la posibilidad de poder vivir kolektivamente
en una sociedad fraterna, donde el sentido de
comunidad prevalezca frente al egoísmo
individual.
Muchos revolucionarixs anónimxs entregaron
todo por emancipar a la humanidad del
capitalismo y hoy, para akellos ke
continuamos bregando en esta idea y
resistiendo los intentos por sepultar en el
olvido todo este legado de lucha, es ke
kermos contribuir en el fortalecimiento de la
memoria kolektiva trayendo al presente, mas
allá de nuestra particular historia, a este
preciado compañero y hermano llamado
Andrés Soto Pantoja.
“El Papi” komo cariñosamente le decíamos
nació en Santiago a finales de Abril de 1971.
El menor de 2 hermanos, sobrelleva su
infancia recorriendo las kalles de Kinta
Normal donde kon los años y entrando en la
juventud percibe las aberraciones kon ke
opera la dictadura pinochetista. Son años en
ke el terror del Estado opera kon fuerza a lo
largo del país, la brutalidad represiva y el
hambre provocada por el modelo neoliberal
son realidades ke hacen sentir el desprecio de
la burguesía al diario vivir de pueblos y
comunidades originarias y proletarias, aktivas
expresiones de resistencia organizada.
A mediados de los 80’ remecido por las
contradicciones sociales y al igual ke muchos

jóvenes de akellos años, intenta darle sentido
a su rebeldía. En 1986 realiza sus primeros
aportes antidictatoriales a través de la Brigada
Ramona Parra de las J.J.C.C del liceo
Experimental Artístico, asumiendo la política
de rebelión popular a través de “del arte y la
cultura” komo decían entonces. Este año es
markado por el descubrimiento por parte de la
C.N.I de toneladas de armamento internado al
país por el FPMR en Agosto y por el “fallido”
atentado kontra Pinochet. Eran tiempos de
kontundencia y radicalidad popular y
organizada y dirigida por polítikas de izkierda
reformista y socialdemócrata, las mismas ke
dieron la espalda a los anhelos sinceros de
mucha gente ke veía en esta rebeldía popular
la posibilidad de construir algo más ke esta
kagona democracia, simple dictadura de la
mercancía ke hoy vivimos.
A principios de 1987 se profundizan sus
reflexiones en torno al kehacer revolucionario
y pasa a integrar un núkleo venido de un
autoproclamado “socialismo revolucionario”
llamado Poder Popular. Esta organización
pekeña, y de korta vida, ponía el acento en la
formación teórica de sus militantes y
planteándose la lucha armada proponía la
creación de organismos sociales de nuevo
tipo en territorios kapaces de levantarse komo
expresiones autónomas del mundo popular.
En todos estos años Andrés realiza su labor
komo luchador social concentrado en la
Koordinadora de Estudiantes Medios
(KOEM), ke aglutinaba a akellos estudiantes
kon klara determinación de combatir en pos
de la Revolución Socialista y kontra la
dictadura Militar. En 1988, fruto de su
kreciente conciencia política y de klase, funda
la Revista de Estudiantes Secundarios (RES),
ke era un intento de kontrainformación
estudiantil nacida de las expresiones
lautarinas y rodriguistas.

A comienzos de Marzo de 1989 ingresa a una
brigada estudiantil del Movimiento Juvenil
Lautaro de la zona centro de Santiago,
estructura orgánica integrante del complejo
partidario Mapu- Lautaro. Komo nuevo
militante de este espacio participa
activamente en la conmemoración del día del
joven kombatiente en Villa Francia y en Abril
de 1989 organiza la última protesta popular
kontra pinochet en Peñalolén alto junto a
otros jóvenes ke componen esta y otras
instancias subversivas.
Durante este periodo están claramente
definidas las distintas posiciones políticas;
por un lado los socialistas, socialdemócratas
de todas las calañas y el partido comunista de
Volodia Teitelboim sellando kon traición y
vergüenza el reakomodo de las fracciones
dominantes de la burguesía al legitimar la
salida paktada, esto signifikó ke el control
social pasara a manos de la democracia de los
rikos, kienes continuaron perfeccionando el
modelo neoliberal de opresión y explotación
capitalista. Por otra parte, las organizaciones
político-militares ke operaban en el país; el
Mapu- Lautaro, el FPMR y distintos grupos
miristas intentaron revertir el escenario de
desmovilización a través de estrategias de
Guerras kontra el capitalismo y por la
Revolución Socialista.
En Septiembre de 1989 los organismos
represivos ya andan tras los pasos del Papi
kuestión ke lo obliga a distanciarse de su
familia, pero será a finales de octubre de ese
mismo año ke el Lautaro es golpeado
simultáneamente por la DIPOLKAR, el OS-4
de pakos y la CNI kienes lo detienen junto a
Ariel Antonioletti y otra decena de
compañeros. Es enviado a la Ex –
Penitenciaría y después es trasladado a la ya
demolida Ex – Karcel Públika.

A mediados de junio de 1993, años en ke
comienzan a llegar a las kárceles lxs
prisionerxs politkxs de los “nuevos tiempos”
y aún kedando centenares de la dictadura,
Andrés sale de prisión junto a dos de sus
compañeros y amigos kon los ke,
prontamente, debe pasar a la clandestinidad al
igual ke otros compañeros komo resultado de
la persecución del estado policial en kontra
del Mapu Lautaro, producto del impakto en el
país provocado por el reskate de Ariel
Antonioletti desde el hospital Sotero del Río,
el 15 de noviembre de 1990.

insurgente de las masas”; “el pueblo”, deja de
verse komo sujeto protagóniko del kehacer
subversivo y pasa a ser visto komo objetokantera ke nutrirá de kombatientes a la
organización-aparato para kontinuar su
konfrontación kon el Estado Policial. La
polítika dejó de rekrearse junto a las
organizaciones de base, lo ke signifikó una
retroalimentación militante mínima y junto a
la muerte y detención de valiosxs
kompañerxs van mermando toda la kapacidad
orgánika, aumentando y multiplikando los
riesgos de la lucha.

A komienzos de 1991 se integra a tareas
milicianas territoriales en la zona norponiente
de Santiago. El objetivo de las milicias era
realizar un trabajo militar más avanzado, a
“medio kamino” entre el M.J.L. y las Fuerzas
Rebeldes y Populares Lautaro ke eran las
estrukturas enkargadas de efektuar las
axiones de mayor komplejidad operativa. Es
en este espacio, y participando de una
propaganda armada en Cerro Navia, junto a
otrxs kompañerxs tiene ke enfrentarse balazos
kon los pakos al ser detektadxs mientras se
retiraban del lugar, kedando herido en un pie,
pero librando de la ya konocida kárcel, suerte
no korrida por tres de sus akompañantes ke
pasaron varios años tras las rejas.

En marzo de ese año “El Papi” integra ya el
komité Central del Partido Mapu y en el mes
de Agosto es konvokado a formar parte de la
komisión Politika del Mapu- Lautaro,
konvirtiéndose, kon 21 años de edad, en el
miembro más joven de esta instancia de
direxión enkargada de diseñar los
lineamientos estratégicos del kehacer de la
organización ke tenía en el centralismo
demokrátiko y la vertikalidad del mando los
rasgos organizativos principales de este
movimiento marxista-lenilista de viejo kuño.

En lo referido a la subversión, 1992 estará
markado por una serie de golpes represivos al
Rodriguismo, al Mirismo y a las distintas
estrukturas del Lautaro, ke sumado a los
intensos rekerimientos ke konlleva
impletmentar la politika lautarina en el país,
determinarán la posterior krisis y kasi kolapso
de la organización, debiendo destkarse komo
central una lektura fikticia de la realidad ke
tendrá en la konfrontación de aparatos de su
eje de artikulador. Así el Mapu-Lautaro
paulatinamente fue alejándose de los
territorios populares, pretendiendo desde la
distancia generar “el espíritu rebelde e

“El papi” kayó en kombate el 10 de
Septiembre de 1992.
Ese día había sido fijado para ke una
estruktura de las F.R.P.L. anikilara a kienes
komponían la guardia de la policía de
investigaciones ka kustiodaba la kasa del
entonces intendente de la Región
Metropolitana Luis Pareto, ubikada en la
kalle los Pozos, Komuna de las Kondes. Esta
axión de justicia popular ke dejó un saldo de
tres policías muertos y nuestro hermano
también, fue una respuesta certera a los
intentos del poder por imponer la impunidad
sobre el legado de lucha de miles de
kompañerxs asesinadxs y en kontra de un
sektor del estado policial, responsable de la

muerte y tortura de cientos de revolucionarixs
en diktadura y tambien en demokracia.
Ese 10 de septiembre de 1992 “El Papi”
alkanzó a pekutar su arma un par de veces a
eskasos metros de uno de los dos policías ke
alkanzaron a repeler la embestida hiriéndolo
mortalmente. Fue ayudado a subir al taxi en
ke se movilizaba parte de la eskuadra de las
F.R.P.L y desvaneciéndose balbuceaba sus
ultimas palabras de despedida.
Esta axión radikal de Guerrilla Urbana,
kompleja en su implementación, es
konsiderada aún por el Estado Policial komo
una de las más “sangrientas” en demokracia;
sin embargo hay una infinidad de
anikilamientos selektivos diseñados por las
policías en kontra de luchadores sociales,
subversivos y proletarios marginadxs ke
delinken ke han tenido inusitada violencia y
han pasado desapercibidos o enkubiertos bajo
supuestos enfrentamientos y nadie de los
poderosos dice nada pues está klaro ke los
aparatos policiales sirven a los intereses de la
burguesía y el kapital y por ello su
mantención y fortalecimiento es un tema
inkuestionable ya ke se naturalizan komo una
necesidad en pos de la “seguridad
ciudadana”.
La herencia del “Papi” para nosotros y para
kada unx de los miembros de las
generaciones futuras está dada por akella
aktitud de enfrentar, más allá de la
partikularidad de su militancia, la arrogancia
kriminal del poder kapitalista y sus
sostenedores. Es la konvixión de ke la
libertad será el resultado de la axión direkta, y
en primera línea, de hombres y mujeres ke
reivindikan el derecho de konstruir un
proyekto social antagónico a la mierda
kapitalista. Tal vez no seamos nosotros kienes
disfrutemos los momentos más álgidos de la
Revolución Social, pero sí seremos nosotros

kienes podremos transformar todo sistema de
opresión vestido de kualkier ropaje; esa es la
aktitud del fundamental kompromiso por la
emancipación verdadera.
Hoy, Andrés sigue presente entre nosotrxs
porke es parte de esta historia ke no se
resigna a konvertirse en komplice de la
explotación diaria ke akaba kon vidas
proletarias y originarias. Las razones de su
lucha siguen intaktas y más vigentes ke nunka
en el presente. Develar y kombatir la
dominación burguesa es labor irrenunciable
de lxs oprimidxs ya ke no será ninguna
instancia autoproklamada “representante de
los pobres” dentro o fuera de las instituciones
del Estado la ke resolverá nuestros
problemas; jugar este juego no hace otra kosa
ke avalar a kienes nos reprimen e hipoteka la
posibilidad cierta de konstruir un kamino
autónomo ke haga proliferar la potencia
transformadora ke hay en la participación
direkta de todos los pueblos y komunidades
ke konstruyen organización desde la
horizontalidad.
Legitimar el legado del “Papi” es estos días,
de la misma forma ke a todos los
kombatientes ke se kedaron en este kamino
de emancipación, es golpear la vergonzosa
desmemoria ke se extiende en el seno de los
pueblos, ke es el resultado de la penetración
de los valores kapitalistas ke buskan destruir
y neutralizar la identidad de una klase ke se
organiza y rekonoce la posibilidad de un
futuro en donde los seres se respeten en
armonía kon el espacio natural y humano ke
los kobija, da sustento y sentido.
Este ha sido uno de los desafíos para kienes
fuimos kompañeros del “papi” y ke hoy
formamos parte del Kolektivo Kamina Libre,
levantar, desde la resistencia kotidiana al
encierro, la memoria de nuestrxs kompañerxs
de lucha; él sigue vivo en kada unx de

nosotrxs y kontinúa resistiendo los embates
alienantes del neoliberalismo. Igualmente no
podemos dejar de reivindikar, kon la misma
entrega y la misma pasión por la vida y la
lucha a Klaudia López Benaige, anarkista,
luchadora kallejera de la resistencia
estudiantil, asesinada por los pakos el 11 de
septiembre de 1998 en La Pincoya y
rekogiendo sus sabias palabras poetikas de ke
“Ninguna kadena será perpetua y ninguna
kárcel de alta seguridad” reafirmamos ke hoy
nuestra lucha, ante todo, es por la Anarkía,
por el komunismo.
¡¡¡LOS REVOLUCIONARIXS KAIDXS EN
KOMBATE SON PRESENTE Y FUTURO
DE AXION TRANSGRESORA Y
PROLETORIA¡¡¡
¡¡¡LXS POBRES SE HACEN LIBRES Y
FUERTES SOLO KUANDO SE
REBELAN¡¡¡
¡¡A 30 AÑOS DEL GOLPE FASCISTA,
RESISTENCIA OFENSIVA,
REVOLUCIONARIA
ANTIKAPITALISTA¡¡¡
Kolektivo KAMINA Libre de Prisioneros
Polítikos en la kárcel de alta seguridad.
Santiago 10 de Septiembre de 2003

Norma Vergara
En la tarde del 26 de marzo de 1993 la
Dirección de inteligencia policial de
carabineros (DIPOLCAR) llevó a efecto en el
centro de santiago una operación de
aniquilamiento en contra de una escuadra de
las Fuerzas Rebeldes y Populares Lautaro
(FRPL), que estaba reunida en un restorán en
las inmediaciones de san diego con Victoria y
que había sido detectada como resultado de
una intensa labor represiva en torno a todas
las estructuras integrantes el MAPU- Lautaro,
organización que en ese entonces desarrollaba
una continua actividad político-militar de
resistencia anticapitalista; en dicha acción
cobarde y mientras se subía a un automóvil
junto a dos compañeros que con posterioridad
fueron detenidos fue ultimada Norma Vergara
Cáceres a consecuencia de un impacto de bala
en su pecho disparado a distancia y
sorpresivamente por un tirador escogido
negándole así la posibilidad de responder en
un acto de legítima defensa.
Norma era una joven y linda mujer e mirada
intensa a quien con justeza llamamos “ojitos
de luna”. De origen campesino, al momento
de su asesinato, recién había cumplido los 27
años de edad. Ella llegó a Santiago a la
población Santa Adriana siendo una niña,
junto a su numerosa familia, inmediatamente
después del 11 de septiembre de 1973 y como
resultado de la detención de su padre quien
era dirigente sindical en la zona de El MonteMelipilla y miembro del MAPU Obrero
Campesino.
Desde pequeña, integró grupos folclóricos
que tenían por finalidad difundir la cultura
campesina con un sentido de clase para
articular la resistencia a la dictadura.
Ya en los ’80 comenzó a participar
activamente en los centros juveniles de la
zona sur de Santiago que eran espacios de

reunión de la juventud popular combativa que
alimentó con energía y decisión la lucha
cotidiana por algo más que el fin del fascismo
pinochetista. Con el correr de los años
ingresó al Movimiento Juvenil Lautaro
cuando esta organización de izquierda
Guevarista interpretaba de manera creciente
una forma novedosa de inserción político
social en poblaciones, liceos y universidades
que atraía a quienes soñaban con un “Chile
Popular”.
Los ya conocidos pactos de la Concertación
con los milicos provocaron el reacomodo
burgués para una mejor administración del
capitalismo neoliberal y es así como con la
farsa de la alegría que venía lograron la
neutralización del amplio movimiento social
y popular que se había tomado las calles y lo
condijeron dentro de la legalidad fascista para
forzar la salida de Pinochet a través de la
participación electoral. Fue en este marco que
“la chiquitita” como también la era llamada
por sus compañeros reafirmó su decisión de
combatir con todo esta maniobra de
dominación sabiendo que en esta opción los
desafíos eran mayores y los riesgos también.
A fines de 1990, mientras participaba en la
recuperación y repartición de un camión de
alimentos cerca de su población repele a
balazos la acción represiva de carabineros,
dando cuenta de un arrojo combativo que
entre otras cosas hizo posible su integración a
las escuadras de las FRPL; y desde
comienzos d 1991 hasta el día de su caída
desempeñó importantes labores de
organización, planificación y concretización
del quehacer cotidiano de guerrilla urbana
cuestión que la hizo adentrarse en la
inevitable circunstancia de la vida
clandestina. Su entrega en la lucha
revolucionaria la llevó a convertirse en un
objetivo de especial atención para la
maquinaria asesina del estado policial y en

momentos en que participaba de la jefatura de
las FRPL su punto de concentración era el
rescate desde la ex Penitenciaría de Santiago
de casi todos los prisioneros políticos para los
cuales se estaba construyendo una cárcel de
alta seguridad inédita en Chile por su dureza
y que suponía un aislamiento total e
inhumano junto a largas condenas que ella
estaba dispuesta a evitar con todo lo que
hacía, tenía y podía.
Han transcurrido 10 años desde que los
pacos, con su muerte física quisieron eliminar
cualquier vestigio de su presencia pero una
vez más se equivocaron ya que no hicieron
más que sembrar con su sangre semillas de
insurrección que rebrotan como rabia
organizada como muchas mujeres que se
levantan nuevamente fuera de toda legalidad
para empuñar bombas de odio contra el
capital y es así que su presencia nos
acompaña en el día a día de resistencia a la
cárcel y nos alimenta de los nuevos esfuerzos
concretos de construcción social popular y
por ello hoy quienes fuimos sus compañeros
y algo más así como quienes no la conocimos
físicamente pero sí compartimos el legado de
una mujer que empuñó las armas lejos de
toda palabrería para decir con su ejemplo y
con su práctica lo mismo que con fuerza hoy
venimos a gritar… “Hasta más no poder
luchar, luchar y luchar para hacer y ver la
revolución social avanzar, crecer y perdurar”.
Desde núcleos y colectivos en la pobla, en la
universidad, en la cárcel; desde espacios
reales que a paso lento pero seguro
multiplican la subversión con horizontalidad,
autonomía, autogestión y dignidad, decimos
que no somos uno sino que muchos los que
reivindicamos con la misma fuerza de tu
acción y con la eterna alegría de tu mirada
“chica ojitos de luna”.

“Por los de ayer, por los de hoy, por los que
vendrán…..”
¡JUVENTUD KOMBATIENTE:
INSURREXION PERMANENTE…
NORMA VERGARA PRESENTE!
COLECTIVO DE ACCION NORMA
VERGARA
KOLEKTIVO KAMINA LIBRE DE
PRISIONEROS POLITICOS, k.a.s. stgo.
Chile

(1998) Francotiradora Inolvidable. texto de
Kamina Libre para el funeral de Claudia
Lopez
¿Kuántos tendrán ke partir, mientras
juntamos fuerzas para dar un tiro certero—–
¿Kuántas silenciosas lágrimas tendremos ke
derramar fertilizando tierras, rekonociendo
frutos “lentos pero seguros”?
¿Kuántos movimientos de kaderas al aire
esperando por tu pelvis poskrita
(cerkana,nunca konocida)?

Marzo 2003.
II
Todas podrían danzar tus verdades o kizás
dignificar sus bailes kon tu persistencia.
Todas ellas, las sistémikas, las muy bien
“estukadas”, las vaginas light, las
“pensadoras progresistas” kosificadas podrían
desaparacer a raudales y dar paso a la fraterna
desnudez, al gesto transparente, al kanto libre,
a un útero valiente.
III
Ya nadie nos para, vamos siempre adelante,
por ahora no necesitamos Partido,
Movimiento o Frente.Sí nos vemos unidos!
Unidos por la voluntad de libredeterminarnos.
-Nos nutrimos de historias ya pasadas, de
presentes inkonklusos, de futuros no eskritos.
Nos nutrimos de tí, kuando miramos komo tu
kuerpo, kual bandera, ondea en lo alto
señalando el destino para todos esperado.
Alimentamos nuestras armas, kon tu rítmica
rebeldía.
Y kada disparo realizado llevará algo de tus
sueños y anarkía

¡Kaminamos juntos hacia la victoria!
¡Desciframos kon el mismo lenguaje la
poesía de guerra!
A Claudia López B. kien supo extender sus
manos a través de las murallas y llegar kon
sus “esperanzas de cigarra” para kedarse en el
korazón subversivo de muchos.
Kamina Libre

otro tiempo,porke,en palabras del poder,no
tiene razón de ser.
Somos Rebeldes e inkansables protagonistas
de nuestras vidas entregadas a la Lucha
Subversiva en donde hemos visto partir a
cientxs de kompañerxs a la prisión, a la
klandestinidad, al universo y las estrellas
desde donde encienden el fuego ilegal,
manteniendo viva la llama de la Memoria.
Porke nos negamos a ser obedientes
ciudadanxs pacifikadxs por la kobardia
demokrátika dominante; nos Rebelamos
frente al Estado, frente al kapitalismo en
todas sus variantes, frente a las jerarkias,el
poder y toda autoridad y nos abrazamos en
potente komplicidad kon todxs lxs ke son
kapaces de romper kon el miedo y hacen de
sus dias un kombate kotidiano kontra esta
podrida sociedad konstruida kon los valores
más nefastos impuestos por el kapital.
Kon el rekuerdo vivo y el ejemplo aktivo de
Eduardo y Rafael Vergara Toledo,de nuestra
kerida Norma Vergara Caceres, del pekeño
Javier Rekabarren y de todxs nuestrxs
entrañables hermanxs kaidxs.
Ni un minuto de silencio y toda una vida de
kombate!!!!
Mientras exista miseria habra rebelion!!!!
Frente a la sociedad karcelaria

PERSISTIENDO EN NUESTRA
MEMORIA DE RESISTENCIA Y LUCHA
AUTONOMA KONTRA EL PODER.
KON TODXS NUESTRXS JOVENES
KOMBATIENTES DE AYER,HOY Y
MAÑANA.
Somos esa parte del chile negado,del ke
pokos hablan porke inkomoda,porke es de

ni silencio ni olvido,solo lucha!!!
Juventud kombatiente insurrexion
permanente!!!!!
Marcelo Villarroel Sepulveda, Freddy
Fuentevilla Sá y Juan Aliste Vega.
Karcel de alta seguridad stgo. Chile 29 de
marzo,2017.-

