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Los raros, los distintos, los que no piensan como el 
resto, los que no hacen lo que hacen todos, esos, los 
que quieren otra cosa, los que luchan por algo mas que 
por ellos mismos, los que no le creen a la tele, a la 
iglesia, a los gobiernos, los que en el transcurso de la 
historia fueron quemados en la hoguera, fueron 
asesinados a balazos frente a un paredón, fueron 
arrojados vivos atados de pies y manos a los ríos, 
fueron torturados, decapitados, esclavizados, violados, 
burlados, sometidos a los tormentos mas crueles en 
búsqueda de algo que solo los raros pueden entender, 
esos, los distintos, los que molestan actuando diferente 
porque enfrentan a la masa a su constante pereza mental 
demostrándoles que hay otras formas, que hay otros 
seres, que también se sufre allá afuera, que también les 
duele aunque sean de otra especie, aunque no tengan 
dinero, que existe la empatía y la compasión, que existe 
ser mejor, que se puede, que podríamos hacerlo cada uno 
de nosotros, ponernos en el lugar del otro, luchar por 
algo, pensar distinto, salir de la masa amorfa ésta de 
consumismo y opresión, masa estancada en lo mismo, 
siempre lo mismo, masa aburrida, conformista e 
ignorante, que solo piensa en el bien propio y los demás 
no les importan aunque sean ellos los responsables de su 
dolor, no les importa porque están muy ocupados en la 
decoración y limpieza de su metro cuadrado, decorado de 
costumbres y caprichos, con la temperatura justa para no 
hacer nada, para quedarse sentados ahí en el sillón 
esperando que pasen los años y la muerte los encuentre, 
de una vez por todas.
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MURAL QUE HICIMOS EN PIEDRAS Y VENEZUELA,   

Cuando logramos sacar el auto, sacar las que se 
interponían en las ruedas, arrancamos rápido 
mientras detrás nos corrían cientos de ellas, 
queriendo ser rescatadas y nosotros ahí, sin 
hacerlo, eligiendo las que estaban en el auto y 
no a las otras, eligiendo ser pacíficos ante 
esta situación generada por una sociedad 
violenta capaz de dejar sin agua ni comida a 
27000 animales y hacer como que nada pasa, 
animales que se comían entre ellos, que tomaban 
agua podrida, que estaban locos, sacados, 
enfermos, porque así lo permitimos cada uno de 
nosotros asintiendo a esta locura, simplemente 
porque así es el sistema. Ahora vivimos con 
Shablon, Resistiré, Gato y Cuello Largo, 4 
gallinitas que nacieron para morir, pero están 
vivas durmiendo en el sillón! Como 120 gallinas 
que trajimos en el auto y dimos en adopción a 
familias que se ofrecieron a cuidarlas.
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Las naves quedaban a 100 mts o más de la casa 
del casero, así que como no nos veía nos 
llenamos el auto de gallinas y las tapamos con 
cosas, la que estaba cerca la levantábamos sin 
elegir a las más aptas para la vida, calculá 
que estaban hacía meses sin que nadie les diera 
comida o agua, estaban muertas de hambre y sed, 
desesperadas, enloquecidas. La partida fué 
tremenda, ellas no se corrían del auto, no nos 
dejaban ir, estábamos Fede y yo, llorando, 
porque nos teníamos que ir, había un auto lleno 
de gallinas sin permiso, pero estas otras no 
nos dejaban ni movernos, así que fuimos 
violentos con ellas, hicimos ruido, tocamos la 
bocina, las espantábamos con un trapo, toda una 
situación horrible, angustiante, la escribo 
ahora y lloro porque fue un momento muy duro. 

BARRIO DE SAN TELMO, BUENOS AIRES, ARGENTINA.
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Volviendo del santuario nos cruzamos con este camión, lleno 
de animales cosificados por nosotros, reproducidos para 
matar, los de arriba con los cuerpos ardiendo por el sol, 
muertos antes de morir, con calor y sed, y los de abajo, 
todos manchados de la mierda que caia como lluvia, 
inquietos, molestos, enloquecidos. Tenemos la capacidad de 
ser la especie superior, pero no lo somos, definitivamente 
un ser superior no seria capaz de permitir que esto pase.

Emocionalmente fue muy crudo, ver gallinas 
moribundas, siendo comidas, pedir que alguien 
las mate, que dejen de sufrir, tomar una 
decisión con la vida de un otro, porque así te 
gustaría que hagan con vos; me acuerdo que un 
chico lloraba con un cuchillo en la mano que 
estaba por usar o ya había usado, no se, pero 
lloraba con tanta tristeza y angustia, esos 
momentos en los que dos desconocidos viven algo 
que no olvidarán jamas. 
Antes de Cresta Roja habíamos estado en un 
matadero de vacas, donde filmamos, habíamos 
visto mucho, no es que veníamos desde la 
virginidad de la violencia, ya la conocíamos, 
ya conocíamos el dolor filoso que somos capaces 
de darle a otro, ya habíamos visto a seres 
inocentes ser asesinados, pero a pesar de que 
esto no era un matadero, no dejaba de ser un 
campo de concentración. Hubo conflictos varios, 
de egos, de peleas, de muchas contradicciones 
entre humanos, así que al último rescate fuimos 
por nuestra cuenta y se nos sumaron un par de 
activistas nada más. Llegamos primeros, y no 
nos querían dejar entrar, porque según el 
casero otra empresa la había comprado y los 
nuevos dueños habían dado la orden de no dejar 
pasar mas a nadie (eso decía, finalmente fue 
Cresta Roja quien la siguió explotando) y como 
le habíamos llevado alimento orgánico a las 
gallinas y veníamos de tan lejos sólo dos 
personas, nos dejaron pasar. 
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Se escuchaban llantos, gritos, y la policía 
que enojada, nos decía a todos que ya se había 
terminado, se cerraban las puertas. Una chica 
veterinaria había convencido al policía de un 
rato mas, pero ese rato se había acabado. 
Había gallinas por todos lados, que se 
escapaban de las manos principiantes de los 
activistas. No era fácil agarrarlas. Aparte se 
corría el rumor de que podíamos contagiarnos 
gripe aviar. La gente gritaba: “Al auto de los 
de Mar del Plata”, esos eramos nosotros. 
Abrimos el auto y metimos casi 50 gallinas, 
las que había al baúl directo, no había mas 
cajas. Después de este día tremendo vino la 
búsqueda de adoptantes, y dos rescates más en 
los que participamos, vivimos a casi 500 km 
del lugar y todo lo bancamos nosotros. El 
segundo rescate fue el mas grande, alquilamos 
un camión y nos llevamos cientos de gallinas.



Lo de Cresta Roja fue fuerte. 
La empresa quebró y además de echar a la gente, a 
los animales no humanos los dejó encerrados sin 
agua ni comida. Cuando nos enteramos coordinamos 
junto con otras ongs y activistas independientes 
el rescate. No teníamos idea de lo que nos íbamos 
a encontrar, ni siquiera sabíamos si nos íbamos a 
encontrar algo, si nos iban a dejar pasar, no 
había data de la dirección exacta, solo teníamos 
el dato de una policía animalista que había 
recibido quejas de gente del barrio por el olor a 

podrido que salía de 
las naves. Llegamos 
casi de noche, una 
mujer embarazada nos 
preguntó: “¿Ustedes 
son los de los 
animales?” y nos 
levantó una barrera 
dejándonos pasar. El 
olor era espantoso y 
la imagen parecía 
salida de una 
película de ciencia 
ficción, los que 
habían llegado 
primero, con barbijos 
blancos, linternas y 
gallinas pasaban 
desesperados buscando 
cajas para meter a 
los animales que ya 
habían sacado, nadie 
esperaba sacar 
tantos. 



GMO



Querido ecologista: como estas tanto tiempo? Me entere que es el 
momento donde menos arboles hay en el mundo, que triste! me imagino 
como debes estar vos con esa noticia, sabiendo lo que te importan los 
arboles. Por aca todo mas o menos, viste el Gran Chaco, se esta 
muriendo y ya casi nada se puede hacer, se contagio de la enfermedad 
de la soja y anda a saber cuanto tiempo le queda; lo mismo que le paso 
al amazonas, que le salieron erupciones de vacas por todos lados, 
pobrecito me imagino lo que debe sufrir. Pero bueno, aca seguimos, 
como se puede. Contame vos, que estas haciendo? Como llevas la 
incoherencia? Seguis hablando del smog de los autos y del extremismo 
de los veganos? Te enteraste el agua que gasta el capricho de la carne?! 
Una locura! Seguis imprimiendo los folletos en papel reciclado? Que 
estas haciendo hoy por el planeta? Que posicion estas tomando con la 
ganaderia despues de saber que es ella la responsable numero uno de 
los desmontes. Cuantos temas no? Despues de tanto tiempo querido 
ecologista! Bue, te dejo, espero que estes bien, besos a todos por alla. 
Un fuerte abrazo.

Hace unos años en una reunión conocí a un chico que trabajaba 
investigando sobre los súper alimentos para terminar con el hambre. 
La charla resultó interesante hasta que me contó que quien 
financiaba su investigación era Monsanto. El tema de los GMO 
(organismos genéticamente modificados) es todo un tema. Por un 
lado hay quienes lo defienden e intentan desacreditar a los que no lo 
hacemos, como si nuestra negativa fuera producto de la ignorancia y 
no de una elección meramente ética. Los que están a favor también 
se basan en todas las posibilidades que dan los transgénicos ya sea 
para poder producir más y mejor o para convertir los suelos infértiles 
en fértiles, olvidando que si no tuviéramos ganado que alimentar, 
sobraría el alimento. Un caso cercano es el de Chaco, una de las 
provincias que más alimento produce y a su vez una de las mas 
pobres, como se explica ese fenómeno si no es con palabras como 
expropiación de las tierras, monocultivo y transgénicos. Ante una 
supuesta crisis alimentaria a nivel global, los GMO se presentan 
como los buenos de la película, los que nos van a salvar... pero de 
quien? De las consecuencias que ellos mismos generan. Se tala 
destruyendo el hábitat natural de los demás animales, se plantan 
semillas modificadas genéticamente que a su vez usan pesticidas, 
que ellas y la tierra absorben y que matan lo poco que haya quedado 
vivo. Sería interesante saber cuantos son los animales humanos y no 
humanos que matan los transgénicos y las compañías dueñas de 
estos en el mundo, directa e indirectamente. Los defensores de la 
biotecnología moderna se amparan en algunos casos “exitosos” 
como el de la producción de insulina recombinante que ha permitido 
poner a disposición de los pacientes diabéticos insulina casi 
exactamente igual a la hormona humana a un precio más accesible, 
pero me pregunto, sabiendo que la diabetes esta directamente 
relacionada a la alimentación, porqué se financia con millones 
investigaciones para encontrar la cura en vez de la causa? Quizás 
porque quienes te venden el alimento que te enferma son los mismos 
que te venden los medicamentos que te sostienen esclavo de ese 
sistema; la causa son ellos. 
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Bayer acaba de comprar a Monsanto por 57.000 millones de 
dólares. La nueva compañía se convierte en la más grande del 
mundo, con una venta asegurada del 29 % de las semillas y el 24 
% de los pesticidas a escala mundial. A esta megaoperación se 
suma la fusión de Dow y Dupont y la adquisición de Syngenta por 
la china ChemChina. Una nueva reconfiguración del mapa global 
de agroquímicos que dará lugar a tres empresas que manejarán el 
63% del mercado de agroquímicos. Las fusiones fortalecen a los 
responsables de la catástrofe alimentaria internacional, que tiene 
una raíz capitalista y está directamente vinculada con la crisis 
mundial. Estos monstruos crean su propia realidad basada en sus 
propios intereses, financiando las investigaciones científicas (una 
encuesta que estudiaba la posición de 62 biólogos sobre los 
riesgos medioambientales de los cultivos transgénicos, concluía 
que sus fuentes de financiación y su formación guardaban una 
relación significativa con sus opiniones.), empobreciendo a los 
campesinos que se convierten en clientes esclavos, especulando 
en bolsa y monopolizando el alimento, generando el crecimiento de 
monocultivos, matando la tierra, matándonos a todos. No tenemos 
que olvidarnos que el número de animales que se crían esta 
directamente relacionado con la cantidad de kilos que se 
cosechan, cuantos más kilos, más animales. Muchos estudios 
científicos demuestran lo perjudicial que son para nuestra salud los 
GMO, no solamente por la manipulación genética sino también por 
el efecto de los pesticidas en nuestro organismo. Jugamos a ser 
Dios, creemos que somos más efectivos que la naturaleza, 
obviando que quienes ganan con esto son los mismos de siempre, 
responsables de la crisis mundial, olvidamos que para que ellos se 
beneficien es necesario que la otra parte sea sometida y explotada; 
no se podría hacer de otra manera.



RUTA 2

La perversión de un sistema que enriquece a los que 
más tienen mientras te tira las migajas que te crean 
la idea de pertenecer, mientras que no perteneces a 
nada, solo al porcentaje de pobres en crecimiento 
constante y si es por ellos es a lo único que 
pertenecerás. Y en el medio, siempre en la peor de las 
partes, los demás animales, víctimas de unos y de 
otros, los únicos inocentes de toda está basofia que 
llamamos sociedad.



sellos en billetes



ruta 226



Esta foto se sacó hace dos días en un matadero y eso que se 
ve es un ternero no nacido. Imagino el pánico de esa madre en 
el camión, el olor a mierda y muertos, el matarife, las ganas 
de escapar, el saber lo que se viene, los ruidos metálicos, 
el aire rancio, los otros animales, más pánico, el golpe a 
uno pero a los dos, la muerte lenta, el cuchillo en la 
garganta y ese bebe todavía ahí, en el calor del vientre, en 
ese espacio tibio y seguro; después el corte en el estómago y 
la caída de la bolsa y el ternero al piso frío del matadero, 
las máquinas que cortan a los animales en partes, los restos, 
la basura, el empaquetado en las bandejas livianas de 
telgopor y el nylon y la sangre que gotea muerta de la 
bandeja y el humano que saca de su billetera la plata y paga 
para que todo pase siempre una vez más.



Una vaca lechera es una vaca que fue violada, 
a la que también se le robo el ternero, 
que de acuerdo con el sexo del mismo 
y las necesidades del ganadero, va a la industria 
de la carne o a la de la leche. 
Después de aproximadamente 4 años, que significan 
entre unos 4 a 5 partos, ella también estará lista 
para ir al matadero, como carne de segunda claro... 
¿Dónde mas podría ir todo ese dolor?

Esto no paso hace miles de años, paso en 1956. Dorothy Counts 
fue una de las primeras estudiantes de piel negra en ser 
aceptada en una universidad del estado sureño de EEUU. Sus 
compañeros la burlaban, la escupían, le tiraban cosas, 
amenazaban a la familia, tanto fue el acoso que terminó 
abandonando sus estudios en ese lugar, todo porque ella tenia 
la piel de otro color. Así de imbéciles son nuestras 
creencias que nos hacen creer lo que les conviene, 
sosteniéndonos en la idea de que somos superiores a los 
demás, por la piel, por el dinero, por el género, por la 
especie, por lo que sea, pero superiores, tan superiores como 
para atribuirnos el derecho a oprimir, a asesinar, a dominar, 
sin pensar ni siquiera por un segundo que todos somos 
iguales, que esta idea de jerarquías es la forma en la que el 
sistema nos esclaviza a cada uno de nosotros. Liberemos a los 
demás y nos liberaremos a nosotros mismos.




