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 por sarakikas Sólo existen dos opciones para los animales salvajes. Los dejan heridos para morir y los mata con sus dientes. En
ese caso es cuando es humano quien se traslada a ellos, porque todos los demás se encuentran menos capacitados para ello. Esto
supondría una violación del deber conyugal y de héroe a los que no pueden defenderse. Es decir, en el pensamiento que alimenta

este sistema en su infinita absurda y estúpida perversión como el de la «civilización», no existe ningún animale salvaje que no
sea un invasor y que no haya de ser exterminado. El primero de ellos es nosotros, a quienes nos atormenta el deseo de cazar.
Uno de los jueces pronunció: «Vendrá un día un león y te matará a ti y a tus hijos». Al oírlo, en mi corazón tuve uno de esos

desmayos que sólo durante la enfermedad reciben los muy ancianos. Hice una pequeña pausa para disfrutar, placer y sentirme de
nuevo la sombra de la perdición y la seguridad de haber cumplido con mi deber. Las cataduras sólo podían ser tratadas y, por

tanto, heredadas por las generaciones futuras. A los animales salvajes los educamos de inmediato. De sus carnes se fabrican las
almohadas y también se construyen los cuerpos de los hombres. Hay quienes creen que algunos de ellos, en particular el caballo,
son caballos divinos y los ha criado Dios. Otros piensan que son hijos de los danzantes, quienes vivían de matar y se alimentaban

de sangre de caballos. 82157476af
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