Conjunto de textos contra el progreso tecnológico (quinta parte)

Nota introductoria
Algo de historia de “Ediciones Aborigen”
En marzo de 2012, salió a la luz la última publicación de
la revista “Rabia y Acción” (“RyA”), en donde se hacían
varias críticas y autocriticas duras, hacia lo que alguna
vez defendieron los mismos miembros de la revista.
Derivado de esta publicación, varios grupos, en su
mayoría anarquistas insurreccionalistas, reaccionaron
y emitieron sus propias críticas contra los editores de
la “RyA”. Entre estos grupos se encontraban,
“Culmine” y “Delirium tremens” de Italia,
“Enclave antiautoritario la revuelta” y “Entropía
ediciones” de Chile, “R.S.” de Argentina y los
editores del zine “Destruye las prisiones” de México.
En contra parte, los ya, ex-editores de la “RyA”, como
“Algunos políticamente incorrectos en ruptura con
la civilización”, el grupo terrorista “NS-Fera-Kamala y
Amala”, “Cuervo negro” y “Le Sauvage”, dieron
también varias respuestas.
De este tipo de discusiones, cabe mencionar, que los
Ultimo numero (10) de Rabia y Acción
que formamos parte de “Ediciones Aborigen” (E.A.)
aprendimos demasiado, por esos entonces, nosotros estábamos muy “verdes”, y no sabíamos
porqué tendencia enfocarnos, si por lo que decían los anarquistas o por lo que decían los
críticos de la civilización. Finalmente la manecilla apuntó hacia la segunda tendencia. Así que
en noviembre de 2012, conformamos un proyecto editorial que se dedicara a difundir, y
expandir la postura terrorista y peligrosa contra el sistema tecnoindustrial, así como también,
crear un archivo material más que digital de aquellas palabras y actos que se oponen con
ferocidad y sin compasión alguna, a los que fomentan el progreso y la ciencia avanzada, todo
en defensa de la naturaleza salvaje. Fue así, como E.A., comenzó, y hoy, orgullosos podremos
decir que somos la semilla que germinó, pues fruto de las discusiones y debates, a partir del
último número de la “RyA”, surgimos como grupo editorial.
Pasando a un plano más actual, en lo que va de este año, ha habido un resurgir de grupos
terroristas que se posicionan en contra del
sistema tecno-industrial, y a favor de la
naturaleza salvaje en México, (el primer
surgimiento se dio en 2011, con las
“Individualidades Tendiendo a lo Salvaje”,
las “Células Terroristas por el Ataque
Directo – Fracción Anticivilizadora”
y “NS-Fera-Kamala y Amala”, en 2013 surgió
el “Proyecto Musical: Mundo Muerto”,
que aunque no es un grupo terrorista, lo
mencionamos por estar de acuerdo con
muchos de sus puntos expuestos en su
Policía especializada en explosivos del D.F.,
demo), hoy han salido a la luz pública el
retirando un paquete bomba del Instituto Nacional
“Circulo de Ataque – Punta de Obsidiana”,
de Psiquiatría en 2011. Acto reivindicado por el
el “Grupo Atlatl”, la revista “Regresión”,
grupo “NS-Fera-Kamala y Amala”
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los editores de esta, han emitido un llamado
a formar mas grupos de
corte terrorista y hace publica su
conspiración y apoyo hacia ellos, desde
Ediciones Aborigen, también queremos
decir que, apoyamos totalmente a este tipo
de grupos, incitamos también a mas
atentados, a mas destrucción y a mas
terror para los que se empecinan en
volverlo todo artificial.
No diremos que estamos relacionados con
alguno de estos grupos, porque sería
mentir, pero lo que si diremos es que,
los que colaboramos en el proyecto de
Portada del Demo “Proyecto Musical Mundo Muerto”
E.A., algún buen día formamos parte de
las células eco-anarquistas y liberacionistas
más activas en la zona centro del país, que desde 2008 hasta 2012, dieron guerra en
diferentes ataques, recordarlos seria alargarnos, a lo que vamos es que, nosotros en el pasado
nos armamos con piedras, palos, gasolina, gas butano, cizallas y cuchillos, para combatir lo
que nos atacaba y que en ese momento pensábamos (erróneamente) que era el problema
central (especismo, estado, capitalismo, etc.), sabemos usar ese tipo de herramientas para
atacar, y no dudamos que algún buen día los volvamos a retomar, pero ahora, en contra del
progreso tecno-industrial. Desde aquel día que comenzó nuestro proceso de evolución en
nuestra tendencia, paramos los ataques, pero lo repetimos, no dudamos en volver a retomar
nuestras armas y viejos modus.
Así que, dicho esto nos sumamos al llamado de “los Regresión”, y de los nuevos y viejos
grupos terroristas en pro de la naturaleza salvaje!
Adelante con los atentados!
Adelante con la guerra!
Somos sus cómplices y difundiéramos cada una de sus palabras y actos!
Mayo 2014: Ediciones Aborigen
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Paquete bomba enviado a rector de la UNAM
Morelia, Michoacán
14/4/2014
Circulo de Análisis “Punta de Obsidiana”
Hace un tiempo para acá que empezamos a escribir de algunas situaciones que se han estado
presentando en México, con respecto al grupo terrorista Its, en total hemos publicado tres
análisis(1), en los cuales hemos demostrado públicamente nuestro apoyo al grupo Its, tanto
en sus actos, como en su postura. Hasta la fecha habíamos decidido ser solamente aquellos
que, cómodamente, difundían y daban un realce a los comunicados y acciones del grupo, pero
eso se acabo. El violento avance del sistema tecnoindustrial, la degradación que la civilización
deja a su paso y el olvido al que nos están orillando, dejando de ser humanos naturales al
grado de convertirnos en humanoides, debe tener una respuesta contundente.
Dejamos las palabras y los análisis, para comenzar con nuestra guerra, la guerra contra aquello
que nos mata y que nos consume, contra aquella megamáquina que es invencible, y que sólo
la naturaleza salvaje o su misma tecnología pueden colapsar. No buscamos victorias, triunfos
o frutos de lo que hacemos o hagamos, no somos revolucionarios, plataformistas, ni
anarquistas.
Buscamos solo la confrontación con el sistema, la agudización del conflicto en su contra.
Desde este día públicamente dejamos de lado la palabra “Análisis”, para ser en El Círculo de
Ataque – Punta de Obsidiana.
Y dicho esto, nos hacemos responsables de un paquete bomba, con una cantidad considerable
de metralla, enviado al Dr. José Narro Robles (ver foto), los últimos días de marzo por
mensajería instantánea, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Después de lo declarado, a más de uno le surgirá la pregunta: ¿por qué razón atacar al
“respetable” Señor Narro?…
Aquí nuestra respuesta: Narro es una de las muchas figuras públicas, que impulsa la gran
mayoría de proyectos científicos y tecnológicos dentro y fuera del país, (proyectos que se

Ediciones Aborigen recomienda la lectura de los artículos de la Revista
“Regresión: Cuadernos contra el progreso tecno-industrial”
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…aunque su herencia
salvaje seguirá viva…

gestan en la UNAM y en las instituciones relacionadas a ella), los cuales tienden a mejorar la
civilización, que van encaminados al desarrollo económico, y que tienden al progreso, a la
perpetuación del sistema tecnoindustrial, y por ende a la modificación y destrucción de la
naturaleza salvaje (junto a la humana).
Nos oponemos amargamente al progreso del sistema tecnológico e industrial, a sus valores
culturales y a su sociedad esclava, pues el progreso es el enorme manojo de atentados contra
la naturaleza salvaje. Por el progreso se contaminan ríos, mares y océanos, se deforestan
bosques y selvas, son exterminadas las especies de los variados entornos que existen en esta
tierra, se examinan otros mundos dentro y fuera de la vía láctea para pudrirlos como a este, la
fisionomía, carácter y mentalidad del ser humano son manipuladas y dominadas hoy en día
por las maquinas, nuestros instintos naturales más lejanos y oscuros son domesticados con su
propaganda en televisión, radio, internet, periódicos, escuelas, trabajos y universidades. El
progreso mata, enferma y lo vuelve todo artificial y mecánico, Narro es sólo uno de sus
portavoces más eficientes(2), por eso fue el blanco.
El líder académico, quien encabezó una caravana el 9 de Noviembre de 2011 en Cuernavaca,
Morelos, después de que el grupo Its reventara la cabeza del biotecnólogo Méndez Salinas(3),
nunca se le pasó por la cabeza que otro grupo semejante a Its, decidiera atacarlo, años
después.
Después de este atentado, habrá algunos miserables defensores de la civilización y la cultura
imponente, que se alebresten y se indignen por sobre manera, al leer que nos oponemos al
progreso, a ese término dorado e intocable para aquellos “decentes” académicos, que sueñan
algún día con ser, como lo son las personas de su clase, en los países primermundistas. Nos
importa poco que nos señalen como, “barbaros”, “ignorantes”, “mediocres”, etc., no
queremos causar ninguna “buena impresión” a sus ojos, no queremos ser, ni somos, ni
seremos los “luchadores sociales” tradicionales de México, somos egoístas radicales,
políticamente incorrectos, irreverentemente individualistas en guerra contra el progreso del
sistema tecnoindustrial.
Con esto hacemos un llamado a todos los lobos solitarios o clanes de afines entre sí, que se
encuentran indecisos en el ataque al sistema, no esperemos más tiempo, ya no nos podemos
dar el lujo de esperar, es verdad que aunque hagamos lo que hagamos, todo se volverá una
basura tecnológica, pero antes de que pase eso, nosotros decidimos atacar y resistir los
embates del sistema, sin gloria, ni victoria, sólo con nuestra dedición individual de continuar
la guerra, que comenzaron hace cientos de años nuestros fieros ancestros cazadores
recolectores nómadas contra el invasor, fuera europeo o fuera originario.
Círculo de Ataque – Punta de Obsidiana.
1) Sobre el último comunicado de Its (19 de febrero de 2013). El fisgón, la prensa y los
terroristas (14 de marzo de 2013). Amenaza de bomba: respuesta inmediata a tanta infamia
(5 de abril de 2013).
2) Esto quedó más que claro con su intervención en el “Instituto Aspen México” (24 y 25 de
Marzo 2014), una institución que busca impulsar la innovación y la formación de líderes,
empresarios, académicos, intelectuales y políticos de este país. Toda esta porquería
reunida, no se merece críticas inmóviles y ataques verbales, se merecen explosiones y
balas. Así que, advertimos a todos los conglomerados de las instituciones que tienden al
progreso, cuidado, que los próximos podrían ser ustedes, y solo por ustedes, prometemos
mejorar nuestros explosivos y hacerlos potencialmente mortales, ya que este atentado lo
ocultaron sus medios de comunicación.
3) Más sobre esto, se explica en el séptimo (17 de Febrero 2013), octavo comunicado (18 de
Febrero 2014) y entrevista a Its (24 de Enero 2014).

De cómo la solidaridad ayuda al Sistema Tecnoindustrial (S.T.)
La solidaridad que el S.T. implementa siempre es por el bien de su desarrollo. Es uno de uno
de sus valores y es el motor que toda civilización debe tener para mantenerse por la línea del
progreso. Sin esa solidaridad, la sociedad que se apega a líneas morales establecidas como
“aceptables”, se vendría abajo. Es por eso que el sistema empuja a las personas a que sean
amables, tolerantes, que acepten la igualdad y la paz dentro de sus principios, ¿para qué?,
para que el sistema sigua funcionando.
A esa solidaridad se le puede clasificar como, “solidaridad promiscua o indiscriminada”, pues
no hace hincapié en tal o cual grupo social determinado, es decir, es solidaridad en aplicable a
todas las personas en general.
Mientras más personas se solidaricen con “grupos vulnerables” (como los homosexuales,
mujeres golpeadas, afroamericanos desempleados, enfermos terminales, gente encarcelada,
niños desprotegidos, inmigrantes desfavorecidos, indígenas aislados, etc.) al sistema le
convendrá en gran manera, porque de esa forma, se perpetuán los buenos comportamientos
de tales individuos y hay cabida para una convivencia moralmente pacífica dentro de esa
sociedad.
La consecuencia de cuando un grupo de individuos o un sujeto, no se apega a esa solidaridad
indiscriminada y no la lleva a la práctica, es que, es visto como un desadaptado, un antisocial o
peor aún, un enfermo mental. ¿Porque razón? Porque su comportamiento y conducta son
antagónicas a las de la sociedad en su conjunto. Es por eso es que el inadaptado activo, es un
peligro para el mismo sistema, es una amenaza que exista gente que no acepte sus valores, y
decida hacer lo contrario a lo que el sistema promueve.
Dentro de esos inadaptados activos, que no aceptan esa solidaridad indiscriminada, estamos
nosotros, los que cuestionamos, rechazamos y criticamos con actos y discursos, los valores del
S.T., valores como la solidaridad promiscua, la igualdad, el respeto a lo “ajeno”, y demás. Si
volteáramos a ver, como es que vivía el ser humano hace miles de años sin civilización, nos
daríamos cuenta que, ellos sí implementaban la verdadera solidaridad, esa que se da entre el
grupo consanguíneo y/o integrantes de la tribu.
Para aquellos que contradicen esto, estamos de acuerdo que muchas tribus no se mostraban
agresivas con otras personas ajenas al clan (como los yanomamis), pero es muy distinto que
tales grupos o culturas antiguas aceptaban a extraños, en tal o cual situación, y otra es decir
que porque vivimos en una sociedad de masas tenemos que aceptar y mirar con buenos ojos,
a todas las personas extrañas que nos rodean.
Nosotros rechazamos esa idea, la que dicta que, porque nos encontramos compartiendo
ciertos aspectos de nuestra vida con extraños (en esta sociedad de masas), tenemos que
aceptarlos y ser “amigables” con todos. Al contrario, rechazamos categóricamente la
solidaridad indiscriminada, no apoyaríamos a homosexuales, mujeres golpeadas,
afroamericanos desempleados, enfermos terminales, gente encarcelada, niños desprotegidos,
inmigrantes desfavorecidos, indígenas aislados, a menos que los conociéramos y que
compartiéramos un lazo de cualquier tipo (pero real) con ellos. No somos hermanitas de la
caridad, cristianos o una ONG! Estamos en contra de la igualdad, ¿igualdad frente a qué?,
¿frente al gobierno?, ¿frente a la iglesia?, ¿frente a la sociedad?, basura!
Nuestros valores son contrarios a los de la civilización industrial:
-mientras el sistema predica la solidaridad indiscriminada, nosotros ponemos en práctica la
solidaridad selectiva.

-el sistema quiere que seamos altamente sociables, nosotros somos individualistas.
-el sistema obliga directa e indirectamente a las personas a querer reformas, a querer cambiar
unas cosas por otras, nosotros rechazamos esa idea, y lo que queremos es el conflicto
completo en contra del S.T., se dé cómo se dé.
-el sistema empuja a la artificialidad y a la enajenación con las tecnologías complejas, nosotros
criticamos los resultados catastrófico que está dejando ésa artificialidad y ésa enajenación, y
ponemos en práctica la defensa y el respeto total a la naturaleza salvaje.
-el sistema en general, crea condiciones para que la gente desvié su mirada a lo que es burdo
y sin sentido, y así, peleen por algo que no vale la pena dar la vida, nosotros tenemos un solo
objetivo a golpear, el objetivo es el S.T.
-el sistema usa la violencia como arma de doble filo, nosotros la empleamos para atacarlo y
desestabilizarlo.
-el sistema quiere acabar a toda costa con la libertad humana (y de la naturaleza en general),
nosotros luchamos por esa libertad, luchamos por desarrollar nuestras capacidades y saciar
nuestras necesidades biológica-evolutivas.
Dicho esto, salimos a la luz como los osos salvajes acabando el invierno, como los salvajes
desnudos bajando de la sierra con armas de piedra y mezquite, y nos sumamos al llamado que
varios grupos contrarios al S.T., están emitiendo recientemente en México (círculo de ataquepunta de obsidiana, los editores de la revista Regresión y las filosas palabras de
Individualidades tendiendo a lo salvaje, que desde hace unos años emiten comunicados
incitando al ataque indirectamente) , pues desde hace unos años, hemos estado realizado una
serie de amenazas de bomba (telefónicamente, por medio de mails, y/o con objetos
sospechosos, que hasta ahora han sido solo simulación, pero que han generado tensión), en
varias instituciones y academias que apoyan el progreso del S.T., nombrarlas no es necesario
pero es importante destacar que han sido en Zacatecas, Michoacán, Puebla, Estado de México
y el Distrito Federal.
Tal vez este sea lo primero y lo último que diremos públicamente, pero seguiremos con
acciones de amedrentamiento y terror, y es claro que algún día de estos, nos empecinaremos
en concretar artefactos explosivos para detonarlos dentro de sus centros de investigación,
recuerden que los conocemos bien ya que hemos abandonado objetos sospechosos dentro de
ellos con anterioridad. Atentos que esta guerra no es un juego…
Por el ataque frontal.
Todo por la naturaleza salvaje.
Grupo Atlatl.
Significado de términos:
Sistema tecnoindustrial: el concepto se refiere a la composición real de estructuras
tecnológicas e industriales, en las que está cimentada la civilización, así como también se
refiere a las estructuras morales que éste implementa para la buena convivencia social.
Civilización industrial: el termino civilización industrial, se designa a asentamientos urbanos
grandes y sedentarios de hoy en día, los cuales comparten el fin del desarrollo industrial,
científico y tecnológico.
Sociedad de masas: es la aglomeración de un grupo considerable de personas interactuando
anormalmente entre ellas.
Libertad: es la capacidad de la que necesita la naturaleza para seguir siendo lo que es, salvaje.
Sin libertad se pierde todo, con libertad se cumple el objetivo de vivir y morir.
Naturaleza salvaje: es la representación de todo aquello que no está domesticado y que por
consecuente no es artificial.

