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“(…) Porque no los frenan ni aunque existiera un mañana (...)”

-M

Luego de un corto tiempo y gracias a los esfuerzos y voluntades afines salimos 

nuevamente, con una edición especial de Ajajema, enmarcada en el paso del 

despreciable viejo por tierras sureñas, su visita fue lo más terrible que pudo imaginar,

incendios aquí y allá, amenazas de bomba, mensajes intimidatorios, todo aunado a la 

desestabilización y al caos que sacudió Tierras Malditas durante esos días, nosotros 

nos alegramos del fuego y del nerviosismo que se desató, no nos importa si los actos 

fueron de algunos anarquistas ateos, o de personas con ideologías políticas pegadas a 

doctrinas rojizas, lo que importa es el Caos y lo celebramos enormemente. Sobre esto, 

destacamos que no porque el santo padre se haya ido y no esté más en tierras sureñas, 

las actividades de hostigamiento contra todo centro de evangelización tenga que parar, 

¡NO!, las actividades terroristas y de sabotaje para los credos inquisitoriales debe tener 

una continuidad, ¡que esos bastardos revivan el terror que sintieron cuando los

Araucanos quemaron por completo ciudades enteras! ¡Que vuelvan a sentir la furia de 

Lautaro y Caupolicán!

Mientras el calor golpea fuerte todavía, los ánimos de los guerreros no disminuyen, y 

es por eso que esto sigue creciendo, tanto en la difusión como en los actos.

En este corto intervalo fuimos testigos de cómo la espora eco-extremista volvió a su 

vuelo, viajando kilómetros y kilómetros, atravesando el océano hasta el viejo 

continente, como fue con los vikingos que desembarcaban amenazantes en tierras 

cristianas llevando con ellos sus hachas, espadas y flechas, pero más que nada, su 

paganismo y ferocidad, de la misma forma llegaron los guerreros extremistas de ITS 

hasta el interior de la fortaleza Europa, de todas formas, los bárbaros siempre estuvieron ahí, disfrazados, camuflados, aprendiendo, esperando… 

Hasta ahora que con fuertes actos hicieron su aparición y no dejaron a nadie exento, primero en Grecia, la cuna de la civilización occidental se 

hicieron presentes dos grupos de la Mafia con incendios sobre autos, una iglesia y una torre de telecomunicación, de esa forma dejando su 

huella los cómplices de la Secta Iconoclasta y los Cazadores Nocturnos. Apenas 17 días después, Misanthropos Cacoguen desde el Reino 

Unidos hace publica su afiliación al grupo internacional, revindicando el incendio a dos buses destinados al transporte de viejos culiaos, y la 

colocación indiscriminada de un paquete bomba en la zona céntrica de la pútrida metrópoli de mierda. Pruebas claras de que la amenaza 

invisible se está destapando, que la expansión del eco-extremismo y las ideas afines son reales y tienden a más.

En el sur es el calor abrazador el que cubre y alimenta los espíritus de los cabros afines, quienes siguen tramando bajo las sombras, en el norte es 

el majestuoso frío, las heladas y las oscuras noches invernales que tapan a los y las individualistas a cada paso que dan. Ahora en Europa, los 

wachos dirán, si las fuerzas de sus antepasados, de los espíritus o únicamente el poder de sus egos y su individualidad los apañan para la 

conspiración. Tienen nuestro apoyo, como órgano difusor para la Mafia de ITS, como hermanos de sangre y guerra, estaremos deseando que lo 

Desconocido los cuide en sus andanzas, y que su furia se desate contra todo.

Escupiendo sobre el Papa y su visita con odio a toda su religión y seguidores.

Maldiciendo al humano moderno y su falsa superioridad.

Honrando al espíritu de Ajajema y a nuestros antepasados guerreros, mantenemos el dedo en el renglón.

Grupo Editorial Revista Ajajema

EDITORIAL



Hoy como en el pasado

viene el blanco civilizado

cagándose en lo poco que queda

corriendo al indio con balas

y los indios hiriendo con piedras.

Tus abuelos vinieron de lejos

y mataron a mis abuelos

cruzaron mi sangre fría

violando a mi abuela,

dejándola sin idioma

con una cría de rizos rubios

y el espíritu muerto.

Los obligaron a rezarle

a un dios humano, blanco

y horriblemente lleno

de morales cristianas.

Les trae salud y educación,

esclavitud y muerte.

Atando al guerrero de pies y manos

débil blanco asqueroso, cobarde.

Tenías armas, pero ellas tenían hechizos

tenías armas pero ellas tenían hechizos 

tenías armas pero ellas tenían hechizos

tenías armas pero ellas tenían hechizos.

Tú mismo te estas condenando

aunque parezca lo contrario.

Tus balas atraviesan nuestros cuerpos,

solo nuestros cuerpos

pero hay algo más después de eso.

Eso que no saben captar,

que ignoran,

que no entienden,

les atravesará las mentes

volviéndolos locos.

Tenías armas, pero ellas tenían hechizos.

Margay



Pacto

¿Individualista, harías este pacto conmigo? La noche es oscura y nos oculta todas las certezas, la tierra clama venganza. El fuego 

de guerra se muestra flamante en nuestra hoguera, ahora más que nunca, los tambores anuncian la batalla.

¿Nihilista terrorista, formarías parte de este pacto, conmigo? Las heridas de la tierra ya no cicatrizan, adonde sea que camine veo 

destrucción, el Gran Espíritu esta decaído, el cielo se oscurece, la noche eterna pronto vendrá por todos nosotros.

No podemos esperar más, el progreso humano crece y es más fuerte a cada segundo. Hermano, tu vida no vale nada si no sacas tus 

garras para defenderla, debes convertirte en un guerrero fuerte, e inflar tu pecho en batalla, tan alto como la montaña de cueros 

cabelludos de tus enemigos que debes conseguir. Hermana, puedes ayudar a los guerreros, sanarlos y aconsejarlos, guiarlos y 

acobijarlos, puedes acompañarlos a la batalla si lo deseas.

La muerte se me acerca, su voz retumba en mi mente de forma constante, sé que mi existencia es nada, y los lazos que me atan a 

este mundo cada vez se vuelven más finos.

Este pacto es para unos pocos, los que tornamos la espalda al sistema tecno-industrial, para los pocos valientes que afrontan esto 

de forma cruda, sin dejarse llevar por esperanzas e ilusiones falsas. Los que lo llevamos hasta las últimas consecuencias, los que 

sabemos que para nuestra vida ya no hay otra cosa.

Olvídate de tus otros compromisos, toma solo lo que necesitas, no esperes al momento adecuado, constrúyelo. Tus ancestros te 

han entregado el legado de guerra, y ahora pisas la tierra que ellos han defendido con sus vidas, debemos honrar su memoria.

¿Los civilizados no pueden verlo sabes? Pero antes de las ciudades había vida en estas tierras. Sus ojos y sus oídos están nublados, 

no saben que las ciudades que habitan son cementerios, no escuchan el llanto de la tierra. No perciben la toxicidad con la que los 

alimentan, adormecen todos sus sentidos con fármacos para no escuchar. ¡Pero las bombas hacen ruido! Debemos tomar sus vidas,

debemos tomar por asalto sus asentamientos y asesinar a todos los que podemos, la sangre debe retornar a la tierra, el Gran 

Espíritu clama venganza.

¿Puedes palpar la catástrofe que se acerca? Quiero que sepas de la urgencia de que formes este pacto conmigo, la naturaleza 

salvaje ya tiene mi espíritu, se lo entregue varias lunas atrás. Por eso es que ella obra a través de mí y me guía en todos mis 

ataques, por eso me convierto en un animal salvaje y puedo permanecer fuera de las rejas. ¿Qué piensas hacer con el tuyo?

El sur ya arde, y en el norte lo saben bien, solo estamos cumpliendo nuestro deber como gente de la tierra, quisiera explicarte 

como lo sé, pero ese no es un mensaje que las voces humanas puedan transmitir, este pacto no es humano. Hermano, escucha el 

silbido del viento. Hermana, piérdete con la bravura del océano. Y asumamos este pacto de guerra a muerte contra el mundo 

civilizado, hoy.



Hostis humani generis: 

Eco-extremismo, demonología y el 

nacimiento de la criminalidad

Traducción de Revista Atassa n2

Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro 

padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en 

la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, habla 

de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira.

Juan 8:44

El mito son los hechos de la mente, manifiestos en una ficción de 

materia.

Maya Deren, El jinete Divino: Los Dios Vivientes de Haití

Aquí comienzan las Buenas Noticias de lo Desconocido, lo Oculto, lo 

Inhumano, lo Salvaje fuera de toda comprensión: El Caos sacudido 

por la eternidad de las eternidades, revolviéndose y revolviéndose en 

la incomprensible oscuridad. Fue antes de todo Fuego, todo Aire, toda 

Agua, y toda Tierra. No se quedaba en lado alguno, no obedecía a 

nadie, y fue antes del Amo y del Sirviente. No contiene ningún 

Pensamiento, ninguna Verdad, ningún Amor, y ninguna Belleza. 

Reduce las palabras a cenizas, y no sabe de deseo alguno. Está ciego y 

lo ve todo. Antes de susurrar aquello, aquello ya está pereciendo. Es 

indiferenciado, pero dividido en un millón de partes. Es el sonido no 

percutido que lo llena todo con su eco.

Dentro de la maraña del Caos emergió Aquel-Que-Es. Se arrastró 

hacia afuera y formó el Tiempo con sus extremidades. Como una 

fantasía nocturna, él formo el Orden y el Bien. El esculpió la Belleza 

para poner las cosas bajo su mando. En una batalla contra el Caos, el 

Cosmos fue formado, firmemente establecido pero al mismo tiempo 

pereciendo. Y vieron que era bueno. Día y noche pasaron.

Entonces Aquel-Que-Es le dijo al Caos: Haré al Hombre para que vea 

por sobre lo que hemos hecho y se subyugue a eso en mi nombre. El 

Caos se negó a esto, y una Gran Guerra comenzó. La Estrella de la 

Mañana brillando en la oscuridad gritó hacia el Cosmos: "¿Quién es 

como el Caos? ¿Y quién se atreve a poner su trono sobre la Oscuridad 

Primordial?" Aquel-Que-Es hizo al Hombre a su imagen y semejanza, 

para enfrentarse a la Estrella de la Mañana. Él le dijo al Hombre que la

Estrella de la Mañana había caído y se había convertido en el Asesino. 

Aquel-Que-Es engañó al hombre para que pelee contra el Caos, 

diciéndole que él era más fuerte que aquel. Así, el Hombre removió la 

tierra e hizo un Jardín. Él subyugó a las otras criaturas para su propio 

uso. Con el tiempo, él podía mover montañas, cambiar el curso de los 

ríos, nivelar bosques, e incluso cambiar su propia naturaleza.

Pero Aquel-Que-Es no es más grande que el Caos y el Asesino, sus 

esclavos no pueden comprender la Oscuridad que extingue la luz. 

Pronto, los Hombres mismos se alzarán en contra de Aquel-Que-Es y 

se unirán al Asesino, dado que el Asesino siempre ha estado rondando 

entre nosotros, buscando Hombres para devorar. Los Hombres 

descenderán una vez más hacia la Noche sin Atardecer, al Silencio 

anterior a todo sonido. Como una hoja flotando en una veloz corriente, 

el Hombre desaparecerá y se unirá a lo Desconocido.

****

El propósito de este trabajo es sintetizar el individualismo eco-

extremista y nihilista, es dar una justificación espiritual a un 

sentimiento que niega todo espíritu. Es una reflexión sobre el alcance 

y la profundidad del fracaso humano, y un acercamiento a lo 

Inhumano. Dejamos atrás la Sabiduría de la Ciudad, e Ideologías tales 

como el progresismo y el anarquismo, que son meramente un 

parpadeo en el desenvolvimiento de lo Desconocido. Aquí buscamos 

honrar y alabar al Asesino no meramente como un arquetipo político o 

psicológico, sino como un principio metafísico llevando al híper-

civilizado a la extinción. Buscamos el mal no como algo que puede 

impactar, sino como algo que se mueve en las sombras y grietas de la 

existencia humana. Dividimos esta disertación en tres partes.

1. En la Tierra como en el Infierno: Una reflexión teológica sobre la 

esencia de los demonios.

2. La Comunión Satánica: Envenenamiento individualista y sacrifico 

humano en el siglo XVII en Francia en la "Aventura de los Venenos".

3. Bomba, Bala, y Navaja: Eco-extremismo como un intento escaso y 

aun así riguroso de personificar la lucha del Caos y el Asesino en 

contra del Dios Cristiano y sus manifestaciones seculares.



Este texto no es una disertación política. No hay nada aquí sobre 

liberación, auto-realización, o esfuerzos humanos. Odiamos al humano 

y todo lo que encarna. Nos regocijamos con el derramamiento de 

sangre humana sobre el Altar de la Tierra: su aroma asciende como 

incienso frente al Trono de lo Desconocido. Aun así sabemos que 

incluso estos esfuerzos son una débil señal visible de la Gracia 

Invisible de lo Oculto.

Nos damos cuenta de que el Asesino ha estado trabajando desde el 

principio en muchas formas y manifestaciones, y él no se detendrá 

hasta que el Humano ya no exista más.

I. En la Tierra como en el Infierno

A. Sobre las Sustancias Separadas

En el discurso político moderno, los híper-civilizados están entrenados 

para evitar todo aquello que sea inhumano. De acuerdo a este 

razonamiento, aquello que está fuera de nuestra autonomía, 

entendimiento, y acción, debe ser rigurosamente cuestionado y 

finalmente rechazado. No debería haber nada por fuera del humano; 

albergar la posibilidad de lo inhumano es albergar la posibilidad de la 

esclavitud y subyugación de uno. El humano libre es alguien que se 

para sobre sus propios dos pies, sin estar atado a compulsiones 

internas o externas.

Por supuesto, esto es un cuento de hadas y nada más. Desde el aire que 

respiramos, el agua que bebemos, hasta las cosas que comemos, 

estamos rodeados por lo inhumano, por lo incomprensible e 

incontrolable. Meramente esperamos que nuestros frágiles intelectos y 

voluntades puedan soportar las fuerzas cósmicas del destino que 

derriban al hombre saludable en su plenitud, o permiten al abyecto 

libertino vivir hasta la vejez. Nos aferramos a nuestros conceptos 

como ídolos-los trabajos de nuestras manos- y pensamos que si solo 

pudiéramos excluir todo lo inhumano de nuestras mentes y corazones, 

algún día podríamos conquistarlo. Este es el mito de la Ilustración, y a 

fin de cuentas es el mito del Hombre-Dios Cristiano.

A veces para entender mejor lo humano, en cualquier caso, uno debe 

haber recurrido al sueño de lo inhumano. Aquí nos referimos a 

espíritus o "sustancias separadas" en lenguaje teológico. Sea que los 

espíritus existan o no, han formado un elemento esencial en el 

pensamiento Cristiano Occidental. Su existencia sigue a los niveles 

más altos de filosofía al día de hoy. Hablo específicamente de las 

entidades Cristianas conocidas como ángeles. El filósofo Católico 

Edward Feser declara lo siguiente: "No tienes que creer en ángeles 

para encontrar la noción del interés filosófico. Desvelar las 

implicancias de la idea de un intelecto puramente incorpóreo es útil 

para entender la naturaleza del intelecto, la naturaleza de la libre 

elección y su relación con la presencia o ausencia del cuerpo, la 

naturaleza del tiempo, u otros asuntos también. De hecho existe algo 

llamado angeología racional, y aquí tanto como en otra parte Aquinas

sorprende a menudo con sus demostraciones de cuanto puede ser 

establecido a través de argumentos puramente filosóficos." 

("Ángelismo Cartesiano").

El Aquinas mencionado aquí es por supuesto Santo Tomas Aquinas, el 

filósofo y teólogo del siglo XIII que es tremendamente influyente en 

el pensamiento Católico y Occidental. Aquinas describe la naturaleza 

angelical en varios textos como parte de un cuadro del cosmos 

medieval: la jerarquía de los seres espirituales y materiales que 

constituye la Gran Cadena del Ser. Justo como los animales no-

humanos están debajo del Hombre, así el Hombre está debajo de los 

ángeles, y todas las cosas están infinitamente por debajo de la 

insondable Majestuosidad del Creador: Aquel-Que-Es, el Inmóvil que 

mueve y la Causa no Causada. Los comentarios de Aquinas sobre la 

necesidad de la existencia de criaturas incorpóreas, los ángeles, en su 

magnum opus, la Summa Theologiae (NdT1):

"...Tiene que haber criaturas incorpóreas. Por lo que la principal 

intención de Dios por sobre las criaturas es buena, y ésta consiste en

la asimilación de Dios mismo. Y la perfecta asimilación de un efecto a 

una causa es logrado cuando el efecto imita la causa de acuerdo a 

aquello por lo cual la causa produce el efecto; como el calor hace al 

calor. Ahora, Dios produce la criatura por Su intelecto y voluntad. Así 

que la perfección del universo requiere que deba haber criaturas 

intelectuales. Ahora la inteligencia no puede ser la acción de un 

cuerpo, ni de ninguna facultad corpórea; por lo que todo cuerpo está 

limitado al "aquí" y "ahora". Por tanto la perfección del universo 

requiere la existencia de la criatura incorpórea."

Para Aquinas, la mayor facultad de la criatura racional (ángel y 

hombre) es el intelecto. Saber, es convertirse en algo de forma 

inmaterial: el conocer una manzana es abstraer el ser de la manzana 

hacia la mente, el consumirla y "convertirse" en ella de forma 

intencional (eso sería; de forma inmaterial). A veces nosotros los 

humanos, sentimos que somos los amos de estas ideas, o incluso sus 

creadores, pero eso es porque nosotros, como pizarras en blanco al 

nacer, nos convertimos en cosas de forma inmaterial tan bien que 

sentimos que el mundo es parte de nosotros, cuando en realidad, el 

caso es el contrario.

Para el individualista en particular, la creencia en un reino de 

entidades más sabias por sobre los seres humanos puede ser una 

poderosa arma en contra del antropocentrismo. No importa lo grande 

que pueda parecer nuestro conocimiento, no es más que un parpadeo 

de la llameante luz de la existencia misma. Como declara el filósofo 

Josef Pieper:

"Por consiguiente, para Santo Tomas, lo desconocido nunca puede 

denotar algo en sí mismo, oscuro e impenetrable, sino solamente algo 

que tiene tanta luz, que una capacidad finita de conocimiento no 

puede absorberla en su totalidad. Es demasiado rico para ser 

asimilado por completo, elude los esfuerzos de comprenderlo..." (60)

Pieper declara más adelante que el contacto con la luz nos hace 

entender inmediatamente que el brillo del sol trasciende nuestro poder 

de visión. Por analogía, nuestros propios poderes intelectuales no son 

de forma alguna los más grandes en el universo, como Pieper resume:

"Hay una bien conocida oración en Aristóteles que dice: ‘Como los 

ojos de los murciélagos son cegados por la luz del sol, también ocurre 

con el intelecto humano cuando está cara a cara con lo que es más 

obvio por naturaleza’. En su comentario sobre esta oración, Tomas 

acepta plenamente su total significado, pero continúa para subrayar 

sus aspectos positivos en esta magnífica formulación: ‘Solem etsi non 

videat nycticoracis, videt tamen eum oculus aquilae,’ a pesar de que 

los ojos del murciélago no son de utilidad para contemplar el sol, es 

visto por el ojo del águila." (70-71)

Nuestro entendimiento siempre tiene fallas, y se forma a lo largo de un 

prolongado período de sentir y experimentar cosas externas. De 

acuerdo con Aquinas y el resto de la teología católica, este no es el 

caso con la naturaleza angelical. La naturaleza angelical es 

sustancialmente superior al conocimiento humano porque el 

conocimiento de todas las cosas es infusionado dentro del intelecto de 

los ángeles al momento de su creación. A los espíritus se les da, así, 

un acordeón (NdT2), o para usar la analogía citada arriba, el punto de 

vista de un águila, que los vuelve sustancialmente más poderosos e 

inteligentes que los humanos, los cuales son las más bajas dentro de 

las criaturas espirituales que poseen voluntad y entendimiento. Como 

declara el filósofo Católico del siglo XX Jacques Maritain,

"La cualidad más profunda de la cognición angelical no es la de ser 

intuitiva o innata, sino que es independiente de los objetos externos. 

Las ideas de los espíritus puros no tienen proporción con las nuestras. 

Dado que son resueltas en la misma verdad de Dios y no en la verdad 

de los objetos externos, estas ideas infusionadas son una similitud 

creada, y como si fuera una refracción, en el intelecto angelical de las 

ideas divinas y la luz no creada en donde todo es vida. Por lo que 

ellas representan cosas en tanto que deriven de ideas divinas, por lo 

que los ángeles han recibido así, en el primer instante, el sello de la



similitud, que los volvió plenos de sabiduría y perfectos en belleza—tu 

signaculum similitudinis, plenus sapientia et perfectus decore—y 

Dios, como dice Santo Agustín, produjo las cosas de forma inteligible 

en el conocimiento de los espíritus antes de producirlas realmente en 

su propio ser." (68)

Si la Luz de la Existencia pasa a través del intelecto del Hombre como 

la luz del sol lo haría a través de papel o de una cortina, pasa por la 

mente Angelical como lo haría a través de vidrio o un prisma: pura, 

inefable, y llena de esplendor.

El humano, que recibe todo el conocimiento a través de los sentidos, 

sabe poco sobre sí mismo como ser sensible y pensante. Así, la auto-

reflexión y el auto-conocimiento resultan dificultosos para el humano. 

Para el ángel, el caso es el contrario, como declara el teólogo 

Dominicano Serge-Thomas Bonino en su reciente libro sobre los 

ángeles:

"Un ángel es por lo tanto, pura auto-conciencia. Él es transparente 

para sí mismo y se ve a sí mismo hasta las profundidades más 

internas. Así él se da cuenta de aquella auto-posesión noética, aquella 

comprensión espiritual de sí mismo, ese es el ideal de todo espíritu y 

la más alta forma de unidad y ser." (141)

Estando más cerca de Dios en intelecto, el ángel está también más 

cerca de Dios en poder, siendo cooperativo con la Voluntad Divina en 

el sostenimiento del cosmos. De acuerdo con el misterioso Pseudo

Dionisio Areopagita, los ángeles están divididos en nueve coros, con 

el coro más alto sirviendo al Trono de Dios directamente, y los coros 

más bajos ayudando a gobernar la creación.

Dado que los ángeles al igual que los humanos son criaturas 

racionales, tienen un intelecto y un libre albedrío. En otras palabras, 

ellos entienden cosas y actúan libremente por sobre ellas. Las criaturas 

racionales se mueven con libertad, a diferencia de, en el entendimiento 

Cristiano, los animales que se mueven mediante el instinto (como si 

fuera mediante un programa de computadora) u objetos inanimados 

que son movidos por cosas externas a ellos. En el entendimiento 

Cristiano, incluso la excelencia de la naturaleza humana o angelical es 

algo pequeño en comparación con la participación en la Naturaleza 

Divina, lo que sería, unión con Dios como la Fuente del Bien Máximo. 

Tal Bien no puede ser alcanzado mediante las facultades naturales sea 

de ángeles o de hombres, dado que esta infinitamente por sobre ellos 

en poder y majestuosidad. Dios debe dar esta Unión como un regalo, y 

el Ángel o el Hombre deben aceptarlo libremente. Con el hombre, de 

acuerdo a la creencia Cristiana, esta elección ocurre a lo largo de la 

vida al obtener la gracia dada al hombre por Jesús Cristo, con la 

elección de uno a favor o en contra de la salvación siendo no 

negociable al momento de la muerte de uno. Para el ángel, en todo 

caso, esta decisión de aceptar libremente el regalo de la participación 

en la Naturaleza Divina ocurrió justo después de su creación, y la 

decisión fue definitiva por el resto de la eternidad.

Aquellos que aceptaron el regalo de Dios son conocidos como 

ángeles, y aquellos que lo rechazaron son lo que se conoce como 

demonios.

B. "Yo veía a Satanás Caer del Cielo como un Rayo..." (Lucas 

10:18)

La caída de los ángeles desde las alturas del cielo es un tropo común 

con la cultura Occidental. Para Aquinas y los teólogos subsecuentes, el 

concepto más importante a tener en mente es que la naturaleza 

angelical no cambió entre los demonios, solo el ordenamiento correcto 

de sus facultades (intelecto y voluntad) hacia la Bondad Divina y 

Gobernación. Los ángeles caídos se mantuvieron inmateriales tanto 

como a modo de seres excepcionalmente inteligentes y poderosos. La 

historia que se suele contar es que algunos ángeles, guiados por 

Lucifer-el Más Alto Serafín y Jefe Ángel- negaron el ordenamiento 

del Cosmos que realizó Dios y fueron arrojados al infierno por ello. 

Lucifer se convirtió entonces en Satanás, el adversario, la más alta 

fuerza del mal en el universo. Aquí discutiremos las razones por las 

que algunos teólogos piensan que esto ocurrió. Lejos de ser una 

discusión de minucias teológicas, pienso que concierne profundamente 

a la naturaleza de la libertad y el mal aplicados a nuestras 

circunstancias.

Abordaré dos escuelas de pensamiento distintas al tratar esta pregunta. 

La escuela Tomista clama que los ángeles se convirtieron en demonios 

debido a que se aferraron a su propia excelencia en lugar de ser 

humildes para alcanzar la Excelencia Divina mediante la cooperación 

con el correcto ordenamiento del cosmos hecho por Dios. Debería 

notarse que, dado que la naturaleza angelical es muy superior a la 

naturaleza humana (debido a su inmaterialidad), un ángel no puede 

pecar por debilidad (mientras la gente puede tener fallos momentáneos 

en su juicio y cometer cualquier número de errores a causa de estos). 

Aquinas resume esta reflexión también en la Summa Theologiae.

"... No puede haber pecado alguno cuando cualquiera es incitado al 

bien del orden espiritual; a no ser que en tal afección la regla del 

superior no se mantenga. Tal es precisamente el pecado del orgullo-

no subyugarse a un superior cuando la subyugación es debida. 

Consecuentemente el primer pecado del ángel no puede ser otro que 

el de orgullo." Aquinas clarifica este punto más adelante en un trabajo 

posterior, Las Preguntas Disputadas sobre el Mal, cuando hace la 

pregunta al respecto de la corrupción de la voluntad angelical:

"Y las sustancias sin cuerpo tienen solo un tipo de conocimiento, a 

saber, conocimiento intelectual, al cual debería dirigir el mandato de 

la sabiduría de Dios. Con tal de que su voluntad puede tener mal 

porque no sigue la ordenación del mandato superior, a saber, la 

sabiduría de Dios. Y los demonios se vuelven malos de esta forma por 

su propia voluntad." (Sobre el Mal, 449).

Aquinas declara en otra pregunta en el mismo trabajo: "El ser como 

Dios a modo de beneficio para cada cosa es digno de alabanza. Pero 

uno que desee similitud a Dios contrariamente a la ordenación 

establecida por él, desea ser como Dios de forma retorcida." (ibid, 

457) Aquí hay sombras del mito del Génesis y de la mordida a la fruta 

prohibida en el Jardín del Edén.

Así que podemos establecer el relato Tomista de la caída de los 

ángeles de la forma siguiente: los ángeles fueron creados y se les dio 

la elección por parte de su Creador de cooperar con la forma en la que 

él ordeno el universo. En todo caso, los ángeles caídos prefirieron 

confiar en la sabiduría que les fue dada en su Creación en lugar de la 

sabiduría directa del Creador quien es superior a ellos y gobierna el 

todo. En otras palabras, estos ángeles caídos se convirtieron en los 

primeros individualistas: ellos prefirieron su propia excelencia y 

bienestar a la excelencia superior y el bienestar que adquirirían al 

cooperar con el Bien Común ordenado por Dios. Ellos prefirieron la 

excelencia que era enteramente suya a la excelencia superior que les 

sería otorgada como parte de un colectivo (subyugados a Dios, por 

supuesto).

Mientras que esta explicación procede de uno de los más estimados 

autores de la Iglesia Cristiana, por lejos no forma parte de las 

explicaciones más populares o bien recibidas para la caída de los 

ángeles. Una explicación mucho más popular tiene que ver con la 

creación del Hombre mismo, y la envidia y confusión que esto trajo en 

las filas angelicales. Esta explicación es tan potente en la conciencia 

monoteísta que se refleja en el Islam, en la Séptima Sura del Coran: 

"Le dijimos a los ángeles, ‘Inclínense ante Adán; ‘así que se 

inclinaron, excepto por Satanás; él no era de esos que se inclinan. Él 

dijo, ‘Que te detuvo a inclinarte cuando yo te he comandado? ‘Él dijo, 

‘Yo soy mejor que él; Tú me creaste a partir de fuego, y Tu lo creaste 

a él a partir de barro ‘Él dijo, ‘¡Baja de ahí! No te corresponde el 

actuar de forma arrogante sobre eso. ¡Sal! ¡Tú eres uno de los más 

bajos!’ "



En la tradición Cristiana, la relación angelical con un ser inferior 

intelectualmente (Hombre) estaba compuesta por el Misterio de la 

Encarnación: El plan de Dios para unir su naturaleza con la del 

Hombre y no con un ángel, en la persona de Jesús Cristo. Fr. Pascal 

Parente resume esta percepción en el pasaje siguiente:

"Algunos teólogos creen que una de las razones para la rebelión y 

desobediencia de Satanás fue aquel hecho de que Dios reveló a los 

Ángeles la grandes cosas que Él tenía preparadas para el hombre, 

elevación al orden supernatural, la Encarnación del Hijo de Dios y la 

Unión Hipostática, la Virgen Madre de Dios, María... Envidia y 

orgullo fueron, al parecer, la causa de la rebelión y caída de Satanás. 

El hombre le recuerda siempre de su caída y su miseria, de ahí su 

odio y su implacable campaña en contra del hombre con la intención 

de hacerlo un socio en su propia miseria y desesperación." (62)

Lucifer-vuelto-Satán y su banda de ángeles caídos adoptaron así una 

actitud expresada por John Milton en Paraíso Perdido: "Mejor reinar 

en el Infierno que servir en el Cielo." Hacia los humanos, esos 

instrumentos de la voluntad de Dios hechos a su imagen y semejanza, 

los demonios no podían tener nada más que odio. El Malleus

Maleficarum, la guía para la cacería de brujas en la temprana 

modernidad, resumía la hostilidad de Satanás hacia la raza humana 

declarando, "Si le fuese permitido ser Dios, el Diablo ciertamente 

destruiría al hombre como resultado de la enemistad que lo incita en 

contra del hombre." (103)

Satanás hace su primera aparición en la revelación divina en el Libro 

del Génesis, como el que tienta a Adán y a Eva en el Jardín del Edén. 

Mediante su incitación al primer hombre y mujer a la desobediencia, 

Satanás o el Diablo trae muerte y sufrimiento al mundo mediante el 

pecado. Citamos nuevamente a Parente:

"El diablo quien fue ‘un asesino desde el comienzo ‘ha continuado sus 

actividades asesinas con los niños del hombre. Desde el pecado 

original él ha ejercido un reino de muerte-el imperium mortis- sobre 

la humanidad, por lo que en un sentido espiritual se convirtió en el 

‘príncipe de este mundo‘ al hacer al hombre esclavo del pecado. 

Satanás con la asistencia de sus demonios extiende este ‘reinado de 

muerte‘ en tres formas principales: mediante tentaciones seductoras; 

mediante obsesiones y posesiones diabólicas; mediante todos los tipos 

de magia negra, espiritismo, e idolatría supersticiosa." (60)

Satanás y sus demonios no eran solo considerados los señores del 

mundo en un sentido moral, sino también, en un sentido físico. St. 

Paul en La Epístola a los Efesios declara que la lucha de lo divino es, 

"no en contra de la carne y la sangre, sino en contra de los 

principados, contra los poderes, en contra de los amos de la oscuridad 

en este mundo, contra la crueldad espiritual en los altos mandos" 

(Efesios 6:12). El Papa Juan XXII declaró en un sermón en 1332 que, 

"los condenados, o sea, los demonios, no podrían tentarnos si eran 

apartados en el infierno. Esa es la razón por la cual uno no debe decir 

que ellos residen en el infierno, pero de hecho en toda la zona de aire 

oscuro, de dónde el camino se abre a ellos para tentarnos." (Boreau, 

25)

Los Cristianos tempranos emplearon exorcismos en contra de los 

demonios en sus rituales dado que consideraban que el mundo estaba 

poseído por Satanás y sus ángeles y por ende en necesidad de 

purificación. Por ejemplo, los exorcismos eran comúnmente realizados 

antes del Bautismo en la Iglesia Católica para expulsar a los malos 

espíritus que se asumía que ocupaban a la persona antes de recibir las 

limpiadoras aguas del sacramento: "Yo te expulso, espíritu inmoral, en 

el nombre del padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Parte y mantente 

muy lejos de este sirviente de Dios... Porque es el Señor mismo quien 

te lo ordena, espíritu maldito y contaminado, Él quien caminó por el 

mar y extendió Sus manos hacia Pedro mientras él se ahogaba. 

Entonces, nauseabundo demonio, recuerda la maldición que decidió 

tu destino de una vez por todas. De hecho, paga hospedaje al Dios 

verdadero y viviente, paga homenaje a Jesús Cristo, Su Hijo, y al 

Espíritu Santo. Mantente lejos de este sirviente de Dios... porque 

Jesús Cristo, nuestro Señor y Dios, lo ha llamado libremente a Su 

santa gracia y a su bendito camino y a las aguas del bautismo."

(Rituale Romanum)

Ceremonias similares eran usadas para consagrar objetos inanimados 

como campanas, cálices, y otros objetos reservados para usos 

litúrgicos. Incluso las tormentas y las plagas de langostas eran 

consideradas objetivos de un potencial exorcismo si llegaba la 

necesidad. En la vida de Santo Gregorio el Grande, un influyente papa 

de la antigüedad, se decía que una monja fue poseída por un demonio 

simplemente por su fallo al hacer el Símbolo de la Cruz sobre una hoja 

de lechuga antes de comerla. (Boreau, 94) La premisa era que, incluso 

luego del triunfo de Jesús Cristo sobre Satanás en la Cruz, los 

demonios son capaces de continuar su actividad destructiva hasta el 

fin del mundo. Los demonios podrían incluso poseer linajes enteros, 

formando un legado de espíritus generacionales que inclinase a una 

familia entera a un vicio particular por generaciones. (Ripperger, 

“Espíritus Generacionales")

Así, Satanás es considerado el "señor de este mundo" dado que impide 

la vida inmortal e impasible deseada por Dios para el Hombre. El 

diablo es el amo de los lugares, desiertos y las áreas salvajes, como la 

ceremonia de Redención en el Templo Hebreo lo indica: una cabra fue 

infusionada con los pecados de la gente y luego arrojada a lo salvaje. 

(Levítico 16:18) Mas tarde los primeros ascetas Cristianos irían a los 

desiertos de Egipto y Palestina para librar una batalla espiritual con el 

diablo allí.

C. Imagen y Semejanza

Antes de proceder más, una nota extendida resulta apropiada al 

respecto de la naturaleza antropocéntrica de la visión Cristiana (y por 

consiguiente Occidental). No solo es el humano poseedor de la Verdad 

en el cosmos Cristiano, sino que el humano es la verdad, parada total. 

O sino, la Persona Humana es el significado de la existencia, como 

imagen del único Dios en la Tres Personas Divinas (ὑπόστασις). La 

integridad de la persona humana es enclaustrada en el sistema 

Cristiano de pensamiento, y ese sistema ha sido pasado y "purificado" 

en formas seculares tales como liberalismo, Marxismo, anarquismo, e 

incluso fascismo.

El teólogo Ortodoxo Ruso Vladimir Lossky describe la visión del 

Hombre hecha en la imagen y semejanza de Dios mediante el 

pensamiento del Padre de la Iglesia del Quinto Siglo, Santo Gregorio



de Nisa:

"...Cuando [Gregorio] habla de la imagen que está limitada a 

compartir ciertos beneficios, eso se refiere a la imagen en la etapa de 

conversión, él ve el carácter adecuado del hombre creado a imagen 

de Dios, primariamente en ‘el hecho de que él es librado de la 

necesidad, y no se ve subyugado a la dominación de la naturaleza, 

pero capacitado libremente para seguir su propio juicio. Por lo que la 

virtud es independiente y su propia amante.‘ La libertad es, por 

decirlo de alguna forma, la imagen ‘formal‘, la condición necesaria, 

para la obtención de la asimilación perfecta para Dios, el hombre es 

visto como un ser personal, una persona que no es controlada por la 

naturaleza, pero que puede él mismo controlar la naturaleza al 

asimilarla a su Arquetipo divino." (119-120)

Otro teólogo Ruso, Leonid Ouspensky, resume la imagen de Dios en 

el hombre mediante sus implicancias cósmicas:

"El hombre es un microcosmos, un pequeño mundo. Él es el centro de 

la vida creada, y por ende al ser a imagen de Dios, él es el medio por 

el que Dios actúa en la creación. Es precisamente en esta imagen 

divina que el significado cósmico del hombre es revelado, de acuerdo 

al comentario de Santo Gregorio de Nisa. La creación participa en la 

vida espiritual a través del hombre. Posicionado por Dios a la cabeza 

de todas las criaturas visibles, el hombre debe dar cuenta en sí mismo 

de la unión y armonía del todo y unir todo el universo a Dios, para 

hacer de este un organismo homogéneo en donde Dios sería ‘todo en 

todo‘ por lo que el objetivo final de la creación es su deificación.” 

(185-186)

La verdad del hombre es Jesús Cristo como el Nuevo Adán: 

Verdadero Dios y Verdadero Hombre, van a restaurar la dignidad de la 

raza humana y curarla del bestial hábito del pecado. Otro Padre de la 

Iglesia, Santo Ireneo de Lyon en su trabajo Adversus haereses (NdT3), 

resumió la ínter-conexión entre Dios y el hombre, y el significado 

final del hombre en la creación: Gloria enim Dei vivens homo, vita 

autem hominis visio Dei. (La gloria de Dios es el hombre viviente, y 

la vida del hombre es la visión de Dios.) La misma liturgia ortodoxa 

llama a Dios repetidamente φιλανθρώπως o el amante de la 

humanidad. Demetrios Constantelos contextualiza este título como 

una manifestación de la comunión Cristiana: "Como Dios no hizo 

distinción alguna debido a su amor por todos, el amor del hombre fue 

ejercido hacia todo, trascendiendo sexo, raza y limites nacionales. 

Fundamentalmente, todos los teólogos, Padres de Iglesia y escritores 

Eclesiásticos expresan la visión de que la filantropía es una de la 

propiedades primordiales de Dios expresándose a sí mismo en su 

relación con el hombre; y, por ende, el hombre debe poseer el mismo 

atributo y aplicarlo para el benéfico de sus colegas hombres." ("El 

amante de la humanidad")

No vaya a ser que pensemos que estas idealistas visiones del hombre 

son meramente los prejuicios de la antigüedad Cristiana, citamos aquí 

la Oración sobre la Dignidad del Hombre por el filósofo Renacentista, 

Giovanni Pico della Mirandola:

"Oh generosidad inigualable de Dios el Padre, Oh maravillosa e 

insuperable felicidad del hombre, a quien se le asegura tener lo que 

elija, ¡ser lo que quiera ser! Los brutos, desde el momento de su 

nacimiento, traen con ellos, como dice Lucilo, ‘desde el útero de su 

madre‘' todo lo que alguna vez poseerán. Los seres espirituales más 

altos fueron, desde el mismo momento de la creación, o pronto 

después, fijados al modo de ser que sería suyo a través de 

inconmensurables eternidades. Pero sobre el hombre, al momento de 

su creación, Dios otorgó semillas impregnadas con todas las 

posibilidades, los gérmenes de toda forma de vida. Cualquiera de 

estos que un hombre fuese a cultivar, lo mismo madurará y albergará 

fruto en él. De ser vegetativo, él se convertiría en una planta; si fuese 

sensorial, él se convertiría en un bruto; si fuese racional, él se 

mostraría como un ser celestial; si fuese intelectual, él sería un ángel

y el hijo de Dios. Y si, insatisfecho con el total de todas las criaturas, 

él se desplazará a sí mismo al centro de su propia unicidad, allí se 

convertiría en un espíritu con Dios, en la solitaria oscuridad del 

Padre, Quien es puesto sobre todas las cosas, en sí mismo el 

trasciende todas las criaturas...

¿Quién entonces, no miraría con asombro al hombre, al hombre que, 

no sin razón en el Mosaico sagrado y las escrituras Cristianas, es 

designado a veces por el término ‘toda carne‘ y a veces por el término 

‘toda criatura‘, porqueéel moldea, fabrica, y se transforma a sí mismo 

hacia la similitud con toda carne y asume el poder característico de 

toda forma de vida? Esta es la razón por la cual Evantes el Persa en 

su exposición de la teología Caldea, escribe que el hombre no tiene un 

semblante innato y adecuado, sino muchos que son externos y 

accidentales: De ahí el dicho Caldeano: Enosh hu shinnujim

vekammah tebhaoth haj (‘el hombre es una criatura viviente de 

naturaleza variada, multiforme y cambiante‘)“

Pasando a pensadores más modernos, llegamos a la idea de la razón de 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel manifestándose en la naturaleza y 

reformándola a su imagen y semejanza, o como lo pondría Karl Marx 

en el Manuscrito Económico y Filosófico de 1844, la Naturaleza se 

convierte en el "cuerpo inorgánico del hombre". Eliseo Reclús, un 

geógrafo anarquista del siglo IXX, fue incluso más explícito al 

declarar que "El hombre es la naturaleza hecha auto-consciente."

(Ishill, “Elisée Reclus' Optimismo”) El filósofo Soviético Evald

Ilyenkov sugiere que el significado de la existencia del hombre como 

una entidad pensante fue crucial para la salvación del universo, como 

lo resume una investigación:

"Abordando la idea física de la ‘entrópica muerte del universo‘ y 

usando una combinación de la dialéctica Hegeleana y el concepto de 

Spinoza sobre el atributo, Ilyenkov afirmó que el pensamiento es un 

atributo necesario de la materia. No solo es capaz de prevenir la 

entropía terminal del universo, también puede relanzar sus reacciones 

nucleares en una última explosión de auto-sacrificio. Para Ilyenkov, 

el comunismo era la condición política necesaria para alcanzar el 

poder del pensamiento totalmente desarrollado, personificado en la 

ciencia y las tecnologías, y, consecuentemente, para el relanzamiento 

del universo y la prevención de su colapso irreversible en el resto de 

los casos." (Penzin, “Contingencia y Necesidad en la Cosmología 

Comunista de Evald Ilyenkov”).

Así, incluso un Ateo Soviético regresa al tema del Hombre como un 

Salvador de la creación visible e invisible. Sin ser superadas, las 

figuras religiosas en la era moderna continúan viendo el significado 

del cosmos como la dignidad y exaltación del Hombre. El 

paleontólogo jesuita y controversial teólogo Pierre Teilhard de 

Chardin mezcló la Cristología y la evolución al indicar que Jesús 

Cristo, el nuevo Adán y Hombre-Dios, era la cima del desarrollo de la 

creación: "Teilhard sigue de esta forma el entendimiento evolucionista 

de un progresismo evolucionario desde la materia inanimada a través 

de la vida primitiva e invertebrados hasta los peces, anfibios, reptiles, 

mamíferos, y finalmente el hombre; siempre un incremento en la 

conciencia. Con el hombre un umbral es cruzado-el pensamiento 

auto-consciente, o la mente, aparece. Pero incluso los humanos no 

representan el punto final de la evolución, por lo que este proceso 

continuará hasta que todos los humanos estén unidos en una única 

conciencia de Cristo divina, el ‘Punto Omega‘, así llamado por la 

ultima letra del alfabeto Griego- ‘ Yo soy el Alfa y el Omega, el 

principio y el fin‘). La cosmología Teilhardeana se mueve en este 

sentido alrededor de la idea de un progresismo evolucionario hacia 

una conciencia cada vez mayor, culminando primero con la aparición 

de la mente auto-consciente en la raza humana, y luego en el punto 

Omega en la divinización de la humanidad." (Kazlev, "Filosofía 

evolucionaria de Teilhard de Chardin")

Una figura Cristiana mucho más ortodoxa, (ahora Santo) papa Juan



Pablo II, declaró lo siguiente en su primer en-cíclica, Redemtor

Hominis (NdT4), escrita a finales de 1970.

"Cristo, el Redentor del mundo, es aquel que penetró, de forma única 

e irrepetible, en el misterio del hombre y entró en su ‘corazón‘. 

Justamente por eso el Segundo Consejo del Vaticano enseña: ‘La 

Verdad es que solo en el misterio del Mundo Encarnado, el misterio 

del hombre sale a luz. Para Adán, el primer hombre, era uno de los 

suyos, que vendría (Rom 5:14), Cristo el Señor. Cristo el nuevo Adán, 

en la revelación misma del misterio del Padre y de su amor, revela 

ante el hombre al hombre en sí mismo y saca a la luz su más alta 

vocación.’ Y el Consejo continúa: ’Él que es la ’imagen del Dios 

invisible’ (Col 1:15), es él mismo el hombre perfecto quien ha 

restaurado en el hijo de Adán aquella familiaridad con Dios que 

había sido desfigurada desde el primer pecado. La naturaleza 

humana, por el simple hecho de que era asumida, no absorta, en él, 

ha sido cultivada en nosotros también hasta llegar a una dignidad 

más allá de toda comparación. Por lo que, mediante su Encarnación, 

él, el hijo de Dios, en cierto modo se unió a sí mismo con cada 

hombre."

Secular o sagrado, reaccionario o revolucionario, el dogma que no 

puede ser descartado es el de la absoluta supremacía del Hombre 

como un ser especial en el cosmos. Él no puede ser considerado 

animal siquiera, por lo que eso incluso parece una forma de sacrilegio 

para personas ateas y religiosas por igual. El significado total de la 

existencia es el Hombre, y si las cosas no son de utilidad para él, 

deben ser descartadas, o al menos ignoradas. Con la doctrina de la 

Supremacía del Hombre vienen las Doctrinas de la Caída en el Pecado 

y de la Redención con la subsecuente restauración del Paraíso (uno 

que puede ser celestial, o de los trabajadores, o "salvajizado"). 

Habiendo descripto estos mitos a los que adhiere el híper-civilizado, 

podemos continuar con nuestra discusión al respecto de las legiones 

demoníacas como enemigas de la raza humana.

D. Corpus Diaboli

Discutiré aquí cómo se comportan los demonios y cómo libran su 

guerra contra la humanidad. Bonino escribe que la primera 

característica de los demonios es que ellos se mantienen jerárquicos 

dado que retienen la naturaleza ordenada por Dios. (El cosmos 

Católico es concebido como uno correctamente ordenado y 

autoritario.) Así, "debe ser admitido que en virtud de su desigual 

naturaleza angelical algunos demonios ejercen autoridad sobre otros: 

hay superiores (praelati) entre ellos." (280) Satanás es el "líder de 

todos los destinados a la ruina," La Cabeza de la Ciudad del Mal 

paralela a la ciudad de Dios: "La Ciudad del Mal se constituye como si 

fuera el corpus diaboli [cuerpo del diablo] opuesto al cuerpo de 

Cristo [o sea la Iglesia]." (ibid 281)

Bonino describe entonces que la unión de los diablos se alza no desde 

la solidaridad, sino desde un objetivo en común de destrucción:

"...Esta subyugación al mando natural es aceptada subjetivamente por 

cada demonio no mediante la amistad política (dado que los demonios 

se odian entre ellos), sino con la perversa intención de adquirir 

mediante su complicidad una mayor efectividad en su trabajo de 

destrucción. En resumen, es una confederación unida por un odio en 

común a Dios y al hombre." (ibid)

El Malleus Maleficarum (NdT5) indica un pensamiento similar en 

términos de organización demoníaca:

"Porque el pecado no puede alterar la naturaleza y los demonios no 

perdieron sus atributos luego de la caída... y sus obras sobre las cosas 

siguen las condiciones naturales de esas cosas, ellos son variados y 

multiformes en sus obras, tal como lo son en su naturaleza... Dado 

que se oponen a la raza humana, cuando la atacan de forma ordenada 

ellos piensan que pueden causarle más daños a los humanos, y de 

hecho lo hacen." (135)

Dado que la actividad demoníaca es puramente destructiva, es 

esencialmente parasítica. No tiene un proyecto constructivo para el 

mundo excepto por la extinción de la especie humana. Bonino escribe:

"Es una cruel ironía que la sociedad diabólica, que sueña con 

instalarse a modo de una anti-realidad absolutamente independiente, 

no puede siquiera ser auto-suficiente. No solo depende de Dios, quien 

mantiene su existencia y utiliza a la organización perversa de la 

ciudad demoníaca para sus propios propósitos benevolentes, sino que 

también depende, por debajo de Dios, de los ángeles buenos." (282)

La Ciudad de Satanás es entonces, una ciudad condenada desde el 

inicio: depende enteramente de Dios dado que Dios es la fuente de la 

existencia, y el mal es meramente una privación. Satanás nunca es 

autónomo y acaba siendo un instrumento de la rabia y el juicio de 

Dios, en su propio detrimento.

La escuela Franciscana de teología, junto a la escuela Dominicana de 

Santo Tomas de Aquinas, también contribuyó a las ideas teológicas 

Católicas del comportamiento demoníaco y su organización. En esta 

escuela de pensamiento, la escatología jugó un rol mayor al revelar la 

humildad del buen hombre Cristiano, personificada en San Francisco, 

como una contra al orgullo demoníaco que hizo a los ángeles caer al 

inicio de la creación. Boureau declara:

"...Esta visión de Francisco como el príncipe de los ángeles fue 

presagiada por la comparación implícita entre la perfección 

Franciscana y el compromiso malvado del demonio sobre un eje de 

contraste que puso cara a cara a los votos de pobreza y los votos de 

maldad, la humildad de Francisco y el orgullo de Satanás. El 

excepcional estatus de Francisco también fue preparado, en la 

tradición Franciscana, mediante una interpretación del Santo 

Buenaventura, quien en el año 1250 había visto en presencia del 

ángel el séptimo sello del Apocalípsis un anuncio de la llegada de San 

Francisco... El humano elegido no tenía el estatus de asistente de los 

ángeles, dado que fue un humano quien se convirtió en príncipe de los 

ángeles." (177)

La horda de ángeles caídos funciona en este sentido como un orden 

religioso Católico invertido que busca la destrucción y el perjuicio de 

la raza humana. Esto en contraste con los buenos frailes Cristianos 

quienes buscan imitar a los ángeles y salvar a la humanidad mediante 

el amor y la humildad. El demonio en la visión Franciscana se 

convierte en una figura doblemente trágica: no solo que ha caído, sino 

que fue reemplazado por un humilde humano quien preside por sobre 

todo el orden angelical. En esto, la canción de María en el Evangelio 

es completada: "él ha derribado a los poderosos de sus tronos, y ha 

exaltado a los humildes." (Lucas 1:52)

Le damos a Bonino la última palabra sobre el compromiso de los 

demonios con el mal y su oposición a Dios:

"El demonio se distingue por confabular y conspirar-en otras 

palabras, en organizar de forma inteligente y sistemática, en vista de 

un fin definido- las consecuencias de los pecados personales de los 

hombres. Él trabaja para hacer que los males parciales que se 

originan en nuestras debilidades converjan en el mayor mal posible. 

(Así el diablo imita la providencia de Dios, la cual hace que todo 

contribuya al bien de aquellos que lo aman.)" (289)

E. Eco-extremismo como la Imitación de Satanás

El clásico espiritual de Tomas A Kempis, la Imitación de Cristo, ha 

sido muy apreciado tanto por clérigos como por legos. En él, Kempis 

expone los mayores atributos de la personalidad y las acciones de 

Cristo que deberían ser imitadas por aquellos que buscan alabarlo: 

humildad, gentileza, fortaleza, y por sobre todo, caridad. Es Satanás, el 

Adversario, el Acusado en el Día del Juicio, quien personifica lo 

contrario: orgullo, rabia, cobardía y odio. Al igual que Satanás, los 

eco-extremistas y nihilistas terroristas son enemigos jurados del 

humano. Ellos personifican todos los valores que el hombre Cristiano 

moderno híper-civilizado rechaza (porque es Cristiano sea que acepte



a Dios o Jesús o no lo haga).

El individualista nihilista/eco-extremista es para el Caos y el 

Salvajismo, para aquellas cosas fuera del control civilizado, llenas de 

demonios y muerte. Sea que él o ella tenga un dios o no, ellos adoran 

la misma fuerza: Satanás, el espíritu de la Tierra deforme e indomable; 

ellos prefieren la perfección del presente por sobre la perfección de lo 

que podría ser. Ellos prefieren sus propios deseos y apetitos básicos a 

la perfección de los comportamientos éticos mejorados que la 

sociedad intenta imponerles. Y por sobre todo, ellos son misántropos: 

ellos odian a la humanidad por lo que le hace a la Tierra y lo salvaje 

que la habita. La humanidad no es ni la cima ni tampoco un enclave 

notable en la "Gran Cadena del Ser": hay cosas mayores y menores 

que ella, si es que es apropiado formular las cosas de esta forma. El 

hombre es por ende merecedor de un ataque si es una amenaza para el 

bienestar común de la Tierra. Los individualistas entonces 

perfeccionan sus medios para atacar personalmente a la humanidad y 

su odio se afila diariamente.

El eco-extremista/nihilista no tiene problema alguno con la autoridad. 

No tienen problema con menospreciar lo humano y reconocer una 

fuerza mayor que es indiferente u hostil a la humanidad. Como en el 

orden demoníaco, la autoridad solo existe para destruir y atacar al 

Hombre, y no para construir nada sobre los cimientos de la sociedad 

civilizada. Los eco-extremistas no experimentan ni solidaridad ni 

caridad sino afinidad para llevar a cabo acciones destructivas, 

reconociendo que algunos son mejores que otros en ciertas tareas y 

procediendo acorde a eso. Como Satanás, ellos saben que su labor ha 

fracasado de antemano, sin embargo continúan. Puede que el atacante 

individualista acabe como un peón en el gran juego de la civilización, 

pero él o ella resuelve que un ataque imperfecto que es llevado a cabo 

es mejor que un ataque perfecto que aún no ha sido realizado.

Finalmente, los eco-extremistas son orgullosos, ruines, mentirosos, 

canallas, cobardes, dementes, y cualquier otro epíteto que uno pueda 

pensar. Al igual que los demonios discutiblemente sirven a la orden 

del dios Cristiano, los eco-extremistas parecen ser un producto de la 

civilización misma, reflejando, como en un espejo distorsionado, sus 

patologías más desagradables. Absorben lo peor de la civilización para 

atacar a aquellos que se benefician de ella. Este amor por la 

criminalidad es parte del modus operandi individualista, no una 

desviación del mismo. "Él era un mentiroso y un asesino desde el 

comienzo." Los eco-extremistas se disfrazan de ángeles de luz para 

desatar la violencia bajo el manto de la oscuridad como hijos del 

diablo que son.

Puede que el eco-extremista y el nihilista terrorista sean una 

manifestación contemporánea de esa Criminalidad Primordial del 

Asesino, pero no son la primer manifestación. Volveremos en el 

tiempo para un episodio en particular en la Sucesión Infernal, en 

donde el poder, el dinero y el asesinato se mezclaron con las fuerzas 

demoníacas para mermar la integridad del reino Cristiano.

Nantes 1440

...Es probablemente luego de este contratiempo, al que le siguió la 

crisis, que Prelati, intuyendo la necesidad de hacerse cargo de su 

amo, propone lo que podría ser un último recurso: ¡El demonio 

irritado le pide un sacrificio a Gilles! Era momento de sacrificar un 

infante al Demonio. Al principio esta proposición parece haber 

dejado angustiado a Gilles. Prelati debe haber sabido de antemano 

que este hombre supersticioso se estremecería; él conocía la 

reticencia del criminal quien nunca abandona por completo las 

esperanzas y ansias de salvar su alma; Gilles no podía disimular lo 

improbable y repugnante en el sacrificio de un inocente, de un 

miserable niño al ‘espíritu inmoral‘. En todo caso, en la bahía, 

intentando salvar a toda costa, al igual que su alma y su vida, lo que 

quedaba de sus riquezas, apareció una tarde trayendo la mano, 

corazón, y ojo quizás, de un niño. ¡Estaba impaciente por ver al 

diablo! Durante la noche, el Italiano presentó la horrible ofrenda, 

pero diablo no apareció...

El Juicio de Gilles de Rais, pg. 55

II. La comunión satánica

Por esta razón decretamos para los Hijos de Israel que quien mata a 

un ser humano sin que éste haya cometido un crimen o sembrado la 

corrupción en la Tierra es como si matase a toda la humanidad.

El Corán 5:32

Según el Catecismo Católico, la comunión es una señal visible de una 

gracia invisible. Es decir, dado que la vida y el poder de Dios no 

puede posiblemente ser otorgado a ninguna criatura débil, Dios 

desciende hacia el hombre en la forma de señales ceremoniales 

visibles en las cuales los humanos pueden participar. El bautismo, por 

ejemplo, toma la forma de agua siendo vertida sobre el creyente, 

realizando efectivamente la absolución de los pecados y el nacimiento 

a la vida eterna. La Eucaristía (o Misa en la Iglesia Católica Romana) 

es la ceremonia en dónde la sustancia de pan y vino es transformada 

en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Al comer el cuerpo de Cristo y 

beber su sangre, el creyente se une a Cristo en vida eterna. Los 

elementos visibles del pan y el vino representan la gracia invisible de 

la vida eterna.

La comunión del Asesino tiene el objetivo opuesto: es para mostrar el 

caos desordenado en el corazón del Hombre, uno que anula todo el 

orden y la moralidad. Aquellos que creen y se unen a la Iglesia del 

Asesino ven en el derramamiento de sangre la culminación de los 

deseos más básicos y los caprichos más oscuros. Ven en la destrucción 

de una vida humana la destrucción de la Humanidad en sí misma y el 

regreso al Caos Primordial. Esto a pesar de intenciones impuras o 

egoístas tales como ganancia material, venganza, lujuria, etc. De 

hecho, estas intenciones individualistas no son destruidas sino 

perfeccionadas en la Comunión del Asesino, como veremos luego.

De la Muerte del Inocente fluye la organización de la Iglesia del 

Asesino, así como los antiguos Padres de la Iglesia dijeron que su 

Iglesia fluyó del costado perforado de Jesús en la Cruz, del cual fluyó 

sangre y agua -esto es, la Eucaristía y el Bautismo (cf. Juan 19:34). De 

la pérdida de sangre del Culpable y el Inocente fluye la Iglesia 

Diabólica, llena de violencia individualista, mentiras, trampas, 

engaños, traición y deslealtad. Esta iglesia acecha en las sombras de 

las zonas rurales y las metrópolis, busca cualquier lugar donde pueda 

golpear, y toma ventaja del débil y el vulnerable para su beneficio 

personal. Hace esto sin preocupación por la humanidad, su moralidad 

y sus costumbres. Un humano es una herramienta como cualquier otra 

para ser usada para adquirir lo que más se desee, y luego tirarla al 

basurero cuando ya no sirva. Esta es la única forma de derrocar al 

Humano: con acción y no con ideologías o sentimientos.

Discutiremos en esta sección el Asunto de los Venenos en la Francia 

de Luis XIV. Tomamos este episodio porque se cruza con el 

nacimiento de la híper-modernidad, criminalidad oculta, y magia 

oscura. Este episodio describe un punto débil de la civilización donde



la vida humana es barata y desechable si se obtiene beneficio personal 

de su sacrificio. Este comportamiento criminal oculto llegó cerca del 

Trono del Rey Católico, con rumores de su amante favorita 

participando en envenenamientos y ceremonias que involucraban 

sacrificios de niños. Aunque no podemos tratar todos los aspectos de 

este complejísimo caso, abordaremos episodios y personalidades que 

son de interés para aquellos que imitan al Asesino en el presente.

A. París, 1677.

A finales del siglo diecisiete París era una ciudad sucia y en 

crecimiento. Las calles se mantenían sin pavimentar y la gente 

normalmente se deshacía de su basura tirándola por sus ventanas a las 

alcantarillas. Pero más significativamente, había crimen. Los estrechos 

y sofocantes cuartos de París conducían a la gente al borde de la 

violencia e inmoralidad, y las noches estaban gobernadas por las 

personas marginales de la sociedad buscando acosar a cualquier 

transeúnte desafortunado. Pero incluso a plena luz del día, a la nobleza 

no se le perdonaban muertes violentas. El historiador Holly Tucker 

relata un incidente de un robo a un noble llamado Tardieu en el día de 

San Bartolomé por los hermanos criminales Touchet: "Con una fuerza 

que contradecía su edad, Tardieu embistió contra los ladrones, 

peleando con los hermanos Touchet por la pistola. Uno de los 

hermanos tiró el arma y la pateó rápidamente al otro lado de la 

habitación. Mientras Tardieu se agachaba para recuperarla, el 

segundo hermano sacó de abajo de su cinturón una daga. Con cuatro 

cuchilladas en el cuello, Tardieu se desplomó en el piso." (tucker, p 8)

Este y otros asesinatos conmocionaron a la sociedad Parisina, y pronto 

un reclamo surgió para que las autoridades hicieran algo al respecto de 

la violencia y el crimen urbano.

En 1677, Nicolás de La Reynie fue designado Teniente General de la 

Policía de la Ciudad de París por el Rey Luis XIV. En los siguientes 

treinta años, La Reynie transformaría París de la oscura Capital del 

Crimen Mundial a la Ciudad de la Luz. Dirigiría sus esfuerzos a 

pavimentar los caminos, multar a las personas por desechar basura y 

animales muertos en la calle, y, por supuesto, iluminar las calles con 

faroles de tal modo que la noche en la ciudad fuese tan luminosa como 

el día. Estos esfuerzos no solo mejoraron el nivel de vida general de la 

población, también se esperaba que tales medidas disminuyeran el 

crimen y la tensión violenta de la gente amuchada en espacios 

reducidos. El tiempo en el cargo como Jefe de Policía de La Reynie

fue altamente exitoso, transformando París en una ciudad moderna 

renombrada mundialmente que aún es visitada por turistas de todo el 

mundo.

Sin embargo, el elemento criminal no desapareció por completo. En 

calles laterales como la rue au Bout du Monde (la calle al final del 

mundo) residía una horda creciente de videntes, ladrones, abortistas, 

mendigos, estafadores y todo lo que está en el medio. Había incluso un 

rumor de una casa a medio hundir que funcionaba como entrada a la 

Corte de los Milagros, una red subterránea de túneles que se expandía 

a través de la ciudad: "más de quinientos hombres, mujeres y niños 

vivían juntos "sin fe ni leyes" en estas sucias cavernas subterráneas"

(Tucker, p 25). Aquellos en la Corte de los Milagros se dispersaban 

por la ciudad todos los días como estafadores y mendigos "lisiados", 

regresando a la noche a sus guaridas curados de sus aflicciones. Otra 

residente del vecindario, Catherine Voisin, también conocida como La 

Voisin, era una vidente que se destacaba prominentemente en los 

eventos descritos abajo. Los mundos de los pobres y de la nobleza no 

tenían una división absoluta entre ellos. Éste era especialmente el caso 

en los asuntos de las mujeres. Incluso las más nobles de las mujeres 

estaban sujetas a las estrictas reglas del patriarcado por las cuales eran 

esencialmente propiedad para ser intercambiadas con poca voluntad 

personal. Incluso mujeres nobles tenían que recurrir a lugares como la 

"Calle al Final del Mundo" para resolver el problema de un esposo 

cruel o un embarazo no deseado. A menudo, las "sabias mujeres" que 

las ayudaban (por un precio) les dirían a las mujeres que recen una

novena a Santa Ursula en el caso de un esposo abusivo, pero para las

más insistentes, había una manera más efectiva de resolver el asunto:

"El veneno era un arma de mujer principalmente, más adecuado para 

la mano de una mujer. Y las mujeres, debe recordarse, ocupaban una 

posición incómoda y subalterna, tanto legal como económicamente, 

en Francia del siglo diecisiete. No solo la suerte de la mujer si no 

también su cuerpo estaban sujetos a menudo a una autoridad 

conyugal y paternal tiránica: una esposa o hija descarriada, 

antipática o inadecuada podía ser encerrada de por vida detrás de los 

muros de un convento. No es sorprendente que la mayoría de los 

envenenamientos en esos días fuesen cometidos por mujeres."

(Mossiker, 134-135)

Si los riesgos eran altos para las mujeres que buscaban escapar al 

encierro de por vida o peor, también lo era la paranoia alrededor del 

envenenamiento en sí mismo. Las sospechas de envenenamiento 

siempre emergían cuando una muerte poco natural o inesperada 

ocurría. Esto llegó a un estado extremo en París en 1676, cuando la 

fugitiva Marie Madeleine Marguerite d'Aubray, Marquesa de 

Brivilliers fue finalmente llevada a la justicia luego de envenenar a su 

padre y dos hermanos para quedarse con sus haciendas. Tras ser 

torturada y confesar su rol en los envenenamientos, fue decapitada y 

quemada en la hoguera. Desde ese punto en adelante, el veneno 

comenzó a consumir la consciencia cultural de la población de París, 

como también de los cuerpos de seguridad. Sacerdotes de la Catedral 

de Notre Dame incluso informaron a La Reynie que los penitentes 

estaban confesando el pecado de envenenamiento a un ritmo 

alarmante. (Mitford, 85)

En 1677, la vidente Magdelaine de La Grange fue arrestada por las 

autoridades de París por falsificación y por el asesinato de su cuidador 

para adquirir su hacienda. En un intento de mejorar posiblemente su 

situación, convenció a La Reynie de que había una red de 

envenenadores y magos negros cuyos crímenes llegaban a los más 

altos grados de la corte del Rey. Pronto damas cercanas al Rey Luis 

XIV fueron oídas jactándose de lo fácil de adquirir venenos y usarlos 

para sus propios fines. El Rey y sus consejeros comenzaron a 

sospechar que el envenenamiento era un vicio común entre las damas 

de buenas familias, incluida mucha gente alrededor de la Corte. Una 

Chambre Ardente (Cámara Ardiente) fue por consiguiente formada 

para investigar estos crímenes lejos de la mirada del Parlamento (la 

asamblea judicial suprema), para prevenir más escándalo. Las 

investigaciones de este grupo y las brujas, videntes, y otras 

indeseables que juntaron condujeron a las autoridades a un conjunto 

de las más poderosas brujas en París, dirigido por la antes mencionada 

Catherine Voisin. El historiador Frances Mossiker describe un arresto 

de una figura prominente en lo que llegaría a ser conocido como el 

Caso de los Venenos:

"El 4 de Enero de 1679, La Vigoureaux fue arrestada. Como La 

Bosse, junto con su hija y sus dos hijos, 'todos pillados en una gran 

cama juntos', los cuatro arrebatados y 'embastillados'.

"El hecho de que los cuatro estuvieran acostados juntos (que la clase 

de hechiceros fuera tradicionalmente perpetuada por incesto; las 

artes oscuras una herencia pasada de una generación a otra) fue solo 

la primera de las abominaciones reveladas en el curso de los 

interrogatorios de este nuevo lote de prisioneros. Porque, si estas 

eran prisioneras, abortistas, falsificadoras, como lo eran, eran algo 

aún más siniestro: eran hechiceras confesas, practicantes, diablistas

de novena y décima generación, nigromantes, brujas y magas." (165)

B. La Voisin

Adultera, ergo venifica (No hay adúltera que no sea también 

envenenadora.)

Catón el Viejo (Mollenauer, 64)



"La vida de los hombres está a la venta como un asunto de regateo

cotidiano. El asesinato es el único remedio cuando una familia está en 

dificultades. Se llevan a cabo abominaciones en todas partes, en 

París, en los suburbios, y en las provincias."

Nicolas de La Reynie (ibid, 88)

Catherine Voisin, conocida como La Voisin, era una persona que 

hacía de todo en cuanto a usar las artes oscuras para resolver 

problemas delicados. Era una vidente, maga, astróloga, curandera, 

abortista, y una empresaria teatral de ceremonias ocultas altamente 

cuestionables. Carruajes de las más prestigiosas familias de todo París 

fueron vistos estacionados fuera de su humilde recinto en la Calle al 

Final del Mundo. De una crianza pobre, se esforzó para salir del 

fallido negocio de joyería de su esposo para convertirse en la Reina 

del bajo mundo mágico. Como describió Frances Mossiker, Voisin

presidiría sus sesiones espiritistas y ceremonias mágicas vestida con 

su "sotana de Emperador": "Un uniforme dalmático especialmente 

diseñado y tejido para ella (al fantástico precio de 10.000 libras, 

como el recibo del artesano atestigua): una pollera de terciopelo 

verde adornado con encaje; un manto de terciopelo carmesí bordado 

intrincadamente con 'doscientos cinco águilas de dos cabezas con las 

alas extendidas': el mismo diseño cosido en hilo de oro puro en sus 

escarpines." (176) La Voisin era considerada una visionaria de gran 

poder y clarividencia que se adjudicaba a muchos en la nobleza e 

incluso en la realeza como su clientela.

La Voisin estaba rodeada por un gran conjunto de envenenadoras, 

videntes, abortistas, y clero renegado que atenderían los deseos de 

cualquiera que pudiera pagar. La mayor parte de su trabajo venía de 

mujeres adineradas que estaban infelices con sus relaciones, o gente 

que estaba ansiosamente esperando la muerte de un pariente para 

heredar una fortuna. Al principio, La Voisin aconsejaría a sus clientes 

que se encomienden a Dios o a un santo en particular. Pronto comenzó 

a trabajar con amuletos o pociones varias para estimular el deseo o

provocar un resultado deseado. Por ejemplo, hacía cremas y perfumes 

con polvo de topos disecados, cresta de gallo y sangre menstrual, que 

se creía que tenían propiedades afrodisíacas. (Tucker, 29)

También se sabía que Voisin ayudaba a deshacerse de un esposo 

indeseado, por el precio correcto:

"Para ayudar a una cliente a deshacerse de su esposo, Voisin le pedía 

la camisa del hombre. Luego se despediría de su visita y le daría la 

camisa a una lavandera de confianza que la lavaría cuidadosamente 

con jabón de arsénico. (Si no quedaba otra, los zapatos del hombre 

también eran una opción.) Abrochando su camisa recién planchada, 

el esposo inconscientemente sellaba su propio destino. El sarpullido 

aparecía unas horas después, seguido de ampollas, náuseas, vómitos y 

finalmente la muerte... Mientras tanto, el médico de la familia 

diagnosticaría al hombre con un caso pernicioso de sífilis, cuyas 

sugerentes llagas le consiguieron a su esposa, su asesina, la 

compasión de amigos y familiares." (ibid, 33)

Otro aspecto del trabajo de Voisin era deshacerse de embarazos no 

deseados. Un ex-colaborador y amante conocido como Le Sage, acusó 

a La Voisin de llevar a cabo abortos en su recinto:

"El pabellón del jardín de La Voisin, según Le Sage le contó a La 

Reynie, fue usado como una sala de abortos. Había un pequeño horno 

allí, en la pared, 'escondido por un tapiz, donde se quemaban los 

huesos si el cuerpo del bebé parecían demasiado grande para ponerlo 

en una tumba en el jardín.' Margot, la criada, le había advertido que 

se mantuviera lejos de ese 'horno maldito', pero cuando interrogó a 

La Voisin sobre esto, le respondió con picardía que era para hornear 

sus 'petits pâtés." (Mossiker, 185)

Los abortos pueden haber sido buenos para otros aspectos de su 

trabajo, ya que se creía que el cuerpo humano joven tenía bastantes 

atributos mágicos poderosos:

"En la temprana Europa moderna, tanto novatos como ilustrados por 

igual estaban convencidos de que los cuerpos de los recién nacidos 

(ya sea, muertos al nacer, abortados, o asesinados inmediatamente 

luego del nacimiento) tenían propiedades místicas. Las placentas eran 

usadas como afrodisíacos cuando se disecaban y hacían polvo o como 

una cura para la infertilidad cuando se comían crudas, prácticas que 

la Iglesia condenaba. La tradición también decía que la grasa de 

niños era lo que hacía que las escobas de las brujas volaran, y los 

cordones umbilicales disecados servían como mecha en las velas que 

iluminaban sus negros Aquelarres." (Tucker, 32)

Paradójicamente, Voisin aseguraba que había bautizado a los niños 

abortados antes de sus muertes. En la teología Católica, esto habría 

asegurado su salvación instantánea y beatitud eterna en el más allá. 

Sin embargo, un huésped en su hogar afirmaba que Voisin una vez se 

jactó de haber quemado los cadáveres de 2.500 niños abortados en su 

horno. (ibid, 31)

Luego de ser delatada por su colega bruja Marie Bosse, La Voisin fue 

arrestada mientras salía de misa en su iglesia de París en marzo de 

1679. Su casa fue revisada pero no se encontró nada incriminatorio. 

Mientras que en prisión, acusaciones y contra-acusaciones circulaban 

entre las prisioneras acusadas. Bosse declaró que vio a Voisin dar a 

alguien polvo de diamante, un caro y poderoso veneno, fuera de la 

Catedral de Notre Dame, un cargo que Voisin enérgicamente negaba. 

La Voisin sí admitió que, "París está lleno de este tipo de cosas y hay 

un número infinito de personas involucradas en este negocio malvado, 

"tales como aquellos que," con la excusa de adivinación o leer manos, 

o buscando tesoros y la Piedra Filosofal... se involucran en la venta 

de venenos, abortos e impiedades..." (Somerset, 231) Incluso 

comenzaron a volar acusaciones de las muy rumoreadas Misas Negras 

y de mujeres ofreciendo sus recién nacidos al diablo, aunque La 

Voisin negaba su participación en estas ceremonias.

Luego de unos meses bajo custodia, La Voisin comenzó a hablar. 



Admitió haber ayudado a varias mujeres alrededor de la corte de Luis 

XIV a envenenar a sus maridos, pero trató de atenuar su participación 

en estos crímenes como el de una simple intermediaria entre partes 

más culpables. Le Sage aun así comenzó a acusar a La Voisin de 

formar parte de un complot para envenenar al Rey haciéndole llegar 

una petición que había sido especialmente preparada para 

envenenarlo. Al final, La Voisin solo admitió ayudar en abortos y en 

un puñado de envenenamientos de esposos de varias damas de la 

corte. En su mayoría, Voisin defendió a su clientela con su silencio, y 

La Reynie y otros alrededor de la corte rápidamente la enviaron a su 

muerte en un juicio llevado a cabo en febrero de 1680. Puede que 

hayan hecho esto para evitar se propagaran rumores escandalosos 

sobre la Corte. Enfrentando a la muerte, Voisin mantuvo un "código 

de brujas" secreto de proteger a su clientela:

"Hay brujas tan enamoradas de su labor diabólica que ni la tortura ni 

la angustia las asusta, y que dicen que marchan al verdadero martirio 

y a la muerte por amor a él, tan contentas como a un festival de placer 

y regocijo público." (Mossiker, 218)

Los últimos días de Voisin y su ejecución estuvieron lejos de ser un 

espectáculo de remordimiento y contrición cristianos. Una noche 

luego de ser torturada (un procedimiento usual en el Antiguo Régimen 

antes de la ejecución para obtener alguna última información del 

condenado y para recordarle al criminal de lo grave del crimen por el 

cual será ejecutado), se mantenía intransigente enfrentando su 

condenada situación:

"...Con su cuerpo destrozado, comió su cena y comenzó nuevamente 

con sus escandalosas depravaciones. La gente a su alrededor trataba 

de avergonzarla, diciendo que haría mejor si pensara en Dios o 

cantara un Ave María...o un Salve...lo cual procedía a hacer, pero 

como una burla." (ibid)

El día de su ejecución, se negó a ir a Confesión o a un cura o a besar 

un crucifijo. En su camino a la hoguera donde sería quemada viva, se 

rehusó a arrodillarse ante la puerta de la Catedral de Notre Dame, una 

costumbre para aquellos ejecutados en París. La Voisin forcejeó con 

los ejecutores que la ataron en la hoguera y apilaron paja sobre ella. Su 

cuerpo luego fue consumido por una bola de llamas, y se registró que 

un observador declaró:

"Ella entregó con cuidado su alma al diablo exactamente en el medio 

del fuego. Todo lo que hizo fue pasar de un fuego a otro." (Tucker, 

198)

El conocimiento del alcance real de los crímenes de La Voisin habría 

sido consumido con ella en las llamas si no hubiera sido por su hija, 

Marie-Marguerite Voisin. Poco después de la muerte de su madre, dio 

un paso al frente y comenzó a "aliviar su propia carga" a La Reynie. 

La joven de 21 años reveló la amplia red de su madre dentro de la 

Corte y a través de la sociedad Parisina. Esta red implicaría a la 

amante preferida del Rey con quien tuvo ocho hijos: Françoise-

Athénaïs, Marquesa de Montespan.

C. La Doble-Vida Secreta del Clérigo Parisino

Antes de seguir avanzando por la laberíntica trama del Caso de los 

Venenos, una reflexión extendida sobre el rol del clérigo corrupto en 

el subterráneo mundo del París en la modernidad temprana viene a 

lugar. Aquí debemos recordar al lector moderno del rol del clérigo 

Católico en el imaginario popular tanto como de la gravedad del 

sacrilegio en el contexto de la comunión Cristiana. Se consideraba que 

el sacerdote tenía ciertos poderes mágicos dado que, mediante su 

ordenación, él podía convocar las bendiciones de Dios e incluso la 

Presencia Real de Dios Mismo a través de sus meras palabras y gestos. 

La formulación teológica oficial de esto es que las comuniones son 

realizadas ex opere operato, por virtud del trabajo trabajado, lo que 

sería, automáticamente, siempre y cuando se cumplieran las 

condiciones correctas. La diferencia entre un cura y un mago era de 

esta forma insignificante en muchas circunstancias, como veremos, 

había cierta simbiosis entre la magia y la práctica de la comunión 

Cristiana seguida hasta la era moderna.

La única diferencia es que, mientras que un sacerdote podría haber 

sido capaz de efectuar una bendición o maldición en un ritual de forma 

válida, no era lícito que lo hiciera por fuera de la autoridad de la 

Iglesia. Pero como veremos, al igual que en toda institución, podían 

ocurrir hechos ilícitos por el precio adecuado. Uno debe recordar que 

el reclutamiento a las filas del clérigo era a menudo otra opción para 

un hijo talentoso que no estaba bendecido con la primogenitura. Un 

segundo o tercer hijo podría haber sido enviado a un seminario a los 

diez años de edad o menos, ser decretado cura a sus jóvenes 20 años, y 

vivido el resto de su vida como solitario célibe, celebrando Misas, 

oyendo confesiones, y realizando todo tipo de ritos sacramentales. 

Decir que un buen número de candidatos pocos entusiastas llegaron al 

sacerdocio sería quedarse corto: a menudo el clérigo merecía su 

reputación relacionada a la codicia y la corrupción, siendo la magia 

sacrilégica nada más que un ejemplo extremo.

Lynn Wood Mollenauer describe la colaboración entre hechiceros y 

sacerdotes en su libro, Revelaciones Extrañas: Mágica, Veneno, y 

Sacrilegio en la Francia de Luis XVI:

"...Ningún hechicero o mago podía mantenerse en el negocio mucho 

tiempo sin acceder a los servicios de un cura. El funcionamiento 

mismo del negocio de la magia tenía una dimensión sacra que 

requería de colaboración sacerdotal... Los hechiceros 

consecuentemente contrataban curas para completar sus encantos. Al 

celebrar una misa sobre un encanto de amor el cura lo ‘activaba‘ el 

milagro de la misa... Los magos también, requerían de curas para 

realizar conjuros demoníacos. Le Sage se disponía del servicio de 

varios clérigos en adición a su acompañante regular, el abad 

Meriette. Los curas renegados no eran siempre ayuda contratada, en 

cualquier caso. Ellos también podían actuar como agentes 

independientes y vender sus servicios de forma directa a los clientes." 

(75-76)

Los tipos de ceremonias mágicas que el cura podía realizar iban desde 

pasar un encanto bajo un cáliz durante la Misa (mediante el cual el 

vino común se convertía en la sangre de Cristo según se creía) hasta 

leer los evangelios sobre la cabeza de alguien para conceder cualquier 

deseo de forma infalible. Se decía que muchos de los rituales más 

poderosos eran contenidos en grimorios, o tomos mágicos que 

consistían de conjuros escritos en antiguos e inmorales idiomas tales 

como el Latín, Griego y Hebreo. Los libros se usaban para todo desde 

curar dolores dentales a conjurar demonios. Los hechizos más 

poderosos eran precisamente aquellos de necromancia, tales como los 

que contenía El Libro de la Conjuración del papa Honorio hallados en



las pertenencias de La Voisin. Estos hechizos eran en ocasiones la 

propiedad exclusiva del sacerdote Católico. Se creía que dado que solo 

los curas podían realizar un exorcismo como parte de sus poderes 

sacramentales, solo un cura podía ligar un demonio a la mas-que-

probable oferta pecaminosa de un ser humano en la Tierra.

Mientras que el hecho de ligar un demonio pueda parecer amenazante 

para el lector moderno, a menudo las intenciones de aquellos que 

convocaban al inframundo eran ordinarias o totalmente banales. 

Conjuros populares eran usados para garantizar el éxito en el juego de 

dados o cartas. La cacería de tesoros era también una ocasión popular 

para convocar demonios. Un hechizo en El Libro de Conjuración del 

Papa Honorio apuntaba a "atrapar" al demonio Baicher para que ayude 

a encontrar un tesoro. Este hechizo se realizaba estando de pie sobre 

un círculo trazado en el suelo, entre la medianoche y las 3 a.m. y 

recitando una conjuración que incluía imprecaciones tales como:

"Te ordeno mediante el gran Dios viviente y la santificada Eucarístia

que libra a los hombres de sus pecados, que sin retraso vengas y me 

pongas en posesión del tesoro que tu posees injustamente, sin ninguna 

tardanza o retraso... y que después te marches sin causar ruido, 

molestia o terror alguno para conmigo o aquellos que están en mi 

compañía." (ibíd, 84)

Al igual que con La Voisin, la magia del amor era de gran atractivo 

entre las mujeres en particular. Los curas podían hacer arreglos por un 

encanto para que sea pasado secretamente durante una Misa a una 

mujer desesperada en busca de medios mágicos para controlar a su 

marido o para atrapar alguna amante, entre otras cosas. Algunas veces, 

los rituales podían ir tan lejos como hasta el sacrilegio porque se 

pensaba que esto traería mayores beneficios al portador del encanto. 

El sacerdote Abbé Étienne Guibourg, de quien hablaremos abajo 

extensamente, se le conocía por poner una placenta en el altar durante 

la misa para aumentar su calidad como afrodisíaco, pero esto era algo 

pequeño en comparación a una burla de la Misa que admitió realizar 

por una mujer en la corte del rey, Mademoiselle des Oeillets: 

"Vistiendo una bata de cura, se encontró con Oeillets y un hombre 

desconocido en la casa de Voisin. El entendió en aquel momento que 

el hombre hacía las de un representante del rey, a quien se dirigían 

los efectos de la misa. Sosteniendo un cáliz, Guibourg le instruyó a la 

pareja que llénen el envase con sus fluidos sexuales. Oeillets, quien 

estaba menstruando, pregunto si ella podría hacer una ofrenda de su 

sangre en cambio. Guibourg accedió. El hombre fue detrás de la 

cama y se masturbo, eyaculando dentro del cáliz. Luego el cura 

revolvió un polvo de murciélago disecado dentro del semen para 

formar una pasta espesa. Luego de que Guibourg bendijo el brebaje, 

puso la pasta en un pequeño plato y se lo dio a la pareja para que se 

lo administren discretamente al rey como una poción de amor." 

(Tucker, 211)

Aquí debo hacer una pausa para otra nota sobre la creencia moderna. 

Las personas híper-civilizadas del siglo XXI fingen una alergia a la 

hipocresía y alaban la pureza de pensamiento y acción. Generaciones 

previas, y quizás la mayor parte de las personas en la actualidad, no 

poseen tal alergia. La Voisin podía actuar como una buena asistente a 

la iglesia y devota recitadora de novenas en un momento, y al 

siguiente darle un veneno a una mujer para que mate a su marido o 

arrojar un feto abortado a un horno. Un miembro del clérigo renegado 

de París hacía su día como cualquier otro buen cura, pero también era 

capaz de los peores actos de sacrilegio si eso le daba acceso a algún 

otro beneficio. Algunos pueden haberlo hecho por odio total a Dios y 

su iglesia. En la siguiente sección, veremos que estos sentimientos 

pueden haber jugado un rol en el peor sacrilegio concebible: sacrificio 

humano en el contexto de la sombría Misa Negra.

D. Hoc Sacrificium Laudis (NdT6)

... por quienes ofrecemos, o quienes te ofrecen este Sacrificio de 

alabanza para ellos mismos y para todos aquellos que les son

queridos, para la redención de sus almas y la esperanza en su 

seguridad y salvación: quienes ahora te hacen los votos, el Dios 

eterno, vivo y verdadero.

Del Canon de la Misa de la Iglesia Católica Romana

Como se mencionó anteriormente, la muerte de La Voisin no detuvo 

lo que se conoce como el asunto de los venenos, sino más bien la 

investigación acelerada de La Reynie, debido a la cooperación de la 

hija de Voisin. Mientras que lo que siguió en el archivo de La Reynie

fue historia tras historia de sacrilegio y envenenamiento, nos 

enfocaremos aquí en las acciones del más famoso clérigo parisino 

renegado, el ya mencionado Abbé Guibourg.

Además de estar entre los más nefastos de los participantes en el 

asunto de los venenos, el entonces septuagenario Guibourg se veía 

como el papel villano:

"Ningún maquillador profesional de escenario o pantalla podría 

haber superado el trabajo de la naturaleza en la cara de Guibourg. 

Era el de un villano natural, ojos cruzados y con venas púrpuras que 

parecían a punto de reventar, cosiendo su horrible y abotagada cara".

"Un hombre de unos setenta años", cuando La Reynie lo vio: "Un 

libertino... que afirma ser el hijo ilegítimo del difunto duque de 

Montmorency... sirviendo como vicario de Issy y en Vanves, 

actualmente adscrito a la Iglesia de París de San Marcel... 

Comprometido durante veinte años en el tráfico de veneno y 

sacrilegio... Un hombre que ha degollado y sacrificado a un 

sinnúmero de niños en su altar profano." (Mossiker, 230)

El corte de gargantas de niños fue el ápice de lo que se conoce como 

la Misa Negra. La Misa o Eucaristía, como se dijo anteriormente, es el 

ritual supremo de la Iglesia Católica Romana, que se dice fue 

instituido por el mismo Jesucristo en la Última Cena antes de su 

muerte y resurrección. En la Misa, el pan y el vino son bendecidos, 

convirtiéndose para el creyente en el cuerpo, la sangre, el alma y la 

divinidad de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre. Este Pan 

del Cielo y el Cáliz de la Salvación son las sustancias más sagradas en 

la cosmovisión católica, y son el Cuerpo y la Sangre de Dios mismo. 

En la Misa Negra, un sacerdote ordenado confecciona el sacramento 

del Cuerpo y la Sangre de Cristo solo para profanarlo. Al menos en la 

época de Guibourg, el clérigo sacrílego realizaba la ceremonia sobre el 

cuerpo de una mujer desnuda (a menudo beneficiaria de las 

intenciones de la ceremonia), con el cáliz descansando sobre su 

vientre o partes privadas. Y Guibourg, para aumentar el sacrilegio y 

convocar a los poderes del Inframundo a petición de la mujer desnuda 

que sirve como altar, sacrificaría un niño y vertería su sangre en el 

cáliz, saciando la sed de los ángeles caídos por la muerte humana 

violenta. (Cf. The Malleus Maleficarum.) A veces el sacerdote tendría 

relaciones carnales con su "altar", sellando así el sangriento sacrilegio. 



Debido a la naturaleza sexualizada de la ceremonia, la historiadora 

Lynn Wood Mollenaur llama a esta ceremonia "la misa amatoria", ya 

que la intención a menudo era ganarse el afecto de un hombre muy 

importante como el propio Rey. El poder del cuerpo y sangre 

profanados de Dios entraría en la mujer / altar, haciéndola irresistible 

para el hombre de su afecto.

Guibourg no estaba por sobre sacrificar su propio "cuerpo y sangre" 

para acumular pecado sobre pecado como el diabólico sumo sacerdote 

de París. A pesar de su apariencia, tuvo numerosas amantes a lo largo 

de su carrera clerical y engendró muchos hijos. Numerosos relatos de 

sus antiguas amantes afirmaron que tenía una habilidad especial para 

hacer desaparecer el problema de sus romances casuales, a veces con 

la cooperación de la madre (arrojando a los recién nacidos al río, por 

ejemplo), y algunas veces sin su consentimiento. Guibourg engendró 

un hijo con una prostituta llamada Jeanne Chanfrain, y al nacer, 

Guibourg se llevó al niño alegando que iba a ubicarlo con una buena 

familia. Algunos días después, la madre fue en busca del niño, sólo 

para que le dijeran que el niño había muerto pero nadie le dijo dónde 

estaba enterrado. Cuando Chanfrain confrontó a Guibourg con la 

acusación: "¡Mataste a mi hijo!" La única réplica de Guibourg fue: 

"No es asunto tuyo". (Tucker, 214) La Reynie estaba convencido de 

que Guibourg le había ofrecido algúnos de sus propios hijos a Satanás.

Guibourg pudo haber continuado su carrera asesina en las sombras si 

no hubiera sido acusado de ser miembro del cuerpo de clérigos de La 

Voisin al que llamó para realizar sacrílegos servicios. Cuando fue 

acusado por la hija de Voisin de interpretar la Misa Negra sobre la 

amante del Rey, Madame de Montespan, Guibourg dijo que se habían 

aprovechado de él "en su debilidad" y de hecho había realizado las 

ceremonias blasfemas. Afirmó que nunca vio la cara de la mujer en 

cuestión porque estaba velada. Guibourg agregó detalles tales como el 

uso de velas hechas de "cera nueva de yel y la grasa de un ahorcado" 

(Mollenauer, 107), así como la invocación utilizada en particular para 

Madame de Montespan:

"Astaroth, Asmodee, príncipes del amor, los conjuro para aceptar el 

sacrificio de este infante que te presento a cambio de las cosas que 

pido, que son el amor del rey, -y la invocación continúa- para ser 

honrada por los príncipes y princesas de la corte, y que nada se me 

niegue de todo lo que le pediré al rey, a mis parientes y a mis 

seguidores" (Tucker, 203)

En esta invocación, Guibourg levantó una navaja y le cortó la garganta 

al recién nacido que había sido traído para ese propósito, luego vertió 

la sangre en el cáliz. Luego, el sacerdote masacró al recién nacido para 

hacer encantos con sus partes del cuerpo en beneficio de Madame de 

Montespan.

Aunque el endurecido jefe de policía La Reynie estaba algo incrédulo 

con la historia de las Misas Negras, su diario registra la siguiente 

observación:

"Imposible para un hombre de la mentalidad de Guibourg haber 

inventado una historia del pacto con tanto detalle... Su mente es 

simplemente incapaz de fabricar una historia así, seguirla y apegarse 

a ella. Tampoco está en condiciones de saber tanto sobre el mundo en 

el que vive la señora de Montespan. Además, su memoria es tal que 

simplemente no pudo haber conservado, durante todos estos años, 

tantas de las palabras del supuesto pacto... a menos que haya visto, 

leído y recitado una especie de conjuración similar muchas veces". 

Mossiker, 236)

Los historiadores posteriores creen que La Reynie puede haber sido 

demasiado crédulo (véase Mitford, 92), o que las historias de aquellos 

acusando a Madam de Montespan de estar involucrada en estos actos 

no eran tan herméticas como La Reynie creía en ese momento. (ver 

Somerset, 326). Si los acusadores pensaban que sus historias macabras 

los salvarían, estaban tristemente equivocados. A medida que las 

acusaciones en torno a la amante favorecida del rey se acumularon 

(incluida una acusación de que pagó a La Voisin para entregar una

petición envenenada al Rey el día de su arresto), La Reynie consideró 

que la única manera de detener el procedimiento era emitir un lettre de 

cachet (NdT7), efectivamente terminando la investigación contra los 

acusadores pero dirigiendo su detención indefinida. Para aquellos 

como Guibourg que nunca verían un juicio, eso implicaba estar 

encadenado a la pared en un calabozo de una prisión lejana hasta la 

muerte. En total, los resultados de la Chambre Ardente (NdT8) 

durante el asunto de los Venenos fueron: "treinta y seis quemados 

hasta la muerte después de la tortura; cuatro enviados a las galleys; 

treinta y seis desterrados o multados (en su mayoría pueblerinos) y 

treinta absueltos. "(Mitford, 91)

Ochenta y uno, incluido Guibourg, se "beneficiaron" de la lettre de 

cachet, aunque a sus carceleros se les dijo que no les mostraran 

misericordia ni piedad. Se cree que la mayoría murió a los pocos años 

de su cautiverio. La Chambre Ardente se cerró en 1682, lo que 

terminó de manera efectiva con el asunto de los venenos. Todo el 

asunto habría estado envuelto en misterio si no furera que La Reynie, 

un obsesivo guardián de registros, no hubiera duplicado la mayoría de 

sus registros, ya que supuestamente el Rey Sol quemó todos los 

papeles de La Reynie relacionados con el asunto tras su muerte en 

1709.

Más que una cuestión de Estado, el asunto de los venenos también fue 

un punto de inflexión en la conciencia espiritual de la Francia 

moderna. El Edicto de Luis XIV de 1682 que puso fin al asunto no 

solo regulaba la venta y el uso de venenos, sino que también prohibía 

"todas las prácticas y actos de magia o superstición, en palabras o en 

el habla, profanando el texto de la Sagrada Escritura o la Liturgia, o 

diciendo o haciendo cosas que no se pueden explicar naturalmente". 

(Mollenauer, 149) En la cúspide de la Ilustración, incluso el Monarca 

católico de la Hija mayor de la Iglesia sintió que era necesario" 

limpiar "el lado espiritual de su reino. Aunque el inframundo mágico 

criminal nunca fue abolido, y vería una especie de renacimiento 

durante la era romántica del siglo XIX, el asunto de los venenos 

todavía era un hito notable en la Marcha del Progreso Humanista.

No se puede saber con certeza si todos los testimonios de Guibourg, la 

hija de Voisin y otros fueron ciertos o no. Los criminales por 

naturaleza no son personas honestas, y el asesinato y la mentira a 

menudo van de la mano. Sin embargo, se produjeron 

envenenamientos, se sabía que los servicios sacrílegos tenían lugar 

antes y después del Asunto de los Venenos, y el sacrificio infantil se 

menciona demasiadas veces en la historia para ser descartado como 

una leyenda urbana. Incluso la historiadora Anne Somerset, que por 

otro lado es escéptica de las afirmaciones de la Misa Negra, admite 

que la vida de los niños era relativamente barata en el siglo XVII en 

París, y que los medios materiales para realizar la ceremonia no 

faltaban (326). Múltiples sacerdotes fueron acusados de realizar esta 

ceremonia en torno al asunto de los venenos, no solo Guibourg. El 

sensacionalismo y la leyenda urbana jugarán un papel en nuestra 

próxima sección, donde pasamos de la historia de la Maldición del 

Asesino en el pasado a su funcionamiento en el presente.

Matamoros 1989

... Sí, el sacrificio se hizo según las antiguas leyes requeridas: humo 

de cigarro y ron para convocar a los siete poderes, la tortuga sin 

cabeza, la cabeza de una cabra, la sangre de un gallo. Y, por 

supuesto, una vida humana termina ahora, un hombre violado, 

maltratado y rebanado, su corazón seguía latiendo en su pecho, su 

sangre todavía drenaba en una cazuela de barro...

Excepto que él no había gritado.

Y ese era el problema.

Era importante que la ofrenda muriera en confusión y dolor y, sobre 

todo, con miedo. Un alma tomada con violencia y terror podría ser 

capturada y utilizada por el sacerdote, convertida en un poderoso 

sirviente enojado que se vengaría de los enemigos del sacerdote...



Pero esta vez, eligieron a un hombre duro: un traficante de drogas, un 

hombre que practicó su propio tipo de violencia. Se había negado 

tercamente a perder el control; simplemente apretó los dientes, con 

los ojos acerados. E incluso después de que esos ojos se veían con 

dolor, incluso después de que el sacerdote los cubrió con cinta 

adhesiva para provocar el terror de la ceguera, el hombre se negó a 

gritar.

Al final, el sacerdote fue quien gritó, gritando de frustración por el 

hombre que murió en silencio, incluso después de que el sacerdote 

comenzó a despellejarlo vivo.

No, los dioses no estarían contentos con esto. Ni esta alma podía 

inclinarse a la voluntad del sacerdote.

Había perdido, por primera vez, había perdido. Alguna marea oscura 

se había vuelto, lo imaginó, y el suelo se deslizaba debajo de él. Él 

podía sentirlo...

"Tráiganme a alguien que pueda usar", le dijo Adolfo de Jesús 

Constanzo a su rebaño. "Alguien que grite".

Edward Humes. Secretos enterrados: una verdadera historia de un 

Asesino en Serie. Mágia Negra, y Movimiento de drogas en la 

frontera Estadounidense, páginas 1-2

III. Bomba, bala y cuchillo

“No estamos arrepentidos de nada, no hay una sola gota de 

remordimiento ni pesar que nos acompañe en la vida que elegimos 

vivir, dimos cara a la vida y a la muerte y seguiremos así, cruzando 

los límites de lo permitido, avanzando más allá del punto sin 

retorno.”

42 comunicado de Individualistas Tendiendo a lo Salvaje

... ea quae sunt ex nihilo, quantum est de se en nihilum tendunt; et sic 

omnibus creaturis inest potentia ad non esse ... ("...lo que sea de la 

nada en sí mismo tiende a la nada, de modo que en todas las criaturas 

existe el poder de no ser ...")

Santo Tomás de Aquino, Summa Contra Gentiles

En la sección final, discutiremos el eco-extremismo como una de las 

encarnaciones más recientes del asesino en el mundo contemporáneo. 

El eco-extremismo no es una alternativa a los ideales humanistas y la 

moralidad, sino su profanación en nombre de la Naturaleza Sin 

Nombre y Salvaje. El único dogma unido entre los eco-extremistas y 

los nihilistas terroristas es la muerte del hombre como un ataque a 

Aquél-Que-Es. Esta es una inversión de medios y fines, ya que el 

individualista violento solo busca causar daño a su enemigo, y nada 

más. Ven esto como una actividad que es a la vez profundamente 

espiritual y personalmente satisfactoria, aunque puede requerir 

dificultades de su parte. La muerte de los híper-civilizados es la 

ofrenda sagrada a lo Desconocido que contamina la religión de la 

Humanidad.

A. Ciudad de México, 2016

A fines de la década pasada, un grupo de jóvenes en el centro de 

México comenzó a comprometerse con una vida de acción directa y 

activismo anónimo. Formaron células independientes del Frente de 

Liberación Animal (ALF) y el Frente de Liberación de la Tierra 

(ELF), dedicándose a acciones como vandalismo en los laboratorios 

de investigación y la liberación de animales de sus jaulas. Bajo la 

influencia del anarquismo insurreccional y los escritos de Theodore 

Kaczynski, comenzaron a alejarse de los derechos de los animales 

militantes y las ideologías veganas, y desarrollaron una ideología 

donde la confrontación violenta es primordial. En 2011, formaron las 

Individualidades (más tarde "Individualistas") Tendiendo a lo Salvaje, 

(Individualidades Tendiendo a lo Salvaje-ITS) como una especie de 

secta anarquista "herética" que todavía compartía algunos valores 

humanistas, aunque con énfasis en un derrotismo violento. Sus 

acciones imitaron las de Freedom Club en los años 70 y 80, con el 

envío de paquetes de bombas a varios centros de progreso 

tecnoindustrial en todo México, junto con la ejecución de un 

biotecnólogo en 2011.

Con los años, dos tendencias comenzaron a reformular la ideología de 

este grupo de individualistas. Uno es un descenso a la criminalidad; 

para poder subsistir, tenían que vivir de su ingenio en el submundo 

criminal de la ciudad metropolitana de México y el Estado de México. 

Por lo tanto, abandonaron su altruismo inicial para vivir una vida de 

ilegalidad. Por otro lado, algunos miembros sufrieron una 

"transformación espiritual", tal vez en caminatas en los últimos 

lugares salvajes de México. Comenzaron un profundo estudio de la 

historia mexicana (en la medida de sus posibilidades), algunos 

regresaron a sus raíces familiares en un pasado no tan lejano para 

revelar la poco apreciada resistencia de sus antepasados a la 

civilización, tanto en su forma occidental como mesoamericana. 

Rompieron sus últimos vínculos con el pensamiento científico 

humanista, y cambiaron su nombre a Reacción Salvaje en 2014.

Después de un año, Reacción Salvaje se separó, pero no por mucho 

tiempo. Para enero de 2016, aquellos con afinidad por su ideología 

salvaje criminal podrían encontrarse en algunos países en las 

Américas y más allá, así como en una facción sombría en Europa. A 

fines de mayo de 2016, se atribuyeron la responsabilidad de su 

segundo asesinato: el apuñalamiento del Jefe de Servicios del 

Departamento de Química de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Su comunicado asumiendo la responsabilidad de la acción se 

abrió con estas palabras:

“Anduvimos de caza, la noche de ayer nos convertimos en lobos, 

nuestra sed de sangre se sació por unos momentos, mientras los 

demonios de nuestros antepasados se apoderaban de nuestras mentes 

y de nuestros cuerpos.”

Ya no eran miembros militantes de la izquierda racional, ITS se había 

convertido en algo completamente diferente.

Al igual que los envenenadores del siglo XVI en París, ITS tiene su 

propia manera "cobarde" de dañar a los híper-civilizados: la bomba. 

Los venenos están lejos de ser una forma precisa o segura de quitarle



la vida a alguien, y muchos podrían sufrir daños colaterales en intentos 

de envenenar al objetivo deseado. Al igual que sus predecesores, los 

individualistas siguen adelante con sus acciones indiscriminadas, 

independientemente de quién pueda "interponerse". Sus métodos y 

acciones son clandestinos y existe incertidumbre sobre si el grupo 

existe, así como la existencia de una gran red de envenenadores, y los 

sacerdotes renegados que fueron objeto de dudas para algunos en ese 

París moderno temprano.

Para sus fines, los eco-extremistas enfátizan la necesidad de la doble 

vida. Atrás han quedado los días en que uno vive sin hipocresía y de 

acuerdo con los principios. Los individualistas misántropos viven de la 

Gran Mentira; son personas comunes y corrientes que intentan 

atravesar la vida como cualquier otra persona, cuando en realidad hace 

tiempo que vendieron sus almas al Diablo. Mantienen la sed de sangre 

contra los híper civilizados en el fondo de sus corazones, así como 

Abbé Guibourg escondió sus pactos con Satanás detrás del hábito 

clerical y las vestiduras, o La Voisin escondió su inclinación por el 

envenenamiento detrás de sus murmullos en rosarios. La doble vida es 

una burla adicional para los híper-civilizados antes de que su sangre se 

derrame sobre la Tierra.

Así como La Reynie y el Rey Luis XIV lucharon contra el submundo 

mágico de su tiempo, los eco-extremistas -a menudo ex ateos o ex-

racionalistas- buscan restaurar una cosmovisión metafísica tradicional 

contra el cristianismo secularizado que domina nuestro tiempo. 

Maldicen a sus enemigos y realizan rituales antes de sus acciones, se 

encomiendan a los espíritus y atacan abiertamente a la iglesia y a las 

personas que están dentro de ella. Adoptan la creencia en el reino de 

los espíritus, ya que su odio hacia la sociedad los impulsa a retroceder 

hacia el pasado, hacia los espíritus de la Tierra que dominaron antes 

de que el Hombre Cristiano comenzara su guerra contra ellos. El eco-

extremista es la venganza de los espíritus silenciados, la saliva en el 

ojo del Nazareno.

Finalmente, los eco-extremistas consideran a sus víctimas como un 

sacrificio a los espíritus misantrópicos de la Tierra. Al igual que los 

sacerdotes homicidas que interpretaron Misas Negras en la Francia del 

siglo XVII, saben que los demonios de la Tierra están sedientos de la 

sangre de los híper-civilizados. Si bien el sacrilegio de alguna manera 

ya no es posible debido a la secularización general de la sociedad, el 

último objeto sagrado que uno puede profanar es la vida humana 

misma. La guerra contra la civilización es una guerra contra el 

hombre, punto. En esta guerra, el derramamiento de sangre humana es 

la única victoria, es la única forma de apaciguar a los espíritus 

reprimidos de los antepasados. Los eco-extremistas y los nihilistas 

terroristas (creyentes o no) pretenden ofrecer esta sangre mediante un 

ataque selectivo e indiscriminado en un esfuerzo por acabar con la 

supremacía humana.

El terrorismo individualista no es meramente a-político o a-moral, sino 

una parodia de lo político, lo moral y lo estratégico, del mismo modo 

que la Misa Negra era una parodia del más sagrado rito católico. 

Aunque una acción puede imitar lo que los anarquistas u otros anti-

autoritarios pudieron haber hecho en tiempos pasados, las intenciones 

y los métodos son radicalmente diferentes: más violentos, menos 

selectivos, más caóticos. El derramamiento de sangre ya no es un 

medio para un fin, sino un fin en sí mismo. Muchas acciones 

anarquistas contemporáneas son figurativas (una bomba colocada en 

medio de la noche en una calle vacía, fuera de la puerta de una iglesia 

vacía, etc.), siendo así una "oblación limpia" (Malaquías 1:11) en el 

Altar de Valores anarquistas. Esto es en paralelo con el Sacramento 

del Cuerpo y la Sangre de Cristo en la Iglesia Cristiana que se 

manifiesta solo en pan y vino. La acción individualista es mucho más 

literal, profanando el Altar de la Solidaridad Humanista con sangre y 

sufrimiento reales. El ataque indiscriminado es la profanación de la 

acción política. No es simplemente una cuestión de confrontación 

política, sino de sacrilegio.

Así, al igual que la guerra en el cielo entre demonios y ángeles, la 

guerra individualista puede parecer inútil o absurda ya que el resultado

ha sido determinado hace mucho tiempo. Incluso se podría ver a los 

individualistas como peones luchando en nombre de las fuerzas 

sociales de reacción o el fascismo, así como los demonios parecen 

hacer la voluntad de Dios a pesar de sus propias intenciones. Esto no 

preocupa al individualista: odiaría a la Humanidad por igual, ya sea 

que se encuentre en un paraíso anarquista o en un estado policial 

fascista. La humanidad es lo que destruye la Naturaleza Salvaje en 

nuestro contexto. La humanidad, con su moralidad y creencia en la 

supremacía humana, es lo que subyuga a la Naturaleza Salvaje en su 

interior. Aunque los lobos solitarios individuales nunca podrían 

erradicar a la humanidad por sí mismos, o incluso hacer un hueco 

significativo en la cantidad de humanos, pueden conformarse con la 

guerra que la Naturaleza Salvaje está librando contra los humanos a 

través de "desastres naturales", entropía y criminalidad. La acción 

individualista eco-extremista es "sacramental" porque apunta a algo 

más grande que si misma, y más grande que lo humano. Al ser una 

amenaza sombría, se injerta en las fuerzas que están librando una 

guerra contra el Humano en el presente.

B. Gratia Non Tollit Naturam Sed Perficie (NdT9)

La violencia eco-extremista no es superior a la violencia política o 

criminal. No pretende ser más efectiva o significativa. Los 

individualistas entienden todas las formas de criminalidad, incluidas 

los robos, los asesinatos, los fraudes y todo tipo de manifestaciones 

antisociales, como actividades "imperfectas" y llevadas a cabo por 

seres humanos egoístas. Además, aprecian el genio táctico y 

organizativo de grupos tan desagradables como el Estado Islámico, 

MS-13, mafiosos italianos, asesinos en serie, etc. A pesar de las 

intenciones variables de estos grupos pasados y presentes, los 

individualistas los ven en el continuo de la guerra del Asesino contra 

el Humano. Todo lo que ataca el tejido político y social de la 

civilización tecnoindustrial tiene algo que enseñar al individualista, 

incluso si a veces lo Desconocido escribe directamente con líneas 

torcidas.

Similar al cristiano que ve la Providencia de Dios en el 

funcionamiento cotidiano de la sociedad, el individualista espiritual ve 

el poder de lo Desconocido en el rechazo delictivo común y en el 

desastre natural. Su objetivo no es usurpar las acciones de otros o 

menospreciar la intención egoísta original del criminal, sino el 

reconocimiento de la violencia en el corazón de la existencia híper-

civilizada. El eco-extremista cree que el humano es un medio para un 

fin como cualquier otra cosa. El individualista creyente ve la huella de 

la mano de lo Desconocido y el Asesino en cada acción que ataca al 

Humano. No se sienta en su retiro lejos de la civilización en busca de 

un signo auténtico de lo Inefable, sino que ve a la Naturaleza Salvaje y 

lo Desconocido escondiéndose en las sombras y moviéndose a través 

de las grietas de esta pútrida sociedad. Por encima de todo, él o ella es 

paciente, observador y siempre vigilante para el momento adecuado de 

atacar. Para los eco-extremistas, este es otro aspecto importante de lo 

sagrado: no meramente contemplación o vivir separados en paz, sino 

atacarse a sí mismos.

El individualista no se ve a sí mismo como superior de los que está 

atacando. Ellos saben muy bien que son parte del problema. Saben 

muy bien que son tan híper-civilizados como cualquier otra persona. 

Lo que les da licencia para atacar a sus compañeros híper-civilizados 

no es una luz interna o alguna virtud especial que nadie más tiene. Es 

la "gracia" misantrópica de lo Desconocido lo que los separa, no en un 

sentido de ser "elegidos", sino solo en el sentido de darles una idea 

que los haga extraños, defectuosos y anormales en comparación con 

sus pares. Son monstruos en el sentido original: deformaciones de la 

naturaleza domesticada, trapos que el trabajador de la fábrica debería 

haber puesto en el basurero, aquellos que tal vez deberían haber sido 

estrangulados en sus cunas. Esto podría deberse a una malformación 

social o inestabilidad emocional: realmente no importa ahora. Incluso 

si los eco-extremistas son el producto de lo peor de la civilización, 



ahora son indistinguibles de la población en general, y solo buscan una 

cosa: la muerte de los civilizados.

El eco-extremismo es, por lo tanto, tan lastimoso y demente como la 

gente lo considera: un grupo de niños con bombas y pistolas que 

fueron rechazados por la sociedad primero (o eso piensan las 

personas); adolescentes que nunca encajan y decidieron llevar a cabo 

ataques antisociales debido a ello. Y, lo que dicen los críticos es 

cierto: a la larga, la civilización tecnoindustrial moderna es mucho 

más efectiva para matar y aterrorizar a los humanos de lo que los 

individualistas / eco-extremistas alguna vez podrían ser. La 

civilización tiene los medios, la organización y la falta de 

consideración para la mayoría de la vida (humana) como para hacer un 

daño ecocida real. Y, sin embargo, el solitario individualista sigue 

siendo una preocupación debido a lo que representa: la amenaza del 

lobo solitario que puede lanzar una llave a la máquina, incluso si la 

máquina se arregla rápidamente. Ese tropiezo en la narración apunta a 

la victoria final de lo Desconocido sobre los planes civilizados y la 

moralidad.

En la visión del híper-civilizado, el eco-extremismo no significa nada. 

Es solo un grupo insignificante de psicópatas que realizan pequeños 

actos de violencia demencial por pura frustración. La razón por la que 

la gente teme es porque los eco-extremistas han dejado de ver todo lo 

que hacen desde la perspectiva humana; ven al Humano como un 

tonto y repugnante ipso facto. Puede que busquen atención al igual 

que los humanos buscan el reconocimiento de otros humanos, pero al 

final, la falta de reconocimiento no los detendrá.

Los asesinatos y mutilaciones eco-extremistas no son importantes 

desde el punto de vista político o social; son "sacramentales" para cada 

individualista: una parte de su relación íntima con lo Desconocido a 

expensas de lo híper-civilizado. Son un signo de esperanza que apunta 

a la destrucción del Humano: al momento en que el Humano será 

borrado de la Tierra de los Vivos, y cuando Él-Quien-Es, Yahweh, el 

Crucificado, el Poder Humano como su propio fin, el Espíritu de 

Progreso, etc., finalmente estará atado nuevamente con las Cadenas 

del Caos y el Olvido.

C. Doxología

¡Pero Ay! Ustedes bárbaros, ustedes, monstruos crueles, ustedes, 

vulgares profanos, ustedes, que tan bien sabían cuánto quería yo estos 

árboles de sombra, ustedes cobardes y desalmados violadores del 

derecho de propiedad, invadieron, durante mi ausencia; Alisando con 

el hacha este bosquecillo sagrado... ustedes en un ataque de locura se 

atrevieron a lograr el acto sacrílego de devastación irreparable, 

cubriendo a mi querido Rincón con un montón desolador de troncos 

desmoronantes y ramas sin hojas...

¡Para el Asesino, el Adversario, el Acusador en el Día del Juicio, sea 

toda alabanza, honor y adoración! ¡Que la sangre del híper-civilizado 

fluya de su espada, que el eco de sus lamentos se escuche por toda la 

eternidad! Que las montañas se levanten sobre sus ciudades, que sus 

casas sean inundadas por las aguas, ¡que sus huesos sean arrastrados 

por el viento!

¡Nuestro dios es un dios de la guerra que traspasó a los conquistadores 

cristianos con sus flechas, y aplastó a sus hijos contra una piedra! 

¡Nuestro dios molió sus templos en escombros y devolvió sus tesoros 

a la Tierra! Este es el trabajo de lo Desconocido, ¡y es maravilloso a 

nuestros ojos!

¡Para lo Desconocido, lo Innombrable, el Dios Salvaje del Mundo, sea 

toda gloria y dominio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos!

Adrien Rouquette

El rincón

El festival de todos los santos, 2017
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Notas del Traductor:

1. Del Latín, las expresiones Magnum Opus y Summa Theologiae significan 

Ópera prima y Suma Teológica respectivamente.

2. Acordeón: Expresión que hace referencia a la hoja que usan los estudiantes 

para hacer trampa en un examen.

3. Adversus Haereses: Latín para "Contra los Herejes o Contra las Herejías".

4. Redemptor Hominis: Latín para "El Redentor del Hombre".

5. Malleus Maleficarum: Latín para "Martillo de las Brujas", un tratado 

publicado en el contexto de la persecución de brujas y la histeria brujeril del 

Renacimiento.

6. Hoc Sacrificium Laudis: Latín para “La gloria del sacrificio actual”.

7. Lettre de cachet: Francés para “acta de cacheo”.

8. Chambre Ardente: Francés para “Cámara Ardiente”.

9. Gratia Non Tollit Naturam Sed Perficie: Latín para "Gracia no destruye la 

naturaleza sino que la perfecciona".



APOLOGÍA DEL CRIMEN
2017:
-27 de diciembre: Es publicado el tercer número de la revista 

Ajajema, su contenido es muy filoso pero destaca el articulo 

final llamado; “Maldición para el santo padre”. Este 

texto/poema es una maldición para el representante máximo 

del cristianismo, el llamado papa. A pocas semanas de que este 

llegue a tierras sureñas se empezaba con el clima de hostilidad 

para con el despreciable anciano. Una parte del texto que era 

firmado por “Un Místico del Bosque” reza así:  

“(...) Cuando tu pestilente hedor recorra las tierras sureñas 

recuerda que te maldigo, que te maldecimos. Que nos cagamos 

en tu puto Dios, que juramos venganza por cada salvaje 

evangelizado y asesinado (...) Recuerda también que por ahí 

andaremos, por entre tus fieles merodearemos, con niples y 

baterías, con botellas y relojes, con cuchillas y pistolas, con 

maldiciones y hechizos, con paganías y satanías, con eco-

extremismo y nihilismo (...)

Además el grupo de la revista Ajajema en la misma editorial 

comentaba:

“(...) estamos al tanto de que un despreciable ser llamado 

“papa” visitará estas tierras en unos días. Pues nada, 

esperamos que cuando pise suelo sagrado se muera de un 

infarto a corazón el muy canalla, que las animas malditas de 

los guerreros mapuches se encarguen de su inmundo 

cuerpo…”

2018:

-10 de enero: Cae la noche en Santiago y un artefacto 

incendiario se activa al interior de un bus del transantiago con 

pasajeros aun en su interior. El fuego es rápidamente apagado 

por el conductor del bus y lamentablemente el incendio no

logra consumir la maquina. En esta oportunidad no es una 

iglesia, pero el "Grupo Autónomo Weichafe Matías Katrileo" 

deja clara algunas de sus motivaciones:

"(...) mientras la sociedad se regocija seducida por la visita 

papal y expía sus culpas en la ansiedad de la espera, nosotrxs

reivindicamos la aventura de la acción directa (...) En el 

momento en que se expande el fuego, el borrego chofer acude 

a la sofocación con un extintor, quemándose sólo la parte 

trasera de este transporte símbolo de las lógicas mercantiles 

(...)“

-12 de enero: Corre la madrugada y en las oscuras comunas de 

la capital de Santiago se desarrolla una contundente operación. 

Una feroz coordinación se lleva a cabo materializándose en 

cinco acciones contra objetivos religiosos. Atentados 

incendiarios y explosivos contra iglesias que se desatan en la 

previa de la visita del papa. De los cinco artilugios tres se 

activaron perfectamente y dos de frustraron, además de 

encontrarse panfletos que amenazaban directamente al santo 

padre: “Papa Francisco, las próximas bombas serán en tu 

sotana”. Causando con esto una gran alarma en los medios de 

comunicación que festinaron con la noticia. Días mas tarde la 

"Conspiración de las Células Negras" reivindica la notable 

coordinación, en su comunicado se pudo leer:

"La madrugada del 12 de enero, una noche de luna 

encapuchada, decidimos atacar a una de las entidades más 

repugnantes y asesinas de la historia (...) no toleraremos a la 

principal entidad auspiciadora del ego antropocentrista que 

hace mirar en desmedro a toda la naturaleza indómita que nos 

rodea, dejándola a los pies de la raza humana (...) vamos por 

la liberación de lo natural, vamos con la convicción de hacer 

caer toda esta sociedad basura, que día a día saquea la belleza 

salvaje de la ñuke mapu (...)“

A la llegada del santo padre a Tierras Malditas



-14 de enero: De madrugada es actualizado el blog “Maldición 

Eco-extremista”, el nuevo post transcribe el artículo de la 

revista Ajajema en donde se maldecía al santo padre. En su 

nota previa se suman a la maldición de “Místico del Bosque”, 

diciendo:

“Porque la llegada de este mísero anciano a tierras sueñas no 

pasara desapercibida por los espíritus de los antiguos ni de los 

nuevos. ¡Que empiece la desgracia…!”

Al post le suman la publicación de una imagen con la cabeza 

cercenada del anciano, junto con cruces invertidas y mensajes 

de muerte. A un día de la llegada del tipejo, la imagen es una 

claro ofensa y amenaza:

-14 de enero: Son aproximadamente la una de la madrugada y 

algunos individualistas anónimos prenden fuego a la entrada 

principal de la iglesia "San Agustín" en la comuna de Melipilla. 

El incendio empezaba a consumir felizmente la entrada cuando 

los enemigos del fuego se encargan de su extinción. Al rato 

llegan policías a realizar las diligencias respectivas en el lugar, 

en donde también se realizo un rayado en el suelo que rezaba: 

“La única Iglesia que ilumina es la que arde, es la que está en 

llamas. No al Papa”. Nuevamente los medios cubren la 

noticia, el ambiente se tensa aun más ante el arribo inminente 

del mierda cristiano.

-14 de enero: Los ataques contra iglesias en hostilidad hacia el 

papa ya se cuentan con las dos manos y las autoridades están 

algo preocupadas. Es en este contexto que prácticamente a un 

año del atentado de la “Horda Mística del Bosque” es 

entregado un nuevo paquete en la casa del “minero” herido. De 

inmediato se prenden las alarmas y el grupo de carabineros 

especialistas en bombas acude a controlar la posible amenaza 

explosiva, que al parecer no era una bomba. En una operación 

casi surrealista anónimos decidieron recrear a la misma hora y 

el mismo día la bomba de la HMB y con esto evidenciar las 

fallas en sus sistemas de vigilancia, eludiendo incluso los 

puntos fijos de carabineros. ¡Una vez más en tus putas 

narices Landerretche y la conchetumare!

-15 de enero: Un artefacto explosivo es instalado en las 

entradas de una iglesia en la comuna  de la florida. 

Posteriormente el grupo anarquista "Célula Incendiaria 

Anticlerical Hortensia Quinio" reivindica el acto, en este 

rechazan la llegada del papa Francisco. Una parte dice:

“Cómplice de matanzas, persecuciones y genocidios en la 

historia mundial, la Iglesia Católica y su Papado son un pilar 

del dominio civilizado y del colonialismo en el territorio 

denominado Latino América”.

-16 de enero: Nuevamente de madrugada salen los pirómanos. 

Esta vez al sur de la capital de Santiago en la comuna de 

Puente Alto, anónimos incendian las puertas de otra iglesia. 

Estos luego de forzar las entradas del templo cristiano ingresan 

y arrojan bombas incendiarias en las puertas del templo, 

además aprovechan de quemar las banderas chilena y vaticana 

que adornaban la escena. Según medios alternativos 

nuevamente se encuentran panfletos anarquistas con consignas 

contra el papa pero la prensa no lo menciona. A estas alturas la 

alarma en el país sureño ya es todo un hecho, diferentes 

personajes del gobierno deben dar la cara ante esta amenaza 

"quema iglesias".



-16 de enero: La misma madrugada pero esta vez en la región 

de la Araucanía, específicamente en la comuna de Cunco se 

desatan tremendos incendios en contra de dos iglesias. Los 

atentados casi simultáneos apuntan a una clara coordinación. 

Las dos capillas quedaron hechas cenizas, las llamas ardientes 

son la respuesta de los ancestrales ante la pronta ida del papa a 

tierras sagradas, sumado a que se halló un lienzo con motivos 

mapuches en la escena del crimen. 

Los guerreros araucanos no han dejado de quemar iglesias por 

varios años, era que no, esta vez no seria la excepción.

-16 de enero: El mismo día, son cerca de las 9 de la noche 

cuando en la comuna de Victoria región de la Araucanía 

desconocidos bloquean los caminos con arboles, es cuando 

llegan carabineros que se produce la respuesta a balazos contra 

los uniformados. Dejando el enfrentamiento a un carabinero 

herido de manera leve, salvada su vida únicamente por su 

chaleco antibalas. Contundente emboscada contra los cuerpos 

policiales que debieron rápidamente replegarse, produciéndose 

un amplio despliegue policial mas tarde. Sin dudas estos 

ataques contribuyen aun más al ambiente de nerviosismo ante 

la llegada del máximo pontífice.

-16 de enero: Unas horas más tarde de nuevo en la región de la 

Araucanía pero esta vez en la comuna de Collipulli anónimos 

incendian otra iglesia y una escuela. Las consecuencias son 

terribles, las dos estructuras quedan hechas polvo. Nuevamente 

los incendiarios dejan un lienzo pidiendo la libertad del sus 

presos. De nueva cuenta el indomable fuego hace de las suyas, 

este iniciado por guerreros es mas hermoso.

-17 de enero: La misma noche nuevamente en la Araucanía, a 

eso de las dos de la madrugada se lleva a cabo una operación 

armada/incendiaria. Desconocidos disparan sus armas en 

contra de la base forestal “La Colcha” propiedad de la empresa 

"bosques Arauco". Posteriormente se adentran en el terreno y 

logran incendiar tres helicópteros. En el lugar y según las 

propias autoridades se encuentran panfletos alusivos a la causa 

mapuche. La noticia es alarmante y contribuye al clima de 

tensión que se esta viviendo en su punto máximo en tierras 

sureñas. 

-17 de enero: Prácticamente a la misma hora del ataque a los 

helicópteros desconocidos quemaban completamente otra 

iglesia en la localidad de Huitag rejón de la Araucanía. El 

fuego que calcino toda la pequeña capilla fue mas tarde 

controlado por bomberos. En el lugar también se encontraron 

panfletos que se adjudicaban la acción.

De esta manera y en tan solo un día los guerreros mapuches 

logran mandar un menaje contundente a la figura del papa que 

se aprestaba a llegar al sur de chile. Los incendios y balazos 

hablan por si solos. ¡Los ancestrales tienen el fuego, que no 

dejen de ocuparlo!



-18 de enero: Un incendio y explosión afectan la entrada de 

una sala de ventas de una inmobiliaria perteneciente a la 

empresa " Inmobiliaria Aconcagua". Días después el grupo 

“Estampida Ikonoclasta por lo Salvaje” reivindica la acción, en 

su discurso se aprecia una certera crítica a la civilización, sus 

estructuras y procesos, además de posicionarse ferozmente a 

favor de lo salvaje, y por supuesto, enmarcan la acción en 

hostilidad hacia la visita papal. En parte de su comunicado 

dicen: 

"(...) Conocidxs por su 

devastadora expansión 

civilizadora, impulsan 

ciudades donde no las 

hay, y las fortalecen 

donde ya existen, 

osando sepultar la 

inmensidad y diversidad 

de lo indómito e 

indomesticable (...) 

Conspiramos para que 

desaparezcan, pues no 

logran ni lograrán 

someter la inmensidad 

de lo salvaje y a quienes 

siguen en guerra 

contra la maquina 

civilizatoria (...) 

(...) Así, estos proyectos 

y negocios extractivistas hacen fortunas con la sangre de la 

tierra, quienes siempre avaladxs por la sociedad 

antropocéntrista, patriarcal y especista perpetúan su afán de 

progreso hasta el punto de enorgullecerse de habitar las 

ciudades-cárceles, perpetuando así la identidad ciudadanoide

que nos repugna y asquea. Asi, sabemos que no son tan solo

simples y complejos proyectos los que destruyen la naturaleza, 

pues estos son el claro reflejo y materialización de la idea del 

mundo civilizado, que el poder y sus cómplices buscan 

expandir, siendo esta la moderna idea colonizadora, a quienes 

declaramos nuestra guerra, al poder y la civilización.

(...) Detestamos la venida del papa, lo que simboliza y 

representa; invasión, masacres nativas, despojo, 

evangelización, domesticación AUTORIDAD, JERARQUIAS, 

CONTROL, DOMINACIÓN. Por ello realizamos la acción 

dentro de la coyuntura de la visita de esta indeseable máxima 

autoridad clerical, sumándose así a las acciones que desde la

informalidad y la autonomía se levantaron en distintos puntos 

del territorio Pikunche y Wallmapu".

(...) DESPRECIO A LXS YANACONAS QUE DE RODILLAS 

SE INCLINARON ANTE EL PAPA! SALVAJES ANTES QUE 

CIVILIZADXS, AQUÍ Y AHORA POR LA LIBERACIÓN 

TOTAL! FUEGO Y SABOTAJE A LA I.I.R.S.A! CONTRA EL 

PODER DE LA IGLESIA Y LA MORAL CRISTIANA(...)“

-19 de enero: De madrugada en la región del Maule, al sur de 

Chile específicamente en la ciudad de Talca un grupo de 

desconocidos arrojan bombas molotov contra las puertas de 

otra  iglesia. El nombre del templo es “iglesia San Francisco”.

-19 de enero: En la comuna de Ercilla, región de la Araucanía 

individuos atacan con armas de fuego un helicóptero que 

trabaja para la Corporación Nacional Forestal (Conaf), y que se 

encontraba combatiendo los diferentes incendios forestales de 

la zona. Los atacantes esperaron pacientemente que el 

helicóptero aterrizara para cargar agua a las orillas de un rio y 

dispararon sus cartuchos de escopeta contra la maquina 

voladora. 



-21: Las llamas se alzan nuevamente, sin importar que el 

bastardo papa se haya ido de Tierras Malditas, el fuego 

calcina de nueva cuenta una iglesia católica, esta vez en 

Calafquén, comuna de Panguipulli. La iglesia de la Virgen 

de la Canderlaria fue quemada por completo por manos 

anónimas.

-22 de enero: En la región de Valparaíso desconocidos 

logran abandonar un artefacto explosivo/incendiario en las 

cercanías de la iglesia "Compañía de Jesús". Por razones 

desconocidas el artilugio no logra activarse, mas tarde y 

alertados por civiles la policía experta en explosivos se 

encarga de neutralizar la amenaza explosiva. Artefacto que al 

parecer estaba compuesto por latas de gas butano y bencina. 

El despreciable anciano y líder religioso se ha 

marchado, pero no se ha fue tranquilo, su estadía fue 

compleja y su espíritu lo sabe. Sabe que no ha sido 

bienvenido, sabe que su falsa inocencia no puede 

cubrir los siglos de exterminación. Se fue, y en sus 

espaldas carga una de las más grandes maldiciones, 

esa de la Tierra y de los espíritus, esa invisible y 

oculta para el humano moderno, esa de lo inhumano y 

olvidado...

¡Que no dejen de arder las iglesias!

¡Fuerza a los pirómanos antisociales, los químicos 

autodidactas y los pistoleros anónimos!

-Tanu.

Jefe editor de la Revista Ajajema



Esos…
Esos animales inhumanos que asechan por las ciudades.

Esos demonios monstruosos que odian a la humanidad entera.

Esos delincuentes individualistas que aprovechan cualquier instancia para hacer el mal.

Esos misántropos inconsecuentes e incoherentes que aborrecen a su misma especie.

Esos locos dementes sin lógica ni razón. 

Esos ocultistas paganos adoradores de lo Desconocido de la Tierra.

Esos ritualistas místicos y anticristianos.

Esos criminales astutos que conspiran para el Caos.

Esos machistas misóginos, autoritarios pseudo nazis.

Esos que practican y prueban, para después transformar sus cuerpos en acción.

Esos químicos frustrados, autodidactas y artesanales que mesclan sustancias.

Esos eléctricos que se empecinan en hacer el contacto explosivo.

Esos pesimistas llenos de odio y resentimiento para con la civilización.

Esos humanos modernos civilizados que se aferran a sus instintos más ancestrales.

Esos que son poseídos por los espíritus de los antiguos habitantes.

Esos que caminan por los ríos, montes, selvas, bosques, costas y desiertos.

Esos que por contraparte también merodean edificios y calles, que se mueven en chatarras con ruedas.

Esos que deben transformarse para pasar inadvertidos, ciudadanos modelos cuando se debe serlo.

Esos anónimos seres que han dejado atrás los estereotipos culturales.

Esos que saben que su mente sigue siendo la misma independiente de su disfraz.

Esos que aparentan.

Esos que tienen la mente pervertida tanto de ver manuales y propaganda extremista, de tanto leer letras amargas.

Esos que llevan su perversión a la práctica.

Esos que tienen en mente herir y matar a humanos.

Esos que también desean quemar y destruir cosas.

Esos asesinos seriales con sed de sangre enemiga.

Esos bomberos que aun continúan libres, planeando nuevos ataques.

Esos que se siguen esparciendo como las bacterias, por diferentes partes de la Tierra.

Esos que llevan años operando en la total impunidad. 

Esos Eco-extremistas.

Esos Nihilistas.

Esos Egoístas satanistas.

Eso y MUCHO MÁS es lo que somos, lo que creen que somos o lo que nos han dicho que somos. La verdad es que todas las 

categorías que nos han otorgado se hacen pocas. Nunca podrán descifrar lo que somos, ni los más experimentados expertos en la

psique humana, ni los anarquistas modernos ofendidos tratando de explicarse como nos hemos convertido en estos monstruos, ni 

nadie.

Nuestra guerra va en nombre de todos los pueblos de humanos Salvajes que aun quedan y que existieron. Por toda su sabiduría 

ancestral que rescatamos. Por su misticidad y su paganismo.

¡En su nombre va cada explosión, asesinato, incendio o sabotaje contra el progreso humano!

Wöllapatuch “el gran asesino”



Primeiro Comando da Capital
Una señal de estos tiempos

Desde el presidio y la exclusión social, desde la putrefacción moderna, el lado más 

hediondo de la civilización, es que proliferan los más oscuros instintos en esta era, 

transformados en criminalidad pura. El PCC nace en las prisiones pero 

principalmente, nace de un proyecto civilizador torcido, en un Estado fallido como es 

el Brasileño, se amontonan los individuos que se pasan a la delincuencia como 

alternativa a una vida de sufrimiento y miseria… Esto no lo decimos en tono 

victimista e incluso nos burlamos de los estúpidos borregos que ven como su vida se 

escapa de sus manos mientras lo que las llena son más facturas a pagar, más deudas, 

problemas interpersonales, familias deshechas, al fin y al cabo acaban enterrados bajo 

la montaña de mierda que ellos mismos construyen. Otros tantos toman otro camino, y 

en esto los eco-extremistas no tienen diferencia con    un delincuente común. Los 

delincuentes organizados, terroristas, saboteadores y asesinos, no son más que “una 

señal de estos tiempos” como bien dice el “Marcola”. En tanto la civilización crezca 

aumentando los niveles de domesticación y control del individuo, el surgimiento de 

organizaciones de este corte ira en aumento, organizaciones tales como el EPP, ITS, 

PCC o la MS 13. Mientras tanto, los eco-extremistas seguirán tomando sus lecciones 

de donde les plazca, en esta ocasión, de los “criminosos” más duros de Píndorama.



PCC, que es y de donde surge

El Primeiro Comando da Capital, llamado

usualmente en castellano Primer 

Comando Capital, también conocido 

como PCC, es una organización 

considerada ilegal por el Estado 

brasileño, hoy en día la organización es 

dirigida a presos y fugitivos principalmente 

del Estado de São Paulo. Varios ex líderes 

están presos (como el criminal Marcos 

Willians Herbas Camacho y Vulgo 

Marcola, que actualmente cumplen 

sentencia de 44 años, principalmente por 

asalto a bancos).

El PCC cuenta con varios integrantes, que 

financian acciones ilegales en São Paulo y 

en otros estados del país, además de la 

región del Mercosur.

Fue fundado en 31 de agosto de 1993 por 

ocho presos en el anexo de la Casa de Custodia de Taubaté (a 130 km de São Paulo), en la altura la prisión más segura del Estado 

de São Paulo. Este penal es conocido como el piranhao porque ahí “Las pirañas se comen unas a otras”. El grupo se inició 

durante un juego de fútbol, cuando algunos detenidos pelearon y, como forma de escapar del castigo, pues varias personas habían 

muerto, resolvieron iniciar un pacto de confianza y protección.

El PCC, que fue también llamado en el inicio como Partido del Crimen y de 15.3.3, a causa de la orden de las letras "P" y "C" en

el alfabeto, también adoptó el mismo lema que el 

carioca Comando Vermelho: “Paz, 

Justicia y Libertad” , afirmaba que 

pretendía "combatir la opresión dentro del 

sistema penitenciario paulista", y "para 

vengar la muerte de los 111 presos", el 2 de 

octubre de 1992, en la "masacre de 

Carandiru", cuando la Policía Militar 

mató a reclusos en el pabellón 9 de la 

extinta Casa de Detención de São Paulo.

El grupo usaba el símbolo chino del 

equilibrio 'yin-yang', a negro y blanco, fue 

adoptado como emblema de la facción, 

considerando que era "una manera de 

equilibrar el bien y el mal con sabiduría".

El Primer Comando Capital tiene unos 

6.000 miembros dentro de las prisiones 

de Sao Paulo y otros 1.600 en libertad. 

También tiene unos 3.500 miembros en otros Estados del país.

La organización cuenta con su propio “consejo de administración”, formado por delincuentes en libertad que no dependen de sus 

líderes en la ejecución de sus operaciones diarias.

Un informe anterior de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública (SENASP), del Ministerio de Justicia de Brasil, indicaba ya 

en 2012 que el Primer Comando Capital se encontraba en pleno crecimiento.

Según el informe, un total de 135 de las 152 prisiones en el Estado de Sao Paulo son controladas por el PCC, organización que da

sus órdenes a sus cómplices en libertad.

El Estatuto del PCC es una lista de principios de la organización criminal. El ítem 7 del documento dice que los miembros 

"estructurados" y libres deben contribuir con los demás miembros reclusos bajo la pena de "que sean condenados a la muerte, sin 

perdón". El estatuto predica "lealtad, respeto y solidaridad" a los miembros del grupo. Predica también una lucha por la "libertad, 

justicia y paz" y clama mejores condiciones en el sistema penitenciario brasileño (con foco en el Estado de São Paulo), alegando

que los presos sufren torturas y actos inhumanos.

Estructura

Hoy la organización es comandada por Marcos Willians Herbas Camacho, alias "El Marcola" y también por otro individuo que 

atiende por el nombre de código "Cabeção". El PCC cuenta con varios integrantes que financian acciones ilegales en el Estado



de São Paulo, como el secuestrador Wanderson Nilton de Paula Lima (el Andinho). Una de las características del PCC es el 

liderazgo ejercido en varias unidades del sistema penitenciario del Estado de São Paulo. Motines y rebeliones desatadas al mismo

tiempo y con las mismas reivindicaciones, son indicativas de que tuvieron por origen órdenes emanadas en la cúpula del PCC. En 

2001, ocurrió en todo el Estado de São Paulo la mayor rebelión generalizada de presos en la historia de Brasil hasta entonces, 

gracias al uso de teléfonos celulares entre ellos. Varios presidios de aquel estado, inclusive los del interior se rebelaron.

Expansión territorial

Varias noticias recientes indican que el PCC de Brasil está redoblando su 

actividad criminal en países de toda Suramérica, lo que según un experto 

es una clara señal de que la temible pandilla carcelaria busca convertirse 

en la organización narcotraficante más poderosa de la región.

El informe más reciente vino de Paraguay, donde el 30 de mayo las 

autoridades anunciaron el desmantelamiento de la mayor red de tráfico 

aéreo operada por el Primer Comando Capital (PCC) en el país.

Según la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), de Paraguay, la red 

del PCC traficó hasta 5 toneladas de cocaína por mes y realizó hasta 20 

narcovuelos en ese periodo. El grupo obtuvo cerca de US$3,5 millones 

por mes con el tráfico de cocaína, según los funcionarios.

El operativo que tenía como objetivo la red, denominado "Pulp Fiction", 

dejó el decomiso de 513 kilogramos de cocaína y un avión usado para el 

transporte de los estupefacientes, así como dos hombres capturados. La 

cocaína se confiscó en la población de Bella Vista Norte, en la frontera 

paraguaya.

Entretanto en Argentina, dos documentos de inteligencia oficiales a los 

que tuvo acceso Clarín señalaban que 30 miembros del PCC ingresaron 

a la provincia de Corrientes, en el norte. Los documentos afirmaban que 

no era claro por qué motivo entraría el PCC a Argentina, pero advertía que 

"podría haber un ataque contra el presidente".

La alarma que estos documentos causaron fue tan grande que las 

autoridades han duplicado el número de agentes de seguridad que 

custodian al presidente argentino Mauricio Macri, informó Clarín.

También ha habido informes de posible actividad del PCC en Uruguay y 

Bolivia. Durante el fin de semana, la policía brasileña informó a sus 

contrapartes uruguayas que el PCC podría estar planeando un asalto de 

gran magnitud similar al que tuvo lugar en abril en la población paraguaya 

de Ciudad del Este. En ese caso, un grupo de unos 50 hombres fuertemente 

armados que se cree que pertenecían al PCC atacaron una firma de 

seguridad y robaron más de US$11 millones, en lo que se llamó el "robo 

del siglo".

El 30 de mayo, el ministro del interior uruguayo Eduardo Bonomi admitió 

que los brasileños han cometido robos en el país, pero desvirtuó la idea de 

que el PCC estuviera preparando un ataque de esa magnitud, informó 

Montevideo Portal.

"No me parece que Uruguay sea un objetivo importante para una organización de esas características; pero tampoco es para que 

uno diga que no pasa nada", comentó Bonomi.

Y a comienzos de este mes, el ministro boliviano del interior Carlos Romero anunció que era posible que el PCC y la pandilla 

carcelaria rival en Brasil, el Comando Vermelho (CV, o Comando Rojo), estuvieran moviendo armas por el país. Sus comentarios 

se conocieron tal solo unos días después de que afirmara que las pandillas brasileñas estaban "extendiéndose" en Bolivia para

cometer robos y tomar control del negocio de la droga.

Las autoridades bolivianas creen que el PCC y el Comando Rojo fueron los responsables de varios robos denunciados en el mes de 

marzo, y del intento de secuestro de una familia a finales de abril.

La metodología empleada en Brasil es muy similar a la que se emplea en México y Colombia, donde se establece un criterio de 

territorialidad y se crean nexos económicos y sociales con los barrios más marginados. Es lo que el Ministerio del Interior llamado 

proceso de "feudalización" que se opera en el Oeste de Montevideo.

Análisis de InSight Crime

Es importante señalar que varias de estas informaciones no contienen evidencia concluyente de actividad del PCC, y que su 

veracidad no ha sido verificada por organismos independientes. Pero en conjunto muestran una imagen de una pandilla 

expansionista ávida por explorar los límites de su poder.



De hecho, para Bruno Paes Manso, investigador en el Centro para el Estudio de la Violencia de la Universidad de São Paulo, los 

informes indicarían que el PCC está invirtiendo en su pretensión de ser el mayor actor del negocio de las drogas en la región.

"Ahora está claro que intentan convertirse en el mayor proveedor de cocaína del mercado suramericano", dijo Manso a InSight

Crime.

Según Manso, los vecinos de Brasil son atractivos para el PCC por diferentes razones. Paraguay es un importante productor de 

marihuana, mientras que Bolivia es un importante proveedor de base de coca sin refinar para la producción de cocaína. Ambos 

tipos de estupefacientes se consumen en grandes cantidades en Brasil y son fuentes de ingreso importantes para el PCC, que surgió 

en las cárceles de São Paulo, pero ha crecido desde entonces para convertirse en la única pandilla del país con influencia nacional.

El PCC lleva años con presencia en Bolivia y Paraguay, aunque las noticias recientes indican que pueden tener mayor influencia 

de lo que se había pensado. Asegurando su posición en estos países, el PCC puede prescindir de los intermediarios en la cadena de 

suministro de los narcóticos y así incrementar sus ganancias.

Pero las noticias de las operaciones de su asentamiento en Argentina y Uruguay representan una dinámica totalmente distinta, 

opinó Manso. En primer lugar, anteriormente no se sabía que el PCC tuviera operaciones en alguno de esos países. En segundo 

lugar, no existen productores importantes de drogas ilícitas. En esos países, considera Manso, el PCC tiene interés en controlar la 

venta, más que la producción, de sustancias ilegales.

"Argentina, Uruguay, ellos son mercados consumidores", observó.

Aún no hay respuestas definitivas sobre la fuerza que haya ganado el PCC fuera de Brasil, pero dada la reputación violenta de la

pandilla, el solo prospecto de su expansión internacional basta para alarmar a los vecinos de Brasil.

Dentro del espectro criminal

Los criminosos del PCC hacen de todo, aunque su foco está en el tráfico de droga, ésta la “mueven” a gran parte del Mercosur. El 

control de tráfico de estupefacientes en la megalópolis de São Paulo produce grandes beneficios, sobre todo teniendo en cuenta 

que Brasil es uno de los 20 principales productores y traficantes de drogas en el mundo y es el segundo mayor consumidor de 

cocaína, después de Estados Unidos.

En la actualidad el PCC compra directamente la cocaína y marihuana en Bolivia y Paraguay, evitando el uso de intermediarios.

Según el gobierno, la organización maneja negocios por más de 32 millones de dólares al año y es señalada como es la 

responsable de la actual ola de violencia en Brasil. 

PCC es, por ejemplo, el espejo en el que se miran los narcotraficantes uruguayos que hoy operan sus negocios desde el Penal de 

Libertad. Informes de inteligencia carcelaria señalan que Alberto "Beto" Suárez, uno de los jefes de los tres cárteles que operan en 

el país, tiene nexos con la organización criminal brasileña. En uno de los tantos operativos de inspección se le encontró material 

realizado por el PCC.  

Lejos de detenerse en lo local, las redes del narcotráfico de la banda llegan también a México, Estados Unidos y otros países más 

al norte y centro del continente. A su vez además de mover drogas tienen amplias redes de tráfico de armas, esto se pudo ver hace 

un tiempo con el Estado Brasileño incautó una buena cantidad de fusiles de asalto provenientes de los Estados Unidos, parece que

es fácil pasar el plomo por fuera de la frontera yanki aunque naturalmente puede haber complicaciones.

Ejecuciones

Diversas confesiones ante la policía de los asesinos del PCC 

corroboran las conversaciones telefónicas interceptadas en las 

que líderes de las facciones daban a sus subordinados órdenes de 

matar a policías militares. Una de esas confesiones es la de 

Jefferson Luis Miranda, de 32 años, en la que aseguraba que 

}saldaría su deuda de 10.000 reales con el grupo criminal 

matando a un oficial de policía. En otros casos, el PCC está 

aceptando que traficantes de bajo nivel paguen pequeñas 

partidas de drogas con la muerte de policías.

Cartas publicadas por el diario Folha de São Paulo revelan que 

líderes del PCC ordenan la ejecución de dos policías por cada 

“hermano caído” en manos de la PM. En diversos registros y 

detenciones practicadas también se habrían intervenido a los

delincuentes listados de posibles objetivos policiales.

El sargento de la Policía Militar Marcelo Fukuhara, de 45 años, 

es una de las víctimas de esta espiral de muerte. El domingo 7 

de octubre sería asesinado por dos hombres armados con rifles 

de asalto mientras paseaba a su perro enfrente del negocio 

regentado por su esposa. En ese mismo hecho también moría 

un vigilante de seguridad que trataba de auxiliarle.

Otro caso es el ocurrido el pasado 3 de noviembre, cuando 

unos sujetos mataban de diez tiros en la espalda a la agente de 



la PM Umbelina Marta da Silva mientras se encontraba abriendo el portón del garaje de su casa acompañada de su hija de nueve 

años. Umbelina, divorciada y madre de dos hijas, llevaba más de diez años en el cuerpo y trabajaba en el área administrativa del 

batallón 18. Con dicha muerte se eleva a 90 el número de policías muertos en el estado de São Paulo desde el comienzo del año.

Se sospecha que agentes del orden descontentos con las muertes de sus colegas han formado escuadrones de la muerte y milicias

paramilitares pata tomar represalias contra los ataques criminales.

Historial de liderazgo y guerra contra el sistema penitenciario

En febrero de 2001, Sombra se hizo el líder más expresivo de la organización al coordinar, por teléfono celular, rebeliones 

simultáneas en 29 presidios paulistas, que se saldaron en 16 presos muertos. Idemir Carlos Ambrósio, "Sombra", también llamado 

"padre", fue golpeado hasta a la muerte en el Piranhão cinco meses después por cinco miembros de la facción en una lucha interna 

por el comando general del PCC. El PCC comenzó entonces a ser liderado por "Geleião" y "Cesinha", responsables por la alianza 

del grupo con la facción criminal Comando Rojo (CV), de Río de Janeiro.

"Geleião" y "Cesinha" pasaron a coordinar atentados violentos contra edificios públicos, dirigidos desde el Complejo Penitenciario 

de Bangú, donde se encontraban detenidos. Considerados "radicales" por otra corriente del PCC, más "moderada", Geleião y 

Cesinha usaban atentados para intimidar las autoridades del sistema penitenciario y fueron depuestos del liderazgo en noviembre 

de 2002, cuando el grupo fue asumido por el actual líder de la organización, Marcos Willians Herbas Camacho, el "Marcola". 

Además de depuestos, fueron jurados de muerte bajo la alegación de que hayan hecho denuncias a la policía y crearon el Tercero 

Comando Capital (TCC). Bajo el liderazgo de Marcola, también conocido como Playboy. Marcola en ese entonces tenía treinta y 

ocho años y había pasado la mayor parte de su vida en la cárcel. Creció, como otros delincuentes, en el seno de una familia muy 

pobre de una favela. Comenzó su carrera delictiva como “carterista” en el centro del Sâo Paulo. Su primera condena le fue 

aplicada a los dieciocho años. Terminó su escuela primaria en la cárcel donde también parece haber adquirido una gran pasión por

la lectura.

A lo largo de su vida criminal, Marcola se fugó en cuatro ocasiones de la prisión. A través del tiempo se fue especializando en el 

robo de bancos y transportes de caudales. Su golpe más exitoso, en 1995, le reportó nueve millones de reales –más de cuatro 

millones de dólares- al asaltar un local de “Transbank” una empresa transportadora de caudales. Después de este atraco se refugió 

en Paraguay durante un año. Las autoridades brasileñas lo detuvieron en 1997, al regresar a Sâo Paulo, y desde entonces 

permanece detenido en la cárcel donde cumple una condena de 39 años y once meses.

El PCC habrá participado en el asesinato, en marzo de 2003, del juez-corregidor Antonio José Machado Dias, el "Machadinho", 

que dirigía el Centro de Readaptación Penitenciaria (CRP) de Presidente Bernardes (589 km de São Paulo), hoy la prisión más 

rígida de Brasil y para donde los miembros del PCC temen ser transferidos. La facción había recientemente presentado como uno

de sus principales objetivos promover una rebelión con el fin de "desmoralizar" al gobierno y destruir el CRP, donde los detenidos 

pasan 23 horas confinados a las celdas, sin acceso a periódicos, revistas, radios o televisión.

Entre los días 21 y 28 de marzo de 2006, diversas unidades penitenciarias del Estado de São Paulo fueron tomadas por revuelta de



sus internos. Los "CDPs", o centros de detención provisional de Mauá, Mogi das Cruzes, Franco da Rocha, Caiuá e Iperó, fueron 

los primeros a que sean tomados por las rebeliones (21 de marzo). Durante aquel periodo, otras unidades también fueron escenario

de rebeliones, la Cadena Pública de Jundiaí el 22 de marzo, y los "CDPs" de Diadema, Taubaté, Pinos y Osasco el 27 de marzo. 

Como reivindicaciones presentadas, reclamaban los amotinados de la sobrepoblación penitenciaria, recogiendo transferencia de 

presos con condenas definitivas para penitenciarias, así como el aumento en el número de visitantes y la modificación del color de 

sus uniformes. Estaban descontentos con el color amarillo y postulaban lo retorno para el color beige de sus uniformes. Las 

rebeliones, algunas con rehenes fueron contenidas, pero los daños provocados en las unidades comprometieron gravemente la 

normal utilización.

Conflicto con otras bandas

El conflicto que mantienen contra la sociedad en general es extenso, 

y queda en manifiesto cuando este se extiende más allá de los 

objetivos considerados más comunes por este tipo de grupos, tales 

como ataques a las autoridades o robos a bancos o camiones de 

caudales, etc. Aquí mostramos unos breves ejemplos del conflicto del 

PCC con otras bandas locales.

-El 1 de enero de 2017, Brasil fue testigo del asesinato y decapitación 

de más de 56 presos en la cárcel Ansínio Jobim, en Manaos, 

pertenecientes al PCC, por parte de miembros de una banda rival, la 

Família do Norte. Días después, la venganza se llevó a cabo en 

Roraima: esta vez fueron 33 los ejecutados. Este sábado, 

un enfrentamiento entre el PCC y otra facción aliada del Comando 

Vermelho dejó al menos otros diez muertos en un presidio de Natal 

(capital del Estado de Rio Grande del Norte)

El temor de las autoridades es que esta guerra a tres bandas por el control de las rutas de la droga (por un lado el PCC, por otro la 

Família do Norte aliada al Comando Vermelho, de Río de Janeiro) salte de los presidios a las favelas y de las favelas al resto de la 

ciudad. Puede hacerlo en cualquier momento. La policía asegura que algunos de los asesinos de los presos de Roraima recibieron 

una orden concreta de sus superiores: dejar que se escaparan los enemigos para abatirles en la calle. “Ver a alguien muerto en la 

casa de tu vecina es mucho más impactante que verlo dentro de una cárcel”, asegura un agente de Roraima que trabaja en las 

investigaciones.

Supuesta entrevista al “Marcola”

Entrevista tomada de un foro de seguridad en la cual un periodista realiza una serie de preguntas al “Marcola”, el actual líder del 

PCC. Recientemente se ha cuestionado la autenticidad de este artículo pero puesto que nos parece interesante decidimos publicarlo 

de todas formas, dado que vemos un alto grado de concordancia en varias ideas expuestas por el “capo” del PCC y la tendencia 

eco-extremista. El título original es “Como piensan los delincuentes”.

P: ¿Usted es del PCC?

Más que eso, yo soy una señal de estos tiempos. Yo era pobre e invisible. Ustedes nunca me miraron durante décadas y 

antiguamente era fácil resolver el problema de la miseria. El diagnostico era obvio: migración rural, desnivel de renta, pocas villas 

miseria, discretas periferias; la solución nunca aparecía… ¿Qué hicieron? Nada.

¿El Gobierno Federal alguna vez reservó algún presupuesto para nosotros? Nosotros sólo éramos noticia en los derrumbes de las

villas en las montañas o en la música romántica sobre "la belleza de esas montañas al amanecer", esas cosas…

Ahora estamos ricos con la multinacional de la droga. Y ustedes se están muriendo de miedo. Nosotros somos el inicio tardío de 

vuestra conciencia social. ¿Vio? Yo soy culto. Leo al Dante en la prisión.

P: Pero la solución sería…

¿Solución? No hay solución, hermano. La propia idea de "solución" ya es un error.

¿Ya vio el tamaño de las 560 villas miseria de Río? ¿Ya anduvo en helicóptero por sobre la periferia de San Pablo?

¿Solución, cómo? Sólo la habría con muchos millones de dólares gastados organizadamente, con un gobernante de alto nivel, una

inmensa voluntad política, crecimiento económico, revolución en la educación, urbanización general y todo tendría que ser bajo la 

batuta casi de una "tiranía esclarecida" que saltase por sobre la parálisis burocrática secular, que pasase por encima del Legislativo 

cómplice.

¿O usted cree que los chupasangres (sanguessugas) no van a actuar?

Si se descuida van a robar hasta al PCC. Y del Judicial que impide puniciones.

Tendría que haber una reforma radical del proceso penal del país, tendría que haber comunicaciones e inteligencia entre policías

municipales, provinciales y federales (nosotros hacemos hasta "conference calls" entre presidiarios…)

Y todo eso costaría billones de dólares e implicaría una mudanza psicosocial profunda en la estructura política del país. O sea: es 

imposible. No hay solución.



P: ¿Usted no tiene miedo de morir?

Ustedes son los que tienen miedo de morir, yo no. Mejor dicho, aquí en la cárcel ustedes no pueden entrar y matarme, pero yo 

puedo mandar matarlos a ustedes allí afuera.

Nosotros somos hombres-bombas. En las villas miseria hay cien mil hombres-bombas.

Estamos en el centro de lo insoluble.

Ustedes en el bien y el mal y, en medio, la frontera de la muerte, la única frontera.

Ya somos una nueva "especie", ya somos otros bichos, diferentes a ustedes.

La muerte para ustedes es un drama cristiano en una cama, por un ataque al corazón.

La muerte para nosotros es la comida diaria, tirados en una fosa común.

¿Ustedes intelectuales no hablan de lucha de clases, de ser marginal, ser héroe? Entonces ¡llegamos nosotros! ¡Ja, ja, ja…!

Yo leo mucho; leí 3000 libros y leo al Dante, pero mis soldados son extrañas anomalías del desarrollo torcido de este país.

No hay más proletarios, o infelices, o explotados. Hay una tercera cosa creciendo allí afuera, cultivada en el barro, educándose en 

el más absoluto analfabetismo, diplomándose en las cárceles, como un monstruo alien escondido en los rincones de la ciudad.

Ya surgió un nuevo lenguaje. ¿Ustedes no escuchan las grabaciones hechas "con autorización" de la justicia? Es eso. Es otra 

lengua. Está delante de una especie de post miseria. Eso.

La post miseria genera una nueva cultura asesina, ayudada por la tecnología, satélites, celulares, Internet, armas modernas. Es 

la mierda con chips, con megabytes. Mis comandados son una mutación de la especie social. Son hongos de un gran error sucio.

P: ¿Qué cambió en las periferias?

“Mangos” (dinero). Nosotros ahora tenemos.

¿Usted cree que quien tiene 40 millones de dólares como Beira Mar (conocido delincuente brasileño) no manda? Con 40 

millones de dólares la prisión es un hotel, una oficina… ¿Qué policía va a quemar esa mina de oro, entiende?

Nosotros somos una empresa moderna, rica. Si el funcionario vacila, es despedido y "colocado en el microondas".

Ustedes son el Estado quebrado, dominado por incompetentes. Nosotros tenemos métodos ágiles de gestión.

Ustedes son lentos, burocráticos. Nosotros luchamos en terreno propio, ustedes en tierra extraña.

Nosotros no tememos a la muerte. Ustedes mueren de miedo.

Nosotros estamos bien armados. Ustedes tienen calibre 38.

Nosotros estamos en el ataque. Ustedes en la defensa.

Nosotros somos crueles, sin piedad. Ustedes tienen la manía del humanismo.

Ustedes nos transformaron en "super stars" del crimen. Nosotros los tenemos de payasos.

Nosotros somos ayudados por la población de las villas miseria, por miedo o por amor. Ustedes son odiados.

Ustedes son regionales, provincianos. Nuestras armas y productos vienen de afuera, somos "globales".

Nosotros no nos olvidamos de ustedes, son nuestros "clientes". Ustedes nos olvidan cuando pasa el susto de la violencia que 

provocamos.

P: ¿Pero, qué debemos hacer?

Les voy a dar una idea, aunque sea en contra de mí. ¡Agarren a "los barones del polvo" (cocaína)! Hay diputados, senadores, 

hay generales, hay hasta ex presidentes del Paraguay en el medio de la cocaína y de las armas.

¿Pero, quién va a hacer eso?, ¿el ejército?, ¿con qué plata? No tienen dinero ni para comida de los reclutas.

El país está quebrado, sustentando un estado muerto.

¿El ejército irá a luchar contra el PCC? Estoy leyendo Klausewitz "Sobre la Guerra".

No hay perspectiva de éxito. Nosotros somos hormigas devoradoras, escondidas en los rincones.

Tenemos hasta misiles anti-tanque. Si embroman, van a salir unos Stinger.

Para acabar con nosotros… solamente con una bomba atómica en las villas miseria. ¿Ya pensó? ¿Ipanema radiactiva?

P: Pero… ¿No habrá una solución?

Ustedes sólo podrán lograr algún éxito si desisten de defenderla "normalidad". Ya no hay más normalidad.

Ustedes precisan hacer una autocrítica de su propia incompetencia. Pero a ser franco, en serio, en la moral.

Estamos todos en el centro de lo insoluble. Sólo que nosotros vivimos de él y ustedes no tienen salida. Sólo la mierda. Y nosotros 

ya trabajamos dentro de ella.

Entiéndame, hermano, no hay solución. ¿Saben por qué? Porque ustedes no entienden ni la extensión del problema. Como 

escribió el divino Dante: "Pierdan todas las esperanzas. Estamos todos en el infierno".

El robo del siglo

La noche del lunes 24 de abril de 2017, pasaría a la historia para ser recordada como la noche en la que se perpetuó “El robo del 

siglo”. Cerca de 50 individuos fuertemente armados atracaron la sede de Prosegur en Ciudad del Este Paraguay, huyendo con el 

botín que va desde los 8 millones de dólares a los 40, según varias fuentes que se contradicen sobre esto. Lo cierto que el robo lo 

tuvo todo de espectacular.

Los delincuentes incendiaron hasta 8 carros los cuales más tarde detonaron, sirviendo a modo de distracción al mismo tiempo que



obstaculizaban la dependencia policial más cercana. Hasta 6 retenes 

con francotiradores fueron estratégicamente posicionados para evitar 

la entrada en escena de las fuerzas de seguridad, mientras que un 

grupo principal, volaba por los aires las gruesas paredes de la 

sucursal previamente mencionada, con varias cargas de C-4 que 

llegaban a contener hasta 3 kilos de explosivo cada una, más que 

suficiente para penetrar los 60 cm de muro que les alejaban del 

“premio gordo”. En la huida se cobraron la muerte de un efectivo 

policial e hirieron a otros tres, algunos civiles también resultaron 

heridos (pobres inocentes), hasta la casa de unos ancianos se vio 

violentada pero se salvaron al esconderse. Un fuerte tiroteo se 

suscitó dado que los delincuentes iban equipados con fusiles, rifles 

y armas de varios tipos de calibre, incluso una anti-aerea. El escape 

los llevó hacia el cruce fronterizo con Brasil, en la zona de Itapu, 

por donde escaparon en barco luego de un nuevo tiroteo con la policía.

A día de hoy se han realizado algunas detenciones y una pequeña porción del dinero fue recuperado (según fuentes oficiales), pero 

la mayoría de los autores siguen en libertad.

Indicios de futuros ataques y “modus operandi”

Un reciente informe señala que la organización criminal más 

grande y poderosa de Brasil está planeando una oleada de ataques 

contra funcionarios del gobierno, con motivo del aniversario de 

fundación del grupo, pero quedan dudas acerca de la validez de 

sus amenazas y sobre las motivaciones de la pandilla para llevarlas 

a cabo.

En su aniversario número 24 del 31 de agosto, la organización 

brasileña Primer Comando Capital (PCC) planea supuestamente

matar a un juez federal, un fiscal federal, un diputado federal, y 

por lo menos a cuatro empleados de prisiones federales, según 

informó el medio de noticias brasileño UOL.

Cristiano Tavares Torquato, director de la cárcel de Porto Velho

en el estado de Rondonia, al occidente del país, ha notificado al 

superintendente regional de la policía federal, con el fin de 

advertirle sobre los posibles ataques, según una carta obtenida por 

UOL.

Según Torquato, las amenazas se pudieron haber dado como respuesta a la suspensión de las visitas a los internos —ordenada por 

el Departamento Penitenciario Nacional de Brasil (DEPEN), luego del asesinato, el pasado 25 de mayo, de un psicólogo que 

trabajaba en la cárcel federal de Catanduvas— y por los prolongados arrestos de los miembros del PCC.

Para llevar a cabo los ataques, el PCC supuestamente ha creado unidades de inteligencia encargadas de hacerles seguimiento a las

rutinas de sus objetivos, una táctica que el grupo ya habría utilizado en el pasado.

En septiembre de 2016, varios miembros del PCC presuntamente alquilaron una casa cerca de la de Alex Belarmino Almeida 

Silva, guarda de la cárcel federal de Catanduvas, y poco más tarde lo asesinaron cuando se dirigía a su trabajo.

El asesinato de Silva fue supuestamente ordenado por el comandante del PCC Roberto Soriano, alias "Tiriça", quien, según UOL, 

en ese momento se encontraba detenido en la cárcel federal de Catanduvas. Sin embargo, Tiriça al parecer fue trasladado a la 

prisión federal de Porto Velho después del asesinato de Silva, que es de donde surgieron las recientes amenazas.

El DEPEN le dijo a UOL que ha alertado a las fuerzas de seguridad pública a nivel estatal y federal acerca de los posibles ataques. 

El PCC ya ha matado a tres funcionarios de prisiones ese año.

Artículos de interés

Aquí dejamos varios artículos que evidencian el terror que genera la presencia de este grupo, a tal punto de llevar a la prensa a ver 

al “cuco” en cualquier parte, sean ciertos o no estos artículos, dejan bien en claro lo que el miedo puede producir en las mentes 

híper-civilizadas.

En Brasil el Primer Comando Capital amenaza con un “Mundial del terror”

http://www.rcinet.ca/es/2013/10/15/en-brasil-el-primer-comando-capital-amenaza-con-un-mundial-del-terror/

En su aniversario, el PCC planea ataques contra funcionarios del gobierno de Brasil: Informe

http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/aniversario-pcc-planea-ataques-contra-funcionarios-gobierno-informe

La mayor pandilla de Brasil planea liberar a capo de prisión de Paraguay: Policía

http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/mayor-pandilla-brasil-planea-liberar-capo-prision-paraguay-policia



Mayor pandilla de Brasil apunta a expansión regional

http://es.insightcrime.org/analisis/mayor-pandilla-de-brasil-apunta-a-expansion-regional

Conclusión

Solo hace falta un vistazo a organizaciones de este corte para evidenciar la decadencia misma en la que ha caído la civilización

occidental, donde sus propios valores se ven pervertidos tanto en países “subdesarrollados” como los que son más avanzados. No 

nos dejemos engañar por esto, la civilización no está en ruinas, siempre ha sido así. El progreso artificial acarrea sus 

consecuencias sobre el mundo natural como siempre a lo largo de la historia. Esto no indica que la civilización esté al borde del 

precipicio ni mucho menos. Si algún día cae será porque la sabia naturaleza salvaje así lo dicte. Mientras tanto el caos seguirá

haciendo de las suyas, siempre habrá una pequeña porción del todo resistiéndose al orden tecnológico del Leviatán, una pequeña 

parte que no adopta los valores impuestos como propios y crece como “especie aparte”. Los eco-extremistas ven este panorama 

desolador y lo abrazan, porque saben que es todo lo que hay, es el presente decadente y gris, en el que la naturaleza agoniza en los 

poquísimos lugares donde aún no murió por completo, y los humanos día tras día se parecen más a las maquinas que tan 

gustosamente fabrican y dotan de “autonomía” e “inteligencia”.

Entonces, a lo concreto, ¿Que podemos aprender del PCC?

Su falta de moral para sobrevivir en este entorno civilizado recurriendo a diversas actividades delincuenciales para sustentarse

económicamente, por ejemplo el tráfico de drogas. La complicidad con los miembros directos que no se aplica a bandas contrarias 

ni a ninguna persona ajena al grupo. Su desenvolvimiento a la hora de cometer grandes atracos y asesinatos, sin distinguir entre la 

falsa categoría de “inocentes” o “culpables” para llevar adelante su accionar.

Su operatividad internacional, el alto nivel de coordinación para cualquiera de sus fechorías (asesinatos de policías, atentados, 

robos, etc.)

En fin, si bien en la mayoría de los casos los eco-extremistas actúan en reducidos grupos (puesto que las posturas anti-humanistas 

son todo lo contrario a populares), difícilmente veamos acciones eco-extremistas del tipo comando como las que simularon ser en 

su momento las del falso grupo “Guerra eco-extremista Guamera” y “Sombras de los bosques”, tampoco queremos crear un 

fetiche de lo espectacular, eso porque termina por sobrecargar las débiles mentes de algunos niños impresionables que luego sacan 

comunicados falsos para tener fama. Cada individualista sabe de sus posibilidades y limitaciones, lo importante es la continuación 

del proyecto criminal, impulsando al caos en la civilización y a saciar los instintos más oscuros propiciando el goce egoísta del 

guerrero o guerrera extremista.



Explotar la Costumbre

En alguna época, como todos, viví como muchos, teniendo hipócritas afiladas ideas, pero viviendo como la muchedumbre 

atrapado en un ciclo con futuro muerto.

El odio impredecible me llevó a decidir el placer del incendio a todo lo que represente esa vida fingida, de causar terror a lo que

nos dominan.

Cansado de las formas, llegó el momento de dar un salto de las palabras a los hechos. Tú puedes elegir como morir o vivir, 

controlado por la peste industrial que nos domina o saboteando lo que nos somete.

Puedes elegir morir con pastillas, esperando un sueldo cada 31, siguiendo modales enfermos, conformes del pacto entre burguesía 

y proletariado.

Vivir incendiando el cáncer de la costumbre y la civilización.

¡AFILA EL PUÑAL, MUELE EL SALITRE Y PREPARA LA BENCINA!!

KTENON



CONVERSACIONES ECO-EXTREMISTAS
Una conversa con eco-extremistas mujeres del norte del continente.

¿Creen que resulta más “difícil” para una mujer, adoptar la tendencia eco-extremista, de lo que lo es para un hombre?

Yoloxochitl: Pienso que es relativo, la atracción a la Tendencia es muchas veces producto de la vida que llevas, las condiciones en 

las que te encuentras o las situaciones que se manifiestan cotidianamente, esto se evidencia por la cantidad de individualistas que 

han estado posicionándose a favor de esto últimamente. Un o una individualista de Europa puede ser atraída al eco-extremismo 

por el mismo odio que un o una individualista pueda sentir a la civilización en América o en otro continente. Pasa más o menos lo 

mismo entre hombre y mujer, el odio a toda esta realidad artificial es compartido, y este traspasa fronteras, idiomas, culturas, y 

desde luego géneros.

More: Que causalidad, es un tema que había estado tratando con otras hermanas de la Tendencia hace poquito, y la respuesta, mi 

respuesta es, sí y no. A veces es más difícil para una mujer adoptar el eco-extremismo por el hecho de que, como estamos en la era 

del feminismo chocante y ulceroso, muchas están siendo atraídas por esa basura progresista, inclusive dentro de círculos que se 

piensan “radicales”, llámense anarquistas o comunistas, el feminismo está a la orden del día, es lo de hoy, es la moda rosa. El eco-

extremismo es visto como una postura psicópata al menos en México, y es que seamos sinceras, ¿quién se atrevería a estar en 

contra de todo lo establecido en esta época?, ¿quién se atreve a lanzar una crítica contra TODO y actuar en consecuencia? Muy

pocas, y no digo que las mujeres “tengan que” ser atraídas al eco-extremismo en vez que al feminismo, desde luego que no, sólo 

digo que la era es la que dificulta que existan más afines que se atrevan a reventar los valores que la gran mayoría de las personas 

defienden. Es difícil, pero estamos aquí, no necesitamos ser muchas, lo que necesitamos es ser peligrosas, sólo eso.

¿Creen que el eco-extremismo es algo que se vive diferente siendo mujer y siendo hombre?

Yoloxochitl: En ciertos aspectos pienso que sí, por ejemplo en la cuestión de la utilización de la medicina tradicional, nosotras 

somos las que llevamos la batuta puesto que desde tiempos ancestrales, las mujeres hemos sido las que hemos llevado con orgullo 

la vara del conocimiento en las artes de curación de la Tierra. Ciertamente la espiritualidad es más potente en nosotras que en 

muchos hombres eco-extremistas, aquí denoto una superioridad relativa (más nunca absoluta) con base a mi experiencia individual



en mi vida de mujer eco-extremista, solamente.

Pero desde luego, no dudo que por ahí haya algún eco-extremista 

hombre que tenga conocimientos en medicina milenaria y que su 

poder y prácticas espirituales tengan un grado avanzado por, quizás, 

su acercamiento a sus raíces nativas.

More: Si, ¡nosotras sabemos curar con plantas y ellos casi no! 

HAHA, es broma, me pondré seria pues. Se vive diferente el 

eco-extremismo, eso es claro, hombres y mujeres somos diferentes, 

nunca hemos sido iguales, por lo tanto vivir el eco-extremismo lo 

hace distinto. Sobre esto, toda esa victimización de la mujer en esta 

época, nosotras la podemos hacer que juegue a favor, quizás para un 

hombre eco-extremista le resulte un poco difícil pasar desapercibido 

al ejecutar un atentado contra cierto objetivo, ¿pero para una mujer 

“indefensa” y “santa”?, en muchas ocasiones esa victimización del 

“sexo débil” puedes ser un arma de doble filo.

¿Qué piensan del genero las eco-extremistas?, ¿es una cuestión social o natural?

Yoloxochitl: Es una cuestión natural que la misma civilización la ha convertido en una cuestión social, política, económica, etc. El 

género existe entre diversas especies para perpetuar esas mismas especies, pasa lo mismo con la especie humana, sólo que esta ha

pervertido esa perpetuidad natural y la ha sobrecargado con toda esa masa adiposa de humanos pululando por todas partes. La 

Naturaleza es tan sabia que ha creado todas las condiciones para que dentro de una mujer crezca una vida, si te pones a pensarlo

bien, es un hecho mágico, desde la fecundación del ovulo, hasta el nacimiento de una criatura, es todo un proceso en donde 

intervienen un montón de características glandulares, hormonales, enzimáticas, etc., que nos ha regalado lo Desconocido, sólo que 

el ser humano moderno no lo sabe valorar, hay mujeres que nunca en su vida dejan de parir, tienen 5 u 8 crías sólo para nada, las 

tienen a lo idiota, sólo sirven para abrir las piernas y no son capaces de ser responsables. Toda esta situación hace que mi odio 

misántropo crezca cada vez más, valoro mucho mi condición de mujer, pero aborrezco a las mujeres que circulan en el ouroboros

de la miséria humana.

More: El género para mi es una cuestión de naturaleza, nacimos mujeres por una razón y agradezco a Naturaë por eso. Yo nunca 

he renegado de mi condición de mujer, y estoy orgullosa de ello, me encanta serlo, mi sensualidad femenina, mis ciclos que 

comparto con la luna, mis características físicas, y demás.

La sociedad es la que se ha encargado de hacer ver el género como algo obsoleto, dicen que somos lo mismo, se llenan la boca con

discursos inútiles mencionando eso de la igualdad de género, algo que me da mucha risa porque muchas toman eso a su mera 

conveniencia. Ladran igualdad de género, mientras golpean a un hombre, pero cuando un hombre responde, dicen que es 

machismo, misoginia, y cosas de esa índole ¿quién las entiende?, ¿no que querían igualdad de género? Muchas de estas mujeres 

no se dan cuenta que eso es lo que quiere el sistema, hacer a todos iguales para que todos por igual, sin importar género, razas, 

condición económica, lengua, etc., sirvan al mismo sistema y que este se auto-perpetúe.

¿Qué piensan del patriarcado?

Yoloxochitl: Es un sistema de dominación más con el que tenemos que estar lidiando. Si bien es cierto que nos han metido en la 

cabeza que esta sociedad occidental se basa COMPLETAMENTE en el patriarcado, también tiene algunos tintes de matriarcado, 

sólo que no los dicen para no escandalizar más a la masa de mujeres necias que por cualquier situación que las “oprima” gritan 

irritablemente que tal o cual cosa es productos del patriarcado.

More: Es una excusa más para que las feministas sigan con su miserable campaña en contra del asunto del género, para que se 

victimicen más y para que continúe su campaña social por la inclusión de las mujeres al mismo sistema que dicen odiar, pero que 

al mismo tiempo contribuyen a su perpetuación.

¿Que opinan del hecho de ser una persona trans-genero? ¿Piensan que es algo ligado directamente a la civilización? Y en 

relación a esto, ¿Que opinan de las tribus en las cuales había personas que no identificaban su genero en relación a su 

genitalidad?

Yoloxochitl: Las personas transgénero son el reflejo de la putrefacta civilización y de la miseria social en donde nos encontramos, 

mira que ver mujeres ridículamente pretendiendo ser hombres o viceversa, es un fiel reflejo de lo que expreso, aparte de la 

evidente crisis de identidad que golpea cada vez más a una generación de jóvenes enajenados con la tecnología, los vicios 

civilizados, con estereotipos absurdos, etc. Una vez llegué a ver una propaganda sobre un evento en una okupa que tenía por título



“reggaeton trans-feminista”, que porquería, todo lo políticamente correcto con la corrección extrema del género incluido ahí.

More: A mí la gente trans me da igual, no me importa si son hombres que quieren 

ser mujeres o si dicen que están atrapados en cuerpos de sexos opuestos, su 

condición de humanos es lo que me interesa, aunque sí debo decir que considero a 

los transgéneros como un fruto de la civilización, he sabido de algún 

comportamiento del tipo “trans” en varios estudios antropológicos  historiográficos, 

pero lamentablemente los estudiosos se basan mucho en sus inclinaciones políticas 

que hacen de sus mismos trabajos un reflejo de lo que les parece correcto e 

incorrecto, hay muy pocos académicos que se comportan de manera neutral y no 

meten sus lineamientos ideológicos a sus estudios, pero son contados. Aparte pienso 

que es algo completamente diferente un comportamiento que se puede percibir 

como “trans” dentro de algunos tribus primitivas, a los grupos de tran que piden 

derechos al gobierno, que exigen mejoras y ser incluidos en la sociedad alejados de 

la discriminación y cosas de esa índole.

Lo que está claro es que considero a la gente trans como un fruto de la civilización, 

tal y como lo son los adictos, los violadores, los pederastas, las personas con 

trastornos mentales graves, etc.

A pesar de que los eco-extremistas en general no renegamos de nuestra 

condición de hombre o de mujer ¿Que piensan respecto a las características 

que el mercado y el espectáculo han adherido a ambos géneros?

Por ejemplo, la insensibilizacion del varón en sus etapas tempranas del 

desarrollo, o la sumisión forzada impuesta a las niñas, relegándolas a un rol 

secundario al servicio del hombre y poniendo sus propios deseos y motivaciones 

en un segundo plano, la dependencia de la mujer con respecto al varón en la 

mayoría de los asuntos de relevancia, la sobrevalorizacion del sexo en el varón, 

llevándolo esto a vivir con la preocupación constante de vincularse sexo-afectivamente para obtener reconocimiento social 

entre otras cosas, etc. (estas son las que se me ocurrieron pero es obvio que hay más, si hay alguna otra que les interese 

nombrar pueden hacerlo ¿Consideran importante desprenderse de dichas características?

Yoloxochitl: En lo que considera a las mujeres, pienso que la cultura del mercado ha influido bastante en la conducta de estas, y 

es que todo viene de un entramado de factores que se denominan cultura, la cultura occidental ha hecho olvidar al hombre y a la 

mujer que sus existencias coexistieron plenamente en un punto de la historia humana, sólo que ahora eso se ha olvidado, la 

amnesia histórica es contagiosa, y es necesario voltear a ver el pasado para reencontrarnos con nosotras mismas, rescatar nuestras 

raíces y ser inteligentes al no reproducir los mismos valores que se han estado repitiendo de generación en generación. Es claro

que el mercado y el espectáculo han dañado tanto nuestra esencia que cuesta trabajo a veces ubicarnos, pero como digo, 

necesitamos alejarnos de las concepciones occidentales moralísticas humanistas y tener una visión distinta de todo lo que nos ha 

llevado a este extremo de desconocimiento personal moldeado precisamente por la cultura del espectáculo y el mercadeo.

More: No es sólo importante desprenderse de las características antes dichas, sino una necesidad vuelta deseo de las inhumanistas. 

Yo tengo muy presente todo lo que has dicho, toda esa insensibilidad generada tanto a hombres y mujeres de parte de los medios 

de comunicación, la educación impuesta desde pequeñas, la mierda cambiada por oro en esa era de complacencia artificial, ante

todo esto sé que es necesario entablar complicidades con individualistas hombres y mujeres y desde ya, y ponernos “truchas” ante

cualquier indicio de humanismo moral y civilizatorio que hay en el contaminado aire de las necrópolis. Reencontrarnos con 

nuestro Yo, es una de las tareas más importantes que tenemos, y cumplirla debería ser prioridad.

¿Qué opinan del hecho de usar lo femenino como un insulto, como por ejemplo cuando alguien dice que tal o cual era débil 

como una mujer, o peleaba como una mujer, haciendo referencia a que no sabía pelear?

Yoloxochitl: Yo pienso que esos insultos son viejos, y hasta relativos, ahora yo escucho más frecuentemente que la debilidad o la 

cobardía las relacionan más con la homosexualidad, con los gays y ya no tanto en las mujeres, pues si bien, la civilización ha 

hecho débil a las mujeres modernas, las ha hecho ver como un símbolo de inferioridad por mucho tiempo, antes, recuerdo a mis 

abuelos platicar entre ellos y decir que las mujeres en sus tiempos eran consideradas las más resistentes en algunos aspectos de la 

vida ardua, tanto para el trabajo en el campo cómo para aguantar los dolores del parto por ejemplo.

Como te digo, ahora yo veo que se hace referencia a alguien que no sabe pelear (por ejemplo), se menciona la palabra “puto” o

“maricón”, haciendo de lado el insulto relacionado a la mujer, aunque no dudo que aún exista quien lo emplee, pienso que es parte 

de la cultura civilizada, y a decir verdad no me crea escándalo alguno, si algún día alguien dice algo relacionado a esto quizás lo 

dejo pasar o quizás demuestro mi fuerza rompiéndole la cara, depende de cómo me sienta en el momento.



More: Esos insultos me dan risa, y es que ¿sabes?, es un tema bastante complejo, porque no sólo es el tema de los “insultos 

machistas” o los insultos que algunas consideran “machistas” por su arraigado complejo de inferioridad, sino es por el tema de la 

debilidad.

Pongamos varios ejemplos, mira, la supervivencia de los nómadas inuts (mal llamados “esquimales”) se basaba en la caza y en la 

pesca, ahí los hombres proporcionaban la mayor parte de la comida para la subsistencia del pequeño grupo tribal. Al no haber una

gran diversidad de flora en el polo norte, la mujeres se encargaban del cuidado de las crías y en ocasiones sólo podían recolectar 

algas y pequeñas plantas, aquí ¿en dónde hay debilidad?, ¿acaso se le puede considerar débil a la mujer inuit sólo por ocuparse de 

los niños y recolectar pequeñas cantidades de plantas, mientras el hombre se encarga de cazar grandes lobos marinos y pasar horas

sentado esperando a que una foca o un pez grande atrape su anzuelo?, yo pienso que no, cada uno, tanto el hombre inuit como la 

mujer inuit tienen su parte en ese modo de vida, uno no puede existir sin el otro, son parte de una simbiosis hermosa, en donde el 

uno y la otra encuentran apoyo real.

Otro ejemplo está en las tribus de bosquimanos, al igual que con los inuits, los hombres se encargan de cazar gacelas, aves, liebres, 

etc., en el desierto del Kalahari en África, y las mujeres se encargan del cuidado de las crías, aquí, cuando la caza escasea, las 

mujeres salen a recolectar ya sean bayas, plantas, frutos, semillas, desenterrar tubérculos, etc., de los alrededores del desierto, se 

dice que en esa época del año se puede ver a los hombres prácticamente viviendo de la recolección de las mujeres sin mover un

sólo dedo, aquí el humano moderno tildaría de “débiles vividores” a los hombres bosquimanos, pero no es así, como lo dije, hay 

una parte del año en el que los animales escasean ya sea porque han migrado o porque mueren por la falta de agua, los hombres

cazadores no pueden hacer nada al respecto, salir a ver si tienen la “fortuna” de encontrarse un animal en la época de sequía sólo 

los dejaría más agotados y con más hambre, así que dejan que las mujeres los alimenten mientras llega la temporada idónea para 

salir a cazar, aquí, ¿se podría considerar al hombre bosquimano débil porque deja que las mujeres los alimenten en lugar de salir a 

obtener comida en plena temporada de sequía? No, la mujer y el hombre bosquimano se complementan, son el uno para el otro y 

ya está.

Y bueno en la era moderna esto varía mucho, obviamente no es la misma situación, y pienso que, al igual que Yoloxochitl, a la 

mujer moderna se le ha considerado el sexo débil por alejarse de su pasado y siempre estar victimizándose frente a la figura del

varón dominante.

¿Cuales son los rasgos y características más primitivos y ancestrales que vinculan ustedes con su femeneidad?

Yoloxochitl: La menstruación, el “sexto sentido” (por llamarlo de alguna forma), la sabiduría en consejos, la sapiencia 

relacionada al arte de la curación ligada a las plantas, la capacidad de perpetuarse no somo especie, sino como “tipo aparte”, la 

protección maternalista del grupo de afinidad, la serenidad de ver las cosas desde un sentido objetivo, el expresar los sentimientos 

a flor de piel, etc.

More: Los ciclos lunares emparejándose con los sucesos corpóreos femeninos. Todavía me resulta impresionante cómo es que la 

luna tiene una influencia bastante marcada en las mujeres y estas no se dan cuenta de eso. Para mí, esto es un punto en el que hay 

que recalcar, la íntima relación entre mujer y naturaleza, hay otras más pero esta pienso que está por sobre todas las demás.

¿Hay alguna experiencia de guerreras ancestrales que ustedes conozcan y que tengan algún interés en rememorar o 

realzar?

Yoloxochitl: Hay muchos ejemplos de mujeres que en su camino ancestral han dejado historias realmente inspiradoras esas las 

tengo bien presentes, algunas gozan de renombre, pero algunas no, a mí en lo personal me gusta rememorar aquellas que la 

historia ha olvidado, a las que no se les conoce más que por pequeñas menciones, podría decirte muchas pero las que a mi me 

gusta siempre recordar son las mujeres que fueron parte de la Guerra del Mixtón en el norte de México allá por el siglo XVI, como 

ya muchos saben, cuando las tropas españolas tenían acorralados a los guerreros teochichimecas en el Cerro del Mixtón y en el 

Peñol de Nochistlan, las esperanzas de salir victoriosos de aquella situación eran nulas, fue ahí cuando los techichimecas

decidieron emplear el “Hasta tu muerte o la mia”, peleando hasta su muerte contras el invasor, llegó el momento en el que los 

guerreros hombres fueron muertos casi en su totalidad, fue ahí cuando las mujeres junto con sus crías de arrojaron como 

proyectiles humanos hacia los españoles que subían amenazantes por el escarpado cerro, así, demostrando que no estaban 

dispuestas a la dominación extranjera y que preferían morir. Ese tipo de mujeres son las que yo rememoro, quienes en sus últimos

momentos de vida entregan todo con tal de mantener viva su esencia hasta su muerte.

More: Mujeres como Tuira Kayapo, quien se opuso violentamente a la llegada de las petroleras al Amazonas y que incluso golpeó 

con su machete al representante de Petrobras en una de sus reuniones con la tribu Kayapo.

La anciana Kiepja, mujer sabia, última descendiente selknam que con sus cuentos e historias nutría la imaginación ancestral y 

llenaba de paganía el aire en las chozas de una de las tribus más importantes del sur del continente.

María Sabina, curandera nativa de México, experta en la utilización de plantas de poder, lo único que me da coraje es que sus

enseñanzas fueron utilizadas por una estúpida juventud en busca de “viajes” en tono de “drogadicción alternativa” en los 60’s.



El río que canta:

Una última palabra a lo Reluctante

Se dice que el río Pascagoula, que está dentro de lo que ahora es el estado Norte Americano de Misisipi, canta. Lo que sería, 

extraños sonidos hechos por el río que muchos dicen que suenan como cantos. Algunos le han acreditado la musicalidad del rio a 

las Sirenas u otros seres mitológicos. En cualquier caso, la leyenda más popular data del tiempo anterior a los europeos, cuando lo 

que ahora es el Sudeste de los Estados Unidos estaba dotado de muchos cacicazgos poderosos. De acuerdo a la leyenda,

…las tribus Biloxi y Pascagoula vivieron por siglos de forma pacífica en lo que es ahora el sur de Misisipi, antes de que una 

separación entre las tribus resultara en su mutua extinción. Altama, cacique de los Pascagoula, se enamoró de Anola, una 

princesa Biloxi que estaba prometida al Cacique de los Biloxi, yendo en contra de las tradiciones de las tribus. Altama y Anola

querían estar juntos sin importar las consecuencias. En respuesta, los Biloxi hicieron guerra contra los Pascagoula, matándolos y 

tomándolos como esclavos a causa de la decisión que Altama había tomado. Ellos decidieron permanecer leales a Altama, y como 

grupo pensaron que era mejor morir a mano propia que convertirse en esclavos. Se volverían a reunir en el más allá y vivirían en

un mundo sin guerra. Altama, Anola, y el pueblo Pascagoula eligieron ahogarse en el río, y mientras cantaban su canción de 

muerte, unieron sus manos y caminaron hacia las aguas. De acuerdo a la leyenda local, la desaparición del pueblo Pascagoula 

hace eco en los místicos sonidos que vienen del rio...

El elemento primario de subyugación que usa la civilización es el miedo. La domesticación y la esclavitud no existirían sin el 

miedo, sin la firme convicción de que no hay nada peor que la muerte, que la esclavitud y la servidumbre son mejores alternativas

Traducción del texto “The Singing River: A Final Word to the

Reluctant” tomado del primer número de la Revista Atassa.



que el final de nuestra existencia material individual. Deberíamos recordar, especialmente aquellos de nosotros que venimos de 

alguno de los pueblos discutidos en estas páginas, que nosotros también somos hijos del miedo. Mucha gente, como los 

Pascagoula, tienen ahora pocos o ningún descendiente, pero llegaron a la conclusión de que era mejor pelear y/o morir que vivir 

como esclavos. Somos los hijos de la derrota, los mortinatos de la libertad. Pero ya es demasiado tarde para ese tipo de discurso...

Puede que la civilización dure otros diez años, u otros diez mil años. Puede que seamos hostiles a ella ahora, pero nos resignemos 

en un par de décadas adelante. Puede que seamos forzados a alimentar a nuestros propios hijos con mentiras y tragarnos nuestro 

orgullo para sobrellevar el día. Como mínimo, no deberíamos tragar nuestro orgullo por completo, ni deberíamos tragarnos la 

falsedad de la hermandad universal o el progreso humano. A cada momento en esta podrida sociedad, deberíamos darnos cuenta 

de que se nos vende una farsa, y alimentar el odio y el resentimiento acorde a esto…

Nosotros los editores, no somos capaces ni estamos dispuestos a ofrecerte sugerencias de que deberías hacer con eso, solo que este 

resentimiento es lo que te mantiene humano, animal, y vivo. Incluso si ninguna catástrofe acabara con la civilización, la catástrofe 

de nuestra propia domesticación es suficiente para hacernos reflexionar sobre cuanto hemos perdido y qué puede hacerse al 

respecto. No hay soluciones fáciles, y probablemente nunca las hubo. Deberíamos aferrarnos a esa íntima parte de nosotros que la

civilización nunca puede tocar, la parte que inspira miedo al híper-civilizado y que se manifiesta en las sombras: una amenaza 

invisible constantemente asechando.

Y para aquellos que hacen un poco más que eso, podemos finalizar ofreciendo esta plegara pagana eco-extremista:

Que la luna los siga guiando. Que la lluvia los refresque. 

Que el sol caliente sus cuerpos. Que los consuele el sonido de los grillos.

Que la Tierra manche sus pies. Que las montañas les ofrezcan refugio.

Que la oscura noche los esconda. Que sus huellas sean borradas por el viento.

¡Para siempre!

Chicomoztoc, Diciembre 2016




