
     

 

 

                                                                           



Introducción 

 Somos la negación de la civilización y toda idea humanista, no legitimamos nada 

más que nuestro deseo irreductible de ver arder sus ciudades y con ellas al 

humano moralmente correcto, celebramos a la tormenta que de forma 

indiscriminada acumula su ira para devastar al cemento, que por años se ha ido 

robando bosques sólo para le expansión de jaulas inmensas llenas de celdas 

para esclavos del confort. 

Esta publicación no busca ser afín a nadie , no busca convencer a nadie de 

nada, se hace como acto egoísta de propagación de ese mensaje caótico de 

muerte y destrucción, no somos anarquistas, ni socialistas, ni filántropos, somos 

terroristas, criminales, pesimistas cuyo odio se ve reflejado de manera multiforme 

desde la creación de letras y artefactos incendiarios, hasta puñales clavados de 

forma aleatoria en el cuello de cualquier ciudadano “respetuoso y bueno” junto 

con los dueños de las compañías que arrasan la tierra,  reconocemos que 

incluso nosotros somos cómplices de este modelo económico político y social 

que destruye y explota lo único que debe ser respetado, que es lo salvaje.  

No hay puntos medios o se está en la danza iconoclasta del fuego o se está del 

lado de los humanos que niegan su carácter pasajero en el universo, nosotros 

escogimos nuestro lado y en esta guerra seguramente moriremos, pero sepan 

que es preferible vivir unos años bajo la satisfacción de nuestros deseos 

animales a pasar toda la vida negándolos.  

 

 

 

 

 

 

 



Juramos Vengarnos 
 

Entre el tronar del cielo y la precipitación de la lluvia renace aquella idea 

iconoclasta que grita con furia ¡ha llegado la guerra¡, nihilistas se preparan 

moviéndose entre la sombras, no hay nada que perder pues ya todo está mas 

que perdido, el sin sentido por fin ha ganado en esa dicótoma interna entre la 

razón y el instinto, asesinos, terroristas, ladrones preparan un nuevo ataque en 

nombre de su individualidad , en nombre de la naturaleza violada por siglos a 

manos del progreso antropocentrista . 

Yo estoy entre ellos , un individuo harto de utopías libertarias, asqueado de ideas 

totalitarias, que vomita su rabia con letras, balas, dinamita e iniciadores en las 

noches de venganza, hoy la anarquía ha muerto dentro de mi con toda su ruin 

moralidad y de su cadáver putrefacto ha nacido una espinada flor negra, aquella 

flor representa la desesperanza, pero no se confundan, aquella desesperanza no 

está llena de melancolía victimada, está llena de pesimismo, rabia y odio dirigido 

a esa que es mi especie, pero que incluso así se ha ganado mi absoluto 

desprecio, soy la venganza de la flora, soy hijo de la fauna que exhala cada 

mañana el detestable smog que llena mis pulmones de muerte y desesperación, 

aprovecha tu pasión me repito, entiende que este es el momento de lanzarse sin 

contemplación a darle placer a esas ideas demoníacas que retumban en el 

pensamiento ¡mata, roba, quema, explota, acuchilla, dispara¡ ¿por qué no 

hacerlo? Si ustedes no tienen piedad, ¿porque yo habría de tenerla? 

Los aullidos acompañan las explosiones, las cuales suenan en cualquier lugar 

del mundo recordándome, entre la noche y el silencio, que en este camino 

demencial hacia la nada no estamos solos, al igual que yo hay seres que miran 

su entorno y sienten estremecer su cuerpo al ver sólo plástico, productos de 

plástico, casas de plástico, autos de plástico, HUMANOS DE PLÁSTICO. 

Nunca encajamos en sus grupos contra-culturales, ni en sus espacios 

normativos, ni en sus fugas, tampoco en sus vicios, siempre estuvimos entre 

ustedes sintiéndonos distantes deseando perdernos en el murmullo del 

pensamiento y el sonido leve que da el viento al rozar con una hoja. AHORA 

QUE TODO ESTA MUERTO JURAMOS VENGARNOS Y ASÍ LO HAREMOS, 



POR CADA BOSQUE TALADO PERO TAMBIÉN POR EL EGOÍSMO 

INCENDIARIO QUE LLENA DE PLENITUD NUESTRA VACÍA EXISTENCIA.  

El fin no importa pues no hay ninguno, mi fin es darle placer a este asco profundo 

que causan y me causa una vida de mentiras basada en reglas de terceros y 

poses de arrogancia, y así será hasta que caiga, por que dar vuelta atrás no es 

opción, porque después de haber probado el dolor placentero del ataque y el sin 

sentido, cerrar los ojos es imposible, que sigan cayendo los truenos que así 

mismo caerán nuestros golpes sin contemplación, sin piedad, sin discriminación, 

sin humanidad. 

¡nihilistas y eco terroristas la muerte nos espera, y nosotros la esperamos a ella, 

vamos a su encuentro pero no sin antes esparcir el odio y el deseo de caos que 

llevamos en nuestro interior¡  

¡contra la civilización tecno-industrial y contra sus miserables y serviles 

simpatizantes, la guerra ha comenzado¡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ataque Indiscriminado 

¡Existe una especie que pase lo que pase y cueste lo que cueste sigue sonriente 
ante lo evidente de lo nauseabundo de sus deleites, dicen ser los reyes de un 
mundo que no entienden destruyendo suelos verdes en el nombre de sus bienes, 
ahora la planta crece en límites que le convienen a una imagen que decora con 
árboles sus andenes. Son la fiebre de la tierra, la bacteria que causa muerte en 
un espacio que ciertamente sólo al caos le pertenece, aberración son sus trenes 
sus buses, carros, mentes, no la tormenta asesina que indiscriminadamente 
mata gente, que viva lo salvaje que se acabe lo estridente de una raza maldita 
que se aprovecha de otros seres. 
Ciudades erguidas son cárceles permitidas por cómplices de la mentira que es la 
vida de porquería, explotar gasolina de un suelo que germina es aceptar que 
supuestamente estamos por encima, discurso humanista que se maneja en vista 
de lograr más recursos que sólo al sapiens beneficia, siempre las máquinas listas 
para explotar otra mina pero aun así se sorprenden cuando la avalancha se 
avecina. 
Su evolución es la destrucción de un entorno, mientras pasan los años resultan 
más asquerosos, los humanos bastardos invaden más territorio para sembrar 
hormigón y cultivar puentes monstruosos. 
Que viva el terror contra todo medio y la explosión del detonador generando 
miedo al ejercito del tedio, corderos de rodillas esperando el momento de vivir 
más largo tiempo para disfrutar sus sueños, cuanto asco producen sus excusas, 
sus ciudades, sus musas y sus luces, nos vamos de bruces haciendo arder sus 
buses, quemando sus cruces, a bancos dando lumbre. 
Nadie es inocente y eso hay que tenerlo en mente, todos son complaciente en 
relación de poderes, todos esos seres que permiten dirigentes son igual de 
culpables que de una empresa el gerente. 
Humanos arrogantes son progresistas infames quemando bosques naturales 
para alzar sus ciudades, piden clemencia de los lobos cuando ellos no la 
imparten ni con su propia especie ni con los animales, todos somos culpables, 
que el agua se acabe, que la montaña se dañe, que se contaminen mares, sin 
piedad ni clemencia que se ejerza la violencia contra todo lo que se mueva en 
esas jaulas inmensas. 



Todo está perdido excepto los aullidos salvajes después de hundir el cuchillo en 
el vientre de infames, nuestra razón es la venganza negadora en todas partes 
dando arte con guerra que apunta a sus capitanes, somos flaites que atacan 
como individualidades no tenemos más argumentos que ver de nuevo el 
desastre. 
Ciudades erguidas son cárceles permitidas por cómplices de la mentira que es la 
vida de porquería, explotar gasolina de un suelo que germina es aceptar que 
supuesta mente estamos por encima, discurso humanista que se maneja en vista 
de lograr más recursos que sólo al sapiens beneficia. Siempre las máquinas 
listas para explotar otra mina pero aun así se sorprenden cuando la avalancha se 
avecina. 

  

 

Bomba incendiaria con temporizador  

Materiales: 

• 1 Bidón plástico de 5 o 10 litros. 

• Mezcla incendiaria para el Bidón 

• Mezcla incendiaria SALAZ. No más de 500gramos.Revisar mezcla SALAZ 

• Mecha lenta casera o mecanismo de relojería. 

Método de fabricación: 

Consiste en un bidón lleno de una mezcla combustible similar a la de los cócteles 

molotov, que es activada mediante la deflagración de una mezcla incendiaria 

iniciadora que se encuentra adosada al bidón con cinta de embalaje. Esta mezcla 

incendiaria iniciadora puede ser activada por mecha lenta casera o industrial o 

por un sistema eléctrico de relojería (fabricado con un reloj despertador o con un 

“timer” de cocina). Al quemarse la mezcla iniciadora (que aquí la componemos 

de salitre y azúcar, pero que bien podría llevar otros ingredientes) quema las 

paredes del bidón entrando en contacto con el combustible y provocando una 

gran llamarada que quema el objetivo a atacar. 



• MEZCLA INCENDIARIA SALAZ (SALITRE + AZÚCAR) 

En primer lugar debemos tener la mezcla incendiaria que aquí hemos 

denominado SALAZ. La Mezcla incendiaria SALAZ es enormemente segura de 

fabricar y manipular. No tiene ningún peligro siempre que se mantenga alejada 

del fuego. La mezcla SALAZ no reacciona con la fricción ni con el golpe, sólo 

debe ser resguardada de la humedad, ya que al igual que todas las mezclas 

explosivas o incendiarias que tienen salitre (Nitrato de potasio o nitrato de sodio) 

absorben humedad. Le hemos denominado SALAZ para que la sigla ya nos 

recuerde su composición (50% de salitre molido y 50% de azúcar molida o 

azúcar flor). En manuales del MIR de la década de los 80 a esta mezcla 

incendiaria le denominan ‘Túpac Amaru’. 

Materiales: 

a) salitre potásico o sódico (el potásico es rosado y el sódico es blanco) sirven 

los dos. El nombre químico del salitre potásico es nitrato de potasio y el de sodio, 

nitrato de sodio. 

b) Azúcar flor o azúcar común (de cocina). El azúcar flor es azúcar molida. El 

hecho que esté molida ayuda a su combustión, al igual que con el salitre. 

c) 1 Juguera para moler el salitre y el azúcar. En caso que no se tenga, sirve 1 

mortero de cocina o una manga de pantalón viejo y un martillo o combo que nos 

sirva para moler finamente el salitre y el azúcar. 

d) 1 Colador de cocina es ideal para “colar” el salitre y asegurar que todo el 

material quede fino y su combustión sea óptima. 

e) Bolsas plásticas, cinta, papel de diario, tijeras, tip-top, pegamento. 

f) Un bol plástico o un recipiente donde hacer la mezcla. 

g) Una pesa (Idealmente. Si no hay, no importa). 

Cocinando: 

Molemos finamente en una juguera el salitre, lo podemos pasar por un colador 

para asegurar que todo el material queda finamente molido y del mismo tamaño. 

Mientras más molido más fácil se quema (deflagra), esto también es válido para 

cuando fabricamos pólvora negra. Si no tenemos azúcar flor, podemos moler el 

azúcar en una juguera también. La idea es moler aproximadamente 250 gr. De 

salitre y 250 gr. De azúcar, de esta forma tendremos ½ kilo de mezcla incendiaria 



SALAZ para lograr inflamar la mezcla incendiaria principal contenida en el bidón 

con la mezcla combustible. También podríamos utilizar la mezcla SALAZ sola 

para quemar nuestro “objetivo”, pero en ese caso deberíamos considerar hacer 

mínimo un kilo de mezcla para obtener algún daño considerable. 1 kilo de esta 

mezcla arde con una bola de fuego anaranjado con gran desprendimiento de 

calor y gases por varios minutos. 

Para mezclar adecuadamente el salitre y el azúcar ya molidos, lo pesamos o si 

no lo hacemos por partes, por ejemplo 4 cucharadas soperas de salitre + 4 

cucharadas de azúcar o con alguna medida como una taza. También se puede 

hacer “al ojo” calculando que tengan el mismo peso, eso no alterará la 

combustión de la mezcla. Cuando tenemos la mezcla ya realizada, tendrá un 

color medio blanco tirando para rosado si lo hicimos con salitre potásico y blanco 

entero si fue con salitre sódico. Una vez realizado, lo metemos en un “cambucho” 

de papel de diario o bien en una bolsa plástica apretándolo para que quede una 

bola sólida. Hay que tratar que no quede muy grueso el envase de papel ni el 

plástico para que al quemarse, le sea fácil quemar las paredes del bidón. 

Dejamos la bola de mezcla SALAZ y nos concentramos en el bidón. 

El Bidón puede ser de 5, 10 o más litros depende de nuestras capacidades, del 

transporte, del lugar, o del daño que queremos causar. Un Bidón de 10 litros de 

mezcla combustible, será equivalente a lanzar 20 cócteles molotov a un 

objetivo…más que bien. El bidón puede estar lleno con una mezcla similar a un 

cóctel molotov o bien con napalm casero (ver napalm), en cuyo caso arderá por 

mucho tiempo y se “pegará” al objetivo a quemar. Debemos cuidar que del bidón 

no salga nada de combustible, tanto por el olor como por seguridad. Esto puede 

ser asegurado sellando con nylon y cinta adhesiva la tapa del bidón. Una vez 

listo pagamos con cinta adhesiva la bola de mezcla SALAZ al bidón con 

combustible como se indica en el esquema. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

¡Que el incendio amoral se propague por las ciudades¡ 

¡Larga vida a los terroristas nihilistas , individualistas 

y ecoextremistas que hoy le dan guerra a la 

civilización¡ 

 

                                 

 

 


