
por qué él se sentirá bien si logra satisfacerte. Él buscara que tú  lo satisfagas, por qué tu 
orgasmo lo llevara al suyo, por qué la actividad auto erótica, nunca podrá ser tan satisfactoria 
como una relación sexual real, por qué con una fantasía, él nunca podrá reproducir sus genes. 
Ella no te conviene, por qué ella te buscara, compartirá, acompañara, respetara, entenderá, 
comprenderá, confiara, protegerá, cuestionara, criticara, guiara, influirá, enseñara, 
sorprenderá, apoyara, animara, satisfacera, incitara……., por su propio interés. 
Ella te amara por su propio interés, y todo lo que haga por ti, en principio es algo para ella 
misma. 
Ella no te conviene, por qué si ella llega a amarte, será solo por qué tú representas, en gran 
medida su propio interés. Ella ama su interés, y solo por eso te amara,  por qué en ese punto, 
de alguna manera tú ya formaras parte de ella, parte de su interés y de su causa, por qué 
inevitablemente tú, ya formaras parte de su Yo. 
Ella solamente podrá llegar a amar, a la persona que logre llegar a su Yo, al centro de su ser, al 
centro de lo más importante para ella, al centro de donde gira su propia existencia. 
Si él, te demuestra que te ama, es por qué tú representas su interés, y el ama su interés. Así 
que él, con esas demostraciones hacia ti, en realidad solo demuestra el amor que se 
tiene  hacia él mismo. Él entiende y comprende, que tú también, solo amas y te importa tú 
propia causa, y que al compartir su vida a tú lado, ambos se utilizaran, y así  beneficiaran sus 
propias causas, de una forma natural, libre y sincera. 
Ellos no te convienen, por qué son, Egoístas y Salvajes. 

El y ella. 

Palabras malditas de un 

salvaje  



valor para él. 
Para él, no es malo utilizar a los demás individuos, pues lo considera necesario, para poder 
desarrollar una vida verdaderamente libre, ni tampoco él se siente mal cuando es utilizado. 
Solamente reaccionara violentamente, ante la mentira, el engaño y la dominación. 
Él piensa que; el utilizar a los demás individuos, es una tendencia natural de su Yo, puesto que 
él es un animal social, e inevitablemente, necesita utilizar a  los demás. Así mismo, otros 
necesitaran utilizarlo a él. 
Cada individuo, aunque muchos estúpidamente lo nieguen; NO LES IMPORTA NADIE, MAS 
QUE ELLOS MISMOS. 
Ella no te conviene, ni pierdas tú único y valioso tiempo con ella. 
Ella solo podrá amarte, si tú solamente te importas y te amas a ti mismo, si tú eres tu propio 
principio y fin, si tú eres tú propia causa, si nada está por encima de ti mismo. Ella solo podrá 
amarte,  si tú representas físicamente lo que ella siempre ha amado, si tú eres un egoísta, que 
no se deja llevar por sus irracionales caprichos, solamente si tú eres Verdadero, Sincero y 
Libre. 
“Para saber decir “Yo te quiero” primero hay que saber decir YO.” 
A.R 
Él ama  y defiende su Libertad Individual, por su propio interés. 
Por qué su Libertad Individual, es una capacidad natural, para que él pueda desarrollar de la 
manera más adecuada su vida, respecto a su naturaleza. 
Él ama, respeta y defiende la autonomía, de los mecanismos de autorregulación de la 
Naturaleza Salvaje, por su propio interés. 
Por qué la Naturaleza Salvaje, le da la vida cada día. Por qué la Naturaleza Salvaje, debe de 
funcionar libre, como lo ha hecho por miles de millones de años. Por qué la Devastación, 
Domesticación y Artificialización sistemática de la Naturaleza Salvaje, afecta la Libertad 
Individual de él, afecta su interés y su causa. 
Ella te buscara por su propio interés, ya que los animales humanos somos sociables por 
naturaleza. Ella no puede satisfacer importantes necesidades por sí misma, para ella sería muy 
difícil sobrevivir, de una manera libre y natural por sí misma. 
Ella no puede reproducirse a sí misma, así que inevitablemente, ella necesita utilizar a alguien 
más para su propia causa. Ella es uno de los más complejos seres vivos que habitan este 
planeta, y el objetivo más importante para todo ser vivo, es reproducirse y dejar su 
descendencia. Y en este proceso, ella sabe que será utilizada para la causa de alguien más, que 
al mismo tiempo, le ayudara a alcanzar su propia causa. 
Él te buscara, por qué a su Yo le interesas. Él buscara conocerte, por qué a su Yo le interesa 
saber, que le ofreces a su causa, así que él interactuara contigo, solo por su propio interés. 
Él te escuchara  para conocerte, para así saber qué es lo que tú, le ofreces a su causa, para 
saber que puede utilizar de ti. Él te escuchara, para que tú lo puedas escuchar cuando él te 
hable, para que él se sienta libre al platicarte, para poder construir contigo, un puente de 
palabras que los guíe hacia las acciones, para saber que puede hacer a tu lado, para que pueda 
confiar en ti, y tú en él. 
Él deseara verte por su propio interés. 
A él le gustara estar a tu lado, solo  por su propio interés, por qué él te utilizara para su propia 
causa, y él sabe que tú lo utilizaras para la tuya. 
Él te abrazara por su propio interés, por qué le agrada abrazarte, por qué buscara que tú lo 
abraces, por qué él no puede abrazarse a sí mismo. 
Él te besara, por qué le gusta besarte, por que buscara que tú lo beses, por qué al besarte tú lo 
besaras. 
Él buscara satisfacerte, por su propio interés, por qué al satisfacerte, se satisfará sí mismo,  

Nota introductoria 
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Introducción… 
 
El efecto mariposa. 
El simple movimiento de las alas de una mariposa, puede llegar a crear un torbellino del otro 
lado del planeta, gracias a las complejísimas interacciones y retroalimentaciones de la realidad. 
Así mismo, el expresar una idea, una opiñon, una crítica o una alternativa, en palabras, letras o 
acciones, podría llegar a crear en otras personas un cambio interior. 
Mis letras y mis trazos no pretenden convencer, ni mucho menos intentar cambiar a alguien( 
ya que esto es imposible), si alguien llega a convencerse de algo, será solo por que ha 
encontrado las razones suficientes para hacerlo, y si llega a cambiar, será solo por su propia 
voluntad y esfuerzo. 
Este es un medio más que utilizo, para poder expresar lo que vivo, pienso y siento. 
Esto ya afecto, afectara, influirá y retroalimentara para “bien” o para “mal”, tu, mi, la compleja 
realidad. 
Tal vez algo de lo expresado aquí te sea útil, aunque tal vez no. 
Hacemos lo posible, intentado así alcanzar lo imposible. 
 
“Despertar de este largo letargo parece imposible, sin embargo dentro de la inmensa 
obscuridad, encontraste la chispa que encendió tu mente y te hizo abrir los ojos, esto giro el 
rumbo de tu vida, busca esa estrategia, perfecciónala, e incendia el presente, tal vez alguno 
pueda abrirse paso como lo hiciste tu.” 
“Arrímate a los tuyos, descúbrelos entre las sombras, respira con ellos, forma una banda y 
asalta las ciudades”. 

------------------------------------ 
 

El momento es ahora. 
   
“En la naturaleza, como en las almas de los hombres, dormitan infinitas posibilidades y fuerzas, 
que en condiciones apropiadas se desarrollan y pueden desarrollarse furiosamente. Pueden 
llenar un mundo, o pueden caer al lado. Pueden tomar una nueva dirección, pueden 
detenerse, pueden desplomarse. 
La naturaleza es completamente indiferente a lo que ocurre…. ¿Para que es todo esto? La vida 
de la gente se vuelve un juego sin sentido…. Los hombres construyen algo con guijarros y 
arena solo para verle desplomarse de nuevo. Y unas creaturas humanas salen gateando de las 
ruinas y vuelven a empezar a limpiar espacios, y construyen chozas de musgo y tablas y 
capiteles rotos. Y después de labor incansable, todo vuelve a desplomarse. 
Vosotros sois como esas sensibles personas que derraman una lagrima al recordar que “el 
hombre nació para morir” Mirar el fin y no la acción misma es un error cardinal. ¿De que sirve 
a la flor su brillante y magnifica frescura? ¿O su aroma inolvidable, puesto que habrá de 
pasar?… Absolutamente de nada. Pero la naturaleza no es tan avara. No desdeña lo que es 
transitorio, lo que es solo presente. En cada punto logra todo lo que puede lograr…. ¿Quien 
censurara a la naturaleza por que las flores florecen de la noche a la mañana y mueren en la 
noche, por que no ha dado a la rosa y al lirio la dureza del pedernal? Y este miserable y 
pedestre principio tratamos de transferirlo al mundo de la historia…. 
La vida no tiene la obligación de realizar las fantasías y las ideas de las personas (esto es algo 
que puede ser alcanzado por la labor de su propio esfuerzo). 
La vida ama la novedad…. La historia raras veces se repite, se vale de cada accidente, toca 
simultáneamente a mil puertas… puertas que pueden abrirse… ¿Quien sabe? 
Los seres humanos tienen una pasión instintiva por conservar todo lo que les gusta. El hombre 

Para aquellos creativos romántico soñadores, que no les satisface lo que esta realidad les 
ofrece, y noche a noche, construyen sus mas locos 
sueños.                                                                                       
Para aquellos autodidactas, maestros y dueños de su propia 
vida.                                                       
Para aquellos eco terroristas, que le declaran la guerra a este maldito Sistema, sacrificando su 
propia vida y Libertad Individual, con tal de hacerle algún daño al 
Leviatán.                                         
Para esos animales humanos salvajes, que murieron en la lucha por defender lo 
suyo.                        
Para quienes, mientras todos duermen, construyen sus sueños, incendiando tu mundo. 
No somos estudiantes, puesto que no deseamos seguir siendo piezas del Progreso 
Tecnológico. Somos criminales, por qué nuestras ideas, valores y acciones, atentan en contra 
de lo establecido, atentan en contra del Sistema Tecno industrial. 
Día a día les desafiamos, por qué esta es una guerra. 
Somos su peor enemigo. 
Al diablo con el dialogo, no tenemos palabras para ellos, tenemos balas, dinamita y fuego. 
No somos estudiantes, somos criminales, y volaremos sus universidades, con estudiantes 
dentro o fuera de ella, en verdad sus vidas no nos interesan, pero si nos afecta el futuro daño 
irreversible, que le puedan hacer a la Naturaleza Salvaje. 
Futuros Tecnológos, su futuro representa nuestra decadencia, su muerte representa nuestra 
Salvaje Defensa. 
Este es un conflicto en el que no existe tregua, ustedes le declararon la guerra a nuestra 
Libertad Individual y a la Naturaleza Salvaje, antes de que naciéramos, si desean seguir 
Devastando, Domesticando y Artificializando sistemáticamente, a la Naturaleza Salvaje. 
Piénsenlo muy bien, por qué les tenemos reservadas nuestras mejores armas, está enferma 
forma de vivir, pagara por la agonía de mi planeta. 
Declaración de guerra. 
El y ella. 
Otoño 2012 

--------------- 

No te convienen. 
No intentes enredar tu vida con ella, ni mucho menos intentes enamorarte de ella, 
sinceramente ella no te conviene. 
Ella es un animal humano individualista y egoísta,  ella solo se interesa así misma. 
Ella es su propio principio y fin,  ella es su propia causa, y no hay nada más, por encima de sí 
misma. 
Ella es la única, y lo único que verdaderamente le importa a ella, es ella misma. 
Todo lo que piensa y hace, es solo para su propia causa. 
Ella piensa que es totalmente racional y natural, que todas sus tendencias y actividades, sean 
dirigidas para la satisfacción de su propio Yo. 
Ella siempre busca su propio interés, sin crear relaciones de dominación o engaño. 
Ella no se entromete en los intereses de los demás, a menos que los demás, se entrometan en 
los suyos. 
Ella se considera una egoísta racional, critica y detesta a los “egoístas,” que se entregan 
irracionalmente a sus caprichos; egocentristas o antropocentristas = egoístas sin ego, según 
A.R. 
Él no te conviene, pues solo te utilizara para sus propios fines, y para su propia causa. Aunque 
él nunca te mentira, engañara o dominara. El total respeto a la Libertad Individual, es un gran 



nace, y por lo tanto desea vivir para siempre. El hombre se enamora y desea ser amado, y 
amado por siempre, como en el primer momento de su confesión….. Pero la vida…. no da 
garantías. 
 
La vida no asegura la existencia ni el placer, no responde de su continuación….. Cada 
momento es pleno y hermoso, contenido en si mismo, a su propia manera. Cada año tiene su 
propia primavera y verano, su propio invierno y otoño, sus propias tempestades, su propio 
buen tiempo. Cada periodo es nuevo, fresco, lleno de sus propias esperanzas, lleva consigo 
sus propios goces y pesares. El presente nos pertenece, pero los seres humanos no se 
contentan con esto, también quieren por ser al futuro…. 
¿Que propósito tiene la canción de la cantante… si más allá de vuestro placer buscáis otra 
cosa, alguna otra meta, llegara el momento en que la cantante se detenga, y solo os quedareis 
con recuerdos y nostalgias vanas… Por que en lugar de escuchar habréis esperado alguna otra 
cosa….. 
Pensamos que el propósito del niño es crecer por que en realidad crece, pero su propósito es 
jugar, alegrarse, ser niño. Si solo miramos el fin del proceso, el propósito de la vida es la 
muerte. 
 
El propósito de la cantante es su canción, y el propósito de la vida es ser vivida. Todo pasa, 
pero lo que pasa a veces puede recompensar al peregrino por todos sus padecimientos. 
Goethe ha dicho que no puede haber garantías, no puede haber seguridades. El hombre ha de 
contentarse con el presente. Pero no lo hace; rechaza la belleza, rechaza su realización hoy, 
por que también ha de poder el futuro. 
El propósito de la lucha por la libertad no es la libertad de mañana, es la libertad de hoy, la 
libertad de hombres vivos, con sus propias necesidades individuales, los fines por los que 
agitan, luchan y quizás mueren, fines que son sagrados para ellos. Aplastar su libertad, sus 
afanes, arruinar sus fines en nombre de alguna vaga felicidad en el futuro, que no puede 
garantizarse, de la que no sabemos nada, que sencillamente es producto de una enorme 
construcción (idealista) metafísica que, a su vez, reposa sobre arena, de la que no hay ninguna 
garantía lógica ni empírica, ni siquiera racional; hacer eso es en primer lugar ciego, por que el 
futuro es incierto, y en segundo lugar vicioso.” 
A.H 
 
“La revolución ha muerto, he despertado de mis sueños, camino sobre las ruinas de la utopía, 
un mundo mejor es solo una bella ilusion…. la mayoría de los revolucionarios están tan 
empecinados en cambiarlo todo, pero nunca se les pasa por la mente, el primero cambiarse 
ellos mismos, y hay pocos de ellos que primero se cambian a si mismos, para poder 
reclamarles un cambio interior a los demás, pero en el fondo esto nunca pasara y esperando 
moriran, por que, la revolución nunca llegara…….. la libertad es una idea que nesesitan los 
individuos que no son libres”. 
La revolución anti tecnológica es solo una noble fantasía.” 
 
A.Y 
 
Libre, Criminal y Salvaje. 

 

Son bastantes, los eminentes científicos, académicos e intelectuales, que promueven y 
defienden el Progreso Tecnológico. Hacen creer a los individuos, que esta forma de vivir es 
racional, que es el fruto de nuestro conocimiento. Excusan el Antropocentrismo, la 
Devastación, Domesticación y Artificialización sistemática ecológica. Excusan la miserable 
degradación social en la que vivimos. 
Aunque también hay científicos, académicos e intelectuales, supuestamente críticos y 
contrarios a lo establecido, y digo supuestamente, por que las diferentes ideologías que les 
motivan; socialismo, anarquismo, animalismo, ecología social, feminismo, humanismo, 
filantropía etc….. 
No cuestionan para nada el Progreso Tecnológico, sino que de una forma sutil, pretenden 
reparar sus fallas, para fortalecerlo, mejorarlo y perpetuarlo. 
En la actualidad poseemos bastantes y diversos conocimientos, pero parece que no los 
tenemos. ¿De qué? sirve tanto descubrimiento, estudio y sabiduría, si día a día vivimos en 
esta decadencia. Vivimos en una sociedad enferma que lo devasta todo, y que promete 
devastarse a sí misma. Vivimos en el error. 
Las reformas no cambiaran nada, es necesario y sensato destruir este maldito Sistema, esta 
forma de vida es una locura técnica, que promete llevar al planeta entero, a la Domesticación 
o a la Extinción total. 
Las universidades son nidos de futuras y fieles piezas del Sistema, y aun peor, son nidos de 
pseudo críticos y pseudo rebeldes (izquierdistas), que pretenden mejorar y fortalecer al 
Sistema Tecnológico. 
Las universidades pudren las mentes, pudren el conocimiento, la razón y la verdad, pudren la 
juventud y su rebeldía. 
Ver a los jóvenes, perdidos en la banalidad del dinero y el poseer, perdidos en el consumismo 
y el hedonismo, tan sobre socializados.   Hay unos pocos que se rebelan y luchan, 
supuestamente se oponen a lo establecido. Pero ninguno de ellos, es capaz de vivir sin su 
cuenta en Facebook, ninguno de ellos, se pierde las cervezas  de las fiestas del viernes, 
ninguno de ellos, piensa que el Progreso Tecnológico, es un grave problema que atenta cada 
vez más, en contra de su propia Libertad Individual, y del planeta en el que viven. 
Los estudiantes cuando se revelan, exigen mejorar la vida del individuo dentro de la Sociedad 
tecnológica. Exigen mejorar la vida del individuo dentro de la jaula Civilizada. Para ello, juegan 
a los revolucionarios tomando las instalaciones de sus universidades. Algunos otros, juegan a 
los “radicales”, participando en un predecible y estúpido Black Block. 
Los criminales cuando nos rebelamos, no exigimos mejorar la vida del individuo dentro de la 
Sociedad tecnológica. Actuamos por recuperar nuestra propia Libertad Individual Salvaje. 
Actuamos para destruir, y salir de la jaula Civilizada. Para ello tomamos las armas, destruimos 
y asesinamos a quien se entrometa en nuestro camino. 
Yo soy un joven, y estas letras van dirigidas para esos pocos jóvenes, que realmente buscan y 
luchan por su Libertad Individual. 
 
Para aquellos que no se creen dueños, ni el centro de la Naturaleza, sino parte de 
ella.                    
Para aquellas mentes despiertas, que no se creen todo lo que se les dice, y lo cuestionan todo.  
Para aquellos, que en verdad les interesa el conocimiento, y rigen su vida por la razón y la 
verdad.  
Para esos egoístas únicos, con ideas y valores propios, que dirigen su vida por sí 
mismos.                 
Para aquellos inadaptados y violentos 
desobedientes.                                                                              



¡Una araña!… 
  
-¡Haaaaah!…….. ¡una araña!……… ¡mátala!……. ¡písala!…… ¡haaaaaa!….. 
 
-¡Noooooooo!, ¡altooooo!, ¿por qué quieres matarme?, ¿qué te he hecho yo?, ¿acaso te he 
dañado?…. 
 
-¡No!, pero si te dejo viva, puedes picarme y envenenarme. 
 
-¡No!, yo no pico y no soy venenosa. 
 
-Eres muy fea y horrorosa, me das miedo. 
 
-Entonces, solo por mi apariencia me piensas matar, todos los animales somos diferentes, o 
¿acaso no te has visto nunca en un espejo?, yo te doy miedo, jajajaja….., pero que te puedo 
hacer yo, al contrario, eres tu quien me da más miedo, ya que puedes acabar con mi vida tan 
fácilmente, con un solo dedo me puedes aniquilar. 
 
-¡Bueno!, tienes razón, no te voy a matar, pero vete inmediatamente de aquí, ¡largo de mi 
hogar!…… 
 
-¿Tu hogar?, ¿tu propiedad?, el hecho de que tu especie se sienta dueña del planeta, no 
quiere decir de ninguna manera que esto sea verdad, este planeta no es de los humanos, es 
de todos los seres que lo habitamos, mi especie y las demás existentes, hemos habitado este 
espacio durante millones de años, antes de que tú civilización devastara el ecosistema que 
ocupaba este espacio, antes de que tú construyeras aquí tu hogar y te apropiaras de este 
lugar. Yo no soy ningún intruso, en cambio tú y tu especie, son una mortal plaga que devasta, 
modifica y domestica  todo lo que se encuentra a su paso. La forma de vida que han 
desarrollado, es un terror para las demás especies. ¿Por qué? no se dan cuenta de que su 
progreso nos está llevando al borde del abismo,  su locura técnica nos llevara a la 
domesticación o a la extinción total. Ustedes se creen los dueños del universo, pero eso es 
mentira, tan solo son una especie animal más, que habita en este planeta. Su especie se cree 
tan perfecta, pero su moderna forma de vivir no lo demuestra, su constante control, 
demuestra decadencia y sin razón. Vuelvan a ser lo que eran, solo una especie animal salvaje 
mas. Renuncien a su locura técnica, renuncien a su antropocentrismo, renuncia a esta forma 
de vida que te imponen, renuncia al poder y a la domesticación, deja de controlar y déjame en 
paz. 
 
De repente se escucho un pisotón, que finalizo esta corta discusión, y siguió con la sin razón 
de la moderna forma de vivir humana. 
 

Revolución Feral. 

instante, en el que mi corazón está latiendo. Así que, vivo y disfruto mi única e irrepetible 
vida, aquí y ahora, por que mañana, quizá ya sea demasiado tarde. 
 
¿Para tener una buena posición económica y social? 
Yo no deseo tener una buena posición económica y social, dentro de esta maldita 
Sociedad. Por qué la forma de vivir en esta Sociedad, atenta cada vez más, en contra de mi 
Libertad Individual, y está devastando, domesticando y artificializando sistemáticamente, cada 
aspecto de la Naturaleza Salvaje, del planeta en el que vivo. 
Yo no deseo poseer, ostentar y acumular, inútiles objetos materiales en exceso. No deseo 
ganar y ganar más dinero, a consta de vender mi vida (prostituirme = trabajar) legalmente 
ante una empresa. Yo no necesito su reconocimiento social, ni la aceptación  de una gran 
Sociedad de desconocidos. 
Solo deseo tener el poder de dirigir mi vida por mí mismo, deseo ser verdaderamente libre, 
como el animal humano salvaje que debería ser. Deseo volver a la incesante lucha por mi 
supervivencia, deseo una vida libre, una vida con sentido, deseo vivir realmente. Deseo poder 
adquirir de la forma más autónoma y autosuficiente, con el esfuerzo de mi cuerpo y mente, 
día a día, lo necesario para poder satisfacer todas mis necesidades. Deseo una vida libre, 
sencilla y natural, con estrecha relación con mi medio natural-salvaje, y con mi pequeño grupo 
de allegados-afines. 
 
¿Para poder realizarme u obtener el anhelado éxito? 
La realización, o el dichoso éxito, que la Sociedad Tecno industrial desea para los individuos, 
es que culmine su proceso de educación = domesticación, como buenas y eficientes piezas de 
su dinámica social. Es por esa gran razón, que desde pequeño te arrebatan obligatoriamente 
de tu hogar, para poder domesticarte = educarte; 3 años de kínder, 6 años de primaria, 3 años 
de secundaria, 3 años de preparatoria, y más años de universidad, maestría o doctorado. 
Este Sistema te roba tu vida,  condiciona tu manera de vivir y comportarte, controla 
sutilmente tu vida, tu destino ya lo escribieron ellos; estudia, trabaja, consume y muere, ¿o 
no?, ¿acaso, no estás destinado a ser una futura pieza del Sistema?, ¿acaso, en este momento 
no lo eres? 
Se dice que un perro está bien entrenado o adiestrado, cuando es sumiso, obediente y fiel a 
su amo. De manera similar, se dice que un individuo es exitoso o está realizado, cuando 
cumple los objetivos que el Sistema social le impuso, cuando es sumiso, obediente y fiel al 
Progreso de su Sociedad, un buen ciudadano, un buen animal domesticado. 
Las estructuras y mecanismos de control y domesticación, son tan sutiles, que la mayoría de 
las personas cree, que el perro entrenado-adiestrado es libre. Así mismo, ellos se creen libres, 
en este gran zoo humano, nuestras casas son nuestras jaulas, y cada vez vivimos tan 
hacinados, como las gallinas de una granja industrial. 
La educación es una cadena psicológica tan fuerte, que nos ata a todos, es un valor del 
Sistema tan inculcado, que existen personas inteligentes y reales, que odian esta forma de 
vida, que están edificando sus propias ideas y valores, que realmente aman su Libertad 
Individual y a la Naturaleza Salvaje, y les cuesta trabajo renunciar al estudio escolarizado, para 
ellos; fuerza y valentía. 
 
¿El conocimiento los hará libres? 
Sí, pero solo el conocimiento que nos guié a la razón y a la verdad, son muchos los que creen 
ingenuamente, que el conocimiento que les ofrece el Sistema los hará libres. 
El conocimiento, siempre ha sido sutilmente utilizado por el Sistema para sus propios fines, 
siempre lo ha utilizado y manipulado para auto sustentarse. 



¿Porque? No amo “liberar” productos de las grandes corporaciones. 
  
¿Amor?……….. ¿Liberar?……. ¿Acaso los productos poseen libertad?…………….. 
¿Liberar = Expropiar? Esto apesta a Comunismo “libertario”. 
No, yo no deseo  recuperar “liberando productos” lo que el capitalismo me ha robado, de mi 
trabajo asalariado. Ver a los jóvenes “revolucionarios” “liberando productos”, cuando ni 
siquiera han trabajado alguna vez en su vida, y ¿así pretenden recuperar “liberando” lo que el 
capitalismo les exploto o robo? ¿? 
Al “liberar un producto”, ¿se deja de colaborar, o se ataca a la domesticación y explotación 
animal y ambiental? 
¡Claro que No! 
El “producto liberado” se adquiere sin pagarlo, pero finalmente se consume, y su consumo es 
parte fundamental de su demanda y producción. 
El consumo de cualquier producto “liberado” o no, inevitablemente, te hace colaborar con la 
compleja división del trabajo de la Civilización, e inevitablemente con la domesticación y 
explotación animal y ambiental. 
 
¿Acaso vos sos tan ingenuos para creer que, por no pagar por un producto, en su producción, 
uso, consumo y desecho, no se domestico y exploto a animales humanos y no humanos, y a la 
Naturaleza Salvaje? 
El hecho de que vos hayas “liberado un producto” del supermercado, de ninguna manera 
libera a ese producto del impacto animal y ambiental que ocasiona su producción, uso, 
consumo y desecho. El residuo (basura) de tu consumo “liberado” no desaparecerá por arte 
de magia, solo porque fue de un “producto liberado”. La verdad es que ese residuo irá a parar 
a un basurero, o una planta de reciclaje que solo retrasa la gran catástrofe ambiental que se 
avecina y que nos extinguirá. 
 
¿El “liberar productos” afecta al capitalismo? 
No, con unas cuantas “liberaciones” la afectación económica es insignificante, en comparación 
con los millones de dólares en ganancias. La afectación económica sería importante, si algún 
día las “liberaciones” fueran a una escala global. 
En realidad la verdadera afectación que existe a nivel global, es ambiental. El consumo 
“liberado” o no, esta devastándolo todo, la gran crisis ambiental y social que vivimos, y que en 
las próximas décadas empeorara, lo demuestra. Gran parte del problema no reside en, pagar 
o no pagar por un producto, sino en la forma de producir y consumir, reside en esta forma 
antinatural de vivir. 
 
Las cuestiones serian; 
¿Para qué “liberar productos”? ¿Qué tan necesarios son? 
En realidad yo no necesito la mayoría de sus productos nocivos y artificiales. Puedo reciclar 
alimento del  que es estúpidamente desperdiciado, puedo reciclar de la “basura”, ropa, 
herramientas y demás cosas que necesite, o tal vez comprarlas de segunda mano, así reutilizo 
materiales ya producidos, y evito colaborar en la medida de mis posibilidades, con la demanda 
y producción de nuevos materiales. 
O mejor aún, puedo desarrollar una vida lo más natural y autosuficiente, puedo sembrar, 
recolectar y en pocas ocasiones, tal vez, cazar mi propio alimento. Puedo confeccionar mi 
propia vestimenta. Puedo producir mis propias herramientas, es decir; puedo satisfacer mis 
necesidades de una manera autónoma y lo más independiente del Sistema Tecnológico y su 
Domesticacion sistematica. 

Otoño 2014. 

No somos estudiantes, somos criminales. 
 
¿Estudiar?….. 
¿Para qué? 
 
Yo no deseo especializarme en alguna profesión, no deseo ser una futura pieza, de la gran y 
moderna Sociedad Tecno industrial. 
 
¿Por el conocimiento? 
Las instituciones educativas de la  Sociedad Tecno industrial, no tienen como objetivo inducir 
a sus estudiantes al conocimiento, a la razón y a la verdad. 
Su verdadero y único objetivo, es inducir, seguir y mejorar, un sutil, oculto y complejo proceso 
de Domesticación. 
De niños se les enseñara cómo funciona el Sistema, de jóvenes se les enseñara como 
mejorarlo (Izquierdismo), y por último, de adultos, se les heredara el Sistema, perpetuando 
así, esta forma antinatural de vivir. 
Yo no deseo especializarme o titularme, en algún conocimiento en concreto. El conocimiento 
es tan diverso y extenso, y mi curiosidad también, así que adquiriré, cuando a mi interés se le 
apetezca, el conocimiento que yo desee, y lo aprenderé por mí mismo, claro, yo soy 
autodidacta. 
Yo estudio para ignorar menos, estudio para conocer, entender, cuestionar, criticar y tratar de 
explicar, la compleja realidad que me rodea. Estudio para clarificar, fortalecer, desechar, 
extender, criticar y comprobar, mis razonamientos propios. 
Y para llevar acabo todo esto, no necesito encerrarme en un salón de clases, interactuar con 
desconocidos, moldear mi tiempo a sus horarios, aceptar sus formas y programas de 
enseñanza, o aceptar sus tareas, exámenes y calificaciones. 
Estudio para aprender y conocer, no por un estúpido papel, que me garantizara una buena 
posición dentro de esta enferma sociedad. 
El individuo libre no necesita que lo obliguen a estudiar, si su interés es real, el mismo le dará 
la constancia, y disciplina que se necesita. 
El individuo anti sistema, crea e ingenia, su propia forma de vivir, también es capaz, de 
ingeniar sus propias formas de aprendizaje. 
 
¿Para ser alguien en la vida? 
En principio ya soy alguien, soy yo mismo, el único. Y cada día me descubro y me construyo 
como individuo. Lástima por los que se sienten nadie, y anhelan ser alguien, dentro de esta 
Sociedad (una futura pieza del progreso de la Sociedad Tecnológica). 
Yo no deseo ser alguien dentro de esta decadente sociedad.                 Yo soy algo contrario a 
ella, soy su enemigo. 
Soy un animal humano domesticado, que lucha por ser libre, un animal que escapa e incendia 
su propia jaula. 
 

 “La rebeldía en contra de la Tecnología y la Civilización es una rebeldía real, un ataque a los 
valores del sistema actual” 

F.C 
  
¿Para tener mi futuro asegurado? 
El futuro y la seguridad no existen, lo único que existe es el presente, este único e irrepetible 



El “liberar productos” es muy fácil, parasitario y sin sentido. 
No, a mi no me agrada depender de este Sistema social que ataco y detesto, no me agrada el 
hecho de estirar la mano y tomar lo que necesito del Sistema. 
 
A mi me agrada satisfacer mis necesidades por el trabajo de mi propio esfuerzo, no me agrada 
que el sistema me de lo que necesito, si yo lo puedo conseguir por mí misma. 
Existen algunas herramientas que necesito para mi causa, y que yo misma no puedo producir, 
estas cosas las Robare, y no soy tan ingenua como vos, para creer que, por que no pague 
dinero por ellas, las “libero” de sus impactos animales y ambientales. Soy realista, y sé muy 
bien, que al interactuar dentro de este sistema social, colaborare con la domesticación y 
explotación animal y ambiental, esto no es una excusa para mi, y no me engaño. Para atacar al 
sistema es indispensable hacer uso de sus mismos medios, de sus mismas armas, es ingenuo 
pensar atacar solo con flechas y lanzas, así que: 
 
Robaremos sus propias armas y las utilizaremos en su contra. 
 
Yo no “libero”, evito consumir los productos artificiales de las grandes y pequeñas 
corporaciones. Cuando por fin deje de depender del Sistema Tecnológico, habré dado un gran 
paso en mi propia liberación. 
 
Tampoco deseo recuperar lo que me han robado o explotado,  las veces que he tenido que 
venderme en un trabajo asalariado, yo no  necesito recuperar nada, que ellos se queden y se 
pudran con su basura. Si necesito algo del sistema lo Robare, lo tomare a la fuerza, y no 
excusare mi actuar con estúpidos pretextos. 
 
Robo  lo que necesito para atacar su mundo. 
 
“Así que; “liberadoras” del mundo, dejar de “liberar productos” nocivos e innecesarios. 
Dejar de consumir su basura artificial. 
Dejar de inventar absurdas excusas para seguir dependiendo de este Sistema que detestas. 
Dejar de jugar a las ladronas en los supermercados,  la verdadera adrenalina esta en el riesgo 
y en el peligro…  
Así que; a tomar las armas, atraca bancos, consigue gasolina y dinamita, y vuela en 
pedazos esos supermercados, vuela sus fabricas, vuela sus maquinas, incendia sus valores, 
incendia tu propia jaula, y vuela a desarrollar una vida libre y autosuficiente, a lado de los 
tuyos en la Naturaleza Salvaje.  Deja de depender de su Sistema y Ataca su Domesticación 
sistemática.” 
 
Asalta e incendia su Civilización. 
 

Libre, criminal y salvaje. 
Primavera 2010. 

 

Los autodenominados “veganos” podrán seguir engañando, y engañándose a sí mismos, 
podrán seguir dependiendo del Sistema de domesticación y explotación sistemática. 
Podrán seguir denunciando las condiciones de esclavitud, de los animales no humanos, sin 
denunciar su propia condición de animales humanos domesticados al servicio del Progreso 
Tecnológico. 
Podrán seguir luchando inútilmente por la “Liberación Animal”, sin luchar primero por su 
propia Libertad Individual Salvaje.                
Podrán seguir defendiendo y promoviendo las ideas y valores de este Sistema(izquierdismo), 
buscando así, solo mejorarlo y no destruirlo 
definitivamente.                                                                             Podrán seguir consumiendo 
compulsivamente sus productos, o alimentos nocivos industriales, supuestamente 
veganos.               Todo esto, solo engañara y tranquilizara de alguna manera su consciencia, 
pero en realidad no hará nada, por intentar atacar la domesticación y explotación sistemática 
del reino animal. Ni mucho menos hará nada en contra de la domesticación, devastación y 
artificialización sistemática de la Naturaleza Salvaje. 
Frente al irracional fraude que resulta la teoría y la práctica vegana, nosotros hemos decidido; 
Renunciar al consumo innecesario, reutilizar los materiales ya producidos, y dejar de 
depender del Sistema Tecnológico, desarrollando nuestra propia forma de vida 
autosuficiente, lejos de la jaula civilizada y los más cerca de  nuestra Libertad Individual y la 
Naturaleza Salvaje. 
 
Por la verdadera Liberación Animal. 
Fuego a las jaulas, fuego a la Civilización. 
 

Revolución Feral.  
Primavera 2013. 

 
Notas; 
 
1) Esas ideas y valores, a los que nos referimos, son; animalismo sentimentalista, anti 
especismo, biocentrismo, hedonismo, la religión, el izquierdismo, la supuesta naturalidad del 
vegetarianismo en los animales humanos, ecología social, misantropía etc. 
 
2) Cuando hablamos de veganismo en este texto, lo hacemos refiriéndonos a todas sus 
“diferentes” vertientes, desde el “veganismo burgués”, hasta el “anarco 
veganismo”.                            
Y desde el movimiento por la “Liberación Animal” reformista, hasta el movimiento por la 
“Liberación Animal” abolicionista o radical (ALF Animal Liberatión Front – FLA Frente de 
Liberación Animal).  
Los activistas del ALF-FLA podrán argumentar que, ellos no son reformistas, porque son de 
acción, pero la verdad, es que son idénticos a quienes conforman el movimiento por la 
“Liberación Animal” reformista, que tanto critican. Son reformistas, por defender y promover 
los mismos valores del Sistema Tecnológico (izquierdismo), ellos no buscan destruir al Sistema, 
solo pretenden mejorarlo, y lo peor, es que no son conscientes de ello. 
 
3) Por Liberación Animal, nosotros entendemos; Animales humanos y no, que desarrollan su 
vida en Libertad, en su habitad Natural y Salvaje. 



El mito del veganismo. (Versión corregida) Primavera 2013. 
 
El mito del veganismo. (1) 
 
“El veganismo es una filosofía de vida que excluye todas las formas de explotación y crueldad 
hacia el reino animal e incluye una reverencia por la vida. En la práctica se aplica siguiendo 
una dieta vegetariana pura y anima el uso de alternativas para todas las materias derivadas 
parcial o totalmente de animales” 
Donald Watson, miembro fundador de la Vegan Society (Sociedad Vegana). 
 
Este pequeño texto no cuestionara la irracionalidad de las ideas y valores (2) de la filosofía 
vegana. En esta ocasión demostraremos, que el veganismo es un mito en la Sociedad Tecno 
Industrial, y como es un estorbo para entender, y actuar por la verdadera Liberación Animal 
(3). 
El veganismo es un mito, nada, ni nadie es vegano, dentro de la moderna Sociedad Tecno 
industrial. Sin embargo, son muchos los ingenuos que se creen este mito, creen que sus 
alimentos, vestimenta, calzado, productos de higiene y belleza, aparatos tecnológicos, libros, 
música, bicis… y toda la basura industrial que consumen compulsivamente, es 
según,”vegana”.                               Pero en realidad, esto no es así. Toda esa basura industrial 
denominada “vegana”, no podrá contener materias de animales no humanos, vale, pero si 
contienen, o mejor dicho, si colaboran con la explotación animal, humana y 
no.                                                     Entonces, si retomamos nuestra definición anterior de 
veganismo; 
 
“….una filosofía de vida que excluye toda forma de explotación y crueldad hacia el reino 
animal….” 
Es evidente, que no se es coherente con la filosofía, por que se colabora con la explotación 
sistemática del reino animal, así que, el veganismo es un mito. 
Los autodenominados “veganos”, son muy ingenuos al no analizar, y entender el 
funcionamiento de la compleja realidad, y del gran y complejo Sistema social en el que 
vivimos.                                       Todo alimento o producto que provenga de la moderna 
Sociedad Tecno industrial. No está libre de colaborar con la explotación y domesticación 
sistemática del reino animal y ambiental. 
Las semillas, frutas y verduras, que produce y distribuye la moderna Sociedad Tecno 
industrial, no son veganas, ya que la moderna agricultura industrial necesita; 
 
a) Deforestar grandes extensiones de tierra fértil, para aprovechar la fertilidad de ese suelo y 
convertirlo en un campo de cultivo. Deforestar significa; destruir el ecosistema que ocupaba 
ese suelo. Se debe talar, o incendiar la vegetación de ese ecosistema.    Después, se necesita 
asesinar, capturar, domesticar, desplazar o hasta extinguir, a las diferentes especies de 
animales de ese ecosistema. Esto aniquila todas las complejísimas relaciones e interacciones, 
que mantenía ese ecosistema en sí mismo (ecosistema y habitantes), y la relación que ese 
ecosistema mantenía con otros ecosistemas, y con el planeta en general. 
 
b) Ya que se tiene el campo de cultivo listo, se necesitan a los campesinos que trabajaran la 
tierra, se necesitan sus herramientas (maquinas o animales no humanos de trabajo), se 
necesitan las semillas (autóctonas o transgénicas) que se sembraran, se necesita el abono 
(natural o industrial), se necesitan los insecticidas (naturales o industriales), se necesita el 
agua de riego, etc… 

Y una vez obtenida la cosecha, se vende a los intermediarios, ellos la transportan, almacenan y 
distribuyen, hasta que por fin, esa semilla, fruta o verdura, llega al establecimiento comercial 
en donde las compraran. 
Entonces, para poder realizar todo este proceso, es necesario utilizar la gran y compleja 
división del trabajo, de la Sociedad Tecnológica, y en todas estas grandes y complejas 
relaciones, existe explotación y domesticación sistemática del reino animal y ambiental. 
Algunos “veganos” podrán argumentar en su defensa que; las semillas, frutas y verduras que 
consumen, no son de origen industrial, sino de un huerto orgánico. Vale, pero si ese huerto 
utiliza tecnología moderna, para la producción, almacenaje y distribución de sus alimentos, y 
si para poder adquirirlos hay circulación de dinero, inevitablemente se sigue colaborando con 
las dinámicas de explotación y domesticación sistemática, animal y ecológica. 
 
Tal vez, las semillas, frutas y verduras realmente veganas, son las que cosecharía uno mismo, 
con técnicas como; la permacultura o la jardinería orgánica, y con el uso de herramientas o 
tecnología sencilla. Ya que solamente así, se dejaría de depender del Sistema Tecno industrial, 
y se renunciaría a sus mecanismos de poder, control, domesticación y explotación 
sistemáticas, pero la mayoría de los autodenominados “veganos” no siembran su propio 
alimento. 
 
Los autodenominados “veganos”, dependen de la moderna Sociedad Tecno industrial para 
poder llevar a cabo su dieta. En la Naturaleza Salvaje, ningún animal determina de qué manera 
se alimentara, esto en gran media lo determina el entorno natural en donde se desarrolla. La 
dieta omnívora de los animales humanos, no ha sido una elección, sino una necesidad de 
supervivencia, un requisito para poder sobrevivir en distintos entornos, comer lo que haya, lo 
que se pueda comer. El organismo humano no es especialista, es oportunista, y su dieta 
omnívora lo demuestra. 
 
El animal humano domesticado, en su jaula civilizada, si es capaz de decidir cómo alimentarse 
(dieta; vegetariana, vegana, frugívora o carnívora), pero para que esto sea posible, necesita 
colaborar y mantener su condición de animal humano domesticado, al servicio del progreso 
del Sistema Tecnológico. 
 
Ningún vegetariano, vegano o frugívoro, sobreviviría como el animal humano realmente libre 
que debería ser, en el entorno donde debería desarrollarse; en la Naturaleza Salvaje, con ese 
tipo de dieta. 
La mayoría de los autodenominados “veganos”, tal vez, no se consideran a sí mismos, como lo 
que realmente son; animales humanos. 
Y también es muy cierto que; los que luchan por la “Liberación Animal”, no luchan por su 
propia Libertad Individual Salvaje, no cuestionan para nada,  su propia condición de animales 
humanos domesticados. 
 
Si las semillas, frutas y verduras que nos ofrece la moderna Sociedad Tecno industrial no son 
veganas, mucho menos sus demás productos nocivos de origen industrial; vestimenta, 
calzado, productos de higiene y belleza, libros, música, bicis……………          Un análisis similar 
podría ser aplicado, a los productos engañosamente llamados “verdes” o 
“ecológicos”.                        
 
Ningún producto proveniente de la moderna Sociedad Tecno industrial es vegano, y mucho 
menos ecológico. 


