Prólogo:
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.
Anónimx.
PD: Agradeciendo profundamente a lxs compas que respondieron la
semana de agitación por Javier, dejamos a disposición esta publicación, que
recopila palabras y acciones -desde una posición anárquica- enmarcadas en
la iniciativa lanzada públicamente en Marzo del presente año, 2017.
*La fotografía de portada fue un aporte de un compañerx anónimx. En ella
vemos un bus del transantiago incinerado tras los disturbios del 11 de
Septiembre del año 2015 en la comuna de Lo Prado, Santiago. Mientras la de
contra-portada es de la marcha antiespecista por el respeto y libertad de los
animales del día 05 de Noviembre del año 2016 en Madrid, Estado Español.
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Sobre Javier Recabarren…
[…]
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
Conflicto, banda musical en la que cantaba el compa Sebastián Oversluij
(Anarquista muerto en combate en un intento de expropiación bancaria el
11/12/2013) nos hace recordar quien era Javier. El compa con solo 11 años
de edad ya cimentaba su camino antagónico al poder, por ejemplo; el
llevaba tiempo nutriéndose de las ideas antiautoritarias y pasó a la acción
propagándolas en protestas, se encapuchaba, destrozaba la propiedad,
armaba barricadas y atacaba a la asquerosa policía.
Su camino rebelde fue truncado en un mal paso la mañana del 18 de Marzo
del año 2015, siendo atropellado en cercanías de su colegio en Santiago. 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 poder. Bajo esa perspectiva, es que realizamos esta
publicación, para conocer más sobre la vida del compa Javier, sobre quien
fue y que realizaba, porque él ya es parte del conflicto anárquico, es parte
de la idea y del accionar por la liberación total y la anarquía.
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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.
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
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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 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.
*La convocatoria anónima del año pasado la pueden ver materializada junto
a diversos gestos y acciones en la “Publicación a la memoria insurrecta de
Javier Recabarren (2016)”. Dejamos también este enlace donde podrán ver
otras iniciativas donde ha sido nombrado el compañero en este tiempo.
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Recuento de acciones a la memoria del compañero Javier Recabarren
Durante la semana de agitación lxs compañerxs 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 conforme avanzaban los días,
se tradujeron textos a otros idiomas y se escribieron palabras por Javier.

Principios de Marzo:
-Chile: Afiche de la convocatoria
anónima: Semana de Agitación a la
memoria de Javier Recabarren del
11 al 18 de Marzo 2017.

Principios de Marzo:
-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 (…)”.
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Principios de Marzo:
-Santiago, Chile: Recomendación del mes: El sol seguirá rayando el alba.
(Biblioteca Autónoma Sante Gerónimo Caserio).
Nota: Para ver más información sobre las recomendaciones de lxs
compañerxs puedes ver aquí su sección. Donde se encuentran
recomendaciones y reseñas de libros, cuadernillos, revistas, periódicos,
fanzines, películas y/o documentales que se encuentran en la Biblioteca.
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 compañerxs, a
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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 compañerxs
en prisión o en actividades contrarias al poder y llevando adelante también
la lucha por la liberación animal.
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 compañero 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!

8

Sábado 11 de Marzo:
-Santiago, Chile: Comunicado de los subversivos Marcelo Villarroel, Juan
Aliste y Freddy Fuentevilla. 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:
-Santiago, Chile: Rayados por las
kalles en la semana de agitación por
Javier Rekabarren.

Rayados del día lunes 13 de Marzo por las kalles de Santiago en el marko
del llamado de agitación y propaganda en memoria del Anarkista y
Antiespecista Javier Rekabarren.

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)
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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.
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.
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-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.
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
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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”
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.
*(1) Javier Recabarren presente en la memoria insurrecta y combatiente.
*(2) Javier a 2 años de tu muerte tu memoria sigue germinando liberación.
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Sábado 18 de Marzo:
-Chile: Comunicado a 2 años de la muerte del guerrero Javier Recabarren.
(Frente de Liberación Animal / Frente de Liberación de la Tierra).

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!
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Sábado 18 de Marzo:
-Santiago, Chile: Crónica de la
conmemoración a 2 años de la
muerte de Javier Recabarren.

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.
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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!

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.
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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.
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.
Para escuchar el audio del programa pincha aquí.

Martes 21 de Marzo:
-Santiago, Chile: Agitación callejera
por Jonny, Javier, Lambros, Nataly,
Juan y Enrique y un 29 de marzo
anárquico y combativo.
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Con rayados callejeros recordamos a nuestrxs compañerxs propagando la
agitación anárquica contra el poder.
*Javier Recabarren, presente en la lucha por la liberación animal, humana y
de la tierra.
*Compañero Lambros Foundas, vives en la memoria y en la insurgencia
anarquista (A).
*29 de Marzo. A la calle con el fuego y la memoria.
*Jhonny Cariqueo, vives en la revuelta eterna contra el poder.
*Solidaridad insurrecta con Nataly, Juan y Enrique.

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 nohumano 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.
Para leer/descargar la publicación pincha aquí.

Miércoles 29 de Marzo:
-Santiago, Chile: 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.
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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!!!

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, ¡Paulina Aguirre, Eduardo y Rafael Vergara Toledo, Jonny
Cariqueo, Norma Vergara, Javier Recabarren, Jorge Saldivia y Sebastián
Oversluij y todxs lxs caidxs Presentes!”.

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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Algunos relatos…
Relato a la memoria antiautoritaria del compañero Javier Recabarren;
Sobre la protesta contra McDonald's del día 18/10/2014.
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 lo
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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, pongase 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.
21

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 siegue
siendo un arma contra la fuerza del olvido que se impone desde el poder y
también desde las excusas de quienes buscan solo mártires.
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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.
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 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 en 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
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 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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