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Este proyecto de “Reflexiones Eco-

extremistas”, surge con la idea de 

recopilar todas las reflexiones tanto más 

viejas como las más recientes, dentro del 

ámbito de la teoría eco-extremista, con 

el fin de facilitar su acceso a los 

individualistas interesados. Dado que 

muchas de ellas tienen un gran valor y 

su lectura es muy importante para ir 

afianzando las ideas y la práctica en 

contra del humano moderno y la 

civilización tecno-industrial. Las iremos 

dividiendo en temas y de a poco vamos 

a ir publicando todas las que podamos 

recopilar de blogs, archivos, libros, 

revistas y demás.

En este primer número, incorporamos 

algunas reflexiones más viejas, las 

cuales cumplieron al deber de ir 

desechando conceptos y moralidades 

que limitaban a quienes en su momento, 

se iban acercando esto que llamamos 

ahora eco-extremismo. Conceptos 

estériles y caducados tales como 

“veganismo”, “liberación” o 

“solidaridad”. Y por último, cuatro 

textos de orientación egoísta-

individualista, uno de ellos tomado de la 

revista “Ash and Ruin”, otro que fue 

publicado en Criminelle et sauvage y los 

dos finales desde las zonas norteñas del 

territorio “Mexicano”.
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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 cuestionará 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 Tecnoindustrial y cómo 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 Tecnoindustrial. 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 sí contienen, o mejor dicho, sí 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, porque 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, cuestionar 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 Tecnoindustrial, 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 Tecnoindustrial, 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 trabajarán la tierra, se necesitan sus herramientas 

(máquinas o animales no humanos de trabajo), se necesitan las semillas (autóctonas o transgénicas) que se sembrarán, 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 transportarán, almacenarán y distribuirán, hasta que por fin

esa semilla, fruta o verdura, llega al establecimiento comercial en donde los “veganos” las comprarán.

Entonces, para poder realizar todo este proceso, es necesario utilizar la gran y compleja división del trabajo de la moderna 

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 

Tecnoindustrial, y se renunciaría a sus mecanismos de poder, control, domesticación y explotación sistemáticos, pero la mayoría 

de los autodenominados “veganos” no siembran su propio alimento.

Los autodenominados “veganos” dependen de la moderna Sociedad Tecnoindustrial para poder llevar a cabo su dieta. En la 

Naturaleza Salvaje ningún animal determina de qué manera se alimentará, esto en gran medida 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, sí 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 (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 Tecnoindustrial 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 Tecnoindustrial es vegano, y mucho menos ecológico.

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 ver ni denunciar su propia condición de 

animales humanos domesticados al servicio del Progreso Tecnológico.

Ven las jaulas de los demás animales, pero son tan ciegos para ver la moderna jaula civilizada en la que vivimos.

Podrán seguir luchando inútilmente por la “Liberación Animal”, sin luchar primero por su propia Libertad Individual Salvaje. Es 

bastante gracioso como un animal domesticado pretende liberar a otros animales.

Podrán seguir defendiendo y promoviendo las ideas y valores del Sistema Tecnológico (izquierdismo), buscando así solo 

mejorarlo con sus inútiles reformas, y no destruirlo definitivamente.

Podrán seguir consumiendo compulsivamente sus productos, o alimentos nocivos industriales supuestamente veganos.

Todo esto, solo engañará y tranquilizará de alguna manera su consciencia, pero en realidad no hará nada por intentar atacar a 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 los valores de la jaula civilizada y lo 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 llamado “anarcoveganismo”.

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 Tecnológico, 

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.



¿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 de 

trabajo de la Civilización, y 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 doméstico 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 nos que 

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 el consumo mismo. El consumo “liberado” o no, está 

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 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 Dominación.

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 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.

Tampoco recupero lo que me han robado o explotado, de las veces que he tenido que venderme en un trabajo, 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 solo 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, que 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 

fábricas, vuela sus máquinas, incendia sus valores, incendia tu propia jaula, y vuela a desarrollar una vida libre y autosuficiente, 

a lado de tus afines en la Naturaleza Salvaje. Deja de depender de su Sistema y Ataca su Dominación.”

Asalta e incendia su Civilización.

Libre, criminal y salvaje.



De como la “solidaridad” ayuda al sistema tecno-

industrial

La solidaridad que el S.T. implementa siempre es por el bien de su desarrollo. Es uno de uno de sus valores y es el motor que toda 

civilización debe tener para mantenerse por la línea del progreso. Sin esa solidaridad, la sociedad que se apega a líneas morales 

establecidas como “aceptables”, se vendría abajo. Es por eso que el sistema empuja a las personas a que sean amables, tolerantes, 

que acepten la igualdad y la paz dentro de sus principios, ¿para qué?, para que el sistema siga funcionando.

A esa solidaridad se le puede clasificar como, “solidaridad promiscua o indiscriminada”, pues no hace hincapié en tal o cual grupo 

social determinado, es decir, es solidaridad en aplicable a todas las personas en general.

Mientras más personas se solidaricen con “grupos vulnerables” (como los homosexuales, mujeres golpeadas, afroamericanos 

desempleados, enfermos terminales, gente encarcelada, niños desprotegidos, inmigrantes desfavorecidos, indígenas aislados, etc.)

al sistema le convendrá en gran manera, porque de esa forma, se perpetuán los buenos comportamientos de tales individuos y 

hay cabida para una convivencia moralmente pacífica dentro de esa sociedad.

La consecuencia de cuando un grupo de individuos o un sujeto, no se apega a esa solidaridad indiscriminada y no la lleva a la

práctica, es quien, es visto como un desadaptado, un antisocial o peor aún, un enfermo mental. ¿Porque razón? Porque su 

comportamiento y conducta son antagónicas a las de la sociedad en su conjunto. Es por eso que el inadaptado activo, es un peligro 

para el mismo sistema, es una amenaza que exista gente que no acepte sus valores, y decida hacer lo contrario a lo que el sistema 

promueve.

Dentro de esos inadaptados activos, que no aceptan esa solidaridad indiscriminada, estamos nosotros, los que cuestionamos, 

rechazamos y criticamos con actos y discursos, los valores del S.T., valores como la solidaridad promiscua, la igualdad, el respeto 

a lo “ajeno”, y demás. Si volteáramos a ver, cómo es que vivía el ser humano hace miles de años sin civilización, nos daríamos 

cuenta que, ellos sí implementaban la verdadera solidaridad, esa que se da entre el grupo consanguíneo y/o integrantes de la tribu.

Para aquellos que contradicen esto, estamos de acuerdo que muchas tribus no se mostraban agresivas con otras personas ajenas al 

clan (como los yanomamis), pero es muy distinto que tales grupos o culturas antiguas aceptaban a extraños, en tal o cual situación, 

y otra es decir que porque vivimos en una sociedad de masas tenemos que aceptar y mirar con buenos ojos, a todas las personas

extrañas que nos rodean.

Nosotros rechazamos esa idea, la que dicta que, porque nos encontramos compartiendo ciertos aspectos de nuestra vida con 

extraños (en esta sociedad de masas), tenemos que aceptarlos y ser “amigables” con todos. Al contrario, rechazamos 

categóricamente la solidaridad indiscriminada, no apoyaríamos a homosexuales, mujeres golpeadas, afroamericanos 

desempleados, enfermos terminales, gente encarcelada, niños desprotegidos, inmigrantes desfavorecidos, indígenas aislados, a 

menos que los conociéramos y que compartiéramos un lazo de cualquier tipo (pero real) con ellos. No somos hermanitas de la 

caridad, cristianos o una ONG! Estamos en contra de la igualdad, ¿igualdad frente a qué?, ¿frente al gobierno?, ¿frente a la 

iglesia?, ¿frente a la sociedad?, ¡basura!

Nuestros valores son contrarios a los de la civilización industrial:

-mientras el sistema predica la solidaridad indiscriminada, nosotros ponemos en práctica la solidaridad selectiva.

-el sistema quiere que seamos altamente sociables, nosotros somos individualistas.

-el sistema obliga directa e indirectamente a las personas a querer reformas, a querer cambiar unas cosas por otras, nosotros 

rechazamos esa idea, y lo que queremos es el conflicto completo en contra del S.T., se dé cómo se dé.

-el sistema empuja a la artificialidad y a la enajenación con las tecnologías complejas, nosotros criticamos los resultados 

catastróficos que están dejando esa artificialidad y esa enajenación, y ponemos en práctica la defensa y el respeto total a la 

naturaleza salvaje.

-el sistema en general, crea condiciones para que la gente desvié su mirada a lo que es burdo y sin sentido, y así, peleen por algo 

que no vale la pena dar la vida, nosotros tenemos un solo objetivo a golpear, el objetivo es el S.T.

-el sistema usa la violencia como arma de doble filo, nosotros la empleamos para atacarlo y desestabilizarlo.

-el sistema quiere acabar a toda costa con la libertad humana (y de la naturaleza en general), nosotros luchamos por esa libertad, 

luchamos por desarrollar nuestras capacidades y saciar nuestras necesidades biológica-evolutivas.

Dicho esto, salimos a la luz como los osos salvajes acabando el invierno, como los salvajes desnudos bajando de la sierra con 

armas de piedra y mezquite, y nos sumamos al llamado que varios grupos contrarios al S.T., están emitiendo recientemente en 

México (círculo de ataque-punta de obsidiana, los editores de la revista Regresión y las filosas palabras de Individualidades 

tendiendo a lo salvaje, que desde hace unos años emiten comunicados incitando al ataque indirectamente) , pues desde hace unos 

años, hemos estado realizado una serie de amenazas de bomba (telefónicamente, por medio de mails, y/o con objetos sospechosos, 

que hasta ahora han sido solo simulación, pero que han generado tensión), en varias instituciones y academias que apoyan el 

progreso del S.T., nombrarlas no es necesario pero es importante destacar que han sido en Zacatecas, Michoacán, Puebla, Estado



de México y el Distrito Federal.

Tal vez este sea lo primero y lo último que diremos públicamente, pero seguiremos con acciones de amedrentamiento y terror, y es

claro que algún día de estos, nos empecinaremos en concretar artefactos explosivos para detonarlos dentro de sus centros de 

investigación, recuerden que los conocemos bien, ya que hemos abandonado objetos sospechosos dentro de ellos con anterioridad. 

Atentos que esta guerra no es un juego…

Por el ataque frontal.

Todo por la naturaleza salvaje.

Grupo Atlatl.

________________________

Significado de términos:

Sistema tecnoindustrial: el concepto se refiere a la composición real de estructuras tecnológicas e industriales, en las que está 

cimentada la civilización, así como también se refiere a las estructuras morales que éste implementa para la buena convivencia 

social.

Civilización industrial: el termino civilización industrial, se designa a asentamientos urbanos grandes y sedentarios de hoy en día, 

los cuales comparten el fin del desarrollo industrial, científico y tecnológico.

Sociedad de masas: es la aglomeración de un grupo considerable de personas interactuando anormalmente entre ellas.

Libertad: es la capacidad de la que necesita la naturaleza para seguir siendo lo que es, salvaje. Sin libertad se pierde todo, con 

libertad se cumple el objetivo de vivir y morir.

Naturaleza salvaje: es la representación de todo aquello que no está domesticado y que por consecuente no es artificial.



Ellos 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 para ella 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 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 comprende que otros necesitaran utilizarlo a él.

Cada individuo, aunque muchos estúpidamente lo nieguen; no les importa nadie más que ellos mismos.

Ella no te conviene, ni pierdas tú único y valioso tiempo con ella.

Ella solo podrá amarte si solamente tú 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 física y mentalmente 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 

millones de años. Por qué la Devastación, Domesticación y Artificialización sistemática de la Naturaleza Salvaje afecta su



Libertad Individual, 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 necesita utilizar a alguien más para su propia causa, por que 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, para que él se sienta libre al platicarte, para poder construir contigo un puente de 

palabras que los guíe hacia las acciones, para que pueda 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 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 él se satisfará a sí mismo, por qué él se sentirá bien si logra 

satisfacerte. Él buscara satisfacerte 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, satisfará, 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, serás 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 sí 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.

Él y ella.

Otoño 2014.



La Soledad y la Auto-Realización

Todos los días me encuentro en un estado perpetuo de conflicto, siendo desgarrado por la agonía de mí conciencia. A medida que 

el sol sale y se pone de nuevo, cada día que pasa, el hormigón y la artificialidad sofoca más a la tierra, y lo “humano” deja su

viscosa táctil, corrosiva sobre todo lo que considero bello en este mundo, y siempre que el odio y la rabia desaparecen 

temporalmente, es fácil sentirse abrumado por sentimientos de tristeza. Me sumerjo en las aguas frías y turbias de la desesperación 

y mientras me hundo en las profundidades, con la boca llena con el agua fétida. La bebo profundo y empiezo a nadar, las ganas de

vivir me empujan para resistir el peso aplastante de este abismo negro. ¡No! No voy a sufrir la indignidad de ahogarme en este 

lago sucio. En el fondo me encuentro con una caverna, y dentro de esos serpenteantes túneles, descubro una cámara oscura y 

secreta. Como tengo que luchar fuera del agua sombría, falta el aire, me estrello contra las rocas afiladas. Embriagado por el licor 

de la desesperación, me acuesto y respiro el aire dulce, a la deriva cómodamente en un estado de total aislamiento. Comienzo a 

escuchar una voz familiar, susurra secretos maravillosos para mí en la oscuridad y me dice cuentos sacrílegos de valor y de 

crimen, historias que iluminan los ojos como llama de antorchas en la noche. Allí, en esa caverna, en el fondo del lago de la

desesperación que cae en el sueño más profundo, y las imaginaciones pecaminosas de la mente vagabunda vienen a mí en mis 

sueños. Empiezo a despertar, no del silencio ensordecedor del que me había alejado, ¡pero sí de una cacofonía de ruido! Los 

motores rugen, las alarmas pitan, teléfonos suenan, las voces de los extraños están por todas partes, chit-chat sobre las cosas más 

insignificantes y detestables. Es entonces cuando me doy cuenta de cómo el calor del sol es abrasador y debajo de mí está más

caliente que nunca. Al abrir los ojos y despertar totalmente, me doy cuenta de que estoy de vuelta aquí, en este reino de miseria y 

estancamiento, rodeado de tontos despreciables y cretinos, por artificialidad y banalidad.

¿Dónde ha ido la caverna? ¿Dónde ha ido esa voz familiar? ¿Y cómo he llegado hasta aquí? ¡Aquí, de tantos lugares! Cuando 

pude haber muerto tan felizmente en esa cueva oscura y fría. ¡Oh lo cómodo que estaba en la caverna! Cómo anhelo el dulce 

abrazo de la soledad una vez más. Ahora me doy cuenta, que la voz familiar que oí, no era ninguna otra voz que la mía. Esos 

secretos que me susurraban al oído, y esos sueños criminales que tuve allí abajo en el fondo del lago de la desesperación, son la 

esencia pura de mis deseos conscientes y subconscientes, y aunque mis sueños nacen al salir de la angustia y el sufrimiento, ¡están 

llenos de la energía más viva y salvaje que ha depositado en mí la visión y la fuerza para vivir mi vida hasta su máxima capacidad!

Pero ¿qué significa vivir? Seguramente, cuando todas las opciones son “ofrecidas” por este circo repugnante de la civilización, te 

presentan una “vida”, el aburrimiento, la humillación, la exasperación, y en última instancia, la derrota de una muerte lenta, 

entonces, vivir significa para mí resistir todo esto con todo mi corazón. ¡Tengo que luchar, tengo que luchar! ¡Debo matar a mis

enemigos porque me están matando! Si alguien me habla de “racionalismo”, “paciencia”, “consideración” o algo nacido de la 

confusión pútrida de las obligaciones sociales, ¡voy a reír en su cara! La voluntad de la vida no puede ser contenida por los valores 

patéticos de la manada, ovejas cobardes, dispuestos incluso a mirar a su alrededor y reconocer sus cadenas, no importa comenzaré

a romperlas. Y los motores rugen, y las alarmas pitan y los teléfonos suenan, y los árboles caen, y los no-humanos mueren, y las 

voces de los extraños siguen fanáticamente balbuceando sobre esto y aquello. Miro a los desgraciados idiotas de la masa 

bulliciosa alrededor de su indiferencia, su suciedad y su contaminación, y yo los maldigo. Sólo cuando me he arrastrado fuera de 

ese pozo supurante de normalidad y comienzo armar mis deseos más salvajes, e intencionalmente me defino a mí mismo como 

individuo, llevaré a cabo cualquier cosa que desprecio contra ellos. Dejé que mi odio fluyera libremente de mí, envolviendo todo 

lo que toca en llamas, y si el rechazo constante y la soledad resultan ser las consecuencias de mi actitud hacia la vida, ¡que así sea! 

Voy a salir como siempre, sin embargo, desdeñoso y erguido. Un exilio de cada “comunidad”. Prefiero morir solo con una pistola 

en la mano, que con cobardes a mi lado y un cuchillo en la espalda.

Por supuesto, no siempre tiene por qué ser solo en el sentido literal de la palabra, como posibilidades de encontrar cómplices en 

nuestras luchas, la oportunidad de compartir ideas y armas entre sí y crear bellos momentos de ruptura, a menudo pueden 

presentarse – debemos buscar en los lugares correctos – pero hablando de una manera existencial, el único siempre está solo, 

contra todos los pronósticos y las normas, siempre tratando de eclipsar a todas las limitaciones que les impone, las limitaciones 

que se derivan dentro y fuera.

-A



Yo y después yo

Me alejé del rebaño, escapé de falsas amistades, de hipócritas relaciones de compañerismo. Me cansé de las reuniones de 

convivencia del modo correcto y normal que impone esta civilización. Convivencias basadas en el consumo de alcohol, drogas, 

charlas moribundas y repetitivas, ¿sólo para qué?, simple… para continuar con una relación vacía. Como individualista con 

tendencias eco extremistas, me declaro enemigo de cualquier droga (legal o ilegal) que domestique mis instintos salvajes y 

violentos. Estar atento y preparado para cualquier cosa, la vida es caótica y una vida inmersa en el ataque a esta civilización tecno-

industrial, es aún más caótica.

Me lanzo a una guerra contra mi yo, el yo de unos años atrás. Aquel que aún creía en la farsa de la esperanza revolucionaria, que 

depositaba su esfuerzo físico y psicológico en el despertar del pueblo, me cansé de esperar la revolución, abandoné esa idea que

ahora me resulta nauseabunda. Las palabras revolucionarias sólo sirven para llenar la boca de izquierdistas o algunos que otros 

anarquistas hambrientos de atención. Cuando hablo de revolución, no sólo me refiero a la propuesta por comunistas o anarquistas,

que buscan la expropiación de las fábricas, las colectividades, el asambleísmo etc. También me refiero a la ilusa idea del 

primitivismo, en este punto de la historia eso es sólo un sueño, algo tan utópico. Estamos en una civilización dependiente de las 

tecnologías hasta para la más mínima acción, donde los instintos salvajes han desaparecido casi por completo. Para esta 

civilización ajena a la naturaleza es imposible tener esa regresión a las más primitivas formas de vida. Cuando las nuevas 

tendencias son el altruismo, el apoyo al prójimo, el humanismo, yo cada vez más me alejo del humano. Su altruismo hipócrita que 

sólo se basa en buscar la aceptación de la sociedad en la que vive “el altruista” o en la forma más enfermiza; el altruismo a cambio 

de “likes”, son el pan de cada día en este terreno. El dominio total ha triunfado, adolescentes destruyendo sus cuerpos cada día con 

decenas de vicios, con aspiraciones tan decadentes como tener el mejor celular, el mejor automóvil, la pareja con el mejor físico. 

¿Eso es el gran progreso humano?

¿Amargado? ¿Pesimista? ¡Sí! Imposible ser feliz en este mundo gris que asfixia, que mata sin freno a La Naturaleza Salvaje. ¡Que

siga el exterminio de lo natural!, gritan con fiereza los híper-civilizados agitando la bandera del progreso, con cada una de sus 

nefastas acciones.

¡Yo y después yo!, grito intentando acabar con mi domesticación, quebrando ataduras de relaciones inútiles, lanzándome a una 

guerra contra la civilización y sus esclavos. Contra su colectivismo, su altruismo y humanismo, muerte a las relaciones basadas en 

la hipocresía, larga vida a las afinidades sinceras. Mis afines que me acompañan en esta guerra ya perdida, saben; Para mí siempre 

seré yo antes que ellos, y viceversa: sus yo antes que mi yo. Así continuaremos porque somos individuos amorales y egoístas.

Opinión breve de Individualidades anti sociales por la caída de la civilización:

Nos enteramos que la madrugada del miércoles diez de agosto, algún grupo o individuo colocó un artefacto incendiario en la sede 

del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ubicada en Torreón Coahuila. Para ser sinceros, dicho acto nos sorprendió, ya que

esta ciudad es un nido de híper-civilizados y fábrica de dominación y artificialización, donde no son comunes los atentados de esa 

índole.

También el mismo miércoles un guardia de una camioneta de valores fue asesinado a tiros tras un asalto, ese acto fue realizado por 

la delincuencia común, de igual forma alentamos ese tipo de actos terrorista que implantan el pánico 

y la tensión en la sociedad. Un ser que le importe más el dinero (en muchos casos ajeno) que su 

propia vida, sólo merece morir.

¡Por la defensa extrema de La Naturaleza Salvaje!

¡Adelante pesimistas y nihilistas terroristas, eco extremistas y anarquistas anti civilización!

¡Por el ataque indiscriminado y selectivo!

¡Mantener viva la crítica y la acción contra la civilización tecno-industrial!

¡Con La Naturaleza de nuestro lado!

-Algún individualista –

-Individualidades anti sociales por la caída de la civilización-

Torreón, verano 2016



Un falso escape

La mentira de la civilización es una hidra, cada una de sus cabezas busca el momento indicado para morder, para matar nuestros 

instintos salvajes y volvernos autómatas que caminan en condición de cómplices. De esta condición nadie está exento al 

encontrarse dentro de la sociedad. Para nosotros los eco-extremistas es una constante guerra interna y continua, donde se intenta 

vivir alejado de las prácticas y valores sociales. Varias de estas prácticas son, para muchos sujetos -incluso algunos que se llaman 

a sí mismos “anti-sistemas”- liberadoras, cuando en realidad son prácticas impuestas por la civilización. En este trabajo me 

remitiré a una práctica social en la cual, un gran número de híper-civilizados y sujetos con “posturas anti sistémicas” están 

inmersos: la vida dentro de un vicio. Estos sujetos, encuentras muchas razones y justificaciones para llevar esa vida cíclica. La 

diversión, una medida contra la tristeza, la decepción, “abrir la mente”, y la que resulta más despreciable para mí; la búsqueda por 

escapar de la realidad.

La realidad nos golpea constantemente, vivimos dentro de un mundo en que el camino hacia la muerte se va haciendo más y más 

corto de una manera rápida. La cotidianidad aburrida y depresiva a la que una gran parte de la ciudadanía están atados: estrés, 

trabajo, familia, escuela, rutina, transporte, tráfico, etc. Ante todos estos pesares se buscan “escapes”, algo que de un respiro y 

haga olvidar esos malos ratos. Sería un error el pensar que dichos escapes los cuales se vuelven parte de una vida cíclica sólo son 

sustancias ingeridas.

La gran dominación tecnológica es un fuerte pilar de la vida cíclica, se ha 

vuelto “normal” poder ver a jóvenes que la mayor parte de su vida van con 

el celular en la mano -esto literalmente- cual esclavo y cadena. Hundidos 

en un “mundillo” virtual, con amigos al igual virtuales y una fuerte adicción 

a las redes sociales, las cuales no logran durar ni unos minutos sin revisarlas. 

Dependientes totales de los celulares y de las redes sociales -dentro de estas 

el morbo y la opulencia dictan el día a día- así camina gran parte de la 

sociedad en especial la juventud hacia una vida de progreso y tecnología. 

Anhelando dentro de sus aparatos celulares la “vida ideal” que quisieran 

llegar a tener, mientras a su alrededor todo lo vivo sigue pereciendo. Su 

vida ideal se resume en el consumismo desenfrenado, en relaciones vánales, 

una existencia donde todo se asume como una verdad y nada se somete a 

crítica. 

La juventud va ya perdida, son tan dependientes tanto del celular como del 

alcohol. No veo ninguna esperanza en el porvenir. Algunos ilusamente 

pensarían que las generaciones futuras, al ver la gran destrucción de la 

Naturaleza Salvaje reflexionarían y optarían por una vida antagónica a la 

establecida dentro de la civilización tecno-industrial. Esto me resulta 

increíble. Los “jóvenes” quienes para los estúpidos izquierdistas son 

biológicamente revolucionarios, se encuentran también en la condición de 

híper-civilizados, llevando a cabo las mismas acciones que los adultos, 

empeñados en sus estudios, dejando toda su vitalidad para el “gran” 

progreso de la humanidad, un progreso que está a unos cuantos pasos del 

acantilado. Si los jóvenes son “nuestros” próximos revolucionarios, a dónde 

iría su revolución, y qué si se cambian los modos de producción, a ultimas 

la producción continúa. Y con esto de la revolución… ¿Qué revolución 

podría hacer un joven que la mayoría de su existencia se encuentra adherido a un aparato tecnológico? Cómo tendría vigencia la 

idea de “el pueblo organizado”, si este “pueblo” va encadenado a las tecnologías, y sigue perpetuando el estilo de vida dentro de 

los cánones de la tecno-industria. Que esto no sea una confusión, como eco-extremista no intento establecer una revolución que 

derrumbe a la civilización tecno-industrial como una “respuesta” o una “mejor” revolución. Entonces, ¿por qué criticar la idea de 

una revolución?, o, ¿por qué criticar a los jóvenes que se sienten revolucionarios?

Considero que en algunos jóvenes existe un sentimiento de culpabilidad o indignación ante las que ellos consideran injusticias. Así 

que, optan por apropiarse de ideologías que propongan un cambio…, llenan su cabeza con ideas revolucionarias, y viven en base a 

utopías, meros anhelos. Esto no deja de ser un escape de la realidad, ignorando la decadente realidad presente y esperando la

revolución que llegará. Viven en su eterno sueño, no veo la diferencia de una persona atada a algún videojuego, que alguna otra 

atada a la idea de la revolución, ambas ignoran el aquí y el ahora. Porque el pensar en su mundo virtual, como en su mundo más 

justo que algún día llegará, les mantiene la cabeza ocupada, y en los segundos “los revolucionarios” los sana de su profunda 

culpabilidad. Para muchos esta afirmación que aquí realizo les será, incomoda, alarmante e indignante. Responderán eufóricos que

a diferencia de quienes se mantienen dentro de la realidad virtual, ellos como revolucionarios sí analizan la realidad y la enfrentan 

¿Será eso verdad?, qué tan real será su enfrentamiento contra la realidad, si en sus redes sociales ante los ojos de todos difunden su 

quehacer al parecer, sin temor a ser aprehendidos, ¿un enfrentamiento “verdadero” contra la realidad da las posibilidades de 

expresar tus posicionamientos a los cuatro vientos? Incluso a algunos les da para beber, mientras se mantienen “en pie de lucha”, 



que graciosa es la forma de enfrentar a la realidad de esos “revolucionarios”. Nosotros los eco-extremistas, sabemos que estamos

ante el constante riesgo, que nuestras palabras y acciones son incómodas para ciudadanos y autoridades. Sabemos que las fuerzas 

del orden que operan en los distintos territorios donde atentan los salvajes eco-extremistas están tras nosotros, es por esto que 

nosotros vamos siempre despiertos, que rechazamos todo los que distorsione nuestra realidad porque la aceptamos y la 

enfrentamos por más deprimente que sea, es por esto que varios individualistas se propusieron a difundir sus conocimientos sobre, 

cómo sobrevivir dentro de la civilización. Nos seguimos manteniendo fuera de las rejas, seguimos conspirando desde dentro de sus

urbes.

Romper con la ilusión revolucionaria no es fácil, pero mientras se viva en ella, se ignora la realidad presente, todo se vuelve tan 

utópico que se olvida el ahora. La revolución que promulgan jamás llegará, el humano ha perdido su condición natural y se ha 

transformado en un autómata que obra en pos del progreso destructor de la Naturaleza. ¿Hasta cuándo esos jóvenes se darán 

cuenta de la ilusión en la que viven?, no lo sé, quizá seguirán toda su vida persiguiendo el fantasma de la revolución, porque no es 

más que eso: una idea muerta.

Hablé de aquellos encadenados tanto al mundo virtual, como de los que se 

encuentran arrastrando las cadenas del anhelo. Ambos despreciables para mí, 

ambos buscando falsas salidas a la realidad existente. Otros, los que hay por 

montones en todas las ciudades, algunos de ellos cayendo en la hipocresía al 

hablar de posturas antagónicas a la realidad con la botella en la mano y su 

cuerpo infestado por sustancias psicotrópicas. Abundan, hay en todas partes, 

sus razones, muchas: Por escapar de los pesares de la vida, por agigantar la 

felicidad, felicidad que como ya han dicho diversos comunicados 

eco-extremistas es totalmente falsa. En su condición total de híper-civilizados, 

no son capaces de llevar acabo convivencia alguna si no hay de por medio una 

sustancia que altere su percepción de la realidad. Un escape nauseabundo y 

falso, donde sólo se perpetúan los modos de “diversión” que impone la 

civilización, tristes son aquellos que buscan sanar sus dolores sedándose 

desenfrenadamente. Pareciera que la hidra tecno-industrial habla, de su boca 

sangrante salen las palabras que ordenan a su esclavo: ¡Si estás triste, drógate! 

¡Si deseas estar feliz, drógate! A todo pesar o a todo deseo insaciable de 

diversión, la civilización ofrece una gran cantidad de sustancias psicotrópicas. 

El triunfo total: si quieres ser rebelde, igual drógate y el fiero guerrero quien 

podría lanzarse en una guerra contra la realidad, terminará transmutado a un 

dócil esclavo, la hidra riendo pronuncia su condena: ¡La civilización ha 

triunfado, el guerrero va ya sedado! No hay “libertad” alguna en una vida 

cíclica, muchos ignorantes catalogarán estas palabras de moralismos, caerían 

en un error pensar que como eco-extremista rechazo esas sustancias por 

considerar que esta “mal” ingerirlas. Intentarán justificarse de millones de 

maneras, justificando sus cadenas. Estas palabras no son una cuestión de 

moral, ya que me posiciono como una ser amoral. Estas palabras nacen de un 

desprecio, un desprecio a la vida cíclica, a las sustancias y las prácticas que llevan a esa vida, se siente tan vivos cuando van tan 

muertos, tan dependientes de una sustancia o de una práctica sin la cual el vivir les resulta algo imposible. No es cuestión de 

moral, ni mucho menos que nos espantemos y cataloguemos esas prácticas como “malas”, es mero desprecio a sus actividades 

“liberadoras”, que más que eso son un atajo a la vida cíclica. Hasta aquí llegarán estas palabras por el momento, ya habrá más 

tiempo para profundizar más en la crítica a la vida cíclica y las distintas formas en las que se presenta.

¡Adelante críticos terroristas!

¡Larga vida a la guerra amoral eco-extremista!

¡Muerte a la vida cíclica de los híper-civilizados!

Huehuecoyotl

Otoño 2016



TAGUATUHÚ
Ediciones Anti-humanistas


