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Prólogo: Javier Recabarren, nuestro pekeño gran guerrero vive y 

vuelve en lxs ke luchan!! 
 

En la diktadura de la adultokracia, de los disvalores de la normalidad 

jerarkizada de la autoridad, un individux de 11 años de vida resulta ser sólo 

un niñx kon nada ke enseñar y kon la destinación obligatoria de aprender 

en kalidad de alumno, sin konciencia klara de si y kon la perspektiva únika 

de pasar a formar parte de akel inmenso ejército de explotadxs ke sostiene, 

kual cadenas. El poder ke lx domina. 

 

Para kienes luchamos kontra el presente de opresión y miseria, un(x) 

guerrerx, un(x) hermanx-kompañerx no kabe en los parámetros 

generacionales ke el poder usa para estatificar a lxs individuxs. Klaramente 

no somos klasifikables, no kabemos ni en sus estadístikas, ni mucho menos 

en sus informes y análisis de inteligencia; No pueden explikar nuestra 

existencia si no es usando sus estrechas kategorías… entonces kómo 

kompartir el legado de Javier? Lo hacemos desde la fraternidad más 

profunda, desde el orgullo inmenso de tener entre nosotrxs a un pekeño 

gran guerrero, un joven insurrekto ke kon su sola presencia inkieta fue 

kapaz de infundir vitalidad esencial a la konfliktividad cotidiana, desde el 

instinto antiautoritario hasta el impulso inkontenible del desborde… En 

nuestra negra memoria se kedó para siempre el pekeño gran guerrero, un 

hermano de korta edad de intensa veterania de klara konciencia subversiva, 

alimentando el fuego eterno de nuestras batallas, kon sus práktikas 

adelantadas a la imposición de la norma a su edad ya tenía la konvixión 

antikarcelaria, por la liberación humana y animal, vegano y ácrata… 

 

Un gran corazón insurrecto, una historia ke no se olvida, una eterna 

llama prendida, entre nosotrxs siempre vivxs. 

Javier Recabarren Presente en la Juventud Kombatiente, en la 

Insurrexión Permanente!! 

 

Marcelo Villarroel, Prisionero Libertario. 

CAS/Stgo/Chile. 

Mayo 2016. 
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La caída de un guerrero por la  

liberación animal y la anarquía 

la tarde del 18 de Marzo 2015 
 

“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 anárquicas y han 

colocado lienzos, carteles y volantes en el lugar donde murió. 

 

La Célula Javier Recabarren afín al F.L.A. 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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Convocatoria anónima: Semana de 

Agitación a la memoria de Javier 

Recabarren del 11 al 18 de Marzo 
 

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. 

 

La rapidez y constancia de la lucha callejera fue escuela para muchos/as 

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. 
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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 burdel 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. 

 

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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Recuento de acciones a la memoria del compañero 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. 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

 

Miércoles 16 de Marzo:  
-Chile: Afiche construido a mano 

por el compañero Javier Recabarren. 
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-Región del Bío-Bío: Rayados en la 

semana de agitación por Javier 

Recabarren. 

 

 

 
 

 

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. 

 

Viernes 18 de Marzo:  
-Santiago, Chile: Conmemoración a 

la memoria de Javier Recabarren en 

el lugar donde cae muerto. 

(Colectivo Animalista Alza tu Voz). 

 

 

-Santiago, Chile: Pancarta: 

“Juventud combatiente Insurrexión 

permanente”, “Javier Recabarren 

presente 29 de Marzo a la kalle”.   

 

 

 

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!! 
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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 (…). En cada corazón insurrectx, en cada revoltosxs 

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 kombatiente 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. 

 

-Santiago, Chile: Lienzo: “A 1 año 

de tu muerte tu recuerdo permanece 

en el palpitar insurrecto Javier 

Recabarren presente”. 

 

 

 

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). 

 

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 de 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. (…) No olvidamos al antiautoritario 

Javier Recabarren a 1 año de su muerte tras morir atropellado por un 

microbús en el centro de Santiago. 

 

Viernes 25 de Marzo: 
-Puerto Montt, Chile: Afiche Día del 

Joven Combatiente. (Algunxs 

anarquistas de Puerto Montt)   

 

 

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 

López, el Jonny Cariqueo, el Pelao Angry, el Javier Recabarren… ¡En el 

fuego, en la memoria y en el corazón! 

Regalémosle a los Poderosos y a la Ciudadanía Esclava una Jornada de 

Combate y Caos. 

 

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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Extendemos nuestros abrazos cómplices a cada grupo e individualidad 

que respondió a la convocatoria anónima que lanzamos a 1 año de la 

muerte del compañero Javier Recabarren, desde varias partes de Chile, 

en Uruguay y Grecia, como también al compañero prisionero Marcelo 

Villarroel que aportó con un escrito para esta publicación. El objetivo de 

este llamamiento se cumplió y quedó plasmado en esta edición como 

aporte al camino de lucha antiautoritaria que brindamos en esta región, 

camino sin lugar a dudas junto a nuestrxs presxs, clandestinxs y caídxs. 

Javier Recabarren Presente 2004-2015 

¡Juventud Combatiente: Insurrección Permanente! 


