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*Portada: Marcha por el oso polar Taco en Santiago, Chile. 
13/03/2015.
**Contraportada: Marcha antiespecista en Madrid, Estado Español. 
05/11/2016.
 

LEE, COMPARTE, DIFUNDE Y CONSPIRA

Difundimos este material para aportar a la propagación de las ideas y
las  practicas  anarquistas.  Fomentamos  la  reproducción  de  esta
publicación mediante cualquier medio. ¡Colectivicemos las ideas!
 

¡La propiedad es un robo! 
¡Contra toda autoridad y que viva la anarquía!
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A 3 años de la muerte del anarquista
Javier Recabarren

Con  esta  publicación  en  memoria  del  guerrero  Javier  Recabarren
cerramos  los  llamamientos  anónimos (2016-2017-2018)  que  hemos
realizado desde que el compañero falleció en un accidente atropellado
por un bus del transantiago un 18 de marzo del año 2015 en Santiago
de Chile.

Nuestra intención con la realización de estos llamamientos tenía el
claro objetivo de difundir la vida en guerra de un compañero que con
tan solo 11 años de edad era un fiero combatiente de la lucha callejera
y a demás recorrió su camino en una clara dirección antiespecista y
antiautoritaria.

A modo de romper con la indiferencia y la inmovilidad que reina por
algunos lados, impulsamos agitación y propaganda en las calles para
que el nombre del compañero no pasara desapercibido, jamás con las
intenciones de martirizar, ni idolatrar. La intención fue y lo es clara,
un guerrero por la libertad muerto no es cualquier persona. No es un
número para la estadística ciudadana ni para el poder, Javier no era un
niño cualquiera, ni sus valores ni gestos eran propios del común de las
masas. Con tan solo 11 años de edad, las ideas que enarbolaba y las
que  llevaba  a  la  práctica  fueron  más  importantes  que  cualquier/a
sometido/a  o  fanfarrón/a,  por  eso  lo  rescatamos  como parte  de  la
memoria anarquista, porque de ahí él venía.

Nos llena de alegría  y  orgullo saber  que,  tras  los llamamientos en
estos  años,  varios  fueron  los  gestos  que  traspasaron  la  metrópoli
santiaguina, yendo más allá. Al sur de Chile, fuera de las fronteras y
cruzando  el  océano  también.  Hoy  en  día  es  inevitable  que
compañeros/as se sientan afines a la vida/práctica de Javier y ello lo
demuestran  con  acciones  concretas  en  su  honor.  Gracias  a  la
contrainformación  anarquista  virtual  y  al  tiempo  que  se  dan
valiosos/as  compañeros/as  anónimos/as  de  otras  partes  del  mundo
para publicar y traducir, se llegó a otros territorios.
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Esta publicación se la dedicamos al guerrero Javier  Recabarren, su
corto pero intenso recorrido en la calle es un impulso que nos hace
seguir recorriendo nuestras propias metas individuales y colectivas, de
la  misma  forma  que  nos  impulsan  otros/as  hermanos/as  que  han
muerto -los cuales no olvidamos- que llevamos tatuados en la piel y
que están presentes. En aquella misma línea también están nuestros
queridos/as compañeros/as que resisten la cárcel, ellos/as, sin lugar a
dudas  son  empujones  y  experiencia  viva  para  la  subversión
anarquista.

Así,  en  esta  nueva  publicación  recopilamos  el  accionar  que  se  ha
realizado por el compañero, a demás incluimos crónicas, iniciativas,
palabras de un hermano en prisión, reflexiones y anécdotas que nos
hicieron  llegar  en  su  momento  manos  anónimas  como  aporte  al
mismo.

Si bien nosotros/as hemos concluido con estos llamamientos como ha
sido  mencionado  en  el  inicio,  esto  no  quiere  decir  que  otros/as
compañeros/as no puedan tomar la palabra y la acción, es más, existen
más gestos fuera de esta iniciativa, solo es cosa de buscar y leer. 

Finalizamos  incentivando  a  la  realización  de  más  acciones  y
propaganda por Javier y contra el poder, todos/as podemos hacerlo,
anarquistas y antiespecistas que se sientan interpelados/as a aportar en
la construcción de la memoria combativa de un compañero que dejó
este mundo. 

A 3 AÑOS DE LA MUERTE DEL GUERRERO JAVIER
RECABARREN…

¡EL ESTA PRESENTE EN LA SUBVERSIÓN ANARQUISTA!
¡POR LA LIBERACIÓN 

ANIMAL, HUMANA Y DE LA TIERRA!
¡TODO CONTINÚA!

Convocantes Anónimos/as.
Santiago de Chile, Verano 2018.
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Convocatoria anónima: Semana de
Agitación a la memoria de Javier

Recabarren del 11 al 18 de Marzo 2016

Con la simple y clara intención de hacer prevalecer la memoria
combativa a un año de la caída de Javier Recabarren hacemos el
llamado a agitar por su memoria, desatando las ideas y prácticas
que nos mueven invitando a avanzar en un continuo de lucha
junto a nuestros/as muertos/as. 

Quizás muchos no saben quien fue Javier, para ellos/as y para
quien se interese aportaremos un poco con su vida. Javier tenía
11  años,  pese  a  ser  pequeño  era  parte  de  la  lucha  por  la
liberación  animal  y  participaba  abiertamente  en  instancias
anárquicas/antiautoritarias. 

Javier al igual que muchos/as era parte de la lucha callejera, esa
que había dejado como legado un 2011 (y siguientes años) de
fuego en las calles, de constantes focos de disturbios que surgían
al calor de las marchas a las que los/as anarquistas se sumaban
para  aprovechar  la  instancia  para  propagar  la  revuelta  y  el
ataque  descontrolado  contra  cada  símbolo  de  dominio  y  las
policías en todas su modalidades. 
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La rapidez y constancia de la lucha callejera fue escuela para
muchos/así  que  pasada  la  algidez  social  persistieron  en
continuar luchando, para algunos/as fue tan solo el comienzo de
un crecimiento en ideas nacidas desde el ataque visceral, desde
el  odio  mismo  a  la  autoridad;  ahí  estaba  Javier.  Los  libros,
fanzines y panfletos hicieron compañía del compañero a cada
momento, preocupado constantemente de aprender, reflexionar
y seguir  aportando en  lo  que el  creía:  en la  lucha  contra  las
jaulas, la liberación total. 

Y así  fue  como la  tarde  del  18  de  marzo  del  año 2015 nos
enteramos por la prensa del poder que un pequeño joven había
muerto  tras  ser  arrollado  por  una  bastarda  que  conducía  una
maquina del capital, un bus del transantiago que acabó con su
vida.

El era Javier Recabarren, el joven muerto. Se nos iba el guerrero
vegano  que  luchaba  contra  el  zoológico  y  por  la  liberación
animal, levantando barricadas en las calles e intentando rescatar
más de alguna vez algún animal  en cautiverio.  Se nos iba el
joven  afín  a  la  lucha  antiautoritaria,  que  participaba  de
actividades y era solidario con los/as presos/as en lucha. Se nos
iba el encapuchado que quemaba la bandera de EE.UU. en la
descontrolada  protesta  en el  centro  de Santiago en la  funa al
documental de Pinochet del día 10 de Junio del año 2012. Se
nos iba el encapuchado que atacaba a la policía en las marchas
estudiantiles, en la romería, en las conmemoraciones. Se nos iba
el encapuchado que escapó corriendo desde dentro de un auto
policial  al  ser  detenido  tras  atacar  un  McDonald’s  en  una
manifestación animalista el día 18 de Octubre del año 2014. Se
nos  iba  el  joven  que  arrinconado  en  un  cuartel  policial  -
detenido- era mojado con mangueras, mientras lo amenazaban y
golpeaban, pese a ello -choqueado- al salir de la detención le
contó lo sucedido a sus compañeros/as pero les reafirmaba que
jamás cooperó con la policía. 
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Esas  palabras  y  acciones  tenían  claridad,  no  dejaba  espacios
para  dudas  en  su  opción  de  vida,  jamás  lograron  apagar  sus
GANAS, CONSECUENCIA Y DIGNIDAD. 

Se nos fue hace un año Javier Recabarren a sus cortos 11 años
llenos de juventud insurrecta, de alegría combativa y descontrol
propio de un pequeño rebelde.  Javier es parte  de la  memoria
anárquica,  nos duele su partida,  pero tenemos que dejar claro
que  jamás  quedara  en  el  olvido;  y  es  así  como  hacemos  el
llamado  a  los/as  rebeldes,  revolucionarios/as,  subversivos/as,
anarquistas,  en  la  calle,  en  prisión  y  en  cualquier  parte  del
mundo a hacerse parte de este llamado abierto a una Semana de
Agitación a su memoria del día 11 al 18 de Marzo, a propagar
su vida y la acción de la forma que creamos posible. 

JAVIER RECABARREN: 
PRESENTE JUVENTUD COMBATIENTE,

INSURRECCIÓN PERMANENTE
HASTA ABRIR LA ÚLTIMA DE LAS JAULAS:

POR LA LIBERACIÓN TOTAL
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Recordando a un Guerrero

“El día miércoles 18 de marzo de 2015, en las inmediaciones de su
escuela, el compañero Javier Recabarren fue atropellado por un bus
del transporte público al cruzar la avenida Alameda a la altura de la
estación de metro Ecuador. La muerte le llegó en la misma céntrica
avenida donde tantas veces se manifestó y se enfrentó a la policía. La
policía acordonó el área para realizar peritajes, lo que generó una
alta congestión vehicular en el sector. Javier, aun en su muerte, no
dejó de entorpecer el normal funcionamiento de la ciudad”. 

- Sin Banderas Ni Fronteras

Tras la muerte del compañero Javier Recabarren decenas han sido los
gestos  a  su  memoria.  En su velorio  se  levantaron  barricadas  entre
panfletos y lienzos. En el funeral rostros encapuchadxs acompañaron
a lxs familiares gritando consignas y llevando propaganda. La policía
se hizo presente. 

Lxs compas del Colectivo Animalista Alza tu Voz (donde participaba
Javier) han realizado varios mítines donde murió. En cada protesta por
la  liberación  animal  que  convocan  lo  recuerdan  con  propaganda.
También han realizado dos actividades a su memoria en bibliotecas
antiautoritarias. 

Lxs  compas  del  Colectivo  Lucha  Revolucionaria  han  realizado
diversa  propaganda,  han  difundido  panfletos  en  actividades
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anárquicas  y  han  colocado lienzos,  carteles  y  volantes  en  el  lugar
donde murió. 

La  Célula  Javier  Recabarren  afín  al  FLA  saboteó  una  tienda  de
animales y anónimxs levantaron barricadas en la ruta 68 a pasos del
aeropuerto. 

Desde  la  prisión  el  subversivo  Marcelo  Villarroel  y  la  anarquista
Nataly Casanova lo  hicieron parte  de nuestra  memoria  a  través  de
distintas palabras. De la misma forma que lo incluyeron varias células
antiautoritarias de lucha callejera para el Diciembre Negro 2015.
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Recuento de acciones por Javier Recabarren

Durante la semana de agitación lxs compañerxs del blog Contra Info,
aportaron con distintas traducciones de varios gestos que se fueron
realizando del Español al Inglés, Griego, Portugués, Alemán.

Martes 8 de Marzo:

-  Atenas,  Grecia:  Acción  frente  a  la  embajada  de  España  en
solidaridad  con  Mónica  Caballero  y  Francisco  Solar.  (Iniciativa
anarcofeminista en solidaridad con Mónica y Francisco)

Lxs compañerxs gritaron distintas consignas en español,  entre ellas
“Javier Recabarren presente”  en vista de la semana de acciones en
Chile a la memoria del compañero de 11 años de edad.

Viernes 11 de Marzo:

-  Chile:  Afiche  a  la  memoria  del  Joven  Combatiente  Javier
Recabarren en el marco del llamado agitativo del 11 al 18 de marzo.
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Sábado 12 de Marzo:

- Santiago, Chile: Bomba de ruido contra empresa consecionaria de
autopistas. (Célula de Individualistas y Nihilistas Anárquicxs por la
Insurrección Antiautoritaria. FAI/FRI).
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(…)La historia, el pasado y el presente nos muestran que el germen y
ejercicio de la autoridad también se ha desarrollado en comunidades
que  han  existido  antes  de  la  vida  civilizada  y  también  se  ha
manifestado y manifiesta en grupos que se han mantenido fuera o en
contra  de  la  civilización.  Por  eso  nuestra  lucha  es  esencialmente
ANTIAUTORITARIA.
 
“…Compañerxs como Javier Recabarren, pequeño insurrecto afín a
la  anarquía  muerto  en  marzo  del  2015 al  ser  atropellado por  un
bus.”

Martes 15 de Marzo:

-  Santiago,  Chile:  Panfletos  por  los  aires  a  la  memoria  de  Javier
Recabarren.

En lugar donde cae muerto el compañero anarquista Javier Recabarren
lanzamos  decenas  de  panfletos  a  su  memoria  con  la  intención  de
recordarlo, de traerlo a la calle en esta semana de agitación, calle en la
cual  se  desenvolvía  atacando desde el  anonimato a  las  fuerzas  del
orden, insultándolos, como también en instancias públicas propagando
ideas y prácticas antagónicas a la de esta podrida sociedad.
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Miércoles 16 de Marzo:

-  Chile:  Afiche  construido  a  mano  por  el  compañero  Javier
Recabarren.

- Provincia de Arauco, Chile: Rayados en la semana de agitación por
Javier Recabarren.
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Nos  movemos  con  el  arrojo  que  el  mismo  joven  kombativo  y
antiautoritario luchaba, por eso en numerosos sectores de las tierras
del sur hemos ido rayando dos de las grandes cadenas de farmacias
$hilenas conocidas como - farmacia cruz verde - escribiendo  “no a
los experimentos en animales” y en diferentes muros de la región con
mensajes  de  “Sabotaje  a  los  bioterios”,  “Javier  Recabarren
presente”,  “Hasta  abrir  todas  las  jaulas” y  tachando  diversas
distribuidoras  carnívoras  de  los  sectores  entre  una  de  ellas  Super
cerdo, Super pollo y distribuidoras locales del sur.

Con este gesto solidario recordamos al  joven Javier  Recabarren,  el
mismo que  apreciamos  en  la  fotografía  de  un  panfleto  en  la  web
quemando una bandera, lanzando piedras a lxs pakxs, y los relatos
leídos de la lucha callejera en manifestaciones, levantando barrikadas
por la liberación animal, funando a los zoológicos, solidarizando con
lxs kompañerxs presxs en guerra.

Por eso respondemos al llamado de agitación en memoria de Javier el
cual  nos  hace recordar  y  compartir  la  liberación animal,  la  que es
parte  de  la  lucha  kontra  toda  autoridad  y  forma  de  sometimiento,
como también es parte de la lucha callejera que llena de calor los
pavimentos  de  los  diferentes  puntos  del  globo,  como  cada
manifestación  y  animal  liberado,  como  cada  pancarta,  rayado  y
farmacia, laboratorio y zoológicos saboteados.
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- Santiago, Chile: Lienzo: “En cada barricada fulmina tu llama”.

Recordamos a nuestro hermano Javier Recabarren colgando un lienzo
en el lugar donde murió hace exactamente 1 año. En cada corazón
insurrectx, en cada revoltosx encapuchadx, en cada acción contra el
entramado del Poder; Estas ahí. La memoria sigue viva, y los jóvenes
combatientes no te olvidamos.

- Santiago, Chile: Pancarta:  “En esta kalle el 18 de marzo del año
pasado  murió  el  joven  combatiente  Javier  Rekabarren,  Estas
presente en la revuelta”.

Por nuestra parte nosotrxs ahora decimos:  “Solo mueren kienes son
olvidadxs”, y esta pankarta, como todas las axiones ke se han hecho
en  nombre  de  Javier  desde  su  muerte  físika  hasta  ahora,  es  una
muestra  klara  de  ke  lxs  muertxs  están  en  la  Revuelta
akompañándonos.
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-  Santiago,  Chile:  Lienzo:  “A  1  año  de  tu  muerte  tu  recuerdo
permanece en el palpitar insurrecta Javier Recabarren presente”.

Hace un año que Javier dejó de acompañar nuestros pasos para formar
parte  de  nuestros  latidos,  de  nuestra  memoria,  para  ser  parte  del
impulso que nos acompaña desde el más pequeño y cómplice gesto.

Hoy lo recordamos, reímos al recordar la historia que construyo, llena
de  anécdotas  que  acompañaron  su  paso  hostil  por  este  mundo  de
devastación contra el que luchó, siempre con la convicción de que el
camino es a la liberación, siempre con la mente clara en la solidaridad
que acompañó sus pasos, que acompañó su accionar de insurrección
permanente, que resistió a esos bastardos policías que lo miraron con
desdén por su edad intentando asustarlo, intentando apagar su llama
sin lograrlo, extendiendo su rabia, sus ganas de continuar en el mismo
camino.

Su recuerdo permanece y su memoria se hace parte de un continuo de
lucha,  de  subversión,  su  historia  acompaña  la  sonrisa  de  quienes
ponen su mente y sus ganas en la confrontación a todo lo que pretende
limitar  la  libertad,  su pasar  andar  nos  sigue acompañando en cada
paso a la destrucción de cada jaula.
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-  Montevideo,  Uruguay:  Pintadas  ante  la  semana  de  agitación  por
Javier Recabarren.

No  queremos  solo  recordarlo  el  día  de  su  fallecimiento,  sino  que
queremos recordarlo en cada paso que demos, en cada acción que nos
acerque a nuestros ideales en común, la liberación animal, entre otras.

Lunes 21 de Marzo:

-  Santiago,  Chile:  Folleto:
Una  corta  vida  de  revuelta
vale  más  que  cien  años  de
sumisión
¡Javier Recabarren presente!

- Sin Banderas Ni Fronteras.
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Martes 22 de Marzo:

-  Santiago,  Chile:  Propaganda  anárquica  por  Javier  Recabarren  en
disturbios en USACH al término de marcha de la CUT.

Miércoles 23 de Marzo:

- Santiago, Chile: Bomba de ruido contra sede de la UDI.

Como dijimos con anterioridad esta es una muestra de continuidad en
el ataque anónimo. Si bien podemos saludar a nuestrxs prisionerxs,
caídxs  y  proyectar  nuestros  posicionamientos  anárquicos.  La
intención con estas acciones fue claramente aterrorizar a los ocupantes
de las sedes, desmoralizarlos.
 
Primero fue la sede las Juventudes Comunistas, luego la del Partido
Socialista  y  para  terminar  la  sede  de  la  Unión  Demócrata
Independiente. (…) Con nuestrxs muertxs en el andar insurrecto, a la
memoria  anárquica  de  Claudia  López,  Jhonny  Cariqueo,  Mauricio
Morales, Lambros Foundas, Sebastián Oversluij y Javier Recabarren.
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- Santiago, Chile: Barricadas incendiarias en acceso a autopista ruta
68. (Célula por el Incendio Javier Recabarren). 

Interrumpimos el normal funcionamiento ciudadano con neumáticos
ardiendo en un acceso a la autopista ruta 68 la noche del miércoles 23
de marzo. Decidimos realizar esta acción para propagar algunas ideas
por medio del fuego rebelde e insurrecto.

El Estado multiplica sus órganos institucionales desde el centro de la
gran ciudad a las periferias para mantener controlada a las personas.
El  capitalismo  se  reinventa  día  a  día  para  mantener  a  la  pútrida
sociedad alucinada y alineada en sus tentáculos. Las policías rondan
día y noche intentando mantener la paz social del poder. La sociedad,
el ciudadano continúa reproduciendo cada engranaje de este sistema,
sin cuestionarse en lo más mínimo sus miserables vidas de opresión.

¡Ya  no  aguantaremos  más!  Cada  órgano  del  Estado  será  atacado.
Barreremos  con  cada  reinvento  del  capital,  atacaremos  sus
instituciones de consumo. Las policías seguirán siendo nuestro blanco
de  ataque,  en  cada  protesta  pública,  como  desde  el  anonimato
individual  y  colectivo,  fortaleceremos  nuestras  acciones.  Con  la
sociedad y la ciudadanía no queremos nada, no iremos de oradores,
hay quienes apostamos por el conflicto contra todos los entramados
del Estado y el Capital; y hay quienes no despiertan de su realidad
impuesta, cada cual toma sus posiciones.

Queremos tomar el  control  de nuestras vidas,  de a poco,  día a día
insistiendo, construyendo desde la autonomía, la horizontalidad y el
ataque, nuestro camino a la Liberación Total.

Saludamos  a  los  Subversivos  Autónomos  y  Libertarios  Marcelo
Villarroel,  Freddy Fuentevilla y Juan Aliste a 8 años del inicio del
Caso Security.

No  olvidamos  al  antiautoritario  Javier  Recabarren  a  1  año  de  su
muerte  tras  morir  atropellado  por  un  microbús  en  el  centro  de
Santiago.
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Ad portas  de  un nuevo Día del  Joven Combatiente,  el  llamado es
claro: Todxs lxs insurrectxs a la calle, a hacer temblar a las policías
desde las barricadas y a propagar la memoria de los que ya no están.

Viernes 25 de Marzo:

- Puerto Montt, Chile: Afiche: Día del Joven Combatiente. (Algunxs
anarquistas de Puerto Montt).

En  la  terrible  Tempestad  del  conflicto  con  el  Dominio  y  sus
marionetas,  reivindicamos  la  Vida  de  Aquellxs  Compañerxs  que
transitaron  tambien  la  senda  de  la  Anarquía  y  que  cayeron en  las
aceras y templos de este Mundo Civilizado.

Su Camino es Nuestro Camino…

Sus vidas y las nuestras se funden en el mismo Sueño de una Vida
Libre Sin Jerarquías ni explotación, sin ídolos ni privilegios…

Salgamos a la Calle este 29 de Marzo con el Panky Mauri, la
Claudia Lopez, el Jonny Cariqueo, el Pelao Angry, el Javier

Recabarren… 

¡En el fuego, en la memoria y en el corazón!

Regalemosle a los Poderosos y a la Ciudadania Esclava una
Jornada de Combate y Caos.
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Sábado 26 de Marzo:

-  Atenas,  Grecia:  Lienzo  en  memoria  del  pequeño  rebelde  Javier
Recabarren; ante un nuevo 29 de marzo.

Lienzo  en  recuerdo  anárquico  y  de  solidaridad  internacionalista
colocado el 26/3/2016 en la plaza de Exarchia, en el centro de Atenas,
en memoria del compa Javier Recabarren y ante el próximo Día del
Joven Combatiente en Chile. El lienzo dice:  “De 11 años de edad
muerto;  18/3/2015 – Javier Recabarren presente en cada lucha
callejera!!! 29 de marzo (A) la calle”.
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Convocatoria anónima:  Semana de
Agitación a la memoria de Javier

Recabarren del 11 al 18 de Marzo 2017

“Kon todo el amor subversivo al pekeño hermoso niño rebelde Javier
Rekabarren… Vegano/Anarko/Antijaulas, inmensamente conciente de
sus inkontenibles deseos de libertad… Te llevamos en los corazones
indómitos pekeño hermano!!!”. 

– Marcelo Villarroel, Prisionero Libertario. 05/11/2015.
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La memoria, un arma en la guerra contra el Poder. Asumidxs hasta la
muerte como enemigxs del Estado, asumidxs hasta las últimas como
enemigxs del poder y toda representación de autoridad.
 
Lanzamos una vez más un llamado abierto de agitación y propaganda
a 2 años de la muerte del compañero anarquista Javier Recabarren,
quien falleciera el 18 de marzo del año 2015 tras ser atropellado por
un bus del transantiago en Santiago, Chile.

Nuestra intención es clara, prevalecer la memoria de un compañero
que con apenas 11 de años de edad comenzaba a cimentar su camino
en  la  lucha  antiespecista  y  antiautoritaria  conociendo  sus  ideas  a
través de la propaganda. Acudiendo a actividades, ferias del libro y
manifestaciones; y sin dudarlo, pasó a la acción armando barricadas,
atacando a las policías, encapuchándose, para darle vida al desborde
desde el anonimato.

Aquellas acciones de Javier, están ahí, a la mano, todxs pueden leerlas
y  conocerlas,  todxs  pueden  sentirse  afines  para  poder  llevar  a  la
práctica un gesto a su memoria insurrecta.
 
El  compañero  propagaba  la  praxis  por  la  liberación  animal  y  la
anarquía,  y  una maldita  máquina de este  sistema se  llevó su vida,
truncándole  la  experiencia  de  seguir  conociendo  nuevos  caminos,
nuevas  ideas  y  acciones,  de  conocer  nuevos  aciertos  y  errores,  de
sentir  alegrías  y  fracasos,  de  seguir  aportando  de  la  forma  que  el
quisiera  a  la  lucha  combativa  que  tanto  lo  apasionaba.  En  fin  de
cuentas, continuar con su vida rebelde.

Nuestro llamado, el segundo, es un gesto mínimo más de aporte a la
lucha  contra  el  poder,  que  esta  vez  se  materializa  levantando  la
memoria de un compañero para generar la siempre necesaria agitación
y propaganda de nuestras ideas y prácticas, la cual creemos debe ser
una herramienta importante a utilizar cotidianamente. 

La  convocatoria,  es  una  iniciativa  antiautoritaria,  donde  reflejamos
nuestros valores y prácticas entre cómplices. Donde la horizontalidad
quiebra  con  cualquier  instancia  vertical.  Donde  la  solidaridad  se
vuelve  acción  concreta  para  la  lucha  multiforme.  Donde  el  apoyo
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mutuo se vuelve esencial entre afines. Donde la ilegalidad no tranza
con  lo  estatal.  Donde  la  acción  y  la  propaganda  de  las  ideas
anarquistas e insurrectas por las calles de la asquerosa ciudad rompen
con cualquier guetto político.

Es  así  que  hoy como ayer,  queremos  sortear  cualquier  barrera  del
idioma, las banderas y fronteras,  para invitar  a esta instancia a lxs
rebeldes, revolucionarixs y anarquistas que se encuentran en cualquier
parte  del  mundo a responder de la  forma que crean necesario este
llamado  desde  el  sábado  11  al  18  de  Marzo.  Recuerden  que  la
imaginación no tiene límites.

Con la memoria intacta y con el corazón palpitando de emoción.

¡Compañero Javier Recabarren presente!
¡Juventud Combatiente: Insurrección Permanente!

Un saludo de libertad a lxs compañerxs Kostas Pappas y Herminia
Concha, quienes murieron en situaciones similares hace algunos años
atrás en Grecia y Chile respectivamente. En nuestra memoria están.
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Recordando a un Guerrero

[…] 
Segundo paso que deberás dar

junto con educar e informar
luego será liberar

salirte de la leyes del sistema capital
al Frente de Liberación te sumarás

taponeando carnicerías te verás
rayando y saboteando empresas será todo por la igualdad

la voz de lxs sin voz es en lo que te convertirás
encapuchadx por un mundo mejor deberás estar

no pensamos solo en el animal 
sino todo el ecosistema que está cada día más mal. 

Si debemos destrozar la propiedad de aquellos que sustentan la
explotación animal no dudaremos en usar todas nuestras armas

incluso quemar el siniestro lugar, 
por la liberación animal!

Este  pequeño  fragmento  de  la  canción  “Liberación  Animal”  de
Palabras en Conflicto1 nos hace recordar quien era Javier. El compa
con  solo  11  años  de  edad  ya  cimentaba  su  camino  antagónico  al
poder.

Su camino rebelde fue truncado en un accidente y la vida se le fue. Es
por eso que ahora su accionar rebelde debe prevalecer en las manos
activas, de quienes hacen de la memoria un arma y la propagan para
que se vuelva hostilidad contra el enemigo. Bajo esa perspectiva, es
que aportamos realizando este llamado para conocer más sobre la vida
del compa, sobre quien fue y que realizaba, porque él fue parte del
conflicto anárquico, y hoy, continúa siéndolo a través de la idea y del
accionar por la Liberación Total. 

1 Banda  musical  donde  cantaba  Sebastián  Oversluij  Seguel,  compa
anarquista que murió en combate en un intento de expropiación bancaria el
11/12/2013.
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Recuento de acciones por Javier Recabarren

Durante la semana de agitación lxs compas del blog Contra Info y La
Rebelión  de  las  Palabras  aportaron  con  amplia  difusión  de  la
convocatoria  junto  a  las  acciones  que  se  iban  desarrollando,  se
tradujeron textos a otros idiomas y se escribieron palabras por Javier.
Principios de Marzo:
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- Santiago, Chile: En Marzo y todos los días: memoria, solidaridad y
agitación anárquica contra el poder. (Sin Banderas Ni Fronteras).

Este  mes  también  se  conmemora  la  muerte  del  compañero  Javier
Recabarren, quien el 18 de marzo de 2015 fue arrollado por un bus de la
locomoción colectiva en la ciudad de Santiago. A sus cortos once años de
edad  Javier  ya  manifestaba  en  las  calles  su  oposición  radical  al
especismo, la cárcel y la autoridad. Por tal motivo, este año -al igual que
el  anterior-  se  ha  difundido  una  convocatoria  para  una  “Semana  de
Agitación a la memoria de Javier Recabarren del 11 al 18 de Marzo”, la
cual, como plantean sus convocantes, se plantea como “gesto mínimo de
aporte a la lucha contra el poder, que esta vez se materializa levantando
la  memoria  de  un  compañero  para  generar  la  siempre  necesaria
agitación y propaganda de nuestras ideas y prácticas (…)”.

Sábado 11 de Marzo:

- Santiago, Chile: Comunicado de los subversivos Marcelo Villarroel,
Juan Aliste y Freddy Fuentevilla desde la Cárcel de Alta Seguridad.
En el final del texto señalan: “Kon el pekeño Rebelde Anarko Vegano
Javier Rekabarren en la axión y la memoria”.

Domingo 12 de Marzo:

- Santiago, Chile: Panfletos a la memoria de Javier Recabarren.

Panfletos arrojados por los aires el día 12 de marzo en calle Radal con
Alameda, Santiago de Chile, a la memoria de Javier Recabarren. El
panfleto dice: 

“En esta calle, Radal con Alameda, el 18 de marzo del año 2015,
murió el joven combatiente de 11 años de edad Javier Recabarren,
atropellado por un transantiago. Hoy lo recordamos con este gesto,
trayéndolo a la  calle  una vez  más,  para hacerlo parte  de nuestro
continuo de lucha anarquista, que no reconoce líderes, dirigencias,
policías y estados. No reconoce poder, ni autoridad. Solo reconoce
Memoria, Resistencia y Subversión.”

Lunes 13 de Marzo:
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- Santiago, Chile: Rayados por las calles en la semana de agitación
por Javier Recabarren.

Martes 14 de Marzo:

-  Santiago,  Chile:  Reivindicación  de  sabotajes  a  la  memoria  del
compañero  Javier  Recabarren.  (Bandada  Anónima por  el  Sabotaje,
Frente de Liberación Animal / Frente de Liberación de la Tierra)

A la memoria del compa indomable Javier Recabarren, aquel niño que
le daba calor al pavimento con el fuego de las barricadas impidiendo
el avance de los piquetes de pacos y zorrillos en plenas calles abiertas
de la Alameda, camotiando y riendo de la autoridad en sus caras.

Nosotrxs: Bandada Anónima por el Sabotaje, cómplices del FLA y el
FLT hacemos llegar este comunicado para dar a conocer las siguientes
acciones  enmarcadas  en  la  semana  de  agitación  por  nuestro
compañero, realizadas el 14 de Marzo en Santiago de Chile.

Nos armamos con ondas y piedras escogidas previamente, atacamos
una lujosa automotora de tantxs empresarixs miserables, dañando así
algunas camionetas, autos de lujo y una cámara de vigilancia. Esto en
la comuna de Providencia.
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Posteriormente, de la misma forma que en la comuna de Providencia
atacamos otra automotora,  lamentablemente desde el  lugar que nos
encontrábamos  no  pudimos  verificar  los  daños.  Esto  en  alguna
comuna de Santiago.

En  otra  jornada  de  acción,  la  Bandada  dejó  inoperante  el  circuito
cerrado de  cámaras  de  seguridad  de  un  local  de  comida  conocido
como “Papa  Johnns”,  este  sabotaje  fue  realizado con herramientas
muy  simples,  alicates  y  tijeras.  Este  local  esta  ubicado  en  calles
cercanas a San Diego en Santiago Centro.

Miércoles 15 de Marzo:

- Santiago, Chile: Sabotajes coordinados enmarcados en el llamado de
agitación a la memoria del compañero Javier Recabarren. (Frente de
Liberación Animal).

Mediante este comunicado, con fecha 15-03-2017, reivindicamos las
siguientes  acciones  coordinadas  por  parte  de  la  Célula  Javier
Recabarren afín al FLA, la Célula “Barry Horne” y la Célula “Pelao
Angry” del Frente de Liberación Animal.

-Sabotaje a candados de una tienda de animales en Santiago Centro.

-Sabotaje a candados de 5 locales (carnicerías y venta de pollos).

-Ataque  con  pintura  contra  carnicería  “Susaron”  y  lienzo
reivindicativo.

-Sabotaje  a  candados  de  un  Teletrak  y  bloqueo  de  su  entrada
principal.

- Bomba de ruido contra “Parque Mampato” de Camino Melipilla.

Enmarcamos estas acciones en el llamado de agitación a la memoria
de Javier Recabarren, el joven de 11 años, guerrero por la liberación
animal  y  combatiente  callejero  que  falleció  hace  casi  2  años,
atropellado por un bus del transantiago en Santiago de Chile.
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De esta manera, con esta cadena de acciones anunciamos, que nuestra
coordinación y continuidad de las células participantes aquí confluirán
para  la  permanencia  del  FLA,  en  sus  siglas  siempre  vigentes.
Propagaremos la idea y la acción por la liberación animal desde una
posición  antiautoritaria,  buscando  generar  complicidades  y
coordinaciones informales para el ataque.

A nuestrxs compañerxs del Frente de Liberación Animal que sabotean
en  la  Provincia  de  Arauco  y  más  al  sur.  Nuestros  más  sinceros
respetos.
Al  Frente  de Liberación de la Tierra que avanza y se proyecta  en
Santiago,  en  la  Provincia  de  Arauco  y  más  al  sur.  Toda  nuestra
complicidad. 

A lxs  guerrerxs insurrectxs  que sabotean los símbolos  del  poder y
liberan  animales  desde  el  anonimato  en  Chile.  Fuerza  y
determinación.

Jueves 16 de Marzo:

-  Santiago,  Chile:  Sabotaje  a  tienda  de  animales  por  Javier
Recabarren. (Frente de Liberación Animal).

La lucha contra la dominación es día a día, cotidianamente pensamos
en como contribuir en acciones que se vuelvan replicables, queremos
que más compañerxs salgan a las calles por las noches a taponear
candados, a lanzar pintura, a rayar consignas, a pegar propaganda etc.,
es importante coordinar y propagar por todos los medios posibles más
actos de lucha, la imaginación no tiene límites.

Es por eso, que la inmovilidad no es una opción y eso se demuestra
llevando a la práctica las ideas que tanto se hablan. Y aquello no se le
demuestra  a  “otrxs”,  son  demostradas  a  unx  mismx,  porsupuesto.
Practicando las ideas que han sido forjadas en la conciencia a través
de largo tiempo.

De esta manera, la noche del jueves 16 de marzo, nos dispusimos a
responder  el  llamado  de  agitación  por  Javier  Recabarren  y
taponeamos los  candados de la  tienda  de  animales  “Premium Pet”
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ubicada en el centro de Santiago. Aquella noche, Javier estuvo ahí,
haciéndose parte del pequeño sabotaje contra la explotación animal.

Viernes 17 de Marzo:

-  Santiago,  Chile:  Pancartas  en  la  intersección  donde  murió  el
compañero Javier Recabarren.

Durante  la  noche  del  17/03  hemos  dejado  dos  pancartas  en  la
intersección donde Javier murió, ambas con mensajes en su memoria.
Un pequeño gesto cuyo único objetivo es prevalecer la memoria por
sobre el olvido, pues para nosotrxs esa intersección jamás pasará a ser
parte de la normalidad rutinaria y monótona de la  ciudad,  sino un
trozo en la historia que nos invita a recordar los motivos que tenemos
para odiar la avasalladora realidad de miseria ciudadana que acabó
con  la  vida  de  un  compañero  a  quien  seguimos  valorando  y
recordando junto con las ideas que llenaron sus días de vida y energía
liberadora.
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Domingo 19 de Marzo:

-Santiago,  Chile:  Reivindicación  de  sabotaje  a  línea  ferroviaria  en
Talagante. (Frente de Liberación de la Tierra).

Reivindicamos  una  vez  más  una  acción  de  sabotaje  a  la  línea
ferroviaria en la comuna de Talagante el día domingo 19 de Marzo del
presente  año,  entorpeciendo  el  normal  funcionamiento  de  la
maquinaria  estatal  con neumáticos  ardiendo en el  momento exacto
cuando  el  tren  de  carga  se  acercaba,  siendo  nuestros  sentidos
presentes de las luces y bocinazos que alertaban el inminente cruce
por el insurrecto fuego que levantamos.

No es primera vez que realizamos esta acción, hemos obstruido estas
máquinas  con  rocas,  neumáticos  ardiendo,  gas  butano,  troncos,
escombros  y  más  neumáticos  ardiendo…  ¡No  nos  detendremos!
Continuaremos con esto en más comunas de la podrida ciudad, ¿Por
qué? ¡Porque somos anarquistas! Enemigxs del Capital y del Estado,
de  sus  miserables  guardianes,  de  toda  asquerosa  máquina  de  lxs
poderosxs.

Con estas llamas, enviamos nuestros saludos a lxs compañerxs de la
Okupa Themistokleous 58, estamos junto a ustedes en cada paso que
den, desde Chile a Grecia, toda nuestra complicidad.
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También nos hacemos parte del llamamiento a la memoria insurrecta
de Javier Recabarren a 2 años de su muerte tras morir atropellado por
un microbús, el joven ácrata y antiespecista vive en cada expresión de
lucha callejera.

Finalizamos dejando claro, que esta acción, es también una muestra
de  solidaridad  con  los  compañerxs  subversivos  autónomos  y
libertarios Marcelo Villarroel, Juan Aliste y Freddy Fuentevilla. Y son
fuerzas para lxs compañerxs Nataly Casanova, Juan Flores y Enrique
Guzmán previo a enfrentar el juicio inquisidor en su contra por varias
detonaciones a símbolos del poder.

Martes 21 de Marzo:

- Barcelona, Estado Español: Programa “Rebelión Animal Radio”.

Contenido:

Entrevista a Aida (activista, escritora, desde Mallorca); Recordando a
Javier  Recabarren;  Nahuel  sale  de  prisión,  sobre  La  Solidaria
(Uruguay)  y  su  desalojo;  acerca  de  la  creación  de  la  plataforma
especista; concentración en Camprodon 26 de marzo (caso Santuario
Gaia); “carne” de pollo de laboratorio.

Música: Accidente, Bad Religion.

Martes 21 de Marzo:

-  Santiago,  Chile:  Agitación  callejera  por  Jonny,  Javier,  Lambros,
Nataly, Juan y Enrique y un 29 de marzo anárquico y combativo.

Con  rayados  callejeros  recordamos  a  nuestrxs  compañerxs
propagando  la  agitación  anárquica  contra  el  poder.  Fotografía:
“Javier Recabarren, presente en la lucha por la liberación animal,
humana y de la tierra”
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Domingo 26 de Marzo:

- Estado Español: Publicación “Anarquía Biocéntrica”.

Desde la distancia que separa
el  Estado  español  de  Chile,
queremos  dedicar  la
traducción,  edición  y
publicación  de  este  librillo  a
la  memoria  del  compañero
Javier  Recabarren,  ahora  que
recientemente se cumplieron 2
años de su muerte, atropellado
en  la  ciudad  de  Santiago  de
Chile  por  un  autobús  del
Transantiago,  una  de  esas
máquinas  usadas  para
asegurar  la  movilidad  de
mercancías y esclaves que es
el  flujo  sanguíneo  de  esta
civilización  y  de  las  ciudades  modernas… Javier  Recabarren  tenía
sólo 11 años, pero ya llevaba un estilo de vida vegano, participaba
activamente en acciones de lucha callejera y por la liberación animal,
charlas,  debates,  y  otras  instancias  diversas  que  él  alimentó  y
enriqueció con sus aportes. Todo un ejemplo y una razón más para
seguir adelante.
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Fuerza y complicidad a todas las individualidades que desde Chile (y
otros lugares) llenan las calles de sabotajes, barricadas y propaganda
en su recuerdo. Porque vuestros gestos también nos hacen sonreír. A
vosotres también van dedicadas estas líneas.
Javier Recabarren, vives en la mirada ansiosa y el corazón rebelde de
cada  activista  que deja  atrás  la  pasividad y  se  arriesga,  y  de cada
animal no-humano que por fin rompe la jaula que lo apresa y huye
hacia la espesura. 

Nuestra rabia es la misma, nuestro amor por la libertad también.

Miércoles 29 de Marzo:

-  Valparaíso,  Chile:  Comunicado  de  acción  en  la  Universidad  de
Valparaíso por el Día del Joven Combatiente. En el final del texto
señalan: “Porque nos cansamos de la pasividad, por todxs lxs caidxs
y por lxs presxs en guerra, […] Javier Recabarren […] Presentes!”.

Viernes 21 de Abril

-  A  Coruña,  Estado  Español:  Compañerxs  recuerdan  a  Javier
Recabarren en actividad antiespecista en el Ateneo Libertario Xosé
Tarrío.

El día viernes 21 se desarrolló
una actividad titulada Jornada
Antiespecista,  en  ella
compañerxs  nos  cuentan  que
se recordó a Javier Recabarren
entre otrxs compas muertxs de
la  liberación  animal.  Sobre
Javier  se  hizo  una  breve
explicación sobre quien era y
las  instancias  de  lucha  que
desarrolló  en  vida  hasta  su
muerte.
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Finales de Abril:

- Atenas, Grecia: Lienzo en memoria de Javier Recabarren. (Okupa
Themistokleous 58).

Lienzo  colgado  en  la  okupa  Themistokleous  58,  en  Exarchia,  en
memoria del niño amotinado Javier Recabarren, que perdió la vida a
sus 11 años en Santiago de Chile, tras ser atropellado por un bus del
Transantiago, el 18 de marzo del 2015.

Con  este  pequeño  gesto  nos  sumamos  (aunque  con  retraso)  a  lxs
compas en Chile  que realizaron varias  acciones  en el  marco de la
semana de agitación a la memoria de Javier (11-18/3/2017).

CADA DÍA NACE UN JOVEN COMBATIENTE
¡JAVIER RECABARREN PRESENTE!
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Convocatoria anónima: Semana de
Agitación a la memoria de Javier

Recabarren del 11 al 18 de Marzo 2018

La rutina apela a la conservación de hábitos nefastos, cuyo rol es la
perduración de una vida fugaz donde el constante fluir de quehaceres
conlleva el olvido como arraigo para la vida actual.

La  conservación  de  la  memoria  de  todxs  aquellxs  que  vivieron
resistiendo  el  olvido,  a  su  modo  luchando,  de  la  mano  de  sus
convicciones y de la actitud de encender la perspicacia que abre las
puertas  del  cuestionamiento  a  lo  establecido  y  la  energía  de  ir  a
contracorriente, es y será parte del camino de quienes valoramos los
pasos de nuestrxs compañerxs que ya no están a nuestro lado, pero
que siguen acompañando nuestras ideas y accionar.

De esta manera, y bajo aquellas ideas, volvemos a invitar a todxs a
sumarse con gestos concretos a una nueva semana de agitación en
recuerdo del anarquista Javier Recabarren a 3 años de su muerte.
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Recordando a un Guerrero

Múltiples pueden ser las formas en las que se puede recordar a un/a
compañerx, amigx, hermanx, cada quien, con su forma, sus recuerdos,
sus  palabras  o  afinidades.  Desde  pequeños  destellos  que  formaron
aportes a la lucha se construye la memoria de aquellxs a quienes no
dejamos escapar de nuestrxs caminos, rescatando la fuerza puesta en
la  construcción  de  la  autonomía,  esa  misma  que  nos  mueve,
experiencia compartida que nos hizo cómplices en algún momento y
que continuamos propagando.

Ahora se propaga un pequeño gesto en recuerdo de un compa cuyo
recuerdo nos estremece, así como se hizo a través de un panfleto o del
reconfortante  sonido  de  una  vitrina  destrozada  por  una  piedra,
devolviendo una porción de nuestra rabia al capital por el compa que
nos  arrebató  en  medio de  su rutina,  de  su envolvente  sociedad de
olvido  y  esclavitud.  Un  aporte  mínimo,  un  gesto  sencillo,  pero
reconociendo la afinidad que sentimos al recordar sus pasos.

Javier Recabarren está en nuestra memoria y acompaña nuestro andar
por  las  enmarañadas  sendas  de  la  liberación  total.  En  ellas  no
reconocemos vicios sobre la edad ni de la “madurez”, porque es la
afinidad  la  que  nos  une,  el  arrojo  el  que  nos  incentiva  y  las
convicciones las que nos construyen cotidianamente.
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Recuento de acciones por Javier Recabarren

Principios de Marzo:

-Valdivia, Chile: Reivindicación de acciones. (Frente de Liberación
Animal / Frente de Liberación de la Tierra).

Tercer Comunicado. Desde la región de Los Ríos, Valdivia y otras
localidades, continuamos propagando la acción antiautoritaria por lxs
animales y la tierra, como también la memoria viva de quienes ya no
se encuentran entre nosotrxs físicamente.

Adjudicaciones, mes de Marzo 2018.

– Contra la APROVAL. Colgamos en la calle un lienzo que decía:
“Fuera la Asociación de Productores de Leche”. Todas las acciones
contra estos asquerosos son válidas,  las amenazas  y la propaganda
callejera como medio para dar a conocer sus verdaderas prácticas son
un gesto de verdad que queremos dar continuidad por lxs animales
utilizados, maltratados y muertos.

–  Vandalismo  antipolicial.  Una  fría  mañana  nos  acercamos  a  un
pequeño barco de carabinerxs que se encontraba a las orillas de un
lago y dejamos el siguiente rayado: “Policías ladrones cómplices de
asesinatos”.  Esto  en  alusión  al  histórico  rol  que  han  cumplido  lxs
pacxs  en  nuestro  territorio.  Por  otro  lado,  este  vandalismo  se  lo
dedicamos al compañero anarquista Javier Recabarren, fallecido hace
3 años atropellado por un bus transantiago.

–  Memoria  por  Macarena  Valdés.  Mientras  en  la  comuna  de
Panguipilli,  colgamos  un  gran  lienzo  que  decía:  “Contra  las
Hidroeléctricas  y  por  la  Tierra,  Macarena  Valdés  Presente”  y
colocamos dos bombas de ruido que estallaron en el  centro.  Estas
acciones  son  un  pequeño  guiño  a  la  lucha  mapuche  autónoma  y
anticapitalista que le da guerra al Estado chileno y porsupuesto se lo
dedicamos  a  la  compañera  mapuche  asesinada  por  sicarios  de  la
empresa  RP  global  el  día  22  de  Agosto  del  2016,  en  Tranguil,
Panguipulli.
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De esta manera finalizamos este texto enviando saludos cómplices a
nuestrxs  hermanxs  en  Temuco.  A  lxs  miembros  del  Frente  de
Liberación  Animal  y  Frente  de  Liberación  de  la  Tierra  que  se
encuentran en la Provincia de Arauco y en Santiago, y por supuesto a
cada anónimx que traduce sus  ideas en acciones  por  la  Liberación
Total.

Domingo 11 de Marzo:

- Santiago, Chile: Reivindicación de acciones. (Frente de Liberación
Animal / Frente de Liberación de la Tierra).

Salimos a  la  calle  a propagar  el  respeto por  los  animales y por la
hermosa tierra. Hoy los animales son utilizados y/o mueren para el
negocio/consumo  de  una  sociedad  indolente.  Mientras  la  tierra  es
devastada para el beneficio de magnates de un gobierno corrupto.

11 de Marzo. Nos adjudicamos acciones en santiago. Rayados en un
teletrak,  estos  decían:  “Teletrak  lucra  con  animales” y  “Teletrak
asesinos sembrando muerte”.  También colgamos un lienzo en una
retroexcavadora, este decía: “Por la tierra y contra el capital, no más
máquinas”.  Finalizamos  colocando  una  botella  de  ruido  en  una
carnicería que ya a sido saboteada varias veces.

Por  supuesto  que  en  cada  acción  que  realizamos  siempre  están
nuestrxs compañerxs que resisten en la cana,  por eso enviamos un
cariñoso saludo a todxs lxs presxs, en especial, al compa subversivo y
vegano Marcelo Villarroel Sepúlveda.

También  recordamos  al  compa  anarquista  y  vegano  Javier
Recabarren, fallecido hace ya 3 años atropellado a las afueras de su
colegio por un microbús del Transantiago en el centro de la capital.
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Domingo 11 de Marzo:

-Santiago,  Chile:  Acciones  en  recuerdo  de  Javier  Recabarren  y
Sebastián Oversluij. (Anónimxs).

Mediante este comunicado queremos hacer público algunas acciones
que realizamos el día 11/03/2018.

Creemos oportuno enmarcarlas en el llamado de agitación por el Javi
que ha circulado desde hace un rato.

Estas acciones fueron realizadas en la zona poniente de Santiago.

Primero  nos  armamos  con  bombas  de  pintura,  nuestros  objetivos
estaban claros,  cualquiera que se interponga entre nosotrxs será un
enemigx. Nuestro enojo también es evidente.

Así llegamos a la sede de la UDI (Unión Demócrata Independiente)
esta  fue  la  primera  víctima de  nuestras  pinturas.  Alteramos  así  su
asqueroso centro de reunión.

Reímos  y  caminamos  en  otra  dirección,  “un  cristo  de  blanco  nos
saludó”, dos iglesias más quedaron coloridas de rojo y amarillo. Tanta
paz, tanta tranquilidad en estos antros, ¡estamos en guerra idiotas!
Avanzamos y llegamos a la sucursal Banco Estado donde acribillaron
a  nuestro  hermano  “Angry”,  sus  cámaras  se  vinieron  abajo.  Una
pequeña destrucción en su recuerdo.

Nuestra  incursión  finalizó  con  el  ataque  con  una  bomba  molotov
contra  otra  iglesia.  Una  vez  encendida  la  mecha,  la  arrojamos,
queríamos ver arder ese lugar. Así corrimos y salimos de ahí con una
rica sensación de adrenalina, la que ninguna droga te va a dar.

…A ti Javi,  con este último ataque, la memoria nos invade, por la
primera vez que atacamos juntxs un símbolo del poder. Es por eso que
en cada acto vandálico, de guerra contra este mundo asqueroso, estas
presente, te llevamos en nuestros corazones.
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Sábado 11 de Marzo:

-Santiago, Chile: Sabotaje a productos de carne en memoria de Javier
Recabarren. (Bandada Anónima por el Sabotaje, Frente de Liberación
Animal / Frente de Liberación de la Tierra).

Nosotrxs, la Bandada Anónima por el Sabotaje respondemos al llamado
en  memoria  del  joven  combativo  Javier  Recabarren.  Accionamos
adentrándonos en tres supermercados en Estación Central el día 12.03. y
destruimos envases de carnes de animales muertos con la ayuda de clavos
tapiceros.

Para  lxs  miembrxs  que  accionamos  por  la  liberación  total  nos  es
importantísimo mantener alimentada con leña el fuego de la memoria, tal
cual como el compañero lo hacía en las calles enfrentándose a lxs pacxs.
En  esta  ocasión,  como  fue  nombrado  en  el  primer  párrafo,  quisimos
aportar  a  este  llamado  usando  el  sabotaje  a  baja  escala  contra  los
productos cárnicos distribuidos en diferentes cordones de supermercados.
Pronto serán más y variadas las formas de acción contra estos negocios.

Sabemos que estos productos al  ser  rasgados,  pinchados y abiertos se
descomponen  con  el  pasar  de  las  horas,  también  tenemos  en
conocimiento que si un bastardo cliente descubre el producto cárnico roto
este no será comprado y será desechado por la empresa, lo que afecta en
pérdida económica al supermercado.

Sin  duda,  es  difícil  ver  como  es  el  término  de  nuestros  hermanxs
animales,  es  difícil  ver  cómo  estas  grandes  empresas  se  siguen
beneficiando a costa de la muerte. Pero aquello es la realidad. Por nuestra
cuenta  continuaremos,  por  más  pequeño  que  sea  el  daño  contra  la
explotación y negocio que realicemos, continuaremos.

Lunes 12 de Marzo:

-Santiago, Chile: Manifestación por el respeto a los animales.

El lunes 12 de marzo del presente año se desarrolló una convocatoria
por el respeto a lxs animales en Plaza Baquedano, la concentración
que  inició  en  la  tarde  desde  las  19:00hrs  con  una  alta  asistencia,
culminó  con  un  gran  contingente  policial,  aun  así,  ni  sus  carros
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blindados,  ni  cascos,  ni  uniformes  pudieron  detener  el  desorden
generalizado por la asquerosa ciudad.

Estamos  hartxs  de  como  el  sistema  y  la  sociedad  ve  a  nuestrxs
hermanxs animales como mercancía, como objetos, comida, diversión
y cuanta mierda más. Llega a hacer horrible enumerar la dominación
y explotación que tienen que soportar hermosos seres que deberían
vivir libres, sin ninguna atadura, jamás dentro de alguna jaula. Pero
así están las cosas, rechazamos esta barbarie y haremos todo lo que
esté a nuestro alcance para frenar esta masacre indiscriminada, ya sea
con  una  alimentación  vegana,  participando  de  mítines,  haciendo
propaganda,  liberando animales,  atacando  y  causando miedo a  lxs
explotadores y asesinxs. En definitiva, dejando la palabrería de lado
para ir a los hechos.

En la convocatoria existió una amplia propaganda por la liberación
animal, cuando todo reventó, se levantaron barricadas, se bloquearon
calles,  se  reventaron  locales  comerciales  (de  venta  de  muerte)  y
automóviles, se atacó a las asquerosas fuerzas especiales de la policía.
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Dedicamos  nuestra  participación  desde  el  anonimato  a  nuestro
hermano Javier  Recabarren,  encapuchado anárquico  y  antiespecista
fallecido hace ya 3 años. Una alegría enorme hubiera sentido nuestro
compa al ver este caos en la ciudad.

Martes 13 de Marzo:

-Santiago,  Chile:  Sabotajes  y  vandalismos  en  memoria  de  Javier
Recabarren.

Refugiados  por  la  noche,  reunimos  los  materiales  dispuestos  a
enfrentarnos en un ejercicio por la memoria, esta batalla será siempre
más fácil que combatir el olvido.

Luego de caminar un rato, arrojamos “miguelitos” en la carretera para
causar el mayor daño posible a los automóviles que circulaban por
ahí, después nos acercamos a una empresa de correos, reímos juntxs al
escuchar el impacto de las piedras contra los parabrisas de sus autos.
En ese  momento  vimos  luces  de  linternas.  Nos  buscaban.  Huimos
corriendo, junto a nosotrxs, un compa de cuatro patas acompañaba la
acción.

Lejos  del  peligro,  ahora  nos  dirigimos  al  próximo  objetivo,  una
iglesia, a la que decidimos apedrear, buses del transantiago también
fueron  atacados,  posteriormente  saboteamos  los  candados  de  una
carnicería.  Terminada  la  acción  salimos  de  ahí  rápidamente,  nos
agitamos y volvemos a la calma.

Hacemos un alto en nuestras vidas, abriendo paso al vandalismo, para
recordar a Javier Recabarren, este pequeño que con su convicción por
las ideas supo despertar en nosotrxs emociones de todo tipo, llegando
a contagiar el cuerpo.

Hacemos memoria por lxs que no están.
Por lxs que están dentro de las jaulas, y aquellxs que nos

acompañan en este lapsus de vida.
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Miércoles 14 de Marzo:

-Santiago, Chile: Acción en memoria de Javier Recabarren. (Frente de
Liberación Animal).

En el marco de la semana en memoria del compa Javier Recabarren,
salimos a la calle el miércoles 14 de marzo a propagar un poco el
ruido insurrecto contra la explotación animal, por ende, reivindicamos
el  estallido de una bomba de ruido que fue colocada frente  a  una
carnicería  en  santiago.  No  nos  quedan  dudas  de  los  horrores  que
tienen que pasar los animales antes de llegar a estos lugares para la
complacencia  de  la  gran  mayoría  de  la  sociedad.  Aun  así,  no  nos
quedamos  impávidos  y  seguimos  propagando  el  antiespecismo  de
variadas formas para que más cómplices se sumen a la lucha y seamos
más contra todo lo que huela explotación-dominación.

Javier  Recabarren,  afín  a  la  anarquía,  antiespecista  y  combatiente
encapuchado, sigues más que presente en la memoria y en los pasos
insurrectos.

Jueves 16 de Marzo:

-Portugal: Salvé Javier Recabarren, anarquista.

Recorrió las calles de Santiago de Chile con la convicción plena de lo
que  sentía,  contra  la  policía  terrorista,  contra  una  sociedad  que
maltrata y tortura a los animales y a los seres humanos. Su profunda
revuelta  contra  las  rejas  de  las  jaulas  y  las  prisiones  venía
directamente de su corazón. Salvaje y libre, recorrió como un cometa
brillante  de  amor  y  rebeldía  su  tan  corta  vida  de  anarquista.  El
compañero  Javier  Recabarren  muere  atropellado  por  una  máquina
asesina en la misma calle donde tantas veces luchó (18 de marzo de
2015). ¡Indomable, le corrió en las venas esa sabiduría ácrata, en un
joven cuerpo de 11 años de edad!
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Viernes 16 de Marzo:

-Santiago, Chile: Afiche en memoria de Javier Recabarren.

Construcción de afiche xilográfico.
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Desde  el  día  16  de  marzo  del  presente  año  -dentro  de  la  semana
pública de agitación– iniciamos la construcción de afiches por nuestro
querido compañero anarquista Javier Recabarren.

Llegando  a  fin  de  mes  de  marzo,  fueron  centenas  las  copias  que
logramos hacer, las cuales fueron pegadas en las calles y distribuidas
a compañerxs afines en santiago.

Este fue un gesto a su memoria rebelde.

La  propaganda  antiautoritaria  se  manifiesta  contra  el  olvido  y  la
indiferencia.

Javier Recabarren está presente en la subversión anarquista.
Sábado 17 de Marzo:

-Provincia  de  Arauco,  Chile:  Bombas  de  ruido  contra  empresa
Forestal Arauco. (Frente de Liberación de la Tierra)

Compañero Javier Recabarren presente!!!

Unxs duendecillxs del Frente de Liberación de la Tierra accionamos
en  memoria  del  joven  combatiente  Javier  Recabarren  el  día
17/03/2018 asustando a primeras horas de la mañana a lxs cuidadorxs
de una empresa Forestal Arauco que se encontraban en una caseta de
seguridad, mediante el inesperable estruendo de dos botellas de ruido.
Desde las tierras verdes del sur dedicamos nuestra acción al compa
Javier,  joven  rebelde  y  anarquista,  asesinado  por  una  micro  en  la
capital de Santiago de Chile.

Desde  nuestro  accionar  saludamos  igualmente  a  lxs  miembrxs  del
FLA/FLT que operan en los  diferentes  puntos  de la  Tierra,  por  la
expansión del sabotaje y la venganza por la Liberación Total.
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Domingo 18 de Marzo:

-Santiago,  Chile:  Panfletos  en  memoria  del  anarquista  Javier
Recabarren.

18/03/2018.  Hemos  sacado  este  pequeño  panfleto  en  memoria  del
compañero Javier, el cual hemos comenzado arrojar por los aires en
las  calles  de  la  podrida  ciudad  santiaguina.  Un  mínimo  gesto  de
memoria por su revoltosa vida, de la cual somos afines.

Javier Recabarren, rebelde anarquista de 11 años de edad, fallece al
ser atropellado por un bus de la locomoción colectiva en Santiago de
Chile el 18/03/2015.

Nosotr@s  sus  compañer@s  lo  seguiremos  recordando  en  la  lucha
cotidiana por  la liberación animal,  humana y de la tierra.  En cada
encapuchad@,  en  cada  barricada  incendiaria,  en  cada  ataque  a  la
policía,  en  definitiva,  en  cualquier  desborde  anticapitalista,  está
presente.

Domingo 18 de Marzo:

-Santiago,  Chile:  Reivindicación  de  atentado  incendiario  frustrado
contra carnicería en memoria de Javier Recabarren.

Al  caer  la  noche,  nos  juntamos en  nuestro punto de encuentro  -el
campo de tiro-,  oscuro y muerto de la ciudad de Santiago,  solo el
viento y la oscuridad nos hacían compañía. El objetivo estaba claro,
cada uno cumpliría un importante y delicado papel.

Emprendimos  camino  a  la  bastarda  carnicería  con  los  materiales
listos, al llegar, la adrenalina estalló, no había noción de tiempo, la
inquietud estaba latente. Abrimos el lugar, pero en el momento más
importante, nos cae el aviso. Lxs pacxs.

No pudimos concretar el hermoso fuego. Comenzó la huida, todxs al
punto  de  encuentro.  La  preocupación  estaba  en  la  mente,  todo  se
comenzaba a complicar,  conejeamos por la población para salir del
perímetro, sentíamos a lxs pacxs encima, furgones nos acechaban. La
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yuta se dio cuenta de nuestra acción, quizás pensaron que se quería
concretar un robo y desataron la cacería.

Entre  montes  y  cerros,  madrigueras  de  animales,  arrancamos.  Ya
pasado un rato, todxs reunidxs, esperamos a que las rondas policiales
terminaran.

Esta  vez  nuestra  acción  incendiaria  fue  frustrada,  pero  no  nos
desanimamos. Esto es un camino que hay que seguir recorriendo, en
otras  oportunidades  hemos  concretado  bonitas  acciones,  cortes  de
ruta,  sabotajes,  pequeños  robos,  hemos  logrado  liberar  algunos
animales,  ETC.  Todo desde  el  anonimato.  Seguimos firmes por  la
misma senda.

A 3 años exactos de la muerte del cabro chico insolente, que dio hasta
el  último aire  en esta  guerra,  sin  miedo lo vimos luchando.  Javier
Recabarren en  la  mente  de nosotrxs  siempre estarás,  lxs  cabrxs  te
llevamos en los corazones y en cada una de nuestras acciones. Tus
barricadas no se apagarán. Seguirán atrayendo a nuevos guerrerxs a la
lucha.

Marzo:

-Santiago,  Chile:  Acciones  coordinadas  en  memoria  de  Javier
Recabarren.

Bajo  el  marco  de  un  nuevo  aniversario  del  asesinato  de  nuestro
compañero, se realizaron diferentes acciones coordinadas dentro de la
capital del territorio dominado por el estado $hileno.

Nosotrxs vemos en Javier una afinidad antiautoritaria y por la lucha
de la liberación animal, por esto es que se atacaron distintos símbolos
de la dominación, tales como carnicerías, iglesias, entre otros.

Hacemos  un  llamado  a  grupos  de  afinidad  e  individualidades  a
expandir este tipo de iniciativas.

Martes 20 de Marzo:
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-Agitación callejera por Norma, Jhonny, Lambros, Javier y un 29 de
marzo combativo.

El  20  de  Marzo,  salimos  a  calle  a  realizar  agitación  callejera
(colocando  carteles)  por  nuestros  compañeros  que  fallecieron  en
distintas circunstancias en Chile, Grecia y previo a un nuevo 29 de
Marzo, Día del Joven Combatiente.

–  Norma  Vergara,  guerrillera  urbana  fallecida  el  26/03/1993.
Asesinada  por  la  DIPOLCAR.  Está  presente  en  la  lucha  contra  el
capital y el estado.

– Jhonny Cariqueo, joven rebelde y anárquico fallecido el 31/03/2008.
Asesinado por los pacos de la 26 comisaría de Pudahuel. Ni olvido, Ni
perdón.

–  Lambros  Foundas,  guerrillero  urbano  griego  fallecido  el
10/03/2010. Muerto en un tiroteo con los pacos. Está presente en la
lucha revolucionaria.
–  Javier  Recabarren,  joven  rebelde  y  anárquico  fallecido  el
18/03/2015.  Está  presente  en  la  lucha  por  la  liberación  animal,
humana y de la tierra.

– 29 de Marzo, Día del Joven Combatiente, todas y todos a la calle, a
propagar la memoria, la resistencia y la subversión. A las barricadas!

Viernes 23 de Marzo:

-Santiago,  Chile:  Acción  en  el  Día  del  Joven  Combatiente  +
Reflexión.

El día viernes 23 de Marzo acudimos a la Universidad de Santiago de
Chile  con  el  objetivo  de  abandonar  bombas  de  ruido  en  distintos
puntos de sus patios a modo de acción y propaganda previa al Día del
Joven Combatiente, trayendo así a la memoria a Eduardo y Rafael
Vergara Toledo, Norma Vergara Cáceres, Jhonny Cariqueo y Javier
Recabarren.

51



Memoria y combate

Durante el tiempo en el que estuvimos dentro del recinto nos hicimos
parte  de  la  dinámica  del  lugar  como  estudiantes  de  la  universidad,
contexto dentro del que dos compañeras nos distanciamos del grupo y
fuimos protagonistas de un episodio que salió de toda planificación.

Alejadas del sector donde los estudiantes se agrupaban, nos encontramos
caminando solas por una de las calles laterales del recinto, donde dos
bastardos nos comienzan a seguir a corta distancia con clara intención de
acosarnos  sexualmente.  Previstas  de  la  situación,  escaneamos
rápidamente  el  lugar,  reconociendo  que  estábamos  solas  y  que  nos
encontrábamos  en  desigualdad  de  fuerza  con  ellos,  pues  eran
considerablemente más grandes que nosotras y en apariencia físicamente
más fuertes.

Lejos  de  paralizarnos  acordamos  en  rápida  resolución  afrontar  la
situación  con  las  herramientas  que  disponíamos  mientras  nos
intentábamos acercar al resto de nuestrxs compañerxs. En respuesta al
acoso  comenzamos  una  discusión  verbal  con  los  sujetos,  hasta  que
logramos  perderlos  para  ir  en  busca  de  nuestrxs  cómplices,  al
encontrarlxs,  explicamos  brevemente  la  situación  y  de  inmediato  se
plegaron a nuestra propuesta de ir a buscarlos para “cobrar”.
En  un  breve  transcurso  de  búsqueda  dimos  con  ellos,  quienes  al
percatarse  intentaron  alejarse  nuevamente,  por  lo  que  tuvimos  que
replantear la situación y buscarlos en un nuevo espacio. Finalmente, la
búsqueda  dio  resultado  y  resolvimos  atacarlos.  Con  uso  de  gas
pimienta,  botellas,  puños y patadas se  desató una pelea,  donde los
estudiantes que se encontraban en el sector preguntaban qué estaba
pasando, y eran “informados” rápidamente de lo ocurrido, de forma
que se entendiera el motivo y evitar su defensa; en ese contexto hubo
quienes se sumaron y otros que intentaron entorpecer la  pelea,  sin
embargo, los agresores lograron irse a rastras.

Si bien la situación escapó de lo planificado, logramos sacar en limpio
varios aspectos. En primer lugar, la capacidad de autodefensa debe
siempre  ser  realista,  evaluar  de  forma adecuada  el  contexto  puede
variar  mucho  el  resultado,  tener  la  mente  fría  es  imprescindible,
aunque  cuesta  bastante  en  vista  de  las  circunstancias.  En  segundo
lugar, la capacidad de respuesta grupal también fue fundamental, la
complicidad determinó en gran medida que hayamos podido concretar
el ataque. Como tercer lugar está la reflexión a un espectro más allá
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de  la  coyuntura  del  problema  como  tal,  yace  en  la  necesidad  de
accionar  de  forma  directa,  sin  mediar  tanto  en  otros  medios  de
respuesta, sin intermediarios y dejando las excusas de lado, aunque
dar el paso de la confrontación con alguien no es fácil (sobre todo
cuando no se está preparado para ello), cabe plantear el ejercicio, y
hacernos cargo de resolver nuestros propios conflictos.

La  necesidad  de  escribir  este  texto  es  para  plantear  la  reflexión
colectiva  e  individual  sobre  esta  posibilidad  desde  una  manera
práctica, pues en la teoría existen millones de razones por las cuales
actuamos  así,  sin  embargo,  creemos  que  un  planteamiento  que  no
siempre está presente en las respuestas a este tipo de episodios es la
capacidad  de  aplicar  la  acción  directa.  Atacar  las  conductas
patriarcales tiene múltiples aristas, y la menos recurrente de ellas es la
respuesta  violenta  antes  agresiones  violentas  (es  cosa  de  ver  el
panorama actual en la sociedad), porque si te acosan no es momento
de discutir, es momento de reaccionar.

Jueves 29 de Marzo.

-Santiago,  Chile:  Lienzo  en  memoria  del  compañero  Javier
Recabarren.
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Durante  el  “día  del  joven  combatiente”  hemos  confeccionado  un
lienzo  en  recuerdo  del  compañero  anarquista  Javier  Recabarren
fallecido hace ya 3 años atropellado por un bus del transantiago. En
nuestra  memoria  esta  presente  el  actuar  del  compa  en  vida,  en  el
combate  callejero,  participando  de  convocatorias  antiespecistas  y
anticarcelarias, en definitiva, de la amplia lucha antiautoritaria. El era
un  compañero,  un  hermano  afín  que  traemos  a  la  calle  con  este
mínimo gesto de propaganda desde algún lugar de Santiago.

Jueves 29 de Marzo:

-Santiago,  Chile:  Bombas de ruido en el  marco del  Día  del  Joven
Combatiente.

A  eso  de  las  21:00hrs  del  29  de  marzo  nos  dirigimos  a  una
intersección en la comuna de Lo Prado donde lxs policías se parapetan
con su ridículo aparataje. El lugar colinda con una pequeña plaza que
estaba con harta gente en ese entonces, lo que caminar en la cara de
lxs pacxs culiaxs fue fácil. Ahí abandonamos unas bombas de ruido a
solo unos metros del retén policial, luego nos retiramos del lugar sin
ningún inconveniente, pero nos apostamos en otro lado seguro para
presenciar el caos.

Pasaron  unos  minutos  y  nuestras  pequeñas  sorpresas  funcionaron,
provocando lo que queríamos, histeria. Más allá del susto que pudo
sentir la gente que se encontraba ahí, nuestro objetivo era la policía y
se  logró,  como idiotas estaban buscando alrededor de la  plaza que
había  estallado.  Miedo  y  vergüenza  deberían  sentir  de  cómo  nos
burlamos en sus narices.

Por  supuesto  esta  acción  esta  enmarcada  en  el  Día  del  Joven
Combatiente.  En  el  recuerdo latente  de  Rafael  y  Eduardo Vergara
Toledo,  asesinados  por  lxs  pacxs  en  la  Villa  Francia.  De  Jhonny
Cariqueo, asesinado por lxs pacxs de la comisaría de Pudahuel y de
Javier  Recabarren,  asesinado  por  la  conductora  de  un  bus  del
transantiago en la Alameda.

Nuestros  gestos  son  un  pequeño  incentivo  que  llama  a  las
individualidades y grupos a actuar para mantener la memoria viva de
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quienes ya no se encuentran físicamente, en cualquier lugar y fecha es
necesario  procurar  que  la  amplia  lucha  continúe.  Esa  lucha  que
llamamos contra los aparatos y símbolos del Capital y del Estado. Por
nuestra parte seguiremos provocando a las policías cuando se nos de
la gana y llevaremos a cabo más acciones de todo tipo porque es el
camino que hemos escogido.

Jueves 29 de Marzo:

-Santiago, Chile: Disturbios en la comuna de Cerro Navia por el Día
del Joven Combatiente.

En varios sectores de la ciudad anónimxs comienzan a desarrollar una
nueva  conmemoración  y  por  supuesto  a  desatar  enfrentamientos
amparadxs por la noche, organizadxs, de manera espontánea, etc. cada
quien  con  su  perspectiva.  Por  nuestra  parte,  algunxs  anarquistas
armamos un pequeño grupo para la ocasión y nos aventuramos en la
acción con nuestras ideas firmes y con la mirada enfocada en seguir
ganando  experiencia  en  la  lucha  callejera,  de  esta  manera  nos
tomamos las calles en la población Lo Herminda de la Victoria, en la
comuna de Cerro Navia.

Recorrimos esta histórica población la que nació de tomas de terreno
por el año ´67, por familias esforzadas, buscando sueños, un mejor
vivir. Así de frentón buscando armar sus viviendas cayó la dictadura y
los  enfrentamientos  era  cuestión de  tiempo.  No se  olvida como la
gente  expulsó  al  tirano  Pinochet  en  el  año  ´88,  como  sacaron  a
piedrazos al diputado RN Nicolás Monckeberg. Con fuerza alzaban
barricadas, armaban bombas molotov, preparaban acciones contra las
infames balas policiales y militares que podían caer sobre sus cuerpos
cualquier noche.

Ahora bien, actualmente este territorio puede verse distinto, el tiempo
transcurre y nuevas generaciones crecen caminando en la población.
Pero  algo  que  no  cambia  y  por  lo  cual  hay  que  insistir,  es  en  la
importancia de la memoria.  Esta se extiende más allá de lugares y
tiempos,  y  nosotrxs  sujetos  rebeldes  y anarquistas  que tenemos en
nuestras  vidas  valores,  gestos  y  acciones  contrarias  a  las  del
poder/estado, no podemos estar ajenxs a estos hechos históricos, por
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ende, este 29 de Marzo, quisimos salir nuevamente a ganar la calle
con coraje y decisión.

De esta manera,  el  turno ahora es nuestro.  Armamos barricadas de
fuego junto a lxs pobladorxs, quemamos neumáticos y colocábamos
escombros para impedir el avance policial por lo menos por algunos
minutos. Nos tomamos av. Mapocho por alrededor de una hora, desde
las  22:00hrs.  Mientras  niñxs  jugaban,  lxs  vecinxs  alimentaban  los
fuegos  que  se  levantaban  a  cada  instante  y  lxs  revoltosxs  se
preparaban.  Por  otro  lado  lxs  pacxs  nos  observaban  de  lejos,
preparaban  su  ofensiva,  pero  todxs  estábamos  con  los  ánimos  de
luchar, por lo menos no les sería fácil, podían traer todas las armas
que les proporciona su ladrona y asesina institución, aún así dábamos
cara.

Como dijimos, una hora aproximadamente estuvimos ahí, hasta que
tomaron posiciones lxs bastardxs de la ley. 23:00hrs. las lacrimógenas
comienzan a llover, se les devuelve a lxs pacxs, otras las arrojan al
fuego, otras son tapadas con tierra, la euforia esta viva, todxs tomando
piedras, botellas, etc. algunos más osadxs se acercan e insultan a la
policía, lxs atacan, también incentivan a la gente a avanzar para darles
con todo. Mientras en algún lado se comienzan a fabricar las primeras
bombas molotov y desconocidxs hacen uso de un arma automática, lo
que deja a todxs con los ánimos por las nubes, nos imaginamos como
quedo la yuta. Todxs al ataque antipolicial.

Pasan los minutos y lxs pacxs comienzan la arremetida. En la primera
fila viene un carro Mowag (tanqueta), llueven las piedras, las bombas
molotov, el griterío, el caos vivo. Algunxs se asustan y corren, otros
siguen atacando, otrxs siguen incitando a la gente a que tomen más
piedras, algunxs que huían se arrepienten de correr y toman piedras y
van con todo. Y así se da inicio al enfrentamiento, una y otra vez se
pasea  la  tanqueta  y  es  atacada  por  decenas  de  anónimxs,  el  carro
lanza-gases también aparece y se le ataca de la misma manera. Siguen
pasando los minutos de enfrentamiento hasta que llega el carro lanza-
agua y comienza a apagar las barricadas de fuego, las que eran varias
e inmensas, por lo que se demoran bastante, ya en ese instante lxs
pacxs comienzan a tomar la av. Mapocho y los enfrentamientos se dan
en el interior de los pasajes, la gente entra por ellos se dan vueltas
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para salir por otros y siguen enfrentándose a lxs bastardxs, esa es la
tónica.

Los enfrentamientos  duran alrededor  de una hora  más,  pasadas  las
00:00hrs cuando todo estaba concluyendo nuestro grupo se retiró sin
novedades de los cercos policiales.

De  esta  manera  concluye  para  nosotrxs  una  nueva  y  tradicional
jornada  de  violencia,  ganamos  la  calle  para  potenciar  la  memoria,
como decíamos anteriormente, no somos ajenxs a lo que ocurrió en el
pasado,  no  nos  dejan  indiferentes  las  muertes,  las  torturas,  las
desapariciones en manos de las fuerzas armadas, leemos la historia,
nos la cuentan cercanxs, nos empapamos de momentos espectaculares
que tuvo la resistencia a la dictadura y nos da una enorme pena como
muchxs  compañerxs  terminaron.  Aprendemos  de  cómo  se  fueron
desarrollando algunos hechos y nos convencemos de la lucha que hoy
se libra en nuestro territorio,  paso a paso,  no olvidando el  pasado,
teniendo  claro  el  presente,  de  cómo  hoy  el  poder/estado  sigue
imponiendo sus fuerzas, sus leyes, su orden, un control social a veces
silencioso el cual quiere robar nuestras vidas. El desafío siempre será
romper con toda esas lógicas miserables, llevando siempre nuestras
ideas a la acción.

Dedicamos  con amor  y rabia  nuestros  actos  ilegales  al  compañero
anarquista Javier Recabarren, muerto hace ya 3 años atropellado por
un bus del transantiago en Radal con Alameda en Santiago Centro.
Como grupo quisimos homenajear en estos amplios disturbios a este
joven  combatiente  cuya  corta  vida  fue  intensa  ligada  a  la  lucha
antiautoritaria, por nuestra parte nos llena de alegría haberlo conocido
en vida. De ahora en más siempre reivindicaremos sus pasos, con una
convocatoria,  un  lienzo,  un  panfleto,  con  una  llameante  barricada,
encapuchadxs, fierxs contra la policía y de muchas otras formas más.
Tal y como lo hacía él por otrxs hermanxs que ya no están y/o de
forma  solidaria  por  lxs  que  se  encuentran  en  prisión  por  causas
revolucionarias. Su lucha fue y es también la nuestra.

Principios de Abril.
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-Santiago,  Chile:  Lienzo  en  memoria  del  compañero  Javier
Recabarren.

Hace tres años un cruce de caminos desafió las lógicas que para aquel
entonces  se  arraigaban  en  mi  imaginario  sobre  la  lucha  contra  la
autoridad. Algunas palabras de Javier bastaron para romper de forma
repentina  y  grata  una  serie  de  parámetros  que  hasta  el  momento
parecían incuestionables, me refiero al  etarismo, que nunca pareció
presente y solo me di cuenta cuando tuve la oportunidad para alejarlo
de mi vida.

Así a lo largo del camino se rompen muchos prejuicios que parecieran
no existir  por el  hecho de constantemente deconstruir  una serie de
valores que han sido impuestos a lo largo de la vida. Sin embargo, así
pasa con muchos otros parámetros detestables que se hacen presentes
en la cotidianidad y configuran una realidad, donde asumir que se está
desligadx  ahorra  el  tiempo  de  trabajar  en  nuestras  propias
contradicciones.

El  Javi  sigue  siendo  eso  en  mi  vida,  un  llamado  constante  al
cuestionamiento,  la  perspicacia  que  evita  ser  consumidx  por  la
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maquinaria social, y por supuesto un aliento para continuar luchando
contra la autoridad.

Más allá de las consignas, el ejercicio de la memoria es el resultado de
entender que cada acto, esfuerzo e historia de vida forma parte de una
lucha a la que damos continuidad en sus múltiples formas, desafiando
al  olvido  de  la  sociedad  donde  lxs  muertxs  forman  parte  de  la
estadística.

En su vida Javier se declaró en guerra contra el Estado, hizo de la
solidaridad  una  práctica,  así  como el  constante  y  diverso  accionar
subversivo, camino en el que tropezó y siguió avanzando, como todxs
aquellxs que plantean su vida de la misma forma, razón suficiente
para  seguir  recordándolo  y  avanzando  con  su  memoria  en  este
camino.

Solo mueren aquellxs que son olvidadxs.
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Crónicas de las conmemoraciones
realizadas anualmente en memoria de

Javier Recabarren.

Miércoles 18 de Marzo 2016:

-Santiago, Chile: Conmemoración a la memoria de Javier Recabarren
en el lugar donde fallece. (Colectivo Animalista Alza tu Voz)

-Santiago,  Chile:  Pancarta:  “Juventud  combatiente  Insurrección
Permanente”, “Javier Recabarren presente 29 de Marzo a la kalle”.
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En  el  mitin  en  recuerdo  del  compañero  antiautoritario  Javier
Recabarren, nuestra memoria insurrecta se manifiesta como parte de
un continuo presente de guerra contra toda forma de poder. 

(…) JAVIER RECABARREN PRESENTE!! 29 DE MARZO,
DÍA DEL JOVEN COMBATIENTE, A LA KALLE!!

Sábado 18 de Marzo 2017

-Santiago, Chile: Crónica de la conmemoración a 2 años de la muerte
de Javier Recabarren.
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El 18 de marzo del año 2017, a dos años de la muerte del compañero
Javier Recabarren se realiza una convocatoria para conmemorarlo en
el mismo lugar donde una máquina de este sistema acabó con su vida.
De  a  poco  se  comienzan  a  acercar  algunxs  compas  al  lugar.  La
conversación es dispersa hasta que todxs nos reunimos ya llegado el
atardecer.  Nacen algunas palabras recordando el  motivo por el  que
estamos allí, llevando a la calle la memoria del que muchxs llamaban
“el  cabro  chico”,  ese  pequeño  revoltoso,  cuyas  ansias  de  libertad
hicieron su camino en la lucha, en la lucha en el que nos encontramos,
coincidimos, compartimos y nos retroalimentamos con él.

Algunas palabras de su madre nos hacen recordar la importancia de la
memoria, que cada palabra da la fuerza y energía que se transmite en
cada gesto en recuerdo de Javier.

Alguien lee  las  palabras  que Marcelo Villarroel  Sepúlveda (compa
preso por el Caso Security) escribió a un año de la muerte de Javier,
emocionando  a  algunxs,  mientras  que  siguen  extendiéndose  las
palabras, entre las que se comparten algunos momentos, recuerdos y
reflexiones a propósito de algunas circunstancias en las que cruzamos
caminos con el compa y donde compartimos ideas que en el actual
contexto toman vida, ideas sobre la solidaridad e internacionalismo
que no podemos ignorar.

Finalmente se lee un relato, una breve historia que algún compa quiso
compartir,  esa donde Javier  se escapa desde una patrulla de pacxs,
recuerdo que saca risas, pues muchxs aún tenemos su recuerdo en la
lucha callejera, en el desborde insolente que nos da un poco más de
vida en este mundo de esclavxs.

La jornada se da entre risas, palabras emocionadas, reflexiones, gritos
y propaganda antiautoritaria, haciendo que la memoria del Javier se
tome la  calle,  pues  ese  lugar  no volverá  a ser  un trozo más de la
normalidad del  tránsito,  siendo una necesidad ante  el  olvido de  la
sociedad, ante la homogenización que este compita siempre combatió.

¡Javier Recabarren: Presente!
¡Juventud Combatiente: Insurrección Permanente!

62



Anónimx

Domingo 18 de Marzo 2018:

-Santiago, Chile: Crónica a 3 años de la muerte de Javier Recabarren.

El 18 de marzo del año 2018, a 3 años de la muerte del compañero
anarquista  Javier  Recabarren,  se  realizó  una  convocatoria  para
conmemorarlo  en  el  mismo  lugar  donde  una  conductora  del
transantiago le arrebató la vida atropellándolo, frente a una sucursal
bancaria, en Radal con Alameda, Santiago de Chile.

La convocatoria estaba prevista desde las 19:00hrs. De apoco fueron
llegando  compañerxs  al  lugar,  junto  con  familiares  de  Javier.  La
conversación es dispersa hasta que un/a compa decide comenzar con
la junta, dando inicio a la jornada leyendo una emotiva carta que fue
preparada para la ocasión y dedicada por supuesto a la memoria del
compañero.

Ya finalizada la intervención otrx compa lee las palabras que fueron
escritas por Marcelo Villarroel Sepúlveda (compa preso por el Caso
Security)  para  el  primer  aniversario  de  la  muerte  de  Javier.  La
importancia  de  la  memoria  y  de  la  solidaridad  anticarcelaria
trasciende en nuevas generaciones.

63



Memoria y combate

Luego el espacio se da para aquellas hermosas anécdotas, compañerxs
que  compartieron  en  vida  con  Javier  transmiten  sus  emociones  y
vivencias, por ejemplo: recuerdan la vez que el compañero participó
de  una  manifestación  antifascista  en  el  centro  de  la  ciudad,
específicamente en Paseo Ahumada-Plaza de Armas. Lugar donde un/
a  fotógrafx lo  captó con su skate.  Se comparte  también la  rabia  e
impotencia de la situación en que nuestro hermano falleció.

Finalmente  algunxs  compañerxs  colocan  un  lienzo  que  decía:
“Compañero Javier Recabarren Pte. En cada lucha callejera!”, otrxs
dejan algunos recuerdos que confeccionaron para la ocasión y para
cerrar, todxs gritan consignas a su eterna memoria combatiente.

De esta manera concluye una nueva conmemoración en aquel lugar
que jamás pasará desapercibido para nadie, ahí en aquella esquina, no
solo murió un niño de 11 años, si no que un anarquista de acción y sí
que  de  acción,  ya  son  bastas  las  historias  y  fotografías  que  lo
demuestran  con  un  gigantesco  coraje  enfrentándose  a  la  policía,
participando  de  diversas  manifestaciones  e  instancias  de
retroalimentación  antiautoritaria.  Para  nosotrxs  y  para  cada  sujeto
consiente  el  olvido de este  compañero no es  una  opción,  su corta
historia  es  parte  de  la  lucha,  digna  de  imitar  y  digna  para  que
trascienda.

¡Javier Recabarren: Presente!
¡Juventud Combatiente: Insurrección Permanente!
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Iniciativa desde Perú: Espacio
Autónomo La Maleza y 

Biblioteca Anarquista Javier Recabarren

Durante  alguna  fecha  del  año  2017  desde  Lima,  Perú.  Nace  el
proyecto del Espacio Autónomo La Maleza que tiene la finalidad de
difundir ideas y prácticas anarquistas. Desde ahí germinó la biblioteca
que lleva el nombre de Javier Recabarren. Tomamos extractos de un
boletín que publicaron en septiembre del año 2018 para poder conocer
más de lxs compañerxs: “Es un espacio abierto para los interesados en
conocer y compartir (…) desde proyecciones informativas, ciclos de
cine,  talleres,  conversatorios,  jornadas,  música  y  hasta  fiestas  de
convivencia. El espacio es cerrado para las ong.,  partidos políticos,
personas  autoritarias,  alcohol  y  drogas,  lucradores”.  Sobre  la
biblioteca  señalan:  “Es  una  sección  del  espacio  donde  se  da  más
atención al material escrito, su circulación y colectivización entre los
que lo visitan, tiene el nombre de Javier Recabarren (un compañero
anarquista de 11 años de edad que es un ejemplo de vida a su corta
edad). Hoy consta de libros, periódicos, folletos, zines, etc.  de esta
región  y  de  otras”.  La  publicación  termina  adjuntando  reseñas  y
fotografías  de  algunas  actividades  realizadas  en  el  espacio  como
talleres  de  artes  marciales,  conciertos  por  la  liberación  animal,  el
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primer encuentro Straigth Edge en Lima, conversatorios, actividades
solidarias y de otros grupos e iniciativas de la región.

Para ver más sobre lxs compañerxs, sus actividades y el boletín del
espacio visiten su cuenta de Facebook: Espacio Autónomo La Maleza
y Biblioteca Javier Recabarren.

66



Anónimx

Algunos comunicados, reflexiones y
anécdotas

1) Javier Recabarren, nuestro pequeño 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 kadenas. 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  estatifikar  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 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
veteranía 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 insurrekto, una historia ke no se olvida, una eterna llama
prendida, entre nosotrxs siempre vivxs.

Javier Rekabarren Presente en la Juventud Kombatiente,
en la Insurrexión Permanente!!

Marcelo Villarroel, Prisionero Libertario. 
CAS/Stgo/Chile. 

Mayo 2016.
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2) El sol seguirá rayando el alba. 

Al recomendar este folleto de bolsillo no pensábamos sólo en destacar
un  trozo  de  historia  de  la  denominada  Conspiración  Células  del
Fuego, sino que también nos dispusimos a escribir en  el marco del
llamado de agitación y propaganda  por la memoria del compañero
antiespecista  y  antiautoritario  Javier  Recabarren,  a  dos  años  de  su
muerte al ser atropellado por un bus del Transantiago.

Puede que haya sido la  simpleza del  texto la  que nos haya hecho
recordarle,  pueden  ser  también  los  interesantes  planteamientos
políticos  que  instala  la  Conspiración  en  este  breve  relato  de  su
recorrido inicial, o quizás tuvo que ver derechamente con que la CCF
levanta en una parte de su escrito el recuerdo del compañero Kostas
Pappas,  quien  también  fue  muerto  en  circunstancias  similares,  en
Grecia. Muy probablemente, sea un cúmulo de todo lo dicho, lo cierto
es  que  fue  inevitable  no  querer  aportar,  por  lo  menos  desde  la
sencillez de esta propaganda en fortalecer la memoria del compañero
Javier.

Y cómo no sentirse  llamadx a hacerlo, si Javier en sus once años de
existencia fue mucho más que un niño resignado a vivir la vida como
la normalidad y la monotonía dictaba.  Puede que, generalmente, la
realidad disponga que encontrarse con un/a compa de aquella edad es
más  bien  difícil,  considerando  las  dificultades  y  obstáculos  que
muchas veces son necesarios franquear para irse concientizando en
una sociedad que desde que nacemos nos escupe mierda prefabricada
y predeterminada. Y sin embargo, estas letras hoy son para y por él,
en reconocimiento de la afinidad que nos encontró, más allá de que no
lo  hayamos  conocido  directamente.  Fue  el  camino  de  lucha  que
elegimos transitar  de tantas múltiples formas,  el  que nos obsequió,
entre otrxs valiosxs compas, a un pequeño (o deberíamos decir, gran)
rebelde  que  en  sus  anhelos  de  libertad  optó  por  posicionarse  en
nuestro  mismo  lado  de  la  barricada,  no  sólo  encapuchándose  y
desatando su espontaneidad en episodios de lucha callejera, sino que
también solidarizando activamente  con lxs compas en prisión o en
actividades contrarias al poder y llevando adelante también la lucha
por la liberación animal.
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Un ser que en su corta vida demostró consecuencia entre su querer y
su hacer irreverente, entre la palabra y la acción. En palabras de la
CCF,  un sujeto revolucionario,  de  esos  capaces de liberarse de las
obligaciones  del  presente,  de  cuestionar  el  dominante  orden de las
cosas y de tomar parte en el crimen de la búsqueda por la libertad.

Sin duda a Javier le quedó mucho por vivir, tanto por aportar, y eso
entristece cada vez que la pérdida de un compa se hace palpable en el
día a día de esta guerra, no sólo cuando se cumple otro año más de
conmemoración. Sin duda Javier podría haber escrito mil páginas en
su historia, pero el tiempo no le alcanzó…y por lo mismo, si desde
nuestra sencillez podemos aportar a seguir escribiendo su recuerdo, a
reivindicar  el  camino  que  él  también  decidió  recorrer,  lo  haremos
atravesando las distancias que esta sociedad también suele determinar,
ya sea en términos etarios o de experiencia, oponiéndonos  con todas
nuestras  fuerzas  a  eso,  a  verlo  como  la  sociedad  querría  que  lo
viéramos,  sólo  como  un  niño  más,  lejano,  inofensivo.  Javier  fue
mucho  más  que  eso,  fue  una  pequeña  chispa  que  despertó
tempranamente su conciencia y quiso oponerse a lo establecido, a lo
socialmente esperado para él; una chispa que avanzaba rápidamente
hacia  una  llama  creadora.  Lamentablemente  un  engranaje  de  este
sistema apagó, un 18 de marzo del 2015, de un solo soplo esa llama,
ese fuego que ardía en su alma…fue un segundo donde el tiempo se
detuvo  para  él,  no  estuvo  más,  fue  un  momento  de  oscuridad…y
contaron con dejarlo ahí, con enterrarlo como víctima de un accidente
más…pero  no,  hay  quienes  nos  negamos  a  eso…y  hay  vidas
indómitas que renacen de sus propias cenizas.

¡Contra el olvido y la indiferencia,
COMPAÑERO JAVIER RECABARREN, PRESENTE!

Biblioteca Autónoma Sante Gerónimo Caserio.
1 de Marzo 2017.

Santiago de Chile.

69



Memoria y combate

3) Comunicado a 2 años de la muerte del guerrero Javier Recabarren. 

Como  individuxs  y  miembrxs  del  FLA  y  el  FLT  avalamos,
perseguimos y luchamos por la libertad íntegra de cada especie, de
cada  espacio  que  conforma  la  Tierra.  La  naturaleza,  su  inmensa
biodiversidad  se  mantiene  a  través  del  constante  intercambio,
múltiples interacciones, infinita energía en constante movimiento que
habita y prevalece sin necesidad de ser reconocible.

Nosotrxs,  individuxs  en  busca  de  la  libertad,  en  constante
construcción de nuestra autonomía, también permanecemos activxs,
en  constante  retroalimentación,  cautxs  y  en  reconocimiento  de
nuestras contradicciones, pero por sobre todo nuestras convicciones. 

El ataque, las constantes señales de hostilidad son el reflejo de ello,
nuestras acciones, así como nuestras ideas son también una forma de
relacionarnos,  lo  es  también  el  reconocernos,  el  saber  de  nuestras
historias, el entendernos en la simpleza y complejidad de defender lo
que  consideramos  hoy es  explotado,  es  visto  como medio  para  el
enriquecimiento  y  empoderamiento  de  cúpulas  que  son  la  imagen
clara de una sociedad enferma que cementa cada día la devastación de
la naturaleza indómita, la explotación y exterminio de cuanta especie
habite la Tierra.

Dentro  de  este  accionar  recordamos,  reivindicamos  y  hoy
conmemoramos  a  Javier  Recabarren,  guerrero  incansable  por  la
liberación animal, humana y de la tierra que hizo su vida parte de esta
lucha, quien fallece hace ya dos años, pero sigue presente, forma parte
de  nuestra  memoria  y  de  un  continuo,  de  la  fuerza  que  mueve  el
ataque. Su historia rebelde nos llena de vida y energía.

¡Lucha por la Libertad!
¡Por la liberación animal, humana y de la tierra!

¡Javier Recabarren: Presente!

Frente de Liberación Animal.
Frente de Liberación de la Tierra.

Marzo 2017.
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4) Comunicado de los subversivos Marcelo Villarroel, Freddy Fuentevilla
y Juan Aliste por el Día del Joven Combatiente. 

PERSISTIENDO EN NUESTRA MEMORIA DE RESISTENCIA Y
LUCHA  AUTÓNOMA  KONTRA  EL  PODER.  KON  TODXS
NUESTRXS  JÓVENES  KOMBATIENTES  DE  AYER,  HOY  Y
MAÑANA.

Somos esa parte del Chile negado, del ke pokxs hablan porke inkómoda,
porke es de 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
kobardía demokrátika dominante; nos Rebelamos frente al Estado, frente
al kapitalismo en todas sus variantes, frente a las Jerarkías, al 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 días 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  Cáceres,  del  pekeño  Javier
Rekabarren y de todxs nuestrxs entrañables hermanxs kaídxs.

Ni un minuto de silencio y toda una vida de kombate!!!
Mientras exista miseria habrá rebelión!!!

Frente a la sociedad karcelaria: Ni silencio ni olvido, solo lucha!!!
Juventud combatiente: Insurrexión permanente!!!

Marcelo Villarroel Sepúlveda.
Freddy Fuentevilla Saa.

Juan Aliste Vega.

Kárcel de Alta Seguridad.
29 de Marzo, 2017.

Santiago, Chile.
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5)  Relato  a  la  memoria  antiautoritaria  del  compañero  Javier
Recabarren; Sobre la protesta contra McDonald's del día 18/10/2014.2

El día 18 de octubre del año 2014, se realizó una protesta animalista
contra McDonald's desde Plaza Italia hasta Los Héroes.

Tranquilamente  marchábamos  un  pequeño  bloque  de  Punk’s  y
Anarquistas el  cual  se sumó con las ganas de participar de aquella
protesta  generando  una  espontánea  revuelta  destructiva  contra  la
industria  de  comida  plástica  y  muerte  de  animales.  Al  llegar  la
multitud a calle Santa Rosa con Alameda (lugar donde se ubica un
McDonald's)  comenzaron  los  gritos  de  lxs  animalistas  y  de  lxs
esclavxs asalariadxs de aquel lugar, quienes terminaron bajando las
cortinas de seguridad. En ese instante es cuando unxs cuantxs jóvenes
encapuchadxs y otrxs a cara descubierta (entre ellxs el compa Javier
Recabarren) comenzaron a darles patadas, palos y con lo que pillaron
a su paso en contra de las cortinas metálicas, llegando al punto de
lograr  doblar  una  cortina  de  acero  y  provocar  en  la  superficie  un
hueco  para  entrar.  Acción  impedida  por  la  yuta  que  llegó  en  ese
momento, provocando la dispersión de lxs compas entre la multitud.

La yuta  al  hacer  un número  mayor  comenzaron con la  caza  a  lxs
capuchas, en ese momento es cuando agarran entre dos pacxs a Javier,
entre varixs se le intenta rescatar, pero lxs pacxs lo frustraron a punta
de  lumazos,  resultando  heridxs  varixs  compas.  Esta  acción  genero
más odio entre lxs capuchas hacia la asquerosa yuta por lo que nos
abalanzamos hacia el retén policial (donde estaba Javier) y la micro
donde habían más compas detenidxs. En ese momento la yuta al no
poder controlar la revuelta se desesperaron y es ahí cuando Javier abre
la  puerta  del  auto  de  lxs  pacxs  y  se  baja  corriendo burlando a  la
autoridad, quedando así lxs bastardxs totalmente humilladxs.

Javier corrió hacia la multitud perdiéndose en ella (que cobardemente
avanzaba sin prestar ayuda a lo que sucedía atrás, típico) mientras lxs
compas que quedábamos sin ser detenidxs ibamos todxs dispersxs. En

2 Extraído desde Contra Info: 
https://es-contrainfo.espiv.net/2016/10/19/chile-relato-a-la-memoria-
antiautoritaria-del-companero-javier-recabarren-sobre-la-protesta-contra-
mcdonalds-del-dia-18102014/ 
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lo personal  noté  que  la  yuta  andaba  buscando desesperadamente  a
alguien entre la protesta, en ese momento se me acerca Javier y un
compa Punk. Javier me dice: “hermanx me escapé de la patrulla de lxs
pacxs” al decir aquellas palabras el compa soltaba una risa. Luego me
dice: “…Pero me andan siguiendo, me andan buscando, apañame”. Al
notar  que  al  compa  lo  andaban  siguiendo  de  inmediato  le  dije:
“Compa, póngase a mi lado pa’ que pase piola y sepárate de tu compa,
júntense en una plazita después”. Ahí caminamos con el Javier entre
la multitud y al ser pequeño el compa se camufló entre mi ropa y la
masa. La yuta no logró pillarlo.

El  Javier  se reía porque me contaba que fue fácil  escaparse de lxs
pacxs,  que  eran  weones  porque dejaron entre  abierta  la  puerta  del
auto, pero como lo andaban buscando estaba un poco urgido. Al rato
después llegamos a la plazita acordada y notó que su compañerx Punk
estaba esperándolo, por lo que pudo zafar de lxs pacxs también. La
sonrisa burlona de Javier Recabarren zafando de la detención, resulta
ser un buen recuerdo subversivo y de revuelta contra toda autoridad.

JAVIER RECABARREN, PRESENTE!!!
…En el recuerdo vivo y en la acción por la Liberación Total!!!

Fotografía  del  McDonald’s  atacado  durante  la  protesta  del  día
18/10/2014.
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6)  Cruzando palabras  con el  compañero  Javier  Recabarren  en  una
actividad anticarcelaria en Noviembre del año 2014.

“La muerte de una anarquista no puede pasar desapercibida, ya que
su partida es una perdida irrecuperable en la lucha”.

–Mónica Caballero.  Comunicado desde las  prisiones  españolas  a  7
años de la muerte del compañero Mauricio Morales (Mayo, 2016).

Romper  con los  estereotipos  solo  es  una  realidad  cuando nuestros
valores  se  vuelven  concretos,  cuando  las  palabras  son  acciones  y
cuando la memoria es también experiencia propia…

Hace ya algunos años en medio de una pequeña actividad solidaria con
algunxs compañerxs presxs en el “extranjero” se encontraba un grupo de
personas compartiendo la previa de lo que seria una extensa conversa, en
medio de ellxs llama mi atención un pequeño que mira su entorno con
curiosidad y mira los libros que hay en la antesala del espacio habilitado
para la actividad. 

Mi  curiosidad  no  pudo  más  y  me  acerqué  a  él  con  la  intención  de
conversar,  según  mi  estimación  no  debería  tener  más  de  10  años  (y
andaba  cerca),  entonces  cuando  estamos  conversando  le  pregunto  al
compa  como  llegó  a  la  actividad,  y  me  dice  que  para  él  es  muy
importante la solidaridad con lxs presxs,  que siempre estaba buscando
formas de mantenerse activo y que hay que romper con el aislamiento de
la  prisión,  entre  varias  otras  cosas,  conversamos un rato más,  pero lo
único claro es que quedé locx. 

Las  claridades  de  ese  compañerx  a  esa  edad  no  dejaban  de
impresionarme, claridades que se llevaban a la práctica, claridades que
muchas  personas  aún  no  tienen.  Sin  duda,  cuando  me  enteré  de  su
muerte, el primer recuerdo que se me vino a la cabeza fue este, y hoy
sigue estando en mi, la energía y el valor del compa trascienden en mi
cabeza aún con algo de dolor por su partida, pero sigue siempre presente,
teniendo claridades de que en la maquinaria de la urbe la muerte es una
realidad  y  que la  memoria  sigue  siendo un arma contra  la  fuerza  del
olvido que se  impone desde el  poder y también desde las  excusas de
quienes buscan solo mártires. 

Marzo 2017
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7)  En recuerdo del  oso  polar  Taco y  del  corte  de  calle  por  su  la
libertad  donde  participó  el  compañero  Javier  Recabarren  el
26/12/2014.3

El oso polar Taco nació el 10 de diciembre del año 1996 en Holanda,
fue traído 2 años después a Chile a la cárcel-zoológico Metropolitano
de Santiago. Durante el año 2014 y 2015 muchas serían las instancias
que se realizaron exigiendo su liberación. El compa Javier Recabarren
sería parte activa de aquellas, confeccionando lienzos y participando
de marchas y concentraciones que eran convocadas abiertamente.

El día 26 de diciembre del año 2014, el compa junto a otrxs anónimxs
tenían planeada una pequeña acción para  visualizar la situación de
cautiverio que afrontaba Taco, exigiendo su libertad. De esta manera

3 Extraído desde Contra Info: 
https://es-contrainfo.espiv.net/2017/04/21/chile-en-recuerdo-del-oso-polar-
taco-y-del-corte-de-calle-por-su-la-libertad-donde-participo-el-companero-
javier-recabarren-el-26122014/

75



Memoria y combate

el  grupo llegó hasta una arteria en la comuna de Estación Central,
donde  mantenían  mucho  material  para  lo  inevitable.  Por  la  noche
arrojaron todo los escombros que tenían escondidos y se lo entregaron
al hermoso fuego. 

Tras la acción, un/x anónimx junto a Javier se dirigieron a un ciber
café para enviar un comunicado; Y ahí estaba el compa, con 11 años
edad, tal vez, -solo tal vez- escribiendo su primera reivindicación. Una
rebelde barricada incendiaria por la libertad del  oso polar  Taco. El
breve texto fue enviado al blog anárquico Contrainformate y decía lo
siguiente:

Corte calle por el oso polar Taco con el fin de alzar la voz, por la
situación  que  esta  sufriendo  El  oso  polar  Taco  en  el  zoológico
metropolitano  de  Santiago,  Nosotros  exigimos  la  libertad  del  oso
polar.

El corte se realizo el viernes 26 de diciembre, 2014

Fotografía de la marcha por la libertad del  oso polar  Taco del  día
13/03/2015.

La última protesta a la que acudiría Javier por la libertad del oso polar
Taco sería la del día viernes 13 de marzo del año 2015, siendo visto-
fotografiado en la marcha con un lienzo por la liberación animal. 5
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días  después  nuestro  hermano  caería  muerto  atropellado  por  una
maldita máquina del Transantiago y casi un mes más tarde, el 17 de
abril,  el  oso  polar  Taco no  soportaría  más  el  asqueroso  cautiverio
impuesto por la cárcel en que lo mantenían y fallecería durante esa
mañana a la edad de 18 años.
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8) Solo mueren quienes son olvidadxs: ¡¡Javier Recabarren Presente!!4

A la memoria de un compañero… 

Una historia de lucha por la liberación total no termina con la muerte,
sino que resiste  en la memoria combativa de quienes siguen en la
senda  de  la  insurrección.  Así  recordamos  a  cada  hermanx  caído,
hacemos  de  su  memoria  un  llamado  que  nos  mantiene  en  pie  de
guerra  contra  el  Estado  y  el  Capital,  pues  la  nostalgia  no  nos
adormece, solo es una razón más para no interrumpir el camino que
hemos escogido, para seguir con el camino en el cual nos topamos
alguna vez. 

En este camino no buscamos gratificaciones, recompensas, buscamos
atacar  al  poder,  atacar  cada  estructura  que  lo  sostiene,  buscamos
permanecer activxs, y jamás ser avasalladxs, sabemos a lo que nos
enfrentamos, sabemos sus consecuencias y también asumimos lo que
significa  estar  en  guerra,  porque  preferimos  perderlo  todo  a  vivir
como  la  podrida  ciudadanía  en  conformidad  con  su  cotidiano  de
sumisión. Y es en la guerra donde nacen las complicidades, es aquí
donde  realmente  nos  conocemos,  y  es  aquí  donde  encontramos  a
nuestrxs  compañerxs,  hermanxs  que  nos  acompañan  mientras
avanzamos hacia el conflicto. 

En el cotidiano lleno de contradicciones, en esa rutina que nos llena
de  odio,  pero  que  de  vez  en  cuando  nos  deja  sin  ánimos,  es  que
encontramos  cómplices  de  nuestra  rabia,  construimos  lazos  y
confianzas  que prosiguen avanzando en medio del  torbellino de la
inmundicia del mundo, a veces nos encontramos y sabemos que no
estamos solxs, a veces perdemos a nuestrxs hermnxs, pero la guerra
continúa,  avanzamos con nuestrxs muertxs,  con la frente en alto y
siempre firmes en el camino que escogimos. 

Han  pasado  pocos  meses  desde  la  muerte  del  compañero  Javier
Recabarren,  y  su  memoria  combativa  sigue  presente  para  quienes
combaten contra la autoridad,  para  quienes sueñan y actúan por la
destrucción  de  todas  las  jaulas,  a  lxs  que  siguen  activando  la
solidaridad anárquica. 

4 Extraído de la Revista Anarquista La Idea # 5, Noviembre del año 2015.
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Javier  tenía  once  años,  era  activista  por  la  liberación  animal,
solidarizaba  con  lxs  presxs  subversivxs  y  también  se  enfrentaba
constantemente  con  la  policía,  hacía  práctica  de  sus  ideas,  no  era
extraño verlo en distintas convocatorias y era sorprendente escuchar
sus palabras sin titubeos cuando a la solidaridad se refería. 

Somos plenamente concientes de que una consecuencia de estar en
guerra puede ser la muerte, tanto como la cárcel, y sabemos que ello
es por la decisión de enfrentar al poder de accionar, de arriesgarse, o
la decisión por la acción más que por la simple palabrería. 

Y aunque la muerte no llegue en plena confrontación, somos nosotros
quienes debemos revivir cada historia, debemos construir la memoria
combativa de nuestrxs hermanxs, que su recuerdo no se transforme en
un memorial ciudadano, que su rostro no sea el de algún ídolx, que la
guerra que dieron en vida sea parte del impulso revolucionario, que
sus relatos,  sus  certezas  y contradicciones  nos acompañen en cada
acción, en cada noche de sabotaje, en cada impulso destructor de la
sociedad de miserias, en cada gesto de rebeldía. 

Javier vive en las manos de quienes accionan por la libertad, así como
el Maury, la Claudia, el Angry, el Jhonny, el Daniel, el Juan, el Jorge
o como cada guerrerx caídx cuya ausencia se siente, duele, y también
nos entrega un latido más del corazón negro de rabia que llevamos. 

Nube.
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9) Recordando a un compañero.

Estas palabras nacen desde el recuerdo vivo y de la acción antagonista
contra el mundo de miserias que habitamos. En ellas quiero mantener
viva la llama de un guerrero que se le fue la vida en un accidente, me
refiero al joven combatiente Javier Recabarren hace más de 3 añitos.

Día  a  día  nuestros  compañeros  muertos  están con nosotros,  en los
pasos que damos en la lucha que vamos librando, teniendo victorias
milimétricas, como cuando se concreta un ataque y cuando una acción
cumple  con  los  objetivos  que  deseamos  con  anterioridad,  también
cuando  estos  no  salen  como  queremos,  aún  así,  nuestros  muertos
están.

Cuando  digo  que  nuestros  hermanos  están  con  nosotros,  aquellas
palabras  que  más  de  alguna  vez  he  expresado  por  ahí,  no  tienen
absolutamente  nada  de  religioso,  no  creo  en  dioses  ni  en  algo
parecido, es más, aborrezco a quienes enaltecen calañas falsedades,
pero en lo que sí creo es en nuestros compañeros -no como espíritus-
que no se malentienda, si no como acción, ellos ya no están en este
mundo, pero se convierten en acción antagonista cuando se quema un
bus del transantiago, cuando se enciende alguna barricada, cuando se
realiza un sabotaje contra la industria de muerte de animales, también
en la creación manual y digital de panfletos y publicaciones. Ahí se
encuentran nuestros hermanitos.

Recuerdo  a  nuestros  compañeros  en  la  lucha  no  por  idolatría  ni
misericordia ni alguna mierda por el estilo, sigo el camino individual
que he escogido desde hace tiempo y hoy solo hago un homenaje a
aquellos que ya no están a través de los mismos gestos que decido
crear, desde la palabra y la acción.

Sobre  Javier,  que  puedo  decir,  era  un  encapuchado  y  actuaba  en
consecuencia  atacando a  la  nefasta  policía  cuando estaba la  mano,
amaba a los animales y luchó por su liberación a través de iniciativas
antiespecistas  estando en  concentraciones  y  accionando también,  y
así, podría dar decenas de ejemplos, sus participaciones en encuentros
anarquistas y anticarcelarios y de cómo comenzaba a formarse en un
camino político antiautoritario.
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En fin, el 18 de marzo de 2015 un bus del transantiago terminó con
los sueños de libertad de Javier, pero somos nosotros, sus compañeros
de  ideas  y  prácticas,  quienes  nos  sentimos  afines  a  él,  quienes  le
conocieron y quienes  no,  quienes intercambiaron palabras  o quizás
ninguna, o simplemente cruzando miradas en alguna actividad pública
o en la acción anónima, etc. Somos todos nosotros los que debemos
continuar propagando su memoria y también por uno mismo. Javier
ya  es  parte  de  la  memoria  insurrecta,  muchos  compañeros  han
realizado acciones contando quien era el compañero por lo que todos
podemos  conocerlo  a  través  de  esos  gestos  desinteresados  de
anónimos.

Así  pasan  los  años  y  me  da  una  alegría  tremenda  ver  como más
compañeros lo hacen parte de sus luchas en otras partes del mundo,
haciendo  práctica  del  internacionalismo  anarquista.  Realizando
múltiples iniciativas en donde el  nombre de Javier  Recabarren está
presente. 

Yo no lo olvidare jamás, ni a Javier, ni a otros hermanitos que se les
ha ido la vida en este último tiempo, mientras esté vivo mi intención
es  seguir  luchando  y  recordándolos  a  todos  desde  la  praxis
revolucionaria.

¡¡Porque aún queda todo un mundo por destruir!!
¡¡Javier Recabarren presente!!

Un anarquista afín al Javier.
Delirios escritos desde algún lugar. 2018.
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10) Algunas reflexiones por nuestro hermano Javier.

La experiencia, sin duda, toma un lugar fundamental en el camino de
lucha  de  cada  individux,  pero  no  se  puede  obviar  o  invalidar  el
comienzo del mismo. El transcurso del tiempo suele ser considerado
como una sinonimia de experiencia, sin embargo, el aprendizaje y la
construcción  personal  no  basta  con  la  aparente  acumulación  de
circunstancias y conocimiento, sino que podría asimilarse como una
multiplicidad  de  decisiones  basadas  en  la  consideración  de  los
eventos, así como la capacidad de sobreponerse a ellos considerando
posicionamientos  y  la  flexibilidad  en  torno  a  las  prácticas  y  su
consecuencia.

Dentro de la variabilidad circunstancial  la toma de decisiones para
accionar,  bajo  del  resultado  que  sea,  constituye  la  realidad  del
presente, que pudiendo tener cualquier valoración al respecto, existe,
y  es  la  construcción  de  una  realidad  que  envuelve  y  continúa
condicionando los pasos futuros.

Considerando  esto,  cabe  la  reflexión  de  aquellas  situaciones  que
parecen no ser óptimas, o que no conforman del todo. Muchas veces
se podrían considerar errores,  y tienden al  olvido,  o ser  tribuna de
juicios personales y colectivos respecto de ello.

Cuando esto sucede, se tiende a obviar el recorrido que llevó a dichas
circunstancias  o anularlo,  olvidando todo el  empeño y esfuerzo de
aquello que se ha construido. Quienes se han construido su lucha y
han llevado sus ideas y contradicciones a la práctica se enfrentan a las
consecuencias de ello, enmarcadas en las reacciones de la sociedad,
del poder y lxs propios afines.

La barrera  entre  el  pensamiento y la  acción es infranqueable si  se
considerara  como  riesgo  la  cantidad  de  consecuencias  cuando  lo
planificado  o  lo  escogido  no  consigue  lo  esperado  o  tensiona  la
sensibilidad de aquellos ideales morales que parecen ser comunes y
uniformes,  olvidando  nuevamente,  la  variabilidad  de  concepciones
respecto  de  la  enorme  cantidad  de  nefastas  miserias  que  rodea  el
sinsentido de la vida en torno a la sociedad capitalista y democrática
que envuelve el cotidiano.
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La  búsqueda  de  firmezas  parece  asemejarse  al  establecimiento  de
cánones valóricos, que tienden a asimilar a cualquiera que luche como
una heroína o antiheroína. Nada más alejado de la realidad, pues si
bien  cada  colectivo  o  individualidad  tiene  claridad  de  aquello  que
envuelve y mueve su camino, ello no responde a un estándar o ideal
de cómo se deben hacer las cosas, mas si a la coherencia propia, y a
aquello que reúna afinidades.

¿Qué  pasa  cuando  no  se  es  inquebrantable?  ¿Qué  pasa  con  las
contradicciones?  ¿Cómo  hacerse  cargo  del  miedo?  Podrían  ser
algunas de las múltiples preguntas que surgen ante el posicionamiento
reflexivo. Un sinfín de decisiones rodean a aquellos que se encuentran
en  constante  actividad  en  coherencia  con  lo  que  las  rodea,  la
conformidad con ellas o no constituye un posicionamiento necesario,
pero no ha de ser tribuna para el despellejo colectivo.

Distintos contextos han construido parte de esta reflexión, y sin lugar
a dudas, la memoria de Javier es uno de ellos. La consecuencia, la
dignidad, la lealtad para con nuestros afines y nosotrxs mismxs no son
axiomas, son construcciones que han costado, y deben ser valorados,
sin olvidar la cantidad de fatigas del camino.

La historia de Javier constituyó un cúmulo de decisiones que a corta
edad  lo  llevaron  a  enfrentar  los  fantasmas  que  trae  consigo  cada
historia de lucha, la efervescencia de las ganas por aportar y hacer a
aquello  con  lo  que  era  afín  motivaron  su  historia,  cuyo  término
abrupto inundó corazones, pero sigue siendo parte de la construcción
de sus afines, su recuerdo no es monumento intocable, es alimento
para  las  experiencias  que  acompañan  a  quienes  continúan  en  una
senda de afinidad con sus ideas.

Javier Recabarren presente!
Jamás arrepentidxs de nuestro camino!

Memoria y acción por la liberación total!

Diciembre 2018.
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