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" E l  e s t a d o  s i e m p re  
t i e n e  u n a  c o n s p i ra c i ó n . . .

¿ y  v o s ? "
Sabemos que no podemos ganar por nuestra cuenta o con los pocos amigos 
que conocemos, simplemente no somos suficientes, nunca podríamos tener 
un gran impacto. Pelear sola siempre fue preferible a rendirse, sin duda, 
pero queremos ver más fusibles encendidos en corazones insurgentes... Así 
que escribimos.

No te estamos pidiendo que te unas a nosotros, eso es ridículo, ¿por qué 
deberías? ¡No sabes quiénes somos! Tienes tus propios límites y territorios, 
tus propias limitaciones.

Quizás eres una de las personas (una de muchas) que no necesita que nadie 
les diga que hay algo profundamente malo en todo lo que constituye la vida 
moderna. Algo incómodo, insalubre, antinatural, que simplemente no 
dejará de arrastrarse por los bordes, independientemente de lo que se nos 
ponga delante para observar, consumir o creer.

UNA MINORÍA CONSCIENTE

Sabemos que estás asustado, nosotros también, pero a veces nos volvemos 
valientes y eso sucede cuando salimos sin las luces intermitentes y vemos 
nuestra existencia tal como es. Seamos honestos el uno con el otro: cuando 
tantas personas ni siquiera pueden sentir sus cadenas, o claman por más 
cuando asocian esas cadenas con Freedom(TM)1, ¿cómo puede una utopía 
como una 'sociedad' anarquista echar raíces más allá de la periferia? ? 
Como el barco de esclavos que nos domina desde que nacimos, luego nos 
dijeron que de alguna manera estamos en deuda, 'La sociedad' es el 
matadero de nuestros sueños e individualidades. Es ser parte de una misa 
en lugar de una familia elegida libremente, y lo que queremos no es 
concebible en los mismos términos. No vemos ningún valor inherente en la 

1 Libro de ciencia ficción de Daniel Suárez, secuela de The Deamon, que trata  sobre una 
aplicación informática distribuida y persistente que comienza a cambiar el mundo real 
después de la muerte del programador original.  (N.T)



multitud simplemente por su peso en números: la esclavitud a voluntad de 
una mayoría social sigue siendo esclavitud, y está lejos de ser una condición
deseable para la existencia libre e íntima.

Nos sentimos demasiado impacientes para esperar 'a que mejore la salud de
la comunidad' y avanzar en conjunto hacia un levantamiento contra las 
élites globales y los déspotas locales, esperaríamos los años de burro, no 
vamos a sentarnos y esperar esto o ese colectivo para arrojar su veneno 
para que pueda funcionar.

Pero incluso cuando ganar conversos o concesiones no son nuestros 
objetivos, el desafío es abrumador: tantas barreras, tantas trampas, 
tanta inexperiencia para superar con nuestros frágiles cuerpos 
humanos.

Lo único que sabemos con certeza es: todo debe irse. Destruir el Estado, el 
Sistema Industrial y desmembrar las cobardes relaciones interpersonales 
dentro de la Sociedad es lo mínimo que puede dejarnos a nosotros o a las 
generaciones futuras la oportunidad de construir vidas libres y genuinas, y 
esto está deprimentemente más allá de nuestro alcance en los tiempos 
actuales. Pero estamos dispuestos a todo lo que podamos lograr para 
satisfacer nuestra pasión por la libertad aquí y ahora, y comenzar esa 
tarea apremiante, incluso solo, expande infinitamente nuestra visión 
de lo que puede hacerse carne con nuestras manos. Sentimos que el 
único momento es ahora, esperar es estreñimiento ... De todos modos, ¿por 
qué esperar cuando ya hemos aprendido lecciones difíciles en conflicto y 
supervivencia?

SALTAR CON LOS PIES POR DELANTE2…

Tocado por la violencia del sistema a lo largo de nuestras vidas, resultó ser 
una patada en el culo, enviándonos a un torbellino desenfrenado de 
venganza y conspiración. Rechazando el papel de la víctima, arremetiendo, 
rompiendo los símbolos, construyendo gradualmente capacidades más 
fuertes para cagar a los dictadores capitalistas codiciosos junto con sus 
devotos ciegos, abriéndose para captar nuevas posibilidades y técnicas.

2 Si alguien deja un lugar con los pies por delante, se lo saca después de haber muerto. 
(N.T)



La verdad es que parece que en realidad solo hay una forma de ganar 
confianza y eso es dar el paso, simplemente comenzar a luchar sin importar
desde qué escala comience, sabiendo que no hay una red de seguridad para 
saltar, pero eso no menos que nuestras vidas enjauladas están en juego. 
Hemos encontrado consuelo e inspiración en los mensajes de otros que 
están involucrados en una revuelta abierta, y sabemos que las chispas 
pueden volar y disparar a otros que se sienten asustados y amordazados 
por las sociedades opresivas de todo el mundo. Hemos descubierto que a 
pesar de la marcha de la muerte de esta civilización, iluminada con faros 
interminables y vallas publicitarias, no estamos espiritualmente muertos, y 
somos capaces de afirmarnos.

Aunque nos sentimos molestos y frustrados por nuestras limitaciones 
actuales y, a veces, por situaciones estancadas, las cosas cambian, aunque 
sea lentamente, y podemos convertirnos en los autores de nuestro propio 
movimiento. Cada vez que logramos romper las vallas de nuestros 
enemigos para asestar un golpe, ya sea descarado o sigiloso, ganamos 
algo en nosotros mismos. Cada vez que recuperamos algo que nos 
enseñaron, nunca podría ser nuestro, ya sea compartiendo opciones 
subversivas entre nosotras, intimidad con la Tierra de la que 
formamos parte y nuestro impulso salvaje incluso en el corazón de sus 
imperios, o simplemente la capacidad de comer y encontrar refugio 
fuera de la lógica de la economía, ganamos algo en nosotros mismos.

CONTROL DE ESCAPE

Fuera del entorno urbano construido definitivamente hay una sensación 
comparativa de calma emocional, que debemos recordar tomar como un 
respiro muy necesario de la guerra en la ciudad donde estamos encerrados 
sin espacio suficiente para ninguna criatura sana: sofocada por el tráfico, 
muros, anuncios, miseria, renuncia, hacinamiento, explotación, guardias de
seguridad, cámaras, policías. Sin mencionar a los ricos colaboradores y 
otros servidores obedientes de la máquina de productos básicos, siempre 
mirando con ojos condenatorios a aquellos que actúan fuera de su 
intercambio de mercado prescrito, a medida que intentamos convertirnos 
cada vez más en una llave en las obras de esta fábrica impulsada por 
humanos. . Los márgenes están desapareciendo rápidamente hacia el 
cerramiento económico y la comercialización total: parte de nuestra guerra 
se convierte en la lucha por la interconexión básica con un hábitat vivo que 



incluso podría darnos una idea de lo que nos estamos desvaneciendo, 
darnos algo para luchar con uñas y dientes. mantener la nuestra. Podemos 
observar, desde las últimas tribus asediadas y campesinos desposeídos 
involuntariamente en todo el mundo, la fuerza vital de lucha que se 
encuentra en las personas que todavía tienen una relación más recíproca 
con los entornos vivos. En general, en el mundo occidental, la mayor parte 
del terreno ya se ha perdido (literalmente) para la civilización urbana, y la 
mayoría de los movimientos populares de oposición solo pueden 
imaginarse luchando por versiones vagamente reorganizadas de nuestra 
propia impotencia y degradación de la máquina de la ciudad. Es por eso que
insistimos en tomar la lucha contra la alienación moderna por lo que es: la 
vida o la muerte, o peor aún, la supervivencia agotada de cualquier 
significado y dignidad que supura en la agitación existencial de la no vida 
domesticada.

ARMANDO NUESTROS DESEOS

Se nos dice que este es "tiempo de paz", como eligen llamarlo, pero es 
tiempo de guerra para aquellos de nosotros distraídos por la lucha, 
aquellos que no prestaron atención a la relajante transmisión general 
"Es hora de dejar las armas". Si te sientes conectado con la vida y el 
espíritu, siempre te encontrarás en una pelea cuando estés en la metrópoli 
y en su mundo, incluso si solo mantienes tu cabeza sobre el agua con 
dignidad y apoyas a tus seres queridos para que hagan lo mismo. No todos 
pueden manejar ser uno de los ciudadanos con sus estilos de vida estándar.

Entonces, cuando luchamos, con cada momento robado y cada 
descanso forzado de la mierda en la que nos estamos ahogando, 
estamos aquí para nosotros mismos. Usted se aferra a él, cuando 
encuentra un mecanismo de afrontamiento habilitador, para ayudar a 
lidiar con el procesamiento de la esclavitud que lo rodea, no dispuesto a 
aceptar las restricciones que parece que tenemos. Y las cadenas nunca 
están demasiado apretadas para evitar que nos rebelemos, es lo creativos 
que somos, es si elegimos ponernos del lado del Estado o simplemente 
representar gestos simbólicos de protesta cortés, o comprometernos a 
liberarnos (junto a otros) poniéndonos en la línea en la batalla para hacer 
realidad nuestros sueños.



MÉTODOS EN MEDIO DE LA LOCURA

Algunas de las habilidades y herramientas más importantes que hemos 
encontrado para eliminar algunos de nuestros temores y dar inicio a nuestra 
guerra por la liberación total son: comprender sus limitaciones, descubrir 
en quién puede confiar, obtener un conocimiento profundo de su entorno 
terreno, obtener acceso a diversos recursos y armas (aunque sea 
improvisado), la capacidad de mezclarse cuando sea necesario y 
mantenerse móvil, alguna forma de medio de comunicación y lugares para 
esconderse. El Estado siempre tiene una conspiración ... ¿y vos?

Estamos apurados por echar todas las cosas aburridas y venenosas, por lo 
que buscamos en nuestras vidas qué brechas en el sistema podemos 
explotar (forrajeo, fraude, robo) para no convertir a un ídolo en ilegalidad 
dentro de la corriente. sistema (aunque sea más satisfactorio), pero solo 
para ayudarnos a reconstruir el tiempo y las habilidades que necesitamos 
para una transformación emocional e insurreccional de este estado social 
pasivo. La vida no es en blanco y negro, tenemos y no necesitamos un 
modelo de 'pureza', pero tratamos de encontrar el camino menos 
dañino para nuestro orgullo rebelde. No podíamos esperar hasta 
habernos 'limpiado del sistema' antes de comenzar a derribarlo…

Y cuando levantamos las orejas, podemos escuchar choques en los guetos y 
ecos en la distancia de otros lo suficientemente valientes como para no 
"hacer frente", lo suficientemente orgullosos como para no arrodillarse. 
Estas son nuestras compañeras, los que están tratando de llevar 
adelante esta guerra, no necesariamente tus amigos o aquellos que 
conoces, o vistes como tú, o cuyo estilo aceptas…

Nos consideramos afortunados de mantener a algunos guerreros sociales 
cerca de nosotros en esta crisis de la vida cotidiana. Vemos que estamos 
juntos en esto, por lo que elegimos perdonarnos a nosotros mismos y a 
nuestros compañeros con cicatrices similares a medida que sanamos juntos.
Recordamos acumular nuestras municiones y suministros básicos, 
cuidando nuestros cuerpos con nutrición y afecto, manteniendo nuestra 
mano en la lucha, motivados por nuestro instinto de refutar la fuente que 
nos ofrecieron como The Best Life Ever (TM), la Fin de la historia.



Nuestros diferentes experimentos en el incumplimiento práctico cumplen 
más de lo que podemos encontrar en la 'superación personal' que 
contempla el ombligo, escenas sociales reducidas o plataformas políticas 
despiadadas, ¡qué aburrido! No nos quitamos la diversión de la pelea. 
Nuestra lucha está lejos de ser rutinas radicales obligatorias y 
configuraciones: elegimos nuestro tiempo, nuestro lugar, nuestros términos.
Seguimos nuestros propios espíritus curiosos, exigentes y amantes de la 
aventura: no hay nada que demostrar a nadie más. Y cuando la tensión de 
nuestra intensa lucha comienza a desgastar los bordes, no tenemos un 
complejo de culpa por dar un paso atrás para refinar nuestro objetivo, dar 
nuestro tiempo y atención a los que amamos, pero nunca pasa mucho 
tiempo hasta que volvamos y avergoncemos a los demás. autoridades 
haciendo alarde de la ley y el orden en sus rostros una vez más…

NUESTRAS ARMAS: NUESTRAS VIDAS

Siempre nos complace complementar (en términos prácticos) cualquier 
explosión social que parezca prometedora y nos toque: pero antes de eso, y 
cuando el polvo se haya asentado nuevamente, aún estaremos destrozando 
y quemando todo lo que podamos en un intento por gastar nuestros días 
como guerreros en lugar de peones. Entonces, en lugar de un partido oficial,
una clase, una estructura social que valida externamente, suponemos que 
(como dicen nuestros críticos 'radicales') este es un 'estilo de vida' para 
nosotros porque no será una Sociedad. Según el historial de esa plantilla, 
otra Sociedad solo corrompería nuestra sociabilidad e individualidad en 
más costumbres, condicionamientos y cautiverio (por supuesto, la 
asociación libre a pequeña escala es otra cuestión, y parece más adecuada 
para las ideas anarquistas). Pero el estilo de vida es algo real y concreto que 
poseemos, respiramos oxígeno y tenemos en nuestras manos, el tesoro de 
nuestros propios tiempos de insurrección. Pero queremos más, mucho más 
…

"Ellos (los policías) tienen un helicóptero, y qué, nos estamos saliendo con la
suya …"
- póster en las calles de Bristol, Reino Unido.

(de Return Fire vol.1, 2013 – Traducción: Con el Fuego en las Pupilas, 2020)



L a  ra z ó n  p o r  l a  q u e  n o  m e
g u s t a  l a  p e r m a c u l t u ra

No me gusta la permacultura. Prácticamente puedo escuchar los jadeos de 
sorpresa. Casi puedo ver las miradas de perplejidad e ira. ¿Cómo podría no 
gustarme la permacultura? ¿Eso está permitido? ¿No le gusta la 
permacultura ordenada por algún gran dios del ambientalismo?

Nunca me gustó la permacultura. Quería que me gustara. Hice todo lo 
posible para que me gustara la permacultura. Yo leo los libros. Escuché la 
charla maravillosa. Simplemente no podía entusiasmarme con eso. Algo 
sobre la permacultura simplemente me frotó el camino equivocado. Decidí 
descifrar qué es lo que no me gusta de la permacultura, y de eso se trata 
esta publicación.

La permacultura, para aquellos que no saben, es un campo de estudio, un 
conjunto de prácticas, una forma de vida y casi una religión que promueve, 
entre otras cosas, la policultura perenne. Muchas descripciones de la 
permacultura se refieren a ella como agricultura sostenible, que es, a mi 
modo de ver las cosas, una contradicción en los términos. De hecho, el 
término permacultura en sí significa agricultura permanente, lo cual, 
nuevamente, me parece imposible. Hay muchos otros aspectos de la 
permacultura más allá del cultivo de alimentos. Sin embargo, el cultivo de 
alimentos es la base de la permacultura, y parece justo hablar de 
permacultura en esos términos.

Primero debo decir que no tengo ningún problema con el policultivo 
perenne. Con lo que sí tengo problemas es con la actitud con la que la 
permacultura se dedica al cultivo de la policultura perenne. Con lo que 
tengo un problema es con los tipos de relaciones que permacultura 
perpetúa. En lo que a mí respecta, la permacultura no desafía la energía 
fundamentalmente defectuosa y peligrosa de la civilización. Incluso si la 
permacultura es más armoniosa que las prácticas agrícolas estándar, me 
parece que conduce a la misma desaparición eventual, al menos en un 
sentido espiritual.



Las relaciones de civilización, por lo que puedo ver, son relaciones de 
dominación. En el marco de la civilización, nuestras relaciones humanas 
son relaciones de dominación. Incluso las relaciones humanas más 
saludables aún tienen problemas ocasionales para obtener el poder. Incluso
nuestras relaciones con nosotros mismos son aquellas en las que buscamos 
controlar nuestras mentes y cuerpos mediante la oración, la ropa, el 
ejercicio, la meditación y millones de otras prácticas. Nuestras relaciones 
con otras especies animales son aquellas en las que dominamos. Solo mire 
zoológicos, laboratorios de vivisección, granjas industriales, granjas de 
pieles, criadores de perros, caballos de trabajo, caballos de carreras y 
cualquier otra exhibición de nuestras relaciones con otras especies de 
animales para ver evidencia de eso. Nuestras relaciones con las plantas son 
las que dominamos. Criamos, modificamos genéticamente, plantamos en 
hileras, limpiamos, plantamos en contenedores y decidimos cuáles son 
buenos y cuáles no deseados. También buscamos dominar ríos y montañas, 
como lo demuestran las represas y la extracción minera en la cima de las 
montañas. La civilización parece no conocer límites en su deseo de 
controlar. El programa espacial de Estados Unidos anunció recientemente 
que bombardearían la superficie de la luna para su estudio científico.

Podemos ver los resultados de este tipo de relaciones. Los resultados son 
devastadores. Los resultados más atroces y horribles son aquellos que 
podemos ver a nuestro alrededor, el hecho de que nuestro hogar y nuestros 
seres queridos están siendo asesinados. Muchos ríos ya no alcanzan sus 
deltas. Los que alcanzan sus deltas logran transportar sedimentos y toxinas 
industriales y agrícolas a los océanos, creando zonas muertas donde nada 
puede vivir. Las pesquerías se están derrumbando en todo el mundo. Ya no 
existen dos mil millas de vías fluviales en la región de los Apalaches porque 
han sido cubiertas por los escombros de la minería en la cima de la 
montaña. Los elefantes africanos pueden extinguirse en quince años. Los 
glaciares se están derritiendo a velocidades alarmantes. Los derrames de 
petróleo son endémicos. Un área dos veces más grande que Nebraska se 
convierte en desierto cada año. Los vertederos están filtrando toxinas al 
agua subterránea. Podría seguir durante horas con ejemplos.

La forma en que lo veo de la manera en que la civilización enseña y nos 
exige que veamos las relaciones es completamente incorrecta y no es una 
representación precisa de la verdad. La civilización nos enseña que el 
mundo en que vivimos es un mundo en el que las cualidades inherentes son



la escasez y la competitividad. La civilización nos enseña que debemos 
dominar o ser dominados, que nuestra propia supervivencia depende de 
obtener por nosotros mismos a expensas de los demás. Pero eso parece 
contrario a lo que observo en la realidad. Cuando miro lo que realmente 
está sucediendo, veo un mundo que es abundante y enriquecedor. Eso no 
quiere decir que la violencia y el peligro no existan en el mundo natural. 
Ellas hacen. Pero la civilización parece exagerar los reclamos de violencia y 
peligro para manipular a las personas hacia una visión del mundo 
incorrecta y distorsionada.

Nos enseñan a temer al mundo natural. Se nos enseña que la única forma 
en que los humanos pueden sobrevivir es sometiendo el mundo natural. A 
menos que dominemos, se nos dice, viviremos vidas de terror, luchando 
constantemente contra aquellos que nos matarían. Pero eso me parece 
incorrecto. Considere los animales que se supone que debemos temer. 
Lobos, osos, leones, serpientes, caimanes y panteras, por nombrar algunos. 
La solución al miedo según la civilización es matar a estos animales. ¿Pero 
no es exagerado el miedo? ¿Un lobo o un oso atacarán a un humano sin 
razón? No soy un experto en lobos u osos. Sin embargo, debo decir que me 
parece muy improbable que ataquen a los humanos sin provocación. 
Podrían atacar si se sintieran en peligro por un humano. O podrían atacar si
tienen mucha hambre. Pero en circunstancias normales, supongo que un 
lobo o un oso preferirían no tener nada que ver con un humano. Y el hecho 
es que antes del advenimiento de la civilización, los humanos vivieron 
junto a estos otros animales durante cientos de miles de años sin tener que 
dominar ni ser dominados.

Si los humanos civilizados y sus relaciones han logrado llevar al mundo 
entero al borde del colapso total en solo unos pocos miles de años, entonces 
me parece que realmente necesitamos volver a examinar la forma en que la
civilización nos ha enseñado a relacionarnos en un momento determinado. 
Nivel muy fundamental. Comparativamente, los humanos no civilizados 
vivieron durante cientos de miles de años mientras contribuían a la salud 
del mundo en el que vivían. Tal vez podríamos mirar la forma en que los 
incivilizados se relacionan para aprender una mejor manera de 
entendernos a nosotros mismos y al mundo en el que vivimos.

Como no soy indígena, ni tengo mucho conocimiento de primera mano de 
las opiniones culturales humanas indígenas, puedo estar equivocado en mi 



comprensión de cómo las culturas humanas indígenas se ven a sí mismas 
en relación con los demás. Sin embargo, tengo entendido que muchos 
humanos indígenas ven a aquellos con quienes están relacionados como 
aliados, antepasados y amigos. He leído relatos en los que los pueblos 
indígenas de América del Norte hablan de plantas y animales como sus 
antepasados. He leído relatos de pueblos indígenas de todos los diferentes 
lugares del mundo en los que describen su comprensión del mundo como 
un lugar que da y nutre, y un lugar con el que tienen una relación en la que 
desean dar y nutrir. en cambio.

Lo que me molesta de la permacultura es que, en mis experiencias con la 
permacultura y los permaculturistas, parece haber una forma fundamental 
indiscutible de ver las relaciones que todavía es completamente civilizada. 
Hemos visto cuáles son los resultados de esa forma de relación.

(Publicado en el blog de "Feral Philosophy”, 25 de octubre de 2009 – traducido durante el 2020)



L o s  v i e j o s  h á b i t o s  
t a rd a n  e n  m o r i r

Duelo a muerte con el “habitar”

Pones tu pie izquierdo
Sacas tu pie izquierdo
Pones tu pie izquierdo

Y lo sacudes todo sobre
Haces el hokey pokey

Y te das la vuelta
Eso es todo lo que es

-Habitar

Por costumbre, la rutina diaria piensa en nuestro lugar.

Desde el trabajo hasta el "tiempo libre", todo se produce dentro de la 
continuidad de la supervivencia.

Siempre tenemos algo a lo que aferrarnos. La característica más asombrosa 
de la sociedad actual es la capacidad de la "comodidad" de existir a un pelo 
de la catástrofe. La masa suele ser aficionada a lo mediocre, la inmovilidad 
del hábito, la rigidez de la prudencia y el miedo a lo nuevo, lo radical, lo 
desconocido de la insurrección. Los viejos hábitos tardan en morir.

En un sitio web manchado de tonos naranjas naranjas que son el 
equivalente visual de una sirena de ataque aéreo junto con el sonido de 
arcadas, "Habitar" profetiza sueños parroquiales de vigor bucólico. A 
medida que se desplaza hacia abajo, un cuadro exigente establece una lista 
interminable de tareas imposibles, el lector incurre en una gran deuda 
desde el principio. Sus mandamientos 1-corto-de-10 comienzan con 
"Encuentra el uno al otro". Esto se debe a que comienzan su viaje como 
pastores sin ovejas.

Si solo se trata de estar en desacuerdo con el orden de los pasos, entonces se
podría proponer una solución fácil tan simple como cambiar el orden de su 
programa de 9 pasos. Pero cada paso simplemente sirve para dar una 
sensación de urgencia al hecho de retrasar el volverse ingobernable. Es el 



camino hacia la anarquía, a modo de paradoja de Zenón. No contentos con 
retrasar el nueve veces inmediato, retrasan el retraso introduciéndolo con 5
encabezados que modificaremos de la siguiente manera:

El comienzo del texto

Si bien los gobiernos injustos fracasan, los territorios autónomos establecen
un gobierno de facto con un nuevo sentido de que para ser libres, debemos 
estar vinculados a esta sociedad y a su gestión de la vida. Los enclaves del 
tecno-feudalismo se dedican diligentemente a sus recursos por parte de sus 
peones, que cada vez están más engañados por el engaño de que están 
tomando la delantera al poner el trabajo en todos estos esquemas de 
crowdsourcing y "gratuitos" en los que ellos mismos son el producto. Caen 
en la trampa de la contrarrevolución con la opción: ¿al infierno o la utopía? 
Cualquiera de las respuestas los satisface, por lo que, naturalmente, 
retroactivamente forman una utopía del infierno en el que renuncian a 
soportar. Adoptan la banalidad del empobrecimiento y la precariedad y la 
refuerzan como una alternativa revolucionaria, o la imaginan como una 
insurrección latente o emergente.

El tiempo es una lesión

Aquí, como en muchas de las subsecciones, presentan una mezcla de 
vínculos causales tensos entre eventos y lugares muy separados. Un 
remanente de narrativas progresistas desacreditadas. Mencionan Twitter, 
que explica la velocidad y la duración de su atención. El déficit de atención 
se manifiesta en su incapacidad para estar presentes en el momento. Lo que
lleva a una fetichización de la vivienda como concepto, pero la destripan 
mediante divisiones cartesianas elementales del espacio y el tiempo.

El "tiempo" es una lesión en tu cerebro, una cicatriz en tu alma.

La percepción se confunde con la teleología de la flecha del tiempo.

Si el concepto de tiempo habita tu mente, sufrirás la vida mutilada como 
autogestión.

Te conviertes en rehén del futuro.



En ninguna parte excepto aquí

Perdidos en una topología del nihilismo, sus nociones de verdad y espacio 
demuestran ser kantianas y euclidianas.

Buscan escapar, dando vueltas alrededor de una franja de Mobius, 
ignorando el vacío en el medio. Profundizan en la botella de Klein de sus 
conceptos erróneos.

El "espacio" es una herida abierta que desangra al mundo vivo en forma de 
recursos. "Habitar" delinea un proyecto de civilización del resto, 
resurgiendo (debido a catástrofes), o focos imaginados de "desierto" en una 
pseudoperiferia artificial; "tierra deshabitada" madura para la toma. Tanto 
"espacio vacío" para realizar actividades en su "tiempo libre".

El poder nos rompe irreversiblemente

Ellos ven a la sociedad como una máquina rota, que funciona con el poder 
del trabajo de la gente.

Ellas surgen de un hábito de política cibernética digital y anhelan una 
política cibernética analógica de baja tecnología.

Ellos piensan que la máquina puede repararse, funcionando con el poder 
del trabajo de las personas.

Este abundante recurso renovable es un combustible sucio y altamente 
insostenible.

Gente cultivando para un nuevo mañana. Tiempo separado del lugar. No 
hay un mundo nuevo para reemplazar este. Nuestra Tierra está muriendo 
de la vida extraída en el poder; biocombustibles y biopolítica. El poder nos 
rompe irreversiblemente. La seducción hacia el poder compartido es el 
impulso de la muerte.



No falta nada

Todo está gravado por los sitios de montaje y desmontaje de nuevos y viejos 
Leviatanes.

Llama a habitar las cáscaras vacías de las mega máquinas, poblando sus 
tanques de combustible, cargando sus celdas de energía.

Acciones de fluctuación compulsivas para llenar cada vacío, en lugar de 
ampliarlos. Se incrusta rápidamente sobre cada grieta que se abre, 
apagando cada llama que se enciende espontáneamente.

No falta nada. Hagamos espacio para eso.

Sin más demora, o más bien para llegar al quid de su demora, estos son sus 
9 pasos y por qué están equivocados:

Encuentra el uno al otro

Si ya estamos aislados, no lo arruinemos.

Decir que somos los únicos rebeldes en un mar de sumisión es 
tranquilizador porque pone fin al juego de antemano. Simplemente estamos
diciendo que no sabemos quiénes pueden ser nuestros cómplices y que, en 
medio de una tempestad social, esto se vuelve más difícil de discernir.

Del mismo modo, la elección del rechazo no debe ser tomada solo por 
personas que estaban aisladas de antemano, sino también por personas que
estaban incluidas en la comunidad pero que eligen una ruptura total con su
función definida. La cuestión es qué principios, valores y deseos alguien 
elige seguir.

Un rebelde es aquel que desea ser. Conócete a ti mismo: sé infértil y deja 
que la tierra se calle después de ti.

Las relaciones de afinidad no existen sobre la base de la ideología o la 
cantidad, sino que parten del conocimiento recíproco, del sentimiento y del 
intercambio de pasiones proyectuales. Pero la afinidad proyectual y la 
acción individual autónoma son letras muertas si no pueden extenderse sin 



ser sacrificados en nombre de algunos que reclaman una necesidad más 
alta.

Poner la carga de tu propia liberación en otro es oprimirlo con fantasías 
crueles derivadas de tu propia sumisión. Los encuentros pueden ocurrir en 
el camino, pero:

¿Cómo encontrarás compañeros de viaje si retrasas el ataque?

Establecer Espacios

Comenzar aspirando a construir centros es comenzar con una demanda de 
una concesión: el armisticio.

Rogando que se les permita tiempo para concentrarse en campamentos. No 
ocupes fortalezas.

Las tropas siempre podrán tomarlos o simplemente destruirlos con su 
artillería.

La policía siempre podrá desalojarlos con una serie de redadas. En lugar de 
construir campamentos,

La policía siempre podrá desalojarlos con una serie de redadas. En lugar de 
construir campamentos, conviértase en experto en la emboscada lejana, 
encuentre lugares que sean fáciles de atacar y salga fácilmente.

Si bien es viable que asalten todos los centros, no pueden protegerse de 
todos los ataques aleatorios a distancia de individuos desconocidos.

En una época en la que los incendios forestales y las inundaciones 
remodelan abruptamente los contornos de lo habitable, apuestan por 
quedarse en un lugar. En una época en que los nombres de la ZAD, Rojava y
Exarchia están más a menudo en boca de quienes hablan de su desalojo en 
curso, hacen sus apuestas para aferrarse a un terreno cambiante. 
Terminarán cayendo entre las grietas del terreno cambiante a medida que 
las placas tectónicas encajan en nuevas configuraciones.



Su secuela de "Regreso a la tierra" se manifiesta como enclaves de 
prefiguración para los habitantes de ciudades sucumbidas. Olvidamos que 
todos vivimos en un gueto, incluso si no pagamos el alquiler y todos los días 
son domingos. Si no somos capaces de destruir este gueto, la libertad de 
experimentar será realmente pobre. Las urbanizaciones y la disponibilidad 
de tierras son consecuencia del desplazamiento y la concentración de la 
población de acuerdo con las necesidades de la economía y el control social.
Establecer centros juega en este juego, confundiendo subarriendo para 
subarrendar.

Las organizaciones que se erigen como vanguardias de los explotados 
deben ocultar el hecho de que la dominación es una relación social, no 
simplemente una sede general a ser conquistada para justificar su papel. 
Una organización que refuerza la creación de centros para centralizar el 
poder es descabellada. Los escritores de "Habitar" resuelven esto al soltar 
algunos mandamientos y delegar la autogestión de sus franquicias de 
poder.

Hablan de poder colectivo; Ningún poder puede sostenerse sin la 
servidumbre voluntaria de aquellos a los que domina. El poder es una 
relación social, un modelo de organización jerárquica social, una forma de 
gestión de la vida. El reformismo actúa en detalle, cuantitativamente. 
Moviliza a un gran número de personas para cambiar algunos aspectos 
aislados del poder. "Habitar" es el revestimiento de azúcar de D.I.Y. 
descentralizado biopolitica.

Seguridad, territorio, población. Animan al lector a apuntar a un área con la
lógica de la ocupación.

La construcción de centros es un acto de frontera, delimitando una zona de 
exclusión. Un acto íntimo de cohesión social que produce subjetividades 
productivas, separadas de extraños superfluos externos. Lo contrario de 
volver a construir; revitalizando los focos de lo salvaje.

Hay quienes se sacrifican mediante la acción y quienes lo hacen mediante 
la pasividad. Los que se sacrifican a través de la lucha armada, y los que lo 
hacen a través de rejas de arado. Durante Occupy, la ideología desfavorable 
de los centros transformó la necesidad de coherencia de unos pocos en el 



gregario de muchos. ¡Que las armas finalmente se vuelvan contra la 
ideología de los centros!

Volverte Resiliente

Necesitan trabajadores calificados para construir su comunismo todavía 
obrero pero ya no asalariado.

Piden una nueva capacitación para una inserción funcionalista en el grupo 
laboral alternativo de comunidades intencionales. Su capacidad de 
recuperación mantiene la paz social al producir una normalidad alternativa
que coexiste con los estados actuales de excepción, crisis y períodos de 
recuperación de desastres. Las necesidades básicas para la subsistencia, 
además de las exiguas sutilezas y comodidades de vivir después del 
desastre, se convierten en las vagas insinuaciones del programa para la 
próxima insurrección.

Sin querer revivir el mito de que la huelga general es el desencadenamiento
de la insurrección, es bastante claro que la interrupción de toda actividad 
social sigue siendo decisiva. La acción subversiva debe tender a la parálisis 
de la normalidad, sin importar la causa original del choque. Una institución
de normalidad alternativa que puede soportar los trastornos cíclicos de la 
normalidad convencional es un medio activo de contrainsurgencia. Este es 
el dominio de las ONG, su amplio despliegue y su fuerte inversión se 
corresponde con la efectividad de estas medidas para prevenir la revuelta.

Comparte un Futuro

No hay futuro. Abandone este mundo de obligaciones sociales, el primero 
de los cuales es salvarlo. Déjalo ir.

Solicitan formas colectivas de atención. En otras palabras, recoger el 
desorden humano que la civilización ha hecho de las personas. Cuida a los 
viejos, cuida a los niños, mientras tanto, niega la vida, hasta que vuelvas a 
ser un producto de cuidado. Los costos externalizados del statu quo serán 
sufragados por la fuerza laboral de los centros. Los destrozos emocionales 
con exceso de trabajo y desnutridos van a aturdir y duplicar el trabajo de 
reparación de este mundo. El trabajo interminable de ser un voluntario 
perenne de respuesta a desastres en curso.



Dicen que el tiempo de aislamiento ha terminado, así que vengan a ser 
engranajes para una máquina diferente. Desde la línea de ensamblaje, 
hasta la brigada de cubetas para apagar incendios o repartir paquetes de 
agua embotellada de camiones.

Sobrevivir ya es un trabajo de tiempo completo, ahora le piden que trabaje 
horas extras como soporte vital para este sistema.

Trae la Lucha

¡Ataque!
¡Calumniamos a los que defienden la sociedad!
Las manecillas de nuestro reloj se han detenido en el momento del ataque.
Hacia una desagregación informal de anarquistas que
continuamente ataca a la autoridad y la sociedad.
La espontaneidad, la individualidad y los deseos matarán la organización.
La efectividad de nuestra estrategia.
no será medido por las cifras de participación.
Explorando las posibilidades de actuar solo,
rebelándose contra las sofocantes jaulas sociales.
Nuestra alegría es grandiosa si nos encontramos con cómplices.
La gente tiene la costumbre de preguntar y esperar soluciones listas
en lugar de buscar sus propias respuestas ellos mismos.

Expandir la Red

En todas partes replican la gubernamentalidad actual

A toda prisa buscan saltar de encontrarse, a los centros, a la red, porque es 
la misma táctica cansada para alcanzar la "masa crítica". Cuando ni siquiera
has tenido la oportunidad de conocer a un individuo único y explorar 
algunos momentos de la vida con ellos, ya estás inmerso en el anonimato de
una multitud. Los hubs y las redes buscan hacer legibles las variables 
caóticas. Ajuste relacionado orgánico en diagramas de red limpios 
fácilmente analizados con algoritmos por computadoras.

No actúes en masa. Realizar acciones solitarias. Aprende a atacar y 
desaparecer rápidamente. La policía intenta aplastar a una multitud de 



miles con un solo grupo de cien policías. Es más fácil derrotar a cien 
hombres que a uno solo, especialmente si atacan repentinamente y 
desaparecen misteriosamente. La policía y el ejército serán impotentes si 
estos pequeños destacamentos insensibles se arrastran por todas partes. 
Una sola célula, un lobo solitario. En lugar de una red, sugerimos la 
formación de células pequeñas y versátiles, que mapeen la metrópoli, 
hagan planes, elijan los objetivos y ataquen.

Construye Autonomía

¡Muerte a los mundo-constructores!

En un crescendo forzado, se apresuran a escalar su red de centros en una 
sociedad a gran escala.

Su propuesta es, en última instancia, la versión rústica de FALC 
(Comunismo de lujo totalmente automatizado): Comunismo laborista 
austero. Los pseudoanarquistas criptocomunistas representan 
irónicamente al cuartel del comunismo. Deciden cerrar el abismo 
insalvable de Bookchin convirtiendo el estilo de vida en un nuevo 
plataforma.

Por su parte, el Estado tiene todo el interés en reducir la amenaza 
revolucionaria a unos pocos centros bulliciosos para transformar la 
subversión en un choque entre dos ejércitos: las instituciones con su 
extractivismo, agronegocios y cadenas de suministro justo a tiempo, por un 
lado , la fiesta invisible con sus gallineros en el otro. Lo que más teme el 
poder es la rebelión anónima y generalizada. La organización de la 
subsistencia autónoma, con un programa y un monograma, específica para 
los revolucionarios, ciertamente puede tener características libertarias, así 
como la insurrección deseada por muchos anarquistas es, sin duda, 
también una "lucha armada". ¿Pero es eso suficiente?

En medio de ciudades sumergidas, los capitalistas aparentemente 
tambaleantes arrojan boyas a aquellos que jadean para mantenerse con 
vida en los mares mortales de la crisis económica. ¿Cuántos anarquistas 
estarían entre los primeros en alcanzar uno? Qué mejor que un montón de 
antiautoritarios H.T.M. obsesionados por autogestionar la estafa del 
“arreglar las cosas” de capitalismo desastre?



Infraestructura Indigente

Hacé la destrucción total.

La replicación paralela redundante de infraestructura constituye una 
intensificación de la extracción antropocéntrica y la extinción de la 
biodiversidad. Ya no solo los centros centralizados de agronegocios y 
plantas de tratamiento de agua, sino que ahora todas y cada una de las 
parcelas disponibles de tierra, arroyos y reservorios de agua subterránea 
deben ser instrumentalizados como recursos para la subsistencia humana.

¿Cómo pretenden comandar líneas de suministro sin jerarquías opresivas? 
¿Es una automatización total, esclavos robot para hacer su oferta? ¿Cómo se
toma el poder sin gobernar? La página puede soportar todas las 
contradicciones. ¿Cómo se convierte una frase que significa "pobreza 
extrema" en una orden para apropiarse del cadáver de Leviatán? 
Encontramos que a la infraestructura le falta algo deseado o necesario.

Aquí manifiestan una vocación por la gestión de los sistemas 
tecnoindustriales, como si adquiriera una calidad benigna si solo fuera 
dirigida por voluntarios entusiastas con ojos de ciervo.

Los explotados no tienen nada que autogestionarse sino su propia negación 
como tal. Esa es la única forma en que sus jefes, líderes y apologistas en 
diversas formas desaparecerán junto con ellos. En esta "inmensa tarea de 
demolición urgente" debemos encontrar alegría, inmediatamente. Ninguna 
ideología de diálogo y participación podrá enmascarar por completo la 
exclusión y las colonias internas (como finalmente lo son sus centros). Si no 
desean engañarse a sí mismos ni a los demás, quienes luchan por la 
demolición del actual edificio social deben enfrentar el hecho de que la 
subversión es un juego de fuerzas salvajes y bárbaras.

Volverse Ingobernable

Comienza y termina aquí. Este es el paso cero. Este es el verdadero camino.

Todo lo que constituye este paso debería suceder ahora o no sucederá.



Y esto es solo un requisito previo necesario, pero no suficiente, para la 
anarquía.

Dicen que la revolución es una línea que trazan en el presente, sin 
embargo, su lista consta de 9 pasos que cada uno podría llevar su vida a 
concretarse, y ninguno garantiza una revolución, de hecho, es muy poco 
probable.

Además, las revoluciones no son lo que deseamos. Una insurrección no es 
un intento más modesto de una revolución, sino el engaño de que las 
revoluciones son buenas, y que una fracción de una todavía vale la pena. 
Quien hace media revolución cava su propia tumba. Quien hace la mitad de
una insurrección yace muerto en una zanja. No puedes asegurarte de que 
alguien te seguirá, y mucho menos a todos.

Así que, date prisa y el ataque a voluntad! ¡No esperes a nadie!

Ellos se van AHORA para el final

El momento de atacar es ahora.

No hay nada ni nadie a quien esperar.

Actuar ahora, con una determinada proyectualidad donde nuestra tensión 
destructiva es el factor definitorio en nuestras vidas, no algo que se base en 
seguir un programa de 9 pasos o un plan de 5 años.

Conceptualizaron la revuelta como una indemnización retrasada por el 
desastre como de costumbre.

La organización social actual no solo está retrasando, también está 
previniendo y corrompiendo cualquier práctica de libertad. La única forma 
de aprender qué es la libertad es experimentarla. El esquema de la política 
reaparece cuando uno comienza a volar en línea recta. Decir lo que el 
enemigo no espera y estar donde no nos están esperando; esa es nuestra 
forma predilecta de poesía.

Un individuo con una pasión por la agitación social y una visión "personal" 
del choque de clases quiere hacer algo de inmediato. Si él o ella analiza la 



transformación del capital y el Estado, es para atacarlos, ciertamente no 
para poder dormir con ideas más claras. A diferencia del escritor, el soldado
o el granjero para quienes estos son asuntos profesionales, por lo que 
tienen una identidad mercantil, el subversivo sigue siendo subversivo 
incluso sin la pluma, la pistola o el huevo, siempre que posea el arma que 
contiene todos los demás: su propia resolución Estos granjeros de 
habitantes buscan centralizar la actividad, poner todos los huevos en una 
canasta. ¿Por qué mecanismo, aparte de la metamorfosis a través de falsos 
homófonos, tienen la intención de convertir cooperativas en golpes de 
estado?

Disfrutando del pensamiento mesiánico, como los Cristos invertidos, 
quieren que nos sacrifiquemos primero convirtiéndonos en los carpinteros 
que construirán el pesebre donde languideceremos con nuestros amigos a 
la espera de la próxima insurrección. No seremos confundidos por este 
accesorio auxiliar. Entonces, ¿por qué perder el tiempo en este 
desagradable tiqqun-lugar?

Nuestras armas apuntan a la masa central de los administradores del poder y
sus mercenarios uniformados,
nuestras palabras buscan hacer estallar las  relaciones sociales que dan 
origen al poder.
Porque a menos que los esclavos, incluso cuando se rebelen, renuncien 
profundamente a la mentalidad de sumisión, lo harán
dar paso a renovados proyectos flexibles de control social.

Estas páginas son para personas trastornadas, personas que no están 
sumergidas en el hábito, regidas por protocolo o banalizadas por identidad, 
que se niegan a ser controladas, "facilitadas" o llevadas a plazos numéricos 
orientados. ¡Quieren encontrarse con aquellos que aún pueden alzar la voz y 
aullar de alegría en un mundo sometido!

¡Nuestro objetivo es desarmar las representaciones pequeñas y grandes del 
poder informal!
La libertad no tiene receta; ¡se conquista día a día, mientras lo experimentas!
¡La anarquía negra nunca será amigable para las masas!
En lugar de medir nuestras vidas en compañeros de piso, centros, acres y 
huevos;
¡Elegimos vivir sin medida!



L'A m o u r  C i v i l i s é
No hay vida correcta en un mundo equivocado.
- Theodor Adorno

Desempeño. Despertador. Ducha, tostadas, café. Las noticias. Crisis. Bus, 
metro. Correos electrónicos, Facebook. Desempeño. Trabajo. Almuerzo. 
Crisis. Café. Trabajo. Metro, autobús. Cocinar, comer. Correos electrónicos, 
Facebook. Desempeño. Series de Televisión. Cerveza. Series de Televisión. 
Cama. Desempeño. Amor.

L'amour.

Convivencia, la vida en pareja.

Nuestro mundo es un mundo desagradable, un mundo ingrato. Pasamos la
vida convenciéndonos de ello, y es verdad; y hablamos entre nosotros sobre
eso, lo estudiamos. "¡Oh, mira, el mundo ahora es un 5,6% más cruel que la
semana pasada!"

La civilización no salva nada. Avanza, consume, transforma todo lo que toca
y  toca  todo.  El  proceso  es  total  y  autorreferencial.  Nos  conmueve,  nos
cambia: saboteamos la máquina, la máquina nos sabotea.

¿Pero amor?

La rueda gira. Desempeño. Queremos una vida plena, una vida real y feliz.
Creemos que es posible y lo queremos. Nos lo merecemos. Tenemos derecho
a  ello.  La  vida  en  pareja,  el  romance.  Intimidad  con  otra  persona.  Las
máscaras se quitan. Nos dedicamos, nos aliamos a esta persona, que
estará  allí  cuando  las  cosas  vayan  mal  y  cuando  salgan  bien. Una
persona que no te abandonará. Una persona que quiere lo mejor para ti,
que  realmente  quiere  conocerte,  que  te  conoce,  que  te  ama como  eres,
sinceramente.

Aquí, en el  amor, todo tiene que ser perfecto. Nos damos cuenta de que
estamos enamorados, son como fuegos artificiales. Salimos, nos divertimos,
es lo mejor. Cuando cogemos es un maratón, es la frecuencia, la cantidad,



batimos los récords.  El resto, el mundo, es una mierda. Pero el amor, es
perfecto.  En  un  mundo  de  falsificaciones,  hay  al  menos  algunas  cosas
honestas.

Afuera, la rueda gira. El mundo no está mejorando. Todos los días somos
pisoteados; los imbéciles son reyes, los sociópatas dan lecciones de ética.
Smog,  enfermedad,  pobreza.  La  civilización  tiene  hambre  y  abre  otro
matadero.

Durante el día, es guerra. Es horrible

Morimos por dentro.

Por la noche, todo tiene que ser perfecto. Fingimos que nada está mal.  No
pasa nada. El amor es nuestra solución, es nuestra recompensa.  Al menos
estamos juntos.  No está  tan mal. Pero con el  tiempo la  brutalidad del
mundo invade nuestra burbuja. Estrés, fatiga, humillación. El tiempo
pasa,  cada  día  es  igual.  Ya  no  podemos  reconocernos  a  nosotros
mismos. Nos aburrimos, nos encontramos feos. Ya no podemos lograr el
desempeño; está drenando.

Y nadie se siente vivo. El otro no es perfecto, nunca ha sido perfecto. Nos
manipulamos a nosotros mismos y a los demás;  no es tan malo, tenemos
buenas intenciones.

Y se pone peor. Finalmente nada está intacto. El amor no es lo que era. Nos
separamos de eso. Los sueños se derrumban. Ya no sabemos quiénes somos,
queremos morir.

No hay ningún lugar para buscar refugio.

Las máscaras y el mundo artificial permanecen, otra lección de vida en
un  juego  donde  todas  las  reglas  están  en  tu  contra.  El  amor  de  la
revuelta permanece, y la revuelta del amor. ¿La civilización destruye
todo? Destruyamos la civilización.

La rueda no gira en círculos. No podemos desempeñar, solo podemos ser. El
amor no obedece. Solo nos acercamos a través de algo más que palabras, a
pesar  de  las  máquinas,  por  encima  del  ruido.  Nuestro  afecto,  es  como



nuestra ira. El amor lucha contra la loca carrera diaria de ratas y quiere su
muerte. El amor es lo que es, sensual y subversivo bajo la apariencia de
las apariencias.

Juntos nos damos cuenta de que la solidaridad, la libertad y la empatía no
son solo palabras, sino simplemente lo que somos ... y somos el odio de la
sociedad industrial.

Juntos y contra todo.

D'un amour chaotique.

Un amour sauvage.

(Traducido al inglés para Return Fire vol.2 de la revista anti-civilización en francés La
Mauvaise Herbe, Volumen 11. no2, 2014 – Recuperado y traducido al español desde The

Anarchist Librery, 2020)



R e b e l a r s e  C o n t ra  N u e s t ra
D o m e s t i c a c i ó n :  ¡ h a c i a  u n a

re v o l u c i ó n  s a l v a j e !  
Cuando era muy pequeña, mi vida se llenó de intenso placer y una energía
vital que me hizo sentir lo que experimenté al máximo. Yo era el centro de
esta maravillosa y lúdica existencia y no sentía la necesidad de depender de
nada más que de mi propia experiencia de vida para satisfacerme. Sentí
intensamente, experimenté intensamente, mi vida fue un festival de pasión
y placer. Mis decepciones y tristezas también fueron intensas. Nací como un
ser libre y salvaje en medio de una sociedad basada en la domesticación. 

No  había  forma  de  que  pudiera  evitar  ser  domesticada  yo  misma.  La
civilización  no  tolerará  lo  salvaje  en  su  medio.  Pero  nunca  olvidé  la
intensidad con la que podría ser la vida. Nunca olvidé la energía vital que
ha surgido a través de mí. Mi existencia desde que empecé a notar que esta
vitalidad se estaba agotando ha sido una guerra entre las necesidades de la
supervivencia  civilizada  y  la  necesidad  de  liberarse  y  experimentar  la
intensidad de la vida sin ataduras. 

Quiero  experimentar  esta  energía  vital  nuevamente.  Quiero  saber  del
salvaje espíritu libre de mis deseos no reprimidos al darse cuenta por si
mismos en juego festivo. Quiero aplastar cada pared que se interpone entre
mí y la intensa y apasionada vida de libertad indómita que deseo. La suma
de  estos  muros  es  todo  lo  que  llamamos  civilización,  todo  lo  que  se
interpone entre nosotros y la experiencia directa y participativa del mundo
salvaje. A nuestro alrededor ha crecido una red de dominación, una red de
mediación  que  limita  nuestra  experiencia,  definiendo  los  límites  de  la
producción y  el  consumo aceptable.  La  autoridad domesticadora adopta
muchas  formas,  algunas  de  las  cuales  son  difíciles  de  reconocer.  El
gobierno, el capital y la religión son algunas de las caras más obvias de la
autoridad.  Pero  la  tecnología,  el  trabajo,  el  lenguaje  con  sus  límites
conceptuales,  los  hábitos  arraigados  de  etiqueta  y  decoro,  también  son
autoridades  domésticas  que  nos  transforman  de  animales  salvajes,
juguetones e ingobernables en productores y consumidores domesticados,
aburridos e infelices. Estas cosas trabajan en nosotros de manera insidiosa,



limitando nuestra  imaginación,  usurpando nuestros  deseos,  reprimiendo
nuestra experiencia vivida. Y es el mundo creado por estas autoridades, el
mundo civilizado en el que vivimos. Si mi sueño de una vida llena de placer
intenso  y  aventura  salvaje  se  realiza,  el  mundo  debe  transformarse
radicalmente, la civilización debe caer antes de expandirse en el desierto, la
autoridad debe caer ante la energía de nuestra salvaje libertad. Debe haber,
a falta de una mejor palabra, una revolución. 

Pero  una  revolución  que  puede  destruir  la  civilización  y  restaurar  la
energía vital del deseo indómito no puede ser como cualquier revolución
del  pasado.  Todas las  revoluciones hasta la fecha se  han centrado en el
poder, su uso y redistribución. No han tratado de erradicar las instituciones
sociales  que los  domestican;  en el  mejor de los  casos,  solo  han buscado
erradicar las relaciones de poder dentro de esas instituciones. Así que los
revolucionarios del  pasado han dirigido sus ataques al  centro del  poder
buscando derrocarlo. Centrados en el poder, estaban ciegos ante las fuerzas
insidiosas de la dominación que abarcan nuestra existencia cotidiana, y por
lo tanto,  cuando tuvieron éxito en derrocar los poderes,  terminaron por
recrearlos. Para evitar esto, necesitamos enfocarnos no en el poder, sino en
nuestro deseo de volvernos salvajes, de experimentar la vida al máximo, de
conocer el placer intenso y la aventura salvaje. A medida que intentamos
realizar este deseo, nos enfrentamos a las fuerzas reales de la dominación,
las fuerzas que enfrentamos en cada momento de cada día. Estas fuerzas no
tienen un solo centro que pueda ser derrocado. Son una red que nos une.
Entonces,  en lugar  de  tratar  de  derrocar  al  poder,  queremos socavar  la
dominación a medida que la confrontamos todos los días, ayudando  a la
civilización que ya se está derrumbando a derrumbarse más rápidamente,
y mientras cae, los centros de poder caerán con ella. Los revolucionarios
anteriores  solo  han  explorado  los  territorios  de  poder  bien  mapeados.
Quiero explorar y aventurar en los territorios no asignados y mapeos de la
libertad salvaje. La revolución que puede crear el mundo que quiero tiene
que ser una revolución salvaje. 

No puede haber  programas u organizaciones  para la  revolución salvaje,
porque el salvajismo no puede surgir de un programa u organización. Lo
salvaje brota de la liberación de nuestros instintos y deseos, de la expresión
espontánea de nuestras pasiones. Cada uno de nosotros ha experimentado
los  procesos  de  domesticación,  y  esta  experiencia  puede  darnos  el
conocimiento que necesitamos para socavar la civilización y transformar



nuestras  vidas.  Nuestra  desconfianza  en  nuestra  propia  experiencia  es
probablemente  lo  que  nos  impide  rebelarnos  tan  libremente  y  tan
activamente  como  nos  gustaría.  Tenemos  miedo  joderlo  todo,  tememos
nuestra propia ignorancia.  Pero esta desconfianza y miedo nos han sido
inculcados por la autoridad. Nos impide crecer y aprender realmente. Nos
convierte en blancos fáciles para cualquier autoridad que esté lista para
llenarnos. Establecer programas “revolucionarios” es jugar con este miedo y
desconfianza,  para  reforzar  la  necesidad  de  que  se  les  diga  qué  hacer.
Ningún intento de volverse salvaje  puede ser exitoso cuando se  basa en
tales programas. Necesitamos aprender a confiar y actuar sobre nuestros
propios sentimientos y experiencias, si queremos ser libres alguna vez. 

Entonces no ofrezco programas. Lo que compartiré es algunas reflexiones
sobre formas de explorar. Como todos hemos sido domesticados, parte del
proceso revolucionario es un proceso de transformación personal. Hemos
sido  condicionados  para  no  confiar  en  nosotros  mismos,  no  sentirnos
completamente,  no  experimentar  la  vida  intensamente.  Hemos  sido
condicionados  a  aceptar  la  humillación  del  trabajo  y  el  salario  como
ineludible, a relacionarnos con las cosas como recursos para ser utilizados,
a  sentir  la  necesidad  de  demostrarnos  a  nosotros  mismos  produciendo.
Hemos sido condicionados a esperar desilusión, a verlo como normal, a no
cuestionarlo.  Hemos  sido  condicionados  para  aceptar  el  tedio  de  la
supervivencia  civilizada  en  lugar  de  liberarnos  y  vivir  realmente.
Necesitamos  explorar  formas  de  romper  este  condicionamiento,  de
volvernos  tan  libres  de  nuestra  domesticación  como  ahora.  Procuremos
liberarnos tanto de este condicionamiento que deje de controlarnos y no se
convierta en nada más que un papel que usamos cuando es necesario para
sobrevivir  en  medio  de  la  civilización  mientras  nos  esforzamos  por
socavarlo. 

De manera muy general, sabemos lo que queremos. Queremos vivir como
seres  salvajes  y  libres  en  un  mundo  de  seres  salvajes  y  libres.  La
humillación de tener que seguir reglas, de tener que vender nuestras vidas
para  comprar  supervivencia,  de  ver  nuestros  deseos  usurpados
transformados en abstracciones e imágenes para vendernos mercancías nos
llena de rabia. ¿Cuánto tiempo aguantaremos esta miseria? Queremos hacer
de  este  mundo  un  lugar  donde  nuestros  deseos  se  puedan  realizar  de
inmediato, no solo esporádicamente sino normalmente. Queremos volver a
erotizar  nuestras  vidas.  Queremos  vivir  no  en  un  mundo  muerto  de



recursos, sino en un mundo vivo de amantes salvajes libres. Necesitamos
comenzar a explorar hasta qué punto somos capaces de vivir estos sueños
en el presente sin aislarnos. Esto nos dará una comprensión más clara de la
dominación de la civilización sobre nuestras vidas, una comprensión que
nos  permitirá  luchar  contra  la  domesticación  más  intensamente  y  así
expandir el grado en que podemos vivir salvajemente. 

Intentar vivir lo más salvajemente posible ahora también ayudará a romper
nuestro condicionamiento social. Esto provocará una salvaje travesura en
nosotros  que  apuntará  a  todo  lo  que  la  domesticará,  socavando  la
civilización y creando nuevas formas de vivir y compartir entre sí.  Estas
exploraciones expondrán los límites de la dominación de la civilización y
mostrarán  su  oposición  inherente  a  la  libertad.  Descubriremos
posibilidades que nunca antes habíamos imaginado: grandes extensiones
de libertad salvaje. Los proyectos, que van desde el sabotaje y las bromas
que exponen o socavan a la sociedad dominante, a la expansión de la vida
silvestre,  a  los  festivales  y  orgías  y  el  intercambio  en  general,  pueden
indicar posibilidades increíbles. 

La revolución salvaje es una aventura. Es la audaz exploración de volverse
loco. Nos lleva a territorios desconocidos para los cuales no existen mapas.
Solo  podemos  conocer  estos  territorios  si  nos  atrevemos  a  explorarlos
activamente. Debemos atrevernos a destruir todo lo que destruye nuestra
naturaleza  salvaje  y  actuar  según  nuestros  instintos  y  deseos.  Debemos
atrevernos a confiar en nosotros mismos, nuestras experiencias y nuestras
pasiones.  Entonces  no  nos  dejaremos  encadenar  ni  encerrar.  No
permitiremos que nos domestiquen. Nuestra energía salvaje destrozará la
civilización y creará una vida de placer intenso y libertad salvaje. 

(Publicado en ‘Do or Die! - Voces de la Resistencia Ecológica ‘ #9 2001 – extraído de la
publicación Insidia #3) 



Q u e re m o s  v e r  
e s t re l l a s  b r i l l a n t e s …

Una red sirve para capturar e inmovilizar la vida, asesinar o esclavizar. La 
red eléctrica centralizada no es diferente: la dependencia que nos impone el
"progreso" y la "libertad" es una forma encubierta de esclavitud, la 
producción y el consumo de energía provocan enfermedades y muerte.

¿Las "necesidades" de energía eléctrica no son, quizás, necesidades 
inducidas por el sistema? ¿Cuáles son estos famosos beneficios que 
disfrutamos gracias a la energía eléctrica y a su omnipresente red?

¿La alarma que acorta el sueño y mutila nuestros sueños, anunciando la 
sentencia de otro día de trabajo forzado?

¿La radio que adoctrina nuestro inconsciente mientras desayunamos 
rápidamente, sacudido por la idea de llegar tarde, para hacer enojar, según 
el caso, al propietario o al profesor?

¿El metro, los tranvías, los autobuses eléctricos "ecológicos" o los trenes que 
nos transportan y arrastran hacia los lugares de operación y prisión que 
para nosotros son como suelos rodantes en un enorme matadero?

¿Los semáforos que regulan y limitan nuestros desplazamientos, en 
automóviles o caminando?

¿Las cámaras de video que, como un ejército de gárgolas, observan cada 
uno de nuestros movimientos e intentan inducir el miedo en nosotros a 
actuar para mantener el status quo?

Esta red eléctrica está consagrada en el paso del universo medieval 
centrado en el cristianismo, a un renacimiento antropocéntrico, al presente 
tecnocéntrico ahora deshumanizante y destructor de vidas.

¿Necesitamos simplemente poner fin a los beneficios de la existencia y 
expansión de la industria?



Morimos trabajando, en el mismo lugar de la esclavitud, o morimos más 
tarde en lenta agonía debido a las enfermedades generadas por el trabajo 
(sin olvidar el espíritu aplastado por la sumisión o las corbatas que, 
dividiendo la cabeza del cuerpo, se ahoga hasta la muerte).

Fuera del lugar de trabajo: envenenamiento generalizado, democrático, 
generoso.

Es la red eléctrica la que permite la operación de los polígonos industriales, 
la producción y el transporte de bienes de consumo innecesarios, materias 
primas a menudo de destinos sujetos a guerras depredadoras y 
enmascarados como conflictos religiosos / regionales / étnicos.

Mientras sigue viva, es la misma red que mantiene aparatos estatales e 
internacionales, las burocracias y sus ramificaciones, los sistemas de 
comunicación, los bancos, las fábricas, los laboratorios, las escuelas y los 
otros medios de propaganda ...

La misma energía eléctrica que alimenta la represión que se origina en las 
estaciones de policía y sus sistemas informáticos, archivos criminales, bases
de datos, etc.

Lo mismo que ilumina las aulas de los tribunales, que alimenta los 
detectores de metales, etc.

La misma energía que ayuda a mantener a los internos no deseados en las 
cárceles, los centros de detención para inmigrantes o los hospitales 
psiquiátricos ...

Mientras tanto, ser parte de los "afortunados" significa que te encarcelan 
automáticamente en otros nudos de la red eléctrica: supermercados, 
tiendas, gimnasios, lugares de "arte" y "cultura", restaurantes, bares, 
discotecas, todo igual para mantener la ilusión. de "vida", día y noche, 
mientras que para muchos todavía hay una sensación consciente incómoda 
en el fondo de que algo no está bien.



La sensación de una vida vivida no se limpia ni con una ducha que se 
calienta ni con una inmersión en el ocaso de las aguas cristalinas de la 
televisión.

No hay Playstation (y ninguna otra droga) que resuelva nuestro malestar 
contra lo existente; Además, la invención de las 'vacaciones' hace poco más 
de un siglo no ha sido, no será posible y nunca podría ser más que una 
simple salida de alivio (también alimentada por electricidad) para 
mantener de tal manera al pacifista y esclavos productivos.

Desmontar esta red eléctrica, compuesta de esclavitud y muerte, es atacar la
base del sistema.

De hecho, la energía eléctrica sirve para mantener esta sociedad 
tecnológica.

Tenemos el sol, tenemos el fuego ...

Ciertamente, una revolución no estará exenta de dolor, pero, contra la 
imposibilidad de un sistema "mejorado" basado en el dominio y la muerte, 
¿existe una alternativa más efectiva?

Queremos ver estrellas brillantes en todo momento.

Y si este año realmente debe tener un árbol de Navidad, se iluminará como 
el de la plaza del Parlamento en Atenas.

Hasta pronto...

Algunos enemigos de la red eléctrica
Península Ibérica

Para un caluroso verano de 2009

(Publicado en '325: Un insurgente Zine anti-prisión para la guerra social y la anarquía'
(número 7), octubre de 2009)
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De manera muy general, 
sabemos lo que queremos.
Queremos vivir como seres salvajes 
y libres en un mundo de seres salvajes y libres.


