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WALTER:- Llamarme a mi, al ALF o al movimiento por
los derechos de los animales una causa de ‘temas únicos’
es un poco de calumnia verbal que pensadores opuestos
y orientadores del activismo les gusta usar en los
Veganxs. En serio, cualquiera que haya leído mi libro o
las declaraciones que he estado haciendo desde la cárcel
durante años sabe que yo estoy interesado en más de un
tema y siempre lo he estado.
Pero lo más importante, ¿por qué el desaire
monotemático hacia la Liberación Animal?

Editorial
Verano al sur de américa, millones de esclavxs
deseperadxs por tomar el descanso de su rutina laboral,
aquella que hace girar al mundo tecno-industrial.
Nosotras aquí, mirando desde lejos, desafiando la cultura
arraigada en nosotrxs, en ¿nuestros entornos?, dándonos
cuenta que el germen de autoridad está presente y
reluciente en los ambientes que mas lo critican, haciendo
un lugar de cómoda y placible existencia con este,
causada por una ceguera pedante y normalizadora de las
jerarquías.
Un pesimismo brutal hace una visita con cada rasgo de
opresión, cultura y civilización que se propaga en cada
mueca e instancia de la vida civilizada de la cual somos
parte. Pero tenemos la intención de destruirla día a día,
generando así una ruptura con quienes eligen estar del
lado del hedonismo jerárquico y de vivires demócratas

con disfraces libertarios.
No obstante dentro de estas instancias, muchxs
individuos toman partido de la situación y llevan a la
practica sus ideas dando guerra a toda la maquinaria de
opresión, lamentablemente, algunxs cayendo en las mas
despreciables manos, convirtiéndose en prisionerxs e
incluso perdiendo sus irremplazables vidas rebeldes.
Nuestro saludo especial para esas existencias indómitas,
que dan guerra cueste lo que cueste, y en la memoria
siempre aquellxs afines que cayeron materializando sus
ideas demostrando a través del globo, que las ideas
antiautoritarias, no solo son palabra escrita, dándonos
aliento, dentro del pesimismo brutal que nos genera la
civilización y existencia de sus sustentadores.
A crear instancias nuevas, a destruir instancias viejas.

Contenido de este número:
La normalización de la opresión no humana………...........................................................................pag.2
Muerte al cumulo tecno-industrial…………………………………………………………….……..pag.6
Llamado a reventarlo todo…………………………………………………………………………....pag.8
Escrito de Adriano Antonacci………………………………………………………………….……..pag.9
El progresivo colapso de la biodiversidad planetaria...........................................................................pag.12
A quemar las ciudades, a quemar los campos...............………………………………………...…....pag.15
Desnaturalizando la lluvia...……………………………………………………………………….....pag.16
¿Trabajar para conseguir las cosas que “necesitamos”?.....…………………………………...…....pag.18
Entrevista a Walter Bond(segunda parte)…...………………………………………………...……..pag.20
Si algunx se siente interesadx en leer los números anteriores de esta publicación y/u otros textos, puede hacerlo en:

He conocido personalmente a activistas gays que actúan
como si lo único malo en el planeta fuera que el
matrimonio gay no está reconocido legalmente. Nunca
he oído a nadie que diga que su causa es menos válida,
ya que es un ‘tema único’. Objetivamente, es incorrecto
encasillar al veganismo o la Liberación Animal de esta
manera. Las cuestiones de la lucha por los derechos
animales tienen que ver con varias especies diferentes de
la vida y a menudo combinadas con las preocupaciones
ambientales. Casi todas las demás luchas de liberación
sólo se refieren al fragmento de una de las especies, ¡la
humana!

edificar a los demás que derribarlos. Gracias,
compañero, por esta entrevista. Realmente quería tener
la oportunidad de participar en una sesión de preguntas y
respuestas que no sólo trajo estas críticas a la luz pública
sino que también me permitió ponerlo todo sobre la
mesa sin retener nada.
Y ahora, mi amigo… me remito. Tenga cuidado y yo
haré lo mismo.
¡Liberación Total, cueste lo que pueda tardar!
Saludos, Walter Bond, prisionero de guerra ALF
supportwalter.org

Para toda esa gente que me equipara a mí o al veganismo
como una 'maravilla de un solo éxito' yo contrarrestaría:
'bien, entonces ¡dime exactamente lo que tú estás
haciendo para liberar a toda vida, en todas partes!'. El
hecho es que la liberación total es la conexión de
muchos temas y tácticas diferentes, y la liberación de los
animales y de la Tierra son una gran parte de ello. Una
no necesita renunciar al movimiento autónomo para
validarse bajo el paraguas de la Liberación Total. Yo soy
una persona Animal. ¡Me encantan los animales! Yo soy
un activista Vegano. Estas son actividades claramente
compasivas y desinteresadas.
Claro que no todos los grupos o individuos van a hacer
el click, pero ¡menospreciar la comunidad en lucha por
los derechos animales como si fuéramos en una
dirección diferente de la Liberación Total resulta
enredado! Podemos apuntar con el dedo hacia cualquier
lugar. Conozco a muchos anarquistas que piensan que el
anarquismo es estrictamente una ideología política, o
una idea teórica. O ¿qué ocurre con las luchas
independentistas, como la lucha de mi pueblo de Puerto
Rico por su independencia de los Estados Unidos? Ellos
sin duda se encuentran muy preocupados por su propio
movimiento autónomo y el ‘tema único’ de la
independencia. La gente siempre va a decir lo que
sienten y, eso es genial, pero recuerda esto, es más difícil
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he costado a las industrias abusadoras de animales acerca
de dos millones y medio de dólares ¡efecto positivo! Y
con cada paso delantero desafiante que tomé, he
inspirado. Por mi cuenta hay ocho clandestinos actos de
solidaridad internacional con mi caso. Y ahora, cuando
hablo, realmente tengo una voz. Quiero decir, mira,
estamos teniendo una entrevista. He estado diciendo
todas estas mismas cosas durante años antes de volverme
el 'Lobo Solitario', pero nunca lo sabrías porque nadie
escuchaba.
Más allá de una estrategia, claro que podría haberlo
hecho mejor. Desafortunadamente, COMO podía, o
QUE me gustaría haber hecho diferente no puedo
discutirlo, debido a mi vigente situación como hombre
encarcelado y monitoreado.
PE:- Recientemente dejaste de usar el nombre musulmán
que se te ha dado. ¿Has abandonado completamente el
Islamismo? ¿La religión en su totalidad? ¿Todavía
mantienes algún tipo de creencias espirituales?
WALTER:- Voy a ser honesto acerca de mis
sentimientos hacia la religión y gran parte de lo que pasa
por la espiritualidad: yo no lo creo. Es un santo y seña,
un dogma humano. Los animales en un estado de
naturaleza no tienen ningún uso de este y así es que yo
tampoco. Soy parte de algo más grande que cualquier
religión, "dios" o abracadabra, se llama VIDA. Cuando
muera voy a volver a la Tierra. Voy a volver a donde
TODA vida debe, y no voy a saber dónde está hasta que
llegue el tiempo y la muerte esté sobre mí.
Yo sé que dios no está en los libros. He leído y estudiado
la mayoría de las religiones del mundo y muchas
espiritualidades oscuras. He aprendido con certeza que
dios no está en los libros. La única cosa allí son
palabras. Todo el concepto y la producción de un libro es
una construcción humana. Es nuestra manera de que
muertos y ausentes infecten los pensamientos y la vida
de lxs que viven, para bien o para mal.
Me involucré en el Islam en increíbles y adversas
circunstancias, la cual fue la única manera de que
hubiera conseguido involucrarme en ninguna religión, y
mucho menos una tan increíblemente dogmática. No voy
a entrar en todo el sórdido relato, excepto para decir que
una vez le prometí a una anciana que significaba el
mundo para mí que un día intentaría, un día, tratar de
encontrar a dios. Y yo le di todo de mí.
Desafortunadamente, yo no haré de buen presentador.
¿Sabías que la primera vez que estuve en problemas con
la ley fue por entrar en una iglesia y quemar una gran
estrella del pentáculo de la alfombra directamente frente
al atril del predicador? Era una iglesia metodista en un
barrio blanco rico, en la calle de la estación de

policía. También tengo un crucifijo de 14 pulgadas
invertido hacia abajo por la mitad de la manga del
tatuaje. En esa misma manga también tengo un tatuaje
del Papa, excepto este Papa tiene cuernos de cabra y se
encuentra en llamas. Todas las cosas que más amo en la
vida: tatuajes faciales, sexo, fuego, animales, la música,
la liberación y el veganismo parecen estar todos
completamente en contra de la religión. Oh, bueno,
¡supongo que así es como "dios" me hizo!
Cuando me involucré con la religión, cambió
completamente mi perspectiva y el enfoque del
movimiento de mi alrededor. Todo empezó a volverse
sobre mi nuevo nombre y creencias, etcétera. No me
gustaba eso. Recuerdo que una noche me fui a la cama y
se me ocurrió que yo no había pensado en la Liberación
Animal, Straight Edge o la Resistencia durante todo el
día, sólo en la religión. Ese fue el principio del fin para
mí. No me gustaba esa sensación de asimilación, como
los Borg en ese programa de ciencia ficción 'Star Trek
The Next Generation’. Era una sensación de calma, pero
también espeluznante. Lo siguiente que sabes es que
tienes esa mirada de donut glaseada en tus ojos, esa que
las personas súper religiosas obtienen. ¡No, gracias! Ya
tengo la cabeza descolocada lo suficiente sin la ayuda de
la 'tierra de hacer creer'!
Asimismo me cansé de leer todas las terribles cosas
acerca de dios odiando a los homosexuales y la muerte
por lapidación, o cortarle las manos de la gente por haber
robado. Esta basura está en todos los llamados ‘libros
sagrados’ de las diversas religiones; directo de su
impresión en blanco y negro. Y si tú crees en esto,
¡tienes que hacer un montón de gimnasia mental para
que de alguna manera no sea todo horrible!
Dicho todo esto, he aprendido mucho sobre la
Islamofobia ¡y estoy totalmente en contra de ella! Los
medios de comunicación promueven el Islam como una
religión terrorista y eso sencillamente no es
acertado. Cada religión tiene elementos marginales
violentos, pero no pintamos a todos sus seguidores como
‘terrorista’ o ‘extremista’. Mira a esos evangélicos locos
que beben veneno o los psicópatas del ‘Ejército de
Dios’. Aún así, los medios de comunicación no los
llaman 'terroristas cristianos’. He aprendido a lo largo de
tiempo, que no es lo que la gente cree que hará buena o
malas manzanas, sino que son las cosas que hacen y sus
capacidades para la compasión o para la crueldad. Pero
en cuanto a las creencias más personales sobre 'pisar-enel-cielo-cuando-mueres', yo soy un incrédulo y lo
seguiré siendo.

PE:- ¿Qué le dirías a la gente que te han caracterizado
como un ‘tema único'?
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La normalización de la opresión no humana
En este nuevo número continuamos con el tema que venimos tocando en las dos ediciones anteriores, el especismo en la
lucha por la libertad, como esperaba, los sectores mas afianzados al especismo, se han sentido disconformes con tan
herejes argumentos que presentó esta revista. Lamentablemente lxs animales no humanxs, tienen el mundo humano
entero en complot contra su libertad, por parte, de especistas/ anarquistas, veganos y antiautoritarixs.
Vamos a tratar de ser concretxs:
Antes que nada vamos a empezar con una premisa básica, así la tenemos presentes en todo el texto:
“Lxs animales humanxs y no humanxs, disfrutan de la libertad, padecen el encierro y buscan su bienestar, por ende,
consideramos que debe haber una equidad, distanciándonos de un pensamiento antropocéntrico y jerárquico”
El especismo como ideología tiene razón de ser en las culturas civilizadas en desigualdad de condiciones en donde hay
una guerra de humanxs contra el resto de la naturaleza(guerra consciente e inconsciente), existente desde tiempos
inmemorables, impregnándose así, en las bases morales, éticas y culturales humanas, afianzando un cáncer difícil de
extirpar.
Existe un patrón, un modelo a seguir, con el cual identificarnos, el cual nos lo dan las santas escrituras que formaron la
historia, como así también la televisión, películas, medios de comunicación y publicidades, medios que marcaran un
patrón a alcanzar. Todo lo que no se asemeje a esto, esta mal, no es bueno. El modelo a seguir difiere en cierta medida
de cada sociedad, pero en línea generar se manifiesta a través de un modelo heterosexual, con una lógica
judeo/cristiana/musulmana antropocéntrica, con miles de características que forman al ser social. Reglas, pautas y
obligaciones para estar en armonía con la sociedad y poder formar parte de ella, Todo lo que escape a esta lógica, es
contrario a la sociedad y su contrato, por ende se debe combatir/suprimir.
El primer aparato normalizador y homogeneizador, será la educación primero con la institución familia, luego con la
educación formal, en este trayecto de las distintas instituciones, como aparato de formación del individuo para la
sociedad, se lleva a la practica lo que se aprende, y se gira en un circulo vicioso de patrones a seguir, donde para encajar,
estar comodx y ser aceptado es fundamental aceptar todo tal cual se nos dio y reproducirlo.
Toda la sociedad esta formada desde una lógica especista, es una base fundamental de ella, teniendo como medio
difusor la sociedad entera en cada recoveco de esta, esto causa que por mas que entendamos al especismo como una
forma de opresión a combatir, difícilmente podamos escapar del hecho de ser parte de ella, porque nos movemos
dentro de la lógica de la sociedad, queramos o no, estamos en ella, por ende, es corriente que normalicemos la opresión
especista y que no veamos opresión donde la hay (esto se aplica tanto al especismo como a otras formas de opresión)
cada día, como antiautoritarixs, antiespecistas(o no) nos enfrentamos a todo ese mundo, donde vemos opresión y
ejercicio de la autoridad en cada lado, lo vivimos, lo sentimos, lo padecemos, lo causamos. La pregunta en relación a la
consecuencia de nuestras ideas será: ¿podríamos entendernos como antiespecistas?
hay una serie de ejemplos que siempre son clave para abordar este tema.
Caso 1
Un/a niñx es abordadx por un individuo que pretende abusar de el/ella.
Un individuo con sus manos ensangrentadas de la sangre de un ser un ser oprimido que acaba de matar.
Un grupo de sujetos que efectúan una golpiza a un individuo, por una cuestión arbitraria.
Un individuo que nos cuenta que es parte de la trata de personas.
Un individuo del cual nos enteramos que nos habla de libertad y de afinidad y por otro lado, practica el sexismo, la
xenofobia u otras formas de discriminación sociales.
Un “compa” que abusa sexualmente de alguien.

Página 2

Semilla de liberación

¿Que hacemos en estos casos? Lo mas seguro es que quien lea esto, piensa que en este tipo de situaciones tomara
partido directamente, sobre todo, si se posee ideas antiautoritarias.
Ahora…
caso 2
Un individuo que somete y explota un caballo utilizándolo como tracción a sangre.
Un individuo que frente a nosotrxs come el cuerpo de seres asesinados, gracias al sustento que el mismx le da, con sus
prácticas y demandas.
Un camión que lleva animales secuestrados para asesinarlos.
Un establecimiento lleno de trozos del cuerpo de animales asesinados.
Un individuo que tiene un esclavo en su casa.
Un camión que lleva animales no humanxs, directo al lugar donde serán asesinadxs.
Un COMPA que se come la libertad de otrxs en forma de secreciones y trozos animales.
Un COMPA que dice luchar contra los zoológicos, laboratorios y el antropocentrismo, pero su estomago es una jaula
mortuoria a causa de una alimentación omnívoro/especista.
Un individuo que nos habla de libertad y practica fervientemente el especismo.
¿Qué hacemos en estos casos? Lamentarnos? Enfurecernos? obviarlo? Aceptarlo, normalizarlo?
Lo mas seguro es que eso haremos en el caso “2” y sea lo habitual en nuestras realidades…
¿Cuales son las diferencias de acción, teniendo en cuenta que las situaciones pueden ser las mismas pero lo que cambia
son los sujetos? Acaso no nos llenamos la boca hablando de equidad entre especies, y repudiando el antropocentrismo
¿Dónde esta la equidad en estos casos, mas allá de una irreal y cómoda teoría?
Hay una realidad concreta, la OPRESION hacia animales no humanos, existe por que hay quienes la practican, y peor
aun, quienes SUSTENTAN esta dominación normalizando la opresión.
¿Es que acaso la normalización no es la forma mas pura de especismo, y la forma de aceptación y perpetuación de
este?
¿Como podemos considerar normal que alguien se coma a un animal no humanx, sobre todo en el contexto que
vivimos?, es decir mas allá de la vacía teoría y el palabrerío del antiespecismo, como podemos tener frente a nosotrxs a
una persona que sustenta eso y aceptarla, cual seria diferencia con tener frente un individuo que es parte de la trata de
personas, o un/a xenófobo, policía? ¿Cuál es la diferencia?
Al igual que cualquier otro germen de opresión, el especismo para ser erradicado tiene que ser erradicado de raíz, de
manera cortante, sin justificaciones ni excepciones.
Varias veces me ha tocado discutir con “vegans y antiautoritarixs” por el tema de la tracción a sangre, mencionando lo
normalizado que tenemos tal hecho, señalando que si realmente fuésemos coherentes, deberíamos lanzarnos ante el/la
opresor/a haciendo lo que nos parezca necesario y darle libertad al esclavo. Paradójicamente en más de una ocasión,
estxs “vegans y/o antiautoritarixs” discrepaban de esto, ¿sus argumentos?
“El que esta arriba del carro con el caballo también es un oprimido”,
“no tiene la educación para darse cuenta”
” hay que ir contra lxs opresores mas grandes”
“Si yo le quito el caballo estoy ejerciendo una opresión contra el/ella”
“es su forma de subsistir, su trabajo”
“me preocupa tanto el caballo como quien va arriba de el”
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Entrevista a Walter Bond
segunda parte
Difícilmente quienes lean esta publicación desconozcan a Walter Bond, no obstante, contamos, que se trata de un
individuo que llevó a cabo varias acciones en contra de explotadores de animales y de la tierra, revindicando la acciones
como” Lobo solitario”, fue detenido y encarcelado, desde la cárcel continuo con su lucha por la liberación total,
pasando por algunas etapas contrarias a una ideología antiautoritaria, hoy día se revindica como anarquista,
recordando esas etapas como un error. Fueron estas fases las que lo llevaron a la condena social dentro del movimiento
anarquista, desde la editorial, discrepamos radicalmente con la posición que mantuvo en el pasado como “musulmán y
otras posturas, no obstante, reconocemos su coherente lucha por la liberación total, y lo reconocemos como un animal,
digno de errores, como los podemos tener todos lo animales, reconociendo también la dificultad de encontrarse en
prisión, no por esto justificamos su accionar, ni compartimos todas sus ideas, si, entendemos esta entrevista como un
documento interesante para el debate.
En esta extensa entrevista que publicamos en dos números, se verán reflejadas algunas cuestiones de su lucha, y su paso
por esa sombría etapa en la prisión.
Grupo editorial

PE. COMRADE BLACK:- Cuando sostienes una
perspectiva anti-aborto, luce como si la mayor parte de
tu crítica se dirigiera hacia las industrias médicas.
Esto atrae a la pregunta sobre abortos con hierbas como
una alternativa no-médica. ¿Era algo que habías
considerado?
WALTER:- No, no lo era. Pero no apoyo más a un
método que a otro. No es asunto mío como las mujeres
deciden abortar, controlan natalidad o ejercitan
autonomía sobre sus propios cuerpos. Como hombre, no
solo que nunca estaré en su posición sino que tampoco
voy a poner a una mujer en ese dilema. Yo no tengo
hijxs, y la primera cosa que haré cuando me liberen -lo
que es en años desde ahora- será estar en el hospital y
arreglarme a mí mismo. Además, ninguna mujer en
ninguna parte debería sentirse excluida o avergonzada
por su decisión de practicar sus derechos reproductivos
sea con hierbas o en una clínica.
PE:- La mayoría de las empresas a las que has
apuntado reabrieron y continuaron haciendo ganancias
a pesar de has hecho extensos daños. Ante este
panorama, ¿piensas que tus acciones fueron
efectivas? ¿Podrías haber sido más estratégico? Si es
así, ¿cómo?
WALTER:- De la forma en que yo veo esto, podría
haber pasado cada día de mi vida frente a esas empresas
sosteniendo un cartel y nunca haberles costado un
céntimo. Aun cuando solía ofrecer mi tiempo ayudando
animales se me ocurría que se sigue teniendo un impacto
negativo contra las industrias de explotación animal.
Incluso con el veganismo, yo soy uno de los pocos

abolicionistas de la Liberación Animal del cual
escucharás que mi dieta no está salvando a 90 animales
por año. Entonces he estado viviendo tan éticamente
como podía, ayudando animales, hablando y educando
gente. Todo el tiempo lo que estoy vislumbrando es un
impacto negativo. Tengo amigxs que han estado
sosteniendo carteles y mesas de difusión durante
décadas; impacto negativo. ¿Por qué el activismo
siempre está orientado a reducir apenas nuestro rollo en
la crueldad pero nunca combatirlo? Impacto negativo.
Me harté de esto. Todas las más-veganx-que-tú
conversaciones que he tenido en cada café de Denver.
Siempre actuando suplicante con la gente. Prácticamente
rogándoles que se preocupen. Luego, desperté un día y
esto me golpeó. Yo era un utópico, estaba engañado. Yo,
como la mayoría de las personas idealistas, realmente
creía que bien en el fondo todxs eran como yo. Fuí una
vez unx de ellxs, demonios; incluso ¡solía construir
mataderos! Si yo puedo cambiar, todxs pueden ¿no es
cierto? Falso.
Llegué a la conclusión de que la mayoría de la gente no
quiere cambiar, la mayoría no quiere aprender sobre que
está sucediendo con los animales porque no quieren
sentirse mal o responsabilizarse por ello, y la mayoría no
sacrificará su tiempo, energía o dinero en hacer un
cambio. ¡BAM! ¡Los hechos! ¡Bienvenido a la realidad!
Todo lo que quedaba de mi vida para defender el nombre
de los animales era callarme porque estaba asqueado del
sonido de mi propia voz.
Y tu sabes que lo que hice no cambió el mundo, pero he
hecho algo que nunca estuve dispuesto a hacer antes. Le
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libertad, bah, si, le importa, pero en medida que no le sea trabajoso, ni tedioso ejercerla, o peor aun “predicarla”.
Quitarle gravedad al asunto de una “simple alimentación omnívora” es quitarle importancia al especismo, claro siempre
y cuando suceda por parte de alguien que se considere en contra del antropocentrismo/especismo, es un reflejo de la
seriedad de esas ideas, de la fortaleza, y de cuanto se cree en ellas.
La gangrena del especismo, limita las ideas, las estanca, no nos permite actuar con consecuencia ni expandir la evolución
del pensamiento más allá. Al fin de cuentas, nuestro accionar termina teniendo un orden democrático, al aceptar la
opresión como una decisión personal y relativa de cada unx. La tolerancia y aceptación, pautas que nos ofrece la
sociedad hoy, no son más que un muro con el cual chocamos causando que la perpetuación de la opresión sea algo
inevitable.
La normalización de la opresión esta presente en la sociedad, y lo ha estado históricamente con algunos ejemplos mas
morbosos que otros, esclavitud de negros, misoginia, despojo y exterminio de nativxs, destrucción de la tierra, etc.
Recordemos persecuciones de gitanxs, homosexuales, judíos, turcxs, socialistas etc. por parte del partido nazi y por
millones de individuos que conformaban la sociedad alemana de aquel entonces, en ese momento en esa sociedad, era
algo normal, algo que formaba parte de ellxs.
Que diferencia encontramos entre:
Alemania 1944, un linchamiento y/ detención de gitanos, judíos u homosexuales por una horda que lxs lincha, apedrea,
agrede o detiene. Algunas personas discrepan, pero nada hacen, por que es lo normal en la sociedad alemana nazi de
ese entonces.
Y…
Una persona que come delante de nosotrxs un pedazo de carne o secreciones animales.
(Recordemos que ese trozo de carnes es: secuestro, encierro, tortura, muerte)
que nos diferencia de aquellas personas que discrepa del linchamiento? Claro que nada, es concretamente la opresión
normalizada.
La carne no es carne, la leche no es leche, ni los huevos huevos, son trozos o secreciones de animales secuestrados y
asesinados. Las mascotas o los animales en las casas no son amigos, son animales presos, la tracción a sangre, caballos
llevando carros, personas arriba de un carro llevados por caballos no son eso, son opresores esclavizando a un equino.
La/el compa ese que prefiere mantener una alimentación especista sabiendo de donde viene aquello, en ese momento
no es un/a compa, esta eligiendo ser un/a opresor/a, quienes acepten las acciones opresivas de estx “compa” están
normalizando esa opresión, y no hay excusas que valgan, la información está hace mucho…
¿No es hora de dejar de normalizar la esclavitud, la tortura, el sometimiento hacia otrxs individuos?¿no es hora de dejar
de ser democraticxs? ya no hay mas lugar para ello, tomémonos en serio las ideas, que no sean una baratija con motivo
sociabilizador y en armonía con la sociedad, seamos consecuentes y cortantes con la opresión, hagamos una incisión
fatal que permita dar lugar a la libertad.
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¿Trabajar para alguien para producir algo, para generar dinero y así comprar nuestro alimento?

Para empezar deberíamos tener en cuenta cuales son
las cosas que necesitamos, las cosas que hoy
necesitamos son las cuales las sociedad mercantil e
industrializada impone que necesitamos, muy
alejadas de las necesidades reales directas sin
intermedios ni intermediarixs.
Cuando nos referimos a trabajo en este texto nos
referimos a todas aquellas actividades que hacen
funcionar la sociedad industrial.
El trabajo sirve para producir mercancías, o sea,
para crear valor, determinar acumulación de capital,
y no para otra cosa. Aunque podríamos afirmar que
el trabajo si sirve para empeorar las condiciones de
vida, y en cualquier caso sólo es verdad como
efecto colateral, secundario, no como finalidad
principal; en el mejor de los casos como
subproducto. Hasta tal punto es así, que en la
actualidad esa característica se ha reducido al
mínimo y sigue reduciéndose.
No es cierto que el trabajo sea útil para las personas;
no hay peor condición de vida que la esclavitud del
trabajo asalariado (tanto es así, que la lucha obrera
contra el tiempo de trabajo es tan vieja como el
capitalismo), y los bienes útiles producidos no
compensan ciertamente la fatiga de producirlos,
aunque lxs obrerxs los puedan poseer.
El sistema de producción ha colonizado todos los
sectores de la vida. Por si no fuera suficiente la
servidumbre impuesta por el trabajo, el/la esclavx
modernx sigue desperdiciando su tiempo en
estúpidas y anonadantes actividades de
esparcimiento. Ningún momento de su vida escapa
al dominio del sistema que lo explota, más aún si
cabe, incluso durante el denominado “tiempo libre”.
Cada instante de su vida, física y psíquica, ha sido
invadido, asaltado por “el mercado”. Es, pues,
esclavo a tiempo completo.
El trabajo no sirve para «conseguir las cosas que
necesitamos»: sirve para obtener un salario que
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apenas permite sobrevivir, reproducirse y seguir
trabajando. Una teoría obrera de las necesidades
bastaría, para liquidar toda ideología “burguesa”
sobre el trabajo y sobre su utilidad. Y esta teoría
obrera de las necesidades, se resume así: LO
QUEREMOS TODO.
El trabajo y el progreso:
El trabajo, su ritmo y su finalidad, inevitablemente
suponen más progreso, más civilización, más
urbanización, y por supuesto destrucción de la
tierra. El discurso sobre la contaminación (sería más
apropiado llamarlo destrucción ambiental) está
contenido en estos problemas. No puede existir una
fábrica limpia, un trabajo limpio, un capitalismo
limpio, porque la ley del capitalismo es la
mercancía y no las fábulas sobre el respeto a seres
vivos y medio. En efecto, para el capitalismo la
naturaleza es una prevaricación, no por rehuir las
leyes de la propiedad —porque entonces bastaría
con un peaje— sino porque rehúye la ley del valor.
Al capital no le conviene que el sol sea “gratis”, es
algo que va contra su ley. Desearía destruirlo o
convertirlo en mercancía. No es maldad o
ignorancia, es regla. Si a lxs patronxs les fuera
posible apagar el sol y transformar las reacciones
nucleares que constituyen su poder energético en un
proceso industrial, el proceso se pondría en marcha
inmediatamente, porque el capital tiene aspiraciones
totalizantes, y como tal quiere imponer en todo la
regla de la ley del valor. Es evidente que no puede
apagar el sol, pero sí colocar un contador de luz
entre él y nosotrxs, cosa que está consiguiendo con
la comercialización de las energías alternativas.
La degradación generalizada del medio ambiente,
del aire que respira, de la comida que consume y del
espacio que transita; la extremada presión de sus
condiciones laborales y de la totalidad de su vida
social son el origen de las nuevas enfermedades
del/la esclavx modernx. Su condición servil es una
enfermedad para la cual no existirá jamás ninguna
medicina, sólo la completa liberación del estado en
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producen efectos irreversibles. Las sustancias producidas
por la química de síntesis tienen la mala costumbre de
poder combinarse y sinergizarse.
Esto es, moléculas que solas eran relativamente inocuas,
combinadas pueden resultar tóxicas. Y hasta provocar
ciertos efectos que son más intensos a bajas dosis que a
altas. Además, estas sustancias impactan de modo
diferente en los diversos estadios del desarrollo: su
presencia en el período de gestación, en un animal en
crecimiento, o en un animal adolescente en desarrollo
genera efectos dispares.
Lo mismo en un anciano o en una persona mal nutrida.
Un animal expuesto a agrotóxicos de modo cotidiano, es
más proclive a enfermar.
Se ha estimado que un/a adultx promedio inhala
aproximadamente 388 pies cúbicos o 11 metros cúbicos
de aire por día, lo que equivaldría a 27.5 nanogramos
(millonésimas de un gramo) de glifosato al día, por
supuesto., cuando se tiene en cuenta la presencia de
dozons de otros agroquímicos encontró junto al glifosato
en las muestras, las interacciones entre ellos son
incalculablemente complejo y producen mucho más
daño juntos que el glifosato solo (es decir. toxicidad
sinérgica). También, Ahora que la investigación de
células reciente ha demostrado que el glifosato puede
actuar como un disruptor endocrino exhibiendo
estrogénica-como carcinogenicidad dentro del rango de
partes por billón.

enzimas hepáticas, disminución del incremento de peso
normal, diarrea y aumento de niveles sanguíneos de
potasio y fósforo.
Incidencia en cataratas y degeneración del cristalino y
mayor peso del hígado. Inflamación en la membrana
mucosa estomacal. Pérdida de peso, excesivo
crecimiento, posterior muerte de células hepáticas e
inflamación renal crónica, excesivo crecimiento de
células renales, división celular en la vejiga urinaria.
Llevamos agrotoxicos en la sangre, están en los
vegetales, y también en la lluvia, nos roban la vida y
libertad de todas las formas posibles, sin que atinemos
siquiera a darles en algún punto que les duela, ya no
basta solo con tener tu huerta, tener tu huerta orgánica,
no comprarles, irte a un área no urbana, su sombra te
alcanza a donde vayas, una forma de resistencia pacifica
nunca podrá detener su agresión que es con toda la
violencia que pueden. Pensemos, pensemos como darles
donde les duela, a cada unx de los entes, individuos y
miembros, de este mundo de muerte, recuperemos
nuestras vidas, robémoselas de sus mercantiles manos, es
una lucha que trasciende cualquier ideología, es una
lucha por la supervivencia.

El glifosato interactúa con la química y la biología del
suelo, provocando una serie de impactos que incluyen la
reducción de la nutrición de las plantas y el incremento
su vulnerabilidad a las enfermedades. El glifosato
también puede lixiviarse hacia aguas superficiales y
subterráneas, donde puede dañar la vida silvestre y,
posiblemente, terminar en el agua potable.
El efecto en los animales tanto humanxs y no humanxs
que ha sido observado, incluye una larga lista de
problemas tales como: infertilidad y abortos
espontáneos, defectos de nacimiento, cáncer, problemas
neurológicos (incluido el mal de Parkinson), lesiones
microscópicas de las glándulas salivales. Aumento de
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Muerte al cúmulo tecno-industrial"
Este es un fragmento del extenso comunicado lanzado por “Conductas Desviadas para la Dispersión del Terror”
revindicando su ataque explosivo contra las oficinas de Microsoft en Grecia, el cual reconocen como “Un acto de
guerra contra el silencio insidioso y el cautiverio extenso, que genera este mundo moderno.” el comunicado ya tiene
un tiempo, pero nos pareció importante plasmarlo aquí por su critica al progreso, al artificio de la vida, reflejado tanto
en su acción como en su comunicado.
"No hay nada malo con la violencia como tal. En cada caso especifico, si la violencia es algo bueno o malo depende de
cómo se utiliza y los fines a los que sirve. ¿Entonces porqué las personas hoy en día ven a la violencia como algo
eminentemente malo? Porque han tenido un enorme lavado de cerebro. Las sociedades modernas utilizan diferentes
métodos de propaganda para educar a la gente para que se aterrorice y se estremezca ante la violencia porque el sistema
tecno industrial necesita una población sumisa, temerosa, dócil, cobarde; una población que no de problemas y no
moleste el buen funcionamiento del sistema. Este poder depende directamente de la aplicación de la fuerza física.
Educando a la gente que la violencia está mal (excepto la violencia empleada por el sistema a través de la policía o el
ejército), el sistema mantiene el monopolio del poder físico y por lo tanto mantiene la gente como rehenes". (Ted
Kaczynski)

La Tecnología hoy en día expresa el poder de la pseudo
vivencia, con una búsqueda continua y simultánea de
lograr lo imposible; con su hermana gemela, la Ciencia,
las dos entregando la búsqueda del conocimiento al
servicio de la dominación, son las más caras prostitutas
del Poder- el Arte definitivamente las envidia por eso.
Todas estas empresas del cúmulo tecno-industrial están
inextricablemente vinculadas con el sistema económico
y político. Jugando el papel del creador y administrador
del mundo moderno, otorgan al Poder la disponibilidad y
el uso de sus productos, con un propósito común; la
imposición de un control totalitario, el mantenimiento
del equilibrio así como de las contradicciones, y por
supuesto el beneficio.
Así que no sabemos si el producto es inofensivo, útil o
beneficioso, su disponibilidad sin duda tiene una
orientación clara y precisa; y apunta con gran precisión.
Desde las vidas empapadas en la tortura que espera los
animales en los laboratorios, hasta las pruebas y ataques
nucleares, desde “la interceptación” de las preferencias
de los humanos- consumidores y su venta a las
empresas, hasta la de los datos personales para delinear
las condiciones sociopolíticas y venderlos a los servicios
secretos, desde la subyugación permanente de la persona
en la cárcel tecnológica hasta la destrucción del planeta...
La computadora, la aplicación práctica de las
matemáticas, tiene ahora la capacidad de simulación de
la realidad en un entorno virtual. La falta de emociones y
placeres, el extrañamiento y la alienación, el vacío y la

futilidad de la existencia ya se suprimen por las ilusiones
que las máquinas producen. Ahora mismo que tecleo
este texto, decenas de personas de todas las edades están
a mi lado atrapadas en una pantalla, ajustando su
comportamiento a un juego, algunas incluso viven a
través de ello. Buscan el contacto personal, la amistad y
el amor en un sitio de redes sociales. Y Todo esto pasa
en un rincón del planeta, y seguimos multiplicando los
rincones nosotros mismos exponencialmente día a día. Si
ahora controlan nuestras emociones y sociabilidad, si
ahora dirigen nuestro ánimo y pensamiento, qué tan lejos
es el momento que controlarán por completo también a
nuestros sentidos? ¿Cuando pensemos que estamos
viendo un hermoso paisaje, oliendo una flor, escuchando
las olas del mar o tocando a nuestra pareja, aunque
detrás de todo esto se esconderá un aparato digital y el
código de un programa perfecto…? no hay que perder el
tiempo esperando una respuesta...
….Empezando por las herramientas y máquinas, el
desarrollo de la edificación, la biotecnología, la
nanotecnología, y las técnicas sociológicas como la
propaganda y el control de la psicología...
Medicamentos que alteran el estado de ánimo, compras y
ventas de artículos virtuales, aparatos implantados dentro
de nosotros que controlan nuestra salud y brindan el
tratamiento adecuado y los robots militares que se
entrenan en tácticas de combate. Máquinas- lectores de
mente, los implantes de chips en los cerebros de los
animales y los seres humanos, el control de las
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emociones a través de ondas electromagnéticas, son las
orientaciones de la investigación, no en los
subsuelos oscuros de los servicios de inteligencia, sino
en los laboratorios soleados de los centros de
investigación, universidades y de las grande
multinacionales tecnológicas.

Semilla de liberación

mundo donde el conocimiento y la experiencia sean
libres y no el privilegio de una camarilla autoritaria ni la
herramienta de una estrategia económica. En un mundo
sin amos y esclavos, sin especialistas y no calificados.

Un emocionante y al mismo tiempo aterrador futuro se
acerca tan rápido a nuestro presente.
Miles de mentes corruptas que piensan por el Poder.
Para fortalecer más el orden establecido. Con el pretexto
de los beneficios de la medicina, el mejoramiento de los
niveles de vida, la protección del medio ambiente y
explotando el impulso natural humano a generar
conocimiento, establecen la tecnología de la
subordinación mediante el control del pensamiento, las
armas inteligentes de gran alcance, tanto para el
crecimiento de sus economías a través de masacres como
también para atacar a los que resisten, haciendo la visión
revolucionaria aún más distante. Tanto nos enoja como
también nos entristece, el sacrificio de este impulso
humano hacia la creación y la evolución, en el altar de la
soberanía y la imposición. No imaginamos un mundo
donde todo el mundo tiene que agarrar una azada para
trabajar la tierra, ni pretendemos volver miles de años
atrás, lo cual es imposible de todos modos. Queremos
desarrollar al máximo la capacidad del humano en un

Creemos firmemente en la grandeza de los logros del
intelecto humano, pero nuestro asombro se convierte en
frustración y enojo al ver lo fácil que este último lo han
engañado.
Todo lo que porta el estilo de vida moderno, colapsará
completamente sin la infraestructura física como la
electricidad o el petróleo que nutre y sostiene la
monstruosidad cada vez más amplia. El hilo de su vida
puede llegar a ser tan poderoso hasta sembrar la muerte
con sólo pulsar un botón como las ojivas nucleares-, y al
mismo tiempo tan impotente hasta colapsar por completo
con consecuencias caóticas si se interrumpe su
suministro.
El reino del terror y la felicidad artificial depende de la
posición que asumimos contra los desafíos de guerra de
este nuevo imperio; la rebelión o sumisión, humanos o
infrahumanos, la guerra o el suicidio.
La cultura mortal identificándose con la monstruosidad
de la tecnología moderna, seguramente no debería tener
una muerte civilizada. Respiración profunda hasta el
final y ahí vamos...

Millones de litros de herbicidas (en particular Glifosato GLY- y Atrazina –ATZ-) son rociados sistemáticamente
sobre tierras, aguas, y poblaciones animales.
El discurso de las “buenas prácticas agrícolas” no sólo
omite estas cosas, sino que de suyo, dejan bien en claro
que durante más de 50 años los promotores de este
modelo, hacían estas prácticas agrícolas sin siquiera
lamentarse por ello.
La lluvia elemento fundamental en la tierra para toda la
biosfera, para ser el alimento de nuestro alimento, para
ser parte del equilibrio, ha sido robada, lxs destructorxs
de la vida, lxs carcelerxs de la libertad, han arremetido
hasta la lluvia, ya poco queda, esta claro que vivimos en
ambientes completamente desnaturalizados, pero nos
sorprende al punto que pueden llegar.
Varios estudios realizados, por entes despreciables, parte
de este modelo necrótico al que nos encontramos
sometidos todos los animales y la tierra, han hecho un
trabajo de investigación que demuestra que estas
sustancias también evaporan y caen, luego con las
lluvias. Es decir, llueven agrotóxicos, en Estados Unidos
se han reportado, en aguas de lluvias, concentraciones
máximas de 2,5 µg/L y 0,83 µg/L con aplicaciones
anuales de 2,75 toneladas de estos formulados
agroquímicos.
Semanalmente se recogieron partículas del aire y del
agua de lluvia durante dos temporadas de cultivo en las
zonas agrícolas de Mississippi y Texas. De agua de
lluvia también se recogieron muestras en Indiana. La
frecuencia de detección del glifosato fue de entre el 60 al
100%, tanto en el aire como en el agua de lluvia.
Esta problemática, de por seguro se encuentra en todas
las zonas cercanas a lugares donde se utilizan herbicidas,
no es un caso aislado Estados unidos.
Comparativamente en Argentina, durante el período
2012/13, se comercializaron alrededor de 245 toneladas
de formulados equivalentes, lo que motiva el interés en
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el estudio de estos compuestos en la atmósfera y su
posible alcance a regiones urbanizadas.
El objetivo del trabajo consistió en estudiar los niveles
de GLY y ATZ en aguas de lluvia en núcleos
poblacionales urbanos y periurbanos de la Región
Pampeana. Para ello se realizaron muestreos de los
eventos de lluvia desde Octubre de 2012 a Abril de 2014
en: provincia de Bs. As. (n=27), Córdoba (n=36), Santa
Fe (n=35) y Entre Ríos (n=16).
Las muestras fueron sobre agregadas en el punto de
muestreo con trazadores isotópicos de ambos analitos y
transportadas con cadena de frío al laboratorio.
Previo a su análisis, se filtraron por 0,45 µm y la
fracción soluble se analizó por HPLC-ESI-MS (Modo
SIM, de iones característicos para cada compuesto).
El glifosato fue el herbicida más detectado con 90% de
resultados positivos, una media y una máxima de
concentraciones regionales de 6,5 µg/L y 67,3 µg/L, para
la ATZ en el 79% de los casos con media- máxima de
1,5-15,7 µg/L y el AMPA con 35% de detección y
media-máxima de 0,8-7,9 µg/L. Las provincias donde se
detectaron las mayores concentraciones fueron Córdoba,
Santa Fe, Bs. As. y Entre Ríos.
Estos resultados son los primeros medidos para
Argentina y aportan información respecto a una de las
contribuciones atmosféricas en cuencas hídricas y
poblaciones urbanas para este tipo de compuestos.
Eso es mucho o poco? Aquí se han analizado un par de
sustancias, pero en la vida real se usan cientos de
diferentes sustancias base y formulados.Esto quiere decir
que probablemente recibimos lluvia (que cae en los
tanques, cursos de agua, techos, animales, etc.) cócteles
de muchas cosas todas juntas.
El viejo concepto de que “la dosis hace el veneno” no
funciona en estas sustancias, puesto que muchas de ellas
son acumulativas y porque las dosis bajas pero reiteradas
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Llamado a reventarlo todo!
A veces pensamos el campo o las zonas rurales, como un lugar bueno o placible en contraposición con la urbanización,
pensamos en naturaleza, animales, aire puro. Pero la realidad es que el campo no dista demasiado de las ciudades.
Si pensamos a las ciudades como lugares artificiales donde se rompió el equilibrio natural de esa región, desplazando las
plantas, arboles, frutos, insectos, animales humanxs y no humanxs extinguiéndolxs, si lo pensamos como lugares creados
desde la ideología del progreso, donde todo lo que circula es dinero y antropocentrismo, siendo lugares completamente
modificados por la acción humana civilizada. Entonces no encontramos algo muy diferente entre la ciudad y el campo.
Las zonas rurales, lejos de ser un lugar “natural”, equilibrado, son lugares donde la acción humana, al igual que las
ciudades, ha devastado, lo ha convertido en un “recurso” haciendo un altar a esta palabra.
Ninguna especie animal, utiliza mas alimentos de los que necesita, a diferencia de lxs humanxs, que todo lo asume como
propio, encontrándose condicionado por la ideología del poder, dinero y la lógica de propiedad privada que estos
elementos sustentan, utilizado mas de lo que necesita, no solo eso, lo mercantiliza, lo convierte en “recurso” y de esta
manera crea ciudades y las zonas rurales, explotando el suelo, desnaturalizándolo, desplazando a todas sus especies
nativas, tanto en flora como en fauna, introduciendo invasoras, generando grandes campos de concentración de
animales no humanos que serán asesinados con estas practicas que desnaturalizan la tierra gracias a la erosión que le
supone, junto con los contaminantes que estas practicas especistas implican.
La destrucción de la tierra por medio de la agricultura y ganadería, es similar a encementar todo y crear ciudades,
prácticas agricultoras deforestan, convierten la tierra en estéril con dinámicas como lo es el monocultivo, e incluso los
cultivos rotativos. La ganadería extensiva representa el 80% de la deforestación actual, mientras que la agricultura
es responsable en gran parte del resto , practicas que son ajenas a la tierra y a su caótico equilibrio.
Tenemos muy normalizada la imagen del campo como un entorno natural o semi natural, pero en realidad es tan nefasto
como las ciudades, dista mucho de una biosfera equilibrada donde “reina” el caos y un ambiente hostil en muchos casos.
Tendencias negativas como la agricultura y similares se observan en el modelo general de cambio de la extensión de
los ecosistemas de otras biomas. Por ejemplo, en 1990 ya se había perdido aproximadamente el 70% de los bosques,
tierras boscosas y maleza del Mediterráneo, el 50% de las praderas, sabanas y tierras de matorrales en zonas tropicales y
subtropicales y el 30% de los ecosistemas de los desiertos. Los ecosistemas marinos y costeros también se han visto
fuertemente afectados por las actividades humanas, con una degradación que ha conducido a una reducción
considerable de la cobertura de los bosques de algas, hierbas marinas, mangles y corales
Debemos entender el ámbito rural como un lugar mas de lucha, si pensamos en destruir las ciudades, pensemos también
en destrozar los campos, sus maquinas, y los campos de concentración de animales que albergan, vayamos por ello, las
ciudades no son los únicos ámbitos a destruir, la destrucción del todo existente es necesaria. Entendamos la
desnaturalización de los territorios que generan estos dos elementos Campo/ciudad, pensémoslos como elementos que
se necesitan mutuamente para existir, la ciudad depende plenamente de la existencia de las zonas rurales, Si se
destruyen las zonas rurales seguramente existirá un imposibilidad grande de parte de la ciudad por seguir existiendo
debido a la imposibilidad de lxs individuos que viven en las ciudades para autoabastecerse.
La desaparición de la ciudad/campo dará lugar a nuevas instancias, con su destrucción, llegaran momentos duros, claves
y fundamentales, el de ser responsables de nuestras vidas, de abastecernos y cosechar nuestra comida, de encontrarnos
y/o buscar en una caótica armonía con nuestro entorno.
Mientras exista la agricultura y ganadería con sus lógicas industrializadoras y capitalistas, dependeremos de ellas, solo
cuando sea destruida pondremos en practica los enunciados de autogestión, no dependencia del estado y el capital que
tanto nos gusta vociferar de manera vacía.

“A la vida es necesario brindarle la elevación exquisita del brazo y de la mente” (Nivangio Donisvere)

Hace un año un amargo sabor nos envolvía, un afín llevando sus ideas a la practica caía en un atraco a un banco en manos de un
sirviente del capital, era algo que podía suceder, el mismo decía “asumimos las consecuencias de vivir en guerra” y a la hora de
encontrarse cara a cara con la muerte no dudo en desprender una ráfaga de balas de fiereza.
Hermanado en hermosas ideas, salvajes, inmorales que no piden permiso.
A un año de ese amargo gusto que nos llena de rabia, pero que lo entendemos como parte de la guerra que le damos día a día al
sistema dominador, a un año, las practicas de Angry son sinónimo de coherencia y consecuencia de que la teoría merece la
practica, sino todo queda en vacías palabras
“y si la vida se nos va vendrá ortrx a remplazarnos, robando, quemando, agitando”

Este es un grito desesperado, es uno desgarrador
que nace desde las entrañas sale vomitando lo
racional de la vida, sintiéndose libre, salvaje
indomable frente a las cadenas de la normalidad.
Este es una blasfemia ante las caras múltiples
de la autoridad, es una hipocresía ante las
buenas costumbres, siervas de la domesticación
Una ruptura es luz. Ante el eclipse constante
de la normalidad.
Este es mi llamado a reventarlo todo!
Todo literalmente todo. No hay forma ni
estructura que valga la pena dejar en pie
no hay espacio ni tiempo que sea valorable
en la infértil historia de la humanidad.
Deja que todo caiga al vacío.
Has de tus acciones un abismo en el cual esta
irreconciliable vivir junto a la soledad.
Hoy es el hoy, no hay mañana que valga.
A destruirlo todo, a modificar cada aspecto de
Nuestra existencia, sentenciando a muerte a todo lo
que huela a domesticación.
Guerra es el canto de la feneracion nacida del terror
Guerra porque es el ritmo que nos inculcaron
en la sangre guerra, es lo vemos y guerra
A la guerra es el pacto de un antisocial.
A reventarlo todo para poder hacer de todo
La nada y de esa nada volver a tenerlo todo.
Viendo la belleza de lo indómito, de lo salvaje
del movimiento de la tierra.
A romper, quemar, roba, matar
A reventarlo todo para poder vivir en la nada.

(Dibujo hecho por angry)
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Carta de Adriano Antonacci desde prisión

con más poder y más favorecidos por el sistema urbanoagro-industrial han podido solucionar la limitada

Al igual que Gianluca Lacovacci(de quien publicamos un texto en el anterior numero), Adriano se encuentra
actualmente confinado en una cárcel de Italia en el mas riguroso aislamiento, acusado de acciones contra
entes destructores de la tierra. La solidaridad en estos casos tiene que estar mas viva que nunca. Desde prisión,
continua su lucha y posicionamiento sin ceder a las agresiones del enemigo.

capacidad de carga y degradación de “sus” territorios
recurriendo a la importación de biodiversidad y
“servicios ambientales” de otras zonas del mundo poco
degradadas y con abundancia de “recursos”. Pero esto
está dejando ya de ser así. Las poblaciones más
empobrecidas del mundo llevan ya décadas sufriendo
esta guerra ambiental encubierta. Ellxs son lxs

“La violencia genera violencia. Independientemente de lo que está bien o mal, no importa ¿qué tan abstruso es el
límite entre los opuestos y la facilidad con que pueden converger? La palabra y el concepto mismo de violencia por

verdaderxs causantes de esta guerra silenciosa contra la
naturaleza, que hasta ahora no ha afectado abiertamente
a la lógica imparable del sistema ni a la minoría humana

del mundo que se beneficia en mayor o menor medida
del mismo. Pero las propias estructuras de poder son
conscientes de que esto no puede durar así mucho más

tiempo, y empiezan a buscar desesperadamente alguna
forma de hacer frente a los futuros escenarios de crisis de
biodiversidad y degradación ecosistémica, y a su efecto
bumerán consiguiente. Eso sí, lo hacen dentro de la
lógica del modelo de crecimiento y acumulación
constante, con mecanismos de mercado algo por
supuesto imposible, de forma mínimamente duradera y
ética, pero que a pesar de todo se está gestando.

parte de la persona que tiene el monopolio asumen profunda mistificación. Todas las expresiones de disidencia están
siendo reprimidas de manera desproporcionada… no es de extrañar…
["vagli un spiegare che è primavera", un verso del fallecido cantante y compositor anarquista Fabrizio De Andrè].

Tristemente el modus operandi de la cuadrilla política,
en la artística arquitectura de castillos imaginarios y
acusaciones de pertenecer a asociaciones imaginarias
y cualquier arma del aparato judicial estado-capital,
servil y funcional al miserable poder, defensor y
practicante de la lógica dominante.
Entre el concreto y el acero que me aprisiona y la
servidumbre carcelaria que opera en tal esbirresca
función (usher – controlador), escribo estas líneas
como una salida personal y romper un silencio
sofocante. Saludos y gracias de todo corazón, amigos
y amigas de siempre, a todos los compañeros, las
compañeras y la real solidaridad cercana. Por eso,
quiero expresar mi solidaridad con todos y todas las
rebeldes, con los y las oprimidas resistentes dentro y
fuera de las cárceles y un afectuoso abrazo fraterno a
Gianluca, compañero querido.

ejercicio del poder, legitimado por el imperio de la
ley.
La civilización imperialista moderna crece en el
engaño y la corrupción, el chantaje, la militarización
de los territorios y de las declaraciones explícitas de
guerra. Se vomita concreto y nocividad, se traga la
naturaleza, homogeniza y aniquila los pueblos y las
culturas, oprime cualquier resistencia a la fuerza.
Después de todo, la tiranía de la civilización ha
caracterizado a la humanidad durante miles de años,
los seres humanos son una especie evolucionada, una
que hace esclavos.

Considero que el anarquismo antes que nada es un
sentimiento, generando sentimientos encontrados. Se
puede enfatizar, minimizar, distorsionar, teorizar… un
sentimiento como tal, se vive!
Pero no hay sentimiento o abstracciones en las
estructuras y prácticas que ejercen el control, la
gestión, la sumisión y la explotación de la vida. La
devastación ambiental y el saqueo sistemático no son
abstracciones.
Todas las instituciones, ya sean políticas,
administrativas, económicas, financieras o sociocultural, son directa o indirectamente responsables de
la continuación del statu quo, a través de muchas
medidas coercitivas, la supresión de la libertad y el

En el caldero mercantilizado global, la política liberal
y las lógicas mercantiles dictan la ley. Todos los
Estados (con algunas distinciones) presentan
respetuosamente a las organizaciones supranacionales,
los tratados internacionales y el estrangulamiento del
dominio financiero.
Las corporaciones y multinacionales de todos los
sectores tienen un poder inmenso. En nombre de los
beneficios y el progreso, el uso de máscaras de
benefactores y contando con la complicidad de los
gobiernos, saquean y matan sin escrúpulos.
A medida que tratan de mantener su poder y sus
beneficios, los explotadores y los contaminadores han
hablado acerca de la sostenibilidad durante mucho
tiempo, se presentan como ‘eco-amigos’ y se postulan
a sí mismos como partidarios y defensores de la causa
del medio ambiente… la energía y la economía se han
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Paroaria coronata de la familia Emberizidae. Endémica del norte de Argentina, Bolivia, sur
de Brasil, Paraguay y Uruguay. Sus hábitats son el monte subtropical o tropical seco, y bosques muy degradados.
Hoy se encuentra amenazada por pérdida de hábitat a causa de la deforestación, competencia de especies invasoras, la
caza y comercialización.
Cada individuo y especie son únicos y fundamentales para el equilibrio de la biosfera, equilibrio que solo la acción
humana ha sabido destruir.
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biodiversidad que tienen los organismos genéticamente
modificados que se están difundiendo por la industria
biogenética desde hace unos años en la naturaleza; sobre
todo en EE.UU. y en muchos de los grandes
agroexportadoras del Sur Global (Argentina, Brasil,
etc.), y en bastante menor medida en la UE, hasta ahora,
debido a la moratoria de cultivos establecida. España
resalta dentro de la Unión por su permisividad respecto a
los cultivos transgénicos
La sexta extinción ya está en marcha… y sus posibles
consecuencias
De vez en cuando se nos alerta desde los medios de
comunicación acerca de la posible extinción del tigre
siberiano, del oso polar o hasta de las ballenas. Las
especies más emblemáticas y con mayor capacidad de
interpelación mediática. Pero poco o nada se dice de la
desaparición continua de cientos y miles de especies de
microorganismos, vegetales y animales. Sobre todo en
las selvas tropicales, allí donde se alberga más de la
mitad de la biodiversidad mundial remanente, debido a
su imparable destrucción. Además, muchas poblaciones
de plantas y animales que todavía subsisten han
disminuido su número y extensión, lo que las coloca a
muchas de ellas al borde de la desaparición.
El ritmo de desaparición de especies está siendo unas
100 veces más rápido que su velocidad natural. Y este
ritmo se ha intensificado en las últimas décadas. No en
vano se ha constatado que entre 1970 y 2005 la
biodiversidad planetaria ha caído en un 30%, una cifra
espectacular. Aunque si consideramos los millones de
especies que todavía existen en el mundo, entre unos 5 y
30 millones, pues no se sabe realmente, podríamos llegar
a pensar que queda mucho camino para una extinción
catastrófica de especies. Sin embargo, es preciso
recordar que en las cinco grandes extinciones anteriores,
la perdida absoluta de biodiversidad se situó en torno al
50% de las especies existentes en cada periodo, y que
además ese proceso duró centenares o miles de años, y
condicionó de forma decisiva la evolución biológica. De
hecho, la quinta extinción, hace unos 65 millones de
años, abrió el camino para lxs mamíferos.
Así pues, podemos decir sin riesgo a equivocarnos que
estamos acercándonos a toda máquina al umbral de una
gran extinción, Y sobre todo destaca la velocidad y la
inconsciencia colectiva con la que nos acercamos al
colapso biológico, pues no existe el más mínimo debate
político-social sobre la trascendencia para el futuro del
mundo, y el de la propia especie, de lo que está
ocurriendo, ya que nuestros ojos parece que no lo ven y
nuestros corazones y mentes no lo sienten. Por ahora.
Sin embargo, la biodiversidad es la mismísima base de la
vida en la Tierra, claro esta incluyendo nuestra
existencia, pues sin ella nuestra propia vida no sería

factible. Y, además, es la clave para el funcionamiento
diario —resaltamos, diario— del sistema urbano-agroindustrial; en suma, del capitalismo global. Sin ella éste
sencillamente no sería viable. Pero esto permanece
oculto, invisible, a la lógica del sistema, que funciona
ciegamente, pues hasta ahora su contracción y
degradación no ha afectado de lleno a la dinámica de
crecimiento y acumulación constante.
Además, no hay remplazo posible y a nuestro alcance
para reconstruir artificialmente la biodiversidad, y su
pérdida está afectando ya a ciclos vitales clave (del agua,
del carbono, etc.).
Esta dinámica se acentuará sin duda en el próximo futuro
por dos razones: por la aceleración que está
experimentando la pérdida de biodiversidad planetaria
debido a la expansión del sistema urbano-agroindustrial; y por los efectos del cambio climático sobre la
misma, que inciden adicionalmente en esa pérdida, y que
hasta ahora han sido limitados. Todo esto alterará
profundamente el funcionamiento de las llamadas
interacciones en equilibrio ambiental claves para el
funcionamiento de la sociedad industrial y la propia
vida, de los que hasta ahora se ha podido disponer sin
limite, sin darles el valor per sé que se merecían.
¿Pero qué entendemos por interacciones en equilibrio
ambiental? (servicios ambientales desde el lenguaje
antropocéntrico), son aquellos procesos ambientales
indispensables para la vida y la salud física y mental
(fotosíntesis, regulación natural del clima, depuración
del agua y del aire, polinización de plantas, edafogénesis
—creación de suelo—, control natural de la erosión,
equilibrio del entorno, etc.). Pero también estos
“servicios ambientales” son claves, como decimos, para
el funcionamiento del propio sistema urbano-agroindustrial: abastecimiento de los mal llamados
“recursos” naturales: madera, agua dulce, alimentos, etc.;
y hasta de “recursos” minerales (escasos), pues son
también “servicios ambientales” que la naturaleza
proporciona gratuitamente (Lomas, 2009; Oberhuber,
2009).
La pérdida de biodiversidad y la consiguiente
degradación de los ecosistemas, así como el progresivo
agotamiento de los recursos minerales, pondrá en
cuestión este abastecimiento hasta ahora sin limite y que
se daba por supuesto, pues la naturaleza estaba y está ahí
para ser explotada sin límite, de acuerdo con el
pensamiento dominante. Un ejemplo de ello es la fuerte
caída de las poblaciones de abejas en el mundo, debido a
la contaminación agroquímica, que puede poner en
peligro la polinización de las especies vegetales,
interacciones en equilibrio ambiental clave de cara a
nuestra alimentación, y hasta ahora ofrecido sin límites
por la Naturaleza. Hasta el presente los sectores sociales
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regeneración, el dramático empobrecimiento de la
biodiversidad, la manipulación de la naturaleza y, por
tanto, de la vida misma, están dando lugar a un punto
de no retorno.

convertido en “ética” y coloreado en verde… la
hipocresía se ha vuelto insoportable!
La clase dominante ha refinado sus métodos y sus
afiladas cuchillas. Analizan datos aburridos, hablan de
crecimiento y desarrollo, y cada vez más totalitario en
sus aspectos técnicos. Y, al hacerlo, se reúnen con el
consenso silencioso.
La fauna humana civilizada está bien domada y
embriagada con la información, hacinadas en
megalópolis; que están hechas por los individuos
despersonalizados, los psicóticos, los consumidores
interesados en la auto-domesticación. Son robots “full
opcional” que muestran sus accesorios inteligentes
con satisfacción, están obsesionados por nada y por
encima de todo por sí mismos, son hostiles hacia lo
diferente, y pasan su tiempo libre en soledad en los
mundos virtuales… en compañía de sus muchos
‘amigos’.
Las manadas de trabajadores honestos y desempleados
desesperados por un trabajo permanecen impotentes e
indiferentes, los prisioneros de la ilusión de una
riqueza falsa e inestable. A veces participan en el triste
teatro de indignación ciudadana como ovejas dirigidas
por un perro. Por el contrario, cuando se convierten en
realmente conscientes y su ira se convierte en
rebelión, la máscara de la democracia se cae y revela
su rostro: la policía, el ejército y la sangre. Entonces la
democracia encuentra la oportunidad de probar nuevas
armas y dispositivos y el poder judicial llena las
cárceles del país.

El consumismo y los estilos de vida inducidos, el
control de los “recursos” (energía, alimentos y
recursos hídricos), la tecnología aplicada al control de
los individuos y la sociedad y la militarización de
avance están dando lugar a un dominio total y
absoluto.
En la oscuridad de lo existente se está perdiendo la
búsqueda de la belleza irracional, y el futuro
inminente es cada vez más gris y angustioso, aséptico
y estéril, calculable y medible y con olor pútrido. La
sociedad es el espejo del lugar absurdo donde yo estoy
encerrado: una cárcel de muros infranqueables y
prisiones invisibles.
El progreso, productor de la basura y la imbecilidad,
es sólo un gran vertedero de residuos. Todo está
encarcelado, envenenado, la tierra está sangrando, y
las células del cuerpo se están volviendo locas…
opresión, explotación y muerte…
En la situación actual, se alabaron la indiferencia y la
resignación. Pero me gusta pensar que en todo tiempo
y lugar los opresores se enfrentan a nuestros hermanos
y hermanas que se resisten.

Desde el comienzo de la industrialización han
ocurrido eventos que producen las estructuras de
poder y los océanos de cambios. A continuación, el
saqueo de la vida comenzó en gran escala.

Es necesario rebelarse con pasión, tomar las múltiples
tensiones de la acción en las calles, colectiva o
individualmente, y no reducir todo al análisis político
estéril y masturbaciones cerebrales en reuniones de
carruseles, que a menudo inhiben la individualidad.
Cada uno tiene que estar con sus dudas y
convicciones, “armado” con su propia voluntad, en
encuentros libres en espacios libres.

Hoy, el buen ciudadano, inconsciente e incapaz de
pensar, es iluminado por una “nueva” dependencia, a
la que adora como un dios y salvador: es el ‘zigurat’
tecnológico “prometiendo un futuro fácil y celestial y
avanzando amenazadoramente y terriblemente,
haciendo el ambiente artificial, esterilizando la vida
con las innovaciones tecno científicas y la eliminación
o modificación de los elementos naturales. Y esto
genera una gran cantidad de monstruosidades.

Personalmente tengo varias preocupaciones sobre los
objetivos proyectuales y propaganda espectacular.
Aunque reconozco que estos pueden tener cierto
potencial, también pienso que pertenecen a la sociedad
de la apariencia, en base a nada y se sumergen en una
época de híper-información, donde la centralización
de la voluntad de comunicarse, o un exceso de
comunicación, corre el riesgo de crear confusión y
degenerar en la exaltación como un fin en sí mismo.

El obstaculizar la realidad nuclear y el deterioro
irreversible del ecosistema y su capacidad de

No sé dónde encontrar la receta de la liberación total,
y menos aún en los bolsillos; y yo no creo en una
sociedad futura, aunque liberada y sin injusticia. Mi
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visión está íntimamente individualista, acrobática y
existencial.
Por supuesto, la teoría y la práctica son y serán
siempre inseparables en todos los contextos. Estoy
convencido de que cada individuo animado por sus
percepciones, la voluntad y la pasión puede encontrar
su libertad en la autodeterminación.
Como prisionero no dejo de soñar con un mundo sin
violencia autoritaria, o las dicotomías opresoresoprimidos, explotadores-explotados, un mundo sin
restricciones morales y sociales y la reducción de la
inhibición de todos los horizontes, un mundo libre de
todas las jaulas… las jaulas son la vergüenza de la
humanidad.
Un mundo donde la arrogancia humana se aparte y se
sustituya por una coexistencia simbiótica y enfática de
todos los seres vivos, en el respeto por el equilibrio
natural, un mundo en el que la búsqueda de la libertad
individual es el único camino a seguir para una real y
colectiva autodeterminación. Detrás de sus muchas
máscaras, la civilización industrial, científica y
tecnológica esconde una cara aberrante de genocidio y
la destrucción del medio ambiente … se encuentran
curas para enfermedades imaginarias … en este
sistema de dominación todo es funcional y muy poco
es natural. Y sabotear lo existente se hace necesario.
Las luchas de liberación son caminos diferentes que
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convergen en una pelea. Un incendio de sentimientos
cálidos se está quemando en el estómago. En la
movilidad compulsiva de este tiempo que corre a gran
velocidad, la malla de la represión-opresión son cada
vez más inexorablemente densa… pero sus armas, sus
curas sólo están en el miedo… mis ojos están siendo
capturados y mi cuerpo está siendo mantenido
prisionero, más allá de estas repugnantes paredes hay
horizontes, y el espíritu se mantiene siempre rebelde e
indomable, intacta la idea.
El cielo plomizo y el mar tormentoso… un viento de
tormenta sopla…
La tierra tiembla gritando venganza, la resistencia
ancestral a lo lejos…
Por amor a la vida, a la anarquía… sin pretensión…
sin esperas!
Con pasión infantil y la tenacidad anarquista
Un abrazo, Adriano.

Desde esta editorial estamos juntando cartas para enviarle a
Gianluca y Adriano, recibimos cartas con nombre falsos a
semilladeliberacion@riseup.net y así serán traducidas al
italiano por algunas afinidades.
A veces G y A responden las cartas, de ser así renviaremos
al email que nos envió la carta con su seudónimo.
Entendamos las cartas, como un poco de calor que llega al
frio encierro generado por el enemigo.

El progresivo colapso de la biodiversidad planetaria
La creciente insostenibilidad de la agricultura y la pesca
industrializada, así como de la gestión asimismo
industrializada de los bosques, junto con la expansión
física del modelo urbano-agro-industrial, y el impacto
negativo de su metabolismo, son las causas de la
acelerada pérdida y degradación de la biodiversidad
planetaria. Es por eso que decimos que estamos
asistiendo a un verdadero golpe de Estado biológico por
parte del sistema urbano agro-industrial mundial, que se
desencadena sobre todo en el siglo XX.
Pero, además, a ello se suma que en el pasado siglo el
traslado de especies ha adquirido una dimensión nunca
vista hasta ahora a lo largo de la historia de la
humanidad. Un trasiego en parte activado por la propia
expansión y funcionamiento de la sociedad industrial,
pero también consecuencia (no buscada) de las
dinámicas comerciales del capitalismo global. Tras la
aceleración de las invasiones biológicas ocasionadas por
el imperialismo europeo, a partir de la circunnavegación
de África y, sobre todo, del llamado descubrimiento de
América, el pasado siglo va a ser testigo de una
verdadera vorágine en términos históricos de
bioinvasiones de especies foráneas.
El sistema urbano-agro-industrial ha actuado pues como
un verdadero aprendiz de brujo, desatando dinámicas
biológicas cuyos impactos en los ecosistemas no puede
controlar, lo cual está generando una creciente
homogeneización y simplificación intercontinental e
interoceánica de la flora y la fauna de graves
consecuencias sobre la biosfera. Los ejemplos de
bioinvasiones son multitud y aquí tan solo citaremos
algunos de los más conocidos.
Uno de los más relevantes es el de la introducción
británica del conejo en el continente australiano, que ha
desencadenado un verdadero desastre ecológico. El
conejo procedente de Europa (en concreto de España) se
multiplicó como una verdadera plaga, pues no tenía
depredadores, generando una fuerte degradación
ambiental.
Por otro lado, la penetración del conejo en la Patagonia
ha tenido también impactos muy negativos. La grafiosis
del olmo sería otro de los ejemplos.. La grafiosis es una
enfermedad fúngica que afecta al olmo, y proviene de
Asia, donde las especies de olmos son más resistentes.
La enfermedad llegó a Europa durante la Primera Guerra
Mundial, generando una alta mortandad de olmos. De
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Europa saltó luego a EE.UU., provocando también un
fuerte impacto en las poblaciones de olmo. Y de allí
parece que brincó otra vez a la Península Ibérica, donde
prácticamente ha arrasado con los olmos existentes. La
introducción de la llamada perca del Nilo en el lago
Victoria sería también un ejemplo de desastre biológico,
pues implicó la desaparición de más de doscientas
especies locales que estuvieron ahí por miles de años.
Por último, resaltaríamos asimismo el caso del mejillón
cebra y su tremenda capacidad invasora. El mejillón
cebra procede del Caspio y el Mar Negro, donde habita
en equilibrio biológico. A finales del siglo XIX se
extendió por Europa oriental a través de la navegación
de los ríos en esa región. Pero en el siglo XX empezó a
invadir América del Norte y Europa Occidental, debido
al transporte marítimo de mercancías.
Y en la actualidad se sigue extendiendo por gran parte
del mundo, colonizando ríos, lagos y embalses,
provocando importantes daños ecológicos.
Además, la propia actividad humana ha hecho progresar
un puñado de especies “elegidas” (ratas, cucarachas,
palomas, gaviotas, etc.), especialmente en las grandes
áreas urbano-metropolitanas. Y sobre todo unas 40
especies de animales y unas 100 de plantas que han
aumentando de forma exponencial sus poblaciones
planetarias, y que han ascendido de rango gracias a la
domesticación, ocupando y demandando cada vez más
espacio ambiental global. El vacuno se multiplicó por
cuatro en el siglo XX, lo mismo que el caprino y el lanar
(como la población humana mundial), los cerdos se
multiplicaron por diez y las aves de corral nada menos
que por veinte; es decir, estos últimos mucho más
deprisa que lxs seres humanxs. Esto ha provocado que la
biosfera esté cada vez más condicionada por el sistema
urbano-agro-industrial creado por el homo sapiens.
En definitiva, esta manipulación de la biodiversidad por
parte de la sociedad industrial, junto con las
bioinvasiones provocadas por ésta, y el comercio de
formas exóticas de vida (monxs, primates, lorxs,
tortugas, reptiles, peces ornamentales, corales, cactus,
etc.), que se ha convertido en un negocio de primer
orden, a pesar de estar en teoría prohibido, están
provocando una de las grandes convulsiones históricas
de la flora y la fauna mundiales, que corre paralela a la
gravísima pérdida de biodiversidad planetaria. Y a todo
ello se suma la capacidad de alteración de la
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