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EDITORIAL

Una vez más salimos, una vez más nuestras letras y nuestra propaganda ven la luz.
Seguimos inclaudicables en nuestro camino de apología y difusión en nombre de las
siglas del caos; ITS.
Desde las sombras, desde el más feroz anonimato continuamos editando nuestras
páginas, paginas encaminadas y orientadas a la agudización de la guerra de las
tendencias eco-extremistas y misántropas/nihilistas.
A seis meses de nuestro último número, en ese tiempo con el sol quemando fuerte y
temperaturas ardientes… Hoy, invierno del 2019 de la era del crucificado y nuestra
Revista Ajajema aflora una vez más.
El sur está congelado y su frio hiela los huesos, la lluvia desborda ríos y convierte
sus calles en ríos civilizados… nuestra edición responde a esa inclemencia, a ese
proceso salvaje, en el nombre del clima volvemos a surgir como propaganda
terrorística, apologizadora de atentados y asesinatos. ¡Oh! frio majestuoso, asesino
de hombres, en tu nombre escribimos. ¡Oh! lluvia indiscriminada, saboteadora de
urbes y enemiga de la humanidad moderna, por ti y por tu furia editamos.
Contemplaos la cordillera más blanca que nunca, las animas de la blanquecina nieve
nos habla, está furiosa, nos recuerda nuestro camino y nos susurra al oído;
¡venganza! Los hermanos ya han respondido ese llamado… ¿Tú lo has escuchado?
¿Aquel susurro? Procura que no quede sin respuesta…
*
Muchas cosas han pasado desde nuestro último número, atentados, egos, pólvora,
sigilos, amuletos… la Mafia ITS. Los individualistas extremistas aún están íntegros
y a la espera, pacientes y al acecho siempre, libres y salvajes como el viento que
azota las estructuras civilizadas.

Por poco y los hermanos de la HMB junto con los cómplices de SRS no matan al
puto de Metro de Santiago, por poco y no lo desfiguran, por poco y no incrustaron
un perno en el cuerpo de su esposa o de su hija.
Sabemos que los aparatos de inteligencia chilenos e internacionales están al
pendiente de lo que decimos, así que escuchen atentos pedazos de mierda; en el
Norte, en el Sur y al otro lado del océano andan los hermanos, piensen que nos
hemos ido, que nos hemos apagado o que abandonamos la guerra, pero cuando
vean y escuchen el estruendo del bombazo o vean las llamas ardientes del fuego,
no se sorprendan… ustedes y todos sus aparatos tecnológicos, sus miles de peritos
especialistas en bombas y sus seniles expertos en terrorismo nos tiene sin un puto
cuidado.
Porque la Revista Ajajema tiene la bendición de lo antiguo, seguimos las ordenes
de lo Desconocido. Ajajema es, y siempre ha sido, Terror incivilizado, Ajajema es
letra y es imagen, Ajajema es guerra, Ajajema es… ITS-Sur.
Siempre al acecho, recabando, buscando y analizando, nos hemos ido, aguardamos
la orden de lo Oculto, su mandato será obedecido y practicado, esperen,
espérennos…
Desde la total impunidad, desde las sombras practicamos el terror, ocultos
siempre, ¡bombas y revistas a la civilización!
¡Muerte al progreso de la humanidad!
¡Muerte a su vida civilizada y a sus habitantes apestosos!
¡Viva la guerra de los hermanos de ITS en el norte, en el sur y al otro lado!
Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Chile
-Grupo Ajajema: Letras del Caos

Árboles
Los árboles espejan la gran vida del cosmos, en sus formas se encuentra la
verdad del mundo
Esta es la razón por la cual son la fuente de una especie muy profunda de
conocimiento
Y la razón por la que mucho se puede aprender de ellos para quienes saben
como escuchar
En las millones de hojas del viejo arce uno puede ver las millones de formas
En las viejas y retorcidas ramas uno observa los esfuerzos del mundo
Al seguir las lineas de las ramas uno puede observar que todas las cosas
fluyen desde una fuente
Si, nos haría bien aprender nuevamente de la sabiduría de los árboles

Canción del Mundo

El sonido de la vieja corriente del río besando la cama de grava a mis pies
Y el sol de verano pintando ondulados patrones dorados en la roca del río
bajo la superficie
Las golondrinas están ocupados cazando sobre el cuerpo del río
Los ágiles cuerpos marrones moviéndose con tal agraciada velocidad y
poder
El sonido del movimientos de aves desde la cima de los álamos del bosque
detrás de mí
Y el susurro de las copas de los árboles sacudidas por los vientos de verano
En silenciosa contemplación del movimiento de las cosas
Una aprehensión de la gran canción del mundo
Un glorioso todo sinfónico nacido de la caótica interacción de sus infinitas
partes

Sobre la Tragedia
Yo pienso que el viejo espíritu del mundo es un gran creador de tragedias
Y el gran cosmos es el escenario sobre el cual él desarrolla sus infinitas
tragedias
Su preocupación no es por la armonía, por la paz o por la alegría
Lo suyo es amor por la violencia de la discordia, por el infinito despliegue
de su ilimitado poder, por la gloria de sus infinitas manifestaciones
El fuego en su corazón le ha dado forma a los ciclos eternos de nacimiento
y muerte, creación y destrucción
Pero hay una belleza profunda en estos dramas oscuros
En tanto que son la expresión de Dios, la vasta majestuosidad del todo y el
poder divino del mundo

Teología

¿Y qué se quiere decir con el término "Dios"?
Aquello que es todas las cosas, una vida de extensión infinita
El gran cuerpo del mundo, que se talla a sí mismo en las infinitas partes
Lo innombrable más allá del Uno o de los Muchos
Los imponentes Cedros y los endebles helechos del verde bosque
El silencioso poder del ciervo y la ferocidad del lobo
El pulso del viejo río y los rocosos cuerpos de las viejas montañas
La vida que despierta al mundo en primavera, y la proclamación de muerte cuando los días se hacen fríos
Incluso la gente que sueña y muere no es más que una curiosa expresión de esa única vida
A esto me refiero cuando hablo de "Dios"
Nada más que ese inmenso, vivo cuerpo del mundo, un gran dios elemental
Y solo esto, el definitivo, indomable espíritu del cosmos

Teología II
Puedes quedarte con tu dios muerto, ese flácido cadáver colgando en
la cruz
Yo me quedaré con mi dios vivo, un dios de tierra, fuego, agua, aire y
sangre
Cuya vida es las galaxias arremolinadas, y los grandes vacíos entre
ellas
Cuya vida es el corazón ardiente de las estrellas, y los mundos
girando
Cuya vida es el eterno ascenso y decaimiento de las cosas,
interminables nacimientos y muertes
Más dado a la violencia ilimitada de la creación eterna que a la
gracia estancada
Pero rico en gloria, en numinoso asombro

Poemas traducidos de Shaugnessy

Moribundo Anarquismo Verde

"Ya nadie se preocupa por ellos aquí, ¿Por qué no dejas que mueran en su impertinencia?" me preguntó un buen amigo que se identifica como
anarco-primitvista.
Anecdótico quizás, pero no pude evitar recordar un evento muy exitoso sobre ecología radical al que había asistido hace no tanto tiempo. Era una
conferencia bien preparada, por un anarquista que tenía las cosas claras. La conferencia fue dictada en una habitación llena de estudiantes
radicales entusiastas, durante un segmento dedicado al anarco-primitivismo, todo el discurso sobre igualdad, democracia directa e incluso el 15horas-de-trabajo-semanal-que-se-sienten-como-un-juego-de-todas-formas fue servido de forma conveniente. [1] Al menos no empezó a hablar
sobre telepatía o visión telescópica. Recuerdo que generó tan buena impresión que una coordinadora de la Universidad en la que se estaba
realizando el evento se acercó a la Mauvaise Herbe, quienes estaban en el lugar distribuyendo publicaciones, para ver si eventualmente vendrían
a compartir su mensaje positivo con las juventudes. Le dieron algunas Mauvaise Herbe para que leyera y creo que cambió de opinión.
Pero es cierto que no oímos mucho sobre los Anarquistas Verdes por aquí. Aun así, en mis conversaciones y en lo que escucho a menudo desde
el discurso "anti-civ", tanto aquí como en cualquier parte, son siempre las mismas reflexiones que conozco demasiado bien, las mismas
referencias, las mismas premisas y los mismos fines. El discurso humanista-hedonista sobre la vida primitiva se ha vuelto mainstream en el
ambiente. Complacientemente, las especulaciones de algunos se han convertido en hechos para otros. Los anarquistas en general nunca se han
posicionado demasiado lejos del progresismo, se sienten en casa, en paz con el. Aquellos que han escogido alejarse de este mediante sus palabras
y acciones siempre se han levantado contra las iglesias que guían el camino de la "lucha". Prácticamente se ha llegado a un punto en el que uno
debe profesar su fe en cada declaración, cada acción.
Para muchos ahora, en momentos de choque, cuestionar la retórica de la cohesión social es revelar "fascismo". Mientras los anarco-policías
insurreccionalmente correctos convocan cacerías de brujas, es a toda su Inquisición que dedico estas provocaciones.
Verde es el nuevo rojo.
"Esta visión ideológica del pasado ha sido invertida de forma radical en las décadas recientes, a través del trabajo de académicos como Richard
Lee y Marshall Sahlins. Ha surgido un giro casi total en la ortodoxia antropológica, con importantes implicancias. Ahora podemos ver que la
vida antes de la domesticación/agricultura era de hecho una vida mayormente de esparcimiento, intimidad con la naturaleza, sabiduría
sensorial, igualdad sexual y salud. Esta era nuestra naturaleza humana, por un par de millones de años, previos a la esclavización por parte de
curas, reyes y jefes". -John Zerzan, Un Futuro Primitivo.
Pertenecemos a una era desilusionada con las promesas del progreso. No trajo la utopía prometida. Los progresistas ya no son necesariamente
aquellos que habían prometido que "¡la máquina trabajará para el hombre!", aquellos que hace más de un siglo ya habían anunciado el mismo
"esparcimiento, intimidad con la naturaleza, sabiduría sensorial, igualdad sexual y salud" gracias al desarrollo humano y tecnológico... ahora lo

son en cambio aquellos que se preocupan por las crisis que ha generado, aquellos que siguen el minuto a minuto del apocalipsis que se desarrolla
—el desastre ecológico y la civilización planetaria en decadencia total.
Pero algunos aún no pierden la esperanza en la humanidad, y la posibilidad que provee una nueva conciencia universal, ¡Puede impulsar una
cultura de resistencia de cazadores-recolectores nómadas que cargarán con todo el humanismo que ha heredado el anarquismo del siglo XX!
Y, es en este sentido que un trabajo esencial del canon anarco-primitivista tal como Un Futuro Primitivo es un ejercicio de seducción, con su
crítica a la civilización y sus alabanzas a la vida primitiva con el fin de satisfacer aquellas sensibilidades humanistas decepcionadas con las
consecuencias de la modernidad.
Por lo tanto, se deriva en forma más abundante del trabajo antropológico de un cierto período en el cual se hicieron intentos por romper con el
mito de la brutal vida primitiva con audaces declaraciones sobre esparcimiento y aspectos igualitarios, más atractivos para el civilizado moderno
- trabajos de antropólogos que querían que su campo alimentara debates sociales.
En un ensayo abordando el legado del trabajo aclamado por Zerzan de Marshall Sahlins, La Afluente Sociedad Original, el antropólogo Nurit
Bird-David nos recuerda que "El interés general que atrajo refleja sin duda nuestras necesidades simbólicas e ideológicas en nuestra
(Occidental) construcción del pasado prehistórico. (...) Con la intención de provocar tanto como de documentar, el ensayo se eleva por sobre el
discurso científico convencional, apelando directamente a las fantasías Occidentales sobre trabajo, felicidad y libertad". [2]
Para muchos de aquellos que se identifican con el anarco-primitivismo o con una especie de Anarquismo Verde, la vida de los cazadoresrecolectores nómadas del paleolítico representa el anarquismo tal como fue vivido por los humanos durante siglos. Algunos incluso lo llaman
Anarquía Primitiva. En esta utopía original, este Jardín del Edén anarquista, ellos ven nuestra "naturaleza humana". Así, en su propaganda, a una
audiencia inclinada hacia el anarquismo, con sus valores progresistas, ellos alaban la vida primitiva de acuerdo a que tan anarquista se ve.
Esta lectura selectiva de la antropología, se ha vuelto común entre los anarco-primitivistas y ha influenciado a muchos otros anarquistas
(incluyendo strinerianos y nihilistas). Reduce la vida primitiva a generalizaciones sobre presuntos atributos esenciales - atributos igualitarios,
colectivistas, anti-opresivos, hedonistas, ecologistas y anarquistas. La relevancia de la vida primitiva deriva de la representación de estos valores.
Las conductas salvajes que no encajan son desestimadas como no importantes cuando no son simplemente ignoradas, o son abordadas con mucha
sospecha, asimiladas a los efectos y las consecuencias de la civilización (sincretismo, usurpación o mala interpretación por parte de los
civilizados, etc), mientras que los comportamientos que sientan bien con los valores progresistas nunca reciben el mismo cuestionamiento o
sospecha, sin mencionar esos valores en sí mismos. El resultado es la interpretación del estilo de vida cazador-recolector como un modelo de
sociedad progresista por excelencia, con el inmediatamente-regresionado cazador-recolector como su representante más puro.
En la tradición socialista, las culturas indígenas no tienen importancia más allá de la
recuperación del folklore, en tanto que son reducidas a sus aspectos proletarios: las
aventuras socialistas en América Latina nos han dejado un claro testimonio sobre esto.
En donde faltaba la experiencia proletaria, era introducida al ritmo del progreso, en
nombre del humanismo, aniquilando culturas indígenas ya diezmadas para integrarlas a
la gran hermandad del hombre. ¿No es de alguna forma en esta tradición que hoy en día
muchos anarquistas proyectan su ideología por sobre las costumbres de los antiguos
presentándolos como anarquisticos, como practicantes o ejemplos de anarquismo?
Podemos escoger lo que encaje con la narrativa actual y la aplanadora anarquista puede
aplastar lo demás. Qué civilizado.
Lo que podemos aprender de la antropología y la arqueología sobre la vida de grupos
cazadores-recolectores nómadas a lo largo del tiempo es que parece estar lejos de ser
homogénea. Si queremos encontrar conductas progresistas, como aquellas que nombré,
las encontraremos. Si uno quiere buscar conductas de un espectro totalmente opuesto,
uno también las encontrará: las ideologías encontrarán lo que buscan.
Pero es precisamente esta variabilidad lo que a mi me parece importante. Lo salvaje
cuestiona toda la narrativa del progreso humano, toda nuestra domesticación. Esto
incluye más que nada nuestras inclinaciones humanistas esenciales a la hora de incitar el
progreso social necesario para la continuación del desarrollo.
Los humanos se relacionan con una infinidad de factores y tangentes, a lo largo de miles
de años —una infinidad de situaciones vividas, y por lo tanto, una diversidad de
reacciones, adaptaciones, formas de concebir y actuar. Estas características hacen que sea
difícil simplemente transponer las costumbres de un grupo sobre otro. Para que una
forma de ser sea reproducible de un grupo a otro, es mejor reemplazar las variables por
un ambiente homogéneo y controlado, y eso es lo que hace el progreso.
Si en la vida primitiva nos gusta ver el reflejo de los valores que nos son familiares,
tales como la cooperación, colectivismo, igualdad, amor por el vecino, compartir y la
tolerancia, valores que nos han enseñado desde la infancia, ¿No deberíamos
preguntarnos a donde nos llevan en nuestra situación actual? El contexto lo cambia todo.
La representación idílica de la vida primitiva es especialmente engañosa ya que el
colapso de nuestra civilización esta lejos de ser igual al período paleolítico. La tierra ya no es aquella en la que los cazadores-recolectores
nómadas florecieron, y quien sabe a qué estado inhumano se podría convertir durante un colapso de la civilización y después de eso.
Incluso con la carnada de la utopía, ¿Hasta que punto serán capaces de desear y actuar sobre el colapso de la civilización que posiblemente
precipitará a la humanidad hacia el abismo, aquellos que quieren el bien de dicha humanidad?
"Hemos visto el mundo en el que queremos vivir, y vale la pena luchar por él" [3]
"El anarco-primitivismo es una lealtad hacia una adaptación humana específica a la vida en este planeta, una forma de vida de la cual todas las
evidencias conocidas nos muestran que ha durado de forma sustentable y en íntima relación con la ecología salvaje por eones más que cualquier
otra. Con este conocimiento objetivo entre manos, los anarco-primitivistas mantendrán nuestra agencia humana y la usarán para tomar los tipos

de acción que consideremos más efectivos y con el fin de crear simultáneamente los tipos de sociedades que NOSOTROS QUERRAMOS crear.
Esta es nuestra prerrogativa". -Choloa Tlacotin, Una Carta a: “Halputta Hadjo”.
Por sobre todas las cosas, es la prerrogativa del hípercivilizado.
Es de hecho el profundamente civilizado quién, desde la comodidad de la abstracción, puede, en un abrir y cerrar de ojos, inspirarse en los
principios de James Woodburn sobre los cazadores-recolectores igualitarios como regla de vida; luego, admirar a los pueblos guerreros que
lucharon contra los civilizados en Norte América; y finalmente, maravillarse con la resistencia que los humanos han sido capaces de desarrollar
en condiciones difíciles, "como los Ona [Selk’nam]" en Tierra del Fuego. [4] Son agentes del progreso aquellos que piensan que pueden aislar lo
que les conviene en la base de datos para construir su mundo ideal por el cual vale la pena pelear. No vengas a presentarme esto como desdomesticación o alguna mierda como esa.
El Hombre ha dedicado todo el poder del progreso para intentar controlar su destino, y aun no ha tenido éxito. Los anarquistas, siendo los tercos
civilizados que son, creen que pueden controlar el resultado de sus acciones de acuerdo a la intención con la que los realizan. Aún cuando
muchos de ellos saben bien que las cosas no siempre van de acuerdo al plan (huelgas sociales resultando en elecciones generales, objetos que
explotan en el momento equivocado, etc.). A lo largo de la historia, todos aquellos que intentaron crear la sociedad que querían fallaron, pero los
súper-anarquistas de seguro tendrán éxito...
Pero luego de todos sus esfuerzos, ¿Sería posible, por ejemplo, que algunas generaciones después los descendientes de los anarco-primitivistas —
niños resalvajizados, cazadores-recolectores arraigados a los duros escenarios de la pronosticada caída de la civilización— también resulten tan
resueltamente patriarcales como los Selk’nam, cuya cosmovisión establecía de forma muy explícita una división entre los sexos y la dominación
espiritual y social de las mujeres por los hombres? [5] (pero este pequeño detalle que los Anarquistas Verdes omitieron en su publicación, de una
gente por la cual expresaron admiración y cuya pérdida lamentaron, probablemente hubiera caído mal en la Feria del Libro Anarquista.)
En cualquier caso, aquellos con hijos deberían saber que no hay garantía de que escuchen nuestras advertencias. Y de todas formas, tengo la
impresión de que a los hipotéticos niños salvajes del futuro primitivo probablemente no les importaría una mierda la retórica moralizante de un
viejo ideólogo civilizado quien lo sabe absolutamente todo sobre sus vidas cotidianas.
La esperanza, ¿Es mejor que nada?
La esperanza se ha convertido en un concepto bastante popular entre los Anarquistas Verdes en los años recientes. Zerzan le ha dedicado uno de
sus últimos libros, ¿Por qué Esperanza? La postura contra la Civilización, y junto a sus discípulos y colaboradores, en su publicación de Revisión
Verde y Negra, han dedicado atención constante a oponer su esperanza contra lo que ellos consideran el nihilismo endémico contaminando a los
anarquistas.
En su editorial de Revisión Verde y Negra 4, Kevin Tucker nos habla con cara seria de como la ausencia de una Revista publicada por los
Anarquistas Verdes "ha llevado a los anarquistas al cul-de-sac del terrorismo nihilista y la búsqueda espiritual egoísta. En esa trayectoria, el
anarco-primitivismo es un pararrayos al tener la audacia de posicionarse por algo: el haber plantado nuestra proclamación al ver el mundo por
el que vale la pena luchar para defenderlo. El querer construir comunidades de resistencia, apoyar a aquellos que han estado y aún están
resistiendo los avances de la civilización y se niegan al proceso de domesticación puesto que busca separarnos del salvajismo que atraviesa toda
vida".
Para ellos, joven Padawan, la desesperanza que fomentan estos nihilistas lleva a la conformista postura de mirarse el ombligo, o a criticar y atacar
a cualquiera y a cualquier cosa: sus palabras y acciones no llevan a nada... ¡Y la esperanza es mejor que nada! ¿Verdad?
¡¿Si le funcionó bien a los Cristianos, y a Obama, y a los rebeldes en Star Wars, por qué no le funcionaría a los anarco-primitivistas de Oregon
también?!
¿Aún no estás convencido de votar por la esperanza? Al final de una entrevista con The Telegraph orgullosamente posteada en su sitio web
durante la promoción de ¿Por qué esperanza?, Zerzan comparte con nosotros lo que tanto lo inspira:
"Extrañamente, estos son buenos tiempos para ser un anarco-primitivista", dice Zerzan. "Nunca hemos tenido más tecnología que ahora, y está
saliendo cada vez más rápido. Pero esa es precisamente la razón por la cual pienso que la gente empezará a mostrar resistencia. Están
comenzando a ver que la tecnología no cumple con sus promesas. Por eso tengo esperanza. Tengo mucha esperanza".
A lo cual la entrevistadora concede:
"A mí también me desagrada la tecnología en ocasiones. Como
cuando mi internet no carga lo suficientemente rápido. Y por lo
general estoy convencida de que sería más feliz sin estar
constantemente conectada, aunque nunca hago demasiado al
respecto". [6]
De seguro es porque aún no ha leído la última Revisión Verde y
Negra.
Y a lo largo de ¿Por qué Esperanza?, siempre es la misma
respuesta: es en el advenimiento de un movimiento masivo de
re-salvajización, preparado para la inminente caída de la
civilización de la cual participará, que uno debe tener esperanza y
comprometerse junto a otros.
"No será fácil, pero si un número cada vez mayor se involucra en
tal movimiento los medios pueden ser hallados. Pienso que un
número cada vez mayor puede estar sintiendo la necesidad de una
nueva dirección como esa.
Vamos a descifrar nuestro camino una vez que nuestras metas
puedan ser vistas y discutidas. Al tiempo que nos encontramos
entre nosotros, el debate público necesario comenzará y el

esfuerzo de avanzar en conjunto puede dar buenos resultados.
No hay garantías, ¡Pero vale la pena el viaje liberador!"
-John Zerzan, ¿Por qué Esperanza?
Esa es una buena cantidad de mierda. ¿Hay alguien dispuesto a derrumbar toda la red de dominación porque a Zerzan le dio una especie de
"buena espina", y luego veremos que pasa?
¿Pero un movimiento guiado por el sentido común y la esperanza de ser el futuro de la humanidad liberada? ¡Qué original! Nada con lo que se
pueda reinventar el Leviatán...
¿Y que pasa si la civilización no cae? Digamos que nunca ocurre una transición hacia una forma de vida primitiva, ni voluntariamente ni por la
fuerza de las circunstancias, que la civilización sobrevive a lo que nosotros consideramos insalvable y trasciende. Hay firmas, laboratorios,
universidades y legiones de nerds ambiciosos alrededor del mundo trabajando en descubrimientos experimentales para sobrepasar los desafíos
del progreso en nombre de la humanidad. Pero si, el triunfo del progreso es hipotético, tal como lo es el futuro primitivo... y la esperanza no es
más que una cuestión de fe.
"Pero si estamos dispuestos a hacer ese cambio en nuestra percepción, a aprender a acoger la nueva era de nomadismo, a ver más allá de
nosotros mismos y empoderarnos al formar parte de algo mucho más grande y más magnífico que nuestras propias vidas, entonces tendremos el
mundo por ganar". -Kevin Tucker, Medios y Fines, Revisión Verde y Negra 4
¿Es la supervivencia de la humanidad o de toda vida en la tierra lo que genera y motiva mi deseo de ver a la civilización siendo aniquilada?
(incluso si, entre los escenarios hipotéticos, es posible que la civilización arrastre a toda la biosfera en su caída).
¿Acaso mi desagrado hacia la civilización depende de un futuro hipotético?
Es la vida cotidiana, la abrumadora y sofocante presencia de un mundo humanizado, lo que me desagrada y lo que pesa sobre mi, y no siento
ninguna necesidad de justificar este sentimiento y este instinto con teorías catastróficas o intereses superiores. ¡Llámame un nihilista podrido si
quieres!
El mundo no necesita una nueva ideología liberatoria tanto como necesita deshacerse de aquello que hace que sea posible transmitir una
ideología a gran escala... a menos que sea una que corrompa las mentes de los civilizados llevándolos a decaer en tal disrrupción, tal desorden
antisocial, tal auto-destructividad, que la estabilidad global y finalmente el mismo funcionamiento de la sociedad se vea seriamente
comprometido.
¡Muerte a la civilización y a todo progreso humano!
-Lyokha
_________________________
Notas:
[1] Este número referenciado de horas de trabajo se originó en base a estudios especulativos en los primeros trabajos antropológicos de Richard
Lee y Marshall Sahlins. Desde entonces, los datos de estos estudios han recibido muchas respuestas en su campo, y el mismo Richard Lee ha
reconocido ampliamente algunas de sus fallas. El consenso general actualmente respecto a los cazadores-recolectores es un promedio de entre 30
a 40 horas de trabajo semanales, pero aún hay mucho debate respecto a que debería ser considerado como trabajo.
Véase: Elizabeth Cashdan, Cazadores y Recolectores: Comportamiento económico en bandas; Richard Lee, The Dobe !Kung; David Kaplan, El
Lado Oscuro de la "Afluente Sociedad Original".
[2] Nurit Bird-David, Más Allá de la "Afluente Sociedad Original". Antropología Actual 33:25-47
[3] Una oración que a los Anarquistas Verdes les gusta usar en sus escritos. A pesar de que, mientras luchan por su mundo en contra de la
civilización, si alguien resulta herido no era su intención, ¿De acuerdo?
[4] Humano de Cuatro Patas, La Mercantilización de lo Salvaje y sus Consecuencias, Revisión Verde y Negra 1
Humano de Cuatro Patas, El Viento Ruge Ferozmente, Cimientos Salvajes y la Necesidad de una Resistencia Salvaje, Revisión Verde y Negra 4
Los Anarquistas Verdes denuncian sin dudarlo a aquellos que se inspiran en sociedades no-igualitarias en su confrontación contra la civilización
si no han jurado lealtad a su ideología. Véase Choloa Tlacotin, Una Carta hacia: “Halputta Hadjo”. Pero un Anarquista Verde, gracias a su
conocimiento superior y sus mejores intenciones, puede elegir lo que se le antoje de la base de datos antropológica.
[5] Anne Chapman, Estructura Social y Económica de la Sociedad Selk'nam
Anne Chapman, La Mujer-Luna en la Sociedad Selk'nam
[6] A medida que la tecnología ennegrece nuestras vidas, los próximos Unabombers esperan su momento, Jamie Bartlett, The Telegraph, 13 de
Mayo, 2014.

Cuentos Kawesqar
Cuento del Martín pescador
Narrado por José Tonko Wide (Kstákso)
Puerto Edén, 1984
El martín tiene cuento, se dice.
Se dice que la comida del martín eran sólo cholguitas.
Frente a la fogata las calentaba para cocinar, se dice,
y por eso son rojas sus plumas.
Se dice que no comía bichos,
el martín, el martín era comedor de cholgas solamente, se dice.

Cuento del cisne de cuello negro
Narrado por Carlos Renchi Sotomayor (C’akuol)
Puerto Eden, 1984
El cisne de cuello negro es un cuento de Kelǽl, se cuenta.
Yo lo sé de oídas.
El cisne paso un mal momento, se cuenta, en Kelǽl.
Con viento sur salió a vela y casi naufrago,
se dice que era un cisne de cuello negro, cuenta el cuento.
Todos murieron de frio y se transformaron en aves se cuenta,
allá, también con la lluvia se ahogaron y se congelaron.
Cuento de los sapos
Narrado por Jose Tonko Wide (Kstakso)
Horcon, 1976
El viento este y el viento oeste dicen este que... soplaban soplando el uno contra el otro, narra el cuento.
Unos sapos congelados en su canoa hacían maniobras casi muertos de frio, cuenta el cuento.
Y los sapos su canoa destrozada,
cuando la vieron destrozada, abandonada la dejaron, cuenta el cuento.
Siempre congelados después se juntaron para protegerse del frio y se abandonaron a su suerte, después se quedaron
dormidos y soñaron quizás que cosa, según se narra, hubo para ellos un sueño horrible, dicen, y se levantaron
sobresaltados, se cuenta.
Hacia algún lado este que... el viento weste su canoa... lanzo y... este que... se destrozó cuando la estaban reparando los
dos, se cuenta.
Después como había viento weste no pudieron salir y su canoa estaba destrozada, se cuenta.
Después allá los vientos continuaron luchando, cuando en la canoa estaban en el mar y se morían de frio, se cuenta.
Cuando vieron la canoa destrozada, la dejaron abandonada, se cuenta.
Después amaneció con tiempo bueno, se cuenta.

Artículo Sobre Violencia De-colonizadora y Eco-extremismo Para la
Conferencia ASN del 2018

El 13 de septiembre presenté este artículo en la Conferencia de la Red de Estudios Anarquistas, en la Universidad de Loughborough. Esto fue
escrito para ser hablado y no ha sido editado para simplificar su lectura.
*
El teórico político pesimista Jacques Camatte, cuyos escritos luego de sus años como teórico Marxista influyeron al discurso anarquista de su
época —en particular el ala anarco-primitivista— declaró en su trabajo Contra la Domesticación que; "Hay otros que creen que pueden combatir
la violencia al proponer remedios contra la agresividad, y así. Todas estas personas suscriben, en forma general, a la proposición de que cada
problema presupone su propia solución científica particular. Son por lo tanto esencialmente pasivos, dado que toman la visión de que el ser
humano es un simple objeto a ser manipulado. Ellos a su vez están completamente desprovistos de lo necesario para crear nuevas relaciones
ínter-personales (algo que tienen en común con los adversarios de la ciencia); son incapaces de ver que una solución científica es una solución
capitalista, porque elimina a los humanos y antepone el prospecto de una sociedad totalmente controlada".
Parece más que obvio que vivimos entre grandes cantidades de violencia y que la violencia y la necesidad de acabar con ella es el asunto
dominante dentro de la narrativa en la que nos encontramos. La violencia de la cultura de la violación; la violencia de la opresión racial y
colonial; la violencia del ISIS, los Islamistas y las fuerzas internacionales en su contra; la violencia de Rusia, Corea del Norte y Estados Unidos;
la violencia de los tiroteos en escuelas de América; la violencia de los apuñalamientos en masa por parte de pandillas en Londres; de bombas,
autos, armas, cuchillos y penes. Muchos actos de violencia son poco hablados; la violencia de las trampas para animales; la violencia de las
moto-sierras; la violencia de deshabitar para desarrollar un área, o plantar monocultivos industriales para alimentar a una población en
crecimiento.
Dentro del discurso radical, particularmente aquel dentro de la tradición anarquista, generalmente tenemos una suerte de relación torcida con la
violencia. Mi deseo aquí es identificar un tema en nuestras discusiones que a menudo resulta descuidado —este tema tiene que ver con la
interiorización y la exteriorización, bajo la mirada del gran Otro. Enfocaré este asunto dentro del discurso contemporáneo sobre las actividades
de-coloniales, anti-coloniales y eco-extremistas. Esto también involucrará, en la parte final de este artículo, una afirmación ontológica, respecto a
lo que es la violencia realmente.
El año pasado la organización chilena anti-colonial Lucha del Territorio Rebelde (Weichan Auka Mapu), en una sola acción, incendió 29
vehículos para la tala. Entre enero y mayo del 2016 el grupo cometió 30 actos similares de daños a la propiedad, en defensa del territorio en el
que viven, los bosques y la vida salvaje. De forma similar, MEND (por sus siglas en inglés), el Movimiento de Emancipación del Delta del
Níger, una organización combativa armada compuesta por células inconexas involucrada en una guerra de guerrillas contra las compañías del
petróleo, hicieron volar oleoductos, atacaron campos de petróleo y secuestraron trabajadores del petróleo, como parte de sus actividades anticoloniales.
Como voceros de los ámbitos de ambientalistas radicales y anti-coloniales anglo-parlantes, grupos como Earth First! y Deep Green Resistance
han lanzado su apoyo a estos grupos y otros como ellos, buscando legitimarlos, dentro del contexto del discurso radical. Esto involucra el
experimentar un proceso que Deleuze y Guattari llamaron territorialización, en el cual un proceso de interiorización acopla a estos grupos a la
estructura de una maquinaria particular. Esto lleva a estos grupos hacia un lugar de aceptación moral, dentro del marco moral con orientaciones
de izquierda. A partir de esto, estas acciones, las actividades de estos grupos, y otros similares, se vuelven parte de la narrativa de la política de
izquierda radical, respecto del proceso de civilización e historia. Se convierten en personajes dentro de los capítulos que preceden a la
"revolución" y, de forma similar a aquella descripta por Camatte en la cita que mencioné previamente, son vistos como objetos pasivos a ser
científicamente manipulados. Como personajes dentro del meta-drama en el que residen, se les asigna una identidad que funciona completamente
como un significador simbólico para un Otro, quién se coloca como el superyó paterno, legitimando sus luchas, como Dios al determinar quién

va al cielo, o mejor, quien no será arrojado al gulag, incluso al gulag anarquista, luego de la revolución —interiorizado— y quien será arrojado al
infierno, o al gulag, de nuevo, incluso el gulag construido por anarquistas - exteriorizado.
Este también es el caso en luchas de-coloniales que no están necesariamente conectadas a luchas eco-radicales, tales como la lucha Palestina en
contra de las violencias de Israel, en las cuales los manifestantes desarmados son pintados como "inocentes" por organizaciones de izquierda
pacifistas que usan la lucha de aquellos como una plataforma para la suya propia, con la implicancia de que los Palestinos armados, tales como
Hamas, son objetivos legítimos para la violencia colonial estatista.
Mientras que los líderes de estas organizaciones, quienes pueden haber sido educados en filosofías occidentales como el Marxismo, anarquismo,
etc., puede que asuman esta trayectoria política, pienso que, en la actualidad, más allá de estas interiorizaciones, a los individuos que están
involucrados activamente con las acciones de estas organizaciones u otras similares; no les importa el progreso, la historia, el capitalismo o nada
de eso. Les importan los bosques, ríos y el mundo en el que están inmersos y en el cual habitan como Extensiones de este.
Estas funciones de encuadramiento maquinista, en la forma en la que Heidegger describe al respecto de la tecnología y el encuadramiento, en
donde, como objetos, símbolos y personajes de una descripción tecnológica, encajan dentro del modo de existencia humana descripto
previamente, aquel de la narrativa ideológica izquierdista, des-humanizados, inanimados y des-animalizados.
Y ahora quiero desplazarme hacia algo que podría parecer de muchas formas como totalmente opuesto, pero yo argumento que se enraíza en la
misma narrativa que he estado describiendo aquí. En todo caso, para hacerlo voy a dedicarme un poco a la historia.
Se puede decir que la campaña bombardera de 17 años de Kaczynski es la campaña más exitosa de su tipo. Como el Unabomber, Kaczynski
envió 16 bombas, hacía varias ubicaciones dentro de los Estados Unidos. Fue únicamente luego de la publicación de su manifiesto, La Sociedad
Industrial y su Futuro, que sus motivaciones se esclarecieron y fue capturado. El trabajo es una crítica brillantemente articulada hacia la sociedad
industrial, que incluye una crítica al izquierdismo, en la cual no profundizaré aquí, puesto que no es necesaria para esto y ocuparía demasiado
espacio. Solo la menciono por su relevancia y por lo que estoy a punto de desarrollar.
La influencia de Kaczynski, respecto al espacio anti-colonial, es particularmente notable, en relación al movimiento post-anarquista nihilista
terrorista llamado Eco-extremismo. Surgiendo de las discusiones nihilistas-anarquistas y anti-civ de la darknet, y casi completamente situado en
América del Sur y Centro, por parte de individuos indígenas y anti-civilización, con solo algunas células en Europa, este movimiento es uno que
ha buscado activamente exteriorizarse de la maquinaria y narrativa izquierdista.
En sus actividades anti-progresistas anti-melioristas, el grupo que es el partidario más elocuente del Eco-extremismo, Individualistas Tendiendo a
lo Salvaje, ITS (ya que la S es por Salvaje), centraron sus actividades en, al igual que Kaczynski, poner bombas en instituciones universitarias,
tales como laboratorios nano-tecnológicos; antes de avanzar a sus afamados, debido al rechazo moral, asesinatos indiscriminados, en nombre de
la Naturaleza Salvaje.
En caso de que no estén familiarizados con el grupo, me gustaría plasmar aquí citas de sus primeros comunicados.
1. "¿Se colapsará la Civilización y nacerá un mundo nuevo, por los esfuerzos de lxs guerrerxs anticivilización? ¡Por favor! Veamos la verdad,
plantemos los pies en la Tierra y dejemos de volar dentro de la mente ilusoria e izquierdista. La revolución nunca existió y por ende lxs
revolucionarixs tampoco, aquellxs que se visualizan como “potencialmente revolucionarixs” y que buscan un “cambio radical anti tecnología”,
están siendo verdaderamente idealistas e irracionales porque todo eso no existe, dentro de este mundo moribundo solo existe la Autonomía del
Individuo y es por la que luchamos.
2. "Un mundo sin domesticación, con un sistema acabado por la obra de lxs “revolucionarixs”, con la Naturaleza Salvaje naciendo de las
cenizas del antiguo régimen tecnológico y la especie humana (lo que quedaría) de vuelta a lo salvaje, es completamente ilusorio y soñador.
3. Its da su verdadera cara, vamos al punto central, la fiera defensa de la Naturaleza Salvaje (incluida la humana) no se negocia, se ejecuta con
los materiales necesarios, sin compasión y aceptando la responsabilidad del acto. Nuestros instintos nos lo marcan, pues (como hemos dicho
anteriormente) estamos a favor de la violencia natural y en contra de la destructividad civilizada.
La respuesta que ha recibido ITS ha sido de exteriorización activa por parte de los izquierdistas y anarquistas-morales. La publicación de
anarquismo de izquierda Its Going Down particularmente se pronunció en contra de ITS, notablemente luego de su comunicado 29, en el cual
reivindican la responsabilidad por el asesinato de una mujer en un bosque, y también han demonizado a anarquistas y occidentales que incluyen
al Eco-extremismo en sus discusiones. Its Going Down etiquetó a ITS como Eco-fascistas en una de sus condenas hacia el grupo, en un intento
obvio de demonizarlos moralmente, excluyéndolos de la comunidad de grupos y organizaciones consideradas aceptables dentro de la moralidad
anarquista. Esto es, tal como con el MEND y el Lucha por el Territorio Rebelde (Weichan Auka Mapu), realizado bajo la mirada de un Otro
superyó paternal, reprimiendo aquello que es moralmente inaceptable, desde una posición de autoridad moral, como Dios. Esto es un ejemplo de
lo que describe Camatte, en donde los izquierdistas condenando a ITS y al Eco-extremismo tratan a los Eco-extremistas, a aquellos interesados
en el Eco-extremismo y a sus propios simpatizantes y partidarios, como objetos para la manipulación científica, en un movimiento capitalista por
controlar, por territorializar.
La revista Eco-extremista Regresión realiza un notable intento por exteriorizarse, tanto en su nombre como en su contenido. Se describe como el
antónimo del progreso, como una fuerza regresiva antitética, ubicando su estrategia en un estilo Marxista activo de la dialéctica dual. La Revista
proclama activamente que no desea ser leída o que esté buscando atraer lectores, pero se encuentra disponible para leer por cualquier online. Está
diciendo activamente que "no somos uno de ustedes" y "no formamos parte de esto", en una forma muy similar a como los Izquierdistas buscan
exteriorizar al Eco-extremismo. A partir de estos ejemplos que he presentado, he intentado identificar que, tanto en encuadramientos morales
positivos y negativos, mediante tanto interiorización o exteriorización dentro de la narrativa del progreso, revolución e historia, la relación
izquierdista respecto a los proyectos extremistas y radicales anti-coloniales y de-coloniales es una cuya estructura maquinista es ideológica y
funcionalmente colonialista y racista. La izquierda no acepta ni condena las acciones de los grupos indígenas y anti-coloniales simplemente en
sus propios términos, pero los acopla con el simbolismo de su propio diseño ideológico. Al mismo tiempo, el movimiento de-colonial se ha
incorporado tanto a la maquinaria Izquierdista, que, en el caso de los Eco-extremistas, los pueblos indígenas se están alejando de la lucha.
En este punto siento la necesidad de desplazarme a un lugar ligeramente diferente de aquel en el que hemos estado la mayor parte de esto, aunque
sin alejarme demasiado. Encuadro esto es un lugar geográfico, más que en un tiempo histórico, puesto que a lo que me estoy desplazando no es ni
históricamente progresivo ni reaccionario, o regresivo, cualquiera sea el término que prefieras, sino metafísicamente presentista, en un sentido
inmediatista egoísta y fenomenológico. Karl Popper declaró en su trabajo La Sociedad Abierta y Sus Enemigos, en donde critica el historicismo

teleológico de Hegel, Marx y pensadores similares por ser fundamentalmente totalitarios, que la "Historia no tiene significado" —una
proposición indudablemente desagradable para cualquiera que tenga una postura política izquierdista, pero este es el sentimiento al que deseo
desplazarme.
Este es el asunto de la destrucción, la cual luego diferenciaré de la violencia. Ahora, cuando miro hacia afuera de mí mismo hacia lo que el
discurso y acción post-anarquistas significan hoy en día, en el tiempo presente, en tanto que nos encontramos en una crisis sistemática, colapso
ecológico y entre tanta violencia, me parece a mi que realmente solo podemos comenzar a hablar sobre ontología. No estoy queriendo decir que
estamos hablando y que solo podemos hablar sobre conceptos vagos y abstractos, sino que en la raíz de nuestros discursos y si somos honestos
con nuestras discusiones, estamos hablando de psico-onticos, socio-onticos, eco-onticos, sobre Realidades y sobre lo Real. Estoy indagando aquí,
al incorporar lo ontico junto con la ontología, dentro del mundo de las Cosas (C mayúscula) y la reificación (usando el término tanto en el sentido
expuesto por el viejo y confiable Comunista Marx y en el sentido de la falacia del concretismo, también conocido como hipostatación).
Estas discusiones ontológicas pueden a menudo ser encuadradas dentro de los teatros simbólicos de las ideologías, interiorizando y
exteriorizando, en procesos de territorialización. Pero debajo de estas vestiduras, en la carne desnuda de nuestro discurso, es ontológico. Somos,
de muchas maneras, todos anarquistas ontológicos de praxis. En base a esto, haré una afirmación, que el proyecto anarquista ontológico es uno de
destrucción activa, en el sentido Heideggeriano (con la k reemplazando la c). Me gustaría tomar prestado el término de ontología de guerrilla de
Robert Anton Wilson para esto. Tal como observó Heidegger, la destrucción es una tarea presentista que no encaja en categorías normales de
positivo-negativo, siendo nihilísticamente amoral y no posicionada en el pasado. Sin ser dualísticamente positiva ni negativa, la destrucción aquí
es una fuerza radicalmente monista, en el sentido que sugiere el anarquista-colectivista Bakunin cuando declaró que "la pasión por la destrucción
es también una pasión creativa" inmediata; a diferencia de las tradiciones gnósticas de la ideología revolucionaria de izquierda, en las cuales
tanto la teoría como la práctica retienen un dualismo esotérico, respecto a objetos que pueden ser manipulados científicamente.
Incluso más que como una práctica antropológica, yo afirmo que la verdadera destrucción-creativa sin objetivos del Ser es el proceso de
transformación que está sucediendo de forma constante. La civilización y la historia, en este sentido, son intentos de frenar este proceso y crear,
mediante la reificación simbólica, una ontología social de un estructurado-espacio absoluto —la construcción de territorios, de objetos con
interiores y exteriores, de la naturaleza y del espacio que esta por fuera de la naturaleza (civilización), de grupos y categorías; un teatro de
fantasmas, tecnológicamente in-autentico, en el sentido que expone Heidegger, intentando reprimir la relacionabilidad del Ser, en forma de
desarrollos extendidos en el tiempo, o mejor, como el transcurrir de la vida visto como el espacio abierto de la posibilidad. La civilización, con el
fin de mantener la maquinaria de su funcionamiento, debe restringir, mediante la colonización, la moralidad, etc., el espacio abierto de la
posibilidad, mediante la interiorización y la exteriorización enfocadas hacia una narrativa totalitaria, con un sendero dirigido.
Ahora, en un sentido lo que yo, como alguien del mundo anti-civ, estoy diciendo con esto es que deberíamos deshacernos de los grupos,
categorías, territorios, interiores, exteriores, inclusión, exclusión, objetos, símbolos y otros fantasmas tecnológicos, pero difícilmente esto llegue a
alguna parte en el tiempo presente. Así que, junto con esto, deseo hacer otra afirmación para nosotros como individuos, o mejor como
singularidades, involucradas en los proyectos de-coloniales y anti-coloniales de desterritorialización; que abracemos radicalmente la noción de
monismo-como-pluralismo; no para interiorizar la cartografía del espacio radical de una forma nueva respecto a aquella en la que lo hacemos
actualmente. Si no, para dejar la situación tan desordenada como sea posible y no juzgar el desorden mediante condena moral, y no encajar
eventos dentro de las estructuras de ideologías de izquierda, sino dejarlo todo en el espacio de la posibilidad. Quizás esto se podría considerar el
equivalente eco-anarquista de la noción liberal de Bergson de la sociedad abierta —aunque también, quizás no. Si, sin embargo, estamos lidiando
con procesos ontológicos, yo sugiero que consideremos nuestras percepciones de la realidad, como del espacio y tiempo, en el modo en el que
indica el matemático Poincare con su filosofía de la geometría; como si hubiésemos nacido sin intuiciones, las cuales se han vuelto ligadas a
convenciones normativas más que a hechos.
Esta idea que estoy proponiendo es obviamente muy incómoda, puesto que deja abierto casi todo, pero si vamos a de-colonizar el espacio físico
estructuralmente racista de las políticas anti-coloniales, entonces nos queda este lugar de incomodidad, en el cual debemos reconocer sin
categorizar moralmente, en un sentido anti-político.
Finalmente, también deseo hacer una afirmación ontológica aquí, a los fines del discurso, que mucho de lo que es categorizado como violencia
por grupos eco-radicales y anti-coloniales no es violencia, siendo la violencia un objeto reificado de la civilización, significando violación. Sino
que lo que resulta a menudo categorizado como violencia en este sentido es realmente una aceptación de la destrucción-creativa no-ontica
acósmica ontológica salvaje. Violación, de esta forma, parece ser el funcionamiento maquinista básico de la civilización —invirtiendo la
afirmación de ITS de que la naturaleza es violenta y la civilización destructiva. El propósito de la civilización es el propósito de la violencia. Esto
no es para legitimar estas acciones que estoy describiendo como destructivas en lugar de violentas, sino diferenciarlas a los fines de la praxis
post-anarquista.
Violar es interrumpir el flujo de un espacio y crear una obstrucción, como una presa en un rio, como un militar llegando para interrumpir la vida
cotidiana de la comunidad, como un pene forzando su ingreso en un cuerpo mediante la violación. La destrucción es un aspecto creativo de los
procesos del espacio de materializarse-volverse-temporal que es el Ser. La destrucción es la apertura del espacio.
De-colonizar es destruir la narrativa de producción que es esta cultura. Des-territorializemos, sin re-territorializar, y sin juzgar lo que crece en el
espacio abierto. Dejemos las cosas abiertas y no tratemos al mundo como un objeto para nuestra manipulación. Dejemos de intentar ser Dios y
destruyamos el totalitarismo. Vivamos libres de interiores y exteriores, de inclusión y exclusión. Volvamos real el sin fronteras ni límites, y
seamos anarquistas abrazando la anarquía. Poincare dijo que "La Geometría no es verdad, es ventajosa", pero esto no llega lo suficientemente
lejos. La geometría no es verdad, ¡Pero puede ser una aventura!
Esto va más allá del espacio de-colonial obviamente, puesto que incluye los espacios de teoría y práctica anti-patriarcales, de ambientalismo
radical y anti-estatismo, ya que a estos también les vendría bien deconstruir sus territorios y abrazar la noción ontológica de monismo =
pluralismo —pero no hay espacio en este ensayo para incluir estas luchas.
Me gustaría finalizar con esta frase del filósofo Marxista-autónomo Agamben; "Lo que tuvo que perdurar en el inconsciente colectivo como
monstruoso híbrido de humano y animal, dividido entre el bosque y la ciudad —el hombre lobo— es, por lo tanto, en su origen la figura del
hombre que ha sido expulsado de la ciudad. Que tal hombre sea definido como un hombre-lobo y no simplemente como un lobo... es decisivo
aquí. La vida del bandido, como la del hombre sagrado, no es una pieza de naturaleza humana sin relación alguna con la ley y la ciudad. Es, en
cambio, un umbral de indistinción y de pasaje entre animal y hombre, fusis y nomos, exclusión e inclusión: la vida del bandido es la vida del
Loup garou, el hombre lobo, quien no es precisamente ni hombre ni bestia, y que habita paradójicamente dentro de ambos sin pertenecer a
ninguno".

Hago mi camino a través de la ciudad
es de noche y la juventud civilizada quiere divertirse
en mi camino paso entre ellos, tratando de parecer "normal"
sin atraer ninguna atención indeseada, hago mi camino
mis sentidos están agudizados, bien alerta de todo cuanto me rodea
escucho las conversaciones sin sentido mientras camino entre ellos
la misma basura sin sentido que tengo que oír y fingir aceptar
con una sonrisa en la cara cada jodido día
para así poder ocultar mis verdaderas y maliciosas intenciones, mi auténtico Yo.
Hecho un vistazo, para observar a que se dedica el rebaño a mi alrededor:
Espaldas dobladas yendo de un lado a otro, balbuceando idioteces, mirando con una
estúpida expresión y ojos vacíos las pantallas brillantes
de sus teléfonos.
Los odio, los odio a todos.
De repente un par de ojos se fijan en mi...quizás un buen ciudadano, con su curiosidad
para-policiaca, o tal vez un policía vestido de civil...
Quizás percibieron algo extraño en mi...por unos segundos la paranoia se adueña de mi
mente.
No, de ninguna forma, me conozco a mi mismo y sé que esta vez no se han cometido
errores
No hay formas de que puedan leer mi mente o saber que es lo que llevo en mi mochila
así que puedo continuar mi camino sin problemas
Una vez he llegado al lugar que estado observando desde hace un tiempo, procedo tal
como he visualizado cientos de veces en mi mente.
Como la vez anterior, he elegido cuidadosamente una buena ruta y un buen lugar para
tapar y cambiar mi aspecto.
Ahora soy una sombra acechando en la oscuridad de la ciudad.
Tras una última ojeada, me acerco a mi objetivo con una mezcla de nervios, adrenalina y
emociones, mi cabeza está a punto de estallar
estoy justo en frente, saco el artefacto y, rápidamente pero con calma, reviso una última
vez si todo está bien conectado.
El momento ha llegado, coloco el artefacto y retrocedo, miro a mi alrededor de nuevo,
tratando de encontrar ojos curiosos o testigos de última hora....nada ni nadie...perfecto.
Mis cómplices cubren mis espaldas en caso de cualquier interferencia
rápidamente, llegamos al lugar acordado, cambiamos nuestra apariencia de nuevo y nos
desvanecemos en la ciudad.
Tras alejarnos unas cuantas manzanas, escuchamos las sirenas de los servicios de
emergencia, y una sonrisa de satisfacción se dibuja en nuestras caras.
Nos inunda cierto tipo de felicidad, ese placer oculto solo conocido para aquellos que
experimentan el camino del ataque extremista, el placer del atentado, el placer de reventar
las carnes del enemigo... pero hemos de permanecer con calma, aún no estamos a salvo.
Una vez fuera de peligro, comprobamos que todos estamos bien y hacemos una revisión de
todo cuando ha acontecido esta noche.
Todo fue bien, no se dejaron rastros, no hubo cámaras ni testigos que nos vieran, no
dejamos nada atrás.
Ahora es el momento de tomarse un descanso y ver como se desarrollan las cosas, pero
nuestra mente ya piensa en el próximo objetivo.
El daño esta hecho y ya no hay vuelta atrás.
Fiera

Theodore Kaczynski
Revolución anti-tecnología: por qué y cómo, Una
evaluación crítica

“La principal diferencia entre lo que Kaczynski y sus acólitos proponen y nuestra propia posición es bastante simple: nosotros no esperamos
una "Gran Crisis Mundial" para comenzar a atacar las estructuras físicas y morales del Sistema tecno-industrial. Atacamos ahora porque el
futuro es incierto.”
-Reacción salvaje, Políticamente incorrectos: Una entrevista con Reacción Salvaje
Introducción
En septiembre de 2016 Ted Kaczynski lanzó su más ambicioso ensayo aludiendo comúnmente a la "revolución contra el sistema tecnológico", en
el documento Revolución Anti-Tec: Porqué y Cómo
(AR). Un texto de más de 200 páginas dedicado exclusivamente a temas entorno a la acción revolucionaria contra el sistema tecnológico. Los
lectores familiarizados con el trabajo de Kaczynski sabrán que esta noción de revolución contra el sistema tecnológico ha sido durante mucho
tiempo un elemento importante en el pensamiento de Kaczynski. Esta idea aparece por primera vez en un llamado a la destrucción completa de la
civilización industrial en el primer comunicado del Freedom Club para el San Francisco Examiner en 1985 y continuará apareciendo en todo el
trabajo de Kaczynski. Por ejemplo, las famosas líneas aquí de La Sociedad Industrial y su Futuro (ISAIF) en 1995:
“Por eso abogamos por una revolución contra el sistema industrial. Esta revolución puede o no hacer uso de la violencia; Puede ser repentina o
puede ser un proceso relativamente gradual que abarque algunas décadas.”
Sin embargo, a pesar de ser un elemento tan importante de su pensamiento, un análisis más exhaustivo de los problemas que rodean a tal
revolución ha estado ausente en gran parte de su obra fuera de los ensayos cortos en ISAIF y textos dispersos como "La revolución que viene" o
"Golpear Donde Duele ”, por nombrar algunos de los más pertinentes. Parece que este libro es el intento de Kaczynski de expandir un elemento
central, aunque un poco subdesarrollado de su pensamiento. A modo de breve resumen, el libro se divide en dos partes correspondientes a los dos
puntos de interés indicados en el subtítulo, tanto por qué Kaczynski ve una revolución contra el sistema tecno-industrial como la única respuesta
plausible a los "peligros principales que nos acechan", así como sugerencias "de gran importancia estratégica" sobre cómo se podría preparar y
emprender tal revolución.
Vale la pena señalar que, a pesar de ser un tratamiento ampliado de los problemas relacionados con la acción revolucionaria contra el sistema
tecnológico, gran parte del contenido de AR no se puede considerar particularmente impactante para cualquiera que esté familiarizado con el
trabajo más amplio de Kaczynski; No hay mucho aquí que sea tan nuevo desde un punto de vista teórico. Muchos de los elementos centrales
presentados en este texto podrían ser reunidos a partir de ensayos y letras dispersas en la Esclavitud Tecnológica por un lector cuidadoso con un
poco de síntesis de los comentarios hechos a través de las piezas incluidas. A un nivel fundamental, la base teórica de Kaczynski sigue siendo lo

que siempre ha sido, mientras que la mayor parte del texto está dedicado a ofrecer un apoyo ampliado para esa base a través de un mayor recurso
al registro histórico y argumentos más rigurosamente delineados. La excepción a esto es la incursión de Kaczynski en una teoría del colapso en el
segundo capítulo.
Antes de realizar un examen más detallado del texto, pondré mis propias cartas ideológicas sobre la mesa, por así decirlo. Cabe señalar que gran
parte de lo que discuto con AR se relaciona principalmente con mi afinidad por los eco-extremistas. Desde las diversas críticas a Kaczynski que
han sido presentadas por ITS y Reacción Salvaje, a destacar el momento actual como lo más controversial (y el escepticismo relacionado con
respecto a los futuros hipotéticos) y otros puntos. Valoro mucho a los eco-extremistas por sus contribuciones al pensamiento anti-civilización.
Señalar también que gran parte de los trabajos sobre estas críticas están disponible con más detalle en otros lugares, por lo que no dedicaré
demasiado espacio a los matices de todos los puntos planteados por los eco-extremistas, excepto cuando sean especialmente pertinentes al
contenido de AR. Habiendo dicho todo esto, el producto final de Kaczynski sigue siendo un tratamiento sistemático e imparcial de un problema
que ha llegado a constituir un elemento central de su pensamiento. Por lo tanto, AR tiene un papel importante en los postulados de Kaczynski, así
como para cualquier persona interesada en los matices de los pensamientos de Kaczynski sobre la acción revolucionaria contra el sistema
tecnológico, a pesar de lo que podría ser mi propia desconfianza por el tipo de pensamiento revolucionario que caracteriza a la obra.
I. El desarrollo de una sociedad nunca podrá estar sujeta a un control humano racional
Kaczynski abre el primer capítulo del texto con una exploración de la tesis de que las sociedades complejas nunca podran ser controladas
racionalmente. Esto es una duplicación y expansión de la crítica de las soluciones reformistas a los problemas del sistema tecnológico que se
presentó por primera vez en ISAIF en las secciones tituladas “Algunos principios de la historia” y “La sociedad industrial-tecnológica no puede
ser reformada” (párrafos 99-113). El enfoque principal de estas dos secciones en ISAIF es ilustrar que “la gente no elige consciente y
racionalmente la forma de su sociedad. Las sociedades se desarrollan a través de procesos de evolución social que no están bajo el control
humano racional (“Esclavitud tecnológica ” p.68). La tesis principal del primer capítulo de AR es esencialmente la misma que la ofrecida en las
secciones mencionadas de ISAIF.
La diferencia entre los dos textos es en gran parte los argumentos de apoyo que Kaczynski proporciona para la tesis. Mientras que la tesis en
ISAIF se basa en una deducción lógica de una serie de premisas anteriores, en AR se presupone en gran medida, y la mayor parte del ensayo está
dedicado a ejemplos históricos donde se muestra que se sostiene en los acontecimientos del mundo real. Kaczynski tira de una vasta franja de
registro histórico para ilustrar la tendencia (en este punto, algo así como un tópico entre cualquiera que se encuentre a sí mismo proveniente de
casi cualquier posición anti-civilización) de que los planes para el control racional de las sociedades a gran escala rara vez resultan como se
esperaba. "En efecto, el fracaso es la norma" (AR, p. 7). Además de esto, Kaczynski también ofrece una serie de hipótesis cada vez más
inverosímiles contra los que buscan probar la fuerza de la tesis. Incluso continúa con esto en el primer apéndice, "En Apoyo al Capítulo Uno",
que consiste en más de los mismos experimentos de pensamiento hipotéticos (de nuevo, cada uno más absurdo que el anterior, en caso de que no
estuvieran convencidos). Como era de esperar, Kaczynski se ocupa de cada contrapunto, lo que demuestra que, incluso concediendo una plétora
de escenarios cada vez más inverosímiles, el control racional de las sociedades complejas permanece fuera del alcance del control humano e
incluso no humano (por ejemplo, la aplicación incompleta de algo como el teorema de Godel para mostrar la imposibilidad de cualquier sistema
de totalización para la crítica del control no humano de la trayectoria de una sociedad). La imagen de nuestra compleja sociedad tecnológica con
la que finalizamos es análoga a una nave sin nadie al mando. Excepto que es peor que eso; esta es una nave que es tan masiva y complicada que
ninguna persona, o colectivo de personas a bordo, sabe lo suficiente acerca del gigante para poder dirigirla conscientemente, ni lo podrían hacer
de una manera realista. Es una imagen de un gigante histórico sin precedentes frente a nosotros que nos ha encontrado totalmente indefensos.
De nuevo, nada de esto es algo que Kaczynski no haya dicho de una forma u otra a lo largo de su trabajo. A pesar de esto, este texto más reciente,
que pretende ampliar la imposibilidad del control racional y resaltar la verdad del concepto a través de una gran cantidad de ejemplos históricos,
es admirable.
En muchos sentidos, no hay mucho que decir sobre este capítulo, ya que no tengo ningún desacuerdo importante con la tesis y estoy en gran
medida de acuerdo con las conclusiones. Al final del día, sería difícil encontrar demasiado para quejarse, en relación con el análisis aquí
expuesto.
II. Por qué el sistema tecnológico se destruirá a sí mismo
Como se señaló en la introducción, este capítulo contiene algunas de las únicas nuevas exploraciones teóricas del presente trabajo. El capítulo
está dedicado a exponer la necesidad de la auto-aniquilación del sistema tecnológico. Para algún contexto teórico: con respecto a la perspectiva
de colapso del sistema tecnológico, el tratamiento de Kaczynski de los telos de la sociedad tecnológica en el pasado ha admitido que sus
trayectorias no están bajo el control de los seres humanos (ver comentario en el capítulo I), pero ha dudado en hacer afirmaciones firmes sobre la
necesidad del colapso. En este capítulo, sin embargo, pasa mucho tiempo intentando dar una base teórica rigurosamente delineada para
tendencias y procesos estructurales en el corazón de las sociedades complejas, y especialmente las sociedades tecnológicamente avanzadas, que
necesariamente las llevan al colapso.
La mayor parte de las exploraciones teóricas tienen lugar en la sección II del capítulo. Es allí donde expone en términos generales y abstractos la
estructura formal de la teoría. Para desarrollar esta teoría, se enfoca principalmente en lo que él ha denominado "sistemas de auto-propagación".
Este concepto es parte integral de sus exploraciones aquí y describe estos sistemas de "auto-ayuda" como cualquier "sistema que tiende a
promover su propia supervivencia y propagación " (AR, pág. 42). Kaczynski ofrece ejemplos de sistemas de auto-ayuda que van desde
organismos biológicos individuales hasta grupos de organismos biológicos, que naturalmente incluirían grupos de seres humanos. Las sociedades
humanas complejas, como la sociedad tecnológica moderna, son entonces un subconjunto de esta categoría de sistemas de auto-ayuda. Siguiendo
esta definición aproximada, Kaczynski gasta el resto de la sección II donde describe un conjunto de siete proposiciones con respecto a las

características estructurales de los sistemas de auto-ayuda y, por extensión, las sociedades complejas, que
componen el contenido formal de su teoría del colapso. Kaczynski también recurrirá a estas proposiciones en la sección III y IV para ilustrar
cómo los eventos que vemos en la sociedad moderna, así como lo que él ve como el resultado necesario, siguen la dinámica estructural que se
describe en su teoría. Esencialmente, estas siete proposiciones constituyen el núcleo de la teoría en abstracto y repito
aquí para el lector:
1. En cualquier entorno que sea lo suficientemente rico, surgirán sistemas de auto-propagación, y la selección natural conducirá a la evolución de
los sistemas de auto-propagación con medios cada vez más complejos, sutiles y sofisticados para sobrevivir y propagarse.
2. En el corto plazo, la selección natural favorece los sistemas de auto-propagación que persiguen su propia ventaja a corto plazo con poca o
ninguna consideración por las consecuencias a largo plazo.
3. Los subsistemas de auto-propagación de un súper sistema dado tienden a depender del súpersistema y de las condiciones específicas que
prevalecen dentro del súpersistema.
4. Los problemas de transporte y comunicación imponen un límite al tamaño de la región geográfica sobre la cual un sistema de auto-ayuda
puede extender sus operaciones.
5. El límite más importante y el único consistente en el tamaño de las regiones geográficas sobre las cuales los grupos humanos auto-propagados
extienden sus operaciones es el límite impuesto por los medios disponibles de transporte y comunicación. En otras palabras, si bien no todos los
grupos humanos que se propagan a sí mismos tienden a extender sus operaciones a una región de tamaño máximo, la selección natural tiende a
producir algunos grupos humanos que se propagan a sí mismos que operan en regiones que se acercan al tamaño máximo permitido por los
medios de transporte y comunicación disponibles.
6. En los tiempos modernos, la selección natural tiende a producir algunos grupos humanos auto-propagados cuyas operaciones abarcan todo el
globo. Además, incluso si los seres humanos son reemplazados algún día por máquinas u otras entidades, la selección natural todavía tenderá a
producir algunos sistemas de auto-propagación cuyas operaciones también abarcaran todo el mundo.
7. Mientras que los problemas actuales del transporte y comunicación no constituyen limitaciones efectivas en el tamaño de las regiones
geográficas sobre las que operan los sistemas de auto-propagación, la selección natural tiende a crear un mundo en el que el poder se concentra
principalmente en la posesión de un número relativamente pequeño de sistemas de auto-propagación global.
Kaczynski intenta establecer argumentos a favor de la verdad de cada proposición ofrecida en la sección II, o como dice, para demostrar que
tenemos pruebas suficientes para creer que son al menos razonablemente exactas. Como afirmaciones abstractas sobre alguna tendencia de los
sistemas de auto-ayuda, y más tarde sobre sociedades complejas (al menos a la luz de una serie de suposiciones), no muchas de las proposiciones
parecen demasiado problemáticas. No parece que valga la pena ni la cordura del lector ni el tiempo para dedicarse a un enfoque excesivamente
miope en las minucias de cada proposición. Para los objetivos de este ensayo es suficiente permitir que las proposiciones se mantengan a pesar de
lo que pueden ser algunas deficiencias en sus respectivas formulaciones. También hace todo lo posible para demostrar que cada proposición
subsiguiente se puede inferir lógicamente del anterior, como es característico de la forma en que generalmente trabaja. Puede que haya
abandonado su trabajo en matemáticas avanzadas hace mucho tiempo, pero su pensamiento todavía está muy guiado por la rigidez formal de un
matemático. La formulación en la sección II no es inmune a las punzadas, como los lectores pensativos pueden haber notado cuando examinan
las siete proposiciones enumeradas anteriormente. A pesar de sus mejores esfuerzos, las conexiones que uno ve que intenta hacer a menudo
parecen tensas y la sección parece saltar de un punto a otro, y los vínculos parecen más intentos ad hoc para dar a la teoría cierto sentido de
seguridad lógica. La presentación carece de la sistemática habitual con la que Kaczynski a menudo presenta su trabajo.
Me parece que los problemas de esta sección son parte de un problema mayor con el capítulo en general. Ese problema no implica esta o aquella
proposición o incluso conexiones cuestionables entre ellas; Aunque como se señala pueden ser criticados. Más bien, en mi opinión, el problema
radica en las sobre-extensiones que Kaczynski hace con respecto a las conclusiones que busca derivar de este capítulo. Las sospechas de
conexiones entre las proposiciones y la falta general de fluidez con que se presenta la teoría parecen fluir de un capítulo que postula más de lo
que se justifica. Kaczynski es sincero sobre el hecho de que, en este capítulo, y específicamente con el trabajo en la sección II, argumenta "que
existe un proceso" por el cual las sociedades tecnológicamente avanzadas se autodestruyen inevitablemente y que va a esbozar una teoría de
cómo funciona este proceso. Desafortunadamente, simplemente no creo que el capítulo cumpla con esa promesa ni que sea un caso sólido para la
inminente condena de la sociedad tecnológica, por mucho que Kaczynski quiera protestar de otra manera.
Noté en las secciones introductorias de este ensayo que muchos de mis desacuerdos con el texto provienen de mis acuerdos con las críticas y
perspectivas expuestas por los eco-extremistas en muchos de estos temas, y este es uno de esos ejemplos. No creo que el caso que Kaczynski esté
tratando de hacer aquí pueda ser honesto sin entrar en grados de especulación que hacen que este tipo de emprendimientos intelectuales carezcan
de sentido. Teniendo en cuenta esto, el hecho de no poder predecir el futuro de nuestra sociedad o de cualquier otra tecnología avanzada de
manera convincente no me sorprende. La idea de la inevitable autodestrucción de la civilización tecnoindustrial, y especialmente la idea de que
se va a esbozar una teoría que la describa —aplicada a todas las sociedades tecnológicamente avanzadas en todos los lugares y en todo
momento— es algo que simplemente no puede hacerse sin escaparse hacia el reino de los delirios revolucionarios.
Lo que es especialmente interesante es que la imposibilidad de esto es algo que, de manera realista, debería estar implícito en algunas de las
exploraciones del capítulo I, es decir, la imposibilidad del control racional de las sociedades complejas. Una de las razones importantes
(ciertamente no la única) de que tal control es imposible de tocar en los límites del conocimiento humano, específicamente el tipo de problemas
de conocimiento que dan origen a los cuerpos de las matemáticas como la teoría de sistemas dinámicos, lo que a menudo se denomina

coloquialmente "caos y la teoría de la complejidad”. La cantidad y el tipo de variables en juego en un sistema como nuestra sociedad tecnológica
moderna significa que estamos tratando con un sistema que se comporta de acuerdo con las descripciones delineadas por la teoría de sistemas
dinámicos (piensen en algo como los sistemas climáticos y la dificultad de hacer predicciones meteorológicas a largo plazo). En tales sistemas,
los pronósticos a largo plazo se vuelven imposibles debido a la complejidad y las tendencias de comportamiento del sistema involucrado. En este
caso, esta imposibilidad se aplica a los supuestos progresistas/reformistas sobre el desarrollo planificado de las sociedades, pero también a los
tipos de conclusiones que Kaczynski quiere hacer aquí en el capítulo II (y veremos que las repercusiones lógicas del capítulo I tienen
consecuencias para el resto del libro y la planificación revolucionaria de sillón involucrada más adelante). La complejidad del sistema con el que
estamos tratando es tal que este tipo de teorización sobre posibles futuros es simplemente imposible de lograr sin aventurarnos en una mera
especulación. Por lo tanto, en última instancia, nos encontramos en un punto muerto dada la imposibilidad de decir algo sobre las perspectivas de
colapso. Pero, como ha sido demostrada por algunos, existe algo llamado "primitivismo sin catástrofe", y los eco-extremistas han demostrado
cómo.
Al final del día, Kaczynski simplemente toma el dinamismo, la complejidad y el poder de nuestra sociedad moderna y se entrelaza en una
interpretación que los entiende como las semillas de su propia destrucción inminente, ajustándose convenientemente a la arquitectura de su praxis
revolucionaria. Pero su conclusión no se da ninguna manera. Implica una serie de saltos teóricos en áreas en las que posiblemente no podemos
hablar con buena conciencia intelectual. A pesar de toda esta especulación, también se podría teorizar que el mismo dinamismo de la sociedad
moderna que Kaczynski ve como su inevitable ruina también podría considerarse como su mayor poder de autoconservación. Esta línea de
pensamiento caracteriza a los eco-modernistas, por ejemplo. La respuesta a preguntas como estas, si vamos a ser honestos con nosotros mismos,
es que simplemente no se saben. Por lo tanto, solo nos queda esto: el futuro es incierto, y de lo único que realmente podemos estar seguros es del
presente. La catástrofe puede venir, o puede que no, pero si lo hace, es posible que resulte ser simplemente la piedra de afilar de la civilización,
no el mesías de los teóricos anti-civilización. Pero incluso
Si esto es cierto, los eco-extremistas han demostrado que no es causa de quietismo. Mejor un realismo firme y una resolución guerrera que las
comodidades milenarias de los sueños revolucionarios. Termino esta sección con las palabras pertinentes de Reacción Salvaje:
“Personalmente, no sabemos cuánto durarán las estructuras que apoyan a la civilización en su camino decadente. Podemos leer mucho sobre
varias teorías existentes, pero aún quedaremos esperando el año profético designado en el que tal vez todo termine. Pero, de cualquier manera,
todo lo aprendido son solo teorías. El aquí y el ahora denota todo lo malo. . . Como individualistas, hemos decidido tomar el resto de nuestras
vidas en nuestras propias manos y no esperar a que ocurra la crisis. ¿Por qué? Porque ya lo estamos viviendo. No quiero esperar porque la
Naturaleza nos alienta a devolver los golpes que ha recibido”.
-Políticamente incorrecto:
Una entrevista con Reacción Salvaje
III. Cómo transformar una sociedad: errores a evitar
Con la conclusión de los capítulos I y II Kaczynski cambia el enfoque en sus explicaciones sobre porque ve una revolución anti-tecnológica
como una respuesta necesaria al sistema tecnológico hacia como uno debe abordar tal revolución. Las conclusiones posteriores son desarrolladas
en este capítulo y también en el capítulo IV. Más específicamente, y el título del capítulo aquí es un poco confuso, el capítulo III está dedicado a
delinear una serie de reglas generales y abstractas que Kaczynski considera integrales para el éxito de cualquier movimiento revolucionario, sea o
no anti-tecnológico. Al delinear estas reglas Kaczynski comienza, como suele hacer, presentando una serie de postulados a partir de los cuales
busca derivar las reglas previamente mencionadas. Esta primera sección del capítulo III presenta los mencionados postulados, repetidos aquí para
el lector.
1. No puedes cambiar una sociedad persiguiendo metas que son vagas o abstractas. Necesitas tener una meta clara y concreta. Tal como lo dice
un experimentado activista; "Objetivos vagos o demasiado generales rara vez son alcanzados. La clave es concebir un desarrollo específico que
inevitablemente impulsará a tu comunidad hacia la dirección que quieres ir".
2. Solo predicar -la mera defensa de ideas- no puede generar cambios importantes, de larga duración en el comportamiento de los seres humanos,
a menos que ocurra en una minoría muy pequeña.
3. Cualquier movimiento radical tiende a atraer mucha gente que puede ser sincera, pero cuyas metas están solo vagamente relacionadas con las
metas del movimiento. El resultado es que las metas originales de ese movimiento pueden nublarse, o incluso pervertirse por completo.
4. Todo movimiento radical que adquiere un gran poder se corrompe, en ultima instancia, cuando sus líderes originales (refiriéndose a aquellos
que se unieron al movimiento cuando aún era relativamente débil) están muertos o inactivos políticamente. Al decir que un movimiento se
corrompe, queremos decir que sus miembros, y especialmente sus lideres, buscan como objetivo primario las ventajas personales (tales como
dinero, estatus social, oficinas poderosas, o una carrera) en lugar de dedicarse sinceramente a los ideales del movimiento.
En base a estos postulados Kaczynski deriva posteriormente una serie de cinco reglas que van de la manera siguiente:
1. Para poder cambiar una sociedad de una forma especificada, un movimiento debe seleccionar un objetivo concreto, único, claro y simple cuya
realización produzca el cambio deseado.
2. Si un movimiento apunta a cambiar una sociedad, entonces el objetivo seleccionado por el movimiento debe ser de una naturaleza tal, que una
vez que el objetivo haya sido alcanzado, sus consecuencias sean irreversibles. Esto significa que, una vez que la sociedad ha sido transformada
mediante la concreción del objetivo, la sociedad permanecerá en su condición transformada sin más esfuerzos por parte del movimiento o de
cualquiera.

3. Una vez que se ha seleccionado un objetivo, es necesario persuadir a alguna pequeña minoría a comprometerse con el cumplimiento del
objetivo por medios más potentes que mera predica o defensa de ideas. En otras palabras, la minoría deberá organizarse en pos de la acción
práctica.
4. A fin de mantenerse con fe en la concreción del objetivo, un movimiento radical debe divisar métodos para excluir de sus filas a todas las
personas inadecuadas que busquen unirse.
5. Una vez que un movimiento revolucionario se ha convertido en lo suficientemente poderoso como para alcanzar su objetivo, debe alcanzar su
objetivo lo antes posible, y prioritariamente antes de que los revolucionarios originales (refiriéndose a aquellos que se unieron al movimiento
cuando aún era relativamente débil) mueran o se vuelvan inactivos políticamente.
Para lograr esto, gran parte del soporte viene nuevamente de recurrir al registro histórico, citando un número de instancias mediante las cuales él
busca evidenciar que la veracidad de cualquier postulado o regla dada puede demostrarse en algún evento histórico. En un intento por demostrar
la importancia de adherir a estas reglas, el autor cita un número de instancias en las cuales fallar en este sentido ha llevado a complicaciones o
catástrofes para los movimientos involucrados. En cualquier caso, el músculo de la teoría aquí es en ultima instancia la lista de arriba con las
reglas para un movimiento revolucionario. Declaramos en las notas introductorias a este ensayo que a lo largo del texto, gran parte de la teoría de
Kaczynski espeja su trabajo anterior mientras que la mayor parte del texto es dedicada a expandir el apoyo a esta base. Esto es cierto también
para el capítulo III y creo que los lectores familiarizados con las obras de Kaczynski reconocerán nuevamente los temas presentados aquí de
viejas obras tales como La sociedad industrial y su futuro, El truco más ingenioso del sistema, La revolución que viene y Golpear donde duele,
los cuales cuentan todos con secciones dedicadas a preocupaciones más estratégicas para la acción revolucionaria en contra de la sociedad
tecnológica.
Admitiré que en un primer momento este capítulo es fácil de aceptar si uno se permite ser barrido de forma acrítica por la corriente de
pensamiento de Kaczynski. Muchos de los postulados de Kaczynski parecen ser al menos intuitivamente plausibles a la luz de la experiencia
cotidiana o a la luz de un conocimiento general sobre la historia, y sus derivaciones de las reglas en base a estos postulados son coherentes y se
leen como extensiones naturales de los postulados. Su recurso al registro histórico para apuntalar sus postulados y reglas es característicamente
riguroso, igualando el trato detallado del capítulo 1. El resultado es un capítulo del que muchos podrían fácilmente salir convencidos, y de hecho
muchos han salido de reflexiones similares convencidos por esta linea de pensamiento. Uno solo necesita buscar el trabajo de Último Reducto
(UR de aquí en adelante) o de los Indomitistas para obtener ejemplos de grupos e individuos que han seguido el pensamiento de Kaczynski al pie
de la letra. Es fácil se arrastrado por los movimientos de la teorización revolucionaria de sillón de Kaczynski y perder de vista el hecho de que
mucho de todo esto se mantiene completamente en el terreno de la especulación, soñado en el reino de pura teoría en una celda de Colorado. Es,
de seguro, similar a la forma en la que los físicos hablarán acerca de verse cautivados por la belleza y la elegancia de las teorías matemáticas,
llegando a estar tan embelesados con esa elegancia que creen que esas teorías deben ser expresiones de la verdad. Pero la realidad nunca se ha
visto obligada a conformarse con lo que deseamos de ella, y esto no es menos cierto para la teorización de Kaczynski de aquí, de lo que lo es para
aquellos físicos en busca de los escasos rastros de la teoría de las cuerdas en el entramado de la realidad.
No estoy simplemente siendo superficial. Hay legítimas críticas que se pueden realizar a lo que se expone en este capítulo si decidimos abordar
este estilo de teorizaciones de sillón. Para desarrollar un único aspecto, hay una contradicción bastante obvia entre el planeamiento
revolucionario planteado en este capítulo y las conclusiones alcanzadas en el capítulo I que esencialmente prohíben tal tipo de planeamiento. Si
recuerdan, observamos que las consecuencias lógicas del capítulo I no solo se aplican para los planificadores progresistas/reformistas buscando
encausar la sociedad hacia su trayectoria deseada, sino también para quienes buscan alterarla mediante la acción revolucionaria. Esto es así
debido a la imposibilidad de hacer predicciones a largo plazo, las mismas predicciones de las que dependería un plan revolucionario con el fin de
actuar en concordancia con su boceto. Ciertamente, uno podría intentar hacer la reglas lo suficientemente generales como para ser aplicables en
un amplio rango de situaciones, pero en ese punto una regla tan abstracta guarda poca relación con las particularidades concretas de los eventos
reales. Para ser justos, Kaczynski sí aclara a lo largo del capítulo III que estas reglas no pueden siempre "...ser tomadas como leyes rígidas..."
(AR, p.119) dadas las dificultades que ya discutimos respecto a la previsión de situaciones del mundo real a las que se enfrentaría tal movimiento
revolucionario, pero acabamos de aclarar por qué eso no lo soluciona. Esta contradicción entre capítulos no es la única crítica que uno podría
hacerle a este capítulo. Por ejemplo, el intento de Kaczynski de derivar axiomas ahistóricos de lo que son eventos históricamente contingentes
hacen que su recurso al registro histórico baje sus postulados y reglas al nivel de dudosas en el mejor de los casos, al menos desde una
perspectiva de un abordaje más meticulosamente historicista. El mismo problema ocurre en el capítulo IV.
Quizás algunos podrían decir que este enfoque de lo que ha hecho Kaczynski aquí es demasiado "derrotista", o "pesimista", etc. Quizás algunos
digan que es apresuradamente desdeñoso a pesar de que hayamos señalado numerosas preocupaciones legítimas. Algunas de estas mismas
etiquetas han sido lanzadas a ITS y Reacción Salvaje por UR y otros cuando expresaron una saludable dosis de escepticismo con respecto de este
mismo tipo de teorización revolucionaria. Esta es la misma gente que solo ofrece una ingenua esperanza frente a estas criticas, redoblando la
ingenuidad revolucionaria de Kaczynski en lugar de quitar el velo de sus propios delirios esperanzados y aceptar el mundo tal cual es. Pero al
final del día sigue siendo cierto, como dijo Reacción Salvaje en su respuesta a UR y otros respecto a estos mismo asuntos, que muchos de los
fundamentos para tal revolución en contra del sistema tecnológico siguen "...tod(as) al aire":
"Así que, en conclusión a este punto, la base estratégica para la 'gran revolución', es la suposición, el 'quizás', el 'esperemos que', el 'podría ser',
el 'a lo mejor', el 'depende', es decir, nada concreto, todo al aire. Eso nos hace recordar lo que decía un popular comediante mexicano en sus
shows: 'Puede que sí, puede que no, pero lo más seguro es que quien sabe.'"
- Reacción Salvaje | Algunas respuestas sobre el presente y NO del futuro

IV. Pautas Estratégicas para un Movimiento Anti-Tecnología
Mientras que el capítulo III aborda los asuntos estratégicos circundantes a una revolución anti-tecnológica en términos más abstractos, intentando
destilar las reglas más cruciales para un movimiento revolucionario exitoso, el enfoque del capítulo IV asume una perspectiva más amplia y
levemente más "bajada a tierra" respecto al programa revolucionario de Kaczynski. Kaczynski cubre mucho terreno en este capítulo tratando con
numerosos asuntos que atañen a los caminos que un movimiento revolucionario debe o no debe tomar. Para aquellos familiarizados con la
historia de las revoluciones comunistas, gran parte del programa que ofrece aquí es esencialmente tomando de la reflexiones de figuras clave en
el canon del pensamiento Marxista revolucionario. Lenin, Trotsky, Mao, y Castro son grandes influencias, por ejemplo. En cualquier caso,
mucho de aquello ha sido reestructurado acorde a los lineamientos de la particular marca de Neo-Ludismo de Kaczynski. Esta confianza en la
Revolución Rusa y las revoluciones comunistas posteriores no es sorpresiva ni novedosa. Las revoluciones Rusa y Francesa han sido desde hace
tiempo fuente de inspiración para las reflexiones de Kaczynski acerca de la acción revolucionaria, y el alcance de las revoluciones comunistas
posteriores al ascenso de los Bolcheviques en 1917 hacen de la revolución Rusa y sus revoluciones cercanas una fuente obvia de interés e
inspiración para aquellos con predicciones revolucionarias.
Con respecto a un análisis crítico de este capítulo, hay varias críticas que uno podría formular que ofreceré aquí. La primera y más obvia de estas
críticas se relaciona en primer lugar al tipo de teorización revolucionaria que está haciendo Kaczynski y el grado en el que gran parte de todo esto
tiene lugar en el reino de la especulación pura. Hay muchas instancias a lo largo del capítulo IV que siguen la misma predilección respecto a la
planeación revolucionaria ofrecida en el capítulo III, a veces apareciendo como esfuerzos por concretar sus pautas formales. Estos abordajes
entonces reflejan obviamente aquellos del capítulo anterior, y son por consecuencia objeto de las mismas críticas respecto a la planeación
revolucionaria ofrecida en la sección anterior de este ensayo. Por esa razón sería redundante volver a exponer esas críticas aquí. En otros puntos,
una crítica adicional se enfrenta a los paralelismos que Kaczynski intenta trazar a menudo mediante su constante recurso a varias revoluciones
comunistas, tanto al nivel de las ideas que busca tomar de sus respectivos teóricos y su uso de estas revoluciones para justificar la viabilidad de su
particular marca de revolución anti-tecnológica. No soy el primero en señalar algunos de estos problemas. Tanto ITS como Reacción Salvaje han
realizado detalladas críticas del recurso de Kaczynski a las revoluciones Francesa y Rusa en varios comunicados (los más detallados se
encuentran en la primer etapa de comunicados de ITS y en varias publicaciones de Reacción Salvaje) que han hecho bien en mostrar las muchas
formas en las que los planteamientos de Kaczynski respecto a una revolución global en contra del sistema tecnológico se encuentran en el reino
de la fantasía. Ni la revolución Rusa ni la Francesa, ni ninguna otra revolución excepto por la revolución industrial misma, ha extendido su
alcance a lo largo y ancho del globo, tal como ellos han observado. Simplemente no existen comparaciones análogas.
También hay una crítica relacionada y más metodológica a la que aludí brevemente en la sección anterior; la cual es, Kaczynski tiene una
tendencia consistente a tomar cosas del pasado sin considerar el contexto histórico de los eventos de los cuales él busca extraer conocimiento. Por
ejemplo, en el capítulo anterior Kaczynski recurre constantemente a eventos históricos para demostrar que un número de sus postulados y reglas
pueden derivarse de la historia, ignorando por completo cualquier análisis del contexto histórico en el que esos eventos se desarrollaron y las
diferencias entre un contexto histórico dado y nuestro contexto contemporáneo. Nuestra moderna sociedad tecnológica no es la Rusia de Lenin o
Trotsky, la China de Mao, la Cuba de Castro, etc. Hay vastas diferencias en los entramados materiales, sociales e ideológicos entre nuestra
situación contemporánea y estas eras históricas, las cuales proveen tenues correlaciones en todos los casos pero de las formas más generales.
Como observé en la sección anterior, él sí tiene momentos de honestidad en los que admite que recurrir a la historia no siempre dará lecciones
que podamos trasladar con facilidad en todos los casos desde un período histórico hacia el presente. Pero también discutimos allí el porque esto
no resulta exactamente útil. Para volver a aclararlo, si las lecciones derivadas son lo suficientemente generales como para aplicarse a un rango de
situaciones lo suficientemente amplio, es también probable que sean prácticamente inútiles en cualquier situación concreta. Las abstracciones de
una regla general son a menudo de poca ayuda frente a la complejidad de cualquier situación de la vida real.
Los puntos previamente mencionados son ciertamente problemas muy reales con respecto a la integridad teórica de los abordajes de Kaczynski
aquí en el capítulo IV, pero no son el principal problema que he tenido con este capítulo. Lo que yo personalmente considero como el elemento
más odioso del capítulo se relaciona con el recurso constante de Kaczynski a su especulativa "crisis futura" como un elemento clave de su praxis
revolucionaria. El rol mesiánico de la catástrofe para la revolución anti-tecnológica de Kaczynski se vuelve cada ves más obvio a lo largo del
capítulo, a tal punto que se hace cuestionable si el programa de Kaczynski puede manejar algo como un "ataque sin catástrofe", para ofrecer un
giro al "Primitivismo sin Catástrofe" de Abe Cabrera. Como dice Reacción Salvaje en una cita previa, en tanto que gran parte de la reacción
significativa en contra del sistema tecnológico siga girando en torno a una crisis especulativa, esta a todos los efectos, "...todo al aire..." Mis
rechazos aquí se ensamblan una ves más con las críticas eco-extremistas, y en este caso con una especialmente central con respecto al rechazo
eco-extremista de la "revolución" como forma válida de "reacción" contra el sistema tecnológico, y el envolvente Leviatán de civilización y
domesticación en sí mismo. Desde los primeros comunicados de ITS en 2011 ellos han persistido en un enfoque centrado en el presente como el
único sitio apto para el ataque. En el primer comunicado de ITS luego de la voluntaria disolución de Reacción Salvaje, ellos declararon lo
siguiente respecto a este punto: "NO QUEREMOS, ni buscamos, ni nos hace falta, ni nos interesa trabajar por una 'revolución', desechamos ese
término y ese fin inexistente, atacamos en el presente porque es lo único que hay". A lo largo de la totalidad de este ensayo hemos esbozado
críticas al pensamiento revolucionario de Kaczynski, y sería redundante reiterar esas críticas aquí, en tanto que la mayoría del análisis previo
sigue siendo relevante. Hemos cubierto la imposibilidad de hablar en buena fe acerca de las perspectivas de catástrofe; hemos hablado acerca de
los errores de la planeación revolucionaria, etc. Huelga decir que a la luz de los análisis precedentes no veo razón alguna para hacer concesiones
aquí tampoco. Kaczynski y compañía pueden sentarse a esperar por el mesías del colapso antes de devolver el golpe en nombre de la Naturaleza
Salvaje, pero la marcha de la civilización continúa manipulando todo aquello que es natural y salvaje a su voluntad o destruyendo todo lo que no
se adapta. A lo que nos enfrentamos es un presente que demanda que actuemos en el aquí y ahora. Para cerrar, permitiré que Reacción Salvaje
exprese, en sus propias palabras, este "ataque sin catástrofe":
“ Lo salvaje no puede esperar más, la civilización se expande indiscriminadamente a costa de todo lo natural. De nuestra parte no nos
quedaremos de brazos cruzados, mirando pasivamente como el humano moderno despedaza la Tierra en busca de sus minerales, como la
sepulta con toneladas de concreto, o como atraviesan cerros enteros en la construcción de túneles. Estamos en guerra contra la civilización y el
progreso, quienes lo perfeccionan y quienes lo avalan con su pasividad, ¡Quien sea!"
- Individualistas tendiendo a lo salvaje |  De, El Séptimo Comunicado de ITS.

Conclusión:
¿Que queda por decir de la última obra de Kaczynski entonces? Observé en la introducción que dentro del contexto del corpus de Kaczynski este
texto ocupa un lugar importante como un abordaje enfocado y sistemático de sus pensamientos al respecto de la acción revolucionaria en contra
del sistema tecnológico. Como un punto puramente académico con respecto a la obra completa de un pensador, sostengo esta declaración.
También apunto brevemente la raíz de mis desacuerdos desde una perspectiva eco-extremista y he intentado, a través de los análisis anteriores,
delinear más precisamente su contenido. Y es a partir de esta perspectiva personal que encuentro gran parte de este texto simplemente
inaceptable, como he intentando también articular a lo largo del análisis previo. Es en base a esta perspectiva que afirmo el rechazo ecoextremista a los delirios revolucionarios. Afirmo el enfoque eco-extremista del presente como el único sitio apto para el ataque. Afirmo la
resuelta honestidad eco-extremista frente a este terrible presente. Afirmo la guerrera resolución eco-extremista de pelear sin considerar
el conocimiento de que la guerra puede llegar a ser suicida, y otros puntos de la perspectiva eco-extremista. Estas son posturas que son
simplemente irreconciliables con las de Kaczynski. Que así sea. Ciertamente habrá aquellos sin los oídos para escucharlo. Habrá aquellos que
tachen estos rechazos de nihilistas, derrotistas, pesimistas, etc. Habrá aquellos que cambien la honestidad por el confort de la ingenuidad
revolucionaria. Que así sea también. Supongo que lo único que se les puede decir a aquellos es, "Buena suerte, creo". Pero para mi, y para otros a
quienes les resuena este llamado, lo que Kaczynski ofrece es algo con lo que simplemente no podemos consentir. Finalizo esta conclusión y este
ensayo con una expresión del espíritu de los eco-extremistas de la Editorial de la cuarta publicación de la Revista Regresión:
"La realidad muchas veces nos presenta un escenario muy derrotista, muy pesimista, aun así, asumir ese realismo y aceptarlo tal y como es,
(aunque cause un conflicto mental) es necesario para tirar por la borda esa venda de los ojos que nos ha cegado desde hace tiempo, esa venda
llamada utopía. Muchos han criticado a Individualidades tendiendo a lo salvaje, a Reacción Salvaje y a otros grupos que han desechado la idea
de un “mejor” mañana, que declaran que no esperan nada positivo de toda esta guerra, y que desprecian la esperanza. La gente siempre va a
querer oír lo que les conviene, y no la Realidad. El individualista eco-extremista es realista y pesimista a la vez, no escucha la alegre cantaleta
de los pueriles optimistas, porque para él, el presente que vive está lleno de realidades sombrías, las cuales hay que enfrentarlas con fortaleza,
defendiéndose de ellas con uñas y dientes."
- Reacción Salvaje

El llamado de las Guerreras

Mi madre me ha llamado, de hace tiempo ya … me di cuenta que no llama a cualquiera para defenderla, ella llama a la sangre guerrera, a
aquellos que somos capaces de dar la vida dando ataques a sus habitantes progres/civilizados, entre estos hay mujeres y hombres, pobres y ricos,
las diferencias de sexo o económicas no le importan a ella, ni a nosotros, somos instinto que arrasa como tornado y ante eso no hay nada que nos
pare, más que nuestra misma madre que nos acogerá en su tierra y si es que este espíritu vuelve a nacer, volverá a darles guerra.
Me siento tan asqueada y escribo a modo de desahogo, porque sería ponerme el dedo el gritarles sus verdades a la cara, a las que se consideran
“guerreras” pero su guerra no pasa nunca de sus pantallas o sus fantasías ciberneticas, hay de mil tipos; las que se creen misántropas por el
estampado de su playera, las que se creen blanca nieves amando a todos los animales y plantas pero nunca salen de su pútrida ciudad, las que
reivindican lo salvaje pero están más domesticadas que su madre y así podría seguir con una lista interminable de su falsedad, la que viven todos
los días pero ni ustedes mismas se creen.
Así pululan todas igual de deprimidas, de victimizadas, de ridículas, devaluadas por ustedes mismas, vendiéndose por sus redes sociales,
olvidando lo que es el ORGULLO, EL HONOR, LA LEALTAD, EL RESPETO, LA RECTITUD, EL EGO, LA DIGNIDAD, HACIA UNA
MISMA y eso es lo que borro occidente, la sabiduría femenina ancestral que reside en algunas aún, para las que es más fuerte, profundo entregar
ofrenda a la tierra pues ya sabemos que el ciclo es vida/muerte/vida y en cada ser que vemos en su asquerosa ciudad escuchamos un falso latir, un
latir artificial dependiente de una tecnoindustrial … por eso no sentimos culpa y su vida les quitamos.
¿Qué tienen en los ovarios? Si no solo cobardía, la que se refleja mediante las formas en las que se defienden, ¿denunciando? ¿Acusando? ¿A la
misma sociedad a las que les vale verga su vida mediocre? Poniendo en marcha toda la mierda que le aprendieron a occidente, ¿feminismo para
todas? ¿Otra identidad de consumo? Donde se refugian todas para justificar el mover el culo “aplastando al patriarcado” y … ¿tener una causa
política para hacerlo? JA JA JA
Su enemigo solo se puede reír de estas mediocridades que al final son creadas por su modernidad cegadora, matan a sus amigas y lo único que
pueden hacer es compartir un hash tag en facebook…
No van a cuestionar nunca más allá de lo que pueden ver, como si su causa fuera las más importante, las humanas, pobres de ellas, pobrecitas,
son tan buenas…. que por eso se las carga el payaso, porque se siguen empeñando en ser tan BUENAS … DOMESTICADAS es la palabra que
abona.
Olvidaron recordar su linaje salvaje, a las mujeres que detrás de ellas mataron alguna vez para poder vivir, porque asi es la vida, la vida es guerra
y es la ley del más fuerte, por eso resulta muy muy ingenuo e idealista reivindicarse desde la vulnerabilidad de mujer moderna con cuerpo
atrofiado para pelear, con eso que ahora hasta ser obesa es revolucionario…
Asi se seguirán inventando sus luchas de tres pesos por nada y por todo, como los blancos lo hacen, su pinche cerebro enfermo por tanto ocio.
De este lado ha costado reabrir las heridas, rasgarlas hasta que vuelvan a sangrar, entender que el conflicto existencial va más allá de una simple
dicotomía absurda, donde hay alguien malo siempre haciéndonos mal… confrontarse a sí misma más allá de lo aprendido, dejar atrás a la madre
tan mala o tan buena que hayamos tenido, al padre tan malo, malo que lo cargamos sobre la espalda hasta quebrarla.

Deje esta irresponsabilidad para comenzar a sanar heridas que me carcomían mis hermosas capacidades, tengo que matar a esa familia psíquica.
Agradezco la dureza, el frio de mi linaje masculino, me han enseñado bastante … la entereza con la que he podido sobrevivir viene de ellos, mis
padres y abuelos, que se fueron para decirme que estaría sola, que la vida era dolor … una guerra constante en la que puedes elegir entre dos;
vivir de una ilusión tan falsa que hará que se te suban los ovarios a la garganta cada vez que te enfrentes a una realidad más dura que la tuya o a
cualquier depredador que pueda agarrarte desprevenida e inmersa en el desconocimiento de ti misma, ignorancia tan grande que nunca aceptaran
la responsabilidad que tienen de cada cosa que sucede en sus vidas pues esa evasión constante de sí mismas las hace rechazar toda su sombra
para culpar a otros de lo que se elige, culpando al linaje, cometiendo este error toda su vida.
Yo sé que alguna vez ellos me enseñaron a pelear, también a matar, lo sé, lo siento aquí en estas manos que a ello se dirigen sintiendo la
familiaridad de la pelea en todo el cuerpo.
Las guerreras tenemos que matar día con día el estereotipo que se formó y se sigue formando en esta porquería donde se sigue pensando que se
gana cada vez que se logra obtener un privilegio/derecho más del hombre civilizado.
Cada día en guerra contra nosotras mismas, rompiendo nuestros miedos, sintiéndonos iguales a nuestros compas en el campo de batalla porque
no reconocemos esa inferioridad en nosotras, sabemos que cualquiera que tenga seguridad de sus capacidades y las trabaje constantemente, sabrá
cómo ganar sus batallas. También somos diferentes porque nos guía el instinto y entendemos que cada ser se diferencia constantemente.
Nos desapegamos de esta vida sobrevalorada, la vivimos intensamente, la intencionamos, la he ofrendado porque mi camino es la guerra y en ella
me renuevo en cada ataque. No necesitamos de nadie que nos defienda, ni que nos avale para volarle la cabeza a quien intente hacernos daño.
Mi vida no es parte de ningún espectáculo, ni de una moda, o corriente ideológica, a mí me guían los espíritus, el bosque, el monte, mi madre
inmensa, esta tierra, mi abuelo el fuego, mis abuelas las piedras, el rio, la tormenta, el trueno.
Nosotras hasta el final asesinas, al final, guerreras despiadadas.
Sus latigazos morales hace rato que solo nos causan risa, que si somos misóginas, que si somos machistas, encubridoras de machos, nos vale un
kilo de verga lo que puedan pensar unas morras mediocres que solo saben hablar, escribir, reproducir todo lo que les enseñaron en su pendeja
academia, porque ni un tiro podrían rifarse, porque no esperamos más de ustedes , solo nos seguirán produciendo pena, vergüenza, asco y ganas
de ponerles un bombón en algunas de sus marchas piteras, donde les encanta jambarse el espectáculo que el estado tiene para ustedes las
domesticadas, que a pan y verga callan.
GUERRERAS

Un demonio entre ustedes

"Los odio por excluirme de tantas cosas. Los odio y será mejor que me tengan miedo ¡Odio! Estoy lleno de odio y me encanta. La naturaleza
humana de la gente es su muerte"
-Eric Harris
Aquí estoy yo, oculto a simple vista, oculto en medio del gentío inmenso, disfrazado para no llamar la atención. Este soy yo, un lobo vestido de
oveja. Mi ser se vasa en las apariencias, todos mis gestos y mis mañas son actuadas, todos mis actos son falsos, soy un gran actor y mi escenario
es la civilización.
Todo parece indicar que estoy actuando bastante bien, todo indica que mi personaje esta convenciendo a todos los demás. Ni mi círculo cercano
(biológico) sospecha nada en absoluto, no tienen la más mínima idea de mis andanzas extremistas. Nunca me he pronunciado públicamente con
mis verdaderas ideas, nunca han escuchado mis verdaderos pensamientos, nunca han encontrado mis secretas lecturas amargas ni mis materiales
de guerra. No saben lo que se oculta en mi cabeza, no saben de mis demonios...
Para mi círculo cercano y los demás soy un ciudadano correcto, un ser gentil y amable, atento y solidario. Para ellos soy uno más del montón,
doy la apariencia del típico humano moderno híper-civilizado. Esta es mi doble vida, la “maravilla” de la modernidad. Mi doble vida me
permite por ejemplo tener familia, salir incluso un fin de semana de compras o ir de paseo con mi hijo, también me permite conducir mi carro y
esperar pacientemente la luz verde del semáforo y un sinfín de cosas mas. Todos estos rituales del humano moderno los he practicado en pos de
la perfección de mi camino individual y egoísta, por el bien de perduración en la guerra.
“¿Pero como puede practicar todo lo que aborrece y ataca?”, demás que esa debe ser la pregunta de mas de uno, es obvio entonces que
encontraras una total incoherencia en lo que acabas de leer, y déjame decirte que así es, y seria tonto negarlo o justificar porque llevo esta vida.
La verdad es que no tengo porque justificar nada, ni darle explicaciones a nadie. Yo soy el incoherente máximo, el superior incongruente, el
Dios de la inconsecuencia ¿Y sabes que?, me importa un carajo el juicio moral que tú o alguien más puedan hacerme, no me interesan en lo mas
mínimo tus valores.
Todo este disfraz de apariencias lo he ido perfeccionado con el tiempo, he aprendido a actuar y a simular las conductas de los demás, me ha
llevado años de practica y aprendizaje. Pero todo esto no ha sido fácil, y aquí hay que decir que no cualquiera puede ejercer este tipo de doble
vida, ya que su ejecución acarrea una fuerte presión psicológica y por ende requiere de una gran capacidad de fuerza mental, siendo esta vida un

compromiso casi masoquista.
En primera instancia y como buen anarquista que era me mataba la moral, me carcomía la conciencia. “¿Como puedo criticar esto y a la vez
practicarlo?” o “pero que inconsecuente que soy”, fueron algunos de los pensamientos que me agobiaban hace unos años. Pero ya todos esos
pensamientos infantiles los he echado a la basura, los he olvidado para siempre porque entendí que no me llevarían a ningún lado y de haberlos
acatado como regla de orto me auguraban una muy corta duración en mi camino elegido.
En algún momento de mi existencia decidí trazar mi propio camino desechando las aburridas ideologías junto con sus aun más aburridos
manuales de comportamiento, con sus pautas de valores y morales predispuestas que sólo restringían mi individualidad y apagan mi ego. Mate la
coherencia del anarquista y el revolucionario, asesine sus modales y costumbres porque no veía inteligencia en ello. No podía comprender como
los okupas iban a poner bombas, no entendía como podían vestir símbolos de guerra y a la vez practicar la guerra, lo veía y lo veo poco práctico,
por no decir tonto. Dejé de lado las vidas de los grandes revolucionarios y en vez de eso aprendí de los terribles psicópatas de los salvajes
asesinos seriales y de la delincuencia común. Rescaté sus magnificas dobles vidas, sus imponentes vidas sociales contrarrestadas con sus terribles
demonios internos, aprendí de todos esos monstruos psicóticos y depravados, de todos esos enfermos desquiciados, de todos esos delincuentes de
sangre fría.
Aprender del crimen común, de la perversa doble vida de sus autores y no tanto de las conductas moralizadoras de una ideología, creo (y lo
evidencio) es lo que deben de empezar a poner en práctica los terroristas actuales, como acto estratégico y de duración en la guerra individualista.
Esto no es una regla de oro, para nada, sólo es un consejo desde mi experiencia individual para con mis afines.
Arriba comentaba que mi mente era habitada por demonios, y así es, existe una tormenta dentro de mi cabeza que no tiene límites ni cura alguna.
Toda la doble vida que puedo llevar adelante en el plano físico no podría nunca llevarla a acabo en el plano mental. En mi cerebro no hay doble
vida ni nada, hay solo una vida germinando ideas de crimen y caos transformadas en terror para la civilización. El día que los degenerados
científicos inventen un “lector de mentes” estaré acabado, pero por lo pronto no existe y me consuela saber que nunca podrán predecir mis actos.
Mis manos han confeccionado bombas, han mesclado sustancias químicas, han machacado carbón, han empuñado y disparado armas de fuego,
han conectado cables y soldado uniones eléctricas, he enterrado cuchillos en cuerpos humanos, he quitado vidas humanas, he recorrido calles con
la adrenalina al cien, me he paseado con artefactos que esperan la ignición. Todo esto lo he hecho en el mayor secreto individual, pero también y
en contraste a esto y con la ejecución de mi doble vida mis manos también han comprado víveres en supermercados, con mis manos he pagado
deudas y hasta créditos, he malgastado dinero en cosas superfluas, he acariciado e incluso llegado a estimar a otros humanos...
Y bueno esta es mi guerra individual por lo salvaje, por aquí ando, en algún lugar de su pútrida civilización estoy oculto, disimulado entre miles
de millones de personas preparado para lo que venga. Listo para morir cuando sea. Las probabilidades de que logren dar conmigo son
inexistentes y les digo desde aquí que nunca podrán atraparme, nunca podrán tenerme como trofeo. Estoy lo suficientemente camuflado como
para que lo hagan, ni yo me reconozco en ciertas ocasiones. Justamente cuando escribo esto en mi pc, debajo de mi ropa en mi armario hay
material para la próxima bomba y a mi lado juega un niño...
Porque nosotros no somos los simples “anarquistas visita okupas”, no. Somos un complejo entramado de individualistas hermanados con una
tendencia. Y así como yo, hay varios, pero también están los hermanos que han dejado atrás todo rastro de civilización, ahora sus cuerpos se
desenvuelven en lo salvaje y aun así atentan. Como también están los hermanos nómades que están un tiempo en la ciudad y en los bosques.
Todos juntos somos la amenaza invisible. Cada uno de nosotros con sus proyectos, en solitario o en grupo, cada uno con sus ritmos, procesos y
contextos, cada cual haciéndole frente a la civilización de manera violenta y extremista.
Vuelvan a saber que me importan nada los juicios morales de la masa, no me importa que me tachen de inconsecuente, yo soy la nueva cara del
terror. Soy un psicópata egoísta, un traidor de mi misma especie, soy odio, resentimiento y venganza en estado puro y lo único que me importa
es mi guerra, mi individualidad y la de mis hermanos.
A lo mejor con este texto me estoy delatando a mi mismo, estoy dando pautas de como soy y en donde pueden buscar, me tienen sin cuidado, y si
así es, les va costar un infinito buscar y descartarme de entre miles de millones de personas primero, ¡ja!
Desde la hediondez de una ciudad maldigo a la civilización, habito sus estructuras como cualquier borrego y sigo sus pautas y ritmos cuando la
ocasión lo amerita. Pero recuerden que cargo bombas, porto armas y tengo sed de sangre humana, recuérdenlo...
Eso es todo, salud para los hermanos unidos al internacionalismo del terror, salud donde quiera que estén. Nos vemos en los sueños y en la
acción.
¡Con mi mente y mi cuerpo intacto!
¡En las ciudades y en los montes, en las selvas y sus carreteras, sigue la guerra!
-Anónimo

EL TERRIBLE AUTORITARIO Y LA FEROZ UNIÓN DE LOS
EGOÍSTAS (MISANTROPÍA ACTIVA EXTREMA)

"Todo es insignificante, fluctuante, ilusorio y falaz, como un espejismo. Puedes ser orgulloso, sabio y guapo, pero la muerte te arrancará de
la faz de la tierra exactamente como si fueras un ratón escondido debajo del suelo, y tu posteridad, tu historia, tus genes inmortales se
quemarán o congelarán junto con el globo terráqueo... "
Siempre me ha importado un carajo el pensamiento de Ayn Rand, la típica individualista con el culo pegado al cerebro... (se decía que
"jodía las mentes" a los pobres hombres).
¿Quién era Ayn Rand? Alguien que mezclo mierda y oro, oro y mierda, y nunca quedo claro qué mierda quería de la vida...
Léanla un momento:
"Todo gran horror en la historia se ha cometido en nombre de razones altruistas".
Todo gran horror, como lo define la dama en cuestión, fue cometido por predominio, para disfrutar de su propio poder, para imponer
una verdad y establecer algo que no existe... en una verdad absoluta.
"Los grandes hombres no pueden ser controlados".
Los grandes hombres no pueden ser controlados, porque ellos quieren mandar y someter a los demás a su mandamiento...
Y otra vez:
La propagación del mal es el síntoma de un vacío. Dondequiera que el mal conquiste, solo se debe a la incapacidad, al fracaso moral de
aquellos que evaden el hecho de que los compromisos no pueden existir sobre los principios " fundamentales".
Bravo, finalmente lo entendió, y ya que la frase anterior parece ser lo contrario de esta última, entonces, ¿qué carajos quiere decir? Los
principios, los compromisos...
"No se trata de elegir entre el sacrificio y el predominio sobre los demás, sino entre la independencia y la dependencia (...) El egoísta es aquel
que ha renunciado a utilizar de cualquier forma a los hombres que no viven de acuerdo a lo suyo, como los demás que no hacen de su propia
acción el motor principal de sus pensamientos y deseos, que no ponen en sí mismos la fuente de su propia energía... "

Sí, por supuesto, en cambio, el Egoísta, el que lucha por la vida y la muerte, por conquistar y dominar a los demás, haciendo que su
proyecto Único prevalezca sobre los otros, ha renunciado a "solo" existir como ser humano, a formar parte de una construcción
idealista, una idea-fantasma arraigada, y en vez de eso utiliza a los demás, los sitúa, se adueña de ellos para absorber su energía... los usa
y los vacía y luego los desecha, cuando y como quiera...
¿Cuál es el objetivo de la discordia?
Me inspiré en la dama de arriba, y aprovechando a unos afines que han escrito un texto sobre la confusión en el ámbito idealista con
respecto a Stirner. Cómo "legítimamente" expresaron, al decir que Stirner fue un anarquista, era forzarlo hacia la ideología. Pero
incluso sobre esto, puedo decir que, de hecho, “El Único” de Stirner es fácil de entender, porque es un libro específico lleno de
particularidades no identificables y difíciles de repetir... solo el autor en cuestión podría haber respondido de todas formas, yo
personalmente, no lo considero un anarquista, pero que se joda quien piense que si lo es...
Dicho eso, sigo adelante y aprovecho la oportunidad para polemizar con una página de Facebook llamada "Anarquía sin nombre".
Anteriormente, si mal no recuerdo, hubo algunos de estos idealistas que escribieron que se llamaban a sí mismos "sin nombres".
Pero el objeto de la discordia no tiene solo que ver que con la expresión genérica "sin nombres", sino por el hecho de que la página en
cuestión sugiere, hablando de Egoísmo Único, aclarando en que, si un individuo se define a sí mismo de manera distintiva, se vuelve
particularmente Específico, y por lo tanto, Único; pero según estos seres, ser específico parece tener algo que ver con la expresión "sin
nombres".
Inmediatamente levanto mi mano y afirmo que, para mí, cada individuo en la sociedad es un egoísta, pero no es potencialmente Único.
Lo que quiero decir es que mezclar una cosa, la palabra, la aparición de un término con respecto a otra, no es una cosa extraña, porque
como dice el mejor dicho que he conocido: "cada uno lleva agua a su propio molino".
Decir, que estos idealistas sin nombres, se confunden y promueven su generalidad con el Egoísmo Único, no es de extrañar el resultado
coherente y racional de la definición de las cosas y su significado en la sociedad.
Es decir, no me estoy lanzando sobre la definición precisa y etimológica del término "sin nombres", anexada y/o contradictoria al
Egoísmo Único.
Pero no por esta razón anhelo respetar las partes, porque repito, de lo contrario caería en una especie de identificación con la igualdad.
Lo sé, lo sabemos, lo hemos afirmado innumerables veces, que el lenguaje se usa expresamente, para sobrevivir en la sociedad, pero
también para prevalecer egoísticamente.
Por lo tanto, lanzarse un debate amoral, para criticar duramente la mezcla de las cosas, no es y no tiene una definición precisa, que
corresponda al aumento del lenguaje, sino que es solo y únicamente, para prevalecer sobre los demás y el resto de la humanidad.
Entonces gente –a claro- con esto, cómo leerán, ¿expresará esto mi debate amoral? Quieres prevalecer, entonces el otro está diciendo una
verdad, quieres triunfar sobre los demás, para que reconozcas que la expresión "sin nombres" es contradictoria con "Egoísmo" o
"Único".
No es así, reconozco que las palabras, como mi crecimiento personal, tienen un significado definido y preciso, ahora, como lo han hecho
de una manera diferente en otros contextos históricos. Al reconocer el significado y la expresión de las palabras que determinan una
oración o que completa un texto, me doy cuenta exclusivamente de que las necesito para alcanzar un punto focal, un objetivo, y no que
éstas determinen si tienen un significado, sino también una verdad objetiva.
Si las necesito, para alcanzar un objetivo, que es prevalecer por ello, ¿estaré en contradicción, en comparación con el hecho de que digo
que no hay una verdad objetiva?
No, en absoluto, los uso porque sé lo que significan, pero no los reconozco como una verdad que verifique que lo que estoy diciendo, es,
sin duda, algo que realmente existe.
Necesito palabras, el lenguaje sirve, y lo uso egoístamente para llegar a prevalecer sobre los demás, o sobre el resto de la humanidad.
Pensar o creer, que no sea así, es como decir que hay una línea recta donde creemos que podemos discutir y argumentar, donde si uso
una expresión es necesariamente lo contrario, el famoso dualismo básico.
¿Cómo podemos destruir todo esto? Aquí también, puedo decir, que trato de ir más allá de este aspecto, afirmando que puedo destruir el
significado de un concepto, pero si quiero destruir al prójimo, no contradigo la destrucción, porque la cumplo con palabras y el lenguaje,
la destrucción de los demás.
Para mí, las palabras, el conversar, el sonido que sale de la boca y que de manera articulada se llama lenguaje, sirve exclusivamente para
vencer, no solo a los que se oponen a mí, sino también a quienes quiero conquistar. Podría ir directo como un tren y comenzar a producir
sonidos verbales que otros ni entiendan, lo haría con placer, pero ahora, aprovecho la oportunidad de las expresiones verbales, no las
reconozco como verdaderas, pero lo hago exclusivamente para dominar al resto de la humanidad.

¿Quién entre los diversos Egoístas, Egocéntricos, Egoarcas, Ególatras, nunca pensó que dominaría sobre el resto de la humanidad?
Vivo en esta sociedad, sé usar una expresión estratégicamente en comparación con otra, puede hacerme avanzar, y por eso la uso, sin
dudas decir "gracias y buenos días", para mí es una mierda. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase "¿¡no sé por qué lo dije!?” Esto
demuestra que no hay ni verdad ni realidad como pensamos que hay. Pero para esto, para conquistar y beneficiarse se debe usar el
lenguaje.
El lenguaje es exclusivamente solo producir sonidos, ocupándolos y posicionándolos de cierta manera, sé que tienen un significado que
conduce a un resultado, que es lo que necesito, pero para decir "dije la verdad", volviendo a lo de antes, donde sólo estoy declarando una
verdad/no verdad. Por esta razón, si estoy afirmando una no-verdad, ¿existe entonces lo contrario que se llama "verdad"? No, en
absoluto, porque decir "estoy diciendo la verdad" significa que estoy afirmando algo que es cierto para mí, pero para otra persona
podría ser totalmente falso. Sin embargo, no es el método para establecer la contradicción.
Así que la contradicción no existe, pero está el dicho, que puede existir, que hay un lado A y un lado B, un golpe de derecha y un revés,
un sí y un no, un bien y un mal, simplemente porque me sirve, y sirve para que mi verdad prevalezca sobre los otros.
Quiero hacer una breve crítica, sobre algunos afines (que sé que aceptarán), y sus respectivas ideas. Como antes, expreso mi crítica, pero
no de la manera dualista de bien y mal, sino a sabiendas de que puedo alcanzar una meta egocéntrica. Decir que las cosas que se ven y
escuchan suenan relativas, a veces es una expresión que no revela la Unidad, no porque no se pueda usar para lograr una victoria, sino
porque el Único solo se reconoce a sí mismo y afirmar que existe una relación que también me corresponde, debilita al Único. El Único
para Mí no puede admitir las relaciones, porque admitiría que hay algo que es diferente de otro, dividiendo el uno en varias partes. Sé
que los afines lo usan exclusivamente como una expresión directa para prevalecer, pero quería hacer esta breve suposición.
Volvamos a cómo reconozco el uso del lenguaje, pero no apruebo el núcleo total de la expresión argumentativa, que es básicamente la
verdad declarada en las expresiones verbales. Utilizo, ante todo, la palabra, esa que forma una oración, esa que termina totalizando un
texto, pero la tomo simplemente como un pedazo de papel que puedo quemar más tarde. Quemando así la totalidad de las expresiones
que uso, moviéndome y originando un cambio continuo de perspectiva. Utilizo una expresión verbal, solo porque sé que la necesito en un
contexto de cierto tipo, pero niego que sea la totalidad de mi Unicidad. Mi singularidad se compone de una serie de uniones y desuniones
que, para ser totalmente mías, deben ser poseídas, aplastadas en las profundidades de mi Yo.
Misantropía, Nihilismo, Terrorismo, Pesimismo, Destrucción, Egoísmo, son parte de mi "ADN", son una parte integral de mi
in/existencia, pero ¿cómo los considero con respecto a lo anterior? ¿Sólo sirven para comunicar? ¿O son algo más que eso?
Nuevamente, debemos llegar a este supuesto: si quiero dominar al resto de la humanidad, si quiero que mi especificidad prevalezca sobre
la existencia de otro y de los demás, si esto está "destinado", entendemos que lo "justo y lo injusto” no valen nada, en comparación con
mis acciones.
Me declaro el todo y al contrario nada.
Todo existe y nada existe, el contenido de una palabra está vacía pero llena de Mí, de mi actuar frente a la sociedad.
Misantropía, Nihilismo, Terrorismo, Pesimismo, Destrucción, Egoísmo, son parte de mí mismo, porque al reconocer su existencia como
definiciones, los apruebo, como expresiones máximas del actuar, del vivir, del destruir.
Sé qué significado tienen, porque lo aprendí en mi crecimiento personal y, dado que lo que producen/destruyen, los disfruto
ampliamente, pues pertenecen a aquellas definiciones que prefiero.
Son definiciones y tienen un significado que mi yo Único aprueba, y sobre todo son expresiones verbales, pero dado que considero a lo
desconocido y a lo oscuro como parte integra de mí ser, puedo decir que reconozco su existencia verbal, desconociendo lo demás que se
desintegra dentro de Mi armadura, del Yo perteneciente. Soy una parte Oscura, que no es tangible, pero que siente crecer cada vez que
los significados de estas expresiones me impactan profundamente. Desconozco y niego reconocerlos y representarlos en la realidad.
Los reconozco al no aceptarlos como expresiones verbales, pero están ocultamente experimentadas dentro de mí, lo que significa que
siempre he tenido la extraña sensación de tenerlos profundamente dentro de mi in/existencia.
Aquí no se trata de racionalizar este anagrama que recorre las profundidades de mi Yo, este anagrama se une y desune de la existencia y
de la esencia destructiva de la Misantropía como el Nihilismo, el Terrorismo y como el Pesimismo.
Están dentro de Mí, están en mi camino, y siento que son y existen como expresiones esencialmente verbales, insertadas como un medio
para un lenguaje convencional, por decirlo de alguna manera, son como conchas vacías, que puedo usar, como siempre he dicho, sin
llegar hacia la llamada contradicción.
Pero llegamos a la discusión de Mi debate amoral (una batalla feroz sin ninguna regla):
Lean lo que dijo Don Errico Malatesta sobre el anarquismo/idealismo sin nombres:
"Por mi parte, no hay diferencia sustancial ni diferencia de principios entre "individualistas" y "comunistas anárquicos", entre
"organizadores" y "anti-organizadores"; es más una cuestión de palabras y malentendidos, agravadas y exageradas por cuestiones

personales. (...) Y en cuanto a la organización u organizaciones en el sentido del partido, ¿hay alguien que quisiera que los anarquistas
permanezcan aislados unos de otros? Ciertamente no. (...) Dije que "en sus motivos morales y en sus planes finales, el anarquismo
individualista y el anarquismo comunista son casi lo mismo". El asunto, en mi opinión, no es por lo tanto entre "comunistas" e
"individualistas", sino entre anarquistas y no anarquistas".
Es tan genial el sacerdote anarquista Malatesta... ¿qué diría el Terrorista Anarquista
Emile Henry, quien terminó teniendo un intenso debate con el susodicho?
Y los Anarco-Terroristas Mariani, Boldrini, Aguggini, que con el atentado del Diana,
involuntariamente lo salvaron de una huelga de hambre, ¿que lo habría terminado
con matar?
¿Dices que son cosas olvidadas, que pertenecen al pasado? Pero no, estamos viendo
que vuelven a ser de actualidad, solo que tienen elementos en parte diferentes.
Pero mi texto no quiere discutir amoralmente sobre las tendencias actuales del
ambiente anarquista, sino que tomar el ejemplo de los afines para actuar y
reivindicar: hasta cuando se trata del cura-político Malatesta, en un período,
digámoslo, cuando los anarquistas eran unos pocos millones más que en la actualidad,
así que está bien, dijo un personaje que salvó su trasero, gracias a los terroristas -y
recordemos- a los individualistas anarquistas.
Pero ahora leemos que la anarquía sin nombre se inserta en un contexto de Egoísmo
Único y es aquí donde llega la trampa: ¿por qué, desde cuándo?
Sin repetir lo anterior, dudo que algunos de estos Egoístas que también se llaman a sí
mismos Únicos hayan tomado un camino seguro, amparándose simplemente en el
libro de Stirner.
En ellos se confirma la seguridad de la expresión "Único".
Entonces, hagamos un cálculo rápido, un Único, para estas personas, es alguien que no tiene nombre, porque el nombre, es considerado
el Propietario de la Individualidad... si uso demasiados nombres, me exalto demasiado, conduzco todo hacia mí mismo, puedo igualmente
definirme Único enfrente de él, quien no tiene igual, sin reglas, sin leyes, no hay nada que pueda detenerlo...
¿Por casualidad te has convertido totalmente en egoísta, o estás confundiendo la anarquía y la igualdad con el Egoísmo Único?
Cuando leí en esa página de Facebook, la combinación impropia de Único y sin nombre, me pareció leer al cura-político de arriba, me
pareció leer el aspecto político de la expresión, porque sí, también existe también el lenguaje político que estos "anarquía sin nombre"
utilizan en este sentido.
Por lo tanto, si el Egoísmo Único no tiene nombre, parece tener una existencia que no es la propia, que cancela al individuo propietario y
sus propias conquistas. Deben saber los afines de otros lugares que no sean de "Italia", que aquí, hay innumerables defensores de la
teoría: Unicidad-libertad.
Se piensa que el Unicismo es una expresión directamente proporcional a la de la libertad. No tengo leyes, ningún estado, ningún dios ni
nada... así que esta Unicidad se transforma en libertad total.
Para estos tránsfugas de la anarquía, la libertad personal (un término tan vago, para ser usado por "perros y cerdos") parece estar
empatada, comparada con la del Egoísta Único, o como mucho con Stirner.
Así que este Único, sin nombre, no anhela la conquista de nada, excepto respetar a los demás, como el que se presenta ante ti en la calle,
mientras un extraño va a cenar, el sin nombre lo saluda y piensa, esto es libertad, no lo he pisoteado sus derechos como ciudadano ni
como ser humano, en su existencia de leyes y valores. El sin nombre produce su singularidad, simplemente al no encasillarse en -lo que
llama- categorías estériles, porque siendo único y libre, ¿qué sentido tendría definiese específicamente?
La Unicidad, que presupone la conquista de otra cosa, se divide en varias partes y de varias maneras, porque la libertad ofrecida a otro
se vuelve su propia división, convirtiéndose en la división de otro, con el otro que se divide por otro y así sucesivamente...
La Unicidad debe ser necesariamente de cosas sin nombres, porque si no, ¿cómo podemos expresar una libertad sustancial? ¿Libertad
significa ser libre o dejar a otros libres para serlo?
La libertad de los presuntos únicos sin nombres, es el hecho de que todos somos -o podemos ser- únicos, no debe haber demasiadas
diferencias, porque la libertad tiene un solo propósito... ¿cual? Ser libre. Para ser libres, los demás deben ser y dejar ser libres, deben
poder elegir las condiciones adecuadas para hacerlo, y si no lo hacen, ¿es porque tal vez tienen una idea temible y terrible de Autoridad?
La Unicidad en este caso, se convierte en la libertad anti-autoritaria de poder expresarse incluso si los otros tienen una idea divergente,

lo no debe afectar lo que yo llamo "comunidad".
Sin los afines y la Unión de los Egoístas, sino una comunidad libre, con miles y miles de cláusulas bloqueando la predisposición total de la
libertad.
Soy Unicista, tu eres unicista, nosotros somos unicistas, ¿por qué usar adjetivos, demasiado específicos, demasiado personalistas?
Aquí expira, o expiraría esa temible y terrible Autoridad que ninguno de estos sin nombre quiere...
El individuo sin nombre no personaliza su propia acción, pero convierte al Egoísmo Unicista en algo tan común que puede ser usado por
cualquier persona frente a la puerta de la biblioteca anarquista más cercana.
¿Tienen o no, estos sin nombre la libertad de llamarse a sí mismos Egoístas Únicos?
De acuerdo con su inclinación a dejar libre a todos, por supuesto, aquellos que sean libres pueden subirse al carro de la victoria... ¿existe
o no en este caso, una comunidad de individuos libres que se oponga a la feroz y terrible Unión de los Egoístas?
El sin nombre simplifica: quieres ser libre, debes unirte con otros seres libres y si no dejas libre a los demás, te conviertes, por la fuerza
de las cosas, en Autoritario.
Libertad y Autoritario, no se pueden emparentar en nada en común (común de aquí en más "comunidad"), de aquellos que desean o
creen que las relaciones personales e interpersonales, alrededor, en la calle, en casa o en cualquier otro lugar son autoritarias: que solo
puedo unirme con alguien porque así lo quiero, que puedo aprovecharme de las comodidades de los demás, que puedo hacer un amigo y
luego matarlo porque me conviene, es la lucha.
Entonces, la lucha es entre la comunidad libre de los únicos libres y los feroces Autoritarios que se unen en la Unión amoral de los
Egoístas.
Y entre el Archista que persigue exclusivamente su propia satisfacción personal y no vela por nadie excepto por su mera estrategia, y el
único de la libertad personal que quiere ser libre y dejar a los demás en libertad. Ciertamente, cuando vemos lo que es la sociedad
moderna hoy en día, hay dudas de que estos sin nombre, son los enésimos conspiradores político-ideológicos que promulgan una idea
especial de moralidad.
¿Por qué entonces, sin nombre? Precisamente porque este idealista que se une en una especie de egoísmo, es en última instancia un
simple anti-autoritario, disfrazado de extremista Único.
Quiere implicar que ser libre significa ser Único, pero siendo único y libre solo se termina siendo un anti-autoritario.
Anti-autoritario significa específicamente no perseguir una idea, que vaya más allá de la relación/binomio, bien/mal, reconocer la
existencia de otros únicos, no como individuos para ser conquistados o sometidos, o usados, sino como sujetos libres para elegir qué
hacer con sus vidas... incluso aquí, el sin nombre cae en su propia trampa, porque al momento de sacar las cuentas, con la censura, la
moral, la ética y muchas e innumerables reglas más, que siempre llegan para representar lo que al final hace que la sociedad sea tan
fuertemente odiada, estableciendo los limites sin decisiones egocéntricas y específicamente únicas, sino en cambio tomadas de posiciones
que empiezan con una fuerte influencia al final, por aquellas que avanzan con la misma sociedad.
De esta manera, Stirner se convierte en un anarquista y como ya han expresado algunos afines, el fascista o el no-anarquista no puede
definirse de ninguna manera como Stirneriano, o no pueden formar parte de algún proyecto, a menos que se llamen –que se yo- "los
Stirnerianos fascistas" o "Autoridad Stirneriana".
Especificamos que el Egoísmo Único/Ego-arca no es necesariamente Stirneriano, sino que es particularmente autoritario.
¿Autoritario no les gusta? paciencia, ya que Stirner no parece ser el típico anti-autoritario.
Esta "libertad", una palabra tan simple como vacía es el aspecto que atrae tanto a estos sin nombre, incitándolos a que ellos también
usen una buena cantidad de autoritarismo o Archismo, convirtiendo así a Stirner en un Único forzosamente anarquista.
Anti-autoritario, porque la Unicidad re-representa para los sin nombre, la mayor forma de libertad, y si la libertad significa ser libres
para vivir, nos preguntamos entonces, y asesinar, ¿qué significa para ellos? Dar muerte significa ser autoritario, a menos que exista una
disputa idealista, hecha de cierta evidencia de que el muerto es un agresor, un sujeto que, con sus acciones está inserto en un terreno
autoritario frente al anti-autoritario.
¿Qué pasaría si Yo matara a alguno de estos sin nombre? Sería un autoritario que ya no es Único, sino que está supeditado al dominio de
Uno sobre el otro.
El dominio, como término, no puede tener nada que ver con la inmensa transposición del Único que se vuelve totalmente libre. Libertad
total.

El autoritario es ese terrible individuo, que, siendo preeminente, no sonríe, no es feliz, no tiene serenidad mental... es un bruto sin alma,
una bestia inhumana.
La contraposición, por lo tanto, cae en la simple, pero participe propuesta de la guerra a la Autoridad, porque si la forma más grande de
Unicidad es la libertad, la no-libertad es la Autoridad y para ser más específicos, el Autoritario.
El Autoritario es el individuo que cree en la Autoridad, el que no tiene problemas para decir "Yo soy el Jefe", es entonces, es el sujeto
que se eleva por encima, pero no porque cree en un sistema de valores que deba ser autoritariamente generalista, como en una empresa
con su orgánica propia en forma piramidal. Pero afirma que la autoridad es naturalmente parte del individuo Egocéntrico, que el
Egoísmo Único es autoritario, porque al vagar, al conocer a otros individuos y sabiendo que todos los individuos son egoístas,
inevitablemente se encontrarán en alguna confrontación. No hay necesidad exclusiva de odiar al enemigo, el Misántropo Egocéntrico, él
odia a todos y se ama a sí mismo. Así que, si no quiere conocer o encontrarse con otro individuo, y no quiere "practicar", la dominación,
la subordinación, el herir o el matar, ¿lo hace un esclavo dócil?
¿Puede un Misántropo Egoarca "amar" a los demás, si se ama a sí mismo altivamente?
No se trata de lo bueno o lo malo, se trata de un odio que es específicamente autoritario, que es principalmente altivo, el Misántropo
Egocéntrico se considera el centro del mundo, ¿cómo no poder dirigirse de manera autoritaria hacia los demás sin desear conquistarlos?
No es la guerra de los pobres contra los ricos, de los comunistas contra los fascistas, de los anti-autoritarios contra los autoritarios, sino
que es una guerra total, ¡todos contra todos!
Es un hecho que el Misántropo, el Nihilista, el Pesimista, el Terrorista, forman parte de mi "ADN" por lo que reconozco a la Autoridad
como un requisito previo para vivir, pero Mi Autoridad es algo particular, separado de las "chaquetas y corbatas" de los empresarios,
esos son solo carne muerta, y esto no es por una idea de clase o por antagonismo político, que quede claro.
¿Dónde estamos en la contienda?
Así, hemos llegado, para profundizar que hay dos partes y por lo tanto, una contraparte: el Egoísta Único temible y terrible de la feroz
Unión de los Egoístas contra los egoístas anti-autoritarios que demandan que todos puedan ser libres.
Con esto, estamos en un buen momento, necesitamos una contraposición sana, porque ya no podemos ver o leer, estas diatribas de
personas que mezclan el Egoísmo Único con la libertad y el anti-autoritarismo.
El sin nombre, por lo tanto, es un anti-autoritario disfrazado de Egoísta Único, a veces de Stirneriano, quien haya leído a Stirner, si ha
podido, y se aprendió esa especie de biblia/sermón: el Único ha inventado la mayor forma de Egoísmo: la libertad total.
Cuando se trata de convertirse, la homilía habitual de estos personajes para aprovechar el vacío que se creó a su alrededor, se acercan a
la superficie con Stirner y con el Único. Incluso a veces se acercan y declaman su amor por el Egoísmo Único o el Egotismo, en raras
ocasiones dicen somos "egocéntricos”... ¿porqué? Porque en primera instancia siguen las pautas morales de la sociedad que odian, no es
agradable decir: "Soy egocéntrico"... llamarse egoísta sí, pero egocéntrico es feo.
Regresemos a las primeras líneas de este debate amoral: entonces, si digo que el sin nombre esta disfrazado de Egoísta Único estoy
reconociendo que hay una cierta categoría que refuto, sin embargo, que los individuos pueden definirse como Stirnerianos o Egoístas
Únicos, ¿entonces me estoy colocando en un plano de símil moralidad?
No, en cambio, me niego a posicionarme del lado de quién por la libertad, termina, en cualquier caso, relacionando también a quien
debate con los demás sobre las influencias que el Único puede haber dado a innumerables sujetos. Pero esto, este debate se mantiene en
un plano de libertad horizontal, o cómo quieran llamarlo.
En cambio, aunque reconozco que hay un pensamiento que se define como Stirneriano, no me planteo de un lado en el debate como si
pudieras posicionarte de un lado al otro en un escenario, ya que, siendo Único, es imposible dividirme, y por lo cual impongo mi acción.
La diferencia entre aquellos que han elegido una supuesta libertad stirneriana y quienes se unen egoísticamente solo para sus propios
fines, es que el primero cree que hay una verdad que lleva a pensar que pueden comunicarse de una manera opuesta pero horizontal, y
en cambio yo actúo para llevar conmigo todo lo necesario para prevalecer. Es por eso que decir "Yo reconozco" no significa posicionarse
en el lado A-bueno en contra del lado B-malo, pero utilizar un diccionario y una gramática o un cierto tipo de términos, palabras y
frases, es exclusivamente para prevalecer.
Entonces puedo decir que hay una contraposición, pero ¿cómo?
Porque uso todo lo que quiero para lograr un objetivo, que es conquistar a los demás, a la persona, que he elegido, pero sin reconocer
verídicamente la objetividad.
Si digo algo, puedo posicionarme a mi gusto, si me posiciono a un lado lo hago exclusivamente por un interés primordial: vencer sobre
los demás/otros, pero no creo en absoluto, estar en el lado A contra el lado B.

La diferencia entre estas llamadas "partes" es: que el Ego-arca/Egoísta Único, no cree en nada, excepto en usar todo lo que quiere,
utilizando todo lo tiene permitido para conseguir lo mejor de lo que quiera poseer. Mientras que el sin nombre egoísta, que cita a Stirner,
que lee y escribe, que dice que es único, que cree en la libertad para sí mismo y para los demás, es decir, el que comunica el pensamiento
que surge del único, convirtiendo al único en todos. Lo que es común es el pensamiento que se define libre, por lo tanto, ser libre, no
puede ser encasillado, pero ¿por qué? Porque de lo contrario daría un adjetivo demasiado específico, reduciría todo, no a una verdadera
libertad sino a la conquista total del Egoísta Único, sin que haya un límite aprobado.
Y aunque este anti-autoritario disfrazado de Único dice que es libre y piensa que los demás deben serlo, plantea, que en su lugar quiere
romper las barreras compensatorias de la objetivación de la vida, quejándose de los límites como algo autoritario.
Soy libre, usted es libre, todos podemos ser libres, pero si el Egocéntrico Único es Autoritario, ¿cómo puede desarrollarse esta libertad?
¿Cómo puede Stirner ser "aplicado" de manera libre, si el Autoritario no cree en la libertad?
No cree en la libertad porque sabe que es una realidad descrita, que en realidad no existe, sino que es promovida a un juicio definitivo,
porque si uno es libre, significa que otros también pueden serlo. El Egoísta Único Autoritario piensa que todos los individuos están
sujetos a la autoridad, que son básicamente egoístas y es por esto, que impide que los demás puedan hacerlo él, en su destructiva
voluntad de poder, quiera ejecutar: debe conquistarlos, debe poseer su existencia, ya sea con una sonrisa o con un cuchillo; lo que se está
discutiendo es mucho más sutil de lo que promueve la norma de las convenciones sociales. Una sonrisa puede ser un logro mucho más
sumiso que un cuchillo apuntando a la garganta.
Vayamos al grano: El Autoritario sabe que los demás quieren hacerlo, sabe que los demás son egoístas y es por eso que cuando declaro
que los sin nombre son anti-autoritarios, afirmo, que al final, siempre me quieren imponer algo, un desafío, una batalla que impone una
verdad definitiva: los sin nombre, son implícitamente autoritarios en la definición de su anti-autoridad, anhelan la verdadera libertad, la
plena, aquella que definen como su cualidad mayor, respecto a a la del terrible Autoritario y su feroz Unión de Egoístas.
Queriendo especificarlo y afirmarlo, significa que quieren imponer al que para ellos es el enemigo, es por eso que dicen que Stirner
finalmente promueve la libertad total.
Al decir que el Único afirma la libertad total, no promueven una especificidad para el individuo que ataca a otro individuo, ya sea que
esté a su altura o no, sino que, al ser libre, por la fuerza de las circunstancias no puede haber adjetivos demasiado personalistas,
demasiado específicos o demasiado Únicos. Usar demasiados adjetivos significa ser autoritario, porque ser demasiado particular significa
querer llevar a cabo un logro, pero, la libertad total, permite a los demás la libertad de decidir lo que pueden o quieren hacer de su vida;
de esta manera, pueden ser individuos, quienes, si no siguen servilmente al Estado, se vuelven particularistas y así en cada uno de ellos
está la potencia de lo que puedan ser.
Son, en la práctica, una democracia igualitaria de múltiples yo, dividiéndose para dar la justa libertad a aquellos que creen, para tener
así, una mínima especificidad, una particularidad, y es por eso que, si existe esta libertad ¿cómo puede haber Autoritarios? Se hacen
llamar únicos, pero son multitud, esto gracias a la palabra "libertad".

-arca
https://abissonichilista.altervista.org/il-terribile-autoritario-e-la-feroce-unione-degli-egoisti-misantropia-attiva-estrema/

Desvarío anti-humano
Hoy desperté aterrando, rayos, relámpagos y truenos, movimiento.
Desperté de prisa con miedo, agitado, sin mi compa al lado.
Buscando respuesta, apresurado, cuando quise acordar ya se me había pasado.
Si la tierra se mueve bajo mis pies, siento miedo claro, y emoción a la vez.
Intriga tal vez, o deseos de ver el mar agitado, el ambiente alterado, quita sensatez.
Pienso a la vez, estando calmado, ojala que el viento no hubiese parado.
Si me hubiese llevado, ¿qué mal sería? Al final y al cabo me gustaría.
Si sé que mi vida, a expensas del todo avanza, fruto de ira y desesperanza.
La flora bonita, pongo en la balanza, y ni todo el mundo humano alcanza para equipararla.
No quisiera parar, no por ahora, pero si llega mi hora, ¿Que más me da?
Si me lleva un tornado, pues voy honrado, al menos no fue un auto culiao.
Si mueren humanos, me veras festejando, sean viejas o niños igual me da.
Si esta raza maldita, especie bastarda, en la faz de la tierra es una enfermedad.
Así en simples versos, nada complicado, voy soltando mis sentimientos
De acá al hundimiento, uno o dos pasos, con el cora ardiendo avanzo
Ya no corriendo, tampoco caminando, ya me lleva el viento, directo al ocaso…
Chimalitztli

APOLOGÍA
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DEL CAOS

-09 de enero: Las sureñas carreteras de Chile en la región de Los Ríos
son el escenario de un accidente automovilístico. La tragedia que
involucro a un camión de carga, un furgón y un automóvil dejo un
saldo de 9 muertos.

-12 de enero: Una explosión de gas en una panadería en parís, Francia
deja dos bomberos muertos y una decena de heridos.

-18 de enero: En México acontece una masacre, el hecho bautizado como la “Explosión de Tlahuelilpan”. Los ductos de combustible propiedad
de Pemex comienzan a filtrar combustible, de inmediato pobladores se arman con bidones para recolectar el toxico líquido, ¡craso error! La
masacre solo aguardaba, horas más tarde los ductos explotan propiciando la desgracia humana, la cifra de muertos actualizada es de 135 víctimas.
Las causas de la explosión estarían ligadas al robo de combustible. Humanos corriendo en llamas, carnes achicharradas, ¡contemplen todos el
gran asado del norte!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=EyfSGqyGDu4

-20 de enero: Las carreteras de Bolivia son el escenario de un choque
mortal entre dos buses de pasajeros. 24 son los muertos en los caminos
de la civilización.

-Inicios de febrero: En la zona norte de Chile las lluvias dejan un
tremendo desastre. El llamado “invierno boliviano” logra desbordar
ríos y anegar los pueblos locales, las calles y carreteras son
transformadas en ríos. Cortes de energía eléctrica y agua potable
hacen acrecentar la tragedia humana propiciada esta vez por la lluvia.

-21 de enero: En el estrecho de Kerch, Mar Negro arden dos buques
que transportaba gas licuado, en el accidente mueren 11 tripulantes.
-25 de enero: Un dique de residuos mineros se rompe en el estado de
Minas Gerais en Brasil. La tragedia se desata y el agua apestosa es
derramada por los campos de la región. La tierra una vez mas ofendida
por la humanidad moderna, la única “compensación” a sido la suma de
165 muertos y 150 desaparecidos en su mayoría laburantes de la mina,
perteneciente a la gigante Vale S.A. Las ofensas del progreso humano
en contra de la naturaleza serán pagadas con muertos inmediatos. ¡Que
los centenares de desaparecidos jamás sean encontrados!

-01 de febrero: En Buenos Aires, Argentina se incendia varios pisos
del hotel Las Naciones, el origen de las llamas es desconocido y cinco
humanoides pierden la vida, entre ellos una policía de 31 años que
quiso ser héroe.
-04 de febrero: Más fuego, más muertos, ocho víctimas fatales en un
incendio de un edificio residencial en Moscú, Rusia.
-05 de febrero: El salvaje fuego se sigue ensañando con la
humanidad, esta vez las llamas consumen un edificio en Paris. El
saldo; diez humanitos muertos achicharrados y olor a carne asada en
las calles francesas.

-06 de febrero: Una terrible explosión se origina en las calles de San
Francisco, estados Unidos, las llamas de la explosión logran quemar
unos edificios cercanos. No hay muertos ni heridos, pero si mucho
pánico humano.

-14 de febrero: En las carreteras de Macedonia del Norte un autobús
de turismo volcó a gran velocidad. La muerte es invocada, y el saldo
quedo en 14 víctimas mortales.

-08 de febrero: Las instalaciones de entrenamiento del conocido club
de futbol Flamengo se incendian, las llamas logran matar a 10
adolescentes pertenecientes a las juveniles del club. Las llamas enlutan
al mundo deportivo.
19 de febrero: Fuego asesino de niños. En Canadá una casa es
calcinada por las llamas, junto con ella también las carnes de siete
niños, todos mueren trágicamente. ¡Que ardan todos y todo!

-12 de febrero: El gran consumidor nos delita una vez más, esta vez
sus llamas consumen las estructuras del Hotel Arpit Palace en Nueva
Delhi, India. Pero no solo derritió sus bienes materiales… 17
humanitos que dormían plácidamente perecieron carbonizados. ¡Viva
el Fuego mata humanos!
-20 de febrero: En el país asiático de Bangladesh queda registrada la
masacre. Un violento incendio calcina una serie de edificios, la escena
es apocalíptica y los humanos muertos se saldan en 70, la tragedia
humana avanza. ¡Más llamas infernales!

-22 de febrero: En Ecuador la tierra se remece fuertemente, una serie
de terremotos genera el espanto de sus habitantes a quienes despierta
en plena madrugada, el más potente de los movimientos alcanzo los
7.5 grados. No se producen daños materiales ni heridos, pero el miedo
y el terror se impone mediante la fuerza de lo Salvaje.

-12 de marzo: En el océano atlántico el buque mercante "Grande
América" construido en 1997 y de origen italiano explota, se incendia
y se hunde en las profundidades del océano. De inmediato sus tóxicos
químicos ofenden al mar. Una vez más, el progreso humano haciendo
su trabajo, pero calma que, ¡la venganza será terrible!

-27 de febrero: El Cairo, Egipto, un tren descarrila y choca con el
andén en una de las principales estaciones de trenes del país de la
momia. De inmediato se produce el fuego y la máquina del progreso
queda reducida a chatarra, que creen, 20 humanos mueren y unos 40
quedan heridos. ¡Yujuuu!
-marzo: Caos primigenio, masacre ancestral, lo siguiente es la fuerza
destructiva y homicida de la naturaleza salvaje. El sureste del
continente africano es el lugar de la desgracia humana, los poderosos
vientos junto con las inmensas precipitaciones son los encargados de
hacer tambalear la civilización. La cifra oficial habla de 1.074
fallecimientos humanos. El ciclón llamado “Idai” ha sido catalogado
como el más letal en el hemisferio sur. Lo hemos dicho; la venganza
será terrible, y sí que lo ha sido. ¡Humanitos endebles, ríndanse ante la
omnipotencia de la naturaleza salvaje!
https://www.youtube.com/watch?v=KP7jCHAgnjM

-04 de marzo: Los estados de Alabama y Georgia al sur de EE.UU son
embestidos por feroces vientos. Los tornados se encargaron de destruir
casas y arrancar arboles de cuajo. Una treintena de humanos perecen
irremediablemente y la destrucción del Caos-Viento se impone.

-13 de marzo: En España se preparan para el mundial de motos
eléctricas, pero el fuego tiene otros planes. El recinto en donde se
guardan gran parte de motocicletas y otros materiales arde
furiosamente, dejando serios daños en la infraestructura y millonarias
pérdidas monetarias. ¡Manejen las motos ahora po’ bastardos culiaos!

-14 de marzo: Tres estanques de diluyente pertenecientes a la empresa
petrolera venezolana PDVSA explotan y arden hermosamente. No hay
victima fatales, una pena.

-21 de marzo: Otra planta química estalla por los aires, esta vez la
explosión sucede en China y deja un saldo de 44 personas muertas.

-22 de marzo: En Ghana, un choque frontal entre dos autobuses deja
la chorredera de cadáveres humanos, 65 almas son entregadas a la
muerte.

-15 de marzo: Tres casas envueltas en llamas en California, Estados
Unidos, no hay victimas mortales. El gran consumidor, con su apetito
implacable:

-28 de marzo: Arde un rascacielos en Dacca, Bangladesh y las llamas
hacen saltar hacia al vacío a los desesperados humanos, otros perecen
por el fuego y en total hay 17 muertos.

-18 de marzo: La planta petroquímica ubicada en Houston, Texas en
USA está envuelta en llamas, ochos de sus estanques repletos de
inflamables líquidos fueron quemados por el fuego. La planta
perteneciente a la gigante Intercontinental Terminals Company esta
vez ardió.

31 de marzo: Veinte personas mueren quemadas adentro de un
autobús en Perú, el incendio se inició estando repleto el bus, los 20
rezagados no lograron escapar del fuego.

-26 de abril: Un choque múltiple se produce en una carrerea de los
Estados Unidos específicamente el estado de Colorado. Se registran
cuatro víctimas fatales y la imagen es desastrosa.

-03 de abril: Un importante centro comercial arde en llamas en la
pudiente comuna de Las Condes, Santiago de Chile. No existen
víctimas fatales ni siquiera heridos, pero si destrucción calcinadora
hacia a uno de los templos de consumo del humano hiper-civilizado.
-15 de abril: Paris, Francia, 850 años de historia quedan seriamente
dañados, la catedral de Notre Dame arde y sus fieles lloran
desconsolados. Lamentamos que no se haya derretido hasta el suelo el
puto templo de cristo.

-05 de mayo: Por un pelo se salvaron de morir los cerca de 100
pasajeros que estaban a bordo de un avión Sukhoi Superjet 100. El
avión tuvo que aterrizar de emergencia y las llamas comenzaron a
consumir la máquina, lo que pudo haber sido una tragedia mortuoria
solo quedo en terror civilizado. Nos informan que en el incidente
logró morir una persona y otras resultaron heridas.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=SG2IXz2zjHY

-16 de abril: En el sur de Chile, ciudad de Puerto Montt una avioneta
se desploma sobre una casa, sus seis tripulantes mueren ipso facto y
sus cuerpos son carbonizados, las imágenes son alucinantes,
recomendamos ver el link. ¡Más aviones en estrellados contra la
urbanización!
https://www.youtube.com/watch?v=xlpGIUxdj6U

-06 de mayo: Esto no es un dejavu ni una noticia repetida. En Niger,
un camión cisterna que transportaba combustible se vuelca y se
derrama el líquido apestoso, los habitantes cercanos corren raudos a
robar parte del combustible restante, ¿qué creen?, ¿se lo imaginan?,
así es, todos explotan y mueren junto con el camión, 58 son los
muertos. La región que tiene antecedentes de situaciones similares en
el pasado incluso con más muertos y no entienden.
Bueno dicen que el humano es la única especie que tropieza dos veces
con la misma piedra, ¡y que piedra!

-13 de mayo: Un centro comercial es entregado a la violencia del
fuego, el hecho aconteció en Barraquilla, Colombia y no se registraron
ni heridos. Siempre es alentador ver arder sus templos de consumo.

-28 de mayo: Un lujoso e histórico hotel es ofrendado al dios del
fuego es Texas USA, las llamas calcinan el edificio de 115 años.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=KAyEcTnx_8k

-24 de mayo: En Nueva Delhi un centro de estudios es consumido por
el fuego asesino, las llamas queman la piel y matan a 19 estudiantes.
Lo llamativo es que algunos en intentos desesperados por sobrevivir se
lanzaron al vacío. ¡Ardan estudiantes y sus universidades!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=ykn2uBVxW
yU

-26 de mayo: La tierra danza al ritmo del caos, un potente terremoto
remece los suelos de Perú. El gran terremoto se calcula en 8.0 grados
y es el más fuerte de la última década en la región. Las consecuencias
de esta embestida de la naturaleza salvaje son obvias, destrucción,
paralización, damnificados y muertos (2). La violenta sacudida es
percibida incluso en los países colindantes. ¡Salve naturaleza
destructora!

-30 de mayo: En la localidad de Veracruz en México hay un accidente
carretero entre un bus y un camión. Humanos calcinados y lamento,
20 son los muertos.

-31 de mayo: En el sur de Chile los vientos se transforman en un
huracán. El poderoso viento destruye todo a su paso, los daños son
millonarios y la lluvia acrecienta el desastre. ¡Vivan los vientos
huracanados!

-08 de junio: Una imagen siempre reconfortante; un rascacielos
ardiendo en llamas. La estructura se encontraba en plena construcción,
la imagen nos llega desde Polonia.

-23 de junio: Un terremoto 7.3 retumba la tierra en Indonesia, no se
reportan grandes daños ni heridos, pero el terror salvaje de la
naturaleza se implanta.
-24 de junio: El volcán Popocatépetl entra en erupción en México,
humo, ceniza y lava lanza furioso por los aires el coloso.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-LTcu34Xk0s

-09 de junio: Otra regocijante imagen, desde Londres este edificio en
construcción arde majestuosamente. ¡Viva el fuego calcinador!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=I92liPBlbQ0
-13 junio: En el océano Indico cerca de las costas de Irán se incendia
un buque petrolero, según los medios ha sido un ataque armado el
causante del incidente. La imagen es sublime.

-18 de junio: Un terremoto de grado 6.8 es percibido en los suelos de
Japón, específicamente en la ciudad de Murakami. El movimiento no
genera daños, pero si las autoridades se ven obligados a levantar una
alerta de tsunami que hace evacuar una gran parte de la población.
-21 de junio: Explota y arde una de las refinerías de petróleo más
grande de EE.UU. Las estructuras pertenecientes a Philadelphia
Energy Solutions se vieron seriamente dañadas por lo que debieron
cerrar la planta, dejando millonarias pérdidas en dinero. Hoy solo
queda la nube toxica que enfermara irremediablemente la vida de los
habitantes aledaños. Nadie muere ni sale herido, una lastima…

-26 de junio: Hace erupción el volcán Anak Krakatoa en las islas de
Indonesia.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=eeVkkPILVBI

-02 de julio: Sudamérica presencia una manifestación de Desconocido
del universo, en Chile y Argentina se aprecia un eclipse total de sol.
Un hecho majestuoso que inspira y aterra el espíritu, el sol
ennegrecido, el día vuelto noche, los animales confundidos, un
mensaje ineludible del Caos. Los humanos modernos en su histeria y
estupidez celebran un acto que aterrorizaba a los antiguos, ¡enfermos
mil veces los desgraciados humanos híper-civilizados!
-03 de julio: En Italia el volcán Stromboli en la isla del mismo
nombre hace erupción, humos y ceniza llenan el aire. El terror se
apodera de los turistas y residentes cercanos, estos pasmados se tiran
al mar para resguardarse, se reporta una apersona muerta.

Hijos de Ted:

Dos décadas después de su último acto letal de
ecoterrorismo, el Unabomber se ha convertido en un
impensado profeta para una nueva generación de acólitos

11 de diciembre, 2018
Cuando John Jacobi subió al altar de su iglesia Pentecostal y el don de lenguas se apoderó de él, su madre oyó profecías — tan solo un niño y ya
ha sido bendecido, dijo ella. Algún día, de seguro, su angelical hijo rubio traería luz al mundo, y puede que ella no estuviese equivocada. Su
cruzada se inició temprano. Cuando tenía 5, los trabajadores por el bienestar infantil de Alabama decidieron que el novio de su madre — un
narcotraficante llamado Rock quien tenía una alfombra roja en la puerta de su trailer y leones de yeso haciendo guardia en la puerta — no estaba
brindando un ambiente adecuado para John, sus hermanas y su pequeño hermano. Antes de que se dieran cuenta, estaban viviendo con su padre,
un oficial del ejercito posicionado en Fayetteville, Carolina del Norte. Pero dos años después. Cuando fue enviado a Iraq, los trabajadores
sociales enviaron a los niños de regreso a Alabama, donde permanecieron hasta que su madre se colgó de un árbol en el jardín. John tenía 14. En
los tumultuosos años que procedieron, perdió su fe, redacto tristes poemas y se interesó por un reportaje sobre un alegre movimiento de protesta
nuevo llamado Occupy Wall Street (Okupa Wall Street), y huyó de la casa del último pariente que lo había acogido — solo por una noche, pero
fue suficiente. Tan pronto como se graduó de la preparatoria, renunció a su trabajo en McDonald’s, compró equipamiento de acampada, y partió
en búsqueda de un mundo mejor.
Cuando un joven Americano parte hacia nuevos territorios en la segunda década del siglo XXI, ¿Hacia donde va? Para John Jacobi, la respuesta
fue Valle Capilla, Carolina del Norte — Occupy lo había hecho interesarse por los anarquistas, y él había oído que eran activos en esa zona. Él
estaba acampando junto a las gallinas en el patio trasero de su sede central comunal unos meses después cuando un viejo anarquista hippie con
rastas y una mirada penetrante le entregó un libro marcado, con el nombre de La Sociedad Industrial y su Futuro. El autor era FC, quien quiera
que sea. Jacobi ojeó la primera linea: “La Revolución Industrial y sus consecuencias han sido desastrosas para la raza humana.”
Este tipo sí que va al punto, pensó. Repasó el párrafo, ¿La sociedad Industrial ha causado “un difundido sufrimiento psicológico” y un “daño
severo al mundo natural”? ¿Volvió la vida más cómoda en los países ricos pero miserables en el Tercer Mundo? Eso sonaba correcto para él.
Buscó un rincón silencioso y siguió leyendo.
El segundo punto era que el impulso oscuro de la tecnología no puede ser detenido. Con cada mejora, la elegante goleta que navega por nuestras
costas pronto se convierte en el aplastante mega buque que nos deja sin trabajo. El auto es una pasada volando a la temeraria velocidad de 20
millas por hora, pero muy pronto estamos pagando el seguro, consiguiendo nuestra licencia y registro, y si fallamos en obedecer las
señalizaciones, maldiciendo cuando uno de esos adorables dispositivos modificadores del comportamiento en sobres naranjas aparece en nuestro
parabrisas. Nos adormecemos mientras exploramos una nueva diversión llamada redes sociales y despertamos a un mundo de información
masiva, noticias falsas y la Conciencia Total sobre la Información.
Todo es cierto, pensaba Jacobi. ¿Quién diablos escribió esto?
La pista llegó en la sección Número 96: “Para poder hacer llegar nuestro mensaje al público con alguna oportunidad de producir una impresión
duradera, tuvimos que matar gente,” escribía el misterioso autor.

“Matar gente” — Jacobi se da cuenta de que estaba leyendo las palabras del Unabomber, Ted Kaczynski, el ermitaño que había enviado bombas
a científicos, ejecutivos y expertos en computación desde 1978. FC significaba Freedom Club (Club de la Libertad), el pseudónimo que usaba
Kaczynski para acreditarse sus ataques. Él decía que se detendría si los periódicos publicaban su manifiesto, y lo hicieron, razón por la cual fue
atrapado, en 1995 — su hermano reconoció su estilo de prosa y lo reportó con el FBI. Jacobi regresó a la primera página, sección Número 4:
“Nosotros por lo tanto abogamos por una revolución en contra del sistema industrial.”
La primera vez que leyó aquel pasaje, Jacobi sencillamente siguió adelante. Hablar sobre la revolución era la versión anarquista de alabar al niño
Jesús, invocada tan frecuentemente que se desvanecía hasta convertirse en ruido de fondo. Pero Kaczynski lo decía enserio. Él era un genio que
fue a Harvard a los 16 y realizó descubrimientos en algo llamado “funciones de frontera” a sus 20. Se unió al departamento de matemáticas en la
Universidad de Berkeley cuando tenía 25, el más joven en ser contratado en los 99 años de la universidad por aquél entonces. Y sí intentó escapar
del mundo que ya no podía soportar mudándose a Montana. Vivió en paz sin electricidad o agua corriente hasta el día en que, enloquecido por la
invasión de autos, motosierras y gente, se trasladó a su lugar salvaje favorito para buscar algún alivio y descubrió que una ruta lo había
atravesado. “Simplemente no puedes imaginarte lo disgustado que estaba,” le dijo a un periodista en 1999. “Desde ahí en adelante, decidí que, en
lugar de seguir adquiriendo habilidades para vivir en la naturaleza, trabajaría en pos de devolverle el golpe al sistema. Venganza.” En los
siguientes 17 años, mató a tres personas e hirió a 23 más.
Jacobi no conocía la mayoría de aquellos detalles aún, pero no podía encontrar ninguna falla en la lógica de Kaczynski. El afirmaba sin paliativos
que los seres humanos ordinarios nunca marcharían a las barricadas gritando, “¡Destruyan nuestra forma de vida! ¡Sumergannos en una
desesperada lucha por la supervivencia!” Probablemente preferirían seguir adelante, parcheando los agujeros y destruyendo el planeta, lo que
significaba que “un pequeño núcleo de personas profundamente comprometidas” tendrían que hacer el trabajo por sí mismos (Sección Número
189). Kaczynski incluso ofreció consejos tácticos en un ensayo titulado “Golpear donde Duele”, publicado unos pocos años después de iniciar su
cadena perpetua en una prisión federal “supermax” en Colorado: Olviden los pequeños objetivos y ataquen infraestructura fundamental como
redes eléctricas o de comunicaciones. Tumben algunas en el momento adecuado y la expansión será rápida, colapsando el sistema económico
global y dándole un respiro al planeta: No más CO2 emitido hacia la atmósfera, no más Iphones rastreando cada uno de nuestros pasos, no más
robots dejándonos sin empleo.
Kaczynski era igual de frío respecto a los aspectos negativos. Seguro, décadas o siglos luego del colapso, quizás podríamos arrastrarnos fuera de
los escombros y regresar a una forma de vida más simple y libre, sin dinero ni deuda, en armonía con la naturaleza en lugar de estar en conflicto
con ella. Pero antes de que eso sucediera, probablemente habría un “gran sufrimiento” — violentas disputas por los recursos, hambrunas masivas,
el alzamiento de jefes militares. Aunque, de acuerdo a la perspectiva de Kaczynski, mientras más tiempo sigamos como ahora, peor se pondrán
las cosas. Cuando su manifiesto fue publicado, muchas de las personas que lo leían probablemente nunca habían oído sobre el calentamiento
global y de seguro que no les preocupaba. Leerlo en 2014 es una experiencia muy diferente.
El impacto que generó en Jacobi en aquél momento — podrían llamarlo su “Momento Kaczynski” — hizo que la idea de destruir la civilización
fuera real. Y si Kaczynski estaba en lo cierto, ¿Acaso no tenía él la responsabilidad de hacer algo, de sabotear alguna de esas redes eléctricas?
Su respuesta fue afirmativa, lo cual era casi tan alarmante como descubrir una familiaridad inesperada con un asesino serial — incluso cuando
estás convencido de que la moralidad no es más que un constructo social que nos mantiene dóciles en nuestras celdas compartidas, resulta que
desatar una cadena de eventos con el potencial de matar a mucha gente puede generar algún recelo.
“Pero para ese momento”, dice Jacobi, “Ya estaba enganchado”.
Silenciosamente, a menudo en secreto, sea que lo absorban del aire de esta era de ansiedad o directamente de la fuente tal como lo hizo Jacobi,
más y más personas están teniendo Momentos Kaczynski. Libros y fanzines virtuales tales como Contra la Civilización, Cultura Salvaje,
Perturbando América y el Instituto de Ludd-Kaczynski de Tecnología han estado propagando versiones de su mensaje a lo largo de las redes
sociales, en foros desde Reddit hasta Facebook por al menos una década, algunos atrayendo a más de 100,000 seguidores. Se agrupan en torno a
un pseudónimo juvenil, “anti-civ”, algunos obteniendo sus ideas directamente a partir de Kaczynski, otros de movimientos tales como la ecología
profunda, anarquía, primitivismo y nihilismo, fundiéndolos en nuevas tendencias. A pesar de que todos creen que la civilización industrial se
encuentra envuelta en una espiral de muerte, la mayoría no están intentando apresurar su caída. Una excepción es Resistencia Verde Profunda,
una red de activistas inspirada por un libro de 2011 con el mismo nombre que incluye la contribución de uno de los corresponsales frecuentes de
Kaczynski, Derrick Jensen. La meta declarada abiertamente por el grupo, al igual que la de Kaczynski, es destruir la civilización y regresar a
formas de vida pre-agrícolas.
Hasta ahora, la mayoría de la violencia ha ocurrido fuera de los Estados Unidos. A pesar de que el FBI ha rechazado hablar sobre este tema, el
reporte de 2017 sobre terrorismo doméstico por el Servicio Congresional de Investigación ha citado solo un puñado de ataques menores contra
“símbolos de la civilización Occidental” en los últimos 10 años, un período de calma relativa en gran parte gracias a la operación Backfire, la
severa medida del FBI en contra de los ambientalistas radicales. Pero en Latinoamérica y Europa, grupos terroristas con nombres coloridos tales
como Conspiración de las Células del Fuego e Indómitos Salvajes han estado bombardeando edificios gubernamentales y asesinando tecnólogos
por más de una década. El ejemplo más amenazante es Individualidades Tendiendo a lo Salvaje, o ITS (usualmente traducido como Individuos
Tendiendo a lo Salvaje), una organización laxa de grupos terroristas iniciada por devotos Mexicanos de Kaczynski que decidieron que su plan
para derribar el sistema estaba desactualizado, debido a que el medio ambiente está siendo diezmado demasiado de prisa y los equipos de
vigilancia gubernamentales se han vuelto demasiado sólidos. En su lugar, ITS regresaría al viejo modus operandi de su gurú: la venganza. El
grupo detonó bombas en el Instituto Nacional de Ecología en México, una oficina de la Comisión Federal de Electricidad, dos bancos y una
universidad. Ahora reivindica tener células a lo largo de Lationamérica, y en enero del 2017, la rama Chilena entregó una bomba empaquetada a
Oscar Landerretche, el presidente de la minera de cobre más grande del mundo, quien sufrió heridas menores. El grupo explica sus motivaciones
en una desafiante publicación en los medios: “El pretencioso de Landerretche merecía morir por sus ofensas contra la Tierra.”
En el panorama más amplio, donde ninguna persona respetable elogiaría a Kaczynski sin denunciar sus crímenes, los pequeños Momentos
Kaczynski han estado brotando en los lugares más inesperados — como el sitio web de Noticias Fox, por ejemplo, que producía una sección a
cargo de Keith Ablow llamada “¿El Unabomber estaba en lo Correcto?” en 2013. Luego de resumir algunas de las predicciones oscuras de
Kaczynski acerca de la continua erosión de la autonomía individual en un mundo en donde las herramientas y sistemas que traen prosperidad son
demasiado complejas como para que cualquier persona normal pueda entenderlas, Ablow — el “experto en psiquiatría” de Fox — llegó a la
conclusión de que Kaczynski estaba “precisamente en lo correcto con muchas de sus ideas” e incluso era algo así como un profeta “Observando
el desarrollo de Facebook alimentando el narcisismo de millones de personas, convirtiéndolos en mini versiones de Reality Show de sí mismos”,

el escribió “apostaría a que él sabe, incluso con más certeza, que se traía algo entre manos”.
Ese mismo año, en la publicación líder sobre ambientalismo, Orion, un “ambientalista de la recuperación” llamado Paul Kingsnorth — quien
sorprendió a sus compañeros activistas en 2008 al anunciar que había perdido la esperanza — publicó un ensayo acerca de la perturbadora
experiencia de leer el manifiesto de Kaczynski por primera vez. Si acababa por coincidir con Kacynski, “estoy preocupado de que pueda cambiar
mi vida”, confesó, “No de las formas en las que ya la he transformado yo (deshacerme de mi tele, no tener una tarjeta de crédito, evitar los
smartphones, los e-readers y GNSS, cultivar al menos una porción de mi comida, aprender habilidades prácticas, huir de la ciudad, etc.) sino de
forma más concisa, profunda.”
Para 2017, Kaczynski estaba haciendo avances sobre intelectuales conservadores — en la publicación Asuntos Primarios, hogar de neoconservadores tales como Midge Decter y teológos como Michael Novak, el editor sustituto Elliot Milco describió su reacción al manifiesto en
un artículo llamado “Buscando a Ted Kaczynski”: “ Lo que hallé en el texto, y en las cartas escritas por Kaczynski desde que fue encarcelado,
fue a un hombre con un gran número de astutas (incluso proféticas) perspectivas sobre la vida y la cultura política Americana. Muchos de sus
pensamientos estarían en casa entre las páginas de Asuntos Primarios”. Unos años después, Política Exterior publicó “La Siguiente Ola de
Extremismo será Verde”, una editorial escrita por Jamie Barlett, un periodista Británico que sigue los pasos del movimiento anti-civ. El estima
que “unos cuantos miles” de Americanos ya estaban preparados para cometer actos de destrucción. Citando ejemplos tales como las protestas
contra los oleoductos de Standing Rock en 2017, Barlett escribió “Las condiciones necesarias para la radicalización del activismo anti-cambio
climático están dadas. Algunos grupos ya están mostrando signos de haber hecho la transición.”
El miedo a la tecnología parecer crecer día tras día. Tech tycoons construye estados de des-conexión en Nueva Zelanda, los ejecutivos de
smartphone no permiten que sus hijos usen smartphones, mineros de datos encuentran formas de esconder sus propios datos. Nos entretenemos
con Soy Leyenda, La Carretera, V de Venganza y Avatar mientras que nuestros hijos miran Wall-E o FernGully: El Último Bosque Tropical. Un
mini-documental de ocho partes llamado Manhunt: The Unabomber fue un éxito cuando estrenó en Discovery Channel en 2017 y un “súper
éxito” cuando Netflix lo re-estrenó el pasado verano, de acuerdo con Elliot Halpern, el productor que Netflix comisionó para hacer otra película
centrada en las “ideas y legado” de Kaczynski. “Obviamente”, dice Halpern, “él predijo muchas cosas”.
Y vaya uno a saberlo, los trabajos de Kaczynski se han convertido en una de las atracciones más populares de la Colección Labadie en la
Universidad de Michigan, un archivo de documentos originales por parte de movimientos de “agitación social”. La archivista de Kaczynski, Julie
Herrada, no podía decir mucho sobre la gente que lo visita — el archivo tiene una política en contra de caracterizar a su clientela — pero sí
ofreció unas palabras en su defensa, “Ninguno parece estar loco”.
Hace dos años, comencé a enviarme cartas con Kaczynski. Sus respuestas son implacablemente metódicas y llenas de notas al pie de página, pero
también parece tener su lado jocoso. “Gracias por tu carta sin fecha sellada el 6/11/18, pero escribiste la dirección de forma tan descuidada que
me sorprende que me haya llegado...” “Gracias por tu carta del 8/6/18, que recibí el 8/16/18. Parece estar más elaborada y mejor desarrollada,
pero más allá de eso, un típico ejemplo de las tretas de lamebotas que los periodistas utilizan para que su “marca” coopere.” Preguntas que
denotaban poca familiaridad con su trabajo eran recibidas amargamente. “Parece que la mayoría de los periodistas exitosos son incapaces de
entender lo que leen e incapaces de transmitir los hechos de forma adecuada. Son escritores de ficción frustrados, no gente que se base en los
hechos”. Intenté hacerlo entrar en clima con muestras de mi brillante prosa. “Estimado John, Johnny, Jack, Mr. Richardson, o lo que sea”,
empezaba él, antes de informarme que mi forma de escribir le recordaba a algo que el editor de otra revista le dijo al crítico social Paul Goodman,
tal como se relata en el libro de Goodman, Volviéndose Absurdo: “Si estás intentando decirme”, me dijo un editor, “que el señor intenta tener
artículos sobre temas serios y los aborda de manera tal que nada puede salir de ellos, quien puede negarlo?” (Las característicamente
escrupulosas notas al pie de Kaczynski añaden una advertencia, “Citado de memoria”.) Su respuesta a una pregunta sobre sus preferencias
políticas fue extra seca: “Es ciertamente una sobre simplificación decir que la lucha entre la izquierda y la derecha en América hoy en día es una
lucha entre los neuróticos y los sociópatas (izquierda = neuróticos, derecha = sociópatas = tipos criminales)”, dijo él, “pero hay en todo caso una
buena porción de verdad en esa declaración”.
Pero las bromas llegaron a un corte abrupto cuando le pregunté por su postura sobre el descenso de América hacia una inmovilizate guerra de
partisanos. “La situación política es compleja y podría discutirse interminablemente, pero por ahora solo diré esto”, respondió él. “El actual
tumulto político proporciona un ambiente en el cual un movimiento revolucionario debería ser capaz de obtener un punto de apoyo”. Regresó al
mismo punto más tarde y con mayor entusiasmo: “La situación presente se parece mucho a la situación (del siglo IXX) que llevó a la Revolución
Rusa, o (antes de 1911) a la Revolución China. Tienes todas estas facciones diversas, en su mayoría ridículas y poco realistas, y en desacuerdo
cuando no en conflicto unas con las otras, pero todas coinciden en que la situación es intolerable y que el cambio del tipo más radical es
necesario e inevitable. A esta mezcla añade un líder de ingenio”.
Kaczynski era Karl Marx en carne moderna, anhelando a su Lenin. En mi siguiente carta, le pregunté si algún candidato se le había acercado. Su
respuesta fue un impaciente no — obviamente cualquier revolucionario suficientemente estúpido como para escribirle sería demasiado estúpido
como para liderar una revolución. “Espera, acabo de pensar en una excepción: John Jacobi, pero él es un chiflado — mal juicio — poco fiable —
un problema más que una ayuda”.
Los momentos Kaczynski desencajan. De pronto, todos parecen estar viviendo en un mundo de sueños. ¿Por qué están hablando sobre maratones
de televisión y el último estallido político cuando estamos transformando la maldita atmósfera en un gran tanque de Zyklon B? ¿Él estaba en lo
cierto? ¿Estábamos todo siendo capturados y atados sin siquiera saberlo? ¿Es esto una mera simulación de la vida, y no la vida en sí misma?
La gente tiene momentos como estos bajo condiciones normales, por supuesto. Sigmund Freud escribió un famoso ensayo sobre ellos en 1929,
Civilización y sus Descontentos. Algunas cuantas almas perturbadas siempre renunciarán a su trabajo en un banco y se embarcarán hacia Tahiti,
y la estoica clase media siempre seguirá tragando. Pero Jacobi no podía aceptar esas opiniones. Estupefacto debido al shock de su Momento
Kaczynski pero intentando estar a la altura del desafío, comenzó a entablar correspondencia con el hombre mismo, hizo dedo a lo largo de las
644 millas desde Chapel Hill hasta Ann Arbor para leer el archivo Kaczynski, rastreó a sus seguidores al rededor del mundo, y coleccionó un
caché impresionante (y potencialmente incriminador) de material de ITS en el camino. Incluso publicó ensayos sobre ellos en una publicación
con un alarmante tinte terror-amigable llamada Atassa. Pero su mayor influencia fue un teórico radical Español conocido solo por el pseudónimo
que usó para traducir el manifiesto de Kaczynski al español, Último Reducto.
Recomendando por el mismo Kaczynski, quién incluso ofreció una dirección de correo, Último Reducto le dio a Jacobi una abrumadora lista de
lecturas y algunos consejos editoriales para sus ensayos tempranos, lo cual inspiró otra serie de giros de película en la turbulenta vida de Jacobi.

Frustrado por los límites de su conocimiento, concursó para ingresar a la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, para estudiar un poco
más, recibió una beca completa y un pequeño incentivo, y se entregó a dos años de intensa escolaridad. Luego renunció y volvió a las carreteras.
“Pienso que los vagabundos son un mejor modelo que los estudiantes universitarios con preocupaciones ecológicas”, me dijo. “Ellos ya están
viviendo por fuera de las estructuras de la sociedad”.
Luego de cuatro años en este bizarro peregrinaje, el mismo Jacobi es prácticamente como una figura clandestina — el niño ubicuo, excéntrico,
extrañamente intelectual que se convirtió en el Zelig del ecoextremismo. Ahora mismo, está a punto de despellejar su primera rata. Descalzo y
sin camisa, con una vieja manta de lana cubriendo sus hombros, largo cabello teñido por el sol y resplandecientes ojos azules, baja por una
montaña rocosa siguiendo el camino hacia una villa de la edad de piedra con chozas de bahareque, suavizando su voz para finalizar su reflexión,
“Ted fue un buen comienzo. Pero Ted no es todo lo que hay”.
Ahí se detiene, la villa que está adelante alberga una escuela de “habilidades primitivas” llamada Raíces Salvajes. Felizmente desprovista de la
comodidades modernas tales como baños de interior y duchas calientes, también es libre de costo. Solo tiene tres reglas, y solo una que podría
hacer que te expulsen. “No quiero verme asociado con ese nombre”, nos dijo el líder de facto de Raíces Salvajes cuando mencioné a Kaczynski.
“No quiero que mi nombre sea asociado con ese nombre”, añadió, “realmente no quiero verme asociado con ese nombre”.
Jacobi llega a un puesto de trabajo al aire libre, cubierto por un techo de chapa, en donde los Americanos más sucios que vi en mi vida están
aprendiendo a hilar cuerdas usando corteza, prender fuego por fricción y despellejar animales. La única sorpresa es la vida que llevaban antes: un
analista en computación para un contratista de inteligencia militar, un candidato a doctorado en ingeniería, un violinista clásico, dos profesores de
escuela, y un reparto rotativo de estudiantes universitarios a quienes los miembros más viejos llaman “la generación pre-postapocalispsis”. Antes
de convertirse en el herrero de la comunidad, el estudiante de ingeniería estaba probando baterías para autos eco-amigables. “Era una puta
broma”, dice ahora. “No iba a hacer ninguna diferencia”. En su fundidora alimentada por carbón, produciendo herramientas simples tales como
un martillo o un yunque, se siente mucho más útil. “Aún no puedo producir mis propias hachas, pero hice la mayoría de los mangos para aquellas
herramientas, produzco todos mis taladros y cinceles. Hice una azuela. Puedo hacer cuchillos”.
Asesinadas esta misma mañana, cinco ratas muertas yacen en una tabla de pino. Son para practicar antes de intentar despellejar animales más
grandes. Jacobi se inclina para darles un vistazo más de cerca, elige una, ata una cuerda a su pata espigada, y la cuelga de una viga. Escoge una
navaja. “Querrás dejar el cartílago en la oreja”, le dice su instructor. “Luego corta justo por sobre la linea blanca y sacarás los ojos”.
A unos pocos pies de distancia, una mujer joven que escapó de un colegio elite para mujeres en Boston golpea un báculo de madera dentro de
una cubeta para pulverizar corteza de cicuta y producir tanino, para curtir la piel de oso que tiene en remojo en la corriente — una mezcla de
cicuta pulverizada y tejido cerebral es mejor, dice ella, aunque los huevos pueden ser un buen sustituto si no puedes conseguir sesos frescos.
Jacobi utiliza la navaja con cuidado. Los ojos caen en la tierra.
“Me sorprende que nunca hayas despellejado una rata”, le digo yo.
“Si, a mi también”, responde.
Él es, después de todo, el fundador de El Salvajista y Cazador/Recolector, dos de los periódicos virtuales más radicales en el movimiento de
“resalvajización” personal. Los moderados en lugares como la Universidad de ReSalvajización hablan de “resalvajizar tus papilas gustativas” y
ponerse “en forma salvajemente buena”. “No debemos demonizar nuestra cultura o intentar escondernos de ella” señalan en su sitio web. Jacobi
no tiene interés alguno en acolchonar las paredes de la jaula — tal como lo dice en un ensayo titulado “Hablando Seriamente sobre la
Resalvajización”, “No puedes resalvajizar a un animal dentro del zoológico”.
Él no es un idiota; sabe que el zoológico está prácticamente en todas partes en este momento. Él explica esto en el libro filosófico que escribió a
los 22, Arrepentirse hacia lo Primitivo: “Mi enfoque con Cazador/Recolector se basa en una tradición de la filosofía política que considera el
estado natural del hombre antes de avanzar hacia el análisis del estado civilizado del hombre. Esta es la tradición de Hobbes, Rousseau, Locke,
Hume, Paine”. Su plan es perfeccionar sus habilidades primitivas, luego intentar vivir por un largo período de tiempo en el bosque más profundo
que pueda encontrar.
¿Entonces por qué le tomó tanto tiempo salir del zoológico?
“Pensaba que el sabotaje era más importante”, dice él.
Pero este no es el lugar para hablar de eso — no quiere romper las reglas de Raíces Salvajes. Jacobi se queda en silencio y trabaja con su navaja
en el cuerpo de la rata, bajando la piel como si fuera una media.
Cuando acaba, guía el camino de regreso hacia el bosque, nombrando las plantas: phytolacca americana, oxidendro, rododendro, manzanilla
silvestre, tulipán, cicuta. Aquella con flores naranjas es un lirio que servirá como aderezo para su cena esta noche. “Si quieres, puedo conseguir
un poco para tí”, ofrece.
Luego regresa al tema prohibido. “Nunca podría hacer algo como eso”, dice firmemente — al menos que pudiera hacerlo, lo cual también es una
posibilidad. “No tengo ningún problema moral con la violencia”, dice él. “Iría a la cárcel, ¿pero por qué causa?”
¿Por qué causa? La primera vez que hablé con él, me dijo que soñaba con ser el líder que Kaczynski quería.
“Estoy siendo un poco evasivo”, admite. Su otra razón para ingresar a la universidad, dice él, fue para plantar la semilla anti-civ en los futuros
abogados y científicos que se encuentran allí — “gente que podría defenderte, gente con acceso a redes digitales” — y también, hablando de
forma meramente especulativa, quienes podrían servir como “el material para un red terrorista criminal”.
“¿Convenciste a alguien?” Pregunté yo.
“No lo sé. Siempre les pedí que no me lo dijeran”.
“¿Así que querías ser Lenin?”
“Si, quería ser Lenin”.
Pero seamos realistas, dice él, la revolución nunca sucederá. Probablemente. Quizás. Por eso él se dirige hacia los bosques. “Quiero salir dentro
de unos años y ser como Jesús”, bromea, “haciendo milagros con plantas”.
¿Pero acaso no está haciendo exactamente lo que hizo Lenin durante su exilio en Europa? Perfeccionando el mensaje, tejiendo redes, sopesando
opciones tácticas, y creando una mística. ¿Acaso está practicando la “cultura de seguridad”, el término que usan los activistas para decir “cubrir
tus rastros”? “¿Estás escondiendo la verdad? ¿Estas conspirando en secreto con tu cuadro duro*NdT1?”
Sonríe. “No sería un muy buen revolucionario si te dijera que estoy haciendo eso”.

En el último minuto, Abe Cabrera cambió nuestro punto de encuentro de un restaurante en Nueva Orleands a un pantano lleno de cocodrilos a
una hora de distancia. Esto no era una sorpresa. Jacobi me había dado la dirección de correo de Cabrera, identificándolo como el contacto
Norteamericano de ITS, algo que Cabrera negó inmediatamente. Su interés por ITS era puramente académico, insistió, consecuencia de sus
estudios sobre teología de la liberación. “De todas maneras”, añadió, “decir que no tengo contacto alguno con ellos puede o no ser verdad”.
Ahora me está llevando al pantano, literalmente, hablando sobre un ataque con bomba de ITS en la central del Departamento de Ciencias físicas
y matemáticas de la Universidad de Chile en 2011 (sic) *NdT2. “¿Es un buen objetivo?” pregunta. “Para el Tío Ted, lo hubiera sido, así que
supongo que ese es el estándar”. Suelta una risita
Es bajo, redondo, calvo, lleno de una energía nerviosa, teorías alocadas, y tics incómodos — si “Vocero Terrorista” no le convence, es un gran
candidato para “Científico loco en una Película de Cine B”. Helechos gigantes y alfombras de musgo aparecen y desaparecen a medida que lidera
el camino hacia el pantano, en donde las colosales raíces de cipreses se alzan en la inquietante calma del agua como dinosaurios.
El comenzó a seguir a ITS luego de oír rumores sobre una nueva célula en Torreón, el lugar donde sus abuelos nacieron en México, dice él, pero
el grupo no captó realmente su atención hasta que cambiaron su nombre de Individualidades Tendiendo a lo Salvaje a Reacción Salvaje. ¿Por
qué? Porque los animales saludables no tienen “tendencias” al confrontar con su enemigo. Como lo dijo un miembro de Reacción Salvaje en el
inevitable comunicado pos-ataque, otro ejemplo de la poesía de prosa púrpura que se ha convertido en la marca particular del grupo: “Coloco el
artefacto, y me transforma en un coyote con sed de venganza”.
Cabrera se refiere a esto como “animismo radical”, una frase que conjura el espectro de la naturaleza misma alzándose sublevada. De alguna
forma esa noción unió todos los vertiginosos giros que su vida había tomado — los años como hijo de trabajadores inmigrantes en los campos de
vegetales del Valle Imperial de California, su coqueteo con el “Súper Marxismo” en la Universidad de Berkeley, el salto de fe que lo colocó en
un orden “ultra conservador, ultra Católico”, y la pérdida de fe que lo sorprendió en el nacimiento de su hija. “La mayoría de la gente dice,
‘cargué a mi niño por primera vez y me di cuenta de que Dios existe’. Yo cargué a mi niña por primera vez y dije, ‘¿Sabes qué? Dios es una
mentira’. La gente era genial en pequeñas dosis pero mortal en números más altos, incluso la hermosa niña pequeña acurrucada en mis brazos.
No había valores éticos fundamentales. Todo se redujo a números. Si ese era el plan de Dios, todo el asunto tenía ‘el mismo valor espiritual que
un malvavisco’”, dice Cabrera.
John Jacobi ocupa gran parte de esta historia, añade él. Se conectaron por facebook luego de que una búsqueda sobre ejemplos de animismo
radical lo llevara hacia Cazador/Recolector. Ambos contribuyeron a la revista Atassa, la cual se dedica en la primera página a la premisa de que
“la civilización debe ser combatida” y que el ejemplo de Ted Kaczynski muestra “como debería verse ese combate”. En la primer edición, Jacobi
tomó la prudente decisión de escribir en un tono distante. El ensayo de Cabrera se enreda en un academicismo pomposo antes de desatarse con un
floreo de prosa poética sospechosamente familiar: “Los Eco-extremistas creen que este mundo es una basura. Ellos entienden el progreso como
esclavitud industrial, y pelean como animales salvajes acorralados puesto que saben que no hay salida”.
Cabrera va serpenteando por el camino, girando en cada esquina como un prisionero que busca una ruta de escape, es difícil saber por qué eligió
a un reportero de revista para su confesión más incendiaria: “Esta es la versión super-oficial que no le he contado a nadie — soy el portavozbarra-teórico no oficial del ecoextremismo. Yo traduje los 30 comunicados, traduje uno anoche”.
Abe Cabrera: Abracadabra.
Sí, él sabe que esto lo deja peligrosamente cerca de violar las leyes en contra de contribuciones materiales al terrorismo. Leyó el Acta Patriota. Es
por eso que lleva una doble vida, incluso una triple vida. Nadie en su trabajo lo sabe, nadie de su pasado lo sabe, ni siquiera su esposa lo sabe.
Ciertamente no quiere que sus hijas lo sepan. Él ni siquiera quiere hablarles sobre el cambio climático. Tareas de matemáticas, lecciones de
piano, gimnasia, él “se sumerge hasta las rodillas en todas esas cosas”. “¿Que más podría hacer? Amo a mis niñas”, dice él. “Tengo esperanzas
por su futuro, a pesar de que no tienen futuro”.
Su humor se hunde, lo que me recuerda a Jacobi. Los cambios de perspectivas parecen ser parte de este mundo. El puma cazaba por aquí antes de
que llegaran los Europeos, dice Cabrera, mirando hacia el pantano. Osos y cocodrilos también, animales que podrían matarte. Los cipreses solían
ser tres veces más gruesos. Cuando miras a tu alrededor, ves lo mucho que ha sufrido todo.
Pero no estamos en este lío por la codicia o por el nihilismo; estamos así porque amamos tanto a nuestros niños que tuvimos demasiados de ellos.
Y somos sencillamente demasiado buenos para dominar cosas, lo único que queda es desatar una “reacción salvaje”, dice Cabrera. Es por eso que
siente simpatía con ITS. “Es como, ‘Sé la destrucción psicópata que quieres ver en el mundo’,” dice él, tosiendo su última risita mordaz en lugar
de una despedida.
Kaczynski está fastidiado conmigo. “No me escribas nada más sobre ITS”, dijo él. “Podrías meterme en problemas haciendo eso”. Y continuó
diciendo: “Lo que tiene de malo un artículo como el que espero que escribas es que quizás ayude a hacer que el movimiento anti-tec se convierta
en otra parte del espectáculo (junto con Trump, el ‘movimiento yo también’, los neo-nazis, antifa, etc.) que mantiene a la gente entretenida y por
ende sin pensar.
ITS, dice él, es la razón por la cual cortó su contacto con Jacobi. Incluso luego de que Kaczynksi le dijera que el guardia de la cárcel moría por
una razón para reducir sus contactos con el mundo exterior, el niño seguía enviándole noticias sobre ellos. Finalizó su carta hacia mi con un
medido brote de ira. “Una hipótesis: ITS es instigado por los servicios de seguridad de algún país — probablemente México. Su verdadera
intención es esparcir la desesperanza, porque cuando no hay esperanza no hay una resistencia seria”.
Esperen… ¿Ted Kaczynski tiene esperanza? ¿El Ted Kaczynski que quiere destruir la civilización? La idea parece ridícula justo hasta el punto en
el que da la vuelta y se vuelve razonable. Qué mejor evidencia podrías encontrar que la incesante corriente de consejos tácticos y estratégicos que
ha enviado desde su celda por casi 20 años, después de todo. Tiene la esperanza de que la civilización pueda ser derrocada a tiempo como para
salvar al menos una parte del planeta. Supongo que sencillamente yo no pude imaginarme como alguien podría lograr unir a un grupo de eco
revolucionarios lo suficientemente grande como para hacer el trabajo.
“Si has leído mi ‘Revolución Anti-Tec’, entonces no lo has entendido”, me dice en tono regañón. “Lo único que debes hacer es deshabilitar
algunos componentes clave del sistema para que se colapse en su conjunto”. Yo sí recuerdo el “pequeño núcleo de personas profundamente
comprometidas” y “Golpear donde Duele”, pero aún es difícil de desentrañar. “¿Cuánto tiempo lleva lograr eso?” Demanda Kaczynski. “¿Un
año? ¿Un mes? ¿Una semana?”.
Sobre el papel Resistencia Verde Profunda cumple con la mayoría de sus requisitos. El núcleo original del grupo pasó cinco años dando
conferencias y reuniones privadas para pulir su mensaje y lograr consenso, luego le dieron publicidad de forma correcta con su libro, el cual

especula sobre alternativas tácticas para evitar que el “planeta se queme hasta las cenizas”: “Si la interrupción selectiva no funciona lo
suficientemente pronto, algunos de aquellos resistiendo podrían concluir que la interrupción total es necesaria” y lanzar “acciones coordinadas a
gran escala” en contra de objetivos clave. RVP cuenta ahora con 200,000 miembros, de acuerdo al co-fundador del grupo — una persona de 30
años y de habla suave llamada Max Wilbert — quien podría afeitarse su chiva mefistofélica y desaparecer en cualquier multitud. Doscientos mil
pueden no sonar demasiados cuando Beyoncé tiene más de un millón de seguidores en Instagram, pero no es desdeñable en un mundo en el que
los amantes gritan pseudónimos mientras tienen sexo. Y Fidel tan solo tenía 19 en las Junglas de Cuba, como le gusta señalar a Kaczynski.
Jacobi dice que RVP fue apeada por una guerra doctrinaria sobre las “TERFs”, un acrónimo que tuve que buscar — es una abreviación para
“feministas radicales trans-exclusivas” — por lo que este verano están unificando las tropas con un curso intensivo sobre “entrenamiento en
resistencia” en un retiro privado fuera del Parque Nacional de Yellowstone en Montana. “Este entrenamiento está dirigido a los activistas que
estén cansados de las acciones inefectivas”, dice el panfleto promocional. “Los temas incluirán bloqueos fuertes y suaves, táctica de golpear-yhuir, interacciones con la policía, repercusiones legales, seguridad operacional, ventajas de terreno y más”.
En el mostrador de Avis en el aeropuerto Bozeman, mi teléfono suena. Es un email de los organizadores del evento, diciendo que un tipo llamado
Matt necesita un aventón. Lo encuentro parado en una curva. Está en sus 30, vestido con ropa convencional, cabello corto, sin tatuajes visibles, la
clase de persona que enviarías para chequear a un visitante de la prensa. Cuando llegamos a la carretera y tenemos la oportunidad de conversar,
me cuenta que es un profesor de escuela y enseña estudios sociales. Simpatiza con la urgencia por una escalada, pero preferiría destruir la
civilización por medios no-violentos, posiblemente mediante la “desvinculación” con el mundo moderno, ciudad a ciudad y estado a estado.
Pero si eso es cierto, ¿que hace aquí?
“Averígualo tú mismo”, me dice.
Llegamos al campamento a la tarde-noche y armamos nuestras tiendas cerca de una gran yurta. Una montaña se alza a nuestra espalda, otra
montaña yace frente a nosotros; un lago angosto rellena el cañón entre ellas mientras que el famoso Gran Cielo, sonrojado por los avances de la
noche, justifica su asociación con lo sublime. “La naturaleza es el único lugar en el que te sientes asombrado”, me dijo Jacobi luego de que las
hojas crujieran en Raíces Salvajes, y ahora mismo se siente cierto.
Una hora después, el grupo se reúne en la yurta equipada con un suelo de madera terciada, sillones y sillas desplegables: un activista estudiante
de la Universidad Irvine, dos Nativos Américanos veteranos de las protestas contra el oleoducto de Standing Rock, tres abogados radicales, un
muchacho tímido de clase trabajadora de Mississippi, un ex voluntario de clínicas de aborto, y unas cuantas personas que no querían ser
identificadas ni citadas de manera alguna. La sesión comienza con una advertencia sobre lenguas sueltas y una charla sobre las “reglas generales
no-negociables” de RVP para los hombres — contenerse, escuchar, concordar o discordar respetuosamente, evitar palabras androcéntricas y
seguir la guía de las mujeres.
Para ese momento, yo ya había cometido mi primera micro agresión. La cocinera me preguntó por qué estaba parado en la puerta de la cocina, y
yo contesté, “Solo supervisando”. Su sexo no tuvo nada que ver con eso, lo juro — estaba esperando para lavarme las manos y, francamente, su
pregunta sonó un poco hostil. Pero la mujer que me siguió al salir me dijo que negarme a aceptar sus críticas era otra micro agresión.
El primer orador agita el clima. Su nombre es Sakej Ward, y realizó un tour en Afghanistan con la Unión de las Fuerzas Aéreas de los Estados
Unidos y algunos años con el ejército Canadiense. El también es un miembro pura sangre del Clan Lobo de Columbia Británica y los Mi’kmaq
del norte de Maine con dos diplomas en ciencias políticas, músculos impresionantes abultando una remera de un club de karate, y uno de esos
Mohawks chatos y amplios que ves en los motociclistas forajidos.
Desafortunadamente, dejó toda su presentación por fuera del registro, así que todo lo que puedo comentar es que el tema era Sociedades
Guerreras Nativas Americanas. Luego me dice que las sociedades murieron con el búfalo y el campo abierto. Revivieron esporádicamente en el
último cuarto del sigo XX, pero regresaron seriamente en eventos tales como Standing Rock. “¿La pregunta es ‘Aún están ahí’? Llevamos 500
años librando esta guerra. Pero el cambio climático está creando una atmósfera en la cual puede suceder”.
Por los siguientes dos días, recibimos entrenamiento en seguridad informática y viejas técnicas activistas tales como usar “candados” para atarte
a bulldozers o cercas — dadas casi pidiendo disculpas, como una clase de 1950 sobre comida casera. En otra sesión, Ward nos lleva a un campo
y nos alinea en una única hilera. Imagínense que están en una patrulla militar, dice él, dándose la vuelta y sostenido su mano izquierda hacia el
costado, codo a 90 grados y la palma hacia adelante. Grita “¡Quietos!”.
Nos quedamos quietos.
“Esa es la mejor forma de ocultarse del enemigo”, nos dice él. Hace un repaso de la semiótica básica de patrullas militares. Para “enemigo”,
hacen una pistola con su mano y la colocan con los pulgares hacia abajo. “Zona de peligro” es un corte diagonal. Luego de mostrarnos una
docena de signos, se detiene. ¿Por qué estoy haciendo todos los signos con mi mano izquierda?”
Nadie lo sabe.
Se voltea hacia nosotros con su dedo señalando hacia el barril de un arma invisible. “Porque siempre deben tener un dedo controlando su arma”,
nos dice.
Los aprendices están animados luego. “Puedes eliminar transformadores con una calibre .50”, dice un hombre.
“Pero no quieres eliminar tan solo uno”, dice otro. “Quieres equipos de cuatro hombres eliminando diez transformadores. Eso paralizaría todo el
sistema”.
Kaczynski estaría bastante complacido hasta ahora, creo yo. Ward es ciertamente un contendiente plausible para el rol de Lenin. Wilbert podría
serlo también. “Estamos hablando de ‘eventos catastróficos en cascada’”, nos dice en una de las últimas reuniones en la yurta, resumiendo la gran
estrategia de RVP. “Un gran porcentaje del petroleo de la nación es procesado en una instalación en Louisiana, por ejemplo. Si fuera eliminada,
generaría efectos en cascada a lo largo de todo el mundo”.
Pero después nos llamó la mujer de RVP para una charla sobre patriarcado, el cual debe ser destruido al mismo tiempo que la civilización.
También, los hombres que asumen voluntariamente aspectos del género femenino nunca deben ser bienvenidos en espacios de soberaníafemenina — y no los llames TERFs a menos que quieras un discurso sobre micro agresiones.
Matt escucha desde los márgenes con una capucha y anteojos espejados, viéndose exactamente igual al famoso sketch policial del Unabomber.
Estoy bastante seguro de que los está troleando. Quizás él esté recordando la misma cita de Kaczynski que yo: “Tomen medidas para excluir a
todos los izquierdistas, tanto como a los neuróticos varios, holgazanes, incompetentes, charlatanes y personas deficientes de auto-control las
cuales se ven atraídas a los movimientos de resistencia en América hoy en día”.
Luego de la cena de despedida, uno de los reclutas más misteriosos finalmente alza la voz. Con un cabello largo y salvaje, una gorra silvestre
flexible, pantalones doblados dentro de sus botas para agua, una expresión recelosa y una verdadera cabina de ermitaño en Montana, proyecta la

vibra anti-civ con una autenticidad impresionante. Él estuvo involucrado en algunas cosas arriesgadas durante las protestas contra la tala en Cove
Mallard de Idaho a mediados de los 90, según dice, pero se retiró luego de que el FBI lo arrestara para interrogarlo. Últimamente, sin embargo,
ha estado teniendo la sensación de que las cosas comienzan a cambiar, y ahora está seguro de eso. “Estuve en coma por 20 años”, dice él.
“Quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí para mi despertar”. Uno de los abogados radicales cierra con un tributo lírico a los líderes de
la legendaria rebelión Irlandesa de 1916. Él habla elocuentemente sobre Thomas MacDonagh, el profesor de escuela que guió la brigada de
Dublin y silbó mientras lo llevaban frente al pelotón de fusilamiento.
En el camino de regreso al aeropuerto, le pregunto a Matt si realmente es un profesor de escuela. Él me contesta con una pregunta: ¿Cuál es tu
verdadero interés en todo esto?
Yo menciono a John Jacobi. “Lo conozco”, dice él. “Nos enviamos algunos mails”.
Por supuesto que lo conoce. Él es otro joven serio con chispa en los ojos.
“¿Puedes imaginarte haciendo realmente algo como eso?” Le pregunto.
“Pues”, responde, marcando una pausa, “Thomas MacDonagh era un profesor de escuela”.
Jacobi está considerando la posibilidad de que su pasado turbulento haya afectado su juicio. Aún cree en la revolución, según dice, pero no está
seguro de lo que haría si alguien le diera una botella mágica de Barre-Civilización. Probablemente la usaría. O quizás no.
Me contacto luego de algunas semanas. Está trabajando en una pescadería y pensando en regresar a la escuela. Quizás podría conseguir un
trabajo en conservación forestal. Le gustaría tener un hijo algún día.
Menciona a Paul Kingsnorth, el “ambientalista de la recuperación” que fue sacudido por el manifiesto de Kaczynski en 2012. La respuesta de
Kingsnorth a nuestra crisis existencial global fue el luto, la reflexión y la búsqueda por “la esperanza más allá de la esperanza”. El grupo que cofundó para ayudar a la gente con esa tarea, una mezcla de grupo de terapia con centro de estudios llamado Montaña Oscura, ahora tiene más de
50 capítulos a lo largo del mundo. “Estoy haciendo las paces con el hecho de que bien podría ser cierto eso de que no hay nada que puedas
hacer”, dice Jacobi, “pero me está costando mucho simplemente dejar ir con un suspiro desesperanzado”.
En su ensayo sobre Kaczynski, Kingsnorth, quién desde entonces se ha mudado a Irlanda para educar en casa a sus hijos y escribir novelas,
señala el problema. Era el efecto oculto del Momento Kaczynski: parálisis. “Aún estoy envuelto, al menos parcialmente, porque no puedo decidir
donde saltar, o en donde caer, o si puedes lograr algo saltando, o simplemente porque estoy demasiado asustado como para cerrar mis ojos y
caminar por el borde”. Para la gente que termina en ese estado de suspensión de vez en cuando, acostados en la cama a las cuatro de la mañana
imaginando lo peor, aquí va el consejo de Kingsnorth: “No puedes pensar en eso todos los días. Yo no lo hago. ¡Te volverías loco!”.
Ahora es invierno y Jacobi está nuevamente en la carretera, durmiendo entre arbustos y explorando en busca de comida, intentando encontrar su
lugar para aterrizar. Aveces me pregunto si él hace estos viajes hacia el bosque debido a la forma en la que su madre acabó con su vida — quizás
esté buscando las bestias salvajes y los Ángeles de la guarda que ella oyó cuando el cayó sobre sus rodillas y habló en el idioma de Dios. Los
psicólogos lo llaman pensamiento mágico. Medicación y consejería son tratamientos más efectivos para el trauma según dicen ellos. Pero quizás
el sueño mágico sea la magia, el sueño que vuelve al sueño realidad, y quizás el duelo sea una bendición también, una crítica a nuestra arrogancia
humana. ¿Acaso no llama cada crisis a los sanadores que necesita?
En el poema que escribió Jacobi luego de que su madre se colgara, ella se convierte en un árbol y hojas brotando.
Notas del traductor:
1* La palabra en inglés es “cadre” y hace referencia a un grupo militar o de guerrilla.
2* El ataque al que se refieren en este pasaje no ocurrió en 2011 sino en el año 2016.

CRONOLOGÍA MALDITA

ENERO:
7. A solo tres días del indiscriminado atentado de ITS-Chile, en la
TV del país sureño entrevistan a un sociólogo, puedes ver la
entrevista aquí:
https://archive.org/details/11Chv
16. La prensa chilena publica un análisis de Jorge Andrés Cash, el
texto, que analiza de una manera más seria la amenaza de los ITS
en Chile, es un respiro de aire fresco entre tanta mamada e idiotez
delos medios de comunicación. Todo esto claro está, es a raíz del
atentado que solo unos días atrás perpetro la HMB:
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2019/01/16/elecoterrorismo-y-la-paradoja-de-la-locura-total/
19. Es publicado un comunicado reivindicando un ataque con
petardo en un centro comercial de Santiago de Chile. El grupo que
firma el comunicado se hace llamar “Niñxs Brujxs” y esta es su
aparición pública, su reivindicación dice:
“(…) Somos la paria del mundillo anarquista, somos lxs niñxs brujxs
que traen las tinieblas al paraíso y manejando las artes oscuras
lanzamos un hechizo pagano en el Mall Florida Center, contra lxs
devastadorxs de la tierra, sus defensorxs y falsxs críticxs. EN
VENGANZA POR EL BOSQUE MUERTO Y LA TIERRA
APRISIONADA BAJO EL CEMENTERIO DE VIVOS (…) Nuestro
maleficio fue construido con un buen petardo conseguido en el bajo
mundo, un desodorante y un vaso para simularlo tranquilamente
(hechizo de invisibilidad). Los materiales fueron recogidos de la
asquerosa basura de los consumidores (con sus huellas y ADN) Y
ROBADOS de otros malls, lugares donde el humano moderno
pretende llenar los vacíos de su vida civilizada. Lamentamos que su
potencia no haya sido la esperada, pero de que funcionó, lo hizo (…)

Hacemos un llamado a todxs lxs vándalxs, anti-sociales , nihilistas y
anarquistas a perder las esperanzas, a dejar de ser esclavos las
mayorías (“lxs que duermen también rigen el mundo” – Angry), no
esperar ni las condiciones ni a las masas. Sembremos el terror en la
metrópolis, invoquemos al caos, DESTRUYAN, DESTRUYAN,
DESTRUYAN… QUE HEMISARIOS DE LA NADA ANIQUILEN LA
PAZ SOCIAL.
VENGANZA POR LA DEVASTACIÓN DE LA TIERRA. GUERRA
ANTISOCIAL A LA SOCIEDAD/PROGRESO
HUMANO/CIVILIZACIÓN. NO SOMOS HÉROES
ECOLOGISTAS, SOMOS NIÑXS BRUJXS.”

19. La prensa griega se hace cargo de la reivindicación de la Secta
Iconoclasta, grupo de ITS en Grecia que días atrás ejecuto un
atentado con paquete-bomba en una iglesia que dejo a dos
personas heridas:
https://www.presspublica.gr/i-quot-eikonoklastiki-sechta-quotanelave-tin-eythyni-gia-ti-vomva-ston-agio-dionysio/

27. Cómplices afines traducen al italiano los comunicados de ITS
desde el número 53 al 74. Editándolos y lanzando la segunda parte
del trabajo llamado “Collezione de comunicati delle ITS”:
http://maldicionecoextremista.altervista.org/wpcontent/uploads/2019/01/Collezione-de-comunicati-delle-ITS-eannesso-Parte-II.pdf

23. Es publicado el número seis de la Revista Ajajema, el grupo
editor en un esfuerzo propagandístico edita este número con 98
paginas. Su contenido es de vital importancia para la continuación
de la teoría eco-extremista, parte de su editorial menciona:
“(…) El Eco-extremismo es camaleónico, se inter-relaciona con los
ciclos de la naturaleza, el eco-extremismo es caos y permanece en
constante transformación.
Es muerte pero también es vida, es adoración por lo que está vivo, por
lo que brilla todavía, por todo lo que nace y persevera en este dañino
escenario.
Hoy somos personas diferentes de esos primeros guerreros que
reclamaron la defensa extrema de lo salvaje como pilar para esta
tendencia que apenas daba sus primeros pasos entonces, guerreros
que buscaban atacar a la civilización desde los márgenes o desde
afuera directamente, quienes abandonaron las ciudades para iniciar
un ciclo individual de feralización. Este proceso es bien desarrollado
en los primeros números de la revista Regresión, al igual que con
Ediciones Aborígen, quienes hicieron un gigantesco trabajo sacando
manuales para la supervivencia en la naturaleza y el aprendizaje de
prácticas en la lejanía de la enfermedad moderna (…) La Revista
Ajajema acompaña cada cambio y cada giro en el desarrollo caótico
de la tendencia eco-extremista, la esencia se mantiene, cambian las
formas, los individualistas y el escenario. El núcleo de nuestro
aprendizaje teórico fue en un principio los libros de texto
antropológicos, filosóficos, psicológicos y más, tomamos de la escuela
de pensamiento individualista, tomamos de los ilegalistas de principio
de siglo y aprendimos de los pueblos nativos que lucharon contra la
civilización donde mismo. En ocasiones fuimos a conocerlos,
aprendimos de ellos en primera persona, o de sus descendientes
cercanos.
Dejamos el aprendizaje teórico para aprender todo eso que los libros
no podían enseñarnos, partimos a los bosques, a las montañas, a los
rincones ocultos donde lo salvaje se esconde, y ahí bailamos juntos
bajo la luna, alrededor del fuego, practicamos nuestros propios
rituales en la plenitud de la naturaleza igual que en la asquerosidad
de las ciudades, ahí donde lastimamos a nuestras primeras víctimas,
donde desatamos la destrucción de la mano del caos y acompañados
por El Señor del Fuego, el Gran Consumidor y siempre, pero siempre,
protegidos por lo desconocido (…) Continuamos en las sombras y yo
como artesano de la tendencia sigo con ellos, sepan que además de
ser el jefe editor de esta revista, de mantener traducciones y textos
también preparo explosivos.
La Revista Ajajema nació desde la afinidad teórica y práctica, no
somos una revista cualquiera, no, somos una revista de guerra. El
arma que nutre las mentes de los diferentes hermanos que nos leen.
Nuestras páginas portan el misticismo y la sabiduría de los pueblos
ancestrales y también portan los materiales para el desastre.
Con Ajajema y con Xaplen, con Lola Kiepja y Caupolicán, con los
terroristas y los difusores: ¡que siga la guerra de los hermanos de ITS
en Chile y el mundo!
Con los espíritus del kloketen y la mujer-luna, con su paganismo y
misticidad continua la Ajajema con su loor a la Mafia.
Nuestra fuerza está con el antisocial Kevin Garrido, su cuerpo escapó
de prisión, regresó a la tierra donde pertenece, ahora su espíritu es
libre y se percibe en las detonaciones, en el fuego indiscriminado y en
la fiereza de lo salvaje.
Nos veremos en el Abismo, hermanito (...)”

28. La prensa griega esta vez profundiza en los recientes atentados
de los grupos de ITS en aquel país y comenta los otros atentados
del grupo en el mundo, pero en sus idiotas mentes de siempre
confunden a los terroristas con grupos anarquistas.
http://maldicionecoextremista.altervista.org/es-grecia-policia-temenmas-ataques-eco-extremistas/
31, Desde Perú, el grupo “Carnalitas animalitas cariñosas del
caos” lanzan un texto titulado “pronunciamiento hacia el Caos”, el
escrito hace una feroz crítica al ambiente anarco-pedorro, al final
se lee:
“(…) Pero no se confunda, que nuestra desazón no es contra toda
anarquista, sino contra quienes sabiendo que el camino que ha
tomado su iglesia es un puro engaño y lo siguen haciendo e intentan
imponer ese camino a quienes toman otras vías recurriendo a la
manipulación mediática dentro del medio para hacer prevalecer su
camino de fantasía, llegando al punto de investigar quienes estamos
detrás de esto y exponerlo como el trofeo que expone la policía cada
vez que hacen sus operativos de inteligencia o de campo. A las demás
que no recurran a esas prácticas de detectives de la cvilización y su
zona de confort, no tenemos por qué odiarles. Pero cuidado que ser
detectives no es lo único a odiar, sino también en ser espectadoras
pasivas de toda la dominación. Al resto que cada dia forja su propio
camino deconstructivo de toda esta imposición civilizatoria y
autoritaria y abraza más la libertad, nuestro respeto y apoyo. No se
crea el cuento de blanco y negro, que si no eres anarquista por tanto
serás fascista. ¿Y qué pasó con los rótulos, dijiste odiarlos tanto que
terminaron gustándote? (...)”
FEBRERO
8. Xalpen escribe y firma un texto en nombre del guerrero Kevin
Garrido, su parte final lo recuerda terriblemente:
“(…) Dejo plasmado el desenlace inminente de mi destino sin
melancolía victimizada por tu partida.
Y Llegada la muerte como fin más sublime continuaremos nuestra
danza indómita, en cada explosión, un abrazo a tu existencia.
Por la destrucción de las jaulas civilizadas y
Contra todo Progreso humano seguiremos conspirando! (...)”
13. Detona un artefacto explosivo compuesto de un niple
galvanizado en una iglesia en el Estado de México, nadie sale
herido.

14. Otra bomba casera es encontrada y desactivada por la policía,
el explosivo fue abandonado en las bancas de un centro comercial
nuevamente en el Estado de México.

15. Una bomba es desactivada por expertos anti-explosivos, el
artefacto fue encontrado en los baños de un centro comercial del
Estado de México.

15. La Editorial Kóshmenk publica la cuarta parte de su trabajo
editorial “MICTLANXOCHITL”, el esfuerzo de difusión recopila
los comunicados de ITS, esta vez desde el 46 al 60.
http://maldicionecoextremista.altervista.org/mictlanxochitl-parte-4/
17. El Grupo Ajajema informa que unos tipejos anarcocomunistas preparan una actividad tipo conservatorio para
abordar la problemática de la violencia indiscriminada propiciada
por ITS y sus atentados. Podemos apreciar con magnitudes
catastróficas como los anti sistemas revolucionarios llaman a
“cazar eco-extremistas”, evidenciando con esto que la policía más
peligrosa es la de rojo. Un chiste…

22. Se publica el comunicado número 75 de ITS, firmado por
todos los grupos de las siglas en América y Grecia. El comunicado
es un balance y un reconocimiento a la coordinación de atentados
que llevaron a cabo sus integrantes entre diciembre 2018 y enero
2019. el primer punto de su comunicado es esclarecedor:
“(…) Lo advertimos, venimos diciéndolo desde hace años, ITS es una
amenaza invisible que tiende al Caos en nombre de lo Salvaje, que
conspira, crea redes, que no se detiene y que ha cruzado naciones y
continentes enteros, expandiendo muestra presencia con gran
potencia.
Después de la coordinación internacional que ejecutamos en
diciembre 2018-enero 2019, no se nos volverá a minimizar, quizá
oculten nuestros atentados futuros pero mientras sigamos fuera,
vamos a continuar dejando heridos y ocasionando muertes, desatando
el terror, la paranoia y la alerta general en los países en donde
elijamos atentar.
Nuestro nivel operativo en esta coordinación dejó en jaque a Estados
y Gobiernos, causó gran impacto mediático, se gestaron entrevistas y
reportajes que ahondaron en la filosofía de la Tendencia, causó
también y lo más importante; heridos y verdadero terror.
Fuimos testigos de cómo el pánico colectivo se apoderó de las calles
en Santiago de Chile por varios días después de la detonación del
explosivo. De la gran alarma nacional que puso en aprietos a todos
los sistemas de seguridad en la toma de poder de Bolsonaro en Brasil.
Los estallidos que en México ensordecieron y, el inédito atentado que
alertó de sobremanera a los servicios de inteligencia en Grecia.
De esta manera y con pura voluntad nuestros hermanos alrededor del
orbe decidieron sumarse con pólvora y manchando con sangre
humana el asfalto. Como lo dijimos hace tiempo, “los muertos y
heridos serán una ofrenda de sangre a la Naturaleza Salvaje”.
Esta coordinación también respondió a un llamado desde el
inframundo, la muerte de un guerrero será siempre un motivo para
hacer estallar las rutinas de los híper- civilizados, es por eso que esta
operación internacional va dedicada a la memoria, a la vida y muerte
de Kevin Garrido. Esperamos que en los abismos hayas escuchado las
explosiones y los gritos de dolor de los civilizados que herimos.
Seguimos afuera, impunes, listos para el próximo ataque. Esto no lo
pueden parar, porque aunque detuvieran a todos los miembros de ITS
en todos los países en los que operamos la amenaza contra lo
civilizado seguiría vigente, muy pocos logran entender que nosotros,
los individualistas de ITS, no solo formamos parte de esta Mafia
Internacional de Crimen Indiscriminado y Selectivo, sino que
formamos parte de algo más grande, somos parte de la fuerza del
fuego desatado, de la destrucción de los tsunamis, de la intempestiva
inmensidad del enardecido mar, de lo incomprensible para el ser
humano moderno.
Hemos demostrado nuestro alcance y nuestra operatividad, estamos
en esto desde 2011 y nuestra presencia mundial comenzó en 2016,
hasta ahora, año 2019, NO hemos sufrido bajas, ni hemos tenido
detenidos, ni las agencias de investigación de elite con sus
intimidantes operativos, ni las policías antiterroristas han podido dar
con nosotros, los hemos ridiculizado, y con esta declaración retórica
los estamos encarando, una vez más lo volvemos a repetir: ¡SON UNA
BURLA! (...)”
23. La Conspiración del Trueno y Los Guerreros Antisociales
reivindican la serie de bombas que afectaron al Estado de México
los días 13, 14 y 15 en una iglesia, una banca y los baños de un
centro comercial respectivamente. Su filoso comunicado antihumanista dice:
“Existen tantos seres, como números en este planeta.
La vida circula y expira para darle paso a más vida, así como la
muerte da vida para volver a la aniquilación.
De modo que la vida/muerte son dos estados de una misma cosa
(estado latente y estado manifiesto)
Este ciclo natural en la tierra da cobijo a quien respeta y sabe

comprender.
El Ying/Yang o las energías fluyendo en perennes ciclos, favorecen al
igual que devastan lo que en ellos existe.
Nosotrxs particularmente, amamos la vida infinita manifiesta de este
planeta, pero encontramos un desequilibrio en el destructivo poder de
una especie (la humanidad) que con su arrogancia e ignorancia
destruye y esclaviza toda la vida que encuentra a su paso.
Este desequilibrio en nuestro mundo trae miseria y calamidad a el
resto de las especies que cohabitan cada ves más penosamente en el
mismo planeta que nosotrxs.
Esta es la causa por la cual, nos vemos en la necesidad de tratar de
aniquilar a la mayor cantidad que nos sea posible de estos infames y
repugnantes seres, conocidos como “humanos”, pero más acertado
seria llamarlos: “humano occidental moderno” o simplemente
“hípercivilizados”.
Asi como atacar los símbolos y estructuras del sistema en el que
viven, el cual los rige y forma, más no determina.
Nosotrxs tambien nacimos y crecimos en este sistema, no obstante,
hemos elegido quebrantar sus falsas enseñanzas, hacerle la guerra a
nuestra estupidez humana, así como a la de lxs otrxs.
Decidimos tomar esta misión, pues recibimos el llamado natural de
nuestras madres, padres y hermanxs ¿como podriamos ignorarlos?
Que calle la mente racional moderna, y que hable el corazón salvaje.
Todo ciclo debe ser cumplido.
Así que despues de haber bebido veneno deseando que fueran otrxs
quienes murieran, hemos decidido honrar nuestra propia existencia,
así como a las fuerzas y espiritus de la naturaleza que nos brindan
protección, y al gran espíritu en su conjunta totalidad.
Ahora es por amor y no por odio que decidimos pelear a muerte.
Ahora preferimos que sea nuestro amor, y no nuestro odio quien nos
mate.
Es nuestra potencia creadora la que destruye su mundo, somos parte
del espiritu fecundo que azota sus ciudades, este su infierno, lugar de
suplicio y miseria.
El ángel de la muerte trae vida con su hacha.
Esta es nuestra determinación.”

MARZO
1. En el blog ME es publicado un video-manual con las
instrucciones gráficas para confeccionar un sobre-bomba. El
registro audiovisual es una pieza de valor incalculable para el
conocimiento, pretendiendo ser de motivación para que las mentes
inquietas se adentren al abismo de la acción. El artefacto allí
montado fue el que detono en enero pasado en un paradero.
Puedes ver el video-manual aquí:
http://maldicionecoextremista.altervista.org/video-manual-para-elterrorista-sobre-bomba/

24. el canal de videos “f1l1p4” publica el trabajo audiovisual
“Cronología Maldita, sobre-bomba del Caos”, el video muestra el
seguimiento que dieron los medios televisivos chilenos al tentado
de ITS-HMB en enero pasado. Puedes ver el trabajo en cuestión y
otros videos en su canal:
https://archive.org/details/@f1l1p4

7. La prensa mexicana expone un reporte sobre la amenaza de ITS
en México, alarmando a las autoridades y evidenciando la real
amenaza de las siglas terroristas, mira el video:
https://www.youtube.com/watch?v=TD3acAzXG8k

5. ITS publica su comunicado número 76, esta vez desde México.
En el comunicado sus integrantes aclaran que no han tenido nada
que ver con la ola de atentados de febrero pasado, al principio se
lee:
“(…) ITS no fue el responsable de los artefactos explosivos detonados
en febrero en el Estado de México, estos fueron parte de una
coordinación de un grupo llamado “Conspiración del Trueno” (CT), y
aunque compartimos ciertas motivaciones con ellos, NO pertenecen a
ITS, no nos den el crédito por favor. Aunque, desde este pequeño
comunicado, los invitamos a formar parte de este grupo internacional
por el Caos, y que compartamos no solo estas siglas sino las ansias de
querer ver TODO arder, ciertamente hicieron un trabajo bastante
limpio, eminente y su sigilo ha puesto en aprietos a las agencias de
seguridad del estado, ¡ahuevo barrio!
A la CT, los animamos a la continuación de su proyecto criminal
hasta las últimas consecuencias (…) De nada va a servir tanto ejército
merodeando las calles, tantos policías federales y estatales deteniendo
a gente “sospechosa”, ni tantos operativos en conjunto con el Grupo
Táctico, ni la implementación de la Guardia Nacional, las acciones
terroristas de ITS, o de la Conspiración del Trueno, o de cualquier
otro grupo con motivaciones similares van a continuar pese a quien le
pese, pase lo que pase, porque recuérdenlo bien, ¡SON LA BURLA!
¡Continuando con el proyecto internación de conspiración contra el
progreso humano!
¡Ánimo delincuencia!

27. Aparecen dos nuevos trabajos de propaganda, la Editorial
KÓSHMENK publica la tercera y cuarta parte de la compilación
de comunicados de ITS en idioma inglés. Entre las dos nuevas
ediciones se enumeran los comunicados del 31 al 60. La
publicación se titula “BAYAQ”:
http://maldicionecoextremista.altervista.org/en-bayaq-communiquesof-the-its-in-english-part-3-and-4/
27. El medio periodístico francés TV5MONDE emite un reportaje
sobre el grupo terrorista ITS, en este presentan una videoentrevista con un miembro de ITS-Mexico, Xale. El terrorista
rodeado de simbología y amuletos responde orgullosamente. El
reportaje es acompañado de una extensa nota escrita, puedes ver
la entrevista y leer el reportaje aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=GgOKFz20G3E
http://maldicionecoextremista.altervista.org/es-francia-terroristasecologistas-quien-esta-detras-del-grupo-its-los-individualistastendiendo-a-lo-salvaje/
10. Aparece una nueva revista de nombre “Movimiento y
Muerte”. De la mano de Anónimas Ediciones el proyecto se
declara anti-humanista y egoísta, con un contenido filoso y
terrorista se posiciona del lado de la crítica al progreso humano y

la civilización, transformándose así, en un aporte contundente en
materia propagandística. Su editorial menciona entre otras cosas:
“(…) El presente proyecto editorial Anónimas Ediciones y la revista
Movimiento y Muerte contemplan la creación de un medio para el
análisis, crítica y debate en torno a la tendencia egoísta y anti
humanista; por lo que el propósito es darle cabida a la propaganda
contra la civilización moderna.
En este sentido, el esfuerzo que se realiza es con el propósito de
profundizar el pensamiento y la actividad contra la modernidad; a la
que entendemos como totalmente violenta en el aspecto que al
individuo se es domesticado; la tecnología, sociedad, estado, etc.,
solamente pueden ser entendidos como entes que poseen al animal
humano, cuyo fin es domarlo y continuar con la hegemonía
civilizatoria modernista tecno-industrial (…) En conclusión, habrá
que entender al egoísta no como un sujeto emancipador ni como un
justiciero o como un salvador, sino más bien como una fuerza
profunda de negación a la civilización moderna; desde este principio
el individuo egoísta es pura fuerza de negatividad y no
transformadora en contraparte de las ideologías de salvación –
marxismo, anarquismo, socialismo, fascismo, etc.-; cuyo propósito
utópico es salvar la verdad humana, bajo la premisa de negación de
los instintos para la vida; principalmente el de dominio sobre la
materialidad y ensanchan la idea del reformismo que tanto necesita el
progreso para continuar con su irrefrenable camino.
Sí en el egoísta existirá algún sentido de justicia sería la del caos y en
contra de la Humanidad; aquí justicia no significaría alguna norma
moral, sino caos entendido como vitalidad del egoico (...)”
14. Xale redacta un texto, en este se refiere a los últimos
acontecimientos en torno al rechazo en los entornos anarquistas
que han generado los atentados de ITS, su filoso y directo texto
dice:
“Tenía que ser, era lógica la reacción de los supuestos opositores al
sistema, esos frailes anárquicos no se quedaron atrás, están haciendo
gala de su algarabía exagerada y su papel de juez, ese papel que
desprecian pero que al mismo tiempo consideran pertinente llevar a
cabo ante casos “especiales”.
Tras la coordinación internación que ITS hizo en diciembre de 2018 y
enero de 2019, cruzamos la línea y ahora ITS es considerado
públicamente como un grupo terrorista internacional, la opinión
pública los condena, la policía igual, y como digo, los anarquistas (al
parecer de muchas de sus corrientes) lo hacen de la misma manera.
Últimamente he visto como los anarquistas de tipo sindicalista, de
esos que reivindican la figura de Durruti pero que de ninguna forma
lo ven como un asesino sino como un noble revolucionario, hacen
eventos en Chile condenando con todo y su martillo de jueces al ecoextremismo en general, lo mismo pasó en Estados Unidos y lo mimo
está pasando en España, pero ¡ha!, en este caso estos no son anarcosindicalistas, sino del tipo anti-civilización/insurreccionalista/antinanotecnología/luddistas/incluyentes/blablablá, aunque da lo mismo,
todos ellos son una miserable basura progresista que merece perecer
de la peor forma posible. (…) Que risa la miserable ONG 325 cuando
dijeron que ITS se refugiaba en internet y que había optado por solo
sacar comunicados, pensando que nos habíamos replegado tras la
infame delación que hicieron a la persona que dicen que es Abe
Cabrera, la respuesta fueron atentados explosivos en cuatro
diferentes países tanto en América como en Europa. ¿Replegarse?,
¿detenerse?, ¡JAMÁS! (…) A nosotros los eco-extremistas,
antisociales, misántropos, individualistas, terroristas nihilistas, etc.,
solo nos queda burlarnos de los estériles intentos por detenernos,
tanto por parte de las autoridades como de un puñado de pueriles
idealistas que lanzan su pus tanto en la web como en sus apestosos
espacios de cagada. Aunque quisiera adelantar, no todos los míos se
burlarán, otros emprenderán acciones y cuando lo hagan, solo no se
quejen…
Para terminar, hoy en la tarde me llegó la noticia de una masacre que

perpetraron dos jóvenes en una secundaria en Brasil, entraron con
numerosas armas y explosivos y mataron a ocho personas e hirieron a
una decena más, después se suicidaron al mero estilo de Columbine,
aplaudo la fiereza de cualquier individuo que ponga su vida y su
muerte en sus manos, y se arroje hacia el abismo, que HAGA las
cosas y que NO solo las diga. Esta masacre es solo un reflejo de que
las fuerzas del Caos recorren todos los rincones y solo falta un
pequeño empujón para perpetrar masacres que desestabilicen el
orden social establecido.”
15. El blog Maldición Eco-extremista nos informa de una hecho
que hasta ese momento unos pocos conocían, citamos la entrada
de ME para una mayor comprensión: “Tomamos una nota de la
prensa griega que data de diciembre del año pasado, en donde se
publica la noticia de que un artefacto explosivo abandonado frente a
una carnicería detonó dejando un civil seriamente herido en Grecia,
el acto llamó mucho la atención de la prensa y las autoridades, días
más tarde un grupo llamado “Nihilistas Verdinegros” tomaron la
responsabilidad del atentado, sin remordimientos se adjudican el
hecho y su reivindicación fue colgada en un par de sitios
anarquistas, más sin embargo, tras la acalorada discusión que se dio
en esos blandengues círculos el comunicado fue censurado y
juzgado, lo que no contaban es que hubo algunos que lo copiaron y
ahora nosotros lo publicamos aquí en inglés y en español. Cabe
destacar que aunque no compartimos la totalidad de este,
celebramos el acto y la decisión de los individualistas que lo
perpetraron de no arrepentirse de nada, aceptar su responsabilidad y
asumir las consecuencias. Este es un episodio más que deja ver la
cobardía y la doble moral de los anarquistas que censuran este tipo
de actos solo para que su movimiento no se vea manchado con
grupos realmente comprometidos en su guerra a muerte contra su
objetivo egóico.
El comunicado del grupo anarquista mencionado por ME entre
otras cosas dice:
“(…) Somos anarquistas de praxis. Estamos furiosos y avergonzados
por la normalidad y la inercia del reformismo, las concentraciones
pacíficas sin ningún efecto, el veganismo “lifestyle” y la supuesta
interacción social hacia una sociedad que es responsable por la
cautividad y la tortura de animales no humanos.
A través de los medios de masas nos enteramos de que un traseunte
resultó seriamente herido. Ciertamente no era nuestro objetivo, pero
desde luego no vamos a pedir perdón por el resultado de nuestra
acción. Estamos en guerra y la guerra genera bajas. (...)”

20. Lxs niñxs brujxs desde Chile sacan su segundo comunicado, en
el texto confirman que su ataque/hechizo que ejecutaron en enero
fue exitoso, dicen:
“(…) Luego de lanzar nuestro hechizo pagano al Mall Florida
Center* (catedral del consumo, prisión de los esclavos de lo
superficial y cuartel de los soldados de la normalidad), volvimos al
lugar de los hechos y, gracias a la voluntad del fuego y nuestros

poderes mágicos, estamos alegres e inmensamente felices de la
EXTRAÑA DESAPARICIÓN DE TODOS LOS BASUREROS del
lugar. Por arte de MAGIA ya no están. La accion fue un exito y no nos
sorprendera si llenan ese lugar de cámaras. Andan con la pera.
Hacemos un nuevo llamado a los delincuentes, anarquistas que NO
les importe el discurso “políticamente correcto”, brujxs y nihilistas a
no esperar el momento indicado para actuar y a desatar la ira contra
las cuidades y la civilización. Mañana es tarde. Les mandamos buenas
vibras y energias a lxs antisociales que atacarán a la sociedad el
“Dia del Joven Combatiente”. Ojo, tenemos un hechizo protector que
nos defiende de todos nuestros enemigos y los que quieran hacernos
mal. Las hechicerías en nuestra contra se derretirán como la cera.
(...)”

27. Desde México, ITS-Xale publica el 77 comunicado de la mafia
eco-extremista. El escrito es una reflexión y critica sobre la
matanza eco-fascista que perpetro un supremacista blanco en
Nueva Zelanda. El atacante armado con fusiles de guerra mato a
más de 50 personas. El largo comunicado de Xale dice:
“(…) La conmoción por el ataque terrorista que dejó 50 muertos en
una mezquita en Nueva Zelanda ha sido total, el impacto que ha
causado las palabras del autor con su manifiesto de igual forma, por
lo que sentí la necesidad de desglosar aquí y realizar un análisis
referente a lo anteriormente dicho, y de pasada, creo que es la
oportunidad perfecta para dar pie a una definitiva diferenciación
entre el eco-extremismo y el eco-fascismo, quien es inteligente lo
entenderá, quien no, nos seguirá tildando de eco-fascistas como lo
vienen haciendo desde hace algún tiempo atrás, los descerebrados
seguirán hablando, escribiendo textos de mil páginas en contra de
nosotros, editando libros enteros, haciendo eventos para desprestigiar
a la Mafia de ITS, pero nosotros no nos detendremos en nuestro
actuar ni en nuestra propaganda, ¡llegamos para quedarnos, que
quede claro! (…) Este es el tema central de los supremacistas de
cualquier tipo (blancos, negros, morenos, amarillos, etc.), la raza,
dicen que hay una guerra en el mundo que es inequívocamente racial,
y en parte tienen razón. Centrándonos en los supremacistas blancos,
la causa de la raza en muchas partes de Europa es el principal motor
que ha hecho que ciertos individuos o grupos se armen hasta los
dientes para defenderla a toda costa, y esto es lógico tras el
sentimiento de pertenencia arraigado en varias culturas europeas que
data de hace siglos, podemos tomar aquí el ejemplo de la invasión, en
Europa a diferencia de América, los que llegaron a invadir terrenos
ajenos fueron los gobiernos islámicos, el imperio Otomano tomó por
la fuerza diferentes territorios europeos e incursionó económicamente
en muchos más, desde luego, la invasión trajo consecuencias,
enfermedades, asesinatos, violaciones, prohibiciones, y una serie de
acciones que llevaron a la resistencia en contra de los extranjeros.
Quitándonos de encima lo políticamente correcto es bastante
comprensible ese odio por lo extraño que engendraron aquellas

sociedades que lo vivieron en carne propia, por poner un ejemplo,
una aldea de blancos en donde viven de la agricultura, en donde todos
se conocen, tienen sus creencias apegadas a la naturaleza y donde
todos viven relativamente en paz es perturbada por la llegada de
gente que no habla su idioma, que es de diferente color de piel y que
no solo llega a imponer su religión, sino a asesinar, esclavizar y a
violar, la respuesta lógica iba a ser que la gente blanca de los
territorios invadidos por los islámicos se tornara hostil, que clamaran
por venganza y que siempre que vieran a una persona con tales
características la quisieran asesinar o expulsar. Lo mismo pasó en
América, una aldea de cazadores-recolectores y nómadas de piel
morena que viven según sus tradiciones ancestrales, que tienen
creencias animistas paganas apegadas a la naturaleza, en donde
todos se conocen y viven relativamente en paz, es perturbada por la
llagada de personas blancas, con ojos azules y cabello amarillo, no
llegan a dialogar pues no tienen el mismo idioma, llegan a imponer el
catolicismo, a quemar sus casas, a matar a los guerreros y violar a
las mujeres, ¿cuál iba a ser la respuesta? Conflictos como la Guerra
del Mixtón y la Guerra Chichimeca entre otras.
Es por eso que pienso que el odio en contra de los extranjeros es
comprensible para las personas que vivieron en esas épocas, ahora,
¿ese odio puede estar vigente hoy en día?, digo, lo está, ¿pero es
comprensible? Supongo que para los supremacistas blancos lo es,
mira que después de que varios ejércitos unidos expulsaran al imperio
otomano de territorios europeos y los regresaran a su lugar, después
de que transcurrieron cientos de años y que Medio Oriente se volvió
pobre y Europa rica, que los mismos sucesores del imperio otomano
lleguen de nuevo a “invadir” pero de manera más sutil de nuevo a
Europa, es como un insulto para aquellos que no olvidan la historia
arriba contada.
Pero la causa central aquí en el asunto de las invasiones no tendría
que ser la raza (puesto que la raza es un tema secundario e
irrelevante, pues todos los seres humanos sin excepción somos una
mescolanza de genes en donde la “pureza” queda en segundo
término, pregunta a un biogenetista), sino la economía, la principal
razón del saqueo de los islámicos hacia Europa fue el poder
económico y territorial, al igual que la principal razón de la invasión
de Europa a América, y de Europa a África y de Europa a Oceanía
fue la economía y el territorio conquistado. ¿Que está en juego aquí
entonces? La supremacía, esa de creerte más que todos los demás y
ser el gran conquistador de todo. La supuesta “invasión” y el
“genocidio blanco” del que habla Brenton Tarrant en su manifiesto es
solo más que una pestilente basura.
¿Quiénes fueron lo que salieron de Europa para conquistar
territorios?, ¿no fueron los blancos portugueses que salieron hacia
África y esclavizaron a miles de nativos, a los cuales después llevaron
a Brasil y a otros sitios como mano de obra gratis?, ¿no fueron los
blancos españoles quienes realizaron un genocidio de gigantescas
proporciones y eliminaron a pueblos enteros en México, Chile,
Argentina, Perú, Uruguay, etc.?, ¿no fueron los blancos franceses que
llegaron a Canadá y esclavizaron y mataron a los nativos que les
opusieron resistencia?, ¿no fueron los ingleses blancos quienes
llegaron a Norte América y se robaron los territorios de los
originarios?, ¿no fueron los holandeses blancos quienes llegaron al
último a la repartición del territorio e igualmente hicieron
atrocidades en estos hermosos lugares?, ¿acaso no son los blancos
(europeos, judíos, etc.) los que se repartieron el mundo?, ¿no son los
blancos los de mayor notoriedad en el empresariado, medios de
comunicación y que son los principales líderes de opinión?, ¿acaso no
es el idioma ingles (de los blancos) el idioma mundial? La historia de
Europa está plagada de guerras interminables, los empapa una
frenética ambición, siempre se han querido apropiar de todo, y lo han
conseguido.
Aquí no estoy diciendo que los blancos deben ser nuestro objetivo,
pues la guerra de ITS no es racial, nosotros no nos detenemos en
cuestiones reduccionistas como esa, porque para nosotros, las razas

son algo secundario sin importancia alguna, para nosotros, los
blancos, negros, morenos, amarillos, etc., son una masa uniforme de
humanos, los cuales contribuyen a la expansión de esta raza maldita
que devasta la naturaleza y tiende al progreso, es por eso que ITS
ataca sin importar razas, edades, sexo, nacionalidad, etc.
Regresando al tema, lo que cabe destacar aquí es que el mismo autor
está tomando una posición indirecta de victimismo, poniendo a la
raza blanca como vulnerable siendo que los blancos, como dije
arriba, son los que se han apoderado del mundo desde hace siglos.
Nosotros en América NOS tendríamos que sentir más furiosos por lo
que vinieron a hacer aquí, tendría que haber grupos armados y
terroristas realmente peligrosos que mataran europeos blancos y
rescataran sus raíces nativas, pero no los hay porque han amansado a
muchas individualidades potencialmente peligrosas con sus vicios, el
alcohol por ejemplo, sus drogas, su pornografía, sus videojuegos, sus
tecnologías, sus religiones judeocristianas, sus prestigiosas marcas,
sus redes sociales, todos inventos de los blancos (llámense, europeos,
judíos, cristianos, etc.)
Estos chillones supremacistas blancos dicen que hay un genocidio de
su raza porque musulmanes llegan a pedir trabajo, ponen mezquitas
en sus bonitos y tranquilos barrios y se casan con mujeres blancas,
¡pero qué mamada! Ustedes los supremacistas blancos europeos no
saben lo que es sufrir un genocidio, no saben lo que es la esclavitud,
la pobreza y la lucha por sobrevivir en lugares en donde no durarían
ni un puto día. Ustedes son igual que los judíos, otros pinches
chillones que gimen y repiten hasta el asco el tema del holocausto,
siendo que aquí en América los invasores perpetraron las mayores
masacres de las que no se tienen una idea porque la historia oficial
NO pone énfasis en esto, los invasores asesinaron a pueblos enteros,
grandes números de poblaciones nativas fueron borradas y olvidadas,
asesinaron a miles de millones de nuestros antepasados, y ¿ustedes se
quejan de unos cuantos muertos?, ¿se jactan de genocidio?, ¡hijos de
sus putas perras madres, no tienen vergüenza chingada madre!
Enfatizo, antes de que los idiotas de siempre lean esto y me juzguen,
yo NO soy antisemita, NO soy antieuropeo, NI antiblancos,
TAMPOCO soy americocentrista, Ni indigenista, NI nacionalista, que
quede claro, solo estoy dando a conocer mi postura frente al sin
sentido de las declaraciones de Tarrant y la VERDAD de lo que pasa
en el mundo moderno alejado de lo que es políticamente correcto.
Nos han querido desterrar de la historia oficialista, han ocultado
verdades inescrutables, nos han enviado al olvido progresivo, pero
abemos algunos que la memoria no nos falla. (...)”

31. Los grupos de ITS en Chile; Sureños Incivilizados, Bandada
Inquisidora Vengativa y Horda Mística del Bosque reivindican la
participación en los enfrentamientos callejeros y delictivos
enmarcados en el “día del joven combatiente” (29 de marzo). En
su comunicado, el número 78 de ITS, aclaran:
“ITS es fuego y pólvora, artefactos incendiarios y bombas con niples,
pero también somos criminalidad y aprovechamiento.
29 de marzo en Chile y a los afines de tierras sureñas no les es
indiferente. Alejados de conmemoraciones y actos revolucionarios
tomamos la responsabilidad en la participación de los disturbios
correspondientes al “día del joven delincuente” (perdón,
combatiente) de este año 2019. De esta manera de forma totalmente
anónima y diseminados por diferentes comunas del gran Santiago nos
dispusimos con nuestras armas, ayudados de la noche y de la masa
criminal reunida contribuimos en los enfrentamientos.. Vandalismos
en los que nos hemos hecho participes en años anteriores y que hoy
por una cuestión meramente estratégica hacemos pública.
Esta fecha nos llena de regocijo al igual que para el 11 de septiembre,
vemos en estas conmemoraciones históricas la oportunidad perfecta
para generar un poco de anarquía. Nosotros no salimos a
conmemorar ni nada, no nos importa el hecho por el cual en esta
noche se gestan los enfrentamientos. Nos alejamos de la carga
política que algunos izquierdistas le quieren dar a esta noche de
delincuencia pura. No se confundan, no nos interesa conmemorar la
muerte de los hermanos Vergara ni saludar a ninguna bandera de
lucha más que la nuestra.
Precedidos el día anterior por la paranoia impuesta por delincuentes
que hicieron resonar sus armas en la capital, aprovechamos la
oportunidad para desatar nuestros instintos amorales en distintos
lugares de la asquerosa ciudad, provocando el desorden y apretando
el gatillo cuantas veces sea posible, esperando que la bala se inserte
en algún cráneo, de quien sea, de algún bastardo, un curioso
transeúnte o periodista, cualquier humano puede ser nuestro objetivo.
Así, en medio de choros y delincuentes, de encapuchados anarquistas
y revolucionarios, entre flaytes y pasteros, en plena población
estamos nosotros, los fantasmas de ITS, los terroristas más buscados
de Chile.
Camuflados entre la multitud logramos desenvolvernos a gusto, en
nuestros cuerpos portamos las armas. Este momento es la mejor
opción que tenemos para disparar a diestra y siniestra nuestras armas
de fuego, disparamos en contra de la policía, sin importarnos de que
en el trayecto pueda salir herido algún civil. Las armas de fuego las
complementamos con botellas con bencina y navajas por si se
presenta un asunto.
Los medios de comunicación se alegran año tras año de que esta
fecha junto con el 11 cada vez son menos violentas, pero nosotros que
estamos inmersos en el meollo sabemos que no es así, si bien son
menos los hechos espectaculares, la violencia delincuencial esta más
presente y viva que nunca y nosotros los miembros de ITS somos parte
de ella a mucha honra.
No nos ocultamos tras esta fecha, para nada, eso ITS lo ha dejado en
claro golpeando cuando menos lo esperan, esto es un aviso, la mafia
se extiende y el fuego y las balas darán paso a la pólvora y las
esquirlas. Podría ser cualquier día, no olviden que seguimos en las
sombras asechando a nuevos objetivos y que lo único que ha
cambiado es que cada día somos más fuertes.
¡Ánimo delincuencia!”

ABRIL
6. Los encargados del blog ME rescatan la información del grupo
terrorista ITS que en su momento fue colgada en una página de
wikipedia, dicha página hoy en día está totalmente tergiversada y
con información errónea. Puedes revisar la verdadera historia de
ITS acá:
http://maldicionecoextremista.altervista.org/wikimierda/
21. Aparece integra la sexta entrevista con el grupo eco-extremista
ITS, este cuestionario data del año 2017 pero recién hoy
trasciende. La entrevista fue realizada para la periodista Laura
Castellanos quien la publico parcialmente en su libro “Crónica de
un país embozado” en octubre de 2018. En su respuesta final los
terroristas dicen:
“(…) Ahora, cabe destacar que desde 2011 hasta hoy, MUCHAS de
nuestras posturas han cambiado de manera radical, inclusive esa de
responder preguntas a los medios masivos de comunicación como te
diste cuenta. Sobre esto, nosotros utilizamos cualquier medio de
comunicación para generarnos propaganda, pues esto obedece a
nuestras estrategias egóicas como grupo. A diferencia de los grupos
de izquierda o de derecha que se niegan rotundamente a entablar
comunicación con la mayoría de los periodistas de los medios
convencionales, a ITS le importa un pito esa moral izquierdosa y
utiliza cualquier medio para propagar este incomodo discurso.
Como te podrás dar cuenta nos consideramos amorales, es por eso
que muchas cosas nos dan igual, nos da igual atacar dueños o
trabajadores, mujeres u hombres, dar entrevistas a medios
alternativos o masivos, etc., ojalá y lo puedas entender, si no, pues ni
modo, sigue con tu postura izquierdista que va hacer falta ahora
para 2018, año en el que los progresistas tildarán todo lo que no les
parezca de “fascista”, defendiendo con uñas y dientes a su candidata
indígena y a su líder opositor estrella, buscando como siempre un
pinche hueso como pasó con la APPO en 2007. (...)”
28. los Niñxs Brujxs reivindican una serie de ataques entre ellos el
abandono de un artefacto incendiario dentro de un bus de
pasajeros, su tercer comunicado menciona:
“(…) En las vísperas del Dia del Joven Combatiente/Delincuente
recordamos a los hermanos Vergara Toledo (que mataron los pacos
cuando se dirigían a asaltar un almacén para financiar al m.i.r),
colocando un artefacto incendiario (hechizo de fuego) de fácil
preparación: botella de plástico con bencina, fosforos adosados a un
costado junto con un incienso (mecha lenta), en un bus de
transantiago que iba en dirección a Providencia. El 29 derechamente
colocamos otro artefacto improvisado dentro de otra micro y
colocamos diversas bombas de ruido de fácil elaboración (ac.
muriático + aluminio) en la oscuridad de esa noche iluminada por el
fuego antisocial.
En la noche de Semana Santa salimos a tomar aire y a arrojar
bombas de ruido en distintas iglesias y colegios, mientras nos
cagábamos de la risa.
Tambien reivindicamos nuestra participación en los disturbios de la
Marcha Estudiantil del 25 de Abril, en el centro de Santiago.
Provocamos incendios intencionales, colocamos bombas de ruido,
atacamos a la policía, reventamos automóviles indiscriminadamente,
junto con otrxs niñxs salvajes ajenxs a nuestro grupo atacamos un
macdonal, un chilexpress, una farmacia, etc. (...)”
28. Se presenta un nuevo blog dedicado al estudio y seguimiento
de las ideas eco-extremistas/nihilistas, su nombre es “Hostis
Humani Generis” y se maneja en idioma portugués.
http://maldicaoancestral.altervista.org

28. La Sociedad Secreta Silvestre revindica la destrucción de una
antena de telecomunicaciones, un panel solar y la quema de dos
camionetas pertenecientes al Instituto Brasileño del Medio
Ambiente, todo esto en pleno bosque de FLONA en Brasil. El
grupo adherido a la agrupación internacional ITS emite su
comunicado numero 79 junto con la publicación de un video del
ataque, mira el video y lee parte de su comunicado:
https://peertube.social/videos/watch/dfbba63d-d201-45b0-b2ec608cf58ac30f
“(…) Ni el ecoturismo ni las estructuras tecnológicas tendrán espacio
en los bosques, la guerra extremista contra el mundo moderno gris y
artificial sigue, a las ciudades los artefactos. Damos la espalda al
Sistema Tecno-Industrial por puro desprecio. Claro, la repugnancia
violenta a la civilización pulsa caliente en nuestras arterias, y la
catarsis huele a explosivos. Y para quien piensa que un grupo de
algunos individualistas poco puede la National Thowheed Jamath
demuestra lo contrario después de la merecida carnicería contra
cristianos en Sri Lanka. En diciembre del año pasado por muy poco el
escenario de terror en el país no fue producido en estas tierras por
nosotros los Individualistas Tendendo al Salvaje – Brasil. Pero poco
importa, las intenciones siguen latentes, recuerden que lo que
antecede a la explosión es el silencio. Los ataques esta madrugada del
domingo en FLONA son una chispa, es lógico que el salvajismo
venido de nuestras manos se materializará por encima de la
ciudadanía. Esta aparición después de las investigaciones de la
Policía Federal viene llena de sorpresas, en vez de intimidarnos,
aumentamos el poder terrorista. La tocaia está en curso.
Los bosques para nosotros son lugares sagrados que merecen el
profundo respeto, no es de nuestro hecho hacer resonar explosivos en
estas áreas, antes atacar a una metrópoli a disputar con los sonidos
de los bosques y de los animales. Los ataques ejecutados no fueron
aleatorios. El Cerrado ha sido desertificado, lo poco que queda se
extinguirá en algunos años, y eso dicen los propios científicos, gente
como Antonio Donato Nobre con sus respetuosas investigaciones.
Pero alguien sensible es capaz de percibir eso, no es necesario que la
ciencia nos diga que la tierra está enferma. En nombre del progreso
humano las ciudades tragan indiscriminadamente la naturaleza y
acorrala a la vida salvaje. Los sonidos silvestres oídos en las densas
matas se han vuelto memorias, un recuerdo es que el inconfundible
Gavião-Peneira ya no se ve en el aire en busca de pequeñas presas en
el suelo pues la tierra hoy es inhabitable, seca y de corteza asfáltica.
En los últimos días hemos peregrinado en los bosques meditando en
cuanto la existencia de la especie humana es destructiva. El impacto
ecológico de la civilización que presenciamos viene sembrando el
dolor creciente en nuestros espíritus. La tierra grita. En los bosques
nos encontramos con amontonados y senderos de basura arrojados
por “amantes de la naturaleza” que salen a sus “ocios del domingo”,
en muchos lugares hay erosiones causadas por el enorme flujo de
cientos de ciclistas, los seres de la naturaleza han estado ahuyentados
por la masa de civilizados que reservan los fines de semana en los
bosques como “sesión de descarga”, pero que en la semana
contribuyen angustiadamente con el progreso de la tecnológica
sociedad moderna. Vimos asquerosas máquinas rasgando la tierra
expandiendo la urbanización y obvio, presenciamos también matas y
arroyos dañados después de típicos festivales hipsters. Esto es el
antiguo Cerrado sucumbiendo en la intervención de un solo ser, la
especie invasora humana. Luego no sólo en las ciudades, pero en
cualquier bosque el riesgo de ataque es latente. Proclamamos a
ustedes humanos civilizados personas no gratas en estas áreas, se
alejen de la naturaleza salvaje, vuelvan a sus ambientes artificiales y
enfermos, ustedes son una especie invasora asquerosa y destructiva,
los bosques no son para ustedes, déjenlos para los Lobos, las Pumas
Pardas, las Seriemas, las Vívoras de Cascabel, los Venados, las
Capivaras, los Teiús, los Tatus, dejen lo salvaje para lo que es

salvaje. Que el ecoturismo sucumba. En cuanto piensen dos veces
ustedes scouts, turistas, ciclistas, cazadores, familias, hipsters,
patrullas, vagabundos o cualquier civilizado que se atreve a caminar
en estos lugares donde la civilización aún no ha intervenido por
completo, que no sea una sorpresa cualquier tipo de ataque bárbaro
repentino. (...)”

Esparcidos y siempre atentos a nuestros afines, atento a los
ciudadanos que osen jugar de héroes, con nosotros la sacaran caro.
Animo a los mechas, a los martilleros, a los destructores, a los
delincuentes saqueadores y anarquistas antisociales que
contribuyeron con sus instrumentos en este día de destrucción y fuego.
Comienza mayo y se acerca el “día del Caos”. ¡Que Mauricio
Morales sea recordado con fuego y explosiones!
¡Muerte a la cuidad y al progreso humano!”

2. La prensa mexicana emite un pequeño reportaje sobre ITS, este
es un repaso rápido de los hechos del grupo, además sostienen que
la existencia del grupo es un problema que tiene que ser abordado
seriamente. Puedes verlo aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=P1ip42c9JCw

30. Luego de los ataques de SSS en Brasil la prensa local se hace
cargo del hecho, sin mencionar en esta ocasión la reivindicación ni
la presencia del grupo ITS.
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2019/04/30/policiafederal-investiga-como-dois-carros-do-ibama-foram-queimados-no-dfdiz-ministro-moro.ghtml
MAYO:
2. Dos grupos de ITS-Chile reivindican la participación en los
disturbios correspondientes a la marcha del primero de mayo (día
del trabajador), logrando incendiar estructuras completas. En el
comunicado 80 de la mafia los Sureños Incivilizados y la Bandada
Inquisidora Vengativa mencionan:
“Una vez más nos aprovechamos de la multitud inerte en una de sus
tantas fiestas transformadas en marcha. Esta vez el mundialmente
conocido “día del trabajador”, el primero de mayo ha sido la excusa
perfecta para generar desestabilidad y anarquía.
Con este pequeño mensaje reivindicamos la participación en los
disturbios de este primero de mayo. En medio del gentío, en medio de
encapuchados vandálicos anduvimos nosotros,
En esta fecha histórica los imbéciles marchan y cantan, pero nosotros
no. No nos adentramos entre la multitud para conmemorar a los
“Mártires de Chicago”, ni mucho menos para exigir mejoras a las
leyes laborales. Nuestro objetivo esta vez era el fuego y la
destrucción.
Porque nosotros adoramos las llamas calcinadoras, ese color
anaranjado que arde, nos fascina el olor a bencina, es ella la
encargada de propiciar las llamas. Armados con botellas de bencina
nos dispusimos a quemar lo que se atravesó por delante nuestro.
Derramamos el líquido inflamable y el encendedor hizo el resto.
Y no sean ingenuos, las bombas lacrimogenas no bastan para desatar
terrible incendio…

4. ITS publica su comunicado número 81, aquí, la Sociedad
Secreta Silvestre de Brasil se refiere a la renuncia de una alta
ministra del gobierno brasileño y que ellos han causado tal
paranoia, los terroristas mencionan en su comunicado:
“Hoy nos enteramos a través de la prensa sobre la posible renuncia
de la responsable del Ministerio de la Mujer, la Familia y los
Derechos Humanos, Damares Alves (1). Las informaciones todavía
son confusas, tal vez desmentidas intencionalmente para evitar un
mayor desgaste a un gobierno cayendose a pedazos y que ya ha
perdido algunos ministros. Si prosigue o no, existe incomodidad, eso
es un hecho, puede ser un agotamiento emocional por parte de
Damares. El Veja, el medio que informó de primera mano esta
posible renuncia de la ministra fue claro, hubo amenazas de muerte,
oposiciones y ataques. El medio puntuó y tiene razón, ciertamente la
mayor amenaza hasta entonces vino de nosotros, de la Sociedad
Secreta Silvestre cuando dejamos en una iglesia en Brazlândia un
artefacto explosivo de 5 kilos con alto poder de destrucción (2). No
nos importaba a cuantos habríamos matado y si se dirigiamos el
ataque a un grupo específico, religiosos cristianos, el mismo grupo
de Damares, aunque sea ella protestante. Miramos este grupo y
tuvimos nuestros motivos, y en el momento dejamos clara la posición
amenazadora y nuestras intenciones homicidas también contra
Damares Alves. Que quede claro que todavía existen, y están cada
vez más peligrosas. La Policía Federal con ayuda de Abin y otros
órganos realizó un gran operativo, pero detuvo a personas
aleatorias, no a nosotros (3). Seguimos desarrollando y atacando. El
último ataque fue en la madrugada del último domingo (28) en el
Bosque Nacional de Brasilia donde dejamos un rastro de
destrucción en FLONA e incendiamos dos coches del IBAMA (4). El
ataque está siendo investigado por la Policía Federal de acuerdo con
Sérgio Moro (5). Por supuesto, registramos el momento para dejar
claro que fuimos nosotros los autores, el vídeo puede ser accedido
por cualquiera. Ya en esta ocasión concentramos nuestras amenazas
especialmente a Ricardo Salles, incluso es uno de los motivos del
objetivo elegido (ICMBio e IBAMA). Entonces, puedes estar
caminando en el valle de la muerte, Damares, caminando en cáscara
de huevos, o mejor, en un campo minado. ¿Ha pensado un culto en
su iglesia volando por los aires como en Sri Lanka? ¿O un evento
político suyo? ¿Y una toxina mortal en algún alimento suyo? ¿Una

bala en su cabeza mientras se desplaza a trabajo? Las precauciones
tienen límites cuando se es una figura pública, y además, las paredes
tienen ojos. Estamos dispuestos a llevar esto hasta las más extremas
consecuencias. El silencio precede a la explosión, aguarde.”
8. La prensa chilena informa de la desactivación de un artefacto
explosivo que iba dirigido al presidente de Metro de Santiago,
Louis de Grange. Los medios especulan que el grupo ITS podría
estar detrás del hecho.
8. A raíz del artefacto desactivado en la casa de de Grange, los
reflectores son puestos en el grupo eco-extremista, de esta forma
los medios se hacen cargo de la reivindicación de ITS del 2 de
mayo que hasta ese momento no había trascendido:
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regionmetropolitana/2019/05/08/grupo-ecoterrorista-se-habria-adjudicadoincendio-que-destruyo-tienda-fashions-park.shtml

9. En el blog ME aparece una misteriosa publicación, dos fotos; la
primera, un dibujo tipo sigilo/amuleto con referencias a la
sabiduría mapuche y selk’nam, la segunda, una fotografía de Lous
de Grange atravesada por dos flechas y las siglas “ITS” en su
frente. La publicación llama la atención de la prensa:
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regionmetropolitana/2019/05/09/individualistas-tendiendo-a-lo-salvajecalifica-de-suertudo-a-de-grange-tras-frustrado-ataque.shtml

9. Se confirma lo que ya parecía obvio, el grupo ITS emite si
comunicado número 82. En este reivindican el atentado frutado en
contra del presidente de Metro, además detallan que el ataque fue
en conjunto con cómplices argentinos. Así, la Horda Mística del
Bosque y la Secta Rojo Sangre muestran fotografías del artefacto
y declaran:
“(…) Cruzamos sus límites fronterizos para encontrarnos cara a
cara con nuestros hermanos del otro lado, nos reencontramos y
abrimos nuevamente la conexión mística y ancestral que solo
pueden gestar las almas feroces, charlamos, reímos y conspiramos
para generar el Caos. (…) Conspiramos en las sombras
minuciosamente para poder escoger quien sería el merecedor del
explosivo. El asco y la rabia inundaba nuestro ser, la construcción e

inauguración de la nueva línea tres del metro merecía venganza. Y
así fue, tal como con el “minero”, esta vez nuestro objetivo lo
centramos en el presidente de Metro de Santiago, LOUIS DE
GRANGUE CONCHA. El ingeniero civil cuyo nombre y existencia
representa a una de las empresas de transporte más grandes de este
país. Metro de Santiago es la empresa que dice dar soluciones y
progreso a la “gran ciudad”, con sus proyectos futuros y los ya
realizados sólo consiguen roer y destruir aún más la tierra,
abriéndola y desgarrándola en cada vez más kilómetros, dañando
terriblemente el suelo. En el nombre del progreso humano
transportan y acarrean de un lado a otro a los bastardos borregos y
monótonos civilizados. Y así, a costas de las heridas infringidas en la
tierra siguen acrecentando su fortuna. (…) Al igual que como lo
hicimos con Oscar Landerretche, una vez escogida nuestra presa,
merodeamos su casa, comprobamos su seguridad y nos paseamos
por los barrios residenciales que dicen ser los más seguros de la
ciudad, nosotros los más buscados, frente a sus narices nos reímos
una vez más. Vimos al objetivo a los ojos, él nos miró, pero no nos
vio, no vio nuestras intenciones. En nuestro refugio analizamos la
opción de asesinarlo directamente, era viable su ejecución, tenemos
las herramientas y las voluntades, pero en esta oportunidad
desistimos. Por el momento continuamos con los regalos explosivos
que portan muerte. Las cuchillas y las balas están cada vez más
sedientas de sangre hiper-civilizada, como lo hemos dicho antes… el
muerto les avisará… (…) Esta vez la satisfacción no fue plena y no
finalizó como esperabamos… De Grangue, tenes conseguir una cita
con un curita pedófilo para que te cambien el nombre, desde ahora
serás bautizado como El SUERTUDO, solo el azar te salvó. (…) La
desgraciada humanidad moderna se merece lo peor, se merecen
terremotos destructores, inundaciones, tsunamis asesinos y
erupciones de volcanes que calcinen. Nuestras bombas y la sangre
que derramemos solo son una pequeño ofrenda a la naturaleza
salvaje.
El espíritu del guerrero misántropo Mauricio Morales nos ha
inspirado en nuestro atentado, en este mes especial para el Caos
honramos la memoria antisocial del punki mauri.
¡Con los espíritus de los guerreros salvajes Kevin Garrido y Mark
Conditt siempre en nuestras andanzas, en los abismos continúen su
danza demoniaca!
¡De norte a sur, de costa a costa y por entre los cordones
montañosos; adelante con la guerra hermanos de la mafia Ecoextremista!
¡Guerra a la humanidad moderna, a su progreso y a su ciencia!
¡Misantropía, Caos y Naturaleza Salvaje siempre!”

10. ITS-Chile emite su comunicado 83, se vuelven a referir al
atentado frustrado en contra de de Grange. Además, publican un
video mostrando las partes del paquete-bomba utilizado, su
funcionamiento y el niple de acero. Puedes ver el video, su
comunicado aclara:
https://archive.org/details/polka_201905

“Louis de Grange Concha, hoy te salvaste por un pelo de morir o
quedar seriamente desfigurado. Nuestro regalo explosivo a diferencia
del que ocupamos con Landerretche prometía muerte. El niple de
acero con casi medio kilo de pólvora negra y una decena de pernos te
perdono la vida…
Y no, Louis, no te elegimos por pertenecer a una empresa estatal, ni
tampoco al minero en 2017, los elegimos por estar al mando de
corporaciones que destruyen la Tierra, punto. Los idiotas levantaran
teorías conspirativas de risa, pero la verdad esta en los hechos y
quien no quiera creer, que la chupe, que la siga chupando.
Nos cagamos en la seguridad del estado, nos pasamos por el “ñato” a
la izquierda, a la derecha y al centro. Por la punta del pico a
Chadwick, la ANI, el GOPE, el OS9 y todas esas instituciones de
mierda.
Nosotros vamos a continuar con nuestras acciones terroristas en
nombre de lo Desconocido y lo Salvaje. Vamos a seguir fabricando
explosivos y creando terror indiscriminado y selectivo.
En enero atacamos a la humanidad aleatoriamente, hoy atacamos a
un humano especifico que corrió con suerte.
Esta vez fue el máximo representante del Metro, mañana quien sabe,
tal vez uno de sus vagones detonamos o prendemos fuego. El tiempo y
nuestras voluntades lo dirán…
Seguimos afuera, libres y salvajes en la total impunidad, no podrán
atraparnos fácilmente porque nosotros estamos bendecidos por los
espíritus de los ancestrales. Caminamos con las deidades del ritual
del Hain, los pillanes de los guerreros mapuches nos guían y cuidan.
En el video que exponemos más bajo están materializada la creación
del Caos. Este registro son las únicas evidencias de nuestras
andanzas, son las única huellas de nuestros crimines horrendos. Este
material audiovisual esta dedicado a las mentes inquietas que solo
esperan un impulso para lanzarse al abismo terrible de la acción.
Alentamos ferozmente a la guerra de los anarquistas antisociales. Que
vuelvan como en los viejos tiempos los extintores con pólvora, los
incendios salvajes y los disparos directos.
¡Adelante hermanos de ITS en México, Argentina, Brasil, Reino
Unido, Grecia y España, ¡en las tierras del fin del mundo continua la
guerra!”
10. La televisión chilena entrevista a un experto en seguridad, el
personaje tiene una interesante mirada de lo que es el
funcionamiento de ITS, mírala:
https://www.youtube.com/watch?v=VUmL1cvS8HU

HACIENDOLO QUE NOSOTROS ESTAMOS PREPARADOS.
ESTO NO ES NUEVO, YA LO HABÍAN HECHO HACE UNOS
AÑOS, HAN INTENTADO ATAQUES TIPO DDoS, NOS HAN
BORRADO BLOGS EN DIFERENTES SERVIDORES, ETC., Y
SEGUIMOS AQUÍ. ESTO NO NOS VA A DETENER, ESTAMOS
CONSTANTEMENTE PENDIENTES Y AL TANTO DE SUS
ARTIMAÑAS, PORQUE LA PROPAGANDA CONTRA EL
PROGRESO HUMANO DEBE CONTINUAR DE UNA U OTRA
FORMA.
SABEMOS QUE ESTÁN FRUSTRADOS, NO HAN PODIDO
DETENER A NADIE QUE TENGA RELACIÓN CON ITS EN
MÉXICO DESDE 2011, AHORA NO HAN PODIDO DETENER
LA EXPANSIÓN DE ITS EN AMÉRICA DEL SUR Y EUROPA,
SUS INTENTOS DESESPERADOS SOLO NOS HACEN VER
QUE NO TIENEN NADA Y SIGUEN SIENDO UNA PUTA
BURLA.
¡ADELANTE MAFIA DE ITS EN MÉXICO, CHILE,
ARGENTINA, BRASIL, REINO UNIDO, GRECIA Y ESPAÑA!
¡ADELANTE TERRORISTAS NIHILISTAS EN ITALIA Y
TURQUÍA!”
21. Nace un nuevo blog propagandístico, su nombre es
“Terrorismo Egoarca” y está centrado en la difusión de material
terrorista, la confección de bombas y herramientas informáticas.
El sitio que solo puede ser visitado mediante TOR se encuentra en
idioma italiano y parte de su presentación dice:
“(…) Publicaremos en este blog, única y exclusivamente, manuales /
videos sobre dispositivos explosivos, dispositivos incendiarios,
fórmulas químicas para producir sustancias detonantes, pero
también manuales sobre supervivencia urbana y no urbana, sobre
técnicas clandestinas para obtener documentos falsos o más …(...)”
http://terrorismoegoarca.torpress2sarn7xw.onion/
22. El abogado de Oscar Landerretche es entrevistado y emite su
preocupación de que el mismo grupo que atento contra la vida de
su representado siga en la impunidad y generando más terror al
atacar de la misma manera al presidente de Metro:
https://ellibero.cl/actualidad/querellante-en-caso-landerretche-si-nohay-responsables-es-una-senal-de-alerta-para-toda-la-ciudadania/
23. Continúan los ataques virtuales en contra de la propaganda
eco-extremista, esta vez es eliminado el blog reserva que
mantenían los afines de ME en un servidor de wordpress.

14. El medio periodístico BBC News emite un reportaje sobre ITS
a raíz del ultimo hecho mediático en Chile. Ponen una gran
alarma en la realización de las próximas cumbres políticas que se
realizaran en el país sureño, alertan a las policías y ven la
peligrosidad que ande suelto un grupo terrorista de la calaña de
ITS en esas reuniones.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48258275
17. Los medios de Brasil mencionan la participación de la
Sociedad Secreta Silvestre en los hechos que acontecieron en abril
pasado. Enfatizan igual que en Chile, en la peligrosidad del grupo
que a amenazado a altas figuras públicas:
https://veja.abril.com.br/brasil/armados-e-perigosos/
https://veja.abril.com.br/politica/policia-caca-grupo-terrorista-queameaca-bolsonaro-e-ministros/
19. Los servidores de correo que ocupan los administradores del
blog ME sufren un ataque masivo de spams. Los encargados del
grupo mencionan esto en una publicación:
“ALGUNOS IDIOTAS HAN ATACADO CON CIENTOS DE
CUENTAS FANTASMA (SPAMS) LOS CONTACTOS DE
MALDICIÓN ECO-EXTREMISTA. SABEMOS QUE LAS
AUTORIDADES ESTÁN DETRÁS DE ESTO, CONTINÚEN

23. Un grupo anarquista en Argentina abandona una bomba
simulada, y se habla de inmediato de ITS. Esto porque la policía
chilena mantenía en alerta a la argentina sobre el grupo y sus
planes, ya que chilenos habían iniciado una “campaña” para
recordar a Mauricio Morales con bombas en lo que se denominó
“día del Caos”, parte de la nota dice:
“(…) En ellos, los chilenos informan que los grupos anarquistas
estaban organizando la jornada internacional del caos, que fue ayer.
Dicha fecha se eligió al cumplirse 10 años de la muerte de Mauricio
Morales, un joven anarquista al que le estalló el artefacto explosivo
que llevaba en la mochila y que lo llevaba para instalarlo en la

Escuela de Gendarmería en Santiago de Chile.
Respecto de la convocatoria, los informes dan cuenta que fue
divulgada por el grupo Individualistas Tendiendo a los Salvaje (ITS)
de Chile con el apoyo de Sureños Salvajes y la Banda Inquisidora
Vengativa, todas agrupaciones anarquistas radicalizadas.
“Ante estos antecedes, nuestras fuentes chilenas nos alertan por la
‘posibilidad cierta’ de que las dos células que se conocen del ITS en
Argentina, Constelaciones Salvajes y Secta Rojo Sangre, ejecuten en
el país acciones violentas como pintadas en edificios públicos,
incendios en medios de transporte o la explosión de artefactos en
sitios emblemáticos”, alerta el informe al que accedió LMN. (...)”
25. En México estalla una bomba dentro de una sala de cine, el
explosivo hirió a una persona en sus manos, perdió uno de sus
dedos.

27. En Chile un adolescente entra armado a una escuela con un
revólver y suficientes balas de recambio para desatar una
masacre. Lamentablemente el arma defectuosa no lo hizo posible y
el perpetrador escapa raudo siendo detenido posteriormente. El
inédito intento queda en la historia del país sureño. En su casa fue
encontrada una nota con sus intenciones:
“Wow, al parecer no resultó, si sucedió es porque me dieron razones.
Cada uno que murió fue por algo”

29. El histórico tiroteo en una escuela del sur de Chile hace que el
mismísimo grupo ITS se pronuncie, en su comunicado 84 dicen
entre otras cosas:
“(…) Podríamos elaborar teorías del porque la masacre no se
concretó, como por ejemplo, que el revolver estaba defectuoso y no
logro seguir disparando, -recordando que disparó su arma en
tres oportunidades- y debido a eso tuvo que abortar la misión. O, el
dato que el cuasi asesino estuvo dentro de la sala por más de tres
minutos, ¿que hizo?, ¿qué dijo?, ¿se sentó tranquilo y espero
el momento?, ¿los mantuvo de rehenes?, un sinfín de preguntas que
difícilmente serán respondidas. De todas formas, lo trascendental está
en las infernales intenciones del muchacho, en su valiente y decidido

crimen de desprecio a la vida humana.
Balacera inédita en las tierras malditas del sur a la que ITS no podía
quedar indiferente. Lo cierto es que el sur se está empapando de la
nueva criminalidad a la que no podrán frenar tan fácilmente. (…)
Acciones como estas desatan las fuerzas oscuras del Caos y vienen
con un valor intrínseco. Pequeño adolescente, tu masacre no resulto,
pero nos has dado un respiro de aire fresco para nuestras andanzas,
te ganaste un lugar en la historia de los Únicos y solo por cuestiones
no presenciamos tu ira homicida. Entérate allí, en tu arresto
domiciliar que los miembros de ITS saludan tu arrojo, lo celebran y lo
inmortalizan, porque fuiste Caos empuñando tu arma, el abismo
te espera… (...)”
29. En el senado de México le detona un libro-bomba a una
senadora, el inédito atentado causa una gran alarma en el país
norteño.

30. Los medios mexicanos se alarman ante la ola de atentados que
ha sufrido la Ciudad de México, la gota que rebalso el vaso ha sido
el último atentado con libro-bomba contra una senadora. Es por
eso que emiten un reportaje abordando el problema:
https://www.youtube.com/watch?v=hJV5dkLPD7M
JUNIO
3. Prensa escrita mexicana trata la seria de atentados, en un
reportaje detallan los últimos atentados y aluden al grupo ecoextremista ITS de estar detrás de los bombazos.
http://www.bibianabelsasso.com/v1/index.php/games/1609terrorismo-subterraneo
8. Se aclara de una vez la responsabilidad de los bombazos en
Ciudad de México, un grupo afín a las ideas eco-extremistas y
misántropas reivindica la serie de bombas. En total reivindican
cuatro bombas; CEN Morena, colonia Roma, cinemex GAM y el
libro-bomba a la senadora. La agrupación que no firma con
ningún nombre el comunicado se expresa con un lenguaje cínico y
sarcástico y aclaran que no tienen nada que ver con ITS, se puede
leer en su escrito:
“Nos da risa su idea de pacificación, cual estela de humo podemos
tirarla con varias bombas, o como cualquier otrx delincuente matando
a un tira, desmentir su ilusión de seguridad, jajaja, si creen que no
existen lxs psicópatas alistadxs para atacar una vez mas pues aquí
estamos haciéndolos temblar, perturbando su cotidianidad al igual
que otro “fenómeno natural”.
Seremos claros al decir que no somos “cualquier criminal”, ni
pertenecemos a un grupo de narcos, ni a un partido político como
andan vociferando; solo misántropxs armadxs, atentxs y al acecho
con tal de acabar con todxs aquellxs que nos parezcan repugnantes.
No hay bases, no hay comodidades, solo nos queda la violencia, la
incertidumbre de un día mas…
¿a ustedes que les queda?…
esperar otro atentado mas…

!así que alístence! Porque la guerra va creciendo. Hagan todas las
fortalezas ilusas que quieran, de igual manera, nosotrxs seguiremos
observandolxs, esperando la distracción… (…) Esto no fue obra de
alborotadores, fueron individualidades poniendo voluntad para darles
guerra ahí, donde crean que no la hay, burlamos todas sus inútiles
cámaras para demostrarles a toda la bola de progres de mierda que sí
existimos, que no les compramos su buen rollo. No les tenemos miedo,
ya que nos guían los espíritus en cada acción librada, y para ello es
importante recalcar que nunca tendrán el control de nuestra hermosa
locura. Es de lo mas fácil intentar matar a sus esclavos, y aunque en
esta ocasión no hubo muertos, los habrá…
Con o sin guardia nacional, no podrán pararnos, somos invisibles,
somos viento, fuego, agua, tormenta, trueno…
Seguiremos danzando al ritmo de los tambores de guerra. Sabemos
que al final solo les interesa mal vivir, generar billetes, producir… en
realidad no nos importan sus hediondas vidas, hipócritas vendidos.
Seguirán volando extremidades !!yupi yupi!! como confeti en una
fiesta, es el estilo con el cual lidiamos con nuestra podrida existencia.
Las bestias emergerán de las sombras para cumplir sus cometidos.
Como ven la peste se sigue propagando, impulsado a las mentes
inquietas que al ser espectadores de un mundo que esta cada día mas
muerto decidieron alimentar a sus demonios, sabemos quienes son los
culpables de tal escenario, despreciamos la vida, esta vida ridícula
que se ha forjado el ser humano, tenemos nausea y aclamamos por la
muerte y la destrucción.
Sabemos lo que están ocultando.
ESTO NO ES ITS…”

armados merodeando por su casa, indicando que supuestamente lo
amenazaban por denunciar el “paquete” estropeado preparado por
Sérgio Moro. No enviamos ningún correo electrónico a Marcos y
ningún miembro de ITS corrió alrededor de la casa de este senador.
En resumen, o es una farsa de la derecha “crear un enemigo
peligroso de la izquierda” para desmoralizarlo (aún más) o es una
unión de la izquierda para bloquear el avance de los proyectos
políticos de derecha a través del terror. Todo lo relacionado con
nuestras actividades se reporta en los blogs “portavoz” de ITS, si no
fue divulgado en estos espacios es porque no es nuestro, son solo
mentiras”.
19. La Revista Veja de Brasil publica un artículo detallado sobre
una entrevista realizada a Anhangá, el líder de ITS en Brasil, en
donde se expone el plan que tenía el grupo para atentar contra la
vida del presidente Jair Bolsonaro en su toma de posesión, el
terrorista lanza varias amenaza a varios personajes del gobierno y
empresarios, además de prometer actos indiscriminados y
selectivos en Brasil prontamente, la conmoción es gigantesca,
Bolsonaro reacciona diciendo que la policía investigaba desde
antes a SSS y que las amenazas del grupo son realmente
peligrosas, Veja ventila información relacionada con ITS y hace
público que desde hace tiempo se formó un grupo especializado y
encaminado a darle seguimiento a los actos y declaraciones de SSS
para su captura, sin que hasta el momento hayan tenido
resultados.

21. Se publica el “manifiesto del fin”, un anónimo hace una
interesante reflexión en torno a las conductas humanas y la
civilización, alentando a salir a incendiar el mundo. La parte final
del manifiesto reza:
“(…) Hay que quemarlo todo, hay que quemar las empresas, las
transnacionales, los aeropuertos, las carnicerías, las grandes
ciudades, la policía. TODO, quemar y esperar que la belleza del fuego
consuma nuestra destrucción y nuestro desastre.
Ya no basta con esperar a que el resto tome conciencia del daño que
estamos causando, ni de hacer campañas amigables para las
empresas. Es el momento de actuar y de mandar a la chimenea del
infierno a un desarrollo que solo figura la destrucción segura.
Muévete, levántate, toma bencina y destruye todo símbolo del mal
llamado progreso humano. Si los promotores del progreso no se
preocupan del bienestar colectivo de la especie ¿es justo dejarlos
continuar con su plan? ¿es justo que suframos en el constante pánico
del punto sin retorno mientras ellos gozan de su vacía riqueza? .Lo
mejor que podemos hacer es incendiar todo lo que nos muestran, y
esperar con ello el fin de la civilización y de la especie humana.
Comprende que la naturaleza nos dio tiempo, y nosotros lo
desaprovechamos. El planeta nos dio un lugar donde vivir y nosotros
lo pulverizamos, todo esto no se soluciona pidiendo perdón. Entiende
que no somos los buenos, somos la peor pesadilla de cualquier otra
especie que vive en este planeta y lo más justo después de siglos de
abusos contra la naturaleza es desaparecer. Ha llegado nuestra hora.
No somos la cura, somos la más violenta enfermedad que pudo
padecer el planeta.”
JULIO:
8. La sociedad Secreta Silvestre publica el comunicado 85 de ITS
desde Brasil, en donde expone:
“La narrativa política con nuestro nombre se ha intensificado y
alcanzado niveles que nos enfurecen. El nuevo capítulo de esta
mentira fue publicado por O Antagonista. El 3 de este mes, el sitio
publicó un presunto correo electrónico recibido por el senador
Marcos do Val, relator del “paquete contra el crimen”, y
supuestamente el correo electrónico fue firmado por nosotros. Marcos
entregó un video a la Policía Federal en el que muestra a hombres

24. El medio del estado Mato Grosso do Sul, Journal Midiamax,
publica una segunda entrevista con Anhangá, en donde este
ahonda la situación del grupo referente a las amenazas, enlista
objetivos relacionados con la industria de los agrotóxicos y
promete atacarlos fieramente en este año.
Continuara…

(Kawesqar) La jornada de los nómadas
acuáticos
Los Yámanas, los habitantes más meridionales de la Tierra,
denominan su patria al apartado archipiélago del Cabo de Hornos. En
el laberinto de islas que se extiende hacia el norte, en estrecho
contacto con el referido archipiélago, y a lo largo de la costa
occidental suramericana, tienen su morada los Alacalufes. Bajo la
influencia de casi el mismo medio ambiente han desarrollado ambas
tribus muy semejante forma de cultura, por lo que serán tratadas al
mismo tiempo. Su espacio habitable no permite otra manera de vivir
que las de simples nómadas sobre el agua. Una prueba del contenido
espiritual de estos indios se revela en el hecho de que dicha clase de
vida la han mantenido a lo largo de los siglos, habiendo dado lugar a
una existencia humana, aunque del tipo más modesto. Lo mismo que a
los Selk’nam de la Isla Grande, les ha sido posible perfeccionar sus
instalaciones de forma tan ventajosa como no la han sabido mejorar
ningún otro pueblo salvaje dentro de aquellas condiciones naturales.
La imaginación y la experiencia han enseñado a nuestros nómadas
acuáticos a servirse lo mejor posible de tan escasos medios; su
posesión material, de la más increíble escasez, les facilita la
adquisición de las necesidades diarias; una gran utilidad revela todo lo
que consideran como cosa propia.
Como cazadores y recolectores nómadas, cuyas mujeres sólo en
raras ocasiones salen a pescar, se dedican nuestros indios a adquirir su
alimento a lo largo de las dilatadas costas de su espacio habitable,
razón por la que los denomino «nómadas acuáticos». Durante casi
todo el día recorren con sus canoas el intrincado laberinto de canales y
brazos de mar o cazan desde la orilla. Cuando descansan de dichos
trabajos, se acurrucan en sus cabañas levantadas generalmente en la
orilla, cerca del borde de las aguas. Sólo en raras ocasiones, y con
algún propósito, especial, se internan tierra adentro, hacia el interior
de una isla. Es evidente que tanto la superficie del agua como los
estrechos entrantes de las costas, constituyen el campo de acción y la
región vital de Yámanas y Alacalufes. Lo que en ellos encuentran de
primeras materias vegetales y animales, determina su actividad
económica y fundamenta su manera de vivir. Consideran como
necesarios los grandes cetáceos, las focas y ballenas, además de las
nutrias y algunas especies de aves marinas, sobre todos los
cormoranes y pingüinos; del grupo de animales marinos inferiores, no
cambian por nada a los ostrones y grandes cangrejos. Perseguir estas
piezas pescándolas o cogiéndolas simplemente, constituye la
ocupación de toda la jornada para nuestros nómadas acuáticos. El mar
cubre todas sus necesidades alimenticias.
En ellos se repite también que su forma de vivir les proporciona una
característica peculiar, lo mismo que le ocurre a la tribu vecina de los
Selk’nam. Tener que estar siempre dispuesto a una constante
movilidad hace imposible en un principio las viviendas permanentes,
bien sean como domicilio aislado o como colonia común. Para
acantonamiento durante una noche, o a lo más durante dos o, tres días,
basta una ligera y fácilmente levantada cabaña. El abrigo corporal,
adorno y enseres no podían ser ni más modesto ni más reducido.
Todas las armas y utensilios ponen de manifiesto una gran habilidad
por su extraordinaria sencillez. Lo que cada uno necesita sabe
proporcionárselo y hacérselo por sí mismo. La artesanía no se ha
desarrollado ni tampoco ha permitido la equiparación de los adultos,
una división de clases. Un solo y el mismo derecho rige para todos.
Cada individuo goza de completa independencia con respecto a su
compañero de tribu, por lo cual únicamente la igualdad de costumbres
y obligaciones, de forma de pensar y vivir, de lengua y características
raciales, hace posible la unión externa e interna de Yámanas y de
Alacalufes como tribus unitarias e independientes.

La única y vital preocupación del fueguino gira alrededor de la
necesaria alimentación para él y su familia; conseguirla constituye su
verdadera ocupación durante todo el día. Se trata de una labor muy
penosa, pero que no motiva que nadie se agote o quebrante en su
resistencia física. Al contrario, a pesar de esa fatiga y cansancio, de
ese excesivo trabajo y empleo de fuerza que de vez en cuando tienen
que desarrollar, la caza ofrece a los hombres y la recolección a las
mujeres tanto encanto y atractivo y tantas satisfacciones, que todas las
personas mayores se conforman sin la menor protesta con el obligado
trabajo que le impone su economía. El imperativo de esta diaria
ocupación se suaviza ante la idea de encontrar, con relativa comodidad
y por todas partes, las cosas más necesarias.
Además se preocupan del merecido descanso, en justa compensación.
Después de un viaje en canoa en un día que les ha resultado favorable,
se pasan por término medio más de doce horas tendidos en los lechos
de las cabañas, levantadas casi media hora después del desembarco en
un lugar apropiado y a las que hacen confortables con el calor del
fuego.
A veces, cuando hay abundante provisión, se pasan dentro de ellas
varios días sin hacer nada, llegando a parecer que el asar las comidas
constituye un excesivo trabajo para ellos. Gracias a dicha inactividad
descansan por completo, recuperan sus energías y sus cuerpos
engordan rápidamente. Este descanso se interrumpe cuando la
preocupación alimenticia obliga a un nuevo viaje en canoa.
Al mantenimiento de la familia, compuesta de padres e hijos,
contribuyen el padre y la madre con una aquilatada distribución de
deberes. La mutua cooperación en la pequeña unidad económica,
asegura la existencia próspera de toda la familia.

Los deseos de nuestros indios no se limitan a lo que el inmenso
océano y sus costas le pueden ofrecer. Entre los animales que buscan
para hacerlos suyos encuentra un abundante surtido, aunque el número
de especies aprovechables tenga que ser en principio reducido. Esta
misma afirmación se puede aplicar a la actividad recolectora de las
indias, a pesar de que la madre naturaleza escatima a todas luces las
manifestaciones de la vegetación en aquel límite del espacio vital. Las
declaraciones de inconscientes crónicas de viajes de que el hombre
primitivo se lleve a la boca todo lo que encuentra del reino vegetal o
animal y que puede digerirlo de la forma que sea, son categóricas
falsedades. La forma y manera con que proceden nuestros hombres y
mujeres fueguinos en la adquisición de su comida, así como de los
medios auxiliares que se valen, se basan en la experiencia de muchas
generaciones anteriores. Los métodos y manipulaciones primitivas se
imponen por sí mismos por su casi insuperable utilidad práctica;
mantenerse en ellos con obstinada firmeza no es otra cosa que
prudente sensatez.

Como el mar ofrece a nuestros nómadas acuáticos toda su
alimentación, no pueden prescindir de una embarcación. La canoa de
madera constituye una verdadera obra de arte por su utilidad y
rendimiento, sobre todo cuando se tiene presente el material y los
elementos de que disponen los indios para su construcción. Con una
chaveta de hueso de unos 30 cm. de larga; va separando, el hombre
trozos sanos de madera de grandes troncos de haya; dos anchos, para
las partes laterales, y uno largo y más estrecho, para la parte central.
Después que los saca arrastrando del bosque y que los coloca en un
llano césped, raspa su interior con una afilada concha de mejillón,
alisa después la parte externa y limpia así la corteza. Entonces le da a
los todavía húmedos trozos de madera el abombamiento necesario por
medio del calor. Los bordes los une con unas resistentes fibras de
madera de forma de espiral. Para el tolete de la embarcación emplea
dos varas iguales y estrechas que se extienden desde la punta delantera
a la trasera; también estas varas o listones están enrollados con las
mismas fibras de madera espirales y sujetas por ella a la embarcación.
Sobre el tolete se apoyan siete u ocho travesaños; éstos mantienen
separadas las dos partes laterales de la embarcación y la sostienen en
la posición vertical. Para evitar la rotura de las piezas largas de la
canoa, se cubre toda la superficie interna de la misma con unos
listoncitos del grueso de un dedo; todos se fijan en el tolete por sus dos
lados, esto es, a derecha e izquierda, colocándolos en sentido
transversal a la canoa, quedando unidos unos con otros por la parte
baja.
Al mismo tiempo que éstos se fijan, se van tapando con musgos y
algas las pequeñas grietas de la madera y los agujeros, así como todas
las rajas y aberturas de las paredes de la canoa. La mayor carga la
soporta la parte central del suelo de la canoa. Para evitar el peligro de
que ésta se rompa, se le refuerza con unas tablas ligeramente curvadas,
que se colocan muy fijas a todo lo largo de la canoa, sobre los listones
encajados anteriormente. Dicha cubierta del suelo se puede quitar
fácilmente para vaciar el agua que se filtra por la parte más profunda
del centro de la canoa. Debido a esta disposición interior, el peso de
toda la tripulación se reparte sobre una ancha y elástica superficie.
Además, para facilitar una posición vertical segura en la parte central
de la embarcación, se la recubre, a su vez, con unos largos listones
finos a todo el largo de la misma; la corteza de dichos listones,
cepillada previamente, se coloca boca arriba, lo que contribuye a que
presenten siempre una superficie plana.
La canoa está ya confeccionada. Un hombre trabajador necesita para
hacerla de dos a tres semanas, con tal de que no interrumpa su obra y
además encuentre el necesario material cerca de donde vive. Las
proporciones de estas primitivas embarcaciones se adaptan a la largura
de los troncos de árboles que encuentran, así como al número de

miembros de la familia. Pero nunca sobrepasa los 5 metros entre las
dos puntas extremas de la misma. La mayor anchura, medida de una
borda a otra, queda por debajo de los 100 cm.; y la profundidad central
oscila alrededor de los 70 cm. Es evidente que esta embarcación es
extraordinariamente ligera.
Son indispensables los remos cortos y ligeros; el que corresponde a la
mujer presenta una hoja más ancha y alargada que el del hombre. Este
lo coge sólo en raras ocasiones; cuando ante una situación de peligro
tiene que ayudar, y siempre que lo mande la mujer; la labor del
hombre se reduce a servir la canoa. En medio del suelo de la misma se
encuentra la lumbre, teniendo que tomarse muchas precauciones para
que no salgan ardiendo las maderas que están debajo. En la parte más
baja se colocan unas piedras planas, muy juntas unas con otras. Por
encima se pone una masa compacta de césped, cuyas raíces, con la
tierra a ellas adherida, se vuelven hacia arriba. El agua que se filtra
constantemente mantiene húmeda la capa de césped, por lo cual ésta
no se calienta demasiado y hace que no ardan las maderas que están
debajo. El agua infiltrada se saca con unas vasijas hechas de madera o
de pieles de lobos marinos, parecidas por su forma y tamaño al bock
de cerveza. Como última pieza accesoria queda por señalar la cuerda
tejida de juncos. Se sirven de ella para asegurar la ondulante canoa en
las escarpadas rocas, y, cuando esto no es posible, para arrastrarla
hasta la tierra.
Esta embarcación, compuesta de tres grandes troncos de árboles
unidos entre sí, es extraordinariamente fuerte. Ofrece cabida para toda
la familia con sus enseres y utensilios y la transporta en su casi
constante cambio de residencia. Se requiere la más extraordinaria
previsión y atento cuidado respecto al tiempo dominante durante el
viaje; sin embargo, muchas familias atraviesan audazmente una
tranquila bahía, con cuya sobrecarga nunca podrían navegar en un
canal abierto. La pregunta de cuántas personas pueden tener cabida en
una canoa, no se puede contestar fácilmente; en todo caso, la ocupan
los padres y los hijos de una misma familia, en total de seis a ocho
personas. Todas se ponen en cuclillas sobre el estrecho sitio de que
disponen en el suelo de la misma, y se mantienen a ser posible sin
moverse en dicha postura, excepción hecha de la mujer, la cual,
sentada en la parte trasera, está siempre remando. Los niños ocupan
frecuentemente la parte central y a veces no alcanzan con sus cabezas
al extremo del tolete. Hasta cierto punto les es posible evitar que la
embarcación con cada golpe de remo reciba un movimiento de
sacudida y mantener la línea en zig-zag de la dirección del viaje.
Quien viaja en canoa puede sentir este característico movimiento, a
pesar de ser tan suave. Cuando el viaje es muy largo actúa con más
intensidad sobre la sensibilidad general del europeo que se sienta en
dicha embarcación; un malestar de la peor especie le sobrecoge, y ante
semejante situación, aumentada por la sensación de inseguridad,

anhelan que llegue el momento en que poder asentar su pie en suelo
firme. No tengo que repetir que mis acompañantes indios son buenos
marinos; viajar en canoa era para mí una cosa segura; ahora bien,
mientras más duraba el viaje más aumentaba mi sensibilidad para el
más ligero balanceo y al final me encontraba siempre nervioso. Es
claro que nuestros indios se han acostumbrado a semejante sensación,
por ello triunfan con su seguridad y su tantas veces comprobado valor.
En todas las familias existe una especie de despreocupación, así como
una extraordinaria valoración de sus propias facultades y un peligroso
menosprecio del amenazador estado del tiempo. Muy frecuentemente
la canoa zozobra, casi siempre debido a la enorme dureza del
repentino e inesperado temporal. No es raro que sea sorprendida toda
una familia en medio de un ancho canal, azotado por una ráfaga de
viento o amenazada por la marejada, que nadie podía prever; entonces
la canoa se mueve lentamente, siendo insuficiente todo esfuerzo
humano frente a las poderosas fuerzas naturales. En la memoria de
Yámanas y Alacalufes, así como en las relaciones de misioneros y
viajeros europeos, permanece vivo el recuerdo de numerosas
tragedias, aún en el día de hoy. Aunque las familias indias se mueven
con rapidez cerca de las costas, sin embargo tienen a veces que
atravesar una dilatada bahía o un ancho canal. Demuestran un gran
valor al atreverse a realizar largos viajes sobre aquellas procelosas
olas con tan frágiles e indefensas embarcaciones. La manera de
construir la canoa pone de manifiesto una limitada resistencia,
reducida a corto plazo. Aunque la india se esfuerza en conservarla,
más tarde o más temprano se agrieta y resquebraja irremisiblemente;
sobre todo se estropea su parte inferior, porque la canoa se arrastra
todas las tardes a la orilla para mayor seguridad y allí se deja. Pero si
no es amenazada de algún que otro deterioro apreciable, entonces
puede servir durante todo un año y algo más. No hay por qué decir
que cada familia posee sólo una embarcación, pues una segunda
constituiría en realidad una carga. Aunque el hombre la confecciona y
prepara, no la considera de su propiedad; ya que pertenece a toda la
familia y está entregada al cuidado de la mujer, que es la que la
maneja y la cuida. Todos los preparativos antes, después y durante el
viaje, incumben exclusivamente a la mujer. Ella es sola la que rema,
sentada en cuclillas. en el tercio posterior de la canoa; acercándose
mucho a la parte lateral derecha de la canoa, coge el remo con ambas
manos apoyando la izquierda sobre la derecha, e introduce el remo
diagonalmente hacia atrás en el agua, con un ligero movimiento en
forma de S. De esta forma recibe la canoa su impulso hacia adelante,
al mismo tiempo que una determinada dirección. En el diario ejercicio
aprende cada india a manejar diestramente el remo. Durante el viaje
en canoa es ella sola la dueña, cuyas órdenes cumple fielmente el
esposo. Dispone también cómo se ha de repartir la carga, qué lugar
han de ocupar los niños, quién tiene que vaciar el agua infiltrada y
atender el fuego, etc.
Si la familia ha alcanzado, bajo la dirección de los padres, el
convenido lugar de desembarco, saltan a tierra primero los perros, le
siguen los niños e inmediatamente el hombre, que lleva consigo sus
armas, recogidas a toda prisa. La mujer se preocupa entonces que una
de sus hijas lleve un ascua ardiendo al lugar en que se piensa construir
la cabaña, mientras que ella echa agua y apaga el fuego de la canoa.
Después que ha arrojado a la orilla todos los utensilios de su
propiedad, le incumbe entonces el muy importante deber de asegurar
la canoa durante la noche. Si la familia acampa en una orilla
suavemente elevada, entonces coge la india un grueso manojo de las
viscosas algas de sargazos y lo extiende por aquel arenoso suelo; por
encima de ellas, como sobre una montaña rusa, tira violentamente de
la canoa y la saca del lugar del agua donde la había dejado. Ahora
bien, cuando una orilla rocosa no permite arrastrar la canoa a tierra,
entonces ancla la india su embarcación en el centro de un canal de una
forma extraordinariamente sencilla. En la superficie del agua se hallan
flotando aquí y allá unas ramas muy fuertes de algas sargazos y en
ellas asegura la india su embarcación. Tan pronto como ha vaciado
todos los objetos, se aparta de la orilla y la empuja hacia la maraña de

algas, donde la mete; después se tira al agua, alcanzando de nuevo a
nado la orilla. Las mujeres son muy fuertes, pues el agua del mar en
aquellas zonas es fría como la nieve. Si hay que continuar el viaje al
día siguiente o al otro, es la madre de familia la primera y la única
persona que se mete en el agua para alcanzar nadando la canoa.
Cuando lo consigue, sube a ella, la suelta de la maraña de algas y la
acerca remando a la orilla. Entonces se embarca toda la familia en la
canoa, se carga con todos los objetos ordinarios, se enciende el fuego
y se pone de nuevo en camino para continuar la pesca o buscar un
nuevo lugar de acantonamiento.
Las muchachas aprenden y se ejercitan en la natación desde que son
niñas. Por el contrario, no existe un solo hombre —por muy rara que
pueda parecer esta afirmación— que sepa nadar. No se preocupa de
aprender este arte, aunque de todos es conocido que muchos de sus
compañeros de tribu han perdido la vida porque no han sabido
salvarse a nado del peligro. Llegan a la siguiente conclusión,
incomprensible para nosotros los europeos:
—¡Mi propia mujer me lleva a la costa y me recoge allí; por eso no se
presenta ocasión alguna para que aprenda a nadar!
La pérdida de la canoa pone a toda la familia en el mayor apuro,
mientras no se realiza su sustitución. Desde que nuestros fueguinos se
encuentran en estrecho contacto con marinos y estancieros europeos,
consiguen de ellos hachas de hierro. Valiéndose de ellas ahuecan un
tronco adecuado de haya y lo labran hasta construir una auténtica
canoa; éstas son mucho más resistentes que las canoas antiguas.
Modernamente se procuran un bote plano o solamente de los tablones
que sirven para su confección, no sólo para adquirir los alimentos,
sino también las materias primas para la confección de todos sus
utensilios.
Tanto entre Yámanas como Alacalufes constituyen el marido y la
mujer en el círculo familiar una comunidad económica de trabajo, por
lo que cada uno de los cónyuges depende por entero del otro. En honor
de la fueguina hay que decir que no participa en una escasa medida en
la adquisición de la comida, pues contribuye por sí misma, y muy
considerablemente, al sustento de toda la familia. En su labor
recolectora, que sabe combinar cómodamente con sus deberes
naturales de madre, recoge solamente animales inferiores, pero estas
aportaciones son de tal punto necesarias que el hombre y los hijos no
podrían renunciar a ellas por mucho tiempo. Toda mujer se encarga de
buscar una determinada cantidad de aquellos animales, que, dentro de
las especies aprovechables, le ofrece libremente aquella mezquina y
pobre naturaleza; ella contribuye de esta forma a una apreciada
variación en el uniforme y diario menú. Los sencillos utensilios de los
que se valen para cogerlos, ponen de manifiesto, por la utilidad de los
mismos, una gran sagacidad y facilitan muchísimo la labor. De lo
anterior se deduce que a nuestras indias les corresponde una destacada
posición en el círculo familiar por absoluta necesidad económica.
La significación que para nosotros tiene el pan, corresponde entre
estos nómadas acuáticos a los mejillones. Hay dos clases de ellos
(Mytilus chilensis y Mytilus edulis), los cuales ocupan extensas zonas
de aquellas orillas rocosas por bajo del agua. No pasan nunca el límite
de las aguas profundas y casi todas las mareas bajas los cubren por
completo. Donde se forman continuamente pequeños remolinos de
agua y se agitan las olas o ligeras corrientes, es donde mejor se
desarrollan y donde alcanzan su mayor número. Esta espesa y
arracimada aglomeración de moluscos se puede alcanzar en la marea
baja y siempre desde la canoa valiéndose del tenedor para pescar
moluscos. Su carne no es sólo fresca y sabrosa, sino que proporciona
un sabroso bocado. Todas las indias conocen el lugar más apropiado
para pescarlos en aquellas alargadas costas. Acurrucada en su
embarcación introduce perpendicularmente su tenedor en el agua,
despega del fondo del mar un ostrón dándole unas pequeñas vueltas al
mango, cogiéndolo entre los dos dientes salientes del tenedor y
sacándolo fuera.

De esta forma sólo se pueden pescar los grandes ostrones en aguas
tranquilas y transparentes; por eso se tienen que contentar nuestros
indígenas con los pequeños y poco sabrosos moluscos que cogen en la
playa cerca del borde de las aguas. Para atraparlos se meten jóvenes y
mujeres en el agua y los van cogiendo con un palo de medio metro
cuya punta inferior es aplastada, a manera de pequeña pala o los van
arrancando uno tras otro con la mano. Completamente agachados
caminan lenta y silenciosamente; con toda rapidez realizan su labor
hasta que están llenas sus cestas.
Al mismo tiempo van cogiendo aquellos caracoles comestibles que se
encuentran a mano, sobre todo al gran caracol (Voluta), que
proporciona un trozo de carne del tamaño de un puño. Puesto que,
como ya se ha indicado, los moluscos constituyen el pan de estos
nómadas acuáticos, existe siempre una pequeña provisión de ellos en
cada una de las cabañas; cuando ésta se termina va la india enseguida
a la playa para proveerse de nuevo, al atardecer o durante la noche. Es
extraordinariamente sencillo para nuestros indígenas procurarse sus
medios alimenticios en cualquier estación del año.
La carne del cangrejo de mar (Notopoda), que preparan estos torpes
animales durmiendo casi todo el día presenta allí dos especies
(Lithodes antarctica y Paralomis granulosus), la encuentro más
gustosa que la de la langosta y el bogavante. Los primeros se mueven
lentamente en el fondo del mar, en exacta coincidencia con las mareas,
bien hacia la orilla o hacia el interior del mar. Poco después de la
interrupción del reflujo, se dejan coger muy fácilmente,
atravesándolos la india, acurrucada en su canoa, con el tenedor para
coger cangrejos. Este largo instrumento termina por su parte baja en
cuatro puntas. Por este mismo procedimiento saca los erizos de mar
desde su fondo y los traslada a la canoa. Muy rara vez se ocupa la
mujer de pescar con redes, pues el esfuerzo que desarrolla no guarda
relación alguna con su resultado.
Por el contrario, se sorprenden nuestros indígenas cuando, se presenta
un abundante banco de verdaderos arenques (Clupea). Con un
inequívoco ruido se conoce la presencia de esta partida de millones de
sardinas, que se introducen en los estrechos canales o bahías,
precipitándose sobre la llana y dilatada playa. En capas de varios
centímetros de altura aparecen después diseminados miles y miles de
estos pequeños animales. No menos son bien recibidos por los muy
felices indígenas el multiforme acompañamiento de animales que
sigue a semejante invasión de arenques, sobre todo los grandes peces
voladores de diferentes especies y hasta las mismas focas; también
aves marinas carniceras rodean esta masa gigantesca. Esta abundancia
significa para nuestros indígenas el más rico surtido alimenticio. De la
considerable masa que se agita y hormiguea en la playa, cogen en
primer lugar las piezas mayores; después se aproximan a la compacta
y amorfa abundancia de pequeños pescados. Durante varios días
saborean todos los presentes con exceso y se aprovechan lo mejor
posible de aquella masa de arenques. La marea va arrastrando poco a
poco una apreciable cantidad de arenques al mar y las aves marinas
contribuyen también con su voracidad a su disminución, perdiéndose
el resto de aquella enorme masa por putrefacción. Cuando surge el
penetrante hedor que apesta el aire, abandonan de nuevo aquellas
muchas familias el lugar en que habían convivido y se reparten en
todas direcciones.
A veces entran pequeños bancos de arenques en los apartados canales
o rodean extensas bahías, sin llegar hasta la playa. Por los numerosos
y diferentes animales que le acompañan y rodean, son conocidos a
gran distancia por nuestros indios. Con toda rapidez van en busca del
banco de pesca y procuran situarse a su lado. Con una cesta especial,
muy parecida a un gran cucharón, pasa inmediatamente los pequeños
pescados desde el agua a la canoa; una india atiende a la embarcación
y otra recoge sin cesar tan rico botín. Se requiere una gran actividad,
pues el banco de pesca se escapa rápidamente; ninguna mano debe
quedar quieta. Al mismo tiempo trata el hombre de cazar con sus
armas los grandes animales que acompañan a dicho banco. En menos

de una hora es posible a la tripulación de una canoa llenarla hasta el
borde con tan excelente pesca. Reman hacia la playa, la vacían y se
apropian dos y tres veces de pesca tan abundante. Gracias a los
esfuerzos de este trabajo, pueden regalarse durante varios días de tan
rica ganga y descansar con toda razón. Ahora bien, semejante pesca
tan productiva no se les depara a los fueguinos más que de vez en
cuando, pues durante la mayor parte del año no aparece un banco de
esta clase.
En primavera buscan las mujeres y las jóvenes los nidos de pájaros.
No seleccionan los huevos y no muestran la menor desilusión cuando
éstos se encuentran empollados hace tiempo. En el verano sacan las
crías de los nidos y las matan dándoles con una piedra o con un palo
en la cabeza. En los lluviosos bosques de hayas de la terminación
meridional del Nuevo Mundo, se desarrollan muchas clases de hongos
y setas. Entre la vegetación de los arbustos de hayas aparecen
frecuentemente un hongo amarillento (Cyttaria), redondo, del tamaño
de una nuez, y otros más oscuros del tamaño de una pipa de naranja.
Aunque mujeres y jóvenes cogen estas especies de hongo cuando
andan por el bosque, no es costumbre recolectarlas regularmente y
llevarlas a la cabaña; pero se comen de vez en cuando sobre el terreno
un manojo de estas clases de hongos. En ciertas ocasiones, aunque es
mucho más raro, comen también hongos los hombres, cuando
casualmente los descubren en el bosque. Lo mismo puede decirse de
algunas hayas, así como de las hojas pulposas de hierbas inferiores. En
realidad, no pueden considerarse estas sustancias del reino vegetal
como auténticas comidas.
Al sostenimiento de la familia contribuye extraordinariamente la
fueguina, principalmente con la recolección de los moluscos. Con lo
que ella aporta, origina una deseada variación en la comida a base de
carne, que el hombre proporciona; sobre todo en las épocas que la
caza es de todo punto imposible o infructuosa, ella es la que sostiene a
toda la familia con dichos medios nutritivos. Sin su actividad
recolectadora se verían frecuentemente entregados al hambre tanto el
hombre como sus hijos.
Los cetáceos visitan las costas de la Tierra del Fuego y de la Patagonia
occidental sólo en ciertos parajes; cogerlos es misión de los hombres.
Por así decirlo están persiguiendo a las focas todos los días porque
éstas son fáciles de alcanzar en todas las estaciones del año y en casi
todos los sitios; ofrecen un magnífico suplemento para su subsistencia,
pues les proporciona, además de su carne y tocino, su piel, tan
provechosa en tantos aspectos. Reunidas en manadas más o menos
grandes, y a veces solas, sobre la tierra. Por ello resulta fácil darles
muerte con un simple golpe. Pero ordinariamente se cazan las focas en
el agua. El cazador se aprovecha de su curiosidad y de su ingenuidad.
Si observa a una foca juguetona que da tumbos de alegría en la
superficie del mar, entonces la atrae con un suave silbato o con el
monótono chapaleteo del remo, teniendo preparado su pequeño arpón.
Se acerca lo más posible, clavándole profundamente el arma en su
pesado cuerpo. El animal herido se mete inmediatamente en una gran
maraña de algas flotantes y se revuelve en ella con la idea de quitarse
la dolorosa punta de hueso que tiene clavada. Mientras tanto, ésta se
ha ido soltando de su mango de madera, con el que está unida por
medio de una correa de medio metro de larga. El inquieto animal no
sólo enreda el mango del arpón en el marasmo de algas, sino que se
excita mucho más su herida hasta que se agota completamente. Muy
despacio se acerca entonces el victorioso cazador y le asesta el golpe
de gracia. ¡Muchas veces se origina entre hombre y fiera una seria
lucha que con frecuencia amenaza a toda la tripulación de la canoa! En
las bahías muy abiertas, en las que el cazador apenas puede perseguir
a la foca herida, se vale de un gran arpón. Si ha encontrado a propósito
al animal, le introduce profundamente la punta ósea del arpón en la
carne y lo van soltando entre los agitados movimientos del cuerpo del
animal, provocados por el golpe del arma. En esto se basa la idea del
cazador. El extremo de la larga correa de cuero en cuya otra punta está
amarrada la punta de hueso, la mantiene sujeta con la mano, por lo que
no se puede escapar la foca herida. Cuando se debilita ante la

abundante hemorragia, empieza a enrollar tranquilamente la correa y
tira de la presa.
Los Alacalufes se sirven, además, de una especie de red para pescar
focas, cuya factura revela un ingenio no menor que el mencionado
para la confección de los arpones. Este aparato es un ejemplo gráfico
de la sagacidad de los «salvajes», ya que con los más sencillos medios
se confeccionan útiles e ingeniosos aparatos, cuya construcción y
manejo quisiera describir aquí.
Si el indio descubre en una peña a un lobo marino durmiendo, se
aproxima sin hacer el menor ruido, escondiéndose entre las piedras o
agachándose en el agua, y lleva por delante un largo palo con un ligero
marco curvo de madera, en el cual se halla sujeta una red de forma de
saco, compuesta de cuerdas de tendones sueltas. A través de la malla
del borde superior de la red pasa una larga correa, cuyo extremo sujeta
la mano del cazador. Por medio de pedradas o con gritos consigue
espantar al animal y la foca se lanza de cabeza en el protector
elemento acuoso y salta perpendicularmente a la red, la cual, debido al
pesado cuerpo del animal, se suelta del marco y puede cerrarse por
medio del lazo de cuero, pudiendo traerse entonces con la mayor
comodidad la pesca a la orilla.
Parece casi increíble que los pequeños Yámanas y Alacalufes, con sus
frágiles y débiles canoas, se atrevan a acercarse en aquel violento y
poderoso océano a las ballenas vivas. Realmente lo hace confiado
tanto en su destreza personal como en la eficacia de sus grandes
arpones. Antiguamente se les presentaba con frecuencia oportunidad
de perseguir a uno de estos poderosos cetáceos, pero desde hace unas
decenas de años sólo se extravía alguna que otra ballena en los canales
de la Tierra del Fuego y de la Patagonia occidental; y la razón está en
que los balleneros europeos han diezmado considerablemente el
número de estos gigantes del mar que en otro tiempo era muy grande.
Los fueguinos nunca se aproximan a un animal completamente sano,
pues podría resultarles muy peligroso. Pero se le presenta alguna
posibilidad de éxito cuando se acercan a una ballena acosada por un
pez espada o mortalmente herida. Entonces muchas canoas se acercan
en todas direcciones. Los hombres lanzan sus largos arpones y todos
tiran violentamente de las cuerdas para hacer mayores las muchas y
graves heridas del animal. Es atacado por todos lados, hasta que, al
fin, cada hombre le arroja todas las armas que tiene a mano. ¡Es
curioso ver a la ballena acribillada con tantos arpones, venablos y
dardos! Ocurre a veces que al cabo de tantas horas de trabajo de los
indios, se escapa el animal, no obstante encontrarse tan gravemente
herido.
Si consiguen dar muerte los numerosos hombres al animal enfermo o
herido, entonces arrastran la enorme presa a la playa, aprovechándose
de la marea con cuyo auxilio empujan el deforme cuerpo del animal lo
más alto que pueden tierra adentro. Esta pesca, de incalculable
abundancia, abastece a muchas familias durante varias semanas; su
carne y aceite, huesos y tendones, barbas y dientes tienen un útil y
variado aprovechamiento.
El lejano archipiélago antártico de la Tierra del Fuego está cuajado en
ciertos parajes de aves marinas; un abigarrado y multiforme grupo de
pájaros anima las islas y rocas, puebla bahías y lagunas, atraviesa en
bandadas los intrincados canales y el espacio libre tanto en tiempo
tormentoso como en el bueno. Todas son muy conocidas por los indios
en sus costumbres y características, aunque sólo se preocupa de
aquellas especies que le pueden ofrecer alguna cosa o interesarle por
algo. Algunas les proporcionan una carne sabrosa y otras, en
primavera, huevos frescos; unas le surten de apreciadas plumas, otras
de los ligeros huesos para sus collares; muchas le dan a conocer el
próximo cambio del tiempo de la estación y otras aves le predicen
interesantes acontecimientos de la lejanía o del futuro próximo; pero
todos viven en la creencia de que son los descendientes de aquel
estrato de población que habitó estas regiones antes de los verdaderos
hombres. No todo animal que se encuentra al alcance del indio le
agrada a su paladar o estimula su apetito; antes bien, sabe elegir
conscientemente y con buen criterio en aquel policromo mundo

volador.
Lo más frecuente es que nuestros fueguinos persigan a los pingüinos.
La familia india va recorriendo las islas e islotes en las cuales estos
pesados animales se encuentran muy juntos unos a otros y de pie;
agrupados a millares, en pocos minutos da muerte el hombre
fácilmente a varias docenas de ellos, mete la presa en la embarcación
y abandona de nuevo el lugar. Algunos pingüinos que se mueven en el
agua los matan nuestros indios con una flecha terminada en una punta
de hueso dentada o por medio de la honda.
Los cormoranes (Phalacrocorax) anidados en los numerosos huecos de
las paredes rocosas, son sorprendidos durante la noche por unos
hombres muy atrevidos, que les van partiendo con los dientes el
cogote a un pájaro tras otro y lo hacen tan en silencio que no llega a
despertarse su vecino que, asimismo, es atrapado. Para capturar el
ganso salvaje, tan abundante en aquella región, así como el ánade
salvaje, se valen los indígenas de una cuerda hábilmente tarascada con
muchos nudos corredizos o de un largo palo que termina en un solo
nudo de la misma forma hecho con barba de ballena. A este respecto
de la caza, debe también mencionarse que los fueguinos dan caza con
más frecuencia a la nutria que al gran zorro, en la cual necesitan de la
ayuda imprescindible de sus perros. No van en busca de la carne del
zorro sino en épocas de mucha hambre, aunque prefieren mucho la
piel de dicho animal para la confección de su abrigo. Los Alacalufes
cazan en su región algunas veces al gran ciervo (Cervus chilensis),
cuya carne y piel tanto aprecian.

Como nuestros nómadas acuáticos disponen de una abundante
variedad para la adquisición de sus medios alimenticios entre sus
animales indígenas, sus comidas están muy lejos de mostrar aquella
invariable uniformidad que vimos en el menú de los Selk’nam. Claro
está que todas las clases de carnes, excepción hecha de algunos
moluscos, se encuentran muy impregnadas de aceite de pescado; éste
es muy apreciado por los indígenas y dependen de él por necesidad
fisiológica. Grandes cantidades de tocino puro y de aceite de pescado
se aderezan de varias maneras, la más rápida poniendo una hoja de
tocino del tamaño de una mano, al fuego vivo; la grasa líquida que

gotea la recogen en una concha y se la beben rápidamente. Es muy
apreciado el siguiente guiso, con el que obsequian con frecuencia a los
visitantes: un trozo de tripa, de unos veinticinco centímetros que tiene
cerrado uno de sus extremos se llena con trocitos de tocino crudo del
grueso de un dedo y después se cierra también por el otro extremo por
medio de una cuerda. Esta «salchicha de aceite de pescado» se pone al
calor de la lumbre hasta que se convierte en líquido todo su interior.
Quien es obsequiado con tan singular regalo, y cuando a mí se me
ofreció no me consideré menos feliz que cualquier fueguino,
desenrolla los hilos de sutura de un extremo y vacía su contenido de
una vez en la boca. Todos los fueguinos están sucísimos por el aceite
de pescado y apestan con ese olor sus personas, objetos usuales y su
morral; su rostro tiene un brillo grasiento y con frecuencia fluye el
aceite desde las comisuras de sus labios hasta el pecho. No
economizan este valioso elemento, porque lo tienen en abundancia a
su disposición.
Como nuestros nómadas acuáticos consideran indispensable para su
alimentación el tocino y el aceite de pescado, resulta —como ya se ha
mencionado anteriormente— que los moluscos tienen para ellos la
significación de nuestro pan. Tanto de día como de noche cogen
mayores y pequeños estos crustáceos que se encuentran por doquier.
No necesitan una especial preparación para comerlos. El mejillón se
coloca en la leña ardiendo, calentándose así la pequeña cantidad de
agua encerrada entre sus valvas que se transforma a los pocos minutos
en vapor, con lo cual se presta sabor a la partícula carnosa que tiene
dentro. Al fin se abren las valvas y la carne está ya blanda y
suficientemente, salada por el agua del mar que se encontraba en su
interior, metiéndosela muy caliente en la boca con los dedos pulgar e
índice. Nunca se harta el indio de esta fresca y sabrosa comida; a mí
mismo me supo al cabo de los meses tan bien como al principio.
Como ni Yámanas ni Alacalufes conocen la menor clase de cerámica,
carecen, al igual que sus vecinos los Selk’nam, de un verdadero
método de cocinar. Asan los trozos de carne del tamaño de una mano
encima de la leña ardiendo o sobre las cenizas. No hay por qué decir
que los aditamentos de sal, especias y condimentos de la clase que
sean, faltan por completo. El particular sabor de las diferentes clases
de animales proporciona la deseada variación. Para beber existe sólo
agua, en invierno se disuelve en la boca una bolita de nieve o un
trocito de hielo. La sorprendente conclusión de que aquellos indígenas
se satisfacen sólo y exclusivamente con una alimentación a base de
carne, no necesita la menor demostración. Por eso me ha extrañado
tanto que puedan soportar tan gran cantidad de aceite de pescado sin la
menor molestia de estómago. No cabe la menor duda que son sanos,
resistentes y muy aptos para la vida.
Su capacidad de resistencia se pone de manifiesto cuando se ve a estos
indios andar casi completamente desnudos en su helada y tempestuosa
tierra. Carecen literalmente de lo que pueda llamarse un verdadero
vestido, pues dicha denominación no corresponde propiamente al
corto trozo de piel, que cuelga de su cuello. Más bien puede llamarse
«capa corta». Casi nunca es más larga ni más ancha que la espalda de
su portador; sus irregulares bordes ponen de manifiesto su forma
rectangular. A través de unos agujeros en su borde superior pasa una
correa que cada cual se coloca alrededor del cuello, atándosela por
debajo de la barba. El trozo de cuero suelto lo corre a derecha o
izquierda, según la parte de su cuerpo que quiere proteger. Se ve
claramente que esta capa corta sólo puede impedir que el viento y la
lluvia caigan directamente sobre la piel del cuerpo.
Cuando están en la cabaña y cuando duermen de noche se las quitan.
Por un lado la comodidad que presentan para el que se tiende en el
suelo y por otro la coquetería, de la que no carece en forma alguna la
india, influyen en la elección de la clase de piel para la capa. La más
apreciada es la de la nutria, y como más bella a la vista se considera la
del cormorano. Pero la mayoría se tiene que contentar para proteger
sus espaldas con la piel de cualquier foca. El trozo de piel nunca es
tratado cuidadosamente; si se rompe o estropea, lo sustituyen
fácilmente con otro. También tiene vuelta la parte de pelo hacia fuera,

con ventaja para su portador. Todas las personas mayores y
adolescentes llevan sin excepción el taparrabos, compuesto por un
trozo de cuero rectangular, del tamaño de una mano, que se cuelga de
las caderas. Nadie se quita esta prenda, pues no está permitido el
desnudismo voluntario. ¡Nuestros fueguinos no conocen ni el calzado
ni el sombrero!

Debido al clima dominante y a la falta de abrigo corporal es
absolutamente necesario a nuestros pescadores nómadas mantener día
y noche el fuego. Lo llevan consigo hasta en sus canoas y disfrutan
continuamente de su efecto bienhechor donde quiera que se
encuentran. Al cabo de un viaje agotador, las llamas del hogar
encendido rápidamente en la cabaña, reanima sus facultades físicas e
intelectuales y los capacita para la labor del día siguiente. Se presentan
muy sensibles al humo, a pesar de que lo tienen que soportar toda la
vida, aunque se encuentran resignados ante dicha molestia. Los
Yámanas encienden el fuego por el mismo procedimiento que los
Selk’nam, esto es, golpean fuertemente un pedernal contra una piedra
de pirita o, modernamente, contra un grueso clavo de hierro.
Corrientemente el trozo de pirita es más grueso que el pedernal. Las
chispas que saltan se recogen en un manojo de plumas y por medio de
soplidos se consigue prender la llama. Todos tienen mucho cuidado de
que el fuego no se apague, y «sí, sí» le sobreviene esta desgracia —a
veces inunda una gran ola la canoa— entonces pide de cualquier
familia cercana un ascua ardiendo y enciende con ella el fuego de la
canoa o de la cabaña. La leña en la Tierra del Fuego se encuentra a
disposición de todos sin limitación alguna, aunque es verdad que en
muchos sitios constituye una penosa labor para las mujeres procurarse
la cantidad necesaria.
Es maravilloso el procedimiento para encender el fuego que he
encontrado entre los Alacalufes. Se trata en realidad de un molinillo de
fuego, como lo manejan todavía muchos pueblos salvajes en todas las
partes del mundo. Para ello son necesarias tinas maderas muy duras;
en el archipiélago de la Patagonia Occidental satisface esta exigencia
el ciprés allí indígena. En un listón procedente de un tronco de madera
muy seco hace el indio una muesca transversal del grueso de un dedo,
lo coloca en el suelo sosteniéndolo con el pie. Otro palo terminado en
punta lo introduce verticalmente en la muesca y empieza entonces a
darle vueltas con las dos palmas de las manos apretando hacia abajo y
cuyo movimiento de giro no debe ni aflojarse ni interrumpirse.
Pretende con este procedimiento que en la muesca se produzca un
polvillo fino de madera, el cual se calienta por la continua frotación,

hasta que al fin sale ardiendo.
Aplicándole en este momento un manojo de plumas éstas se inflaman:
el fuego se ha conseguido. Sólo con un viento muy seco puede un
hombre solo conseguir una llama, valiéndose de este procedimiento.
Corrientemente se reúnen tres o cuatro indios para realizar este trabajo
y uno se pasa al otro el berbiquí giratorio vertical, lo coge rápidamente
entre las palmas de la mano, sin que llegue a pararse un momento ni a
disminuir en la rapidez de sus vueltas, pues esto tendría como
consecuencia un descenso en la temperatura del polvo de madera.
Aunque depende del grado de humedad del aire y de la actividad de
los hombres que participan en la labor, transcurren de 20 a 30 minutos
hasta que se puede conseguir llama con este molinillo de fuego. Por
ello se comprende que nuestros indios no se decidan a realizar este
enorme trabajo nada más que en casos de extrema necesidad, cuando
realmente no pueden conseguir de ninguna familia vecina un ascua
ardiendo. Además, se comprende también que la primera petición que
le hacen a todos los europeos sea la de cerillas para ahorrarse con esta
cosa tan preciada, si se diera el caso, la penosa labor del molinillo de
fuego.
Tanto Yámanas como Alacalufes se contentan con las más sencillas y
modestas cabañas. Prefieren una forma semicircular que pueda
ampliarse algo en sentido de su diámetro, cuando tenga un gran
número de personas que albergar; por tanto, su planta tiene una forma
ovalada más o menos perfecta. Junquillos y palos algo más gruesos de
hayas nuevas que primero se clavan en el suelo y después se van
entremezclando entre sí a manera de tejido, forman el armazón
cupuliformes. Por la parte de afuera y a su alrededor se cubre, hasta su
mitad, con barro y manojos de musgos y césped, a la manera de un
tabique de mampostería para evitar el paso del viento. En la parte
superior se colocan grandes ramas de muchas hojas, las cuales
poniéndolas unas sobre otras y mezclándolas entre sí ofrecen
suficiente consistencia. Sobre todo este armazón se extiende
finalmente grandes trozos de pieles, los cuales se mantienen sujetos
atándolos por sus bordes y con largas correas y cuyo gran peso
asegura la ligera consistencia de toda la construcción. En la parte más
alta se hace una abertura para que salga el humo. En general, la altura
de una cabaña para una sola familia oscila alrededor de 1,75 m.; la
anchura, medida en el suelo, varía de 2,60 a 3,30 m. En la mitad
oriental del Archipiélago del Cabo de Hornos levantan los Yámanas
cabañas en forma cónica.

herramientas y utensilios, objetos de adorno y otras cosas pequeñas; lo
más alto posible, para que los perros no la alcancen, se colocan los
trozos de carne y la salchicha de aceite de pescado. En el centro de la
cabaña se encuentra ardiendo el fuego y sus inquilinos se acurrucan en
círculo a su alrededor. El sitio de sentarse sirve al mismo tiempo de
cama. No puede concebirse más sencilla. Sobre el suelo se esparcen
ramas secas con o sin hojas, a veces trozos de madera plana, por
encima se esparcen unas ramas muy finas y líquenes y finalmente una
extensa piel de foca. Quien se dispone a dormir, se encorva lo más
posible y se cubre con su corta capa de espaldas o con una gran manta
de piel; esta última la poseen casi todos los Alacalufes. El fuego de la
cabaña, situado en el centro, irradia tanto calor en todas sus
direcciones que todos reciben el suficiente. Si siente frío, se aproxima
a la lumbre, sin preocuparse de si molesta el sueño del vecino.
Además, se pasan la noche dando vueltas en la cama, pues a través de
los huecos de la pared de la cabaña se mete un aire frío y otras veces
arde el fuego demasiado, por lo que todos buscan su comodidad
variando de postura. Como todos los pueblos salvajes, los fueguinos
tienen un sueño muy ligero; el más pequeño ruido los despierta y se
ponen a escuchar atentamente.
A pesar de que el abrigo corporal de nuestros nómadas acuáticos es
tan modesto y que la ligera y venteada construcción de sus cabañas no
les ofrezca la menor comodidad, sin embargo se encuentran
satisfechos, pues con los medios de que disponen no podrían
perfeccionar más sus instalaciones. Todos sus objetos y utensilios,
armas y objetos de adorno están hechos de cuero, madera y huesos de
animales, de pieles y madera, de conchas de moluscos y de caracoles.
La piedra la han empleado muy poco, por lo cual no se encuentran
muy adelantados. Revelan la misma clase de cultura que sus vecinos
de la Isla Grande, es decir, aquélla en que principalmente se emplea el
hueso y la madera. Como ya ha quedado demostrado, esta clase de
cultura es la primitiva en el desarrollo general de la humanidad y
merece la mayor atención por haberse conservado hasta nuestros días.
Conviene mencionar, aunque sea brevemente, que nuestros indígenas
no se preocupan de la limpieza de sus cuerpos ni de sus cosas, aunque
no carecen en absoluto del sentido de la misma. Resulta muy
desagradable a los europeos ver a estos hombres tan descuidados con
su piel brillante de grasa, que parece que se han echado aceite de
pescado, entre su desordenado ajuar en las ennegrecidas y oscuras
cabañas, acurrucados tímidamente o temblando de frío en las

Tanto una como otra forma de cabaña ofrece acantonamiento a toda
una familia para el período de tiempo que no se encuentran en el agua.
Como están pocos días, a veces sólo una noche, en un mismo lugar, no
se esfuerzan lo más mínimo en su montaje ni en su instalación interior.
Faltan completamente los enseres de vivienda y los muebles, no
existiendo un asiento por modesto que sea. En las puntas de las ramas
rotas cuelgan los miembros de la familia a su placer las cestas y bolsas
de cuero: entre los palos del armazón de la cabaña se meten

malolientes y sucísimas canoas. Por las mañanas después del sueño
nocturno, sólo va algún que otro, y muy raras veces, al baño de agua
más próximo, donde se echa un poco de agua a la cara. Las mujeres se
meten con frecuencia en el agua, cuando sube la marea y están
recogiendo moluscos o cuando van nadando a la canoa. Pero a los
hombres no les gusta zambullirse en el mar y bañarse; por el contrario,
se frotan todo su cuerpo cuando, por la porquería acumulada le pica
mucho, con una tierra arcillosa muy seca. Tanto los niños como las

personas mayores, están muy castigados con los piojos. Todos llevan su espesa e hirsuta cabellera desordenada y descubierta; sólo algunas
mujeres se cortan los pelos de la frente a la altura de las cejas.
Con la idea de arreglarse se pintan no sólo con motivo de fiestas, sino a veces en los días ordinarios. Nuestros nómadas acuáticos emplean lo
mismo que los Selk’nam los colores blanco, negro y rojo, bien mezclados con saliva o con aceite de pescado; dicha mezcla se extiende por la piel
del cuerpo con el dedo índice o con una paleta de pintor. Sus objetos de adorno lo constituyen un cinturón estrecho de cuero, que las jóvenes y
mujeres se colocan en el tobillo o en las muñecas, o unos largos collares de varias vueltas compuestos de partículas de hueso y a los que a veces
se les cuelga a todo lo largo una serie de brillantes conchitas de caracol. Estas piezas están trabajadas muy bien y con mucho gusto; son más
artísticas y variadas que la de los Selk’nam. Otra clase de objetos de adorno como pendientes, joyas, trofeos y tatuajes no se conocen en la Tierra
del Fuego.
Inconcebiblemente sencilla es la vida y la propiedad material de los nómadas acuáticos del Archipiélago del Cabo de Hornos y de la Patagonia
Occidental, exactamente igual de lo que ocurre con los cazadores nómadas de la Isla Grande. Los indios nos parecen a los europeos, en sus
pretensiones, verdaderos ascetas. Aunque viven en estrecha dependencia de la naturaleza externa, sin embargo no se han dejado dominar por ella;
han ideado instalaciones, armas y utensilios con los cuales la dominan y le sacan todas sus necesidades vitales. Sus objetos usuales revelan la
mayor utilidad práctica y los manejan con magistral rapidez.
Capítulo IX, del libro “Los Fueguinos” de R. P. Martín Gusinde

El Credo Satánico

Reconozco a Satanás, como el dios de la ira del caos, como mi rey y padre y ruego enviar sólo a mí su don, que
es la anarquía total.
Yo creo en una verdad, la que está más allá de todas las formas y en una palabra pido ser para destruir la mentira:
esa palabra es la Sabiduría.
Creo en la lucha, y en su objetivo, que es eonskifte y por lo tanto estoy dispuesto a sacrificar a mis enemigos y si
es necesario mi propia sangre, para acelerar la apertura de la nueva era.
Yo creo en el coraje, la fuerza y el poder y por lo tanto rechazo la compasión, la misericordia y la cobardía, ya
que estas cosas son las cadenas de la edad cósmica que mantienen a los pobres presos.
Creo en la disciplina y la lealtad. Porque si el objetivo es el caos, el orden debe prevalecer en sus propias
palabras.
Yo creo en la fórmula eónica, su fin oscuro que es " Chao ab Ordo " (Del orden al Caos) y esperamos así, la
disolución del orden cósmico existente.
Creo en su esencia sin forma y el poder sin fin y por lo tanto estoy dispuesto a sacrificarlo todo por su mandato,
aun manchare de sangre su altar, para ser liberado.
Creo en el caos, todas las cosas tienen un inicio y un fin, y me reconozco como su vengador y mensajero,
Satanás, aliméntate de mí aspecto exterior, para engrandecer mi interior.
Yo te alabo Satanás, con toda mi alma y cuerpo, por lo que esperamos, por la guerra y la victoria por venir.
¡Salve Satanás! ¡Victoria a ti! ¡Caos a ti!

De Liber Azerate.

Paroxístico en el delirio Nihilista
En las profundidades de una vorágine, y en un deseo que precipita, en el infinito de una mirada, en la intimidad e inmensidad abismal, lo
intrínseco se eleva -ascendiendo hacia el precipicio de la inconsciencia y lo desconocido, en la afirmación de lo Único y lo exclusivo.
Frenesí Nichilistico.
Blandiendo lo desconocido de la mirada, expresión rara de oscuro resplandor Nichilistico… me viene a.
Expandiéndose y propagándose hostil a la vida, un contrato al margen absoluto, investigación que sigue el olvido del ser, en el silencio de un
recuerdo lejano, la evocación y el trazado de algo que ha "permanecido".
Lo oscuro y lo desconocido desaparecen en la fusión del instinto y la irreverencia, aprisionan "el completo” himno a la vida, en el deseo universal
de "tener".
Hacia las Cumbres Altas, y a través del no-camino, en la particularidad Única que solo posee la vida que muere, pasaje exclusivo a las
profundidades de un inmenso lago congelado de infinito aliento.
Frenético placer de muerte.
El inmenso e intrínseco espectro de la conciencia, la inoculación del iris en la reverberación, la contracción y el fragmento en la explosión, la
astilla intuitiva de la peculiaridad.
Agujas atrapadas en las pupilas de la conciencia, íntimamente inoculadas con palabras y significados, deseos ilimitados afirmando la muerte, en
una interminable y exterminable reflexión en la contemplación de la agonía.
Frenética Convulsión y Satisfacción Nichilistica, destrucción maniática de la zona erógena desgarrada por los pernos y esquirlas.
Muerte y morir por la satisfacción que absorbe el espectro del delirio que anula la vida.
Lucido y vigorizante, al experimentar el olvido, la defecación inmoral en una tumba y una pila de cadáveres de vida honesta.
Mato al hombre o a la mujer, los trituro, para comer su carne y beber su sangre... la ceniza es rociada sobre mi cuerpo.
Sangre y sangre que desciende dentro de mí, y que saborea mi conciencia que se divide y se convierte en un vil intento de pensamiento.
Paranoico en frenesí y ambición esquizofrénica.
Elevación.
Alienación y locura.
Cadáveres de multitudes destruidas.
Flujo de irracionalidad.
Caminos polvorientos hechos de piezas de
verdad "verdadera" e irrealidad.

Paroxístico en el delirio Nihilista.
Frenitida. Desde las polvorientas calles de una
metrópolis.

Los eclipses en karukinka

Cuando en el mundo aún no existían los antepasados, el sol, la luna, los ríos, la palabra y las estrellas transitaban por el mundo y
las mujeres dominaban a los hombres... ellas los sometían a sus caprichos y deseos, les daban órdenes, les indicaban que debían
hacer. Ellos trabajaban el cuero, cuidaban a los niños, atendían la casa, recolectaban el alimento y cazaban.
Por ese entonces, Kra, la mujer luna, se encargaba de vigilar que los hombres mantuvieran obediencia, que bajaran la mirada y se
dejaran someter. Para esto ellas tenían un juego secreto: en cada ritual de iniciación de los jóvenes, practicaban una ceremonia en
una choza alejada de las otras, se pintaban y ponían máscaras de corteza de árbol o de cuero de guanaco y salían de esta choza
dando brincos, danzando y gritando. Los hombres a lo lejos miraban aterrados, pensando que estos seres de otro mundo, venidos
desde el centro de la tierra o de las alturas del cielo venían a castigar a los hombres que no se sometían y claro, a celebrar la
iniciación de las más jóvenes, que era cuando el secreto de la farsa se traspasaba de generación en generación.
Pero pasó que un día, Kran, el hombre sol, esposo de la mujer Luna, volvía de cazar y pasando cerca de la gran choza, junto al río,
sorprendió a dos mujeres bañándose felices, mientras se quitaban el maquillaje del ritual y comentaban el engaño, entre risas,
entonces comprendió la mentira. Tales seres que los amedrentaban, tales espíritus celestiales y terribles no tenían poder alguno
para someter a los hombres ¡Eran las mujeres! ¡Las mujeres disfrazadas y burlándose de ellos!
Cuando les contó esto al resto de los varones se enfurecieron tanto que fueron a atacar y encarar a las mujeres, violentos e
iracundos, indignados por haber caído en la farsa, entonces ocurrió una gran matanza y sólo dejaron con vida a las niñas pequeñas,
incapaces de recordar algo, fáciles de convencer de cualquier nueva verdad.
La mujer luna huyó al cielo y el hombre Sol, su esposo, fue detrás de ella, para atraparla y pedir explicaciones por una eternidad
de engaño. Desde entonces la persigue, intentando atraparla, incapaz de olvidar el desaire por la mentira.

Los padres, hijos, hermanos y esposos lloraron a sus mujeres durante siglos y se fueron más allá de los mares, extrañándolas,
lamentando su perdida, en un divagar de nostalgia y ausencia, recorrieron el norte, el oeste y el sur, volviendo a Maustas (al este
de la isla), e instalándose y practicando por primera vez el nuevo rito Hain de iniciación para los más jóvenes. Entonces, apareció
desde el norte, la Muerte y claro, los seres inmortales no podían convivir con la muerte, puesto que ellos eran inmortales, así es
que muchos se fueron al cielo y se volvieron constelaciones, (Pléyade, Orión, Venus, etc.) otros de los más poderosos se hicieron
viento, Mar, Lluvia, Nieve, el más poderoso se hizo Palabra (Ekl), negando la posibilidad de que las mujeres conozcan por medio
de la palabra el fantástico secreto.
Por ese entonces de un terrón de tierra surgió el hombre que camina, el hombre Selk’nam y junto a este su sociedad y organización
de patriarcado, pues después de esto son los hombres los que se reúnen en la choza para la ceremonia de iniciación y momento en
el que el secreto es develado a los más jóvenes, son ellos los que mantiene en engaño a las mujeres, prohibiéndoles que se

acerquen a la choza en la que los caracterizados varones se ponen sus máscaras, pintan sus cuerpos, interpretan a los espíritus y
seres del más allá para amedrentar a las mujeres y mantenerlas dominadas, porque ellas de saber el secreto podrían volver a
someterlos.

Cuando hay un eclipse de luna, es Kra, la mujer Luna, que furiosa manifiesta su eterna cólera hacía los hombres, la tierra entonces
se tiñe de rojo sangre… Kra furiosa y vengativa, está comiendo y devorando hombres.

EL TERROR CONTINÚA…

ITS

