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Editorial

Cherokee, (¿1774? - ¿1792?) "Naciones indias enteras se han fundido como bolas de nieve bajo el sol ante el empuje del hombre blanco. Apenas 

si dejan grabados nuestros nombres tras la destrucción. ¿Dónde están los Delawares? Su grandeza anterior es hoy apenas una sombra. 

Esperábamos que los hombres blancos no estuvieran deseosos de llegar más allá de las montañas. Ahora esa esperanza se ha ido. Las han 

atravesado, y se ha establecido en nuestra tierra Tsalagi (Cherokee). Desean consagrar la usurpación firmando un tratado. Si lo consiguen, esa 

misma ambición les llevará a una y otra vez a apoderarse de más tierra. Propondrán nuevas cesiones y, finalmente el país Tsalagi (Cherokees) 

entero pasará a sus manos. Los que quedemos de esta gente -antaño grandes y formidables- seremos obligados a buscar refugio en algún lejano 

desierto. Pero por poco tiempo, justo el imprescindible hasta que sus banderas se pongan de nuevo en movimiento. Cuando ya no podamos 

retroceder más, proclamarán la extinción de los miserables Cherokees. ¿Debemos asumir el riesgo y aceptar las consecuencias, someternos y 

aceptar la pérdida de nuestras tierras? Quizás eso esté bien para quienes sean demasiado viejos para cazar o luchar. En cuanto a mí, cuento 

con guerreros jóvenes que me respaldan. Nosotros defenderemos nuestra tierra". (1775).

*

El Eco-extremismo es camaleónico, se inter-relaciona con los ciclos de la naturaleza, el eco-extremismo es caos y permanece en constante 

transformación.

Es muerte pero también es vida, es adoración por lo que está vivo, por lo que brilla todavía, por todo lo que nace y persevera en este dañino 

escenario.

Hoy somos personas diferentes de esos primeros guerreros que reclamaron la defensa extrema de lo salvaje como pilar para esta tendencia que 

apenas daba sus primeros pasos entonces, guerreros que buscaban atacar a la civilización desde los márgenes o desde afuera directamente, 

quienes abandonaron las ciudades para iniciar un ciclo individual de feralización. Este proceso es bien desarrollado en los primeros números de la 

revista Regresión, al igual que con Ediciones Aborigen, quienes hicieron un gigantesco trabajo sacando manuales para la supervivencia en la 

naturaleza y el aprendizaje de prácticas en la lejanía de la enfermedad moderna.

Hoy día, el sentimiento no es el mismo, el escenario tampoco.

Dakota sioux (1822-1909) "Nuestro pueblo se derrite como la nieve en las laderas de las colinas al calor del sol, mientras que los miembros de 

vuestro pueblo brotan de la tierra como los tallos de hierba en primavera".

Hoy el sentimiento es oscuro, miramos al abismo y este vio a nuestro interior también.

Hoy sabemos que formamos parte de algo más grande, porque no somos la primer manifestación de esta fuerza oscura que carcome la humanidad 

desde adentro, una energía misantrópica que trabaja como un infeccioso virus en el corazón del Hombre.

Para explayar este sentimiento, citamos algunos fragmentos del texto central de nuestra cuarta edición, "Hostis Humani Generis".

“Aquí buscamos honrar y alabar al Asesino no meramente como un arquetipo político o psicológico, sino como un principio metafísico llevando 

al híper-civilizado a la extinción. Buscamos el mal no como algo que puede impactar, sino como algo que se mueve en las sombras y grietas de 

la existencia humana.

La comunión del Asesino (…) es para mostrar el caos desordenado en el corazón del Hombre, uno que anula todo el orden y la moralidad. 

Aquellos que creen y se unen a la Iglesia del Asesino ven en el derramamiento de sangre la culminación de los deseos más básicos y los 

caprichos más oscuros. Ven en la destrucción de una vida humana la destrucción de la Humanidad en sí misma y el regreso al Caos Primordial.

(...)

De la Muerte del Inocente fluye la organización de la Iglesia del Asesino. (…) De la pérdida de sangre del Culpable y el Inocente fluye la 

Iglesia Diabólica, llena de violencia individualista, mentiras, trampas, engaños, traición y deslealtad. Esta iglesia acecha en las sombras de las 

zonas rurales y las metrópolis, busca cualquier lugar donde pueda golpear, y toma ventaja del débil y el vulnerable para su beneficio personal. 

Hace esto sin preocupación por la humanidad, su moralidad y sus costumbres.

El individualista creyente ve la huella de la mano de lo Desconocido y el Asesino en cada acción que ataca al Humano.

Los asesinatos y mutilaciones eco-extremistas no son importantes desde el punto de vista político o social; son "sacramentales" para cada 

individualista: una parte de su relación íntima con lo Desconocido a expensas de lo híper-civilizado. Son un signo de esperanza que apunta a la 

destrucción del Humano: al momento en que el Humano será borrado de la Tierra de los Vivos, y cuando Él-Quien-Es, Yahweh, el Crucificado, 

el Poder Humano como su propio fin, el Espíritu de Progreso, etc., finalmente estará atado nuevamente con las Cadenas del Caos y el Olvido.”

La Revista Ajajema acompaña cada cambio y cada giro en el desarrollo caótico de la tendencia eco-extremista, la esencia se mantiene, cambian 

las formas, los individualistas y el escenario. El núcleo de nuestro aprendizaje teórico fue en un principio los libros de texto antropológicos, 

filosóficos, psicológicos y más, tomamos de la escuela de pensamiento individualista, tomamos de los ilegalistas de principio de siglo y 

aprendimos de los pueblos nativos que lucharon contra la civilización donde mismo. En ocasiones fuimos a conocerlos, aprendimos de ellos en 

primera persona, o  de sus descendientes cercanos.

Dejamos el aprendizaje teórico para aprender todo eso que los libros no podían enseñarnos, partimos a los bosques, a las montañas, a los rincones 

ocultos donde lo salvaje se esconde, y ahí bailamos juntos bajo la luna, alrededor del fuego, practicamos nuestros propios rituales en la plenitud 

de la naturaleza igual que en la asquerosidad de las ciudades, ahí donde lastimamos a nuestras primeras víctimas, donde desatamos la destrucción 

de la mano del caos y acompañados por El Señor del Fuego, el Gran Consumidor y siempre, pero siempre, protegidos por lo desconocido.

Extendimos redes y nos afianzamos, compartimos prácticas y experiencias, crecimos. Nuevas víctimas fueron asesinadas. Acompañados por el 

trabajo incansable de propaganda por parte de los hermanos de Maldición Eco-extremista, y diversos núcleos de difusión que fueron sumando sus 

esfuerzos siempre que pudieron, llegamos al día de hoy.

Muchos han disfrutado ya del placer único que viene con herir a la presa, al objetivo del ataque terrorista, unos pocos han saboreado el éxtasis de 

asesinar a otro ser humano, de tomar una vida sin piedad y sin remordimientos después, otros más esperan su momento para eso.

Hoy nos nutrimos de las experiencias de peligrosos grupos de delincuentes armados, de sectas satanistas y de simples psicópatas con sed de



sangre, así como fue evidenciado en nuestro número anterior.

Esta Editorial de un nuevo número de la Revista Ajajema, la cual editamos incansablemente desde las sombras, se trata de nuestros ciclos, de 

nuestros cambios y de esta nueva etapa, más oscura, siniestra, más psicópata, pero siempre real.

Una vez más nuestras páginas ven la luz, el esfuerzo de los hermanos editores, de los que colaboran con sus textos y ensayos, con traducciones e 

imágenes se agradece en el alma.

Desde las sombras continuamos con la propaganda caótica, seguimos en nuestro camino, alimentando de terribles individualistas. Nuestro 

proyecto editorial sigue hasta las últimas consecuencias, siempre con la bendición de los espíritus de los antiguos. Con Mark y Kevin… ¡que 

comiencen los atentados!

El viento nos ha susurrado lo que viene, sabemos que los ingredientes están ahí, los recipientes, los cables, las baterías y las voluntades. Sabemos 

que los hermanos aguardan pacientes… tranquilos, la detonación les avisará, la sangre o los muertos, eso les avisará…

Las andanzas de los extremistas no tienen indicios de que paren, y esto ha quedado demostrado el último mes que ha pasado. Atentados en 

diversas partes del mundo, heridos, sangre, pólvora y terror son la evidencia.

En una coordinación internacionalista las siglas se han manifestado con violencia ancestral, en México, en Brasil, en Grecia y en Chile.

Bombas indiscriminadas que ha dejado en jaque a los aparatos de inteligencia de los diferentes países y Chile no ha sido la excepción.

El atentado que llevaron adelante los hermanos de la Horda Mística del Bosque ha sido uno de los atentados más contundentes (en relaciona a 

cantidad de heridos). Los hermanos continúan en las sombras y todas las policías los andan buscando (hasta algunos anarcos), pero los hermanos 

siguen por ahí, de hecho en un acto de burla total han sido hasta entrevistados.

Continuamos en las sombras y yo como artesano de la tendencia sigo con ellos, sepan que además de ser el jefe editor de esta revista, de 

mantener traducciones y textos también preparo explosivos.

La Revista Ajajema nació desde la afinidad teórica y práctica, no somos una revista cualquiera, no, somos una revista de guerra. El arma que 

nutre las mentes de los diferentes hermanos que nos leen. Nuestras páginas portan el misticismo y la sabiduría de los pueblos ancestrales y 

también portan los materiales para el desastre.

Con Ajajema y con Xaplen, con Lola Kiepja y Caupolicán, con los terroristas y los difusores: ¡que siga la guerra de los hermanos de ITS en Chile 

y el mundo!

Con los espíritus del kloketen y la mujer-luna, con su paganismo y misticidad continúa la Ajajema con su loor a la Mafia.

Nuestra fuerza está con el antisocial Kevin Garrido, su cuerpo escapó de prisión, regresó a la tierra donde pertenece, ahora su espíritu es libre y se 

percibe en las detonaciones, en el fuego indiscriminado y en la fiereza de lo salvaje.

Nos veremos en el Abismo, hermanito.

Cerramos esta especial edición en nuestro número 6 de Ajajema, con una memorable frase de un feroz guerrero, a que muchos izquierdistas se 

ofenden de que seamos nosotros quienes reviven sus palabras...

"Mi fe es que algún día la tierra ahogará y quemará a los parásitos humanos, y espero tener la gran fortuna de ver al menos el comienzo del 

proceso. Yo me hundiré con el barco, pero lo haré riéndome. Y honestamente, ¿podría ser de otra manera?“

Tanu, Jefe Editor.



Hoy somos más oscuros

Corre mi voz, ya no hay futuro. Corre mi voz, hasta los muros.

Pregunto al mundo, el mundo es duro, pregunto al todo, no estoy seguro.

El tiempo nos hizo más duros.

Hoy en apuros, escribo esto, hoy me detesto, yo te lo juro.

Lazo el conjuro, y en mi adentros, soy mas siniestro, y el mundo es crudo.

Son cicatrices, muchas quizás, no lo sabrás, las guardo aquí dentro.

Es la verdad, que hay para contar, que muchos se fueron, se los llevo el viento.

Nos dejaron a nuestra suerte, estamos solos, es la verdad.

Nuestra realidad, creó nuestra suerte, también nuestro odio, por la humanidad.

Venimos de lados distintos, sentimos lo mismo, ¿Por que será?

Eso ya no importa, yo ya estoy perdido, estamos perdidos, y muertos quizás.

Lobos solitarios, ahora reunidos, que paradoja, que podrá pasar.

La calle esta roja, bañada de sangre, la escuadra caliente, así quedara.

Locos forajidos, destinos unidos, un solo objetivo y mucha maldad.

Porque eso hace falta, dejar la moral, perder la cabeza y salir a matar.

Antes luchadores, antes activistas, hoy eco-extremistas, puede que algo más.

Un culto a la muerte, a la misantropía, a las fuerzas oscuras, del caos y satán.

Culto al Asesino, marcó mi camino, marcó mi destino, y mi muerte vendrá…

Chimallitzli. Agosto 2018



Violencia del Corazón
No pierdas la violencia que habita tu corazón                                                                                   

Es el poder que encendió las primeras estrellas                                                                                 

Que las dividió y moldeo los planetas                                                                                            

Formó las galaxias y dio forma a la infinidad de mundos del universo                                                       

Fluye de aquella ancestral fuente y te une a la feroz vida del cosmos                                                              

A todo aquello en el mundo que es aun salvaje y hermoso                                                                        

Y a pesar de que los hombres se han deformado a sí mismos                                                             

Torciendo su naturaleza al servicio de espectros                                                                                       

No pierdas la violencia en tu corazón

“Violence of the Heart” traducido de Shaugnessy



Halcones Asechantes
Atardecer, observando a los halcones dibujar círculos sobre los viejos álamos

Observando la inquietante silueta de aquellas alas negras en lentas espirales acechantes contra el azul pálido  

La vigilancia de los fieros ojos dorados

Pensé sobre los sacrificios sangrientos de las pequeñas vidas del sotobosque

Para alimentar al Dios hambriento 

Y el vasto cuerpo del mundo que festina con su propia carne 

Para preparar su eterna transformación

“Hunting Hawks” traducido de Shaugnessy



El Sosiego del Amanecer
Junto al río en los silenciosos momentos del amanecer                                                                              

Un sosiego en la gloria de lo inhumano ante las maquinas del hombre se trastabilla hasta la vida una ves mas                    

Para reposar en un punto calmo del respirar del mundo                                                                        

La sombra azul y el brillo dorado a medida que el sol comienza su ascenso sobre los picos nevados de la vieja 

piedra mas allá del río                                                                                                      

La música de las aves matutinas y la canción burbujeante de la seprenteante corriente desandando antiguos 

pasos   

En los rincones de azul claro donde el fuego del cielo esta aun por caer el mundo permanece envuelto en el 

gentil velo blanco de la neblina nocturna  

Aquí uno esta mas cercano al espíritu eterno del mundo   

Y si tan solo por un momento yo pudiese estar con lo eterno sobre la orilla de este viejo rio en la silenciosa 

gloria del amanecer    

Y regocijarme por su presencia

“The Respite of Dawn” traducido de Shaugnessy



Hoy
XXV//X

Yo siempre soy todo. Pero hoy no. Hoy deseo no ser nada. Hoy más que nunca, percibo que soy la totalidad de la nada, algo 

insignificante en el espacio-tiempo del universo. Algo que existe ahora, pero si el mañana viene y lo supera, su futuro realmente 

no importará.

Quizás siempre haya sido así, aunque hoy lo percibo más fuertemente y con una incómoda certeza.

Para el todo, "Yo" no existe. No existo por fuera de mí mismo, solo existo en mi interior.

En verdad, por fuera de mí no importo. Me ahorco con la cuerda de la insignificancia. Hoy me dejo caer, porque hoy no le puedo 

encontrar sentido. ¿Por qué existo?

Hoy la vida del "Yo" no existe, el centro de mi todo.

Hoy quiero dejar de existir. El futuro no me importa. Solo quisiera perderme en la nada, y cerrar mis ojos. Hoy más que nada 

deseo dormir para siempre. Deseo la muerte como parte de mi sendero.

Nací en la era de las máquinas. Dios es una representación antropomórfica de la superioridad humana, y la destructiva ideología 

del Progreso es antropocéntrica.

Soy hijo de esclavos y de ellos heredé este mundo oscuro. En su tiempo ya han destruido el futuro.

Sobrevivo en un cementerio. Me encuentro rodeado de metal, plástico y cemento. Produzco, consumo, respiro, bebo y como 

basura. Mi entorno apesta. Me doy cuenta de que estoy rodeado de barreras, cadenas mentales y físicas que me atan a todo esto. 

Soy esclavo de todo esto y sé que estoy cumpliendo una larga sentencia. Hoy me doy cuenta de que solo mi muerte me liberará de 

todo esto.

Por fuera de mi jaula solo hay un gris desierto de concreto. Solo unos pocos animales salvajes se aferran a la vida aquí. También 

hay animales no-humanos domesticados que están tan atrofiados como sus dueños. Su "amor" por sus amos le ha robado el 

significado a sus vidas.

Con odio miro a los ojos de tu hipócrita cara. Desearía asesinar estos ojos para "liberarnos" de este infierno, pero no creo que

nadie me agradecería por el noble acto.

¿Esto es progreso? ¿Esto es lo más elevado a lo que la humanidad puede aspirar? ¿Esta es la mejor sociedad? ¿Esto es a lo que han 

llevado siglos de avances en conocimiento?

Tanta belleza, todos aquellos esfuerzos por la supervivencia, tanta evolución, todo dejado a un lado para vivir de forma 

descerebrada, de tal manera que nos está arrastrando a la extinción.

Me gustaría dejar de respirar. ¿Será porque uno no puede considerar realmente que el humo sea aire? Me gustaría morir de 

hambre. ¿Será porque no se puede vivir realmente comiendo esta comida chatarra industrializada?

A los optimistas con buenas intenciones, les pido que si pudiesen acabar con todos estos elementos esenciales de la Sociedad 

Tecno-industrial, deberían hacerlo sin dubitación. No me sorprendería, sin embargo, que otros tomaran su lugar. Los laboratorios

universitarios siempre encuentran confiables repuestos de sobra para asegurar la marcha de la gran máquina social.

Hoy dormir en tu pecho no es lo mismo. Hoy solo puedo encontrar paz en mi final. Vamos, toma tu arma, vamos juntos hacia la 

nada.

Mi instinto de supervivencia está roto. Hoy no me importa si vivo para dejar descendencia. Hoy no tengo que trabajar para dejar 

un mundo mejor para aquellos que vendrán después de mi. No tengo pequeñines que proteger. No tengo nada importante a los que 

aspirar.

Hoy no hay futuro. Resisto como mis ancestros guerreros para ser enterrado luego en mis sueños y encontrarme con ellos.

Hoy mis pensamientos se ahogan en el pesimismo. Miento, es el realismo el que se ahoga en el pesimismo.

Hoy hay una tormenta dentro de mi cabeza, como un rayo que ilumina mi oscuridad. Hoy puedo ver la realidad de forma más 

clara. No soy un ciego entre los ciegos. Pero hoy no hay nada que mis ojos deseen contemplar... Solo quiero que todo se termine 

cuando el polvo muere. Hoy la realidad me ha conquistado y me regocijo en mi derrota. No hay escapatoria, he recibido las 

heridas mortales. "Memento mori" recito.

Hoy la navaja de la verdad corta cada una de mis venas. Hoy deseo regar mi jardín de flores secas con sangre.

Hoy mis ojos se inundan de lluvia turbulenta.

Hoy lloro por el mundo muerto. Hoy deseo que pudiese morir con él. Hoy su agonía me esta matando. Hoy estas condiciones 

hacen que mi voluntad de vivir sea imposible. Hoy yo muero, mañana no será diferente, será peor. Quizás mañana cambie mi 

actitud, si soy capaz de resucitar este cuerpo de su ataúd.

Hoy valientemente salgo del camino y como un cobarde caigo hacia el vacío.

Hoy muero en la nada y vuelvo a nacer en el todo.



El desierto fueguino
Las más primitivas agrupaciones humanas, más exactamente, las que viven de la caza y recolección inferior, dominan una región cuya extensión 

no guarda relación con el escaso número de habitantes que la pueblan, siendo por completo independiente de la zona económica o parte del 

mundo en que vivan. Semejante incongruencia entre espacio y número de habitantes se da entre los Bosquimanes de los desiertos de Kalahari y 

entre las razas enanas de la selva virgen del Congo Belga, así como entre los Botocudos de los terrenos pantanosos del Brasil oriental. 

Precisamente la economía de la libre recolección obliga a dicho desequilibrio.

Una ojeada al mapa nos da a conocer que tampoco nuestros indios fueguinos están asentados en un espacio reducido. Cada una de las tres tribus 

denomina su patria a una dilatada comarca. En general comprende la «Tierra del Fuego» todo el conjunto de islas situadas al sur del Estrecho de 

Magallanes. Esta enorme masa de tierra en el extremo meridional del Nuevo Mundo, se subdivide en tres grupos: la Isla Grande de la Tierra del 

Fuego que, separada del continente por la parte oriental del Estrecho de Magallanes, constituye en su parte principal la continuación territorial de 

la Argentina meridional; en ella tienen su morada los Selk'nam. El archipiélago del Cabo de Hornos, al sur de la Isla Grande, es decir, entre el 

Canal de Beagle y las rocas del Cabo de Hornos: la patria de los Yámanas. Por último, el grupo de islas sur-occidentales, al sur de la salida 

occidental del Estrecho de Magallanes, unido al conjunto de islas que se extienden en dirección norte hasta el Cabo de Peñas, resumido bajo la 

calificación de «Archipiélago de la Patagonia occidental», en las cuales viven los Alacalufes. Cada una de dichas zonas se diferencia 

perfectamente de las otras dos; se distinguen más por los paisajes, y superficies de su terreno que por sus respectivas faunas y floras.

Una muy variada perspectiva se presenta a la vista de quien recorre a caballo durante varios días la Isla Grande, desde su ribera norte, 

completamente plana, hasta su montañoso sur. 

En primer lugar le rodea la arenosa pampa, que desde la 

Patagonia llega a través del Estrecho de Magallanes y es 

de tal forma llana que el nivel del agua entre flujo y 

reflujo se separa unos tres kilómetros. Un poco más al 

interior comienzan algunas onduladas colinas hasta unas 

alturas de 300 metros, recorridas por algunos ríos y 

riachuelos en dirección oeste a este. Tienen su origen en 

algunos de los numerosos lagos y lagunas que se 

esparcen en la mitad norte de la Isla, siendo un lugar de 

reunión de aves de lagos y pantanos. Aunque la tierra 

está cubierta de vegetación, la pobreza en especies de la 

flora causa una monótona impresión. Alguna esporádica 

vegetación cubre en ciertos lugares el terreno, 

proporcionándole un aspecto de verde pálido. En las 

alturas de los cerros y en los desfiladeros constituyen las 

fucsias y las tres especies de bayas con sus flores 

amarillo-doradas y su azul intenso un bajo matorral. Sus 

delgadas lamas las emplean los indígenas para las 

hogueras, a las que debe toda esta tierra su 

denominación.

No lejos del Río Grande comienza la zona central húmeda y al jinete le rodea un paisaje pantanoso con algunos grupos de árboles aislados, sotos 

y bosquecillos más o menos extensos. El haya antártico (Nothofagus antarctica), verde en el verano, cuyo ramaje se torna al llegar el otoño en un 

intenso rojo púrpura.

En el suroeste de la Isla Grande se levanta en dirección este-oeste la más grande cadena de montañas, que se toma en cordillera Darwin, y 

termina muy al oeste en el Macizo Sarmiento; su cúspide alcanza 2.404 metros sobre el nivel del mar, siendo la montaña más alta de la Tierra del 

Fuego. En las húmedas hondonadas de esta dilatada faja de tierra forman las hayas siempre verdes (Nothofagus betuloides), un cerrado bosque, 

cuyo espeso follaje constituye una segura protección contra las nevadas que duran tantos meses. Además se encuentran en estos bosques los 

auténticos Drymis de invierno y los Maytenus, así como espesos matorrales de bayas y Pernettya, Baccharis y fuchsias, de las cuales resplandece 

en el verano la flor rojo-clara de la Philesia buxifolia. Los musgos cubren el terreno con una abundancia tal como en ningún otro lugar de la 

tierra, cual si fuera un espeso tapiz. Por encima del límite del bosque, que aproximadamente alcanza los 300 metros, se adhiere al suelo una capa 

vegetal espesa y muy blanda.

En este uniforme reino vegetal vive una fauna muy pobre en especies. Ofrece un color desvaído y formas poco elegantes; en resumen, se adapta a 

la estepa, escasa en flores, de la mitad norte, y al verde sombrío de los bosques de hayas antárticas del sur. Esta fauna completa el tono gris 

pálido del desagradable paisaje de la lejana y helada Tierra del Fuego, unida a las amenazadoras nubes en su cielo gris, a las prolongadas nevadas 

y débil sol, que brilla muy rara vez en todo su esplendor, a las violentas tempestades y aguaceros y al monótono panorama de estepas y nevadas. 

Los escasos lugares costeros apropiados se llenan de aves de pantanos y de mamíferos marinos; por el contrario, en el interior de la Isla Grande y 

en algunos sitios durante el verano, parece como si hubiera desaparecido la vida animal. De los vertebrados se presentan casi únicamente, las 

aves en incalculable número, mientras que los mamíferos terrestres son muy escasos. Dependiendo del paisaje, las posibilidades de caza para los 

grupos de familias indias son diferentes en el sur que en el norte.

El animal más importante de caza es el guanaco (Lama huanachus), semejante por su tamaño al ciervo real. Pertenece a la especie de camellos 

suramericanos, avanzando tanto hacia el sur como único representante de su especie, que llega hasta la isla Navarino. Presenta un sucio color 

pardo, oscuro con una panza blancuzca. Durante la época calurosa, del año vive el guanaco en manadas en las regiones altas, donde se procura 

abundante y variada alimentación. El invierno lo empuja a las partes bajas, donde los indígenas los acosan como su imprescindible animal. Por su 

estúpida curiosidad sirve fácilmente de presa a los cazadores; su carne y su piel, sus huesos y tendones; todo tiene aplicación.

Como indispensable para la economía de los Selk’nam septentrionales se presentan dos especies de roedores (Ctenomys), conocidos con los



nombres de «tucutuco» y «cururo»; son propiamente animales esteparios. Semejante a la rata gris, aunque un poco más fina que ésta, socava una 

amplia extensión de terreno y vive bajo tierra. Desde que empezó en esta región la cría del carnero, se encaminaron estos roedores hacia el sur. 

Mucho más importante que el cururo para los indígenas de la mitad norte de la isla Grande es el guanaco para los de la mitad sur, donde no 

existen cururos y de ello se deducen profundas diferencias bajo el punto de vista económico. De los mamíferos merece mencionarse solamente al 

zorro (Cerdocyon magellanicus), un animal grande y hermoso, y la nutria; a estos últimos no los cazan los Selk’nam. En las costas se encuentran 

con frecuencia grandes manadas de focas, el gran lobo marino (Artocephalus australis), el elefante marino y el leopardo marino, que se han 

convertido hoy en especies muy raras.

Mucho más rico en especies y en número, es el mundo de las aves, aunque varían según las estaciones o las circunstancias del lugar. En el verano 

alegran con su presencia hasta cerca de cien clases de aves en el interior de la región, procedentes en su mayoría del norte. Entre ellas tenemos 

hasta el colibrí chileno (Eustephanus galeritus) y el verde papagayo (Microsittace ferrugineus); sin embargo, en otros lugares y dentro de esta 

misma estación, no se ve un ser vivo. Sólo muy pocas especies de aves pasan el invierno en la región; entre ellas se encuentran algunas de lagos y 

pantanos que pueblan en gran número las zonas favorables bajo el punto de vista del clima y también los acantilados de las costas. La oca salvaje 

(Chloëphaga) y algunas especies de ánades son apresados de vez en cuando por los indios.

La Tierra del Fuego ha sido considerada desde su descubrimiento como una comarca extraordinariamente tormentosa, fría e inhóspita. Casi 

durante todo el año se encuentra el cielo cubierto con unos estratos de nubes muy grises, a través de los cuales sólo muy raras veces pasan los 

débiles rayos del sol. Tempestades de inconcebible violencia se desencadenan, que se tornan en terribles aguaceros, precedidos de fuertes 

huracanes. Aunque la situación geográfica de la Tierra del Fuego oscila entre los 52º 2’ y los 55º de latitud sur, correspondiendo a la de 

Dinamarca en el hemisferio septentrional, sin embargo su clima es incomparablemente más duro. 

Está sometido a la influencia de una corriente marítima, procedente de las 

regiones polares en dirección oeste-este, que viene acompañada de una 

corriente de aire del suroeste cargada de humedad. En el verano braman los 

vientos con fuerte violencia, azotando a veces durante varios días el 

estepario paisaje de la mitad norte de la Isla Grande, mientras que el sur, 

protegido mejor contra el viento por bosques y cadenas de montañas, se 

cubre con abundantes precipitaciones. En invierno las tempestades se 

reducen en frecuencia y violencia, aunque una espesa capa de nieve 

extiende su manto por lo menos durante cuatro meses aquélla tierra plana, 

durando algo más en los lugares más abrigados. A lo largo de varias 

semanas reina a veces un frío de 15 a 20 grados Celsius bajo cero y los 

indios buscan refugio en las lejanas faldas de la montaña. La temperatura 

de toda esta región no es uniforme. En intervalos de escasas horas de 

marcha he observado repetidas veces en una misma altitud, unas 

diferencias de diez y más grados de calor, según que el lugar estuviera o no 

protegido contra el viento. En la mitad norte se registran en algunos días de 

verano las más altas temperaturas, unos 20 grados de calor, pero puede 

verse una nevada en pleno estío. En general, el tiempo en esta estación es 

más seco y uniforme en el norte que en el húmedo sur, cuyo aire es unas 

veces frío y otras cálido, pero en donde los fuertes vientos son siempre más 

corrientes. En los lugares más recónditos reina siempre el más profundo 

silencio de la naturaleza, casi un majestuoso silencio. El clima es en 

realidad sano y fresco, aunque sólo los indígenas soportan sin quebranto su 

rudeza, los fuertes vientos y las largas nevadas.

El sur de la Isla Grande está surcado por la elevada cordillera Darwin en 

dirección oeste a este, ofreciendo con sus abundantes glaciares, sus 

escarpados acantilados hacia el mar y sus profundos y entrecortados 

fiordos un grandioso paisaje que a veces se continúa por las islas vecinas, 

pudiendo admirarse desde los lugares más lejanos.

La Isla Grande, desde sus costas septentrionales hasta las alturas 

montañosas del sur, constituye la patria y el lugar donde viven los 

Selk’nam. De esta forma se denominan a sí mismos. Hace cuarenta o 

cincuenta años se acostumbraba a designar a esta tribu con la palabra 

«Ona»; puedo demostrar con seguridad que está tomada del vocabulario de 

los habitantes del sur, los Yámanas, y significa «Gentes del norte». 

Nosotros mantendremos en adelante para nuestros indios la usual 

autodenominación de «Selk’nam».

Aunque los Selk’nam constituyen una sola tribu, se subdividen en tres 

grupos locales. Dicha subdivisión tiene su origen en causas económicas, 

procedentes de las particularidades del terreno. Los grupos de familias 

asentadas en la zona llana del norte vivían preferentemente de los 

numerosos y pequeños roedores, por lo cual fueron motejador por sus 

vecinos del sur con el calificativo de «tragones de cururos». El segundo 

grupo, sur-oriental, llamado también «Haus», puede representar el núcleo de la primera oleada de pobladores del continente. Debido a que viven 

en las costas rocosas, su dependencia de los animales marinos es mayor que la del tercer grupo, la «gente del sur», que se alimentan únicamente a 

base de guanaco.



Someramente se tratará ahora el problema del origen de nuestros isleños. Basta sólo poner frente a frente un Selk’nam y un Patagón: ambos 

coinciden absolutamente en su constitución física; la forma de vivir de los dos es también la misma; en resumen, constituyen una unidad.

Cuándo y cómo entraron los primeros pobladores en la Isla Grande de la Tierra del Fuego, no se podrá nunca demostrar con seguridad. Bástenos 

saber que los Selk’nam fueron los primeros que se instalaron en su nuevo espacio vital hace remotísimo tiempo y penetraron en varias oleadas. 

Probablemente atravesaron sus antepasados, aprovechando una baja marca, el Estrecho de Magallanes, cuya profundidad y configuración de 

costas permitía con facilidad semejante paso. La hipótesis de una penetración por vía marítima está en contradicción con el incomprensible 

horror que los Selk’nam tienen al agua y, además, que no poseen canoa alguna. El viejo indio Keitetowh en cierta ocasión me contó lo que había 

oído sobre este punto a uno de sus antiguos compañeros de tribu:

«Antes no se encontraba ningún hombre en la Isla Grande. Nuestros antepasados, los Selk’nam, fueron aquí los primeros habitantes. Mucho de 

los nuestros vinieron entonces, repartiéndose en todas direcciones; unos se quedaron en el norte, otros se fueron hacia el sur y otros al sureste. 

Como desde entonces apenas se trataron unos con otros, se fueron distanciando. Más tarde llegó a estallar la guerra entre la gente del norte y la 

del sur y entre éstos y los del sureste, ‘Haus’. Evidentemente que los Selk’nam no se han esforzado por un acercamiento amistoso con sus 

vecinos, los Alacalufes y los Yámanas».

El número de habitantes Selk’nam en el momento de la penetración de los blancos, sólo puede calcularse aproximadamente. La consideración de 

las condiciones naturales en la actualidad y su actividad económica nómada, contribuye a calcular con bastante aproximación dicha cifra de 

población. Las difíciles condiciones naturales han originado una nivelación entre nacimientos y muertes; nunca ha sobrepasado su núcleo de 

población de lo que la llanura aprovechable le ha podido ofrecer en materias alimenticias.

La Isla Grande de la Tierra del Fuego presenta una llanura de cerca de 48.000 Km2, que corresponde a la extensión de Württernberg, Baden y 

Alsacia-Lorena. Indudablemente no tenemos en cuenta para el cálculo de nuestros Selk’nam el saliente suroccidental, con sus muchos y 

entrecortados fiordos ni tampoco los macizos montañosos cubiertos de hielo y nieve. En realidad, sólo han recorrido un poco más de los dos 

tercios de la extensión de la Isla, unos 35.000 Km2. Si para este cálculo aproximado se atribuye a cada persona una parte de llanura de 10 Km2 -

cuya proporción no es muy elevada para una tribu de caza nómada-, se puede deducir con la mayor exactitud posible que la máxima población de 

los Selk’nam en los primeros tiempos era de 3.000 a 4.000 personas. Después de una existencia tranquila y feliz a lo largo de siglos, se ha 

reducido su número en los últimos sesenta años a unas cincuenta personas. El europeísmo, ha aniquilado esta vigorosa tribu.

Ahora tengo que poner sobre el tapete el lamentable espectáculo de la destrucción de esta excelente tribu por los codiciosos europeos. No es 

agradable desde luego esta tarea, pero tengo la esperanza de describir con algunos párrafos, y fiel a la verdad, el criminal desarrollo de esta 

matanza en masa.

Como en muchas otras partes del Nuevo Mundo ha penetrado también en este apartado rincón de la tierra, llegando hasta las moradas de los 

cándidos indios, el hombre blanco civilizado ávido de ganancias, provisto de armas de fuego y venenos; y no ha soltado sus mortíferas armas 

hasta que ha hecho completamente suya la región deseada. Ha avasallado con desenfrenada violencia los más sagrados derechos humanos. 

Ninguna fiera se ha comportado de tan manera cruel como lo han hecho los blancos contra los indios indefensos. Estos renglones deben ser una 

permanente protesta contra aquellos cazadores de hombres, que han aniquilado sin compasión al pueblo de Selk’nam.

Para el que conozca la historia de los viajes marítimos no necesito repetir cuán inferiormente han sido juzgados los pueblos salvajes por los 

navegantes de la época de su descubrimiento. Casi sin excepción tenían un sangriento fin el primer encuentro de los europeos con los indígenas, 

sean de la tribu que sean. Como puede comprobarse han sido los blancos los que siempre y en todos los lugares han empezado con crueldades, 

hasta que al fin los muchas veces desengañados y oprimidos salvajes, han dado libre curso a su venganza contra cada uno de los europeos.

También a nuestros Selk’nam les ocurrió lo mismo. Anteriormente se ha descrito que el Almirante de la flota española, Sarmiento de Gamboa, el 

«descubridor y de los Selk’nam», mandó a sus marineros que cogieran prisionero a un hombre del tamaño de un gigante del primer grupo de 

indios que se encontró y que se lo llevaran arrastrando hasta el barco. La misma caza de indios, la han repetido posteriores navegantes, entre 

otros, por ejemplo, el holandés O. van Noort, el 23 de enero de 1619, en la bahía del Buen Suceso, en el extremo sur-oriental. Por lo tanto, no es 

de extrañar que más tarde los indígenas se fueran reprimiendo poco a poco en sus demostraciones de amistad hacia los advenedizos europeos.

Cuando hace setenta años y ante la general sorpresa, se descubrieron ricos yacimientos de oro en muchos lugares de la región del Magallanes, 

arribó allí un aluvión de aventureros. Poco después del año 1880 intentaron por primera vez unos pequeños y audaces grupos de buscadores de 

oro, penetrar en el interior de la Isla Grande. En aquellos años no existía ni autoridad civil ni policía, nadie podía ser observado en sus actividades 

y mucho menos exigirles responsabilidades. La sed de oro llevó a muchos aventureros y criminales, y casi siempre el encuentro de éstos con los 

muchos más débiles indígenas traía funestas consecuencias para los últimos.

Uno de los que causó peores estragos fue el rumano, Julius Popper con su banda de cerca de cincuenta buscadores de oro, compuesta de vagos 

criminales y de huidos políticos. Trabajaron primero en la costa norte de la Bahía: de San Sebastián, en el rico yacimiento aurífero del Páramo; 

mas cuando el filón se extinguió, se dispersaron los descontentos mineros, dirigiéndose preferentemente hacia el sur. Los indefensos indígenas, al 

verse sorprendidos por todas partes, trataron de hacerles resistencia con sus ineficaces arcos y flechas, pero entonces ya no hubo indulgencia 

alguna para ellos. Los hombres fueron tiroteados sin compasión y las mujeres cogidas prisioneras, sirviendo así a la pasión de estos asesinos. Con 

sanguinaria crueldad continuó sólo Popper. Cadáveres de indios señalan su paso por el ignorado sur de la Isla Grande; el miedo y el terror obligó 

a los indígenas fugitivos a esconderse en alejados refugios, donde a veces se morían de hambre. ¡Es mucha la sangre y la perversión moral 

pegada al oro de la Tierra del Fuego!

Otros no menos cazadores de indios fueron el escocés Mac Lenan, que más tarde fue administrador de una gran estancia en Bahía Inútil y el 

inglés Sam Ishlop. Este último saciaba su indomable pasión maltratando de la forma más repugnante a todos los indios que caían vivos en su 

poder, profanando después sus cadáveres; mientras que Mac Lenan pagaba una libra inglesa por cada indio asesinado. De semejante forma pudo 

conseguir en un año una ganancia complementaria de 412 libras inglesas, pues interpretaba y practicaba la caza del hombre como un deporte.

A los buscadores de oro siguieron otros enemigos de los indios más perversos y peligrosos: los estancieros. En el año 1878, se intentó por 

primera vez la cría comercial del ganado. Cuando a pesar del largo invierno se obtenían tan buenos resultados, se instalaron en la orilla norte de 

la Isla Grande de la Tierra del Fuego varias estancias, cercando con alambradas extensas llanuras; con ello se les ocupó a los indios de su coto de 

caza, quitándoles su principal fuente de alimentos. De forma significativa reproducía el periódico inglés The Daily News en el año 1872, las



siguientes líneas sobre la Tierra del Fuego:

«Indudablemente, la región se ha presentado muy apropiada para la cría del ganado; aunque ofrece como único inconveniente la manifiesta

necesidad de exterminar a los fueguinos». (Citado en la revista misional inglesa The South American Missionary Magazine, XVI, 237; Londres, 

1882).

Inmediatamente pusieron manos a la obra los codiciosos europeos.

Cuando los hambrientos indios se aproximaban a los cercados, eran recibidos a tiros por los guardas y pastores. Los guanacos y cururos habían 

sido ahuyentados por los intrusos blancos y en su mayoría aniquilados; en su lugar pastaban ahora miles y miles de carneros, los «guanacos 

blancos», como se les llamaba. No es extraño que los hambrientos indígenas atraparan algún que otro carnero. Los estancieros, sin embargo, 

exageraban el alcance de aquellos robos, atribuyendo, a los indios toda clase de fechorías y afirmaban que se encontraban seriamente amenazados 

en su seguridad personal. Nutridos grupos de servidores de los estancieros, provistos de armas modernas, acrecentados con toda suerte de vagos y 

criminales, entre ellos los desengañados buscadores de oro, organizaron metódicas cacerías pasando por las armas a todos los indios vivos que se 

encontraban en los alrededores del extenso círculo de la colonia europea. Algunos colonos ofrecían hasta una libra inglesa por cabeza y pagaban 

también la misma cantidad por un par de orejas de indio asesinado. Quien cazaba un puma en la Patagonia meridional recibía la misma 

recompensa. ¡Fiera y Selk’nam eran considerados como iguales! El italiano Ardemagni informa de otra crueldad que ilustra claramente la 

capacidad comercial de aquellos granjeros:

«Enviaban los cráneos de los indios asesinados al Museo de Antropología de Londres, el cual pagaba hasta ocho libras esterlinas por cabeza. 

No se respetaba en esto ni a mujeres ni a niños ni a ancianos».

La situación de los Selk’nam se hacía cada vez más insostenible. Si al principio habían cogido algún carnero impulsados por la necesidad, 

empezaron más tarde a vengarse, causando daño a los estancieros. Cortaban los alambres de los cercados, ocasionando la huida de los carneros y 

llevándose en la oscuridad de la noche a grandes rebaños hacia pantanos y desfiladeros, donde cogían alguna que otra pieza. Si eran sorprendidos 

en estas actividades, partían las patas a los animales y los dejaban abandonados. También los perros salvajes azuzaban a los carneros, y así 

muchos murieron a consecuencia de las mordeduras en el cuello. Así, de aquellas primeras disputas se había pasado a grandes robos que, a su 

vez, provocaba la venganza de los estancieros contra los indios.

Aunque hay que admitir, en honor a la verdad, que se amenazaba a los ganaderos de no poder conseguir el fruto de su trabajo, hay que considerar 

también, la terrible situación de necesidad en que se hallaban aquellos indios. El viajero norteamericano F. A. Cook se ha expresado sobre este 

punto de la siguiente forma:

«Los muchos miles de guanacos blancos que pacen pacíficamente en los cotos indios, constituyen un espectáculo de irresistible tentación para 

sus primitivos habitantes, hambrientos y casi desnudos, que los divisan desde las heladas selvas. ¡No debemos calificarlos de ladrones cuando 

ven a sus mujeres e hijos y a todos sus seres queridos casi famélicos y cuando precisamente por eso descienden valerosos y ante bocas de 

nuestros fusiles Winchester, cogen aquello que consideran producto de su propia tierra!».

La cadena de crueldades no se acaba con los anteriores datos. Algunos estancieros habían venido de Europa provistos con grandes perros de raza 

y los soltaron entre los refugios de los indios para que los mordieran. Gran número de niños encontraron la muerte con los mordiscos de aquellas 

fieras. Si conseguían atrapar algún niño o joven les inyectaban un virus contagioso y los dejaban volver de nuevo a los bosques para que 

contaminaran a sus familias. Otra inhumanidad era poner un trozo de carne de carnero, envenenado con estricnina, en los lugares más fáciles de 

ver para que, cayeran fácilmente en la trampa. El resultado era tan eficaz que el naturalista sueco Hultkranz habla de «envenenamiento en masas 

con estricnina» y el viajero alemán Benignus lo ratifica diciendo:

«Hasta la estricnina se convirtió en aliada de nuestras bestias civilizadas en estos tristes episodios...»

Resulta bastante extraño no leer ninguna contramedida por parte de las autoridades competentes, aunque la evidencia palpable de estos hechos 

criminales había dado lugar a firmes protestas contra la sordera e inactividad en las esferas oficiales. Únicamente cuando la opinión pública 

despertó, merced al enérgico escrito de protesta de los misioneros salesianos, empezaron, al fin, los gobiernos de Argentina y Chile a prestar un 

poco de atención a los monstruosos hechos que estaban ocurriendo, en las zonas más meridionales de sus respectivas soberanías. Pero la efectiva 

autoridad estatal se encontraba muy lejos para que se pudiese conseguir un éxito positivo. Se incurrió entonces en una no menos criminal 

decisión: se transportaba a los indígenas por la fuerza a la isla Dawson donde en aquellos años se acababa de instalar una misión católica. Por 

todos los lugares de la Isla Grande se levantó una protesta general contra los indios, acudiendo entonces las autoridades, como dice Benignus, «al 

remedio acreditado de que patrullas militares dieran batidas contra los indios para hacer partícipes a los salvajes de los beneficios de la 

cristiandad»; los indios fueron hechos prisioneros y deportados. Según el misionero italiano Beauvoir, estos cazadores de indios atraparon en un 

solo día a unos trescientos indígenas en la estancia Bahía Inútil, llevándoselos desterrados a la mencionada isla.

Corrientemente las desgraciadas víctimas eran embarcadas directamente a Punta Arenas y colocadas allí en unos campamentos al aire libre, bajo 

la vigilancia de soldados. Como animales de reses se les tenía cercados con alambradas o empalizadas de madera. A veces se vendían a los 

mayores y jóvenes en pública subasta como si se tratara de un mercado de esclavos, disponiendo el que los adquiría de un criado en su casa. El 

número de estos desgraciados no se puede calcular ni aproximadamente; el norteamericano F. A. Cook habla de «muchos niños», que como 

animales indefensos fueron sacados de su patria y no volvieron a ver nunca más a sus familiares.

Otro aspecto repugnante de la lucha aniquiladora contra el sano y moralmente elevado pueblo Selk’nam queda para siempre de manifiesto en la 

vergonzosa violación de muchas indias, obligadas a soportar por sus dueños los europeos los más depravadores sufrimientos. F. A. Cook dice 

sobre aquellos adelantados de la civilización lo siguiente:

«Compran, arriendan o roban mujeres, cuando se establecen en una mina de oro o en una estancia de carneros» -y añade indignado:- «es una 

manifiesta injusticia de la avanzada civilización cristiana que estos hombres cobrizos del lejano sur tengan que ofrendar su vida para proteger 

el honor de sus mujeres contra los inhumanos hombres de rostro blanco».



Todos los desafueros cometidos contra los indefensos indígenas tenían por objeto dejar libre la parte norte de la Isla Grande para la cría del 

carnero. Con ellos dañaron gravemente la comunidad del pueblo Selk’nam e hirieron mortalmente la vitalidad de dicha tribu. El horroroso drama 

de aquella planeada destrucción se desarrolló en unos treinta años. Los aislados supervivientes se refugiaron en la zona de bosques del sur, donde 

desde que terminaron las mortales persecuciones, continúan viviendo como triste resto de su tribu, de acuerdo en todo con las costumbres 

heredadas de sus antepasados.

Allí encontré, al comienzo de mis investigaciones en los primeros días de enero de 1919, al escaso número total de 279 Selk’nam. Se han 

incluido en dicha cifra aquellas personas aisladas que vivían fuera del grupo principal indio; no habiéndose contado los mestizos cuyos padres 

eran europeos. De cerca de cuatro mil a que ascendía esta tribu hacia el año 80 del siglo pasado, se ha ido reduciendo este sano y fuerte pueblo 

salvaje hasta un insignificante número de supervivientes. Su población disminuye paulatinamente, pues la cifra de nacimientos queda 

considerablemente por bajo de los fallecimientos. Con gran dolor de corazón he sabido que aquel grupo de indios situados en el Lago Fagnano, 

que me había permitido convivir con ellos sus ceremonias secretas reservados a los hombres y que me hicieron partícipe por ello de su 

comunidad india, hace poco que ha desaparecido completamente, víctima de una epidemia de gripe. Hoy, cuando esto escribo, viven sólo unos 

cuarenta representantes auténticos de esta tribu, noticia que sé por la correspondencia que mantengo con una familia amiga establecida en la Isla 

Grande.

Ninguna medida de salvación podía ya impedir la desaparición de la magnífica tribu Selk’nam. Si en la época de mayor persecución y de mortal 

carnicería los valientes misioneros católicos no hubiesen interpuesto su mejor voluntad para defender a los acosados indígenas y para salvar 

humanamente a los grupos de indios deportados, hace ya varios años que no existiría ningún Selk’nam.

En las soledades del lejano sur de América han vivido estos indios salvajes durante muchos siglos en paz y tranquilidad; fuertes generaciones se 

han ido sucediendo en el transcurso de su viable y singular existencia. Podrían haberse sucedido aún muchas generaciones más, sin molestar a 

nadie a lo largo del extenso mundo. Una partida de codiciosos europeos se empeñó en establecerse en los primitivos cotos de aquellos indígenas 

para conseguir rápidamente pingües ganancias. Ha bastado sólo medio siglo para exterminar esta primitiva tribu india de una incalculable 

antigüedad. ¡Triste destino del pueblo Selk’nam!

Capítulo V del libro  “Los fueguinos”

-R. P. Martín Gusinde



CRONOLOGÍA MALDITA

ABRIL 2017:

4. Es publicada la Revista Regresión N° 7. Los editores mencionan 

que es el último número en un tiempo, el proyecto se detiene 

momentáneamente.

6. La prensa chilena da a conocer que después de unos días del 

atentado contra Landerretche, Codelco contrató a una empresa de 

seguridad privada llamada “Control Risks” para supuestamente 

evitar atentados, así como también para investigar por su cuenta y 

dar con los responsables. Esta empresa inglesa está dirigida por un 

exmercenario de la CIA, y aun así, no han podido detener a los 

eco-extremistas culpables del primigenio ataque en Chile.

14. El “Clan Oculto Filo del Pedernal”, grupo de ITS en Coahuila, 

reivindica el abandono indiscriminado de un paquete-bomba en 

La Alameda de la ciudad de Torreón.

Según la prensa, el paquete, que tenía una dedicatoria de 

enamorados, fue abierto por una adolecente quien resultó herida 

tras la detonación. Parte del comunicado dice:

“Atacamos, atacamos a todo lo que tenga que ver con el ser humano, 

no nos importa dañar a algún “inocente” o a un “pobre cristiano” 

que se encontraba en el momento y el lugar menos indicado, a nuestro 

odio no le interesa rico o pobre, mujer u hombre, joven o viejo, 

nuestro odio es el mismo para todo humano.”

21. En una entrevista para una revista dedicada a la minería 

empresarial, Landerretche da a conocer que la fiscalía no le ha 

dado ningún dato concluyente sobre los responsables del atentado 

en su contra. Al parecer los eco-extremistas no han dejado pistas 

para los órganos de inteligencia.

25. Es publicado el video-manual de cómo hacer un paquete-

bomba, por tercera vez, anónimos han subido el manual ahora en 

el servidor Globlin Refuge.

http://goblin2xsbqonuv5.onion/u/s0mbr3r3r0/m/manual-del-senor-t/

25. La “Bandada Inquisidora Vengativa” reivindica un atentado 

incendiario indiscriminado que dejó varios daños a un bus del 

transantiago (24), en la comuna de Providencia. El bus aun con 

pasajeros se comenzó a incendiar por lo que los civiles tuvieron 

que desalojarlo, aunque por la rápida respuesta de la autoridad 

este no llegó a consumirse en su totalidad. En el comunicado se 

puede leer:

“CON PASAJEROS Y CHOFER EN EL INTERIOR, ENCENDIMOS 

EL INCIENSO Y DEJAMOS NUESTRO OBSEQUIO EN LOS 

PRIMEROS ASIENTOS. LA MECHA NOS DIO TIEMPO 

SUFICIENTE PARA BAJAR Y MANTENERNOS A UNA DISTANCIA 

PRUDENTE PARA CONTEMPLAR CON NUESTROS PROPIOS 

OJOS EL BUS COMENZANDO A INCENDIARSE Y A LOS 

BASTARDOS HUYENDO DESPAVORIDOS… 

LAMENTABLEMENTE NINGUNO SALIÓ HERIDO. AUNQUE NO 

SE QUEMÓ POR COMPLETA, LOGRAMOS INUTILIZAR LA 

MÁQUINA Y NUNCA MÁS RECORRERA LA PUTRIDA CAPITAL. 

UNA MENOS. LES ADVERTIMOS QUE ESTO ES SOLO EL 

COMIENZO, EN CUALQUIER DÍA Y A CUALQUIER HORA 

ASESTAREMOS UN NUEVO GOLPE.

POR UNA DOLOROSA Y LARGA MUERTE PARA ESOS 

MISERABLES QUE SIGUEN IDEALES OBSOLETOS, QUE DICEN



LUCHAR Y SE ENORGULLECEN DE ACCIONES QUE HASTA UN 

NIÑO DE PECHO PUEDE HACER. NO SEGUIMOS EL 

HIPOCRITA Y ASQUEROSO DISCURSO DEL ANARQUISTA, QUE 

DICE SER UN LOBO, PERO NO LE ALCANZA NI PARA KILTRO.”

30. En entrevista con la prensa chilena, el fiscal encargado de la 

investigación del atentado contra Landerretche, Raúl Guzmán 

habla sobre el ataque de ITS.

“-¿Qué es lo que ha resultado más complejo en estas investigaciones?

-La clandestinidad mediante la cual se comete este hecho, que cada 

vez aumenta la expertise de los autores de estos delitos. Por ejemplo, 

en el atentado que se produjo al presidente del directorio de Codelco, 

Óscar Landerretche, se usó un artefacto explosivo muy sofisticado: 

una encomienda que se activó con la apertura del paquete, con un 

sistema de activación bastante sensible y efectivo para este fin.”

MAYO:

4. Son publicados los audio-libros en inglés de los comunicados de 

las viejas Its en “Free Radical Radio”.

6. Es publicado el comunicado número 29 de ITS en complicidad 

con el GITS. En este reivindican el asesinato de dos campistas en 

las orillas del Monte Tlaloc (30 abril/esto el GITS lo habían 

prometido en su comunicado emitido el 13 de marzo de este año, el 

asesinato de una mujer en Ciudad Universitaria (3 de mayo) y el 

abandono de un artefacto incendiario en uno de los salones de la

Facultad de Ciencias (4 de mayo) en el mismo campus.

En el comunicado declaran:

“Con estos actos dejamos en claro que esto no es un juego, nuestras 

palabras van en serio.

El ser humano merece su extinción y nosotros haremos que pierdan 

la esperanza. Seremos esos seres que con solo mencionar nuestro 

nombre temblarán, ya que nosotros no respetamos la integridad ni 

mucho menos la vida del ser humano, a estas alturas es estúpido 

creer en una vida mejor, en un mundo mejor, a estas altura ya no 

hay esperanza de que algo “bueno” halla en un futuro. Vemos 

mares contaminados con petróleo y productos químicos, vemos ríos 

llenos de basura, vemos bosques incendiados gracias a la presencia

uuu

del ser humano, vemos los cielos grises gracias a la nata de metales 

pesados, suelos infértiles por productos químicos, alteraciones a los 

sistemas biológicos, mutaciones no naturales de especies, vemos al 

ser humano vuelta solo una masa la cual solo subsiste como un 

virus en el planeta tierra. ¿Por qué decimos esto? El ser humano 

moderno no es necesario en los sistemas biológicos naturales del 

planeta tierra, lo único que hace es modificarlo de forma negativa. 

De manera más sencilla… El ser humano moderno es el virus que 

invade a la tierra (célula) se aprovecha de toda la maquinaria que en 

ella existe y posteriormente liza a la célula (broma de paranoico, y 

seguro dirán que somos conspiranoides ¿Por qué creen que buscan 

un planeta habitables? Para que el virus humano después de 

replicarse pueda invadir otra célula jajaja), eso es lo que para 

nosotros representa el ser humano moderno, solo un virus el cual 

afecta la tierra es por eso que debe de dejar de existir.

Es por ello que nosotros nos hemos posicionado ya NO como 

“defensores” de la naturaleza salvaje, ni como “anti civilización”, 

“primitivistas”, ni todos esos términos que se han escuchado con 

respecto de nosotros. Nosotros 

mismos nos posicionamos en 

contra del ser humano, esto sin 

importar el uso de la civilización 

para llevar a cabo nuestros 

actos, eso está más que claro, 

porque nosotros mismos 

utilizamos la propia civilización, 

¡ni modo que para los textos 

usemos piedra y cincel, y que 

para los artefactos utilicemos 

carbón molido!, es estúpido 

pensar en ello, ¿acaso piensan 

que la balas clavadas en 

nuestras víctimas la aventamos 

con la mano?”



8. Es publicada la Revista Anhangá, revista dedicada a la 

propaganda eco-extremista en portugués.

8. A días de la publicación de la reivindicación de los asesinatos de 

ITS/GITS, la prensa mexicana comienza a difundirla. Realizadas 

manifestaciones en CU en repudio solo por el asesinato de la 

mujer, formado un grupo de mujeres especializadas en violencia 

de género y demás idioteces, la prensa publica:

“El grupo autodenominado Individualistas Tendiendo a lo 

Salvaje/Grupo Indiscriminado Tendiendo a lo Salvaje (ITS/GITS) se 

adjudicó el asesinato de Lesvy Berlín Osorio Martínez, la joven 

encontrada sin vida la mañana del 3 de mayo en las inmediaciones 

del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM).”

“A través de una entrada en su blog, el grupo eco-extremista también 

se atribuyó el homicidio de dos personas el pasado 1 de mayo en 

Monte Tláloc, en el municipio mexiquense de Texcoco. Además, 

mencionaron que el 4 de mayo dejaron abandonado un artefacto 

explosivo en un salón de clases de la Facultad de Ciencias de la 

UNAM.”

“En junio del año pasado, los ITS se responsabilizaron por el 

homicidio de José Jaime Barrera, trabajador de la Facultad de 

Química de la UNAM, quien fue atacado con un arma punzocortante 

en las áreas verdes de esa escuela, cerca de donde fue encontrado el 

cuerpo de Osorio Martínez.

Una célula de este mismo grupo, denominada Banda Desértica, 

reconoció en marzo de este año la autoría del homicidio en la ciudad 

de Chihuahua de Luis Arturo Torres García, vicerrector asociado de 

relaciones con egresados del Instituto Tecnológico de Monterrey.

En 2011 también fue registrado un ataque por medio de una carta 

bomba en el Tec de Monterrey, campus Estado de México, dirigida a 

Armando Herrera, coordinador del Centro de Desarrollo 

Empresarial y de Transferencia de Tecnología. Tras la explosión, dos 

personas resultaron heridas.”

“Expresiones diversas del eco-extremismo operan en varios países, 

principalmente en Europa y América Latina, entre sus objetivos está 

atacar cualquier expresión civilizatoria, pues consideran que el ser 

humano se ha alejado de “su instinto natural”. Muchos de sus 

acciones están dirigidos a centros universitarios, laboratorios, 

empresas tecnológicas y especialistas en ciencia y tecnología.”

Las autoridades se callan y no emiten declaraciones.

11. Tras la conmoción que causó ITS/GITS con los recientes 

atentados, la prensa mexicana publica:

“El grupo Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (ITS) se adjudicó el 

asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio, ocurrido en Ciudad 

Universitaria el 3 de mayo pasado, a través de un mensaje en redes 

sociales.

Tras la publicación de una reivindicación de sus causas contra la 

humanidad, diseminada en blogs que difunden ideas ecoextremistas, 

fuentes de la Procuraduría General de la Ciudad de México 

informaron a este diario que investigan la autenticidad del mensaje.

Individualistas Tendiendo a la Salvaje es un grupo considerado por el 

Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) como una 

organización con tendencias ecoterrotistas.

De acuerdo con un reporte del aparato de inteligencia federal, 

publicado por la prensa, en octubre de 2016, dicho grupo 

ecoextremista acumuló un historial de 11 atentados (??) contra 

instituciones y personas durante ese año, lo que los convierte en los 

más activos en esa categoría.

Los integrantes de ITS en México se definen como ecoterroristas y 

señalan que sus “actos están pensados en aterrorizar, herir, mutilar y 

asesinar. Utilizando amenazas, explosivos y armas de fuego para 

cumplir nuestros fines inmediatos”.”

“Con la pregunta de si las autoridades toman en serio a este grupo, 

este reportero acudió a una de las fuentes en la Procuraduría

General de la República (PGR), quien informó que no solo lo toman 

en serio, sino que se tiene un archivo de investigación al respecto y 

que para ellos son solo delincuentes y no una célula terrorista.

Pues terroristas o no, llevan seis asesinatos en su haber; además de 

Lesby, los dos ambientalistas asesinados en Monte Tlaloc en la 

Ciudad de México a finales de abril, a un jefe de servicios de la 

Facultad de Química de la UNAM el año pasado, al vicerrector del 

Tec de Monterrey en Chihuahua en febrero del 2016, y un experto en 

biotecnología en 2011 en Morelos, y juran y perjuran que seguirán 

sus actividades delincuenciales.”

12. Por segunda ocasión, el programa “Por la Mañana” de Radio 

Fórmula publica una entrevista de ITS, abordando el tema 

respecto al asesinato de la mujer en CU (el que más causó 

conmoción).

Entrevista disponible:

maldicionekoextremista.torpress2sarn7xw.onion/2017/05/13/mexico-

segunda-entrevista-a-individualistas-tendiendo-a-lo-salvaje/

13. Las palabras de ITS minaron tan fuerte las mentes humanistas 

que los encargados del servidor Espivblogs, borraron el sitio de 

Maldición Eco-extremista, aunque la propaganda continúa.

16. La prensa mexicana publica un artículo titulado “La Masacre 

de Manchester y el terrorismo en México”, en donde se compara 

el atentado reivindicado del Estado Islámico contra un concierto 

de música pop en Inglaterra y lo que pasa en México con ITS. 

Parte del artículo reza:

“Van dos ejemplos para ilustrar la situación del terrorismo en 

México, la primera es que existen células de un grupo radical de 

ambientalistas a nivel global llamado Individualistas Tendiendo a lo 

Salvaje y Grupo Indiscriminado Tendiendo a lo Salvaje (ITS/GITS)

que el pasado 3 de mayo se adjudicó el asesinato de Lesby Berlín en 

Ciudad Universitaria y que, según ellos, han matado a otras cuatro 

personas entre ellos el Vice-rector del Tec de Monterrey en 

Chihuahua en febrero de 2017.”

“Otro ejemplo es el grupo Secta Pagana de la Montaña, que realizó 

un atentado en noviembre de 2015 con bombas caseras contra la línea 

2 del Sistema Mexibús en Ecatepec, Estado de México; de ellas 

explotaron cuatro y otras cuatro se encontraron inactivas. De nuevo, 

las autoridades investigaron el caso como un acto de sabotaje no 

como un atentado terrorista.

Desafortunadamente en México estamos acostumbrados a acciones 

violentas de mucho calado: asesinatos, decapitados, desaparecidos, 

fosas clandestinas, cuerpos mutilados y un largo etcétera son una 

parte cotidiana de los noticieros nacionales, razón por la cual hemos 

incorporado la nota roja a nuestra vida cotidiana y ampliado el 

margen de tolerancia a la violencia.”

17. Es publicado el comunicado número 30 de ITS, esta vez, el 

grupo “Sureños Incivilizados” se responsabilizan de un intento de 

incendiar un bus del transantiago en plena capital. En su 

comunicado se puede leer:

“La raza humana híper-civilizada no tiene cura, no tiene salvación. 

La alegría hace estallar nuestros corazones cada vez que la 

naturaleza salvaje se manifiesta contra la civilización con feroces 

desastres naturales, con cada masacre natural brincamos de emoción. 

Y si el día de mañana nosotros somos los que sucumbimos a causa de 

lo salvaje, sepan que lo haremos con la máxima satisfacción.”

“Nuestra única motivación es la venganza, venganza por la tierra que 

intoxica el nefasto ser humano moderno. Este, junto a sus ciudades, se 

merece lo peor. Merecen el terremoto que parte el concreto, la lluvia 

que desborda ríos, el fuego que calcina pueblos, la erupción volcánica 

que llena de cenizas el ambiente, y… merecen sin duda nuestros 

ataques.”



22. Es publicado un video-manual para la fabricación de artefactos 

incendiarios.

https://goblinrefuge.com/mediagoblin/u/sinzero/m/practica-2-1/

23. Es publicada la tercera entrevista a ITS, de parte de la revista 

política “Siempre!”. En donde el grupo responde algunas 

preguntas con respuestas incomodas para algunos, sobre los 

asesinatos cometidos a finales de abril y a principios de mayo en 

Estado de México y Ciudad de México.

24. “Agresor Nihilista, Misantropos Cacogen” reivindica ataques 

incendiarios a automóviles frustrados, envenenamientos de 

botellas de coca cola, y ataques con fuego que dejaron patios 

destruidos y autos calcinados, en algún lugar del mundo.  

Las últimas líneas de su comunicado decían:

“Soy una herida venenosa que se gesta en las entrañas de la 

putrefacción urbana y los carnavales éticos del hombre que se burlan 

y atacan al mundo humano. Esto molesta en sus mismas máscaras y en 

cada forma que toma. Soy un maldito pervertido que no le importa a 

nadie. Para beber del grial de la vida en una forma bestial, la forma 

de ataque indiscriminado, en su sentido puramente amoral, que ha 

extirpado el marco ético, observa, entiende y entrega sin ningún 

sentimiento moral. Lo suficiente como para satisfacer mi sed bebiendo 

de los pantanos de la humanidad, sintiendo mi boca seca como si 

consumiera cenizas.

Estas acciones se hicieron con la intención de dañar a la gente y 

causar miedo. Un golpe para el hombre moral donde se siente seguro.

¡Total complicidad con los eco-extremistas y los Terroristas 

Nihilistas!

¡Por la expansión de la propaganda contra el humanismo y los 

humanistas!

¡Por la expansión de la acción misantrópica”



26. Es publicado un video-propaganda eco-extremista titulado 

“Propaganda”, en este se muestran imágenes de manifestaciones 

salvajes e imágenes de violencia humana, para el deleite terrorista.

https://goblinrefuge.com/mediagoblin/u/administrac10n/m/propaganda

27. Publica ME, un nuevo video-propaganda titulado “Belleza” en 

donde se muestran varias imágenes de mundo natural y salvaje.

https://www.youtube.com/watch?v=fVe5ybUReaQ&app=desktop

JUNIO:

7. Es publicado un rap titulado “Eco-extremismo”, desde algunas 

voces de Chile.

13. La prensa informa de una nueva muerte en Ciudad 

Universitaria, al parecer un estudiante de odontología murió 

cuando se arrojó o lo aventaron desde el segundo o el tercer piso 

del edifico de la Facultad de Filosofía y Letras. Los reflectores se 

ponen de nuevo en ITS, ya que el evento se suscita un poco más de 

un mes de la muerte de la mujer que estranguló ITS en los 

jardines de la Facultad de Ingeniería.

17. La prensa continúa emitiendo artículos sobre ITS y su 

asesinato en Ciudad Universitaria en mayo pasado, varios medios 

publican diferentes investigaciones periodísticas sobre el grupo, en 

una de ellas se puede leer:

“El 3 de mayo, la joven Lesvy Berlín Osorio Martínez fue encontrada 

muerta en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), en la capital del país. Su cuerpo estaba suspendido con un 

cable telefónico atado al cuello, en una caseta telefónica que se 

encuentra entre la Facultad de Química y el Instituto de Ingeniería en 

Ciudad Universitaria.

El crimen desató una jornada de marchas en la Ciudad de México 

para demandar el esclarecimiento del asesinato, y hasta derivó con el 

despido una funcionaria de la Fiscalía local, por haber insinuado que 

la joven era alcohólica, no era estudiante y se rodeaba de gente 

indeseable. Pero el caso dio un giro inesperado cuando apareció en el 

escenario un grupo “ecoterrorista” llamado Individualistas 

Tendiendo a lo Salvaje (ITS) para atribuirse el crimen.”

“El 19 de noviembre de 2015, una carta-bomba hirió a Mario Valdés 

Berlanga, vicepresidente de la Alianza Pro Transgénicos (APT), que 

aglutina a productores y los grandes de la industria, como Monsanto, 

DuPont, Pioneer, Syngenta, entre otros. Un paquete similar había sido 

enviado al presidente del organismo, Rubén Chávez Villagrán, quien 

fue alertado, por lo que no logró explotar.

Uno de esos paquetes había sido enviado al Consejo Nacional 

Agropecuario (CNA), que afilia a la mayoría de los empresarios del 

sector. Un grupo de supuestos activistas radicales autodenominado 

Círculo Eco-extremista de Terrorismo y Sabotaje se atribuyó el envío 

de los paquetes.”

“En su manifiesto en internet, la organización, considerada como uno 

de los grupos eco-terroristas que operan sin control en la capital del 

país, señala qué tipo de empresas y sus científicos buscan 

“artificializar los procesos biológicos naturales”.

Un tercer grupo del mismo corte que se ha detectado en la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México es “La Secta Pagana de la 

Montaña“, que en 2015 se atribuyó una serie de atentados en el 

transporte público del Estado de México.”

“Los llamados ecoterroristas se han hecho más visibles entre 2015 y 

2017 ya sea por sus acciones o a través de blogs con mensajes en 

distintos idiomas, principalmente inglés e italiano, en los que además 

aparentan estar conectados con grupos similares en otros ciudades y 

países de América Latina como Chile, Argentina y Brasil.

En el caso del ITS, presume haber participado en enero en los saqueos 

del llamado gasolinazo. Y en febrero, en la ciudad de Torreón, 

Coahuila, reivindicaron el abandono de dos artefactos incendiarios en

distintas iglesias, así como también el abandono de un paquete-

bomba en un comercio perteneciente a Sanky, una empresa de 

biotecnología.

“La autoridad persecutoria sí los ha minimizado junto con otros 

actores que están en el campo delincuencial. También hay una 

tendencia a la pereza intelectual para meterse a estudiar sus 

comunicados”, consideró Pablo Monzalvo, académico de la 

Universidad Iberoamericana.”

“Antonio Betancourt, analista en temas de seguridad, expresó que 

este grupo es parte de una serie de organizaciones de corte eco-

terrorista que están en contra de la civilización. Tienen su raíz en una 

vertiente que defiende las causas ambientales y la continuación del 

proyecto eco-terrorista comenzado en el año 2011 en la zona centro 

México.

ITS habría resurgido tras la desaparición de un grupo llamado 

“Reacción Salvaje” en 2015 con una declaratoria de guerra en 

contra de todo el sistema tecnológico; consideran que el ser humano 

merece su extinción por el daño que le ha hecho al medio ambiente. 

“Este grupo forma parte de un amplio movimiento radical con varias 

células en distintas partes del mundo, principalmente en Europa y 

América del Sur”, alerta el analista.

Terroristas o no, afirma, este grupo ya lleva cinco asesinatos: el de 

Lesvy, dos excursionistas en Monte Tlaloc en la Ciudad de México a 

finales de abril, a un jefe de servicios de la Facultad de Química de la 

UNAM en agosto pasado, y el vicerrector del Tec de Monterrey –una 

reconocida universidad privada- en Chihuahua, en febrero del 2016.

A pesar de ello, coincide también en que las autoridades no les han 

dado la importancia debida, pues incluso la Fiscalía Federal existe 

una carpeta de investigación sobre estos grupos en la que están 

considerados como “criminales” y no como células terroristas.”

19. Es publicado un nuevo video-propaganda llamado “¿Cómo 

no?”, en donde se muestran imágenes varias sobre los atentados 

contra la Naturaleza Salvaje.

https://goblinrefuge.com/mediagoblin/u/administrac10n/m/%3Fcomo-

no/

24. Es lanzado el nuevo número de la Revista Ajajema “Contra el 

progreso humano desde el Sur”, este esfuerzo de difusión cuenta 

con material que abarca desde artículos de reflexión hasta 

estudios antropológicos sobre los fueguinos, hermosamente 

ilustrada está disponible acá:

http://maldicionecoextremista.altervista.org/wp-

content/uploads/2017/06/REVISTA-AJAJEMA-N%C2%B0-2.pdf

Parte de su texto editorial dice lo siguiente:

“La guerra eco-extremista por los sures persiste, los grupúsculos e 

individualistas que dan cara al progreso humano están íntegros y 

feroces. Sus cuerpos son pacientes, pero sus mentes inquietas no 

descansan. Al asecho como los felinos de Tierra del Fuego andan, 

buscan, observan y ratifican. Ocultos en las sombras conspiran, desde 

lo profundo de los montes sureños son poseídos por los espíritus de 

sus ancestros. Sus cuerpos dispuestos para el atentado se 

encomiendan a lo Desconocido, sus pasos son cubiertos por las 

ánimas místicas que los protegen.

Así se gesta la guerra eco-extremista por estas Tierras, con aciertos y 

fallos, con incendios, explosiones y amenazas. Nosotros como grupo 

editorial de esta revista no quedaremos al margen del arrojo de los 

guerreros extremistas en sus andanzas. Nuestras palabras y esta 

publicación nacen desde el profundo deseo de propagar el germen 

eco-extremista por las indómitas planicies sureñas. Rincón del mundo 

que últimamente ha evidenciado potentes gestos de complicidad y 

afinidad, con el surgimiento de diversos proyectos de difusión.”

30. Es publicado un nuevo video-propaganda titulado “ITS” en 

donde se muestra diversas notas de la prensa que cubren el actuar



de ITS en diferentes países, a más de un año de su 

internacionalización.

https://goblinrefuge.com/mediagoblin/u/5imbrand0/m/its/

JULIO:

2. La “Banda de psicópatas y retorcidos delincuentes” reivindica 

ataques incendiarios contra diferentes automóviles en Buenos 

Aires, Argentina, con un discurso propiamente cómplice estos 

escriben:

“A donde sea que miremos, vemos autos, vemos casas, tecnología, 

vemos humanos.

Su mundo se expande a costa del nuestro, a costa de la naturaleza y 

los animales salvajes que habitan en ella, y es por ese motivo, que 

juramos darle guerra a este maldito sistema, sin esperar nada a 

cambio, sin esperar condiciones ni victorias, sólo saciar nuestros 

instintos verdaderamente animales, sólo defender con garras y dientes 

nuestra vida y los instintos que aún nos quedan, y también todo 

aquello que fuimos perdiendo.

La furia ya fue tanta que no pudimos solo mirar, no pudimos 

quedarnos callados y obedientes ante toda esta basura, ante un 

mundo que nos asfixia, y eso que perdimos hasta la esperanza en el 

mañana, en un futuro mejor que pensamos, no vendrá.”

“Saludo a los grupos de acción incivilizados y eco-extremistas de 

estas zonas y otras, a diferencia de muchos anarcos y demás caca 

izquierdista, los asesinatos de ITS sólo nos causan alegría y regocijo, 

esperamos que la siguiente las víctimas sean más.”

6. ITS emite su trigésimo primer comunicado desde México, en 

este se centra principalmente en lo que han dicho los anarquistas 

sobre el grupo y los reta a cazarlos.

En parte del extenso comunicado se lee:

“¡Qué gran susto han dejado los tres asesinatos reivindicados en 

mayo pasado!, ¿verdad?, y no nos referimos al susto que “tuvo” que 

sufrir la sociedad mexicana, la cual está más que acostumbrada a ver 

muertos en sus ciudades y áreas conurbadas (porque para la mayoría 

de la gente en México, tres asesinatos en un corto tiempo no es nada), 

¡NO!, nos referimos al susto que tuvieron los anarco-humanistas 

extranjeros, quienes observan desde lejos y con tremenda 

preocupación, la expansión de esta Tendencia en México y en el sur 

de continente. Chillan irritablemente como puercos siendo 

degollados, gritando “si tú tienes algún proyecto anarquista no los 

apoyes”, “esos asesinatos no los cometieron ellos, es un montaje”, 

“ITS son agentes de la CIA para justificar la represión”, “ellos 

asesinan personas indiscriminadamente, no simpatices con ellos”, 

“ITS ni siquiera existe”, “solo hacen lo que hacen para llamar 

nuestra atención”, “ITS son lo más parecido al Estado Islámico, a 

Hitler y al monstruo come-galletas”, y demás cosas igual o más 

chuscas.

Y sí, nos referimos específicamente al apestoso progresista Scott 

Campbell de “It’s Going Down” y los payasos de “Horizontal 

Hostility” de Estados Unidos, que desde hace tiempo han hecho todo 

un drama de nuestras fechorías.

A ver, en primera, si los atentados que reivindicamos son falsos como 

ustedes chillan, ¿por qué entonces esmerarse por difamarnos?, si 

supuestamente lo que reivindicamos es falso tendrían que estar 

tranquilos, ¿verdad? Si ustedes se creyeran sus propias palabras, 

cuando se hayan enterado de algo que hayamos hecho, nos dejarían 

pasar como unos locos y ya está ¿no?, entonces, ¿a qué se debe tanta 

saña?, ¿acaso se enteraron que alguno de nuestros miembros sostiene 

una aventura sexual-erótica con cada una de sus anglo-madres? 

¡Mierda! Se nos salió, eso era un secreto…

Señor Campbell, debería de valorar más su vida, está dirigiéndose a 

personas peligrosas que han matado personas indiscriminadamente 

por más de 6 años, seguimos libres, no nos han podido detener, ¿qué 

seguridad tiene ustedes de que sepamos en qué lugar de México anda

“vacacionando” y lo encaremos como acostumbramos hacerlo? 

Debería de relajarse porque en un país en donde matar periodistas es 

muy común, no es muy conveniente que vaya con su cámara para 

todos lados, o terminará como su colega Bradley Will, ¿lo recuerda? 

Solo que esta vez las balas no vendrán de los priistas.”

“Hablan de ITS como si les hubiéramos causado un mal 

imperdonable, pues claro, ¡nos estamos metiendo con la humanidad!, 

su altruismo promiscuo se hace presente respaldado por sus valores 

cristianos que tanto dicen rechazar como ácratas, ¡qué asco nos dan 

los anarquistas modernos como ustedes! Ustedes los gringos 

izquierdosos siempre están tratando de “arreglar” las cosas, que si 

hay un conflicto contra las minorías kurdas, van a Turquía; que si hay 

inmigrantes desprotegidos en Oakland, ahí están; que si hay niños 

muriendo en África, van a África; que si hay una concentración del 

Bloque Negro pronto a realizarse, van a “defender” al pueblo que 

siempre reprime el estado; que si hay un grupo terrorista cerca de su 

país, ahí van a atacarlo (aunque sea solo por internet), ¿no se cansan 

de tata tontera “intervencionista”? Lo mismo hace el ejército de 

Estados Unidos, la CIA, la DEA, etc., que si hay un conflicto armado 

en Afganistán, allá van; que si hay derechos humanos siendo violados 

en Venezuela, para allá van; que si hay trasiego importante de drogas 

en México, acá andan; que si hay una guerrilla peligrosa en 

Paraguay, allí están. Siempre metiendo sus alargadas narices en 

donde no les corresponde.

Y es que en la profundidad de este drama está, si no me equivoco, el 

presidente que tienen, ese ser rosa con cabellos de elote. Sí, desde la 

llegada de ese personaje seguro que los izquierdosos ven fascismo 

hasta en la cagada que dejan en sus lustrosos retretes, es por eso que 

nos han llamado “eco-fascistas”, que risa.”

“¡Ah! y si piensan armar un grupo que se dedique a cazar eco-

extremistas o terroristas nihilistas, sería efectivo que puedan entablar 

un dialogo con miembros de los antiguos “Grupos Antiterroristas de 

Liberación” (quienes cazaron etarras en los 80’s en España, Francia, 

y más allá), o de los “Perseguidos por Pablo Escobar” (los “Pepes”, 

quienes cazaron miembros del legendario Cartel de Medellín en los 

90’s en Colombia). Solo que les recordamos que cuando estos grupos 

decidieron cazar etarras o la gente de Pablo Escobar, la violencia en 

vez de detenerse se recrudeció, lo que dicta aquella “Ley de Murphy”. 

Así que piénsenla muy bien…”

11. El individualista que firma como “-A”, publica su texto 

“Algunos fragmentos nihilistas”, en donde admite de manera 

directa no-directa su participación en robos, actos vandálicos y 

ataques incendiarios, parte de su texto dice:

“(…) Alguien me mira, sonríe educadamente, pero mirarlos a los ojos 

traicionaría mi deseo de acabar con sus insignificantes vidas ahora 

mismo. Giro mi cara hacia otro lado. Mi mirada odiosa anda 

vagando, mis criminales y salvajes pasiones me llevan hacia adelante, 

siempre de cacería, preparándome para el siguiente ataque, buscando 

el siguiente objetivo, la siguiente víctima, atento a cualquier aspirante 

a héroe. Mientras que robo lo que necesito del supermercado, siento 

el peso de la cuchilla en mi bolsillo, mis dedos juegan a lo largo de su 

vicioso borde. Pienso en incrustar el largo del metal ennegrecido en 

el cuello del guardia de seguridad o algún cajero, anhelando por el 

destello de temor en sus ojos y el sonido de sus patéticos llantos 

pidiendo piedad. En su lugar sonrío educadamente y sigo con mi 

camino. “Que tenga un buen día”. (...)”

“(…) Como anhelo la sensación del pasto y la tierra bajo mis pies, la 

sensación del frío y el viento en mi cabello y el fragante sentir de las 

corrientes de montaña llenando mis pulmones. Quiero oír los cantos 

de las aves y el despliegue de las hojas en primavera, para yacer ante 

el brillo sanador de la luna con mis acompañantes a mi lado, para 

escuchar sus voces, sus risas y danzas alrededor de las fogatas de 

nuestros más salvajes sueños una vez más… Pero no, esta vez, como 

muchas otras veces, debo ir en soledad. Te estaré esperando del otro 

lado.



Silenciosamente subo a los techos. Dentro de este complejo 

departamental duermen los híper-civilizados. ¿En que sueñan? No lo 

sé. Pero esta noche despertarán dentro de una pesadilla. Encajo el 

artefacto entre un atado de cables y luego de un último vistazo al 

sofocado cielo, digo unas pocas palabras a nadie en particular, 

enciendo el fusible y desaparezco una vez más dentro de la cacofonía 

nocturna. (…)”

11. La prensa continúa hablando de ITS en México, esta vez llama 

la atención de los reporteros los atentados y asesinatos que ha 

cometido el grupo eco-extremista a pesar del millonario gasto que 

tiene la UNAM en seguridad, parte del artículo dice:

“En el periodo de 2005 a 2016, la Universidad Nacional Autónoma de 

México ha gastado 3 mil millones 460 mil 545 pesos por concepto de 

vigilancia y protección civil.

Sin embargo, se desconoce el desglose sobre a qué se ha destinado ese 

monto. Por ello, la UNAM deberá dar a conocer cuánto se ha 

destinado a sueldos, cámaras de seguridad, vehículos y vallas en dicho 

lapso, resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI). (…)”

“(…) En mayo pasado, a través de un blog, ITS, un grupo que se auto 

identifica como “mafia eco-extremista”, se adjudicó la muerte de 

Lesvy Berlín Osorio Martínez, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 3 de 

mayo en las inmediaciones de Ciudad Universitaria.

Así como de otros tres asesinatos y de abandonar un artefacto 

explosivo en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM).”

13. A medio año del atentado contra el presidente del directorio de 

Codelco, por parte de la Horda Mística del Bosque, grupo de ITS 

en Chile, el bastardo sale en televisión compartiendo la nula 

investigación de la fiscalía sobre el atentado, además trata de 

explicar muy torpemente esa hipótesis sobre la negativa de 

aceptar que ITS fue el responsable del atentado aquel 13 de enero 

de este año y por lo que nadie ha sido encarcelado o juzgado en 

consecuencia.

13. Es publicada un nuevo proyecto de propaganda. La Revista 

Extinción que se edita desde el sur, dándole seguimiento al 

proyecto de criminalidad eco-extremista.

13. La prensa chilena informa que desde el atentado de ITS contra 

Landerretche se ha implementado el resguardo policial hacia 

personajes influyentes, esto para prevenir atentados. No cabe 

duda que el temor que ha dejado ITS será una marca imborrable.

14. Mientras tanto en la Ciudad de México, la prensa informa 

sobre un hombre que resultó gravemente herido al explotarle un 

paquete-bomba, el cual manipuló. Policías especializados en 

explosivos llegan al lugar, paramédicos se llevan al hombre y se 

inician las investigaciones. La policía no menciona que el paquete 

tenía las siglas de ITS.

15. Es publicado el trigésimo segundo comunicado de ITS, en este 

se responsabilizan del atentado con paquete-bomba que hirió al 

hombre. En el comunicado explican que el paquete lo 

abandonaron en los jardines de una iglesia cercana a la 

detonación. Solo que el hombre había recogido el paquete y se lo 

llevó para después abrirlo y provocarse las heridas. En el 

comunicado se puede leer:

“Esta vez no salimos a estrangular, acuchillar o balacear a nadie, no 

salimos a incendiar, pero sí salimos con un paquete-bomba 

tremendamente efectivo a abandonarlo en una de las instituciones 

más detestadas por nosotros y nuestros ancestros siempre sedientos 

de venganza.

Ahora, como objetivo elegimos una abyecta iglesia católica ubicada

sobre la Avenida de los Insurgentes Norte, en la colonia Lindavista, 

delegación Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México.

Así fue que al atardecer del 13 de julio, abandonamos nuestra bomba 

en la zona de jardines de dicha iglesia, la cual estaba dentro de una 

caja negra, esta contenía un niple galvanizado relleno de clavos y 

canicas, el paquete era de activación electromecánica, es decir, 

explotaba al generarse fuerza para abrir la tapa. La caja tenía una 

leyenda que decía, “Donativo para la casa del Señor, con todo el 

amor”. Esto pensado para que la bomba fuera llevada dentro de la 

iglesia y explotara en la “casa” del (impuesto por siglos) dios 

occidental.

Pero, como hemos sabido por la prensa, nuestra caja-bomba no 

explotó en la iglesia, sino que un hombre curioso e idiota que pasaba 

por la zona, vio el paquete y al ver la palabra “Donativo” en él, hizo 

a un lado su “honradez cristiana” y tomó la encomienda con alevosía, 

llevándosela lejos de nuestro objetivo (¡de verdad que esto sólo pasa 

en México chingada madre!), y al abrirlo en una parada de camiones, 

una infernal detonación sacudió su vieja e inmunda carne, sus dedos 

quedaron destrozados, sus manos fueron severamente quemadas, su 

estómago quedó abierto y seguro que sus oídos resultaron reventados, 

todo por pendejo. Por ahí dicen que uno recibe lo que merece, y al 

parecer en este caso, ese dicho es acertado…

Que se sepa pues, que el atentado iba dirigido a la iglesia, más sin 

embargo, un buen samaritano chismoso se “sacrificó” 

inconscientemente y recibió las heridas que estaban pensadas para 

alguno de los religiosos de ese vomitivo lugar. Que se sepa también 

que si por ahora, la iglesia como institución y sus practicantes se 

salvaron de este atentado eco-extremista, no vamos a descansar hasta 

ver quemadas sus iglesias, hasta degollar curas y monjas, hasta herir 

indiscriminadamente a la sociedad religiosa en general, amen.”



19. Después de algunas pestes vertidas en contra de ITS por parte 

de ex integrantes de grupos anarquistas insurreccionalistas

mexicanos, todos los grupos de ITS en México publican el 33 

comunicado respondiendo a las difamaciones de estos mierdas, 

parte del comunicado que trata diversos temas dice:

“Ustedes los anarquistas siempre con sus reglas morales de oro 

provenientes de la Ilustración, siempre con su abyecta mirada 

humanista, siempre pregonando sus ideas contra el autoritarismo, 

seamos realistas, nosotros como ustedes sabemos qué es lo que se 

siente quitar una vida, ya sea de un policía o de un civil común, es lo 

mismo, al fin y al cabo es una pinche vida chingao. Nosotros y ustedes 

sabemos que darle muerte a una persona es imponer, 

irremediablemente, nuestra autoridad sobre ese ser, por más 

anarquista que seas, por más que trates de justificar el acto como 

“autodefensa” y por más que te opongas a la autoridad, cuando 

quitas una vida, estás imponiéndote por sobre tu objetivo. Entonces sí, 

llámenos autoritarios que ustedes no se quedan atrás. Juicios morales 

como estos los podríamos esperar de los anarco-sociales, ¿pero de 

ustedes? ¡No mamen!”

21. “Ex-anarquistas salvajizados” reivindican el apedreamiento de 

la fachada de una institución farmacéutica en Buenos Aires, 

Argentina, parte de su comunicado reza:

“Los anarquistas de ahora hablan y hablan, se juntan en sus 

asambleas para tomar grandes decisiones, y hacer sus pequeñas ferias 

del libro y esas cosas. Aquí y allá, a lo largo del mundo, la revuelta 

anárquica insurreccional parece estar finalmente apagándose, parece 

que no “mantuvieron la llama prendida” como tanto les gustaba 

decir. Ya se van viendo los últimos manotazos del ahogado a forma de 

crítica y difamaciones a los que SI hacen.

Nosotras y nosotros, desde este pequeño rejunte de individuos 

recorrimos de arriba a abajo sus espacios, conocimos a todos sus 

personajes, compartimos largas charlas y asambleas con ellos 

luchando por cambiar un mundo en el que ya no vemos salvación.

Fue tanto que nos cansamos y fue hasta que leímos aquellas palabras 

llenas de provocación y orgullo, de ese que tenían los guerreros, 

hablamos de Its. Ahí si nos envalentonamos! Nos encantó leer por fin 

a personas sin moralina, sin tanta hipocresía y balbuceo filantrópico.

No necesitamos decirnos eco-extremistas para saber que aquellos que 

sí lo hacen, están del mismo bando que nosotros.

Frente a semejante oleada de ataques que están lanzando estos 

grupos, inclusive acá en argentina, con los incendios a autos, trenes, 

colectivos e iglesias que nos hicieron brincar de emoción, sentimos 

imperiosamente salir a dejar lo nuestro también. Si, si, unas piedras y 

unos cristales rotos es poco, pero nos queda la experiencia, para 

nosotros fue muchísimo porque sabemos el impulso de nuestro interior 

que guía la bella violencia salvaje. Así nos hacemos parte de la 

“ofensiva incivilizada” que sacude de sur a norte los suelos 

continentales, tramando nuestro siguiente zarpazo despiadado a la 

civilización, que usemos piedra no quiere decir que no tengamos 

bombas. ¡¡ Mejor ándense con cuidado !!”

25. Es publicado el 34 comunicado de ITS, ahora desde la ciudad 

mexicana norteña de Torreón, Coahuila reivindican un ataque 

indiscriminado con las siguientes palabras:

“Nuestro camino se ha tornado incómodo, nauseabundo, despreciable 

y demás calificativos peyorativos que los humanistas no paran de 

gritar, los actos de ITS así como sus palabras no dejan de ofender a la 

gran horda de anarquistas hijos del izquierdismo. Pareciera que no 

saben enfrentar el hecho tan aterrador: La muerte del anarquismo. Se 

niegan a desprenderse del putrefacto cadáver, llorando sin consuelo 

alguno, al igual que un montón de mujeres le lloraron con gran 

sororidad al cuerpo tambaleante de Lesvy Osorio quien fuera 

asesinada por nuestras hermanas y hermanos que deambulan las 

horribles calles de la Ciudad de México. Asesinato que provocó una

gran indignación, hasta al más radical del izquierdismo juró “matar a 

los eco-extremistas” mientras una lágrima resbalaba por su mejilla 

provocada por la muerte de una desconocida. ¡Qué mundo tan bello y 

altruista!

¡¿Por qué llorar por el mundo híper-civilizado y sus humanos?!, 

cuántas lágrimas merecemos nosotros los humanos, quienes desde 

nuestra condición de homo sapiens no hemos hecho nada más que 

llevar a la Tierra a su debacle, no merecemos ninguna lágrima, 

mecemos la extinción. Pero el humano bebe, come, respira, folla, 

duerme, consume, vive…, sintiéndose Dios, el ser más iluminado e 

indispensable de la existencia. Aquellos anarquistas de noble corazón 

quienes se dicen anti-antropocentristas pero reniegan y patalean por el 

ataque indiscriminado que perjudica a “inocentes” no son más que 

unos hipócritas. ¿Acaso el híper-civilizado no se siente Dios?, o, ¿eso 

es sólo un habitus del poderoso? Como si el joven del barrio más 

marginal no pensara en manejar un Lamborghini, traer cadenas de oro 

y poseer diez mujeres en su cama. Lamentablemente para quienes lo 

creen: NO existen inocentes. La civilización -en esta época tecno-

industrial- ha moldeado al humano, educándolo, haciéndole dócil 

cuando éste se cree violento, el siervo que está sonriente por que se 

dice libre, es decir lo volvió híper-civilizado.

Los eco-extremistas no vemos inocentes al momento en que atacamos, 

cabe destacar que los ataques se han tornado cada vez más 

indiscriminados, nos volvemos unos ciegos que abandonan la 

esperanza y optan por lo misantrópico. Apoyando a esta Tendencia que 

camina en la vía de la misantropía revindicamos que: Hace unos 

cuantos días abandonamos otro sobre explosivo con más cantidad de 

pólvora negra que aquel que le explotó a la joven Michelle en la 

Alameda Zaragoza durante el mes de abril. De nueva cuenta lo 

abandonamos en OTRO lugar público: El Bosque Venustiano Carranza 

en la ciudad de Torreón, no sabemos qué pasó con el sobre, pensamos 

que fue detectado por los policías que recorren dicha unidad, o puede 

que un día de estos el mal intencionado artefacto le explote a otra 

curiosa como Michelle, ¡qué misóginos son estos eco-extremistas que 

ponen bombas para que les detonen a las mujeres!, pobres… si 

supieran…

¡Por el ataque indiscriminado!

¡A tomar el camino de la misantropía!

¡Toda esperanza está muerta!

¡No vemos hombres ni mujeres sólo una masa de híper-civilizados!

¡Abrazo cómplice a los grupos de ITS del sur y a los nuevos grupos que 

comparten nuestras palabras!

¡Fuerza a los filosos teóricos “norteamericanos” que responden y 

callan a todos los “anarquistas habladores”, fuerza a nuestros 

hermanos del centro de México que han hecho temblar a los miserables 

anarquistas de aquellos rumbos!

¡Nada termina!”

29. Es publicado el comunicado 35 de ITS, el grupo “Ouroboros

Silvestre” reivindica los ataques, uno incendiario en contra de una 

iglesia católica en Atizapán y un paquete-bomba abandonado en un 

templo de los Testigos de Jehová en Coacalco, ambos en el Estado 

de México.

Su breve reivindicación decía:

“¡Hermanos cómplices, que los actos hablen en vez de las palabras!

¡Que la amenaza contra-humanística de los grupúsculos de ITS, de los 

grupos del Terrorismo Nihilista y de individuos antisociales continúe 

pese a cualquier obstáculo!

¡Fuego, bombas, balas, amenazas y cuchillos contra los representantes 

de TODAS las religiones, incluidos los burócratas de “élite” de las 

iglesias satanistas!

¡Los pasos de guerra y confrontación de nuestros antepasados nos 

acompañan en la asechanza!

¡Muerte a la moral del ataque!

¡Axkan kema, tehuatl, nehuatl!”



AGOSTO:

01. Comunicado número 36 de ITS lanzado, ahora la “Secta 

Pagana de la Montaña” reivindica un incendio que destruyó 

completamente un trailer en Ecatepec, Estado de México, el texto 

dice:

“El fuego “habló”, la manía de incendiar automotores no se nos 

quita ni se nos quitará.

La madrugada del primer día de agosto incendiamos un tráiler sobre 

una avenida alterna a la vía López Portillo, a la altura de Fovissste, 

en Ecatepec, Estado de México.

Nuestro artefacto consumió la totalidad de la maldita máquina, el 

fuego se desató y se expandió amenazando las casas aledañas que 

también merecen arder, de nada nos hubiera importado que 

ciudadanos somnolientos resultaran heridos, intoxicados o lo que sea, 

puesto que toda esta repugnante sociedad civilizada merece quedar 

en cenizas humeantes.

Con este primer acto declaramos a las autoridades que estamos de 

regreso, vamos a desatar una ola de incendios indiscriminados 

/selectivos tarde o temprano, así que no se extrañen si esto va en 

aumento…

Nuestros artefactos están diseñados para arder y minutos después 

detonar, así que recomendamos a los héroes civiles que si se atreven 

a apagar al Gran Consumidor, que se atengan a las consecuencias.

Porque odiamos las ruidosas, estorbosas y nocivas máquinas, símbolo 

del despreciable progreso humano:

¡Fuego y explosivos contra la civilización!

¡Con lo Salvaje de nuestro lado!

¡Ánimo delincuencia!”

4. La prensa chilena publica una nueva entrevista con el minero 

Oscar Landerrtche y muestra imágenes inéditas de cómo quedó su 

cocina al explotar el paquete-bomba enviado por miembros de la 

“Horda Mística del Bosque” (grupo de ITS en Chile), las 

investigaciones continúan.

5. Es publicado un comunicado más de la “Célula de Fuego 

Salvaje”, en donde emite su apoyo a ITS y responde varias críticas 

vertidas por las anarco-monjas, parte del comunicado sostiene:

“No nos hemos ido, como algunos tan claramente esperarían. ¡Oh no, 

todo lo contrario! Dado que hemos seguido experimentando, 

desarrollando y creciendo como individuos y como una organización 

criminal, nuestra red se ha seguido expandiendo a lo largo de varios 

países en Europa. Aquí y en otras partes cruzando el océano, más y 

más individualistas amargos y desilusionados continúan llegando al 

seno misantrópico y eco-extremista con armas desenfundadas, 

abandonando cualquier escoria restante de sus asociaciones 

ideológicas pasadas, para confrontar la realidad sombría y pesimista 

y sumergirse de cabeza en el abismo nihilístico del ataque por el bien 

del ataque.

Nos llena de profunda satisfacción cuando nos enteramos que nuestra 

banda ha llevado a cabo más y más ataques violentos, salvajes olas de 

incendios, expropiaciones y otras fechorías criminales, las cuales 

dadas las naturalezas variables de estos crímenes incluyen 

naturalmente ataques tanto decisivos como indiscriminados. Como los 

salvajes individualistas que acecharon en los margenes y se mezclaron 

entre las manadas de perros ladrando en Hamburgo antes de 

aprovechar las oportunidades de amotinarse, incendiar cantidades 

incontables de autos y saquear algunas tiendas, esparciendo un poco 

de desorden y caos a través de las ruinas ardientes de la ciudad.

(¡Shock, horror! ¿No todos los que que estaban en la junta del G20 

fueron con una intención moralmente defendible? Si te sorprende, eres 

un idiota, y si esa noción te perturba, asegúrate de marcar 325 para 

delatarnos con la anarco-policía. Estoy seguro de que estarán 

encantados de oír tus quejas. Si no están demasiado ocupados 

llevando a cabo otro penoso sermón para denunciar a todos los 

demonios Egoístas e iconoclastas renegados que profanan la 

polvorienta tumba de su preciada Santa Anarquía, o masturbándose 

frenéticamente con un par de noticias sobre llantas rasgadas o lindas 

prendas de ropa colgando de puentes públicos, por cierto)

También nos complace de igual manera leer las palabras y escuchar 

sobre los ataques llevados a cabo por varios grupos e individuos 

quienes, mientras que no están directamente relacionados con 

nuestras redes o aliados completamente a nuestra declarada guerra 

personal, han pasado a la ofensiva sin esperanza alguna de éxito, 

dejando humeantes ruinas de oficinas, torres de comunicaciones, 

vehículos aleatorios y de los hogares de los híper-civilizados en 

Francia, el Reino Unido, Dinamarca y mas. Mandando fuerza a 

nuestros feroces cómplices donde sea que anden.

También devolvemos saludos y ánimos a los grupos de ITS y todos los 

otros que apuntan sus bombas, balas y navajas a la sociedad de masas 

tecnológica en todas sus manifestaciones, desde los altos mandos de 

empresas violadoras de la tierra, la asquerosa maquinaria, los leales 

trabajadores y cualquier bastardo ciudadano que se meta en el 

medio.”

9. Es publicado el trabajo editorial “Reflexiones Eco-extremistas” 

de “Ediciones Anti-humanistas Taguatuhú”

10. El 37 comunicado de ITS es lanzado, ahora un nuevo grupo se 

adhiere a la Mafia Eco-extremista con un grandioso atentado 

incendiario en plena capital de Santiago, Chile.

El grupo “Bandada Inquisidora Vengativa” se responsabiliza de la 

quema total de una máquina del transantiago, parte de su filoso 

comunicado expresa:

“Sigilosos como el puma, el lunes 7 de agosto abordamos una



máquina de transporte de masas y rebaños. Vemos los rostros de los 

pasajeros, son 8 o 9 y todos tienen los mismos rostros, perdidos, 

dominados por la socie-suciedad, hastiados del trabajo que les dará 

un artificial progreso y una falsa comodidad. No nos dan pena, todos 

son iguales, nos dan asco, con su existencia perpetúan la misma 

sociedad hípercivilizada que los esclaviza y que destruyó todo el 

estado natural, esa sociedad que aniquiló a nuestros ancestros que sí 

sabían convivir con lo salvaje.

Llevamos con nosotros un artilugio, lo hemos probado antes, no 

dejamos nada al azar, es simple, dos botellas rellenas de bencina, 

mezcla salaz, una ampolleta y un reloj con algunas modificaciones nos 

dio el tiempo y un interruptor la seguridad. Lo dejamos bajo un 

asiento y nos sentamos al fondo. Calculamos el tiempo y bajamos 

antes que se iniciara el fuego. Aunque no ardieron personas, los daños 

que causamos fueron mayores a lo que esperábamos, esta vez la 

suerte jugó de nuestro lado, el fuego alcanzó los cables de los postes y 

se propagó a un negocio que resultó ser una ferretería!! 3 pájaros de 

un tiro, una máquina del transantiago, el tendido eléctrico y un 

negocio donde venden más máquinas y productos químicos! Atentos, 

que la próxima podría ser los que las utilizan!

Esta vez el lugar de nuestro atentado fue planificado para que sea en 

una avenida donde se construye un corredor del transantiago y nuevas 

líneas de metro, dónde más máquinas que acarrean imbéciles 

ocuparán espacios que alguna vez fueron salvajes. Ahora fue en el 

norte de la ciudad, antes fue en providencia, mañana puede ser en 

cualquier lugar de esta sucia capital o dónde nos plazca.

Y por ultimo…No prensa, no fue una falla del bus, no sean ingenuos… 

una vez más directo en el ojo!. No policía-fiscales-jueces-gobierno-

loquesea, no usen sus frase cliché “Causas que se investigan”. No 

pudieron con los wuachos de ITS-HMB, tampoco con los fieros S.I… 

ahora no quieren asumir más casos que no van a aclarar. Esto fue 

obra nuestra y la reivindicamos. Traten de dar con nosotros donde 

sea, no nos encontrarán, búsquenos en cámaras de seguridad, no nos 

encontrarán, porque no hay, planeamos bien lo que hacemos y no 

estamos dispuestos a transformarnos en símbolos, primero muertos. 

Ya estamos ocultos, acechando nuevas presas.

Venganza! Los wekufes nos acompañan y la oscuridad nos resguarda.

Guerra contra el progreso humano!

Complicidad sincera! Viva la Mafia de Individualistas Extremistas! “

16. Desde Chile de nuevo, es publicado un nuevo comunicado de 

ITS, en su número 38, un nuevo grupo llamado “Changos 

Merodeadores del Puerto” extiende su crítica a los valores y 

moralina anarquista-humanista, su texto dice:

“I. El sueño.

He tenido un sueño donde el anarquismo tenía el semblante de un ser 

humano.

Sí, era precisamente una persona normal, cabeza, piernas, brazos… 

todo lo que se necesita.

En el sueño que he tenido el anarquismo se murió.

De repente, una enfermedad maldita y silenciosa, que lo había 

contaminado, sin síntomas, una mañana llamó a su puerta y se lo 

llevó.

Así.

Simplemente.

Sin el tiempo de actuar, comprender, probar…

Sin escape.

Ningún aviso.

Ninguna llamada.

La muerte hizo su trabajo, le dio las espaldas, y siguió en su camino.

Ni siquiera una palabra, un gesto, una mirada cargada de 

significados.

Nada.

II. El despertar.

Al despertarme me di cuenta de que era un sueño y me puse a pensar.

Conexiones extrañas, reflexiones, impulsos cerebrales…

Y después me reí.

Mi risa se volvió incontenible, profunda, llena. Casi inconveniente.

Fue una risa tan fuerte que tenía lágrimas en los ojos y hasta se me 

movían las vísceras.

Os preguntaréis el porqué de esta reacción. Comprensible.

Pues bien, en mi sueño la Muerte trató el anarquismo (con la debida 

letra minúscula), exactamente como todo y todos.

Ella actuó y después siguió ocupándose de sus cosas.

Sin conceder privilegios.

Y mientras el anarquismo se estaba muriendo sin enterárselo, seguía 

esforzándose con sus por qué, y sus debates, las comparaciones, las 

propuestas, la moraleja, el objetivo, los recursos, los tiempos, la 

interminable asamblea, las formas y todo el catálogo de estupideces 

que, efectivamente, no eran nada más que la enfermedad misma que 

estaba matándolo.

Indignado, el anarquismo pidió solidaridad en todos lugares.

El anarquismo, trastornado, no conseguía resignarse: se estaba 

muriendo sin haber sido avisado, ni siquiera una señal o un indicio, 

nada.

Y mientras tanto ocurría todo esto, Nadie se preocupó.

O mejor dicho, a Nadie le interesó.

Tantos años de historia, tantas batallas, una honorada militancia 

sobre la escena mundial para después morir tan banalmente, en la 

indiferencia general.

Y este tipo que en mi sueño representaba el anarquismo, estaba 

cabreado.

No imaginaréis el por qué.

En ese momento extremo tenía que cabrearse por su propia imprevista 

desaparición, por la manera en que se había manifestado su muerte –

nada de épico, ningún acto heroico, ningún montaje policial ni cárcel 

de exterminio, nada- o porque Nadie se estaba dando cuenta de su 

muerte.

El anarquismo estaba muriendo anonimamente, cabreado, en la 

indiferencia general.

III. El Epílogo

En estos tiempos, para soñar con los anarquistas, de verdad tienes 

que haber exagerado en la cantina o consumido alguna hierba natural 

o sintética.

De todas formas cuando la mente está libre y se aleja salvajemente



desde el control civilizador de la razón, hace caer las máscaras y 

revela, a través de los sueños, las realidades más inconfesables.

Amigos, el anarquismo se murió.

En la indiferencia general.

Se murió por exceso de moraleja.

Ya lo sé, esta cosa hace reír hasta las lágrimas.

Nadie lo echa de menos.”

20. Es publicado Reflexiones Eco-extremistas 2.

26. Pelea entre anarquistas y eco-extremistas en la feria del libro 

anarquista en Seattle, Estados Unidos.

SEPTIEMBRE:

1. Es publicado el trabajo editorial “Textos: Pensamientos de un 

Eco-extremista” escrito por Huehuecoyotl.

13. El Agresor Nihilista Misanthropos Cacogen publica un 

comunicado después de sus ataques en mayo, su comunicado dice:

“Con el éxito o el fracaso, a veces es difícil saberlo con seguridad. 

¿Pero a quién le importa? La experimentación del ataque 

indiscriminado continúa porque Yo lo anhelo. Consulta tus ideologías 

para averiguar el por qué, o mejor… pregúntale a tu conciencia.

La Nada se ajusta a mis sentidos cuando mis sentidos se conforman a 

la Nada. La proyección del insomnio se manifiesta en el descenso. 

Estoy teniendo relaciones sexuales con el Caos. Lo penetro y me 

penetra. ¡Qué poderoso es experimentar sobre la destrucción de la 

noción humana y el entierro del idealismo! ¡Cuán mezquinos son 

todos ante la cara de la experiencia pura nihilista y la negación del 

valor del valor! Me regocijo en el Momento y no me retiro. ¡Odio a 

los humanos pungentemente!

Mi voluntad se desborda de odio y quiere convertirse en el hacha con 

la que voy a penetrar la imbecilidad de las sociedades humanas. 

Egomanía surge y se convierte en el combustible canalizando mi 

sangre negra hacia la realización del ataque del Misántropo Nihilista, 

Despreciador de la noción de entrenamiento social y Violador del 

espíritu santo del progreso.

En el burdel de la existencia humana me río nihilísticamente y ofrezco 

mi odio libremente. Rechazo la enfermedad de la libertad en cualquier 

contexto ético. Mi libertad puede ser la de cometer atrocidades. 

¿Quién va a decirme qué es la libertad?, ¿quién sabe lo que es ese 

dictador de la mente?

¡Contra toda santidad de anti-renuncia, Nihil se levanta! Que el 

Abismo se convierta en la amputación de la existencia humana. El 

terror se alinea con mi poder para tomar represalias en este mundo 

séptico. El flujo sanguíneo a través de mis venas, con cada ataque me 

da un nuevo nacimiento, el nacimiento del eterno Fin.

¡Complicidad con las Sectas Nihilistas Terroristas, con los Nihilistas 

Criminales, con los Misántropos Antisociales, con GITS y con ITS!

¡A difundir la plaga de las Tendencias Misantrópicas del Nihilismo y 

del Eco-extremismo!”

18. Es publicado el comunicado 39 de ITS, de nueva cuenta el 

grupo “Changos Merodeadores del Puerto” se lanzan a la yugular 

anárquica y hacen ver que tienen identificados a más de un 

difamador:

“Saliendo al paso de las últimas críticas y contra-críticas que las 

monjas anárquicas han escupido a la gente que adhiere a nuestra 

tendencia eco-extremista o a los afines nihilistas… y queriendo 

defender a los “compas” anárquicos que viven en Chile como 

nosotros, queremos manifestar algunos puntos irrefutables para 

matizar un poquito el debate.

Queremos hablar de un “grupo de afinidad anarquista insurreccional 

tensionador”, o como quieran llamarle, que hizo suyo el ataque 

amoral indiscriminado. ¡AL FIN ENTRARON EN NUESTRA

LOCURA! No, más bien hace rato y ahora quieren salirse.

Corría el año 2014 y su objetivo al parecer era una oficina de los 

funcionarios de las cárceles chilenas (convenientemente sin 

ocupantes). Eso se cree, porque no está claro qué pensaban 

chamuscar. Lo cierto es que dejaron una mochila con un artefacto 

explosivo tirada en la calle. No pusieron la famosa guardia anarca de 

la moral que busca no herir a inocentes.

Y la cagaron dentro de sus estándares. Porque fueron los primeros 

anarquistas indiscriminados. Un joven drogadicto llamado Sergio 

Landskron recogió la mochila y murió a causa de la explosión. 

Enterarse de ello de seguro los hizo caer de su bicicleta, vomitar sus 

hamburguesas veganas y rezarle a San Bonnano o a Sor Bakunin

pidiendo la expiación de sus culpas.

Bajo los parámetros morales de estos llorones, poco menos que ITS ya 

estaba en Chile en 2014. No podían ser anarquistas, ¡montaje! 

Gritaron todos.

Pero sabemos que no, porque la Mafia no es anticarcelaria, y a lo más 

estaban conspirando los grupos eco-anarquistas que comparten 

nuestra forma de odiar. Ellos no se enfocan en carceleros, como 

podrán saber ya. Los asesinos de Landskron nunca reivindicaron el 

ataque, así con la vergüenza por violar sus estándares de la moral del 

ataque.

Ese ataque indiscriminado –no nos engañemos- es la gran CULPA del 

grupo de acción en cuestión. Kilos de tinta y saliva de la moral 

anarquista se quemaron junto al joven marginal, que reconocemos 

como uno de los peores resultados de la civilización podrida e, 

incluso, podríamos llamar “víctima”.

¡Se quedaron callados los anarcos! No dijeron ni pío de su muerte, no 

hubo un comunicado pidiendo disculpas o explicando por qué le 

dieron a quien no querían darle, como fue con el comunicado que 

sacaron los presos en guerra Juan, Nataly y Guillermo para justificar 

por qué fueron indiscriminados al atentar contra la estación del 

metro.

Mucho menos iba a existir un comunicado diciendo “sí, lo hicimos, 

fue un error”. Escondieron sus mucitantes hocicos por miedo a la 

cana. Miedo de quedar como salvajes sin moral anarquista. ¡Mira que 

matando a la última víctima del sistema!

Ya que últimamente está de moda la amenaza de guerra anarca contra 

la Mafia Ecoextremista, sapeo incluido, les tiramos algunas señas de 

estas monjas a los familiares y amigos -algunos de ellos 

delincuenciales- de Sergio Landskron que ya saben a quién cobrarle 

con balas y sables. Busquen casas “liberadas” alrededor del lugar del 

ataque indiscriminado y sabrán quién les quitó a su hijo-tío-hermano. 

Son casas llenas de cagones que en la actualidad se salieron de la 

tensión explosivista por la culpa anarco-cristiana, pero ya sabemos 

que tienen su pecado escondido y no se olvida tan pronto.

¿Consideran los moralistas “Sapeo” también lo que acabamos de 

decir? Nos da lo mismo, no por nada somos egoístas, criminales y 

amorales. Pero que se sepa bien, esto que acabamos de decir es sólo 

la muestra de que sabemos muy bien quienes están detrás de algunas 

cosas, sabemos desde dónde se ha gestado la campaña en Chile en 

contra del eco-extremismo, y sentenciamos, si continúan con esa 

patética campaña que no les extrañe que obtengan respuestas.

En su moral anarcocivilizada matar al muchacho Landskron es un 

pecado tan pero tan grande, que todo el movimiento anarquista 

chileno se quedó mudo de vergüenza. No vengan a criticar a la 

Tendencia con sus estándares moralinos, porque no estamos para sus 

negras y chuecas varas. Más aún, porque salen trasquilados.·”

21. Continúan las publicaciones de “Reflexiones Eco-extremistas” 

en su tercer número.

23. Regresa al ruedo el grupo de ITS en Argentina 

“Constelaciones Salvajes”, después de un año de inactividad el 

grupo asume la responsabilidad de un paquete-bomba 

abandonado en Ciudad Universitaria, frente al edificio del



Instituto de Astronomía y Física del Espacio, el comunicado reza:

“Los ciclos naturales siguen su curso, el movimiento continuo de 

muerte y vida… de esa forma hacemos nuestro regreso, como los 

brotes primaverales fortalecidos tras la crudeza del invierno. “Todo 

tiene su momento. Hay momentos para hablar y hay momentos para 

hacer silencio. Momentos de quietud y momentos de actuar. La 

paciencia fue y será el mayor atributo de los salvajes.”

Encomendados al cielo, a la luna, a las estrellas, abandonamos un 

paquete-bomba en la puerta de entrada del Instituto de Astronomía y 

Física del Espacio dentro de Ciudad Universitaria, dirigido a la Dra. 

Gloria Dubner, la directora del establecimiento, quien fue premiada 

por sus aportes al progreso del sistema tecno-industrial de forma 

reciente. Parece que el encargado del lugar se percató de que pasaba 

algo “raro” y decidió acudir a la policía. Remarcamos que esto no 

nos frena, al contrario nos impulsa a más, la próxima vez no vamos a 

fallar. El envío fue pensado para lastimar física y emocionalmente a 

todos los tecno-nerds que estuvieran cerca, no solo a Gloria, lo mismo 

que algún estudiante o simples trabajadores. No hacemos distinciones 

en esta guerra que sostenemos contra nuestra propia especie. 

Elegimos centrarnos en este establecimiento en particular por el asco 

que nos da ver como el humano sigue empecinado en controlarlo todo, 

vemos en las ciencias (específicamente las espaciales) la clara 

expresión de ese enfermizo deseo de reducir todo fenómeno a simples 

números y cálculos. Domesticando aquello que es salvaje, para 

anteponer las ideologías e infraestructuras que cimientan el mundo 

híper-tecnológico de hoy. En el que es común pensar en habitar otros 

planetas y viajar al espacio, alucinando con nuevas formas de hacer la 

vida mas “fácil” y “cómoda”, mientras ignoramos lo que pasa bajo 

nuestros pies, en nuestro entorno y principalmente en nuestro interior.

Sabemos que no vamos a detener el progreso tecno-industrial con 

ataques como estos, pero por lo menos las grandes mentes de esta era 

tendrán que andar con más cuidado, merodeamos sus casas y lugares 

de trabajo, de la mano con el regreso a la actividad de ITS en la 

región, la muerte acechará en sus universidades y bares, parques y 

shoppings, y en cualquier lugar donde se muevan las masas humanas, 

tenemos la determinación de llevar esta guerra hasta las últimas 

consecuencias. Siendo un grupo terrorista internacional responsable 

de 6 asesinatos, con muchas heridas y destrucción causadas, sabrán 

por de más que estas amenazas son reales… Hablando en los actos 

más que con palabras vacías, la caótica danza de las constelaciones 

salvajes sigue su curso.”

24. La prensa argentina continuamente habla sobre el atentado de 

ITS en Ciudad Universitaria, los programas televisivos se llenan de 

invitados “expertos” en terrorismo y seguridad nacional para 

tratar de explicar la bomba frustrada, mientras tanto, el blog 

Maldición Eco-extremista se llena de visitas pero la prensa no dice 

nada sobre el grupo terrorista internacional ITS.

OCTUBRE:

1. Es emitido el primer programa de radio antihumanista llamado 

“Radio Primate”.

15. La prensa chilena publica “A 9 meses del atentado contra 

Landerretche”, el reportaje menciona lo mismo de siempre, solo 

que ahora se centra en las investigaciones que está llevando la 

fiscalía sobre los responsables, en este dice que una persona 

supuestamente de México, envió a Landerretche perfiles de 

Facebook de los supuestos miembros de ITS en México (JA!), 

pero hasta la fecha no se ha detenido a nadie, porque ni con sus 

grandes agencias de seguridad ni con buenos ciudadanos 

policiales la Mafia de ITS se detiene!

22. El grupo “Clan del Popocatzin”, grupo de ITS en México, 

reivindica un paquete-bomba abandonado frente a “Santuario 

Nacional de San Juan Diego” (día 20) en la Delegación Gustavo A. 

Madero, Ciudad de México. En la adjudicación comunican 

también que, su paquete-bomba anterior, este en la Parroquia del 

Señor de la Misericordia del 14 de julio, la persona que resultó 

gravemente herida era un sacristán que daba sus servicios a dicha 

parroquia, esto mencionado recientemente por la prensa.

Finalizan su comunicado:

“¡Que quede claro que no vamos a detenernos frente a sus curas, 

sacristanes, monaguillos, monjas, peregrinos y fieles, todos y todas 

serán violentados por la detonación infernal de nuestros explosivos!

¡Sus templos, parroquias, santuarios, catedrales y capillas serán 

incendiadas por las llamas que usó la inquisición para quemar códices 

paganos, apostatas nativos y chamanes herejes!

¡Axcan kema, Tehuatl, Nehuatl!”

30. El grupo “Salvajes Asesinos Seriales”, grupo de ITS en 

México, reivindican al ataque armado contra dos peregrinos en El 

Marqués, Querétaro. En el acto, un peregrino murió y otro más 

resultó gravemente herido, la prensa menciona el hecho sin cubrir 

la reivindicación.

Parte del homicida comunicado dicta:

“Sabemos muy bien que los creyentes de San Judas Tadeo, que suelen 

peregrinar a sus templos todos los 28 de cada mes, son delincuentes y 

drogadictos, más sin embargo eso no nos importan, a nuestros 

egóicos ojos sólo vemos idiotas seguidores de creencias occidentales, 

y por eso se merecen la muerte.

Que quede claro que nuestro odio no sólo se queda en maldiciones, 

sino que trasciende a la físico.”

(…)

“Vamos a seguir asesinando, todos aquellos que piensen que nuestro 

silencio es un indicio de retirada, están equivocados, sólo estamos 

esperando el momento perfecto.

¿Qué mejor respuesta a las mierdas vertidas por los anarquistas 

modernos, que continuar con lo nuestro?

Seamos peligrosos (…)”



NOVIEMBRE:

4. La Horda Mística del Bosque, grupo de ITS en Chile, regresa 

de su silencio y reivindica un artefacto incendiario el 28 de 

septiembre y otro más el 2 de noviembre, ambos en dos diferentes 

buses del transantiago, los artefactos fueron frustrados por la 

policía, sólo en el segundo caso la prensa cubre la noticia, 

haciendo saber el caos que provocó que el chofer encontrara la 

bomba en el bus. En comunicado dice lo siguiente:

“Pretendíamos escribir estas palabras alegres por haber quemado 

una puta máquina con sus putos ocupantes adentro, pretendíamos con 

este segundo ataque reivindicar así el fallido incendio de septiembre. 

Pero lo cierto es que estamos tristes por no ver realizados en el Caos 

nuestras voluntades, pero también estamos tranquilos en que nuestro 

arrojo, nuestro viaje al abismo de lo Desconocido prevalece, nos 

reconforta y nos enriquece el alma, y bueno, como dicen por ahí: “la 

intención es la que vale”. Que se sepa y quede el precedente de que 

buscamos herir indiscriminadamente a cualquier humano, pa’ que 

después no digan que no les avisamos, jaja.

Aquella tristeza por no haber podido incendiar la fcfm quedó saldada 

cuando herimos al despreciable minero. Hoy estamos igual de tristes 

que en esa ocasión, sólo el tiempo y nuestras voluntades dirán cuando 

celebremos un nuevo atentado, con las heridas de quien sabe quien 

nos regocijaremos, de eso no hay duda, infelices. ¡Sepan que nuestros 

corazones están tristes pero nuestros espíritus están intactos, nuestras 

mentes ya piensan en lo próximo! Sólo el espíritu de la antigua Lola 

Kiepja, la majestuosidad de Hidabuan, o el ánima vengadora de 

Tuwuch saben dónde, cuando y a quien…

Hagan como que no existimos, piensen que estamos dormidos, que 

nos hemos apagado, pero cuando se enteren y vean algún incendio 

indiscriminado o alguna explosión tamaño paquete, que no les quepa 

duda… habremos sido nosotros o los demás hermanos que comparten 

territorio.

Atentamos por todo lo Desconocido y Salvaje de la Tierra, por 

nuestros ancestros primigenios y por nosotros mismos. La presencia 

amenazadora de los Yosi nos protege en cada uno de nuestros pasos, 

ella nos cuida desde hace varias lunas.”

5. La “Pandilla Vandálica Piromanxs de Mierda” de Chile 

reivindica un ataque incendiario contra concesionaria Chevrolet, 

colocación de artefactos explosivos caseros en casas y autos, 

obstaculización de vías, apedreamiento de un colegio, destrucción 

de propaganda electoral, y caca de perro embarrada en ropa, 

mercancía, automóviles, motos y un civilizado.

El comunicado rezaba:

“Como vándalos perversos nos aprovechamos del Halloween para 

desatar nuestros mounstruos internos, acechando como fieras 

camufladas entre la maleza, con la mirada fija en nuestros objetivos.”

“¡CAOS ANTISOCIAL PARA LA CIVILIZACIÓN!

¡ÁNIMO DELINCUENCIA!”

DICIEMBRE:

10. Es publicada la revista “Larga Vida al Caos”.

14. El Agresor Nihilista Misanthropos Cacoguen, reivindica 

atentados amorales:

-Dispositivo incendiario abandonado afuera de una casa

-Camioneta incendiada

-Envenamiento de refrescos y abandonados indiscriminadamente

-Una casa remolque incendiada

-Dispositivo incendiario abandonado en el cobertizo de un jardín 

residencial

Parte del filoso comunicado dice:

“La experimentación continúa. Encontrar los puntos débiles de 

lugares, de métodos, pero sobre todo de mí mismo. Mantener el ataque 

indiscriminado y metódicamente indiscriminado y selectivo significa 

estar totalmente despierto, ser siempre más rápido, sabiendo que 

cualquier cosa puede suceder. No hay elementos éticos en mi 

selección. Sólo los criterios son las razones específicas e incluso 

diferentes, que cada vez, yo mismo, elijo actuar, lo cual no es un valor. 

Podría elegir una presa fácil, algo que se verá más satisfactorio 

después de un incendio provocado, o cualquier cosa conectada 

íntimamente al santuario interior de los humanoides. Así, de una 

manera misantrópica, violo su seguridad y patética estabilidad 

psicológica y cotidiana, algo que me da alegría.

La vida mecanicista continúa y los organismos blandos ni siquiera 

prestan atención a las propiedades consumidas y derretidas por el 

fuego, como si estuvieran totalmente envueltos por el error de su 

propia existencia. Nada los emociona, si no están en peligro 

inmediato, otro día pasa.

Pequeños humanos con sus caras estúpidas, sus ropas estúpidas, su 

pelo estúpido y sus pequeños dedos viscosos que no dudarían ni por 

un instante en apuntarme, mostrándome a sus dioses por la 

retribución divina, si no lo vieran en el Yo de la piel del ser humano. 

Mira a tu alrededor y ve el mundo de la enfermedad, de artificialidad 

hipócrita que han creado. Ustedes gusanos… No voy a ir a ninguna 

parte… Estoy ansioso por afirmar la Nada… Y esgrimirlo…

Mi Solus Ipse** insiste en erradicar todo lo que constituye la realidad 

a través de la conciencia. Entro en una licuadora de negación 

corrosiva. Ninguna idea cruza mi abismo, ningún valor emite quien 

soy. Yo soy la Sombra de las sombras y sólo la sangre aplastante es la 

tinta en los rastros de Misantropía.

En la existencia enfermiza del vertedero artificial de hoy, agito la 

ruleta rusa de mi Egolatría, buscando mi muerte o la de otros, 

buscando la eliminación de la existencia “humana”, buscando la 

aniquilación de todo lo concebido por las mentes humanas.

¿Qué estás buscando?, ¿sentido?, ¡vete a la mierda!, ¿justificación 

heroica?, ¡vete a la mierda! Trascendí todas estas pequeñas nociones 

del pasado porque mantengo mis ojos abiertos, y vivo en este mundo. 

Este mundo tiene otras demandas y ya no permiten el uso de drogas 

imaginativas, es decir, si quieres tener tu ingenio sobre ti. De lo 

contrario, hay muchas ideologías salvacionistas para elegir. Rechazo 

el entumecimiento de la mente y todos los artefactos del lenguaje que 

se convierten en el ataúd de mi Voluntad. ¡Disfrutaré de cada 

momento para mi propio yo!”

23. Es publicado un nuevo manual para el caos, esta vez el 

terrorista enseña cómo se hace una bomba con sistema de 

relojería, este se puede ver en el siguiente link:

https://goblinrefuge.com/mediagoblin/u/rimbombamtem/m/reloj/

8. El grupo “7” de ITS México, saca un comunicado en donde 

acepta su participación en sabotajes incendiarios, explosiones de 

bombas, participación en disturbios, atracos a mano armada, 

asesinatos en el periodo de 2006-2017, también se responsabilizan 

de un tremendo sabotaje a unas torres de energía en Pesquería, 

Nuevo León, en agosto pasado. Los individualistas señalan que



aflojaron los angulares de las torres esperando a que colapsara 

estando ellos ahí pero no funcionó, más tarde, cuando la lluvia y el 

viento se juntaron, la torre saboteada se cayó tirando otras más en 

una suerte de dominó. El sabotaje dejó afectaciones en carreteras, 

una de las torres cayó sobre una de las bardas del Parque de 

Investigación e Innovación tecnológica, afectó a cientos de 

usuarios de luz eléctrica y al Aeropuerto Internacional de 

Monterrey.

En parte de su texto dicen:

“Creemos en la fuerza de lo Salvaje, ella nos ha protegido, y nuestro 

testimonio desde el anonimato nos lo ha demostrado, en más de una 

ocasión se nos ha pasado por la cabeza que en tal o cual acto 

tendríamos que haber muerto, o que tendríamos que haber sido 

atrapados y condenados, pero no, seguimos aquí y es por una razón, 

la Guerra Ancestral continúa y nosotros somos una pequeña parte que 

lleva el fuego de la confrontación hacia los objetivos híper-

civilizados.”

10. “Constelaciones Salvajes” grupo de ITS en Argentina, 

reivindica la detonación de un paquete-bomba que estalló 

prematuramente en uno de los almacenes del Correo Argentino el 

día 8.

El paquete estaba dirigido a una persona en específico pero los 

trabajadores manipularon el paquete y estalló, por lo que dos de 

estos resultaron heridos, la adjudicación dice:

“Parece que la satisfacción se decidió a hacernos esperar, o 

sencillamente es la torpeza de algunas personas y la astucia de otras

que se interpone entre nosotros y nuestro objetivo. Eso se evidenció en 

septiembre, cuando el guardia de Ciudad Universitaria sospechó de 

nuestro paquete-bomba abandonado en el IAFE y con razón, porque 

este apareció en una hora inusual y de forma extraña. Tomamos nota 

de nuestro último fallo y esta vez probamos con el sistema de correo, 

parece que seguimos sin darle a la tecla. Nos hacemos responsables 

del paquete-bomba que estalló en la central de Monte Grande del 

Correo Argentino, está claro que lo habíamos dirigido a una persona 

y nuestra intención no era que estallara en el camino, pero las manos 

descuidadas de algún empleado tenían otros planes. El que hayamos 

dejado dos trabajadores afectados (uno con heridas en el hombro y el 

otro aturdido) nos dice una cosa: corrieron con suerte. La bomba 

tenía altas cantidades de material explosivo a una presión muy 

elevada, y contaba con bastante metralla para generar heridas y 

hasta la muerte de nuestro objetivo, cuya identidad no revelaremos, 

sólo vamos a decir que se trataba de un importante tecno-nerd de los 

que solemos atacar.”

(…)

“Con esto demostramos que la guerra contra el progreso humano 

sigue y no se detiene, apuntamos al ataque directo contra la 

civilización en el presente, tanto sus altos representantes como la 

infraestructura y las personas comunes. Estamos en contra de todo lo 

civilizado y donde sea que lo vemos, atacamos. No caemos en 

incoherencia alguna con nuestro discurso ya que no pretendemos el 

regreso a un estado salvaje ni nada de eso, no nos interesa decirle a 

las masas lo que tienen que hacer, por algo somos individualistas.”

15. La prensa argentina sigue hablando del atentado de ITS, claro, 

sin mencionar las siglas, pero poniendo énfasis en la similitud del 

artefacto usado en Ciudad Universitaria (en septiembre) y en 

Correo Argentino, las investigaciones continúan y los guerreros 

siguen impunes.

27. Es publicado el número 3 de la Revista Ajajema.
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ENERO:

6. Grupos de ITS del Estado de México y la Ciudad de México 

reivindican su participación en los saqueos registrados en varios 

municipios y delegaciones del 3 al 4 de enero.

Esta vez, las hordas de delincuentes se organizaron y como el año 

pasado saquearon y robaron establecimientos y plazas 

comerciales, el comunicado dice lo siguiente:

“En pleno goce criminal robamos diversos productos para nuestro 

beneficio egóico, tuvimos un enfrentamiento con los civiles que 

protegían como alienados las grandes cadenas comerciales como si 

fueran de su propiedad ¡putos patéticos!, codo a codo con los 

delincuentes comunes abrimos cortinas metálicas, desprendimos 

cajeros automáticos, prendimos barricadas y desatamos el terror en 

las calles pasándonos por el culo la autoridad como de costumbre.

Con gracia veíamos como la policía a lo lejos admiraba el escenario y 

reímos, vimos cómo taxistas se armaban con tubos y palos 

resguardando comercios y reímos, vimos delincuentes ayudar a otros 

saqueadores sin conocerse para llevarse cosas en conjunto y volvimos 

a reír, la sociedad como tal es una maldita broma, sus supuestos 

juicios morales no importan una mierda cuando se les presenta la 

oportunidad de beneficiarse a costa de alguna situación como esta.

Es por eso que a nosotros no nos importa que la gente que estuvo 

involucrada en los saqueos hayan sido “acarreados” de tal o cual 

partido político, o que hayan sido marginales que les ofrecieron algo 

a cambio para unirse a la multitud, o que hayan sido gente 

“consciente” que actúa bajo ciertos estatutos ideológicos, nosotros 

nos infiltramos en la masa porque queremos el caos, anhelamos el 

desarrollo de las actividades delincuenciales individualistas, vemos en 

estas situaciones una vía válida para expresar con actos todo el asco 

que sentimos por la civilización, sus valores, sus reglas y su moral. Es 

por eso que desde esta reivindicación nos alegramos del acto de los 

incendiarios que quemaron un centro comercial en Zumpango, Estado 

de México, nos alegramos de los saqueos en la Venustiano Carranza, 

Ciudad de México, y en Veracruz porque cada uno contribuye a la 

desestabilización de este chingado sistema. Algunos de nuestros 

cómplices se percataron que en lugares como Tultitlán, Coacalco y 

Neza la policía estaba nerviosa, desplegaron un operativo para evitar 

que volvieran a suceder saqueos como los del año pasado, incluso 

policías ministeriales vestidos de civil rondaban las calles en 

motonetas, como si su pinta no fuera reconocible y más con esa 

escuadra 9 mm que llevan en la cintura ¡JA! Como si en el barrio no 

estuvieran al tanto de la presencia de extraños…”

13. Es publicado el video “A un año del caos; impunes”, el video es 

un recopilatorio que habla sobre el salvaje y mediático atentado 

contra Landerretche después de un año. Las orgullosa Horda 

Mística del Bosque continúa en las calles planeando…

http://goblin2xsbqonuv5.onion/u/rimbombamtem/m/one-year/

14. Es publicada la Revista Atassa (en inglés), que comiencen a 

llorar los anarquistas modernos.

14. Tras la próxima visita del papa a Chile, el blog ME, publica 

varios post alusivos a su llegada, el caos se desatará por cualquier 

lugar…

17. El blog ME publica lo siguiente sobre lo acontecido en Chile:

“Los demonios de lo desconocido una vez más se han hecho presentes 

en las tierras sureñas de Chile. Eran pasadas la una de la tarde del 14 

de enero cuando en la casa del “minero” Oscar Landerretche se 

centra la noticia. Exactamente a un año y un día del atentado 

perpetrado por la Horda Mística del Bosque de ITS-Chile. Casi el 

mismo día y a la misma hora es entregado un nuevo paquete en las 

mismísimas manos de Landerretche, este sospechando de la situación 

alerta de inmediato a carabineros los que se encargan de neutralizar 

la posible amenaza explosiva, cerrando el perímetro y recordando los 

trágicos hechos de hace un año.

La noticia sin duda que llama la atención, según informan los medios 

de comunicación una mujer se baja de un auto particular entablando 

incluso un dialogo con el carabinero que esta de punto fijo en la casa 

del mierda, para acto seguido tocar el timbre y entregar el paquete.

ME redacta esta noticia desde la información pública que se maneja, 

no han llegado detalles a nuestras manos que nos hagan evidenciar la 

participación de algún grupo de la Mafia eco-extremista o algún 

individualista afín anónimo. Puede que los hermanos hayan tenido 

que ver con este hecho o no. De todas formas para nosotros los que 

estamos atentos, el acto de hacerlo prácticamente el mismo día del 

hecho original nos basta y nos sobra.

Los canales de televisión que cubrieron el hecho no podían hacerlo 

sin mencionar a la Mafia, todos ellos recalcaron y enfatizaron la 

impunidad que han tenido los autores de tal salvaje atentado. Los 

fiscales e investigadores no han podido dar resultados concretos en 

contra de los criminales. “Son hechos que se realizan con la máxima 

clandestinidad por parte de sus ejecutores”, “son investigaciones 

bastante complejas”, son algunas de las declaraciones que han hecho 

los encargados de la investigación.

Esto nos ratifica dos cosas, primero, la vulnerabilidad de los sistemas 

de seguridad, de cómo las lógicas y las prácticas de la inteligencia en 

el sur son un tremendo chiste, de que solo basta con una fuerte dosis 

de compromiso para dejar nuevamente un Caos como el de los 

hermanos de la Horda. Segundo, la amenaza de ITS está más que 

latente, estos realmente se han vuelto un dolor de cabeza para las 

policías y fiscales que no han podido contra la astucia de los 

hermanos sureños. Ah, y la paranoia de los mierdas ejecutivos 

continuara, eso está más que claro…

Esta noticia sumada a la ola de atentados contra iglesias ante la visita 

del papa, hacen ver un ambiente tenso en las tierras de los araucanos 

y los fueguinos. Atentados contra iglesias algunos de ellos 

coordinados de manera muy certera, hechos violentos que se han 

realizado tanto en la capital de Santiago como más al sur. Teniendo 

como ejecutores a grupos anarquistas, no-anarquistas y grupos de 

guerreros mapuches.

Nos alegra el alma ver ardiendo esas iglesias en el sur, los ataques 

contra las estructuras de cristo ya suman casi un decena, saber que de 

una u otra manera evidencian las vulnerabilidades de la seguridad de 

las ciudades, en momentos que se cree imposible el ataque directo es 

siempre una buena noticia.

Por nosotros que sigan ardiendo sus iglesias (todo el año), que sigan 

registrándose falsas alarmas de bombas a objetivos específicos, que 

estos no vuelvan a dormir tranquilos en su perra vida. Que la 

paranoia carcoma sus miserables espíritus cuando pasen cerca de 

algún bulto o cuando ese bulto les llegue a sus putas narices.

¡Animo Mafia eco-extremista en sus andanzas peligrosas!

¡Adelante los quemadores de iglesias anónimos!

¡Adelante la guerra ancestral de los araucanos!”



17. La Mafia de ITS es imparable, mientras más se empecinen los 

difamadores en despilfarrar su mierda y odio contra el eco-

extremismo, más grupos se unen a él, esto se demostró tras la 

llegada de ITS a Grecia, La Mafia llegó a Europa reivindicando 

ataques incendiarios contra una iglesia, una torre repetidora de 

comunicaciones y varios autos. Parte del extenso y sólido 

comunicado dice:

“Han trascurrido 7 años desde que un grupo de individualistas 

comenzase a sentar las bases de lo que hoy se conoce como Tendencia 

Eco-extremista, han sido 7 años de atentados selectivos e 

indiscriminados, incendios, asesinatos y bombazos pero también de 

afiladas críticas y auto-críticas, de reflexivos textos y de intercambios 

teóricos alejados del humanismo y sus valores que han contribuido a 

forjar la Tendencia, han sido 7 años de terror y sangre, de guerra 

asimétrica contra la civilización, el progreso humano y todo cuanto 

representa. Desde hace un tiempo la Tendencia ha comenzado a 

expandirse por diferentes lugares y como era de esperar tarde o 

temprano, ahora ha cruzado el atlántico para asentarse en el viejo 

continente. El grupo criminal y terrorista ITS está ahora también 

operativo en Europa.”

(…)

“Y en medio de todo este desastre civilizado, estamos nosotros para 

contribuir a la desestabilización, que si bien somos conscientes de que 

con nuestros actos nunca empujaremos este maldito mundo al fondo 

del abismo del caos, al menos vamos a causar todo el daño que 

podamos.

Somos conscientes de que un puñado de individualistas poco puede 

hacer frente a la oscura realidad que se nos presenta, pero eso no 

significa que vamos a quedarnos de brazos cruzados y vivir como 

muertos en vida, lo que aún queda de salvaje en nuestro interior nos 

empuja a atacar lo ajeno y lo nocivo, a desatar nuestros instintos más 

bárbaros y brutales aunque sea claro que ya está todo perdido.

El mundo que tenemos ante nuestros ojos es el resultado directo del 

avance imparable del progreso humano y de su civilización, el 

desastre inevitable al que el planeta y todo lo que habita en él está 

abocado, es el producto del antropocentrismo del humano moderno y 

su ansia de sentirse dios en la Tierra, ya es demasiado tarde para 

arreglar lo que sea que haya que arreglar, no hay solución ni hay 

lugar para ninguna esperanza. Los humanos con nuestra 

inconsciencia y arrogancia nos hemos condenado a nuestra propia 

extinción y no vamos a detenernos hasta asegurarnos de que el resto 

del planeta nos acompañe en este delirio suicida.

El humano moderno en general tiende al progreso y a la 

artificialidad, y este progreso va acompañado -inevitablemente dada 

su mentalidad- de la destrucción del entorno y el sometimiento, 

domesticación o exterminio de la vida salvaje (humana y animal).

Es por eso que tenemos en el punto de mira tanto a personas y 

estructuras por su responsabilidad en el desarrollo y mantenimiento 

del orden civilizado como a su sociedad de esclavos sonrientes. Es por 

eso que ITS atenta selectiva e indiscriminadamente contra todos y 

todo lo que represente civilización y progreso.

Porque estamos al tanto de que son un grupo específico de personas 

los que desarrollan los avances tecnológicos y científicos que nos 

llevan al abismo, pero también son las masas híper-civilizadas las que 

se enamoran de dichas tecnologías y las consumen sin freno.”

(…)

“NO somos un grupo político ni tenemos fines políticos. Tiramos a la 

basura y nos sacudimos el polvo de las viejas ideologías y dogmas 

humanistas. No tenemos demandas ni peticiones, no queremos 

mejorar la sociedad ni nos interesan las luchas por la justicia social 

ni la igualdad ni los “derechos” del “pueblo oprimido”, la clase 

obrera o la burguesía, pueden irse todos al infierno por igual, a esa 

masa de conformistas y chivatos sólo le deseamos lo peor. Las 

ideologías políticas quieren convencer a los demás de que tienen la 

verdad y la razón absolutas y deben unirse a su causa para conseguir 

o mejorar esto o aquello, quieren el poder político para dirigir y

deshacer. Nosotros no queremos convencer a nadie ni queremos 

seguidores, no nos interesan revoluciones ni reformas. Tampoco 

pretendemos derribar o destruir al sistema tecno-industrial ya que 

somos conscientes de que eso es algo que nunca podremos conseguir, 

somos realistas. No hay lugar para esperanzas ni sueños de un 

mañana mejor. ¿Está todo perdido? Sí, pero incluso sabiendo que ya 

hemos perdido, no concebimos nuestra vida de otra forma. Somos 

guerreros y nuestro instinto nos obliga a actuar de esta manera. El 

único sentido que esta vida tiene para nosotros es atacar a nuestros 

enemigos, hacer daño, esparcir nuestro veneno tanto como podamos, 

dar guerra hasta el amargo final. No creemos en ningún paraíso 

venidero, ni el divino en el cielo ni el anarquista en la tierra. No 

queremos un mundo mejor ni más justo sólo queremos verlo todo 

arder.

ITS es la negación de los valores y pilares sobre los que se sustenta la 

civilización, es la evidencia de la mentira del progreso y del fallo de 

la civilización en tanto es la prueba viva de que, a pesar de estar 

sujetos a todo un enjambre de códigos y normativas jurídico-morales 

aún quedan individualistas que se niegan a adaptarse a una sociedad 

de enfermos.

No estamos sujetos a la autoridad de los hombres, ni a ninguna ley ni 

moralidad ajena que trate de imponerse sobre nuestra voluntad 

egoísta. La única autoridad que reconocemos es la de la ley natural, 

la de lo salvaje, la que sabiamente lleva determinando y regulando la 

vida y la muerte en el planeta desde los inicios de los tiempos.

Somos un grupo de criminales Individualistas y Nihilistas Terroristas 

con el cometido de atentar de todas las formas posibles en 

venganza/defensa extrema de la Naturaleza Salvaje y en rechazo del 

Sistema Tecno-Industrial, su sociedad, la artificializacion de la vida, 

en definitiva a la civilización en su conjunto, sus valores y su moral.”

(…)

“No soportamos las características de la conducta del humano 

moderno: La mentira y falsedad, la cobardía, la hipocresía, la 

sumisión y la falta de coraje a la hora de afrontar realidades y 

problemas, el ser humano moderno es una triste y odiosa caricatura 

en la que ya no hay cabida para lo honesto y real si no únicamente 

para lo virtual y lo artificial, ha decaído hasta un patético autómata y 

un productor/consumidor obediente que se hunde en su propia 

miseria.

No soportamos el hecho de estar forzados a convivir anormalmente 

con una multitud de seres a los que no conocemos y con los que no 

tenemos nada en común.”

“Remarcamos que aunque en esta ocasión hayamos ejecutado un acto 

de sabotaje contra estructuras y propiedad privada en nuestra mira 

también está el atentar contra objetivos humanos.”

22. La “Secta del viento del norte” de la “Wildfire Cell” emite un 

nuevo comunicado responsabilizándose de dos ataques 

incendiarios contra una torre de telefonía móvil y un edificio 

aleatorio en “algún del norte de Europa, del territorio llamado 

Escandinavia”, el comunicado dice:

“Aunque ha pasado casi un año y los medios han guardado silencio 

sobre estos incendios, elegimos reclamar estos ataques específicos



como propio, para recordarles a esos izquierdistas llorones y a los 

llamados anarquistas, que intentaron silenciar a nuestros cómplices 

después de su incendio en Helsinki hace un tiempo – que seguimos 

todavía deambulando por estos territorios, y tarde o temprano 

regresaremos de nuestros escondites para desatar cada vez más actos 

de salvajismo criminal en nuestra guerra individualista contra la 

sociedad de masas tecnológica, y a cualquiera de sus esclavos inútiles 

que se interponen en nuestro camino.

Ya hace tiempo que acechamos a nuestra presa, aprendiendo 

pacientemente las rutinas diarias de la inmundicia progresista que 

invade las universidades, contando nuestros objetivos y volcando 

nuestras mentes a la fabricación de armas cada vez más destructivas. 

Si tendremos algo que decir acerca de cualquiera de nuestros actos en 

el futuro, eso aún está por decidirse… por ahora nuestro clan 

desaparece en el abismo del ataque anónimo, para esconder nuestros 

rastros y afilar nuestras espadas, esperando el momento perfecto de 

invocar la ira de nuestros fuegos paganos una vez más …

“Puedes pensar que estos actos son ineficaces; puedes pensar que son 

obsesiones de sociópatas locos, o lo que sea. No estamos tratando de 

cambiar el mundo, preferiríamos ver que todo se queme. Y si no ves 

que la destrucción de la Tierra, de los ríos y las montañas, de los 

bosques y los océanos es una verdadera locura, entonces no podemos 

ayudarte, ni nos importaría. Solo agacharse cuando nos veas llegar “.

Saludando a nuestros hermanos y hermanas de mente incendiaria que 

merodean por los bosques de Alemania y Finlandia, y a nuestros 

orgullosos cómplices, Misanthropos Cacogen e ITS.

¡En guerra con la civilización y el civilizado!

¡Por el aumento de la misantropía total y el eco-extremismo!”

30. La “Estampida Ikonoclasta por lo Salvaje” se responsabiliza 

del atentado incendiario/explosivo contra una sucursal de la 

inmobiliaria Aconcagua, su reivindicación dice:

“Conocidxs por su devastadora expansión civilizadora, impulsan 

ciudades donde no las hay, y las fortalecen donde ya existen, osando 

sepultar la inmensidad y diversidad de lo indómito e indomesticable, 

Y cuando decimos “osan” es porque ustedes horda de bastardxs

dominadores con sus infraestructuras no son NADA. Conspiramos 

para que desaparezcan, pues no logran ni lograrán someter la 

inmensidad de lo salvaje y a quienes siguen en guerra contra la 

maquina civilizatoria del poder. Así, arrimando el sentimiento y 

asilvestrando la praxis del ataque materializamos nuestro caótico 

acto de guerra con la instalación de un artefacto 

incendiario/explosivo en esta sala de ventas, logrando activarse luego 

del retardo para así dar origen al fuego. Avivándose este comienza a 

quemar parte de la fachada, el suelo y el techo. Ya en transcurso de 

abandonar la zona, tiempo después logramos sentir sirenas, que 

movilizaban a carros de bomberos más un contingente policial, que 

para suerte del enemigx en esta ocasión lograron controlar el 

ardiente fuego que se propagaba con finalidad e intención destructiva, 

la que ansiábamos alcanzar.”

FEBRERO:

6. El Agresor Nihilista Misanthropos Cacoguen, orgullosamente se 

une a la Mafia de ITS, emitiendo un comunicado fiero y oscuro 

como de los que lo caracterizan, con esta noticia, queda de 

manifiesta la expansión imparable de la Mafia de ITS, la Unión de 

Egoístas se yergue firme sin que lo tumben las críticas y las 

obscenas acusaciones de sus difamadores.

MC con su comunicado adjunto a las reivindicaciones de ITS, en 

su número 48, reivindica el incendio de dos mini buses que 

transportaban ancianos y el abandono incriminado de un paquete-

bomba en una ubicación céntrica.

Parte del sanguinolento comunicado dice:

“El Abismo se levanta. El sonido de los túneles golpea mis oídos. 

Camino en la desolación a los campos de la grisura urbana. Todo lo

que me rodea, todo humanoide “normal”, está llevando a cabo una 

letanía hacia el determinismo aplastante. Una vez más, aprovecho la 

oportunidad para actuar y desatar Mi Odio. Me preparo para no 

desviarme de la “forma de vida” mecanicista. Invoco a la Muerte y 

entramos en una vorágine de los latidos del corazón del Caos que 

transforma la sangre en un motor de bombeo en una libido de la 

anulación que disuelve a la humanidad, intentando la Destrucción y el 

Asesinato indiscriminados.”

(…)

“¡El chiste de la conciencia humana y lo que crea lo confronto con la 

risa nihilista, el cinismo inconsciente y la pasión misantrópica! 

Cuando digo “vete a la mierda”, ¡podría ser la cosa más sincera que 

he dicho toda mi vida! ¡Ojalá mi grito pudiera quemarlos a todos, 

pero no puede hacer ni una mierda! Jajajajajajaja! Es por eso que 

tengo que experimentar con fuego, veneno, bombas, incluso si el 

ataque falla. La próxima vez podría no ser así, hasta que satisfaga mi 

Satanidad Egoística.

No me importa en absoluto ofrecer una “alternativa” a la retórica de 

los policías, les dejaré que lo hagan a su manera, ¡ya que esta no es 

una conversación de todos modos! ¡Aunque me rompieron el corazón 

porque no compartieron mi “mensaje” con el mundo! 

¡Jaajajajajajajaja! Mis actos y sus reclamos son personalizados y los 

disfrutaré de la manera que quiera. En esto Yo solo hago las reglas. 

Aprendí cuáles fueron mis errores esta vez y no voy a repetirlos. Pero 

para mí, la experimentación es lo único que importa. Realmente más 

allá del bien y el mal y no solo en palabras.

Todos aquellos que piensan que teóricamente han desterrado la 

moralidad me hacen reír morbosamente. Para destruir la moralidad 

uno lleva el cuchillo y penetra la carne hasta que alcanza el hueso. 

Golpeo amorálmente contra los fundamentos de la ética para 

recrearme nihilísticamente. Yendo más allá del nihilista normal y la 

actitud tolerante del límite emocional humanista internalizado creado 

por la enfermedad evolutiva de las epifanías del entrenamiento de la 

modernidad y el antropoceno.

Cualquier juicio viene a través del pensamiento. Un mundo que para 

mí no existe. Todo lo que escucho es que el vómito que sale de un 

agujero que llamamos boca. La correlación del pensamiento con la 

realidad es para mí tan despreciable como lo es la condición humana 

misma. No juzgo, no justifico, tomo el ejemplo de Nihility y lo 

transformo en un ataque a la Vida y un coqueteo de la Muerte. Borro 

cualquier pregunta ética como un puñado de conciencia que devora 

un organismo. Como concepto que concilia su creación con la 

supuesta “realidad”. Si los humanos se extinguieran en este instante, 

nada sucedería, excepto que no habría conciencia para contarlo. 

¿Qué es la ética, si no la artificialidad humana sofisticada? ¿Qué es 

la ética si no el acuerdo calmante e ilusorio del tasador y lo que se 

valora? ¿Qué son valores sino un acto de fe en la continuación de la 

existencia “humana”? Los valores, metafísicos o no, son una rama 

que el ser humano debe comprender para no caer en el vacío del 

abismo, mirar a sí mismo y no ver nada.

En mi descenso no hay palabras para describir cómo me siento o 

quién soy. El lenguaje es una masa inútil de sonidos humanos y 

guiones sagrados que limitan mi Ego. El nihilismo sin fundamentos 

concluye el Antihumano, al menos para mí. ¡Si pudiéramos estar 

libres de metafísica! Pero especialmente hoy en día, donde la imagen 

hace de cada uno un anfitrión y consolida la ideología, no se puede 

esperar nada. Más allá del bien y del mal significa una sola cosa. Ni 

siquiera estoy obligado a restablecer este concepto. Esta noción 

humana.

Soy un circuito cerrado, pero uno que no existiría sin el mundo que lo 

rodea. No soy un espíritu. Nada es éticamente importante. No tengo 

objetivos importantes y otros no son tan importantes. En mi desprecio 

por el animal humano y su proyección de la existencia, experimento 

con Nihilismo total en territorio desconocido. Busco la disolución del 

límite, “espiritual” o “físico”, que ha sido impuesto por el hombre. 

Niego cualquier inyección del espíritu a través de la carne abriendo



la ventana a la compartimentalización ideológica. La carne tiene su 

propia vida y la puerta metafísica es negada. Niego a Dios sin 

reemplazarlo por nada y por eso soy Satanás. Por cada ética e 

ideología, siempre seré Satanás.

Se necesita conocer el espíritu en todos sus aspectos para poder 

negarlo. La ilusión de la libertad de los “intocados” por la 

civilización, jajajajajajajajaja, esta es otra forma de esclavitud, una 

forma de negación humanista de la realidad. La misantropía será 

experimentación real a través de Nihility o será la voluntad de Cristo. 

Tú eliges. Mi misantropía es una bomba en el centro de la “existencia 

humana”. Veo la condición humana y, en consecuencia, el ser 

humano como un animal inherentemente artificial. Su cognición y la 

conciliación de la percepción / valor / juicio / realidad / acción con el 

mundo es un error. Si la conciencia humana es un “privilegio” de 

“ser humano”, solo veo la imbecilidad de la clase más alta y la 

ataque nichilísticamente, abrazando el callejón sin salida.

Todo lo que escribo es sangre, sudor, carne y semen. Esto crea Mi 

Espíritu que se autodenomina en el Momento de emanación del 

Abismo en contacto directo con la realidad. Todo lo demás es basura 

humanística que será erradicada a través del nihilismo. El espíritu 

humano corre desenfrenado hoy y cada palabra es diarrea soltada 

hacia atrás. El idealismo se aplasta de la misma manera que los 

humanos son aplastados como insectos por los ciclos de la naturaleza. 

Sabiendo, por supuesto, que cada aspiración, pasión y deseo de 

adoración del ego nunca serán lo mismo en contacto con la realidad. 

La correlación de los dos está totalmente descartada. Pero esto no es 

un impedimento para mí y Mi Voluntad, solo una admisión y 

realización.

Creo en la singularidad, pero no como una ideología que lo ve como 

un valor, sino solo como una herramienta reductiva para analizar una 

batalla interminable que nunca se puede completar dentro de la 

naturaleza humana. Después de que Stirner se convirtió en una 

ideología a lo largo de los años, fue un claro ejemplo de que la 

ideología es parte de la naturaleza humana, y que la libertad, 

cualquiera que sea el enfoque, es una enfermedad.

Pregunto a todos aquellos que quieren crear una conciencia 

ideológica, o llamémosla por lo que es, conciencia, ¿dónde está la 

clara distinción entre determinismo y libre elección? ¿Dónde está la 

clara distinción entre “dominación” y “relaciones libres”? Supongo 

que tienen la respuesta en la mano porque todos ellos han vivido estas 

relaciones “puras” en realidad y saben cómo resolverlas. ¡Y cómo 

sincronizar sus mentes con otros para aprender a hacerlo! Pero 

parece que algunos se han comprometido a convertirse en las 

próximas reliquias tomando su justo lugar entre el legado del 

humano-cristianismo.

Solo para dejar en claro que no estoy llevando a cabo una guerra 

anti-anarquista ni una guerra antifascista, estas son jodidas 

preocupaciones que no me importan. He visto tanta hipocresía en las 

personas que no puedo olvidarlas. He visto tanto tormento por las 

ideas pero también por el hábito, he visto el moralismo oculto pero 

también grosero, he conocido a tantas personas que han perdido el 

tiempo, me han traicionado indirecta y directamente. Mi odio se ha 

trasladado a otros campos, me he convertido en otra cosa y ¡les 

agradezco a todos ustedes por haberme creado!

Además me reclamo como parte de la Mafia Terrorista internacional 

conocida como ITS. Entre los conspiradores egoístas acepté una 

oferta criminal por interés común. Esta no es una unión espiritual 

como la de los anarquistas. No soy un ecologista, soy un misántropo 

nihilista, como me gusta llamarme. Por supuesto, las palabras no 

significan nada y se usan en un contexto específico y para mi propio 

beneficio.

“ITS ya no es solo un grupo eco-extremista sino que se nutre de los 

egos más fuertes, los más solitarios, más aislados y los individuos más 

resentidos con la civilización / humanidad, dentro de ITS hay 

personas que tampoco comparten la espiritualidad, no tienen 

creencias, no tienen deidades ni nada de eso, y lo respetamos por

completo, porque el propósito es la destrucción y no tanto la 

“afiliación a un credo” o cualquier otra afiliación a alguna ideología 

podrida y decadente. Es decir, queremos hacer de ITS un grupo único, 

primigenio, que represente todo lo que pensamos y hacemos, que sea 

un peligro latente, constante y móvil para actuar en cualquier lugar, 

imparable y peligroso”.

-X

Nos unimos sobre la base del respeto egoísta, de cosas concretas que 

compartimos, para la materialización de nuestros instintos contra la 

artificialidad y no para la espiritualización de nuestros deseos, que 

disuelve los fundamentos de la solidaridad anarco-cristiana y busca 

maximizar el poder entre los intereses para la destrucción de este 

mundo humanísticamente piadoso.

“La expansión del conocimiento y la experimentación egocéntrica son 

muy importantes para los individualistas como nosotros, escalar la 

violencia animal a grados más extremos hace que nuestra guerra 

personal sea única, para que podamos experimentar y alimentar 

nuestras experiencias, al final del día, ITS es simplemente un 

encuentro atemporal de individuos con el deseo de destrucción, donde 

se puede aprender y enseñar con hechos tangibles, destruyendo la 

idea de que un grupo terrorista “debe ser” un círculo donde solo se 

comparten ideologías podridas entre los miembros. ¡La pasión sobre 

todo! ”

-X

Misanthropos Cacogen es un amante de la violencia anti-política 

nihilista. ¡El terror dentro de la mezquindad de este mundo es 

divertido! Mis intentos de placer y el asesinato “impuros” todavía no 

han terminado. ¡Todos los aspectos del humanismo están muertos! 

¡Larga vida a la muerte! ¿Quién tendría el poder de enfrentar la 

intensidad de Nihil y sobrevivir? Entonces la pregunta que surge es, 

¿quién se convertiría en un nihilista en lugar de un “contemplador” 

crístico?



22. La Secta Pagana de la Montaña, grupo de ITS en México junto 

con “Caóticos Anónimos” reivindican un par de atentados 

incendiarios del año pasado:

-21 de mazo 2017: Tremendo incendio que inició en un depósito de 

llantas sobre la avenida Rio de loa Remedios en Ecatepec, la 

ferocidad del fuego alcanzó unos tubos de polímeros usados para 

entubar agua, por lo que el fuego los consumió por completo.

-25 de mayo 2017: Incendio intencional en una tienda “Modatelas” 

en Ecatepec, el incendio calcinó la gran mayoría de la tienda.

El comunicado dice:

“La complicidad crece cada vez más, los individualistas que antes 

estaban dispersos ahora se juntan en la Unión de Egoístas para 

levantar un proyecto individual y colectivo que tiene una única 

finalidad, el Caos destructivo, la desestabilización y la saciedad 

homicida instintiva.

No hay distinción entre fronteras porque no las reconocemos, somos 

renegados nómadas que lo único que nos guía es el sol y la luna, la 

variabilidad de los ecosistemas y sus climas, es por eso que La Mafia 

ha cruzado el enorme océano y ha pisado otras tierras, lo cual es 

razón de nuestra alegría criminal.

La Amenaza Invisible sigue su curso y no da ni una sola señal de que 

se detenga.”

26. Es publicado un número especial de la Revista Ajajema, esta 

vez en su número 4.

MARZO:

9. Debido a una sospechosa ayuda a la policía, en relación a la 

investigación por el atentado de Misanthropos Cacoguen, el blog



de Maldición Eco-extremista queda en la mira de las agencias de 

inteligencia Europeas. Mientras que las investigaciones avanzan y 

la paranoia crece, los terroristas de ITS siguen ocultos e impunes.

15. Persiste la propaganda anti-humanista ahora con mas música 

extremista de la mano de anónimas voces afines:

https://soundcloud.com/user-475303014

15. Se evidencia el panorama de terror y nerviosismo en la zona 

donde ITS-MC atentó recientemente. Un nuevo paquete bomba es 

descubierto en una parada del bus mientras los cómplices siguen 

sin ser atrapados, no hay ninguna reivindicación pública por 

aquel paquete, pero las sospechas se centran en el grupo 

extremista recién llegado al viejo continente. La guerra de nervios 

de ITS sigue dando frutos.

19. Continúan las patéticas amenazas e investigaciones por parte 

de la policía de Chile contra los terroristas de la Horda Mística del 

Bosque, donde mencionan a un supuesto hacker que habría dado 

con la localización de los hermanos. Por su parte la HMB continúa 

realizando ataques indiscriminados, y las autoridades se ven 

desmoralizadas una vez más. Replicamos aquí un fragmento de la 

nota publicada en ME:

"Busquen donde busquen los bastardos policías, fiscales y el payaso 

de hacker, no podrán encontrar a ningún cómplice, los miembros de 

la mafia fueron bendecidos por los espíritus de los antiguos que se 

encargaron de cubrir las huellas de los indiscriminados eco-

extremistas en sus acechanzas terroristas."

21. Más palabras cómplices que nos incitan al ataque desde la 

clandestinidad:

https://soundcloud.com/nihilahab/salvaje-individualidad

21. Un bombardero indiscriminado siembra el terror en los 

Estados Unidos, 5 paquetes bomba que arrojaron el resultado de 

dos muertes y varios heridos, la prensa lo llama "bombardero 

serial" y vuelve a la memoria colectiva los destrozos y el terror 

dejado por Freedom Club en su momento. Artefactos sofisticados 

pero de fácil fabricación. Desde Maldición Eco-extremista se 

pronuncian en total complicidad con el bombardero:

"Lo que llama la atención es la manera indiscriminada de actuar del 

o los terroristas con este tipo de actos, lo que nosotros desde 

Maldición Eco-extremista apoyamos, vitoreamos y aplaudimos 

completamente. No nos importan las razones que mueven al actuar 

salvaje de este “bombardero en serie” (como lo ha bautizado la 

prensa), lo que importa es sembrar la discordia y el temor en los 

progresistas y humanistas modernos.

Lo que hace este anónimo terrorista es demostrar que aun estando en 

un país tan vigilado y tan estricto en sus leyes sobre terrorismo, se 

pueden realizar este tipo de actos sin ser atrapados, aprendamos pues 

de las lecciones que da este “nuevo unabomber” (como lo ha 

nombrado la prensa).

¡Por el actuar misantrópico que mueve a los individualistas a 

declararse en Guerra contra esta realidad artificial!

¡Arriba el bombardero de Austin!

¡Que tus bombas sigan derramando sangre y sembrando muerte!

¡Ánimo Criminales!”

23. El mismo día en que ME había sacado su noticia sobre el 

bombardero de Austin, se confirma que el mismo había fallecido 

en un enfrentamiento con la policía, retomamos fragmentos de lo 

emitido por Maldición Eco-extremista sobre esto:

"Mientras cercaban al terrorista con autos blindados, patrullas y 

helicópteros, varios agentes SWAT se acercaron rápidamente con 

armas largas en mano, gritando y alardeando como bien lo saben 

hacer, al sentirse acorralado, el solitario bombardero serial tomó de 

una valerosa decisión, consciente de lo que había hecho y aceptando 

su final, acercó una de sus bombas a su pecho y la activó, la onda 

expansiva destrozó su camioneta, matándolo de inmediato y dejando 

herido a uno de los agentes SWAT. ¡Gloriosa manera de morir de un 

bombardero indiscriminado!

Así es que, el episodio de Mark queda en el recuerdo, queda como 

ejemplo de la ferocidad de un terrorista que en su actuar no le da la 

más mínima importancia al mañana y se guía sólo por su presente 

decadente.

La muerte de Mark no es buena ni mala, es sólo la consecuencia de las 

decisiones de un terrorista indiscriminado, quien se enfrenta a TODO 

sin esperar nada a cambio, sólo por el goce egoísta de la sangre y el 

olor a la piel quemada de su objetivo."





27. Es publicado el número 4 de las “Reflexiones Eco-

extremistas”.

30. Emerge una nueva publicación Eco-extremista en inglés, 

llamada "INVOCATION", destinada a la recopilación de textos y 

la propagación de la teoría anti-humanista.

ABRIL:

5. Se publica el volumen dos de la revista "INVOCATION".

10. Desde Maldición Eco-extremista se hacen eco de las palabras 

del Tripa, quien mantiene su actitud desafiante y se defiende de 

sus difamadores, esta es la nota escrita desde la página:

"Desde hace tiempo que hemos dicho que el anarquismo moderno está 

podrido, que esta doctrina política está cayendo por su propio peso y 

no es mentira, desde hace tiempo que evidenciamos que la supuesta 

“solidaridad” implementada por ciertos grupos “anticarcelarios” es 

más que una mentira hipócrita, que la “fraternidad” y 

“camaradería” son puras mierdas dichas de dientes para afuera, y 

que el dichoso movimiento se basa en la delación, la doble-moral, y 

las apariencias superficiales de sus máximos representantes 

(exceptuando algunos honrosos ejemplos), esta vez, hacemos pública 

la carta (y su traducción al inglés) del individualista Tripa desde 

México, sus palabras y su vida aferrada a la conflictividad es uno de 

esos honrosos ejemplos.

Tripa, quien fuera uno de las personas más comprometidas de la 

movida anarca en México sale a relucir muchos aspectos de su 

situación (alejandose de la “victimización de activista”), dejando ver 

la mierda en la que está sumergida la movida anarca no sólo en 

México, sino internacionalmente…

Y antes de que los jueces anárquicos comiencen su ceremonia de 

quema de brujas, queremos decir que, Nuestro apoyo siempre va a 

estar con los individualistas que rompen con esos moldes 

convencionales de “luchas”, que aun viendose “aislado” de su propio 

movimiento y “compañeros” se arrojan con fiereza contra sus 

enemigos, demostrando su coherencia individual.

Así como hicimos con el individualista Kevin Garrido en Chile en su 

momento, hoy, desde Maldición Eco-extremista declaramos nuestra 

completa complicidad con el cabro Mario Lopez Tripa, que aún en 

fuga continúa su camino incansable de confrontación.

¡Ánimo prófugo criminal!

Hoy como ayer, gritando a los 4 vientos:

¡MISANTROPÍA Y NATURALEZA POR SIEMPRE!"

15. Es emitido el comunicado número 50 de ITS, desde Chile la 

Horda Mística del Bosque sigue amenazante, ahora con un nuevo 

ataque contra la comunidad universitaria mediante el abandono 

de un paquete-bomba destinado a cualquier estudiante, profesor, 

etc. Que pudiese encontrarlo, lamentablemente el paquete no fue 

accionado, pero la amenaza se mantiene latente:

"Salimos con nuestros espíritus encomendados a lo Desconocido, a lo 

Invisible, a lo Innombrable. Con la bendición de la Tierra caminamos 

por la ciudad con la carga explosiva a cuestas, con el artilugio que 

desea la ignición y la sangre enemiga. Paseando entre muertos con 

Caos en las manos, cautelosos nos movemos, descansamos en 

nuestros cómplices y armas guardadas.

Nos reivindicamos misantrópicamente el abandono de un paquete-

bomba en las afueras de la Universidad Católica Silva Henríquez 

(General Jofré 462), el viernes 13 de abril. Nuestro paquete explosivo 

sin mensaje estaba dirigido a cualquier imbécil estudiante, pero 

también estaba dirigido a algún curioso transeúnte. Anhelábamos la 

explosión sanguinaria y mortal para cualquier humano, nos da 

exactamente lo mismo quien fuera, si pobre o rico, mujer u hombre, 

niño o anciano. Con eso dejamos claro también que cualquier inepto y 

desagradable estudiante, de cualquier rama teórica, de cualquier

corriente política, es y será un blanco para el accionar de la mafia 

ITS.

Pretendíamos con esta explosión llenar de Caos nuevamente el sur, no 

se porque será pero el sur últimamente está calmo, parece que 

algunos se han asustado con la condena de Flores, pues nosotros no, 

y este intento indiscriminado por herir gente lo demuestra.

(...)

Nuestro atentado va en nombre de todo lo Salvaje de la Tierra, en 

nombre de sus ciclos y manifestaciones terribles para la civilización. 

Lo Desconocido nos llamó unos días antes, su llamado pasó 

inadvertido para todos pero no para nuestros cuerpos, nosotros 

escuchamos ese mensaje de lo Salvaje, ese movimiento de la Tierra 

nos despertó y nos susurró al oído: “ahora, por mi espíritu, atenten”. 

Y así fue… en su Nombre nos arrojamos…

Nuestro atentado también va al espíritu de Mark Conditt, si, en tu 

nombre va nuestro intento, para ti guerrero indiscriminado, por tu 

gloriosa muerte y vida. Tus bombas y tu arrojo son un ejemplo para 

los individualistas como nosotros. ¡Guerrero Mark, nos vemos en los 

abismos! ¡Tu espíritu enaltecemos y procuramos revivirlo con cada 

estallido! En tu nombre nos arrojamos… “



17. Es presentado el nuevo sitio Maldição Ancestral (MA), un paso 

adelante para el eco-extremismo en tierras Brasileñas, retomando 

la labor dejada por el difunto blog de "Tocaia Eco-extremista".

19. Ouroboros Silvestre, grupo de ITS en México, reivindica 

ataques contra un restaurante y un banco en el Estado de México:

"Volvimos a salir con la seguridad que nos distingue y con lo Salvaje 

de nuestro lado, confeccionamos nuestros artefactos explosivos 

improvisados en la oscuridad y envueltos del ancestral humo de copal 

que utilizaban nuestros ancestros para “limpiar” el ambiente 

próximo.

Esta vez nos dirigimos a dos objetivos en las periferias del asqueroso 

Estado de México, el primero un restaurante Toks sobre avenida 

López Portillo (límite entre Tultitlán y Coacalco), ahí dejamos, hoy 18 

de abril, antes del amanecer una bomba compuesta de latas de gas 

butano y un detonante artesanal, todo atado con alambre recocido.

El segundo artefacto lo abandonamos dentro de un cajero automático 

del Banco Azteca sobre la misma avenida (límite entre Coacalco y 

Ecatepec) cuando ya había amanecido, de nueva cuenta burlando los 

cercos de seguridad y las cámaras de videovigilancia públicas y 

privadas.

Este banco lo atacamos porque nos plació, en nuestras motivaciones 

no van discursos aburridos con carga política, ni pseudo-críticas 

económicas, simplemente lo atacamos porque el objetivo estuvo a 

nuestro alcance, para burlarnos de la civilidad esclavizada y para 

saciar nuestros egoístas instintos de ataque. ¡No importa que se hayan 

silenciado nuestras bombas, de cualquier forma tenemos más 

materiales para detonar y causar destrucción y heridas!

En las detonaciones de hoy iba el recuerdo maldito del terrorista 

solitario Mark Conditt."

22. Sale a la luz un nuevo grupo eco-extremista en Europa, ahora 

en España específicamente, demostrando el avance arrollador de 

la tendencia. En parte de su extenso comunicado de puede leer:

"Se oyen ya los fieros truenos golpear las ciudades del “Viejo 

Continente”, donde una masa deforme y artificial de humanoides 

híper-civilizados no vive sino vegeta. Se oye ya el viento tempestuoso, 

aquel que premoniza la llegada de algo trágico. Empiezan a caer las 

primeras gotas de inhumanas nubes negras que cubren el cielo con su 

oscuridad desconocida…

¡Aquí está la tormenta! ¡Todos sabían que tarde o temprano iba a 

ocurrir! Los híper-civilizados miran extrañados al cielo, no saben aún 

lo que está por llegar… Pero cuando miren a los ojos a la 

destrucción, al caos, a la muerte, el terror se apoderará de ellos y 

correrán a esconderse. Unos pocos, sin embargo, escuchamos el

llamado de la tormenta, el rugir del trueno, el grito del viento y de la 

lluvia, y acudimos a él con los cuchillos recién afilados, llenos de odio 

por la despreciable humanidad de mierda… ¡Porque somos esos 

salvajes egoístas que disfrutan con la muerte, que se regocijan con la 

miseria humana!

(...)

En nuestro actuar no hay ningún fin político a conseguir, no 

buscamos ninguna revolución, no tenemos demandas de ningún tipo, 

tampoco queremos volver atrás en el tiempo. Atentamos porque esa 

Fuerza Desconocida que esconden las montañas, los bosques, los ríos, 

los animales salvajes, la Luna… esa que portan los tsunamis, los 

terremotos, los volcanes… esa fuerza está también en nosotros, en 

forma de oscuros, violentos y primitivos instintos. Nosotros somos 

humanos civilizados, pero sabemos que ni todos los siglos de vida 

civilizada han conseguido eliminar estos instintos. El humano 

moderno los reprime, los mantiene insatisfechos, los encadena con su 

diosa Razón… ¡nosotros aguardamos con ancestral paciencia los 

momentos en los que liberarlos, en los que saciarlos 

momentáneamente abrazando el caos!

Como se ve, no hacemos la laica y moderna distinción entre nosotros 

como sujetos y la Naturaleza como objeto. Somos guerreros paganos 

en defensa extrema de lo Salvaje, pero no entendemos lo Salvaje como 

algo ajeno a nosotros. Al contrario, lo Ajeno es para nosotros la vida 

civilizada a todos sus niveles, y por ello la atacamos sin más 

miramiento que el estratégico.

Carecemos de esperanza en un mejor mañana, somos conscientes del 

final que nos espera en esta guerra desigual. Y aún así atacamos, 

como hicieron los antiguos.

Así pues, reivindicamos que la noche del 18 de abril salimos por la 

ciudad de Valencia con una bolsa de basura, en ella no había restos 

de comida sino un artefacto incendiario de unos 5 litros, con un 

pequeño explosivo adherido y diseñado para detonar momentos 

después de que el artefacto se activase, esto para expandir el fuego y 

por si a algún noble ciudadano se le ocurría apagarlo. Caminamos 

decididos y con los antiguos en nuestra mente, en nuestros bolsillos 

portábamos paganos amuletos de guerra otorgados por los espíritus 

de lo Desconocido. Abandonamos el artefacto de manera 

indiscriminada en plena calle, al lado de una fila de coches, 

prendimos la mecha con tranquilidad y desaparecimos del lugar 

sigilosamente. Aunque no hemos podido saber los daños causados 

porque nada leímos en la prensa local sobre el incendio, sabemos que 

el artefacto se activó porque una vez lejos del lugar escuchamos la 

explosión, por lo que la mecha artesanal se prendió correctamente y 

el fuego acudió a nuestra llamada. Ahí va nuestro regalo a la 

normalidad y estabilidad de la pacífica noche civilizada…

En esta ocasión el fuego consumió objetivos materiales porque así lo 

desearon nuestros egos, pero también fue un atentado en el que 

carbonizamos los valores humanistas que rigen la vida civilizada, 

imponiendo nuestra voluntad autoritariamente por encima de las 

propiedades de los anónimos ciudadanos y destruyendo el binomio 

bien-mal para elevar sobre sus ruinas nuestros intereses egoístas. 

Quién sabe cuándo y dónde volveremos a aparecer, quién sabe qué 

artefacto o arma esconderemos entonces y si nuestro objetivo será 

material o humano… ¡que los espíritus nos guíen en esta guerra!

¡Fuerza para los hermanos y hermanas terroristas de la Mafia en 

América y Europa!

¡Fuerza también para la Wildfire Cell y para todos aquellos que 

atentan anónimamente! ¡Y recordamos al terrorista de las 7 bombas, 

Mark Conditt, con especial respeto!

La Mafia se expande como la tormenta… ¡tenemos el caos en nuestras 

manos!

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-España

-Criminales Animistas

24. La ola de ataques no se detiene, y desde México nuevamente, 

los "Salvajes Asesinos Seriales" se adjudican el asesinato del



sacerdote Ruben Díaz Acántara, el comunicado número 53 de 

ITS:

"Miclantehcutli, el señor antiguo del inframundo, representación de la 

muerte, de lo Oculto y de lo Desconocido entró a una iglesia católica 

apenas este 18 de abril, con el afán de llevarse consigo a alguien, 

quien sea, él, nos llevó hasta el sacerdote Ruben Díaz Acántara, 

máximo representante de la iglesia “Nuestra Señora del Carmen”, en 

Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Llegamos hasta el inmundo sacerdote y antes de acuchillarlo le 

dijimos unas cuantas palabras en nahuatl, entre ellas la maldición 

ancestral:

¡TEHUIHUICALLIZTLI!*

(...)

Efectivamente, nuestro acto no es más que la consecución de otros 

más encaminados a golpear -a la execrable religión- que se han 

venido desarrollando con anterioridad, entre paquetes-bomba, 

explosivos, ataques incendiarios a templos e iglesias, y ataques 

armados contra peregrinos.

Así seguiremos, porque nuestras palabras y amenazas no son en vano, 

porque lo Salvaje sigue con nosotros…

Y es evidente que actos como estos, en donde se ve a leguas una 

invocación pagana y una motivación ancestral tengan una respuesta 

de lo Oculto, esto se materializó en un par de asesinatos más de 

religiosos en Jalisco y Puebla unos días después de nuestra ofrenda 

de sangre. De nuestro acto se desprendieron las fuerzas del Caos que 

poseyeron la mente de los criminales que tomaron las patéticas vidas 

de esos sacos de carne y hueso por la violencia."



29. Es emitido el comunicado 54 de ITS, ahora desde Grecia 

haciéndose parte de la coordinación internacional. El grupo 

"Cazadores Nocturnos" reivindica un explosivo abandonado en 

una escuela de ingeniería, y en su breve comunicado se puede leer:

"Sin necesidad de un largo y pomposo discurso tomamos la 

reivindicación por la colocación de un artefacto explosivo 

temporizado compuesto por un pequeño tubo de metal relleno de 

pólvora negra, dos latas de gas de 500g y una botella plástica 

conteniendo 2 litros de gasolina en la Escuela de Ingenería Civil en 

las primeras horas del Sábado 7 de Abril. Aunque esta vez, el 

artefacto fue descubierto por el chivato guardia de seguridad del 

lugar que dió aviso a la policía, siendo que artefacto fué recogido por 

los esbirros y transladado a los laboratorios forenses para su 

investigación*. Desconocemos si el artefacto fue desactivado o no 

estalló por alguna falla en el mecanismo.

(...)

El hecho de que esta vez no nos ha salido bien no significa nada, 

asumimos todas las eventualidades que pueden ocurrir cuando se 

hacen estas cosas, incluyendo esta y otras peores, y estamos 

preparados para afrontarlas. Es cierto, obviamente, que nos hubiera 

gustado que nuestro artefacto reventara, pero si alguno piensa que 

debido a esto se nos han pasado las ganas de seguir poniendo 

bombas, que nos damos por vencidos o nos han derrotado SE 

EQUIVOCAN. Seguimos adelante, con pasos pacientes y cautelosos, 

investigando nuevos métodos más efectivos y más destructivos para 

sembrar el caos y el terror en la sociedad. Puede estar seguros de que 

los atentados continuarán.

Lo hecho, hecho está.“

MAYO:

3. Desde Maldición Eco-extremista se hace pública una entrevista 

realizada a ITS-Argentina, esa sería la cuarta que se realiza al 

grupo internacional, el medio virtual en cuestión decidió 

finalmente no publicar la entrevista en su sitio web.

4. El tiempo pasa pero el terror sigue, los recientes actos de la 

Horda Mística del Bosque llaman la atención de los medios 

informativos de Chile, quienes rememoran el atentado a 

Landerretche con pavor, no hay ningún tipo de consuelo, los ITS 

andan sueltos.

7. La Sociedad Secreta Silvestre hace su regreso a la escena 

terrorística con un ataque indiscriminado mediante un paquete 

incendiario, que es abandonado frente a un Batallón de la Policía 

Militar. En su extenso comunicado, se empapan de la retórica 

característica de los extremistas y lanzan una advertencia a los 

híper-civilizados, la SSS está lista para desatar el caos:

"El terror regresa una vez más en la antigua Pindorama. Exacto, 

estamos de vuelta. En la Érebo*, de nada sirvió, poner a sus perros 

rastreadores en nuestra búsqueda, nos disipamos como la niebla 

delante de sus ojos y dejamos que el viento nos cargara. Se llevaron a 

cabo esfuerzos investigativos inútiles tal como sus técnicas de 

contrainteligencia y, por supuesto, sus fallidos intentos de búsqueda, 

estábamos en tocaia en lo más profundo de la oscuridad, siguiendo 

sus pasos, y no al revés.

Como ariscos animales que somos, acaso pensaron que sería fácil? 

Definitivamente sí. Porque sus mentes se concentran en el terrorismo 

clásico y en sus motivaciones. El eco-extremismo nunca se detuvo por 

aquí, seguía en las sombras observando enojado todo el progreso 

civilizado y la destrucción de la Tierra, sumergido en los mares del 

odio misantropo y jurando por lo Salvaje una gran venganza. 

Rescatando la sabiduría de los antiguos, fuimos pacientes en esperar 

al momento apropiado para el regreso. Distantes de la cacofonía 

civilizada hablamos con la Luna durante muchas noches, quietamente 

meditando sobre los sonidos que emitían lo Inhumano. Observando 

las estrellas, le pedimos a ella con su encanto para que junto a todo lo

Indómito, estuviera a nuestro lado en lo que vendría. De tal modo así 

se hizo y así permanecerá, de esto nosotros tenemos completa certeza. 

El momento llegó, regresamos.

(...)

Para el ser humano civilizado y moderno no hay salidas sino su 

propia extinción. Es él una total falla en el fenómeno de la existencia, 

jamás se curvará ante la inmensidad y fuerza de la Naturaleza 

Salvaje, de toda su belleza, resplandor, sabiduría y riqueza. Siempre 

intentará manipular y dominar lo Desconocido, nombrar al 

Innombrable y desafiar su furia, osará meter sus manos inmundas en 

todo lo que es bello y vivo para arrancar las entrañas de la Tierra e 

imponer su mundo gris, estrépido y saturado de humo. Jamás será 

capaz de comprender la hermosura de las constelaciones, el sabor de 

las aguas minerales, la serenidad de los bosques, la quietud de las 

noches, el misterio de lo que es desconocido, el canto animal del 

fondo de los bosques, el ronquido de los vientos, el recorrido de los 

ríos, la cólera de las tempestades, la infinidad de los cielos… jamás. 

Mientras que pisotear en los suelos de este mundo eternamente 

causará verguenza a los Espíritus de la Tierra, cimentando todo lo 

que es vital hasta que no quede nada más allá de sus metrópolis 

enfermas y secas. Es contra esta aberración que atentamos 

misantropicamente. A diferencia de algunos idiotas por ahí, somos los 

reales traidores de la especie.

Ahora, yendo a lo que más interesa, reivindicamos el abandono 

indiscriminado de un paquete incendiario (más específicamente, una 

caja de regalos) en Brasilia, el último Sábado 05, en un punto de 

autobús frente a un Batallón de la Policía Militar. El artefacto 

elaborado para ser activado por un “hilo de nylon trampa” fue 

dedicado a cualquier ciudadano transeúnte y a su ciudadanía. En su 

interior había una botella con 700 ml de un líquido altamente 

inflamable. Hasta el momento no tuvimos noticias del artefacto 

elaborado por nosotros mismos y que difícilmente fallaría después de 

varios ensayos exitosos. Noticiado o encubierto, fuimos nosotros que 

despreocupadamente lo abandonamos. Así como Cazadores 

Nocturnos, grupo adherente a la Mafia Eco-extremista en Grecia, 

contaminamos este y otros artefactos con “rastros ajenos” de 

cualquier persona. No nos interesa bajo quién recae la culpa. Sepan 

que los últimos ataques dirigimos nuestros artefactos explosivos 

improvisados y bombas incendiarias al centro del Distrito Federal, 

sólo que ahora será diferente, hay una lista inmensa de blancos en 

varias ciudades que desde hace algunos meses han sido observados y 

que uno a uno serán alcanzados (incluyendo blancos humanos), 

empezando por este ataque ahora ejecutado. El explosivo de ayer fue 

sólo un “Hola, aquí estamos de nuevo.”, Hay otros más en el camino.

No tememos a sus investigaciones que hasta ahora han sido una 

broma. Somos conscientes de las posibles consecuencias de nuestras 

acciones para nosotros mismos, la muerte nos abraza y en cualquier 

momento nos puede arrastrar hacia el abismo que inevitablemente 

nos espera. Nos esquivamos de las jaulas, erraron la mira al 

dispararnos. La personificación de la oscuridad y de las tinieblas no 

nos ahuyenta, porque allí mismo habitamos**. En cualquier caso, 

nada nos intimida. Nuestra guerra sigue en cualquier lugar y a 

cualquier precio, la venganza está siendo y permanecerá terrible.

Pues bien, en medio de este gran cosmos quizás seamos sólo espíritus 

animistas en busca de venganza siguiendo lo que los Antiguos están 

susurrando en nuestros oídos.

Que la furia de Anhangá recaiga sobre ustedes, porque la nuestra está 

segura.

¡Por la dispersión caótica del terrorismo misantropo!

¡Salgan a atacar, salgan a matar, salgan a delinquir!

¡Un caluroso abrazo a los mafiosos y mafiosas del sur, del norte y de 

Europa!

Individualistas Tendiendo al Salvaje – Brasil

-Sociedad Secreta Silvestre"



14. El pasado mes de abril fue nefasto para la iglesia católica y sus 

representantes, cuatro son los muertos que debieron contar en sus 

filas los malditos, los eco-extremistas se regocijan con su desgracia, 

y con la desgracia de la humanidad.

JUNIO:

7. Se publica el comunicado número 56 de ITS, el Clan del 

Popocatzin se adjudica tremendo incendio en una maderera, 

vociferando maldiciones para los civilizados y alabanzas para lo 

Oculto:

Con ahínco egoísta nos adjudicamos la completa responsabilidad del 

incendio que destruyó totalmente una madereria en la delegación 

Iztapalapa el pasado 2 de junio.

"Por la mañana abandonamos un artefacto incendiario de 7 litros en 

medio de un montón de madera apilada, lo cual causó un feroz 

incendio que no solo consumió el local sino siete vehículos y afectó 

diez casas cercanas.

El caos renació al llegar el sol, y como sombras desaparecimos sin 

dejar rastro.

Esta es solo una muestra de que la experimentación nutre las 

actividades delincuenciales de los extremistas, transfomando así 

cualquier actividad de placer egóico en potencialidad individualista.

La oscuridad que nos cubre cual manto de piel ancestral, nos unge de 

impunidad, el terror que causamos a nuestras víctimas no es más que 

el cúmulo de ofrendas a las fuerzas de lo Desconocido, porque aunque 

estemos en el valle de la muerte no temeremos, pues sabemos que lo 

Oculto está con nosotros.

El Señor del Fuego renació en nuestro atentado y fue incontrolable.

¡Por la invocación y el Caos"



20. ITS-Brasil no tarda en volver a actuar, y se responsabilizan 

por un incendio contra una iglesia, el fuego no se manifestó en su 

fuerza máxima, pero los daños fueron perpetuados y los guerreros 

salieron librados del encuentro, sus palabras herejes aún 

retumban en las mentes de los adoradores del falso Dios:

"La casa de dios ardió. Nosotros de la Sociedad Secreta Silvestre nos 

responsabilizamos por el incendio criminal que alcanzó la Capilla 

San Geraldo en el Parque Vivencial do Paranoá este último Sábado, 

16. Sabemos que el incendio se inició porque lo hicimos con nuestras 

propias manos, arrojamos gasolina en el fondo de la iglesia, 

prendimos fuego a esa mierda y desaparecimos en la noche oscura y 

fría. Por la mañana de lejos observamos el lugar y descubrimos que 

la estructura desgraciadamente aún está de pie, sufrió daños en el 

fondo, donde el fuego la alcanzó. Parece que lamentablemente la 

gasolina no fue suficiente. Pero no hay problema, para un ataque 

futuro llevaremos bastante gasolina para empapar esa mierda de 

líquido inflamable y hacer de ella una fogata gigante. Tendremos el 

goce único de incendiarla nuevamente ante nuestros ojos.

(...)

Caigan en desgracia, creyentes. El dios de ustedes no nos parará. 

Incendemos y mataremos impunemente. Mientras se arrodillan y 

suplican en vano al cielo vacío de la figura divina, los eco-extremistas 

miramos hacia los cielos y vemos las tempestades, los relámpagos, las 

ráfagas de vientos, las lluvias torrenciales, las estrellas, el sol, la luna 

y todo aquello que creemos y violentamente defendemos, la 

inconmensurable Naturaleza Salvaje. Así en la tierra como en el cielo 

son éstos los Dioses que habitan, los volcanes, las montañas, los ríos, 

los mares, los desiertos, los bosques, las formaciones rocosas, la 

niebla y tantas otras manifestaciones indómitas. El dios de ustedes es 

disfuncional y contrario a toda esta grandeza, por eso lo devastamos.

Por lo demás, es por el egoísta deseo odioso de profanar el cristo. 

Traigan a su líder y escupiremos en su maldita cara.

Si el dios de ustedes viene, que venga armado.

¡Todas las iglesias serán quemadas!

¡Que la furia de Anhangá recaiga sobre ustedes!"

25. Acompañando los feroces actos, nos encontramos con más 

música extremista:

https://soundcloud.com/nihilahab/heridas-y-muerte-al-hipercivilizado

JULIO:

6. Es publicada la revista Ajajema número 5, como siempre desde 

las tierras Sureñas.

http://maldicionecoextremista.altervista.org/wp-

content/uploads/2018/07/REVISTA-AJAJEMA-5.pdf

18. Desde México llega el comunicado 58 de ITS reivindicando el 

abandono de un artefacto incendiario dentro del transporte 

público llamado metrobus en la Ciudad de México. El acto 

indiscriminado no se cobra ninguna vida pero si deja varios híper-

civilizados con intoxicación y con terror, en parte de su 

comunicado declaran:

“El Gran Consumidor volvió a levantarse amenazantemente por los 

aires entre la gran ciudad, en medio de una de las zonas más 

vigiladas y en uno de sus transportes públicos más utilizados en el 

área metropolitana, hemos dejado nuestra terrorística huella.

El sábado 14 de julio a altas horas de la noche hemos abordado la 

unidad del metrobus 010 sobre Insurgentes Sur, y hemos abandonado 

un artefacto incendiario a la altura del motor, bajamos y sin 

problema esperamos a que nuestro regalo hiciera lo suyo, a unos 

metros comenzamos a ver como es que el artefacto iniciaba el fuego y 

todo comenzaba a arder, los pocos pasajeros fueron evacuados en la 

estación Durango mientras la llegada de los bomberos terminó 

nuestra fiesta de “sábado por la noche”, no importa, la unidad quedó 

con daños y nos llenamos de una nueva experiencia para futuros 

atentados en transporte público.”

30. Es publicada la Revista Anhangá número dos, con muchísimo 

contenido se destacan los editores realizando un tremendo trabajo 

propagandístico para la tendencia, más de 40 textos componen esta 

hermosa edición que evidencia los frutos de mucho trabajo y 

dedicación con el proyecto criminal:

http://maldicionecoextremista.altervista.org/wp-

content/uploads/2018/07/REVISTA-ANGHAN%C3%81.pdf

AGOSTO:

28. Sale a la luz la segunda parte del trabajo editorial 

“Miclanxochitl: La flor del inframundo que creció en esta era“. 

Una recopilación de los comunicados de ITS desde el 15 al 30.

http://maldicionecoextremista.altervista.org/wp-

content/uploads/2018/08/MICTLANXOCHITL-2.pdf

31. Por parte de Nechayevshchina, un criminal texto llamado 

“MISANTROPÍA EXTREMA ACTIVA” al parecer haciendo 

mención de un atentado cometido por Nihilistas Misántropos en 

junio, celebramos su atentar y adjuntamos las palabras finales del 

filoso escrito:

¿Por qué los anarquistas modernos quieren hacer incluso de 

politologos- no atacan el estalinismo, y en cuanto a la “División”, fue 

(también) como una provocación por parte de varios grupos de 

“música industrial”?

¿No fue el estalinismo una selección subjetiva y materialista de 

personas y de la historia de la humanidad?

¿Podría ser llamado “Misantropía” en general? Claro…

Todo esto, a través de este texto asesino, no determina, se replantea 

otra cosa que destruye la identidad única y específica fundada de la 

Misantropía Activa Extrema, perteneciente al Nihilista Terrorista y al 

Extremismo Anti-política.

Negamos los derechos humanos, y las leyes nacionales, sociales, 

populares, masivas, comunistas, normales, democráticas, la empatía, 

la igualdad, la mayoría de la minoría, con el humanismo en las 

ideologías e ideales, pasados y presentes…

¿Lo que es más Majestuoso es la Tendencia a superar al hombre, la 

creencia de que existe, sus leyes morales estrictas, la doctrina de la 

ética-jurídica?

Atacando a la sociedad de una manera Extremística y Terrorística, 

para ir más allá del hombre.

El Solemne Atentado Misantrópicos Activo y Extremo ataca al Dios de 

la humanidad, sus valores socialistas y nacional, al anarquismo 

moderno * y sus doctrinas de redención-cristianas, la búsqueda del 

progreso humano y la sociedad tecno-moral, la estabilidad y la 

euritmia, que tiende a ser superior al valor “hombre”, y empujando a 

través de la práctica el Ataque Indiscriminado y Selectivo para la 

Destrucción Nihilista…

¡NECHAYEVSHCHINA!

http://maldicionecoextremista.altervista.org/wp-content/uploads/2018/07/REVISTA-ANGHANÁ.pdf
http://maldicionecoextremista.altervista.org/wp-content/uploads/2018/08/MICTLANXOCHITL-2.pdf


SEPTIEMBRE:

10. La HMB vuelve a hacer de las suyas, y reivindican en el 

comunicado número 59 de ITS un paquete-bomba utilizando un 

termo como contenedor para el material, colocado el 7 de 

septiembre en un paradero del transantiago que era de uso 

exclusivo de los estudiantes de agronomía, más tarde se supo que 

el artefacto explotó, sin que se registraran heridos. En parte de la 

comunicación se lee:

Una vez más salimos desde nuestros refugios con nuestras oscuras 

intenciones, salimos desde las sombras portando el caos. Salimos 

encomendados a todas las animas ancestrales, orándoles a los 

espíritus de los antiguos, salimos rezando el “ritual pagano del 

atentador”. Tocamos la tierra y nos conectamos con su espíritu, le 

hablamos y le pedimos que cuide nuestros cuerpos, que bendiga 

nuestros pasos mientras nos dirigimos al abismo, le pedimos que 

borre nuestras huellas y que no queden rastros de los hermanos.

Nuestro cuarto atentado no ha trascendido a los medios, demás que lo 

han encontrado los pacos y lo han neutralizado. Esta vez el objetivo lo 

centramos nuevamente en contra de estudiantes universitarios y otra 

vez de la Universidad de Chile, no quedaremos tranquilo hasta que 

algún marica de estos abra algún regalo nuestro.

Continuamos en la senda del terror, nuestros arrojos y nuestras 

voluntades no las dejaremos en silencio, por eso, aunque no detonen 

nuestros explosivos o aunque los neutralicen los del GOPE 

seguiremos reivindicando nuestros artilugios que portan heridas y 

muertes.

(…)

Seguimos intentándolo en el nombre de la autoridad de la tierra y de 

sus procesos violentos contra la civilización. Paquitos de la 

“inteligencia” policial, ni con toda su tecnología moderna podrán 

encontrar rastros en nuestros paquetes, busquen y busquen que no 

hallaran nada. Nosotros somos unos fantasmas, los hemos dejado en 

ridículo por más de dos años y acá estamos aún… volvemos al rato.

(...)

12. Desde Argentina el grupo “Perturbaciones Nocturnas” se 

adjudican el intento de incendio hacia dos automóviles, no se pudo 

corroborar si de hecho las latas se quemaron pero seguro que sus 

palabras fieras aún resuenan en los oídos de más de uno:

(…)

Queremos adjudicarnos la colocación de dos artefactos incendiarios 

en dos autos sobre la calle Chacabuco y Santa Rosa, por la zona de 

Vicente López en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Odiamos 

salir a las calles y verlas atoradas de humanos corriendo, llenos de 

bolsas de compras en sus manos, mirando a las pantallas de sus 

celulares, humanos que no son capaces de verse si quiera a sí mismos 

por un segundo, que jamás se pararon a pensar en quienes eran y que 

sabemos muy bien, nunca lo harán. Odiamos ver como cada vez su

vida es más cómoda, más sedentaria, más descartable, y por otra 

parte nos agrada verlos tras una vidriera comiendo grasa hasta el 

ataque cardíaco, o nos reímos cuando vemos choques de tránsito con 

heridos o muertos, ya que iban apurados hacia ningún lugar, para no 

hacer nada importante.

(…)

19. Todos los grupos de ITS-México emiten en conjunto un 

comunicado abordando las delaciones realizadas desde el sitio 

anarco-marica de 325, quienes el 15 de septiembre comenzaron 

una nueva campaña de difamaciones y delaciones contra la Mafia 

Eco-extremista, ahora mediante la exposición pública de 

(supuestamente) uno de los teóricos más activos en los Estados 

Unidos, el señor Abe Cabrera, en su comunicado de puede leer:

Los frailes europeos del anarquismo han hablado, se pronunciaron en 

contra de nosotros y de los nuestros desde hace tiempo atrás, soltaron 

graciosas pseudo-críticas y las publicaron para que sus adeptos con 

tiempo de ocio de sobra nos dedicaran hojas enteras de pura ridiculez 

izquierdosa. Era divertido ver como es que estos anaro-frailes 

vomitaban bilis por sus cuencas mientras leían nuestros incorrectos 

comunicados y/o sabían de nuestros atentados controversiales. Pero 

llegó el momento en que nos molestaron demasiado que decidimos 

atacarlos, física y psicologicamente. Ya no hay vuelta atrás, esos 

humanistas son nuestros enemigos y no tendremos misericordia de 

ellos o ellas.

(…)

Esta vez, la “ONG 325” se vanagloria de “exponer” al teórico eco-

extremista Abe Cabrera de Estados Unidos, publicando su supuesta 

foto, su curriculum vitae y su e-mail para que los monigotes 

descerebrados le envíen mails y le hagan pasar un mal rato. En 

primera, ITS no sabe si la persona señalada es realmente Abe 

Cabrera, pues nosotros NO tenemos relación con él, por lo tanto, no 

sabemos quién es, ni qué estudios tiene, ni nada de eso, lo único que 

sabemos de él es lo que él mismo publica en sus escritos y eso es todo. 

Relacionarlo con la banda internacional terrorista de ITS es 

imposible, el FBI corroborará esta información en su momento, 

seguro estos y la Interpol agradecerán a los anarquistas por esta 

ignominiosa delación de parte de la “ONG 325”, que curioso, ¡quien 

diría que los anarquistas modernos le hacen el trabajo a la policía en 

estos tiempos! Aunque esto no es nuevo, esto ya lo habían sacado a 

relucir la misma “ONG 325” a principios de 2018, cuando ellos 

mismos enviaron un mail a la policía de investigación del Reino 

Unido denunciando que el paquete-bomba encontrado en un lugar 

público de Europa era responsabilidad de Misanthropos Cacogen

(MC), quien recientemente se había unido al proyecto internacional 

de ITS en febrero. ¿Quién tan estúpido sino ellos para utilizar el 

servidor de Riseup (como lo dijo la prensa) para enviar un mail a la 

policía denunciando a MC? Y ahora vienen con esto de Abe Cabrera, 

ya vimos que la delación está plenamente justificada si se trata de 

“fascistas”, ellos mismos mandan a la mierda su supuesta moral 

ácrata, que la policía haga su trabajo ya que la “ONG 325” ha 

señalado a alguien como probable responsable, que asco nos dan 

viles cobardes, ustedes son la escoria más pútrida y hedionda de 

todas.

(…)

Para los frailes anarquistas en México sepan que su victimismo no los 

salva de nada, mientras continúen tirando mierda de ITS y 

reproduciendo la difamación de 325 o de la señora Campell (la que 

por cierto, cerró la boca después de que la ubicáramos y la 

amenazáramos de muerte), nosotros nos vamos a enterar y 

actuaremos en consecuencia, así pasó en diciembre del año pasado 

con el punk anarquista ese que masacramos a golpes y que dejamos 

abandonado como un bulto inservible frente a la facultad de filosofía 

y letras de la UNAM, sí, fuimos nosotros junto con nuestras 

complicidades criminales. Este personaje infame tiró toda una 

cascada de mierda de nuestra banda durante el mitin de la zapatista



un par de días antes, y quedó echo una mierda, literal. Que se sepa 

que nosotros podemos actuar como el crimen organizado o como una 

pandilla y más de una vez lo hemos demostrado.

(…)

Hay un conflicto irreconciliable entre los frailes anarquistas del tipo 

325 y la minoritaria secta a la que pertenecemos, eso no lo vamos a 

negar, ya no queremos enfrascarnos en ese aburrido juego de 

contestar críticas porque sabemos que su intelecto no da para 

comprender de lo que estamos hablando, solo queremos que les quede 

bien claro que todo tiene una consecuencia, y que tarde o temprano, 

lo esperen o no, alguno de nosotros vamos a caer como el águila al 

pez.

(...)

20. ME publica una nota de la prensa en donde constata que el 

paquete-bomba de ITS Horda Mística del Bosque, en efecto, sí 

detonó, aunque sin dejar víctimas ni heridos.

La nota de la prensa decía:

“Con este pequeño mensaje nos reivindicamos orgullosamente el 

abandono de un nuevo paquete-bomba en la Facultad de Agronomía 

de la Universidad de Chile. Ahí, en plena zona sur, en medio de 

terribles poblaciones, están alojados estos imbéciles ‘agricultores’”.

De esta manera, a través de su sitio web, el grupo autodenominado 

“ecoterrorista” -que también asegura ser el autor del ataque al 

expresidente de Codelco Óscar Landerretche- se adjudicó la 

colocación de una nueva bomba.

Se trató de una caja con una botella y pólvora negra, la cual fue 

dejada en un paradero de micro en avenida Santa Rosa, el 7 de 

septiembre en la madrugada. Fuentes de la causa señalaron que si 

bien el artefacto explotó, no hubo lesionados debido a la mediana 

intensidad del fulminante.

Desde la Fiscalía Sur confirmaron lo ocurrido, agregando que el caso 

está siendo investigado y que el persecutor con dedicación exclusiva, 

Claudio Orellana, ya ordenó las primeras diligencias en la 

indagatoria.”

27. Es publicado el comunicado 61 de ITS, esta vez desde Grecia, 

el grupo Cazadores Nocturnos reivindica un ataque incendiario 

contra una torre de telecomunicaciones, parte del comunicado 

decía:

“Hemos vuelto atacar infraestructura de telecomunicaciones no sólo 

por su rol vital para el desarrollo de la vida normal en las ciudades, 

sino porque vemos en este tipo de tecnología y sus derivados una de 

las facetas más dañinas de la civilización tecno-industrial. La 

tecnología de las telecomunicaciones, es uno de los agentes que más 

ha influido y contribuido al progreso humano y la artificilización y 

domesticación de la vida.

¿Acaso pensaban que sus actos no tendrían consecuencias? las 

recientes olas de calor, el clima cada vez más inestable y hostil, los 

incendios que han arrasado parte de Grecia, California y otros 

lugares del mundo, terremotos, inundaciones… todo esto que llaman 

“desastres” son las manifestaciones de venganza de la naturaleza

salvaje. Si creen que esto fue demasiado, aún no han visto nada… la 

venganza de la naturaleza salvaje de desatará implacablemente e ITS 

es una parte más de esa venganza, esto solo es el principio.

Ni las investigaciones policiales ni algunos cobardes chivatos que se 

esconden detrás de un ordenador nos van a parar.

Dejamos clara nuestra complicidad con Kevin Garrido, recientemente 

condenado a 17 años de prisión en Chile, pero también condenado 

por los sacerdotes del convento de la moral anarco-cristiana.”

OCTUBRE

9. La Guerrilla Basura reivindica: 

“Terremotos, erupsiones de volcanes, huracanes y tsunamis ocurren 

alrededor de todo el planeta, recondandele al humanx lo insignificante 

que es antes las fuerzas caoticas naturales. Las crísis (humanitarias, 

economicas, ambientales, etc.) avanzan tan rápido como la maldita 

tecnología y todo sigue el mismo rumbo hacia el homnicidio total. 

Esto es una guerra entre la civilización winka y la ÑukeMapu. 

Nosotrxs reconociendonos como animales antes que humanxs, nos 

PLANTAMOS en pie de guerra, contra nuestra especie, siendo una 

manifestacion más del caos natural y cósmico.

Es por eso que mediante este texto se adjudica el abandono de un 

artefacto incendiario en un recorrido 226 del transantiago en 

direccion a Providencia el dia 3 de octubre afuera del Campus 

“Juan Gomez Milla” al caer el anochecer. También se reivindica la 

utilización de desechos de la sociedad de consumo para su 

confección (son materiales contaminados de inumerables muestras 

de ADN), así convertimos su basura en nuestras hermosas armas 

artesanales. Sin embargo, desconosemos su activación, de todas 

formas si nuestro regalito no liberó al gran fuego consumidor, algun

humanx se habrá percatado de su presencia, generando pánico y 

horror… el terrorismo psicologico también es un arma contra la 

normalidad aniquiladora. Así como dijo la Celula Deflagrante

Gerasimos Tsakalos: “nuestras intenciones eran y son claras, causar el 

mayor daño posible”.

Aprovechamos también de adjudicarnos el abandono de otro 

artefacto de similares carateristicas en el recorrido 104 del 

transantiago en la periferica comuna de Puente Alto, el 12 de 

Diciembre del año pasado, que por dificultades no logró su 

activación pero a nosotrxs no nos importa, no perdimos NADA jajaja, 

estamos felices de adquidir experiencias y no nos vamos a detener, al 

contrario, ansiosxs estamos de INCENDIAR (el) todo.

¡A 30 AÑOS DEL PLEBISITO, SI LA ALEGRIA NO LLEGÓ ES 

PORQUE GANO EL SI”!

¡UN PLACER ATACAR SU “DEMOS-GRACIAS”!

¡¡ADELANTE ANARCO-TERRORISTAS, NIHILISTAS ACTIVXS, 

WEICHAFES INCIVILIZADXS, LXS NUEVXS Y ANTAGONICXS 

GUERRILLERXS, NIÑXS CON TENDENCIAS SALVAJES, 

EGOISTAS ICONOCLASTAS Y ECO-MISANTROPICXS!!

¡BESOS Y ABRAZOS PARA KEVIN GARRIDO!

LARGA VIDA AL CAOS”

13. En una evidente red de complicidad, la Horda Mística del 

Bosque de Chile, junto con un nuevo grupo llamado “Secta Rojo 

Sangre” de Argentina se posicionan juntos en el comunicado 62 de 

ITS:

“Por el Estado Chileno habíamos estado afilando las dagas junto a 

nuestras afinidades los últimos años. Entre conspiraciones y 

complicidades nos cruzamos con ITS, en la acción se materializa la 

verdad de las potencialidades y lo pudimos corroborar, después de 

casi dos años concluimos una etapa llena de experiencias nutritivas 

para el ego extremista, con toda confianza podemos decir que las 

interacciones criminales entre Mafiosos han dado sus frutos y hoy 

destapamos oficialmente esta conspiración transandina, en el marco 

de la conspiración internacional y transcontinental contra el progreso 

humano. Hoy nos desprendemos de la nutrida Horda Mística del



Bosque para reclamar una identidad propia, somos ITS-Argentina, 

Secta Rojo Sangre (SRS).

Podemos afirmar con el pecho inflado de orgullo que los esfuerzos de 

los pacos por seguirnos la pista desde aquel verano del 2017 siguen 

siendo inútiles, ni a nosotros ni a la Horda nos han podido pisar los 

talones. Ni cerca nos han pasado sus repetitivos y humillantes 

intentos, y no crean que nos cruzamos de nuevo huyendo de ustedes. 

Nos mueve un llamado pasional, este mantiene nuestra sangre 

corriendo y nuestros dientes apretados, así que mejor seguir su flujo y 

acatar sus órdenes, es lo que nos toca. El constante movimiento 

también nos nutre y nos cuida del estancamiento. Decir más es 

innecesario.

Hoy solo buscamos la sangre como medio para trascender lo humano, 

cada herida que generamos nos desprende de este plano. Cada paso 

nos acerca a nuestro objetivo deseado, la sangre y la muerte. 

Buscamos negar a la humanidad mediante el ataque amoral, pero no 

cualquier ataque. Arrojamos a los pasillos del olvido los simbolismos 

de la praxis, vemos al ser humano individual, a cada uno, como la 

materialización concreta del ideal Humano que dicta que es 

precisamente esta especie, nuestra especie, la que domina sobre la 

tierra, el final y también el comienzo. Rodeado por el mundo de lo 

efímero el espécimen humano solo logra verse a sí mismo a donde sea 

que voltee. La extensión material del antro colmando la superficie 

terrestre, así se sustenta la ilusión.

Damos inicio a la cacería humana que entre sueños y vigilias nos 

llevará hasta nuestras presas, dejando una bomba incendiaria en la 

puerta de una casa cualquiera por el barrio de Villa Devoto, 

hubiésemos querido que el fuego penetre la estructura, y que su 

magnitud haya engullido a los habitantes pero sin noticias, pensamos 

que no fue así.

(…) 

Con todo en contra, hemos logrado continuar con la expansión de las 

ideas extremistas afines por las diferentes partes del sur. Y así, 

después de haber sido nosotros los contagiados por el germen 

extremista, llego el momento y la oportunidad de portar nuestro virus 

más allá de las fronteras por encima de las gélidas montañas de los 

Andes. Pero esta vez no fue solo mediante la palabra, no fue 

solamente por la incrustación de ideas en mentes afines, no. Esta vez 

fuimos un paso más allá y transportamos la infección en carne y 

hueso. Por eso es que de esta forma y mediante este comunicado 

conjunto hacemos pública la red de eco extremistas que se teje por el 

sur. Así, de una vez por todas destapamos oficialmente la operación 

consistente en la propagación de la tendencia eco extremista.

Así como lo escuchan, al otro lado de la cordillera ya están ocultos 

unos cuantos ex-miembros de la Horda Mística del Bosque, así es 

como los cabros vuelven a su “madre patria”. Allá, ahora en medio 

de la pútrida civilización argentina se encuentran unos hermanos 

nuestros listos para lo que venga, con las mismas intenciones que 

tenían acá, con los mismos conocimientos, habilidades y materiales.

A ustedes hermanos de sangre, que han decidido valientemente 

emprender esta escapada de vuelta a sus lejanas tierras natales para 

continuar con la guerra ancestral. Para ustedes va toda nuestra 

fuerza en su nuevo proyecto criminal, esperamos verlos nuevamente 

para reír satánicamente como lo hicimos cuando nos adentramos en 

la FCFM de la U de Chile. Esa otra risa en la micro después de 

abandonar el artefacto no se olvidara jamás. Tampoco olvidaremos 

que gracias a su distracción en el campus ese día logramos salir 

sanos y salvos.

No menos importantes fueron esas noches sin luna que alumbramos 

solo con la fogata. Las estrellas de esas noches son las mismas que 

seguimos viendo ahora y ahí los vemos a ustedes. Dormir con el coro 

de los grillos y el sonido del rio nos lleva de nuevo a esos momentos. 

Por acá nosotros no echaremos marcha atrás, seguimos persistentes 

con los atentados.

Así nos despedimos, con el corazón hinchado de tristeza y los ojos

llorosos les deseamos lo mejor en su camino por allá hermanos, 

esperamos deleitarnos con sus atentados en tierras argentinas. Que

los espíritus de los antiguos continúen protegiéndolos allá. Nos vemos 

en el brillo de la luna y en el resplandor del sol. Desde acá 

continuamos escuchando sus aullidos, nosotros estamos conectados 

espiritualmente y esa conexión nada ni nadie la puede romper. Que la 

energía de la cordillera nutra nuestro lazo. De océano a océano, 

hermanados y unidos hasta el día de nuestra extinción.

Hermanitos, nosotros seguimos desde este lado de la cordillera, 

nuestras explosiones serán nuestro saludo cómplice.

¡Por la propagación de la tendencia eco-extremista y nihilista 

misántropa!

¡Adelante con la guerra grupos de ITS y afines!”

16. Es publicado el comunicado 63 de ITS, ahora desde Brasil la 

Sociedad Secreta Silvestre se posiciona en contra de los frailes 

anárquicos y su delación reciente, en el comunicado se lee:

“Por la última vez los anarco-frailes se pronunciaron contra nosotros 

los eco-extremistas con la intención de perjudicarnos de alguna 

manera. Ustedes de la ONG 325 y sus consortes pagarán caro por las 

delaciones contra la supuesta persona detrás del teórico eco-

extremista Abe Cabrera que ni siquiera forma parte de ITS y por 

difamar e intentar entregar informaciones de Misanthropos Cacoguen

a la policía del Reino Unido. Ojo por ojo, diente por diente.

Cada uno de ustedes detrás de esta trama tiene el espíritu de Jacob 

Ferguson incorporado en sus cuerpos. Son humanistas del peor tipo, 

de aquellos que incluso sus propios “compas” deberían desconfiar ya 

que tienden a la traición, del tipejo traidor que colabora 

afectivamente con la policía en el caso de una investigación, del tipo 

lunático que expone y difama a quien se atreva a criticar o superar la 

fracasada teoría y “praxis” del cadáver de la anarquía. Que sepan 

que aquí en Brasil la primera de las leyes que impera en las favelas y 

en la malandría de las calles es de la “nunca delatar”. Jamás habrá 

perdón, cagueta paga con la vida. La traición y la delación son 

comportamientos repugnantes dondequiera que sea, incluso entre los 

anarcos, y lo que hicieron tendrá un precio. Hay quien entre ustedes 

condene en cualquier hipótesis la delación, aun cuando involucra 

enemigos o discordantes. ¿Quién no recuerda lo que hubo durante el 

desmantelado plan de fuga de los terroristas de la CCF cuando un 

tipejo de gente igual a ustedes llamado Christodopoulos Xiros habló 

contra miembros de dicha guerrilla? Ellos se posicionaron contra la 

actitud cagueta:

“Al menos nosotros, con nuestros “prácticas como las de la mafia” 

nunca hemos traicionado nuestras ideas y a nuestros compañeros. 

Pero incluso aquellos que fueron arrestados y acusados de ser 

miembros de nuestro grupo, sin tener nada que ver con este, aunque 

no les consideremos a algunos de ellos compañeros, o si incluso 

consideramos algunos de ellos como nuestros enemigos personales, lo 

único seguro es que no hubo un delator o un traidor entre ellos.”

No dudamos que entre sus propios compañeros encontraron poco 

apoyo en lo que hicieron.



¿Y cómo van los estudios para entrar a la policía, anarquistas? 

¿Quién lo diría, los revolucionarios abolicionistas y anti-carcelarios 

tratando de enviar disidentes a la prisión. Recuerdan a los estalinistas 

enviando los divergentes a los gulag. Ustedes avergonzarían a los 

verdaderos anarquistas que volaron por los aires varios militares en 

los siglos 19 y 20. Ya decía el viejo Bakunin que ‘si diera poder a 

ustedes, quedarían peor que el propio zar’. Nuestras diferencias 

resolvemos entre nosotros mismos sin involucrar a autoridades 

policiales, en conversaciones o con la violencia. Pero ustedes 

“anarcops” optaron por el camino más sucio. Tendrán entonces que 

lidiar con nosotros de la peor forma. El más reciente eco-terrorista 

atrapado en la cárcel por el FBI fue Joseph Mahmoud Dibee, ahora la 

patrulla paraestatal de anarcops se esfuerza por enviar alguno de los 

nuestros tras las mismas rejas. Esta simbiosis entre policía y 

anarquistas es algo que sólo el anarquismo moderno es capaz de 

proporcionar.

Claro, no son sólo ustedes quienes saben secretos. Si optamos por 

delatar anarquistas ciertamente algunos compañeros de ustedes 

caerían en estas tierras. Tenemos en nuestras manos el poder de 

responder con la misma moneda, pero no lo haremos porque no 

somos miserables como ustedes.

Y no sean idiotas, ITS-México se posicionó duramente contra Scott 

Campbell y John Zerzan porque ellos lo pedían, llenaron sus bocas 

para hablar mierdas. Ahora ustedes intentan hacernos daño con lo 

que hicieron. Ya que ustedes quieren mandar a los nuestros a la cana, 

enviaremos los suyos al mundo de los muertos.

Lo que los mueve contra nosotros es la desesperación, ya que la 

“nueva anarquía”, “anarquía negra” o cualquier otra babosada que 

quieran llamar, fracasó, acepten eso y punto.

Cualquier persona sabe que hay un fuerte malestar dentro de la 

escena anarquista internacional y cada vez más individuos de coraje 

han roto con el utopismo tonto sin esperar por días mejores, por algún 

tipo de colapso o engañando por los ya superados cuentos de hadas 

revolucionarios y humanistas en favor de la “humanidad”. Estos 

idiotas de 47 cromosomas tienen un arsenal infantil de adjetivos para 

gritarlo contra cualquiera que demuestre simpatía con ITS y cómo ya 

no tienen más que escribir contra nosotros ahora apelan al ridículo, 

como fue el caso del blog “Instinto Cristiano” (porque de salvaje no 

tienen nada) que replicaron una publicación tildando a ITS-México de 

“Nazi-Aztecas” (Pero qué diablos es eso?? Estos columnistas 

izquierdistas no tienen más que inventar!). ¿Y en Brasil qué seríamos? 

“Nazi-Tupinambás”? Es sólo una cuestión de juicio moral arraigado 

en ustedes misioneros libertarios. La Cruz Negra Anarquista debe 

haber quedado confusa cuando el ex-comulgado Kevin Garrido soltó 

una bomba en apoyo a ITS. Mario López Tripa fue otro quien incendió 

la sotana de ustedes. Por cierto, tenga sangre en sus ojos, Kevin. A 

pesar de la condena, mantente firme, tu día llegará. Y Tripa, estamos 

contigo para cobrarles a estos miserables.

(…) 

El arrepentimiento por tratar de perjudicarnos será amargo, 

aguarden.

¡Adelante, teóricos eco-extremistas!

A la caza ITS en las Américas y Europa, porque por aquí haremos 

nuestra parte!

¡Saludos, Guerrilla Basura!”

NOVIEMBRE:

2. La Horda Mística del Bosque en conjunto con la Bandada 

Inquisidora Vengativa, ambos grupos de ITS en Chile, publican el 

64 comunicado de ITS, dejando en claro su postura frente a la 

actitud ruin de los anarco-policías de 325:

“La verdad es que ya poco y nada nos interesa entrar en una disputa 

con los entornos anárquicos locales o internacionales, hemos 

entendido que es solo gastar palabras y ya nos aburrimos de pleitos 

virtuales, en general preferimos seguir con lo nuestro, pero a veces 

los escándalos de ciertos personajes merecen ser abordados. Tal y

como lo ha sido la última ajilada de unos blogueros europeos.

Y es que ya a estas alturas no nos extraña que hayamos llegado a este 

punto, creemos que son las consecuencias de nuestra guerra 

extremista contra la humanidad civilizada. Y como sureños 

pertenecientes a ITS, tenemos algo que decir.

Partiremos por unas pregunta, ¿estos “anarquistas” nos deben 

lealtad?, ¿respeto?, ¿empatía o algo parecido? La respuesta 

claramente es NO, ellos no nos deben absolutamente nada, no son 

afines a lo nuestro ni un poquito, tanto así que somos ENEMIGOS. 

¿Se puede esperar algo bien intencionado de un enemigo? La 

respuesta es de nuevo NO. ¿Entonces de que nos podemos quejar? Si 

ellos están en todo su derecho. Con que cara nos podemos quejar si 

nuestros hermanos han atentado físicamente en contra de anarquistas 

y sus espacios, esto no es más que la consecuencia obvia a la que hay 

que enfrentar inteligentemente y violentamente si es necesario.

Los hermanos de la SSS de Brasil ya lo han dicho, nosotros 

podríamos pagarles con la misma moneda, empezar a exponer fotos y 

nombres y direcciones, pero no lo haremos porque no somos 

miserables, punto. Nosotros no estamos para andar “sapiando” a 

algún criminal, eso nunca. Nosotros estamos en esta tierra para 

propagar el Caos, para reventar carnes humanas con nuestros 

explosivos, estamos para desatar la venganza de los espíritus de la 

tierra contra la humanidad.

No malgastaremos palabras amenazando a estos tipos, sabemos que 

de nada serviría y sinceramente creemos que no tiene ningún efecto 

en estas personas. Esto se ratifica luego de que los hermanos de ITS 

en México y Brasil se pronunciaran respecto a esto. Que hicieron 

estos tipos, ¿se asustaron?,¿se retractaron?, no, todo lo contrario 

siguen en su camino inquebrantable. Y ahora no contentos con haber 

expuesto a un teórico de la tendencia, expusieron la dirección de su 

domicilio, y hasta “revelaron” la dirección IP del blog “Maldición 

Eco-extremista” (qué risa).

Decir que sus métodos no han tenido efecto en la tendencia sería 

iluso, pues las consecuencias están a la vista, se han abandonado 

valiosos proyectos de propaganda y difusión en Internet, se puede 

decir con todas las de la ley que su campaña acusatoria les ha 

resultado de mil maravillas. Pero, ¿qué creen?, ¿pensaran acaso que 

las actividades de ITS cesaran?, ¿que nos doblegaremos ante sus 

campañas virtuales?, ¿que nos dará miedo que aparezcan nuestros 

rostros en su página web?, ¿qué dejaremos la guerra?, ESO NUNCA. 

Nos hemos pasado por el pico la inteligencia policial, eludirlos a 

ustedes no será mayor problema.

Por lo pronto ustedes continúen con sus funas virtuales que son lo 

único que saben hacer bien. Nosotros seguimos mezclando el salitre, 

el carbón y el azufre, seguimos experimentando con recipientes, 

seguimos corroborando calles. Pierdan cuidado, que seguimos en 

nuestro camino de terror.

(…) 

Hemos hablado entre los hermanos del sur y esta situación de las 

“fotitos” nos deja bien preocupados, no vaya a ser que alguien nos 

reconozca acá en el sur y les manden las fotos de algunos de nosotros 

a estas personas y nos publiquen en su sitio para después meternos 

presos. Miren que hemos estado librando por varios años de la 

inteligencia policial del sur para que nos vengan a atrapar por unos 

tipos que andan del otro lado del océano. Y así de pasada hacer en un 

instante lo que no han podido hacer en tres años los gobiernos de por 

acá.

Pues en vista de esta complicada situación aprovechamos para hacer 

un llamado público a todos los que saben quiénes somos; “a toda la 

escena rebelde, se agradecería en el alma no mandarles nuestras 

fotos a estos señores para que no nos posteen en su blog, de antemano 

muchas gracias”. Ja-ja.

La verdad es que nos tomamos esta situación con un poco de humor, 

ya que poco nos importa que aparezcamos en su sitio, a ver si logran 

dar con nosotros primero. Dicen que enviarán a los mercenarios 

antifascistas que estuvieron en Rojava hacia México y Brasil para



cazar a los grupos de ITS, ajajajajjajajajajaja, suerte en los bajos 

suburbios mexicanos y en las favelas brasileñas, en donde la sangre 

chorrea por las calles y el olor a muerte es cosa cotidiana.

Podemos tener mucho sentido del humor pero los hechos son los 

hechos, esta junta de vecinos expuso a un propagandista del eco-

extremismo y eso es algo que no tiene reparo. Hay unos cuantos 

cómplices enfurecidos, muchas cosas se nos han pasado por la cabeza 

para actuar en concordancia a esto, muchas son las posibilidades, por 

lo pronto el sur no ha tenido grandes pleitos con la escena anarquista. 

De todas formas estamos aquí atentos a lo que suceda…

Podrán desacreditarnos y difamarnos, querrán señalarnos con el 

dedo, difundir nuestros nombres o rostros, pero no nos asustan las 

monjas en celo, nos cagamos y meamos en su bastarda y virginal 

moral.

Pese a quien le pese, ITS seguirá en su camino de destrucción. Los 

pesares de la humanidad continuarán, nosotros ya estamos del lado 

del desastre, es solo cuestión de tiempo a que la balanza se incline 

hacia el Caos.

Continuamos con nuestro camino, nunca haciéndole el trabajo a la 

policía, nunca siendo de héroes. Siempre orgullosos criminales y 

verdaderos antisociales.

Ánimo a los difusores de la tendencia, a los que pese a las 

adversidades levantan proyectos y siguen contribuyendo con sus 

palabras a la guerra.

¡Eludiendo a todas las policías, las profesionales y las autodidactas!”

2. El guerrero antisocial Kevin Garrido es asesinado en la cárcel 

Santiago 1, en donde purgaba condena por su participación en 

atentados explosivos contra diferentes objetivos, recientemente 

había sido condenado a 12 años de prisión. El individualista 

recibió varias puñaladas por parte de otro recluso con quien tuvo 

una acalorada discusión, un día después es publicado en ME, 

“Mensaje póstumo al guerrero Kevin Garrido, desde un 

Individualista Tendiendo a lo Salvaje” en el cual se lee:

“Que difícil escribir unas palabras para despedir a un guerrero 

indomable. Nunca te conocí Kevin pero eso no fue impedimento para 

sentir lo que ciento en el corazón. Solo por tus acciones y escritos 

pude reconocer nuestra terrible afinidad.

Nunca nuestras miradas se intercambiaron ni nunca nos dirigimos 

una palabra, pero siempre sentí en mi interior esa magnífica conexión 

espiritual. Desde el momento en que orgulloso escupías frente a las 

cámaras, desde ese momento en que mis oidos escucharon extasiados: 

“Abajo las jaulas de la sociedad civilizada”, desde ese momento mi 

corazón lo supo.

Estoy profundamente triste por tu partida hermano, no lo niego. Era 

de madrugada y como nunca me da por revisar internet, no lo podía 

creer, a medida que leía suplicaba por que fuera un alcance de 

nombres solamente, pero no, eras tú compa. De inmediato se me 

apretó la guata y me dolió el corazón, mis ojos se llenaron de 

lágrimas…

Estoy triste es cierto, pero la muerte se debe amar al igual que 

amamos la vida, y así como se anhela y vive la vida, de la misma 

forma se debe vivir y anhelar la muerte. Y tu muerte, la muerte de los 

guerreros es la más hermosa. Estoy triste es cierto, pero hay algo en 

tu partida que me llena de regocijo. Y es que moriste dando guerra en 

las asquerosas cárceles, te fuiste dando guerra hasta las últimas y 

estoy seguro que anhelaste la muerte hermano, lo siente mi espíritu, 

querías dejarnos pelando como lo hicieron los salvajes araucanos…

Me inunda un sentimiento de ancestral felicidad el saber que ya no 

estas y que partiste a los abismos. Hasta allá partiste ahora compa, 

los abismos son tu nuevo hogar. Esos abismos que habitan las almas 

de otros guerreros. A esos abismos que yo solo visito cuando salgo 

con mi carga explosiva, a esos abismos que yo también habitare en 

algún momento. ¡Espero con ansias ese día, por lo pronto aguántame 

hermanito que ya reiremos juntos como los demonios!

Salúdame a los ancestrales, a Caupolicán y Lautaro, salúdame a Lola

Kiepja y a los espíritus del kloketen, salúdame al punki Mauri y dile 

que aun continuamos honrando su nombre, dile que es cierto, “la 

muerte dice que nos ama”. Salúdame a tantos otros guerreros y dile 

que nos aguarden que antes de morir abrazaremos el Caos…

Porque ahí nos veremos hermano, pero no aun. Aun respiro y vivo y 

tengo mi sangre ardiendo recorriendo mis venas. Y mientras así sea 

atentare con todas mis fuerzas contra la civilización. En compañía de 

mis cómplices y en soledad te prometo en tu nombre a tu memoria 

seguir dando guerra.

Compa, no te prometo venganza, no. Te prometo seguir en mi camino 

de atentados en contra de la humanidad y su progreso, te prometo 

fuego y pólvora, sangre, heridas y muertos.

Me dan ganas de salir mañana mismo a honrar tu nombre, mi cuerpo 

así lo desea, pero me aguanto y me calmo, tengo y tenemos unos 

artilugios listos, pero aun no es el momento. Mientras tanto una vela y 

un incensó como acto simbólico a la distancia para despedirte, con la 

canción “A Danza das Ánimas” de SM y un aullido al oscuro cielo 

concluyo el ritual.

Que ganas de ir a despedirte a tu velorio y derramar una lagrima 

sobre tu féretro. Solo me limito a recordarte desde la distancia y 

redactarte estas palabras, que tus cercanos te despidan como un 

guerrero.

Así es la vida y muerte de los guerreros, recuerden que los guerreros 

no solamente mueren, no. La muerte de un individualista en guerra 

libera la energía del Caos y su alma siempre permanece junto a 

nosotros, nos acompaña y guía.

Ha muerto un guerrero, murió abrazando el Caos y eso no se olvida 

nunca, no lo olvidare, no lo olvidaremos.

Hermano, desde las mismas tierras que habitamos me despido con los 

ojos llorosos y una sonrisa orgullosa. ¡Sigue danzando en el abismo!

¡Mauri, Seba, Mark, Kevin, como los ancestrales murieron!

¡Por la vida en Caos, por la muerte en Caos!

¡Siempre en mi memoria y en las andanzas de ITS!

¡Lo que se viene es por ti Kevin, es por ustedes!

“Abro mis brazos hacia ti, somos los que permaneceremos y 

lucharemos a tu lado, abrazaremos la vida, abrazaremos la muerte.”

7. Son publicadas en ME, unas palabras de parte de Xale para Kevin 

Garrido:

“EL CUERPO DE KEVIN QUEDÓ INERTE, PERO SU 

ESENCIA VIVE, VUELA JUNTO CON EL ESPÍRITU DEL 

CÓNDOR, ESTÁ EN LA ACECHANTE MIRADA DEL PUMA, 

EN LA CIMA DE LA CORDILLERA, EN LA FUERZA DE 

CADA INDIVIDUALISTA EN GUERRA CONTRA EL 

PROGRESO HUMANO DEL SUR Y DE CUALQUIER LADO, 

SE MUEVE Y SE SIENTE EN LA OSCURIDAD ABISAL, SE 

REFLEJA EN LOS HELADOS ARROLLOS Y SU NUEVO 

NOMBRE SOLO LO PUEDE SUSURRAR EL VIENTO Y LAS 

RAICES MÁS PROFUNDAS DE LOS ESPESOS BOSQUES 

DONDE HABITABAN LOS INDOMABLES.

PORQUE UNA MUERTE VIOLENTA SOLO ES UNA 

CONSECUENCIA LÓGICA Y ESPERADA QUE TENDRÉMOS 

QUE ATRAVESAR LOS QUE ESTAMOS EN GUERRA 

CONTRA LA MEGAMÁQUINA.



KEVIN, HERMANO, TE VEREMOS EN EL ABISMO, TE ABRASAREMOS CON LA FUERZA DE LOS VOLCANES Y CON LA 

CALIDEZ DEL ZENIT. 

PORQUE YA FORMAS PARTE DEL TODO Y LA NADA, TE MANIFIESTAS EN LAS AURORAS BOREALES, EN LA NIEVE 

BLANQUECINA, EN LAS ESTRELLAS PALPITANTES Y EN LA FLOR QUE CRECE ENTRE EL PAVIMENTO, KEVIN, TÚ 

ERES CAOS.

¡LUCHAREMOS CONTIGO, VIVIR O MORIR!

XALE”



8. Un miembro de ITS-Chile, dedica unas cuantas palabras al 

guerrero caído, Kevin Garrido Fernández, elevando su recuerdo 

hacia la eternidad, como inspiración para toda la guerra eco-

extremista:

“‘(…) He sentido la soledad tanto y tantos meses que mi hermético 

corazón ya se ha acostumbrado a la constante amenaza de un bisturí 

tras de sí, nada ni nadie logrará borrar las cicatrices que ahí de por 

vida quedarán y con las cuales abrazaré la muerte vengando todo lo 

que a mí y a quienes están conmigo han logrado hacer. (…)’”

(…)

“Salúdame a los ancestrales, a Caupolicán y Lautaro, salúdame a 

Lola Kiepja y a los espíritus del kloketen, salúdame al punki Mauri y 

dile que aun continuamos honrando su nombre, dile que es cierto, “la 

muerte dice que nos ama”. Salúdame a tantos otros guerreros y dile 

que nos aguarden que antes de morir abrazaremos el Caos…

Porque ahí nos veremos hermano, pero no aun. Aun respiro y vivo y 

tengo mi sangre ardiendo recorriendo mis venas. Y mientras así sea 

atentare con todas mis fuerzas contra la civilización. En compañía de 

mis cómplices y en soledad te prometo en tu nombre a tu memoria 

seguir dando guerra.”

(…)

Así es la vida y muerte de los guerreros, recuerden que los guerreros 

no solamente mueren, no. La muerte de un individualista en guerra 

libera la energía del Caos y su alma siempre permanece junto a 

nosotros, nos acompaña y guía.

Ha muerto un guerrero, murió abrazando el Caos y eso no se olvida 

nunca, no lo olvidare, no lo olvidaremos.

(…)

17. Desde Chile, el grupo denominado “Unxs Deskiciadxs” se 

reivindica barricadas, propaganda y un ataque con bombas de 

ruido, todo en memoria de Kevin Garrido, en su breve 

comunicado expresan entre otras cosas:

“La muerte estara presente siempre, viene hacia nosotrxs, la 

devolvemos,

Sin muchas palabras, te recordamos en cada destello que se prenda 

en esta civilización.”

(…)

Lo que podamos decir no nos basta,

Ni la cana bastarda ni la muerte nos ha frenado jamás.

Cabro chico presente en cada lagrima, paso y fuego,”

26. En la televisión Argentina, es emitido un reportaje realizado 

por el programa PPT (Periodismo Para Todos) a los miembros de 

Constelaciones Salvajes, grupo de ITS en Argentina, en unos 

pocos minutos abordan algunos planteamientos y en general la 

amenaza que representa el grupo para la seguridad del país. La 

nota sobre el grupo se ve desde el minuto 14 en el video:

“https://www.eltrecetv.com.ar/videos/periodismo-para-todos-

2018/operacion-g20-buenos-aires-convertida-en-un-escenario-de-

pelicula_107892”

DICIEMBRE:

2. Desde el anonimato surge una iniciativa para el apoyo 

económico a los grupos eco-extremistas a lo largo del mundo 

mediante monedas virtuales, estás son las primera palabras en el 

anuncio publicado por ME:

“Con gran orgullo criminal anunciamos el proyecto Support To Eco-

extremismo, iniciativa destinada a la recaudación de fondos para las 

actividades eco-extremistas!”

(…)

5. Los “Sureños Incivilizados”, grupo de ITS en Chile reivindican el 

abandono de un artefacto incendiario, nuevamente contra un bus 

del transantiago, y nuevamente, en nombre del guerrero Kevin, cuya 

muerte trajo devastación y terror al país del terremoto, el grupo lo 

invoca en su comunicado:

“Salimos por ti Kevin, por tu esencia que aún nos acompaña. Salimos 

a honrar tu nombre de guerra con nuestros materiales llenos de Caos. 

Por ti hermano nos hacemos responsables de abandonar una carga 

incendiaria al interior de un bus del transantiago con pasajeros dentro, 

esto el pasado viernes 30 de noviembre.”

(...) “Hermano Kevin, que digan e insinúen que fuiste un miembro de 

ITS es para nosotros un orgullo. Los anarco-cagones te reniegan y te 

excomulgan de su iglesia. Malditos cobardes. Qué vergüenza dan. 

Qué asco dan. Manito Kevin, lo seguiremos intentando por ti, por los 

ríos, por los montes y el puma. Por nuestros ancestros y su 

espiritualidad.”

25. En México, la Secta Pagana de la Montaña se adjudica la 

colocación de una bomba que estalló frente a una iglesia durante el 

transcurso de una misa navideña, pero que lamentablemente no 

generó heridos. Lo sucedido es relatado en su comunicado:

(...)

“Después del estridente sonido, la calle se llenó de humo olor a 

pólvora y más de uno comentaba lo que había visto, una bola de fuego 

ensordecedora de más de 3 metros que se levantó por los aires y que 

dejó daños en la camioneta, nuestro atentado fue símbolo de la 

milenaria Guerra de creencias paganas contra la religión católica 

librada desde hace miles de años por nuestros ancestros, Guerra a la 

que le damos continuidad hasta el día de hoy.”

(…)

27. Llegando al final del año gregoriano, en Brasil la Sociedad 

Secreta Silvestre desata el caos con un atentado indiscriminado. 

En el comunicado 67 de ITS se adjudican la colocación de

https://www.eltrecetv.com.ar/videos/periodismo-para-todos-2018/operacion-g20-buenos-aires-convertida-en-un-escenario-de-pelicula_107892
https://telegra.ph/Support-To-Eco-extremism-11-28


una bomba con 5 kilos de pólvora negra, en la cercanías de una 

iglesia mientras se celebraba una masiva misa con cerca de 1500 

personas, y con el potencial de que ocurriera una inmensa 

masacre, además, en su comunicado lanzan amenazas contra 

importantes figuras políticas del país, generando terror y 

paranoia, al final, la policía especializada en explosivos hace una 

detonación controlada al ser avisados de la bomba en la iglesia:

(...)

“Estamos destinados a hacerlo del modo que jamás vuelva a ocurrir 

que nos silencien. ITS, esta es la sigla. Nos reconocen como amenaza 

pública y dicen nuestro nombre con pavor mientras llenamos nuestro 

pecho de soberbia guerrera, ya que los meses venideros serán de 

catástrofes derribando el imperio humano con mayor intensidad, 

como el cataclismo en Indonesia en las vísperas de nuestro ataque. 

Somos parte de la catarsis inhumana mientras lo Salvaje soterra el 

futuro de la especie humana en venganza a la destrucción civilizada, y 

nada podrá detenerlo, el “antropoceno” será tragado por el Caos. En 

el pasado los ancestrales han visto en sus visiones espirituales que la 

civilización regresará a la barbarie, porque no hay espacio en la 

Tierra para los que no se arrodillan ante los Espíritus de la 

Naturaleza, aquellos que dan la espalda a los ríos, a los montes, al 

viento, a los bosques y abrazan la humanidad merecen la completa 

aniquilación, ya que la humanidad es la mayor enemiga de la 

Naturaleza, y fue lo que deseamos ayer con un ataque selectivo de 

proporciones considerables.”

(…)

“Asumiremos una posición pública anti-política de terrorismo. Esto 

será una particularidad nuestra y se refiere únicamente a la situación 

de gran inestabilidad política de la que deseamos sacar provecho y 

generar más desestabilización. Se refiere también a una situación de 

venganza. Desde que el mayor de los estúpidos fue electo, ha 

demostrado gran oposición al “medio ambiente” con sus políticas 

liberales. Colocará escorias humanas en sus ministerios como 

Ricardo Salles y Damares Alves. Si la cuchillada no fue suficiente 

para matar a Bolsonaro, tal vez él venga a tener más sorpresas en 

algún otro momento, ya que no somos los únicos en querer su cabeza, 

el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho también lo 

quieren muerto y pueden también recurrir a métodos terroristas para 

ello. Si no es él, servirá a cualquiera de su equipo, afiliados, o incluso 

partidarios y simpatizantes. El día 1 de enero de 2019 habrá aquí en 

Brasilia la posesión presidencial, y estamos en Brasilia y tenemos 

armas y más explosivos almacenados …”

(…)

28. Una nueva explosión se suscita en México, esta vez, 

“Ouroboros Silvestre” es el grupo que reivindica la bomba que 

estalló frente a un centro comercial sobre un puente en Coacalco, 

Estado de México:

(...)

Nuestro odio misantrópico se traduce en heridas y terror para los 

humanos que pululan por todos lados con esas asquerosas ansias de 

consumo desenfrenado, que se chinguen TODOS.

Aunque las autoridades oculten las cosas, adelantamos que las 

bombas seguirán explosionando en lugares públicos durante estas 

fechas, lo demostraron los cómplices de la Secta Pagana de la 

Montaña y lo reiteramos nosotros.

(…)



29. Tras la repercusión mediática del atentado indiscriminado de 

la SSS en Brasil, el grupo toma la palabra para referirse a diversos 

asuntos surgidos a raíz de su ataque:

(...)

“Cuatro lunas ya han pasado desde nuestro atentado y mucho se ha 

especulado, un gran terror fue impuesto cuando las autoridades se 

encontraron con nuestro artefacto de alto poder de destrucción capaz 

de causar una masacre en un área estratégicamente escogida donde 

había cerca de 1, 500 personas celebrando una misa cristiana. El acto 

forma parte de una coordinación mayor que se refiere al proyecto 

internacional Individualistas Tendiendo al Salvaje, y sirve para 

demostrar nuestra capacidad de ataque y la amenaza terrorista 

latente que somos, la Mafia Eco-extremista. La impunidad nos rodea 

porque el manto del Desconocido nos protege y borra nuestros 

rastros. La guerra eco-extremista no se detendrá.”

(…)

ENERO:

1. Justo al comienzo del nuevo año gregoriano, 2019, la Bandada 

Inquisidora Vengativa, grupo de ITS en Chile, reivindica un 

ataque fallido contra otro transporte del transantiago, sus 

palabras emanan odio misantrópico:

(...)

El sol ardiente sobre nuestras cabezas custodió nuestros pasos y 

busquen donde busquen no nos encontrarán y si lo hacen, la muerte la 

enfrentaremos en pie de guerra, de eso no hay duda, somos parte de la 

fuerza de la venganza de la tierra, esa fuerza de la naturaleza que 

siempre termina siendo victoriosa.

Aunque decepción fue la primera palabra que se nos vino a la cabeza 

al ver que nuestro regalo de fin de año no resultó como esperabamos, 

nuestra mente enferma pasó de la decepción a la euforia, solo habrá 

que esperar, no nos quedaremos paralizados y el fuego puede dar 

paso a las esquirlas, solo el tiempo lo dirá, seguimos conspirando…

Que se quemen todos!”

(…)

2. La prensa brasileña da a conocer que la policía tiene 7 ordenes 

de aprensión contra sospechosos de pertenecer a SSS, hace 

redadas en Distrito Federal, Goiás y São Paulo, donde detienen a 3 

personas acusadas de pertenecer al grupo terrorista internacional.

4. La Sociedad Secreta Silvestre vuelve a tomar la palabra para 

referirse a unas detenciones en relación a su atentado:

(...)

“Hace poco nos enteramos de algunas informaciones compartidas por 

la prensa que tras las siete órdenes de búsqueda y aprehensión en el 

Distrito Federal, Goiás y São Paulo por parte de la Policía Federal y 

Civil, la PCDF informó que detuvo en Alto Paraíso de Goiás a tres

acusados de pertenecer a la Sociedad Secreta Silvestre. Mencionaron 

incluso que el “blog había dejado de actualizar y que eso sería un 

indicio de que habían llegado finalmente a los terroristas”. Erraron, 

estúpidos.”

(...) Pronto estarán seguros de que seguimos en este sendero criminal 

en la era de las catástrofes a fin de proporcionar el año del fuego, 

balas y explosivos, todos contra el mismo blanco, la humanidad. Que 

Krakatoa ruja tan alto como hace más de un siglo, porque a la 

ciudadanía le explotarán infinitas bombas. En esta simbiosis salvaje 

caminamos, buscando el lúcido extincionismo. (...)

5. Tan solo unos pocos días después del sonado ataque de la SSS, 

la Horda Mística del Bosque reivindica un ataque indiscriminado 

en pleno centro de Santiago de Chile; un sobre-bomba que estalló 

dejando el saldo de 5 heridos, desatando el terror y la paranoia en 

ciudadanos, pacos y prensa, quienes aún siguen aterrorizados por 

el accionar de la mano eco-extremista, citamos algunos 

fragmentos de su filoso comunicado:

(...)

“¿Porque atentar en contra del “pueblo oprimido”?, pues porque nos 

importa un carajo el estatus social. Ricos, pobres, indigentes, 

cualquier inmundo humano civilizado merece morir. En nuestros 

postulados no encontraran demandas ni exigencias ni nada. Odiamos 

las conductas del humano moderno, su aprobación al progreso y a la 

tecnología nos asquea. ¡Que exploten todos!

Que exploten por cada árbol talado, por cada monte destruido, por 

cada animal extinto.

(...)

Días atrás dormimos en la naturaleza salvaje, desde los oscuros 

montes conspiramos para el Caos. Las luces del oscuro cielo nos 

hipnotizaron, el sonido intenso de los grillos, los arboles, las rocas, 

las moscas, los ríos y todo lo salvaje nos ordeno la venganza. ¡He 

aquí la respuesta!

Venganza en contra de la humanidad y la civilización. Venganza por 

cada rio envenenado por el progreso humano, venganza por nuestros 

ancestros salvajes exterminados por la vida civilizada.”

(…)



7. Luego de que una nota realizada por TN (Todo Noticas); un 

programa de la televisión Argentina, ampliara el debate y la 

notoriedad de ITS en el Sur de América en base a lo sucedido días 

atrás en Chile, uno de los grupos de aquel país, “Constelaciones 

Salvajes” emite un comunicado para tratar algunos de los temas 

más comentados:

“Somos Individualistas Tendiendo a lo Salvaje, “Individualistas” 

porque nuestra lucha es por nosotros mismos, no es por el pueblo, la 

masa o algún grupo oprimido. Luchamos contra la civilización y la 

humanidad ya que su existencia lleva a la destrucción de la 

naturaleza salvaje de la cual formamos parte, muchos no lo quieren 

ver, tarde o temprano será evidente ya que la forma en la que vive 

nuestra especie es insostenible, estamos cavando nuestra propia 

tumba y la del resto de formas de vida en este planeta. Los mismos 

científicos que trabajan al servicio del progreso llevan décadas 

alertando a la humanidad sobre las consecuencias de sus acciones. 

Estamos viviendo la sexta extinción masiva de especies en la historia 

de este planeta, mayor que la que ocurrió con los dinosaurios. En el 

año 2007, la ONU anunció que cerca de 150 especies se extinguen 

por día, estudios más recientes dejan el número en torno a las 900, 

mientras que tan solo en el día de hoy 14.000 hectáreas de bosque 

fueron taladas. A los humanos no les va mucho mejor, los suicidios se 

cuentan por los 3000 cada 24 horas y en el mismo lapso de tiempo 

22.000 personas mueren de cáncer, la enfermedad de la era moderna. 

Estas cifras sirven para mostrar la hipocresía de una sociedad para la 

cual “Una única muerte es tragedia y un millón de muertes es 

estadística”. En este contexto no debería ser raro que unas cuantas 

personas decidan adoptar una postura consistente contra toda esta 

porquería de sistema. Hemos asesinado a 8 personas, hemos herido a 

unas cuantas decenas más, eso no es NADA comparado al alcance 

destructivo del sistema tecno-industrial, que en el tiempo que llevamos 

escribiendo esto se ha cobrado más vidas que nuestra organización en 

los 8 años que lleva operando.”

(…)

9. Las agencias de investigación se coordinan para dar con ITS, la 

prensa chilena menciona:

El lunes, en tanto, comenzaron las coordinaciones administrativas 

del caso, en que el director de la Agencia Nacional de Inteligencia 

(ANI), Luis Masferrer, lideró una reunión con los jefes de 

Inteligencia de la PDI y Carabineros para abordar la reaparición 

del grupo “Individualistas Tendientes a lo Salvaje”, supuesta 

organización que se atribuyó el atentado en el paradero y que en 

el pasado aseguró estar tras el ataque al expresidente de Codelco 

Óscar Landerretche.

En la cita se habló de tomar contacto con agencias de Inteligencia 

de México, Brasil y Argentina para recabar antecedentes del 

grupo, el cual también se ha adjudicado atentados en esos países.

11. La prensa chilena entrevista a los terroristas de la HMB, el 

cuestionario extenso y crudo refleja la esencia de la Mafia Eco-

extremista del sur, sus palabras finales son:

Así, de esta manera se escribe la historia eco-extremista. Con 

asesinatos, bombas indiscriminadas/selectivas e incendios feroces. 

Esta historia la escribimos nosotros, la escriben nuestros hermanos 

alrededor del mundo. La escriben con valentía y voluntad, con arrojo 

y decisión.

Las siglas extremistas e incorrectas de ITS acá en Chile han 

derramado sangre, han causado alarma nacional y todos los expertos 

policías en estos momentos están buscando a los terroristas. Nosotros 

desde esta tribuna aprovechamos de decirles; busquen, revisen las 

centenares de cámaras o intenten buscar ADN, ¡NO ENCONTRARAN 

NADA! No encontraran nada porque nosotros somos unos fantasmas.

Somos el espíritu del viento, la memoria del agua y la sabiduría de los 

montes.

Planeamos muy bien lo que hacemos y estamos seguros que no tienen 

ni un rastro de nosotros, los hemos dejado en ridículo por tres años y 

vamos por más. Nuestros atentados continuarán hasta las últimas 

consecuencias.

Muchos nos han llamado locos y dementes, y la verdad es que no nos 

importa lo que piensen los necios borregos. Si estar locos es ver la 

devastación del humano moderno en contra de la naturaleza salvaje y 

acorde a eso actuar en consecuencia, pues déjenos decirles que 

estamos muy locos.

Estamos muy enfermos. Nos enfermó su civilización, nos enfermó su 

progreso, nos enfermaron sus tóxicas ciudades. Estamos enfermos de 

modernidad y nuestros atentados son la respuesta por habernos 

enfermado a nosotros y a la tierra.

Así nomás, seguimos conspirando en los montes, acompañados por el 

sonido de los grillos y de la oscura noche. Nos vemos al rato, la 

explosión es paciente como los terremotos y ella les avisará cuando 

estemos de vuelta…

¡Muerte al humano moderno y al progreso asqueroso!

¡Viva la caótica naturaleza salvaje y sus terribles manifestaciones en 

contra de la civilización!

14. La prensa chilena publica una entrevista con el fiscal 

especializado en atrapar a ITS, parte del artículo dicta:

“Para el fiscal regional Sur, Raúl Guzmán, quien lidera el equipo que 

indaga estos hechos, es necesario aprender las lecciones que dejó el 

llamado caso Bombas I, en el cual todos los imputados fueron 

absueltos. Por esto, indica, no hay que apurar las diligencias, sino 

que se debe contar con pruebas de calidad que puedan lograr 

condenas. Además, pide que la Agencia Nacional de Inteligencia 

(ANI) tome un rol más operativo para enfrentar el fenómeno.

16. La Secta Iconoclasta, grupo de ITS en Grecia publica una 

reivindicación, se hacen cargo de un paquete-bomba que estalló en 

una de las principales iglesias en pleno centro de Atenas, el 

artefacto hirió gravemente a un policía y a un trabajador de esta, 

los cuales estaban revisando el bulto sospechoso, la prensa se 

vuelva loca al decir que un atentado de estas magnitudes nunca se 

había perpetrado en Grecia, ya que los grupos anarquistas hacen 

llamados de alerta y esta vez no existió. Parte del comunicado 

reza:

(…) “Atentamos contra la iglesia es por que odiamos esa institución 

despreciable y por su labor histórica para el desarrollo de la sociedad 

civilizada occidental. Odiamos sus templos, su fe, su moral, sus 

sacerdotes y sus rebaños. Nos reímos ante las muestras de 

indignación y rechazo de los loros de los medios, los políticos, la 

policía y sobre todo de los hipócritas de iglesia, y más aun nos vamos

a reir de sus reacciones cuando lean esto.

Sin embargo nuestro atentado no iba dirigido únicamente contra la 

iglesia, sino contra la sociedad entera.

Si atentamos indiscriminadamente contra la sociedad es, entre otros 

muchos motivos, por que no creemos en la dicotomía de "inocentes" o 

"culpables".

No nos creemos toda esta propaganda izquierdista que nos cuenta que 

el ciudadano, la gente, está totalmente alienada y manipulada. Cada 

cual hace sus elecciones, la mayoría de la gente apoya y defiende 

directa o indirectamente a la civilización, el sistema, el existente o 

como lo quieran llamar porque éste les proporciona lo que quieren, lo 

que desean y necesitan. La realidad es que el sistema tecnoindustrial

satisface a sus esclavos, a cambio de su vida y su dignidad. Hasta 

cierto punto les proporciona una vida estable, segura y tranquila, les 

promete sueños dorados y por si fuera poco les atiborra a 

entretenimiento barato, vicios y ocio.



Creer que el problema es per se la civilización y el 

progreso tecno-industrial es quedarse corto de miras. La 

sociedad (es decir, no sólo como "ente" abstracto o 

conjunto de relaciones e interacciones entrelazadas entre 

sí, sino como el conjunto de las comunidades, grupos e 

individuos que la forman) es a dia de hoy absolutamente 

dependiente del mundo/vida artificial creado por el 

sistema tecnoindustrial. Sencillamente la humanidad no 

puede (ni quiere) vivir ni sobrevivir sin los "avances" 

logrados por el progreso científico-tecnológico-

industrial, aún siendo que para que la sociedad de 

consumo tecnoindustrial pueda sostenerse la naturaleza 

salvaje ha de pagar el precio con su destrucción.

La humanidad no va a renunciar su estilo de vida 

desenfrenado e insaciable por nada, en su cabeza no hay 

lugar para pensamientos sobre el impacto negativo que 

causan al entorno y a la vida salvaje. En cualquier caso 

es demasiado tarde para corregir lo que sea, los pactos 

mediambientales, las campañas de las ONG, el reciclaje y 

el falso ecologismo promovido por el llamado 

"Capitalismo Verde" son inútiles y una fachada para 

lavar conciencias. Mientras, recientes noticias afirman 

que el 60% de la vida animal salvaje en todo el mundo ha 

sido eliminada desde 1970 hasta nuestros días

Por lo tanto, la humanidad moderna en sí es parte del 

problema, ya que su forma de vida representa una 

amenaza extrema para la naturaleza salvaje. Por estas y 

otras razones, nos posicionamos como enemigos de la 

humanidad.”



Sobre Eco-Extremismo

Mi relación con el eco-extremismo ha pasado por muchas etapas a los largo de los años y recientemente he sentido una suerte de necesidad por 

hacer una especie de reflexión personal sobre la tendencia y mi relación con ella. Como una nota aparte, el eco-extremismo no es un tema 

monolítico. Ha sido comprendido de diferentes maneras incluso por aquellos dentro de la misma tendencia. Consecuentemente no pretendo 

ofrecer ningún comentario definitivo, solo reflexiones sobre mis propios acercamientos personales (teóricos) con el eco-extremismo como 

tendencia de acción y pensamiento anti-civilización.

Hasta mi giro algo reciente hacia una perspectiva más "anti-civ" (un término que ha llegado a disgustarme debido a que es demasiado amplio e 

incluye un bagaje desagradable), mis raíces se alojaban de forma bastante firme en los campos ideológicos del izquierdismo contemporáneo. 

Probablemente me hubiera declarado como una especie de Marxista libertario si me hubiesen preguntado. Sostuve la doctrina del progreso, creía 

en la dedicada lucha por un mejor mañana, el futuro utópico. Y era, aunque de forma reticente, un humanista, creía en una especie de bondad 

subyacente al ser humano que podría ser destapada o actualizada si tan solo el sistema de producción fuese liberado de sus contradicciones, 

derrocado, o alguna otra mierda como esa.

Había hallado algunos lazos con lo que ahora sé que eran versiones del anarco-primitivismo inspiradas por Zerzan pero generalmente lo había 

encontrado ridículo por varias razones. Pero mi primer introducción al eco-extremismo fue de la mano de una serie de trabajos teóricos de un 

escritor eco-extremista bajo el nombre de Chahta-Ima. Muchos de estos textos exploraban los matices y las bases filosóficas de la tendencia. 

Encontré en los escritos de Chahta-Ima y en mucho del resto del material ligado a la tendencia (Revista Regresión, los comunicados de ITS y 

Reacción Salvaje, Atassa, etc.) algo que resonaba profundamente tanto con mis crecientes desacuerdos con toda la visión del mundo progresista y 

humanista y con la monstruosidad histórica que ha engendrado, tanto como con mi reverencia creciente por lo inhumano.

A un nivel teórico (y nivel práctico en lo que a eso respecta) el eco-extremismo fue y aún es un cuchillo frío al corazón de las estructuras 

filosóficas y materiales que sostienen el mundo progresista y humanista. Desde las de-construcciones de la filosofía humanista y progresista hasta 

la explosión de cada artefacto incendiario la tendencia es una manifestación visceral del rechazo violento al orden existente.

En adición a su marca particular de anti-modernismo violento (a falta de un mejor término) los escritos expresan una bella forma de reverencia a 

las raíces de lo inhumano en gran parte por un intento de reclamar las creencias animistas/paganas y sus correspondientes lazos ancestrales con la 

tierra, tanto como un legado antiguo de resistencia violenta contra el avance del progreso. Estos temas se desarrollan ampliamente en la etapa de 

actividad eco-extremista definida por el desenvolvimiento de Reacción Salvaje y el trabajo articulado en varios números de la Revista Regresión 

y se mantuvo en el re-surgimiento de ITS, que aun se sentía en varias formas en deuda debido a sus previos lazos con Kaczynski, a pesar de su 

distancia teórica y práctica con él (para una revisión mucho más detallada de este período vean Tendiendo al Salvajismo por Abe Cabrera).

En resumen la tendencia ha representado y sigue representando tanto una manifestación ideal y material del ataque implacable contra el orden de 

la civilización moderna y todas sus instancias. Como lo ha dicho un escritor eco-extremista.

Y así los esfuerzos pesimistas, nihilistas, inhumanistas del eco-extremismo son las pesadillas que atormentan aquellos sueños que constituyen los 

cimientos de todo el ideal humanista y progresista. El niño se retuerce frente a los monstruos que vienen por la noche, escalando hacia las 

penumbras de sus sueños para aterrorizarlo y destrozar sus más preciadas fantasías. Y él patalea y grita y se despierta de su sueño, temblando, 

para entrar en aquél mundo oscuro y despiadado con un sudor frío.



Han sido mayormente estos elementos previamente mencionados que me han acompañado más tiempo a lo largo de mi acercamiento a la 

tendencia, el rechazo vehemente a los pilares de la sociedad moderna y una profunda reverencia por lo inhumano. El realismo endurecido del 

rechazo eco-extremista por los sueños vacíos del progreso (su severo rechazo por el futuro) y por la idolatría hacia el humanismo (su abrazo a la 

belleza profunda de lo inhumano y su rechazo a los delirios modernos sobre la superioridad humana) reflejaba y sigue reflejando mi creciente 

convicción de que una gran parte del proyecto progresista/humanista era predicado sobre poco más que escasas abstracciones de la mente 

humana. Una suerte de obsesión con los sueños fraguados en los oscuros confines de la mente humana que jamás podrían ser realizados, sea en la 

forma de nuestro solipsismo moderno que nos enceguece a la profunda belleza de lo inhumano con mentiras acerca de nuestra propia

significancia o la lucha interminable por aquello que está siempre en el horizonte, el futuro glorioso que nunca será porque no existe en ningún 

otro lugar más que en la mente humana.

De seguro que estos puntos no son únicos del eco-extremismo, y he sido expuesto a ellos en otro trabajo, más significativamente en el encuentro 

con el trabajo del poeta Americano Robinson Jeffers y sus explicaciones sobre su filosofía de "inhumanismo". He hallado estos sentimientos 

increíblemente poderosos en los escritos de Jeffers también y probablemente debo gran parte del cambio en mis visiones a la perspectiva que me 

fue abierta por su poesía. Y así, encontrar los mismos sentimientos articulados en los escritos eco-extremistas (no obstante con una dosis más 

saludable de violencia) fue igualmente conmovedor para mí y de seguro me llevó a una resonancia más profunda con las bases espirituales y 

filosóficas del eco-extremismo.

De forma interesante (o quizás poco sorprendente) es también este aspecto, la forma en la que el eco-extremismo se posiciona como una crítica 

adecuadamente matizada y poderosa (aunque increíblemente debes leerlos para encontrarla) a los cimientos del progresismo y el humanismo, el 

que resulta consistentemente poco abordado en la mayoría sino todas las contiendas contra la tendencia. La "contienda" más amplia contra el 

pensamiento eco-extremista en el mundo anglo-parlante fue sin duda alguna resultado de la publicación de Atassa: Lecturas sobre Eco-

extremismo, en sus volúmenes 1 y 2. Mientras que las publicaciones han sido experiencias diferentes para las distintas partes involucradas en su 

producción, algo que sí han experimentado de la misma forma más allá de aquellas variadas intenciones es un encuentro violento para el paisaje 

ideológico contemporáneo de las políticas "radicales", volúmenes que han traído a la conversación aquello que el eco-extremismo ha estado 

diciendo (y respaldando con la acción) al sur de la frontera. Bueno, un encuentro y también una ferviente tormenta de mierda de furia entre las 

filas de la izquierda, la mayor parte siendo solo sonido y rabia que no significa nada.

Para ser honesto, a estas alturas he perdido la pista de todos los furiosos escritos basura con señalamientos morales vacíos para denunciar lo malo 

que es el eco-extremismo, y al mismo tiempo redoblando sus apuestas contra las mismas estructuras que el eco-extremismo intenta socavar. Todo 

esto parece ser entendido por los anarquistas y su clase como una "contienda" contra la tendencia, "lidiando con las preguntas difíciles" o algo. Es 

o verdadera estupidez o concienzuda ignorancia para no tener que enfrentarse a algo que es verdaderamente desafiante en lugar de un refuerzo 

superficial a las confortantes fantasías que orientan y dan significado al ethos del mundo moderno. De los volúmenes de ruido, en todo caso, aún 

no he visto realmente ninguna contienda verdaderamente crítica a los cuestionamientos de la filosofía humanista y progresista. Y no se trata de 

que el trabajo no este allí, la cuidadosa articulación realizada por un número de teóricos eco-extremistas para ampliar la plataforma filosófica del 

eco-extremismo. Pero supongo que no debería verme terriblemente sorprendido con la respuesta al eco-extremismo. No es y nunca quiso ser una 

marca de atracción masiva. No es para nada un cómodo encuentro. Encara sin piedad al corazón del mundo moderno, con una navaja fría y un 

sacrifico de sangre a aquellos dioses oscuros más allá del reino del ser humano. Con el tiempo he aprendido a dejar que esta reacción sea lo que 

es, los golpes y gritos de la especie cuando la arrancan de sus sueños confortables y la llevan cara a cara contra los poderes oscuros del mundo.

Rememorando el tiempo que he pasado lidiando con el eco-extremismo, he descubierto que es una tendencia por la que no puedo evitar sentir 

afinidad. De seguro que hay elementos que no acepto de todo corazón, y como lo señalé en la introducción, no es ni ha sido jamás un tema 

monolítico. A medida que la tendencia ha crecido con los años ha desarrollado numerosas tensiones dentro de sí misma. Esta es una parte 

inevitable del crecimiento, supongo. Versiones de un nihilismo misantrópico más rotundo, desprovisto de una reverencia del estilo 

animista/pagana se ha desarrollado a partir de una aceptación más profunda del nihilismo y el egoísmo, una aceptación del extincionismo e ideas 

similares se han desarrollado a medida que la tendencia se ha ido expandiendo. Yo personalmente no encuentro estas permutaciones demasiado 

interesantes y he expresado mis propios problemas con el nihilismo misantrópico por ejemplo, al menos en lo que a mi respecta. También tengo 

recelo de lo que considero que son problemas no abordados en las bases filosóficas del extincionismo que probablemente llevarían a un análisis 

más alargado en el futuro. Pero sin embargo, más allá de mi recelo personal hacia ciertos elementos siempre he encontrado en mis acercamientos 

a las bases filosóficas y espirituales de la tendencia algo que, más allá todos sus elementos "problemáticos", simboliza algo profundamente 

hermoso. En el rechazo violento a nuestro predicamento moderno y el vuelco hacia la vasta e incomprensible gloria de lo inhumano se encuentra 

algo profundamente conmovedor. Yo no soy un eco-terrorista. Paso mi tiempo caminando por el bosque, escribiendo y sacando fotografías en 

lugar de hacer bombas. Pero en sentimientos tales como este no puedo evitar el sentir una profunda afinidad:

[El Hombre Moderno] nunca se arrodillará ante la inmensidad y la fuerza de la Naturaleza Salvaje y toda su belleza, esplendor, sabiduría y 

riqueza. Siempre buscará manipular y dominar lo Desconocido, nombrar lo Innombrable y desafiar su furia. Se atreverá a meter sus sucias manos 

en todo aquello que es hermoso y viviente para arrancar las entrañas de la Tierra e imponer su mundo gris, ruidoso y lleno de humo. Nunca será 

capaz de comprender la belleza de las constelaciones, el sabor de las aguas naturales, la serenidad de los bosques, el silencio de la noche, el 

misterio que es desconocido, la canción del animal en lo profundo del bosque, el movimiento del viento, los cursos de los ríos, la furia de las 

tormentas, la infinidad de los cielos, nunca. Mientras camine por la Tierra el siempre traerá vergüenza para los Espíritus de la Tierra, 

pavimentando todo lo vital hasta que no queda nada más que sus metrópolis sucias y secas.



PESIMISMO NIHILISTA

El pesimismo es algo estrechamente ligado a las corrientes nihilistas, sin embargo este 

breve ensayo aborda mi propia perspectiva como individualista extremista y el peso que 

esta noción adquiere en mi vida cotidiana.

No voy a entrar a analizar en profundidad el nihilismo ni el pesimismo popular o 

"mainstream", el cual es  entendido, en términos generales, como una forma de quejarse 

por todo inútilmente, llorar desconsoladamente en una rabieta adolescente, vivir 

vegetando dentro de su propia burbuja igual que el resto del mundo vegeta en la suya 

propia.

Estos individuos han encontrado su identidad (más colectiva que individual) en llevar un 

"estilo de vida" o pensamiento que consiste en forzarse vivir en un estado permanente 

de "pena" y lamentos, siempre están deprimidos, sin fuerzas ni deseos para hacer nada.

Debido a su falta de instinto guerrero, pisotean su propio ego en pos de que "todo es 

malo" y todo les entristece, todo es inútil, desean morirse (sin embargo no se 

suicidan)... etc. Generalmente estos individuos llevan o han llevado una vida cómoda, 

donde nunca han debido pelear ni esforzarse por nada, y a la mínima oportunidad donde 

la situación se pone incómoda se hunden y se frustran. 

Estos especímenes se generan e inducen estos sentimientos o emociones de forma 

forzada, incluso casi se podría decir que algunos se hacen adictos a este estado de animo 

que se auto-generan, buscándose constantemente nuevas razones (excusas) para no 

abandonar esa burbuja de miseria personal que ellos mismos se han construido en su 

manía por ser unos maricas depresivos y encajar en esa identidad social del pesimista 

marginado y eterno deprimido. 

Esto no es nihilismo ni pesimismo, ni misantropía... esto es patético. En definitiva estos 

seres han encontrado bajo la etiqueta de nihilismo y pesimismo una excusa para ocultar 

su propia debilidad y cobardía.

El pesimismo del individualista extremista no nace a base de forzarse a uno mismo a 

pensar o sentir de tal o cual manera ni busca encajar o caerle bien a nadie, si no que 

procede de su propia naturaleza. El contacto con el mundo y su interacción con él, junto 

con su perecepción afilada, despierta y realista de lo que le rodea son los que han forjado 

su espíritu, su forma de comprender lo que le rodea y actuar con ello. El tiene los pies en la tierra y no se busca excusas en la mierda que le rodea 

para comportarse como un niño insatisfecho por que la vida no resulto como esperaba.

Como nihilista pesimista  comprendo que haga lo que haga no hay solución ni tengo capacidad de cambiar nada, a veces ni siquiera mi propia 

vida esta sujeta a mi voluntad, o al menos no en los términos que deseo. Sin embargo lejos de usar esto como una excusa para lloriquear y 

pudrirme en mi propia miseria lo convierto en mi arma.

Mi pesimismo se descarga en forma de incendio criminal, de balazos, de indiscriminadas explosiones, de paquetes bomba, de filosas y ofensivas 

palabras que cual cuchillos atraviesan y cortan la moral del pensamiento correcto, y al final es de esa forma que mi propio pesimismo, en quizas

una contradicción, contribuye a cambiar mi propia percepción de mi propio ser, del mundo que me rodea, cambiando mi realidad, aunque ese 

cambio sea imperceptible para el resto, aunque nada haya cambiado de verdad, el mundo seguirá siendo el mismo aunque estallen 10,20, 100 

bombas mas, pero no así mi propia realidad, mi propio ser que se construye y evoluciona en base a las experiencias vividas.

Mi YO se funde con todas estas nociones cuando escribo estas palabras, cuando me preparo el cuerpo y la mente antes de cometer un nuevo 

atentado o cuando lo estoy llevando a cabo. Mis sentidos se hacen uno con el fuego, con la pólvora, con la sangre derramada. 

Al contrario que quienes se piensen que el pesimismo o/y el nihilismo consiste en convertirse en un ser amargado y estar consumido por el 

lamento, un títere o un despojo sin sangre en las venas ni voluntad, mi pesimismo no entiende de victimismos, no es un "incomprendido" y no 

pide (ni ofrece) compasión alguna. Y créanme cuando les digo que, incluso en mi más profundo pesimismo me rio como el demonio y me inunda 

un gozo tremendo cuando cometo alguna de mis fechorías, pero también ese gozo se translada a mi vida cotidiana, incluso cuando ando 

camuflado entre la horda de borregos, ya que comprendo quién soy y por que hago lo hago. Incluso en ese momento, comprendo y siento que soy 

parte de algo más grande y al mismo tiempo estoy satisfaciendo a mis instintos y emociones mas egoístas.

De esta forma mi propio pesimismo se acaba convirtiendo en un motor que da fuerzas para seguir adelante, para seguir atravesando un camino 

incierto hacia lo desconocido, hacia la nada, aún sabiendo que haga lo que haga, no queda posibilidad alguna de "éxito", de cambio ni de salir 

bien parado, y aún así llevarlo con la cabeza alta e incluso con placer y alegría.

Fiera

Octubre de 2018



FRANGERE III

" Por favor, sea siempre tranquilo y recto, correcto y coherente, sepa cómo aprovechar el sufrimiento y la desdicha, no crea todo lo que 

dicen, siempre busque la verdad antes de hablar y recuerde que no basta con tener una prueba para enfrentar un razonamiento. Para estar 

seguro en un razonamiento se requieren tres pruebas, y corrección y consistencia. Que el Señor te bendiga y te proteja. "

-Bernardo Provenzano

Y mientras el mafioso Bernardo Provenzano, en ese momento Jefe de "Cosa Nostra", en su infinita sabiduría (antes lo llamaban "el 

tractor", porque barría a los enemigos por donde pasaba, participo en la  "Matanza de Via Lazio" en Palermo [1 ]) , aconsejaba buscar 

siempre la verdad con tres pruebas, las sociedades morales dictan el ritmo y la argumentación del valor de las cosas que suceden a lo 

largo del tiempo, dando un sentido totalizador e inequívoco, yendo hacia una nivelación simplificada, lidiando con el argumento "así 

entonces ...", solo para escribir algo sin sentido, sin llegar a un punto focal, a algo que podría resultar en profundizar los sentidos para 

así entrar a las entrañas del conflicto, atacar "verdaderamente" al enemigo demoníaco y amoral.

Naturalmente para las almas puras, profundamente sociales, especíalmente a los pseudo sociólogos, molestará la cita del Jefe de la "Cosa 

Nostra" porque, como saben, el Mafioso, es seguramente la mano armada del "estado capital", es un malvado. No se trata de un simple

"humano", sino de una bestia que se excita con la sangre, además un traficante de drogas... 

Tomo "inspiración" en las profundidades pantanosas de la sociedad decadente, como fuente para el Debate Amoral, allí donde hay que 

estar. En un mundo ahora postrado por la decadencia y también por la senilidad de los movimientos como el anarquista moderno, que 

está acercándose peligrosamente a la izquierda oficial...

SOBRE EL TERRORISMO 

INDISCRIMINADO Y EL MISANTROPISMO-

ARCA



Por ejemplo,  ¿Por qué las bandas criminales tienen éxito en ciertas cosas -con esto quiero decir que actúan con un modus operandi 

criminal específico- y algunos anarquistas modernos no? [2]

Estamos en una era en la que investigamos el uso de la frase en latín que dice "Ad Hominem", lo ocultamos de una oración afirmativa y 

luego lo negamos hasta el fondo de la conciencia, pero sabemos que estas son palabras y declaraciones que corresponden directamente a 

la rabia cristiana, sabemos que es la de los esclavos.

Finalmente, recuerdo que este texto está hecho de sangre y carne, experimentación física y mental que trasciende el "pensamiento

material" en un Ataque Solipsista y Nihilistico a la sociedad...

Además, este texto que, aunque inicialmente es lanzado en una versión electrónica, es  de tendencia clandestina e ilegal. Porque en un 

escrito como este, está la idea criminal de las palabras expresadas, del ilegalismo difuso y la negación de los códigos penales, nada de esto 

se reduce a una expresión para-política o reduccionista e idealista.

No solo el Atentado expresa un acto ilegal y criminal (para aquellos que lo consideran así), sino también una palabra, un texto, un blog, 

la música, un video...

- Terrorismo indiscriminado: ¡guerra contra la realidad y la racionalidad!

”El camino es mi mundo, y el mundo real con el que trato todos los días, créeme ... si comienzo a matar gente, no existiría ninguno de 

ustedes"

Una sociedad ordenada, tranquila, con el pulso preciso. Lleno de imágenes didácticas que proyectan la belleza y la fortuna en la vida, 

que dan -y a la que se le debe dar- el control en el deseo de dominio sobre el otro, sobre el prójimo o el que conoce solo de reojo –a estas 

alturas ojo habitual. En donde expresa el control de la mente, controla la imagen proyectada por el inmanente, con el cual puede

extrapolar ese magma indescriptible que se siente en el interior, hasta el fondo de su propia "conciencia".

¿Sientes que algo se quema en tu interior?

No, no es algo que se pueda acumular en el pensamiento, no. No es la "cosa" que expresa control y vigilancia ni la orden para detenerse 

cuando la "razón" dice basta. Es la bestia demoníaca que desgarra nuestra garganta, lo que destruye el hábito del "mono" que pesa 

sobre nuestros hombros, provocando espasmos de muerte, sin la necesidad de ningún narcótico que nos excite químicamente.

¿Sientes la excitación con la batalla y con la muerte del enemigo de esta inmunda sociedad?

El Terrorismo indiscriminado que avanza, en sus formas particulares, ha destruido el puente de la opacidad racional, del bueno y del 

justo. Del caminante rutinario igual que tantos, de caminos basados en el respeto al prójimo, de la democracia y la lógica, de la empatía y 

la sociabilidad...

Somos testigos de una progresión de fantasmas, deformaciones de un pasado -que pertenece exactamente a los muertos- que lo toman

solo para copiar. Parece que quieren solo y siempre citar a las personas que se ahogaron en sangre y veneno, y que no pertenecen al 

mundo que quieren imponer. Como un mundo justo, que debe fusionar y absorber eso "incognoscible" y así negarlo a aquellos que no

creen en las apariencias.

Así es, estos fantasmas copian, solo son unas frases, pero ¡cuidado! son frases actuales que buscan una conexión entre el pasado y un 

presente lleno de humanismo.

Entonces, uno se pregunta: ¿qué diablos quieren de nosotros, los Amoralistas y los Terroristas Egoístas?

Quieren robar, tomar el control en sus manos serviles de lo que sucede dentro de nosotros, la destrucción instintiva. Meterse en nuestro 

abismo sin luz, que es la fuerza que nos inspira en nuestro deambular en medio del humano, lo quieren, lo desean. Son en definitiva los 

celos resentidos de los esclavos hacia las virtudes ajenas, así que, a esto, debemos estar atentos, los esclavos son un enemigo desagradable, 

¡si se les da "rienda suelta"!

Nuestra guerra es una guerra sin demandas en contra la realidad y la racionalidad, el exterminio de los valores caducos, que caen con

cada atentado que produce miedo donde se desea la paz.

Nuestra Guerra Amoral estimula todos los límites, cada fin impuesto por el valor racional, portando el veneno para la aniquilación del 

adversario, de la sociedad y del humanista. Lo nuestro es una infinidad de Egoísmos que pertenecen a la Amoralidad Anti-política, y que 

no reconoce ninguna síntesis perfecta entre la acción y la palabra, sin coordinarse sobre una base ideológica, ya que tiene un solo deseo 

instintivo: ¡destruir sus objetivos Egoicos!

En esta infinidad de Egos Asesinos, que destruyen y se expanden como una espora maldita. Y el hogar del miedoso racionalista se detiene 

a pensar en cada paso: "si se nos escapan, ¿cómo podemos tener nuestro mundo elegido, nuestra sociedad libre e igualiatria?”

¿Cómo poder detener este magma que posee caos instintivo y desear matar a otros egos que quieren aniquilar el sistema de derivación 

artificial de la sociedad y expandirse para incinerar el mundo de los valores?

¡No se puede!

Orden que desciende por los márgenes construidos sobre ilusiones, ilusiones construidas a través de la razón. Utopías situadas ante las 

puertas de la racionalidad: esto es lo que combate el Amoralista, el Terrorista Anti-político y lo hace exclusivamente por sí mismo, para 

aniquilar su propio objetivo Egoico. Sin pedirle la opinión a nadie, sin poder pensar en conseguir algo estable o duradero, ver cómo la 

llama Nihilistica arde y resplandece, para morir y renacer en el infinito uroboros...

No hay un modo fijado para atacar, por esto, todo lo que suceda fuera de las normas del ataque, asusta al racionalista, le insta

mentalmente a desinstalar una serie de signos internos que solo pueden provenir de afuera, que es la facultad de pensar y de la lógica, 

estancándose y adentrándose al centro del mundo material, rodeado por una serie infinita de reglas, y así tomar u obtener su propio 

resultado de seguridad.

El Terrorismo Nihilista es Solipsista, Ocultista, Anti-humanista (también en la negación del hombre como valor-concepto):

Todo esto expresa Mi deseo de expandir el Terrorismo Nihilista sobre una base racional, que destruye el vínculo o unión entre el acto 

lógico y su supuesta impronta de estabilidad.

En la destrucción a través del Proyecto Ilegalista, al depositar un artefacto explosivo, al incendiar, al asesinar, Mi Ego imprime e inyecta 

partículas de Egolatria, busca el momento sin una base segura, proyectando el espíritu de la guerra y de la muerte. Alentando hasta el



límite inherente en el fondo de un precipicio, para golpear una y otra vez hasta entrar en un mundo ajeno a la normalidad, "respirando" 

y viendo a través de los ojos de los otros que no ven y nunca han visto. Negando que haya una representación -ante todo- ajena a lo que 

estoy viviendo, en un mundo sin muros compensadores y cuando explote mi Odio, invertire la carne y el cuerpo que me han dado, lo 

siento, vomita lo desconocido, oculto a los ojos de otros, toca la piel y las extremidades que están afiebradas por el contacto con el aire 

árido de la normalidad.

El mundo ahora no es nada, ya no tiene más leyes ni imposiciones, lo moldeo y lo forjo según mi verdad Egoica, sin que nadie pueda 

imponerme algo. Ataco porque quiero atacar, gozo porque quiero gozar, destruyo porque quiero destruir... el puente del "bien y del 

mal" se cae y derrumba siendo absorbido por el vacío Nihilistico.

-Misántropo-Arca: ¡La Pasión que Odia Amoralmente!

“Establece tu mundo débil desde el lado más lejano del apocalipsis.

El caos me ha creado, ahora lo guio...

Los infames post-humanos se inclinan ante mi ídolo destruido.

Al estruendoso y violento canto de las estrellas caídas".

Parece que en este hábitat humano que infecta al Ego Único siempre que nace algo Extremo y Vital, Poderoso y Destructivo, no se puede 

odiar de ningún modo sin estar bajo el "rastro" perfecto de la ideología y del idealismo moral.

El Odio Misantrópico, este Odio Único de los Únicos, que desafía toda ley y valor común, Colocándose bajo el talón del dualismo 

humanista, que ve siempre y solo una conexión material directa con el "fascismo" o la derecha populista, en resumen, siempre bajo el 

mismo trillado y aburrido rostro del mal racista y la intolerancia: el Odio Único que no "entiende" como el ser humano, solito, se ha 

proclamado la piedra más preciosa sobre las faz de esta bella tierra. 

Es por esto que el anarquista moderno vincula de manera vaga y simplista al Misántropo Anti-político dentro del fascismo/nazismo.

Deben haber descubierto que tal vez no solo los terroristas anti-políticos los están jodiendo, sino también los cientos de anónimos que 

atacan cualquier cosa que pase frente a ellos... ¿en serio? Y  cuando escribo "cualquier cosa", quiero decir de manera indiscriminada, 

brutal, amoral, terrorista, y no por el mero idealismo de fachada.

Recuerdo que leí hace un tiempo "pero, ¿por qué quemar autos al azar, sin un vínculo con una lucha social/insurreccional...?"

Sin embargo, esta persona, que se definió o se definió  de algún modo como "anárquico insurreccionalista" y no como individualista, que 

en resumen, no debería querer ver la gloria de una nueva sociedad anarquista... ¿no?

Sin embargo, los insurreccionalistas del pasado eran la exquisitez del anarquista político-idealista, si no había conexión con alguna lucha, 

que ellos llamaban específica (aunque dudo que supieran lo que significaba ese término), la acción en sí estaba vacía, no tenía ninguna 

consistencia, no estaba prometida a ninguna revuelta/insurrección y por la cual a veces era exclamada así... "Si no tiene nada que ver con 

esto, esto es nihilismo..."

Luego vinieron los anarco-nihilistas, y aunque no específicamente Misántropos. Rechazando a toda futura sociedad anarquista, actuando 

en el "aquí y ahora" para destruir los cimientos de una sociedad que contenía las bases de la autoridad, la alienación, el consumismo y 

otras cosas...

No eran anti-políticos de ninguna manera (para esto escribí un texto en el que remarco las enormes diferencias con el Terrorismo

Nihilista), pero sabían cómo vivir el presente y negaban el futuro que nadie tiene asegurado:

Enfrentamientos en la calle sin un vínculo lógico fructífero, disparos asesinos de uno o más individuos, todo esto sin estar afiliados a una 

red política que pueda hacerte decir "lo hizo exactamente por esto...". Secuestros y desmembramientos de cuerpos con el propósito del 

vil dinero, en el que el racionalista horrorizado piensa que el mundo en el fondo no es tan bello, al acecho con fuegos y bombas explosivas 

para hacer prevalecer a un clan (atención, un clan no específicamente mafioso, sino también informal, familiar, etc.), hay un poco más de 

certeza, pero nunca se sabe, y puede haber algo de "incertidumbre": todos vivieron para prevalecer por sobre alguien, por el goce feroz 

y sanguinario en el cual tu eres tu propio Dios... y en todo esto el espíritu puro, el débil, el defectuoso una vez atrapado afirma siempre y 

solo "es una maquinación del estado, su costumbre inquisidora y delirante, no tenemos nada que ver ..."

El Misantropismo-Arca no establece nada seguro, a veces va en busca de una víctima y un objetivo reivindicándolo o no, y otras veces 

está frente a alguien (especialmente algún héroe) quien debe ser derribado para su supervivencia personal, sin pensar en hacer 

diferencias meramente metodológicas y valoradas.

El Misantropismo-Arca considera suprior su Idea Sublime e inferior a quien vive según los códigos y regulaciones morales y jurídicos, 

sin esto, se asegura de que estos términos puedan caer en una supremacía ideológica.

Por este motivo, en el caso de que promulgue un atentado con mi Secta, voy en busca de un objetivo específico, dependiendo del lugar-

momento y la elección realizada en ese caso. El objetivo, como lo dice la palabra, es algo que se ha elegido principalmente y de manera 

premeditada, para golpear a la sociedad de los normaloides de cualquier forma que se presente en adelante, sin importar si el hecho 

produce un herido o un muerto o más de lo que se quiso hacer... porque el campo de batalla no tiene reglas sagradas de compromiso, 

sino solo la vida o la muerte de Uno por sobre el otro.

Cada forma significa que toda la sociedad que tengo ante mí no solo es responsable, sino principalmente culpable, porque hunde en mi 

carne el odio misantrópico que quiere quemar hasta las cenizas las condiciones de la especie humana, reduciéndola a una especie de 

espectro maloliente...

Este espectro que pasa, reduce el placer en la respiración prolongada que hace mi Ego, y es por eso que el odio es finalmente amor por 

mí mismo...

Es mucho más simple de lo que parece, es una cuestión de instinto que paso a paso, ha llevado a reducir el margen entre preguntarse qué 

tan lejos puede llegar la acción Misantrópica Terrorista...

No hay llegada, no hay solución, no hay intermediación, entre yo y mi objetivo egoico porque he derribado ese puente que me mantuvo al 

borde del deseo de odiar, de odiar lo que no deja amarme a mí mismo. Al igual que otros proyectos extremistas han roto el puente de la 

moralidad y el remordimiento y han atacado por su instinto Egoico y por sus propósitos específicos.



Esta es la razón por la que, como se mencionó anteriormente, el anarquista moderno es un esclavo de sí mismo y de sus limitaciones. No 

sabe qué significa odiar amoralmente y por eso le molesta que otros sean los que se cagan en las excomuniones, las advertencias y las 

amenazas insulsas...

Hace algún tiempo, nos enteramos de un ataque armado realizado por un individuo en Macerata, dirigido específicamente contra 

personas "africanas". Esto ha puesto en marcha una ola de indignación y desaprobación en los medios de comunicación, por el retorno 

de lo que se dice puede  ser el "Terrorismo fascista". [3]

Dado que los enemigos del Terrorismo anti-político están siempre en movimiento, para dar sentencias e insertar la misantropía en un 

contexto racista, solo quiero que lean un ejemplo, no para establecer una forma de prueba o justificación, absolutamente no. Sino que 

para señalar la diferencia abismal entre nosotros y estos de arriba, para hacerles entender que las generalizaciones no sirven para nada 

con aquellos que tienen las bolas y la actitud de su Propio Proyecto Extremistico y que no ponen en medio la aburrida política.

Primero: Luca Traini es una persona que está totalmente dentro, no solo de partidos políticos, sino que su acción ha sido específicamente 

política.

Segundo: la acción realizada -que ni me va ni me viene- sigue los valores comunes (y populistas) que niego.

Tercero: ¿Alguna vez ha visto en nuestros sitios de referencia, de la Tendencia Anti-política, en los atentados o en las reivindicaciones 

una bandera italiana, mexicana, chilena, etc.? ¡Que les den!

Cuarto: ¿Alguna vez has leído en nuestros escritos Egoicos algún nexo que pueda dar referencias a la nación o al nacionalismo, o a 

revivir el cadáver de Mussolini y su "liga italiana de combatientes"? ¡¿A dónde?!

Quinto: Luca Traini, marca sus diferencias, ya que realizó un atentado que fue indiscriminado al revés (es decir, golpeó al azar pero 

eligió una categoría específica): porque eligió a sus víctimas en función al color de su piel, y no ha golpeado a todos los que según él están 

traficando. Su discriminación es tan precisa como su elección política. Por eso es  que está al límite de los valores normativos y morales.

Nosotros los puros:

¿Alguna vez has visto un video o una imagen donde un Misántropo Anti-político haga un saludo romano? ¡Idiotas! jajaja

El Misantropismo-Arca, no pertenece a nada que pueda ser mínimamente comparado con políticas aburridas, no nos importa que los 

fascistas de Macerata tengan problemas sociales (porque repito, no hago un juicio y no soy sociólogo), o lo hayan hecho exclusivamente 

para un fin político.

Si odio a la raza humana, ¿cómo puedo odiar una raza o ideología en particular?

¿Oh, puede parte de un movimiento (que avanza con la misantropía) y promulgar una idea social y nacional?

El Misantropismo-Arca ataca porque odia a la raza humana, porque siente en las entrañas el deseo de fundar el Proyecto Extremista 

Anti-político (nunca podrá ser un hombre común), porque se siente rodeado de seres que caminan y reproducen los mismos valores que 

repite la masa, los mecanismos artificiales y morales de la sociedad... 

- Soy mi goce: ¡el orgasmo Nihilistico atenta contra la diversión racional!

“Invoco el odio: la ruina del hombre que celebro".

Mientras aumenta la decadencia del mundo, más se convierte el odio en amor para mí, cuanto más críticas generales y banales surgen, 

más creo que esta sociedad debe extinguirse rápidamente, para no volver a sufrir la búsqueda de la verdadera palabra, la palabra

detectada en la pureza de la anarquismo que posee la verdad absoluta, que promueve el decálogo de lo que se puede hacer o intentar, lo 

que ellos piensan que es "malo" y por lo tanto no se puede hacer.

Pero el Individuo con I mayúscula, ¿acaso creen que pueden cagarlo?

Y con "Individuo" no me refiero solo a los de las Tendencias Terroristas Extremistas Afines a Mí, sino también a las decenas y decenas 

de Amorales que golpean el altar sagrado del bien y del mal, con atentados, disparos, asesinatos, destrucción y muerte... ¡adelante los 

Proyectos Ilegalistas Extremistas!

El punto, en cuestión, es el de cómo y por qué gozar, con respecto a cualquier diversión sencilla de esta gentuza.

Para el Individuo Misántropo-Arca, para el Extremista, para el Terrorista Anti-político que no necesita que nadie le diga cómo gozar. 

No existe un goce que deba ser perseguido bajo pena de excomunión del círculo de sociedades, porque no le importa absolutamente nada 

la diversión artificial.

¿Creen que algunos de los anarquistas en Europa no participan en eventos llamados "diversión institucionalizada"?

Hay algunos que deambulan en las "noches blancas", una diversión parecida a la promovida por los municipios de muchas ciudades. En 

donde chocan contra las paredes, tal vez se sienten como unos ciudadanos, pero en vez, nos traen un buen banquete de libros, 

probablemente sin tener que pagar impuestos sobre los productos exhibidos ni pagar por el terreno ocupado, siendo consecuentes, tienen 

y usan amigos institucionales... y luego ¿predican los sermones a los demás?

Pero esta no es la pregunta, por mí pueden incluso hundirse en el limbo del opio, al carajo los otros, sé que cada ser humano en esta 

tierra pulula y cuando le conviene usa su ego, para prevalecer, para ganar o para obtener lo que sea, pero no lo admiten. Saben cómo 

sermonear, pero me queda la idea, y solo para Mí, de que cada hombre es un egoísta, pero yo puedo luchar Mi Guerra Asesina incluso 

contra otros egos...

El punto nodal es diseccionar el Goce Egoistico e invertir la idea de que cualquier individuo puede estar interesado (incluso

influenciado... que para mí es el vínculo más complejo que debe enfrentar, rechazando la idea de la diversión genérica) en algo que lo 

haga sentir bien o alegre.

Invertir y destruir la idea de que el individuo debe estar forzado bajo el talón de la diversión general, es promovido por mí como Valor



intrínseco de la Misantropía-Arca. Porque solo destruyendo la idea básica y valorada de la diversión, podemos hacer nuestra de una 

manera sublime la toma de la posesión Terroristica. La conquista del Ego-Céntrico, que inspira a absorber los fundamentos generales y 

pacíficos de esta sociedad, aplastándolos con su voraz ataque aniquilador.

Cuando un Misántropo-Arca vaga por la metrópolis, en medio de las fiestas, los campamentos, las exposiciones alternativas, etc., cuando 

siente desprecio y asco por lo que está viendo, desde los simples comportamientos singulares hasta aquellos totalmente masivos, significa 

que en ese momento ha vencido la influencia que la sociedad le ha impuesto, no se siente solo, por el contrario, siente una inmensa fuerza 

Nihilistica cruzando su cuerpo y su mente. Siente que ese puñado de cobardes quieren estar entre la masa, solo porque están apegados 

como autómatas a un orden impuesto...

Una vez una persona me dijo: "Yo estaba entre mil personas, pero me sentía como un perro..."

Esta oración, es el ejemplo de que el hombre común no decide por sí mismo. Hace lo que la mayoría, o la mayoría de su minoría, poco 

importa. Nunca decidiendo lo que lo hace disfrutar o no...

El Goce Único, nunca puede ser comparado, porque es "Único". No sigue el hilo conductor de nada, siendo específicamente la elección 

de un Individuo, no tiene vínculos ni conexiones con nada ni nadie. Está exclusivamente en las manos de quienes lo promueven a sí 

mismos.

Una vez un afín supo de una exhibición de esas que ahora están de moda, de esas que algunos anarquistas modernos visitan 

recurrentemente. Una casa abandonada en el medio de un vecindario que algunos bien intencionados comienzan a "aburguesar". 

Volviendo limpio, hermoso, agradable y brillante todo lo que una vez fue un lugar de traficantes de drogas y delincuentes...

Este Afín quería atentar contra el espacio, poner un dispositivo explosivo con un mecanismo temporizado dentro de un contenedor de 

basura cercano al lugar. Lo sintió dentro de sus viseras, tenía las oscuras intenciones, lo preparo y lo hizo. Y no, no tenía que haber 

ninguna reivindicación, solo su Goce sin palabras... de hecho ni siquiera me pregunto, "estás interesado", solo quería hacerlo...

La bomba no explotó, tal vez debido a un defecto técnico o quién sabe, pero la mayor amargura era suya, porque solo pasó. Incluso visito 

el lugar para captar todo odio, amaba lo que iba a ser su acción Terroristica y quería disfrutarla mucho. Quería destruir la diversión 

común, mostrar el rostro de la pasividad y por sobre todo, quería amarse a sí mismo, por su narcisismo y por su deseo de gloria. Y por 

qué no, convertirse incluso una pieza periodística... me lo ha dicho, quiero leerlas, quiero que se escriba mi acción, soy Amoral, a la 

mierda el "qué dirán".

En definitiva, queridos moralistas y puristas, por eso esta acción es afín, lo que se suponía que era un ataque indiscriminado y al mismo 

tiempo selectivo, se convirtió en lo que normalmente ustedes llaman "diversión".

Así que, no te horrorices, nosotros los Terroristas Nihilistas hemos desglosado la falacia de la facticidad. Esa definición precisa de las 

cosas que se pueden hacer, de lo que podemos pensar, lo que se pueda usar o lo que se puede sentir...

Finalmente su risa fue tremenda, como para hacerme percibir que la sangre le hervía en su cuerpo. Que lo que él consideraba "gracioso" 

en la sociedad para él era pasividad total, porque todos se encontraban en un plano de relaciones determinadas y artificiales, basado en 

una visión material de las cosas: por eso odiaba amar...

Entremezclado Atentativo

"La voluntad de poder nunca llegará a su fin, porque su objetivo es crear para destruir y destruir para crear..."

El Ritual de un Ataque Amoral disuelve los lazos regulados de la "vida y la muerte" que conocemos. Este Ritual es más que colocar un 

artefacto explosivo, es la magnificación del espíritu Misántropo que atenta: erosiona, aflige, lastima el límite racional. Límite que está 

imbuido por estrictos mandamientos, nunca deja ningún espacio a la excitación singular y egoísta, de hecho, prohíbe incluso el 

pensamiento y decide que más allá de eso no se puede ir.

El Ritual Nihilistico Atenta y derriba el entorno, la "objetividad", lo sistemático (o "sistema de conocimiento"), que es erigido por el 

santo juicio de la sociedad, convirtiéndose en una prescripción a seguir. La pena, la condena al infierno dado a los anti-cristianos 

nietzscheanos, a los asesinos seriales, los réprobos, los Solipsistas esquizofrénicos, los Amokläufe y los Extremistas de este mundo 

podrido...

El Ritual Nihilistico Terrorista [4] hunde el vínculo entre las cosas, su estructura y a aquellos que lo crean y perpetúan. Disuelve como 

acido corrosivo las cadenas del pensamiento común. Es por eso que de esta manera cada acto no está vinculado a un esquema preciso, 

donde una acción tiene el significado de sabotaje o es puramente simbólica. Canalizándose al terrorismo "sin más", todo esto se fusiona y 

se convierte en un Proyecto Misantrópico contra toda la existencia, golpeando sin sentido o valores ordinarios, y no "por casualidad" 

(otro término que existe en el "sistema de conocimiento"), sino que específicamente selectivo y naturalmente indiscriminado.

Es por eso que en este intermedio, voy a tomar algunos atentados exitosos en la Ciudad Eterna, donde podre especificar lo que significa 

para Mí, atentar:

Roma norte, Fleming, barrio de buena gente, ambiente olor a perfume y con un costo exorbitante. Fantásticas máquinas rugidoras, 

saben que el euro se deslizó de una mano a la otra, para la total comodidad de aquellos que saben cómo vivir... si  hasta ponen un 

gimnasio para deportistas donde pueden subir y bajar de las máquinas, ¿eso hará que sus músculos sean bien gruesos y elegantes?

Un día, como los todos, algunas personas que pasan frente a este gimnasio sienten cierta molestia y odio. ¿Pero por qué razón? Por 

supuesto, quien va a este gimnasio tiene dinero (tal vez no todos, hay quienes lo aparentan), es posible que se molesté a algún proletario 

de Tor Bella Monaca, o no, y es por eso que hay quienes eliminan las diferencias de opinión, y a la linda decoración sorprenden 

prendiéndole fuego. Porque el gimnasio en cuestión, para ellos probablemente, no pertenece a su clase y lo odian abiertamente o incluso 

solo porque esas personas –aunque tengan dinero- expelen un sudor maloliente, transformándose en "humanos muy humanos"...

Atentado que tiene sus raíces en el Odio Egoísticamente Sublime, donde el gimnasio se transforma en el establo lleno de rebaño, donde 

hay asquerosos valores de referencia común, en fin, donde están los subhumanos... ¿por qué no atacarlo? ¿Por qué no golpear la "paz 

rutinaria" de lugares como estos?



Y entonces el fuego masivo consume un elegante gimnasio. Preocupación, angustia, inseguridad: y ahora, como lo hacemos, ¿cuál será 

nuestro punto de referencia? (otro valor de subyugación al denominador común) indicar el falso gimnasio…

http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_fleming_incendio_palestra-3299331.html

Quarticciolo, noche, barrio popular de Roma, si, "bajo-bajo", pensaste que Mi interés en cierto tipo de atentados era de "clase", estás 

equivocado, porque mientras lees, aquí estamos en el infierno en comparación a la "altura" de Fleming...

Barrió atravesado por la gran avenida Palmiro Togliatti, entre Centocelle y Alessandrino. Un lugar donde los conductores de los coches 

no creen que alguien pueda visitar, por lo que lo cruzan con indiferencia, la misma indiferencia que tienen por los Individuos que 

transitan sigilosamente por el barrio. Delincuentes que quieren actuar y crear un "fuerte estruendo capaz de atravesar el silencio de la 

noche"...

Y aquí estamos en el punto focal, porque, como escriben los infames periodistas, lo que propaga el terror es la explosión, no la razón por 

la que se hizo o porque se actuó (como dicen, "idealísticamente") por el miedo subterráneo que genera un acto así, en el momento en que 

destruye la seguridad y la sensación de protección dentro de sus cuatro paredes, y pensar qué les puede tocar a ellos después...

¿Un fotomatón? Una democrática cabina en la que te tomas fotos para después entregarlas obedientemente a la oficina de registro de 

turno, al empleado dedicado al deber del ciudadano... ¿razones idealistas? No "querido", no piense en salirse con la suya para encontrar 

una justificación...

Esto es lo que molesta al anarquista moralista puro, la razón no parece estar incluida entre los actos idealistas, y ¿por qué entonces 

poner una bomba (que los periódicos llaman astutamente "petardo") en un fotomatón?

Porque el Goce que obtienen estos criminales, los lleva a ampliar su rango de acción y no se detienen a decir "sí-no, no-sí", sino a sentir 

dentro de sus viseras la expansión Terrorista, esa que golpea en cualquier parte cuando quiere y como quiere, y en primer lugar, golpea 

lugares que están en consonancia con la vida diaria normal...

¿El atentado está considerado como terrorista? Sí, porque como escribí al principio de este capítulo, cuando uno actúa Amoralmente, ya 

no hay una conexión entre un acto de un tipo u otro... como antes, sabotaje o simbólico, en este caso se convierte en Acción Terrorista... 

¿El terrorismo debe tener ciertas reglas? ¿Debe asesinar a uno o a varios humanos? ¿Debe golpear por la fuerza y solo a la multitud?

¿Debes poner tantos kilos de explosivos y de qué tipo?

Todos estos son elementos similares al Terrorismo Antipolítico, pero que no deberían ser los "únicos" componentes, porque se termina 

perdiendo el juicio, una verdad absoluta del actuar que golpea con el Terror.

Entonces, Mi profundización y experimentación me ha empujado y me ha hecho avanzar a destruir cierta condición de acción con 

respecto a otra, atención: con esto no digo que todas las acciones tengan el sello Terrorista... ¿por qué?

¡Porque el sello Terroristico lo da la particularidad de una acción selectiva e indiscriminada, el acto sin un ideal, sin una razón fundada, 

solo el por deseo único del Proyecto Misantrópico contra toda la existencia!

Aquí les entrego Mi experimentación, a ustedes, los Amoralistas seriales, los Misántropos Egoarca/Antipolíticos, aquellos que fundaron 

el Terrorismo que derrite los valores y los devora en el precipicio abismal...

http://www.romatoday.it/cronaca/esplosione-quarticciolo-cabina-fototessere.html

Pánico y Terror entre los empleados de la Oficina de Correos y los transeúntes, aquellos que van a pagar sus cuentas y los que les reciben 

el dinero, en una Roma que padece: otra bomba explotó en Via Laurentina. El artefacto explosivo esta vez afecto el área/distrito de 

Testaccio: barrio proletario antiguo, utilizado desde hace años como residencia de deportistas imbeciles llenos de dinero (pero también 

base de Bandas Criminales en el pasado y puede que en el  presente…) ¿qué? -¿cuándo?- ¿hubieran pensado en despertarse con una 

explosión? Y sin embargo, aquí el Terrorismo Indiscriminado también centra el punto focal: golpea donde quieras y cuando quieras...

La fiscalía de Roma finalmente dice: "es un acto de terrorismo con explosivo"... ¡y que así sea!

Un acto de Terrorismo no necesita de una gran carga explosiva, sino del método indiscriminado que se usa para afectar a toda la 

sociedad...

La caída de este valor eterno, que el humano puede pensar que "existe", es derribado con consternación, trayendo consigo la 

incertidumbre a donde unos segundos antes no había. Entre todos aquellos de buen sueldo y que pagan un cuantioso alquiler, en un

vecindario que huele a privilegios, sin tener idea en absoluto del olor que se siente en las fosas nasales... El Odio egoísta nunca dice: 

"Mataré al dueño de la casa donde vivo, ¿por qué quiero hacerlo?", muy pocas veces...

En cambio, Delincuentes y Terroristas golpean y colocan un artefacto explosivo entre dos automóviles, frente a la oficina central de 

correos.

De nuevo, el uso de la fraseología determina una forma de pensar que quiero aniquilar: "acto demostrativo" según los infames 

periodistas: ¿por qué? Porque con este artefacto él quería demostrar al resto de la sociedad lo que significa golpear 

indiscriminadamente, y no lo que la frase de arriba indica o determina. Pero hasta cuando el mierdoso periodista de turno lo dice, está 

bien, que se joda. En cambio cuando el idealista puro toma su lugar, de inmediato todo esto huele a mentira y palabrería...

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=it&sp=nmt4&tl=es&u=http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_fleming_incendio_palestra-3299331.html&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhh6TRjsjHhz-F5YAVkEshI4l9KKdQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=it&sp=nmt4&tl=es&u=http://www.romatoday.it/cronaca/esplosione-quarticciolo-cabina-fototessere.html&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhh3yrpCLr8PibCpL1Kx6Vvlig0oMQ


Golpear entre dos automóviles, no determina que el acto no haya querido golpear a alguien, de hecho, ni siquiera determina que no sea 

un acto Terroristico, porque este Atentado demuestra que el miedo que emana de un artefacto explosivo conduce a cambios en un 

segundo, un instante, el instinto enterrado del humano, que, acostumbrado a una visión inequívoca de la realidad, incluso con el sonido 

de la explosión, en ese momento se "invierte" y frágil cae en el vacío abismal de la nada nihilista...

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/paura-roma-bomba-carta-esplode-strada-1396264.html

Bajamos al sur de la Ciudad Eterna, una calle con un nombre antiguo, ahora superado por las vicisitudes de la modernidad, tiempo y 

lugares envueltos por férreas leyes de la sociedad de respeto al prójimo. Pero que se destruyen y erradican en el momento en que algún 

individuo no está viendo la mierda que traga la masa consiente (que también incluye una parte sustancial de idealistas de todos los tipos), 

y quiere atacarlos... ¿las razones? Son exclusivamente suyas y que "nadie se meta en el medio...", piensa quien golpea el altar del bien y 

del mal... 

¿Alguna vez has tenido alguna duda cuando tu mano quiere golpear algo 

considerado sagrado? Es posible que alguien lo haya sentido, porque creció 

aprisionado por la asquerosa conciencia de "aquí cerca hay algunos muertos que 

descansan"...

Así es como un buen día, se encuentra un paquete de esos para los envíos por 

correo, ¿lleno de qué? No es un regalo para el novio, hay un documento que 

certifica el envío, una carta de odio para el cristiano...

En este sobre se encuentra un dispositivo explosivo con clavos listo para 

"explotar y causar heridas graves..."

Todo esto, este acto terrorista, cerca de un cementerio... 

Un acto terrorista, que no estaba solo compuesto por un artefacto explosivo listo 

para herir a algún curioso transeúnte, sino que lo colocaban cerca de un lugar 

que se considera sagrado... por esto, específicamente, el significado a mí me 

parece el ritual de alguien que ha querido golpear profundamente la conciencia 

enterrada del hombre en la sociedad. Pero no solo eso, incluso aquellos que 

constantemente piensan en el ideal como pro-forma para atentar... ¿cuántas iglesias (y en Italia hay miles de ellas) se ven atacadas con 

una reivindicación política? Muy pocas, casi ninguna... ¿es el reflejo de la cristianización de cierto tipo de ideal político?

Esta es la razón por la cual aquellos que atentan indiscriminadamente posicionando este dispositivo terrorista, quisieron atacar

ritualmente la conciencia enterrada contra aquellos que pasaran cerca. Para dividir y romper la unidad metodológica del pensamiento 

humano, hundiendo el núcleo del pensamiento y del valor y los límites de las leyes éticas. Del método de equilibrio que sirve para vivir en 

armonía absoluta... este acto terrorista, este ataque, ha destruido por un momento la armonía de las sociedades humanas.

https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/18_marzo_22/roma-bomba-rudimentale-chiodi-ritrovata-laurentina-9f92cd74-2dbf-11e8-b050-

709a5e0412ee.shtml?refresh_ce-cp

¡Adelante por el Terrorismo Indiscriminado, el Misantropismo-Arca y la extinción humana!

¡Vamos a eliminar la escoria humanista!

¡NECHAYEVSHCHINA!

Roma, Pirámide Cestia

[1] https://it.wikipedia.org/wiki/Strage_di_viale_Lazio

[2] http://roma.repubblica.it/cronaca/2014/07/03/news/agguato_camilluccia-90576220/

http://www.romatoday.it/cronaca/omicidio-fanella-arresto-egidio-giuliani-giuseppe-larosa.html

[3] http://www.repubblica.it/cronaca/2018/02/03/news/macerata_sparatoria-187934230/?ref=RHPPTP-BL-I0-C12-P1-S1.12-T1

[4] El Ritual Nihilistico Terrorista trasciende lo "físico" y va más allá de la realidad en el entrelazamiento de las sociedades humanas. No 

uso el término "metafísica", sino solo porque este generalmente se refiere a la metafísica de la omnipresente teología católica y sus 

tentáculos humanistas. Egoísticamente me afino con el Solipsismo Nihilista, y si existe la posibilidad, trataré un texto donde profundizare 

este aspecto del Terrorismo Nihilista (recordando que generalmente el Solipsismo -o Egoísmo teórico- está en el ámbito llamado 

"Metafísico", que considera el universo como una simple representación de la propia conciencia particular).

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=it&sp=nmt4&tl=es&u=http://www.ilgiornale.it/news/cronache/paura-roma-bomba-carta-esplode-strada-1396264.html&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhiKwyMA2bu1bfi_78YJikCkDAJZWw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=it&sp=nmt4&tl=es&u=https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/18_marzo_22/roma-bomba-rudimentale-chiodi-ritrovata-laurentina-9f92cd74-2dbf-11e8-b050-709a5e0412ee.shtml?refresh_ce-cp&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhi__QEyLGk-FYeVa88I59TVlXXd8g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=it&sp=nmt4&tl=es&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Strage_di_viale_Lazio&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhg0AGgs69DaCyXMyrrAmF-QyCcKVw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=it&sp=nmt4&tl=es&u=http://roma.repubblica.it/cronaca/2014/07/03/news/agguato_camilluccia-90576220/&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhijW0XR_bhaSq7Cx9eT0nBTTkWKkw
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Sobre feminismo, puñaladas y dizque-nazismo
A continuación expondré un texto sobre la realidad nacional chilena, en éste abordaré un hecho muy violento en donde resultan heridas de 

puñaladas tres mujeres en una marcha de la lucha feminista. Escribo estas letras con intenciones maliciosas y cizañeras, con la idea de contribuir 

a la intensificación de la violencia civilizada. Porque deseo lo peor para la civilización, que se pudran las relaciones sociales, que se tuerzan las 

desconfianzas, que todo se extremice y agudice y que reviente en un completo caos es mi mayor deseo. Así que si alguien busca una opinión que 

analice políticamente el caso o que pretenda dar soluciones al conflicto aquí no encontrara nada de eso. Para el lector que desconoce los sucesos, 

a continuación expongo los ingredientes:

El contexto

En la capital de Chile el día 25 de julio se convoca a una marcha en defensa del aborto, la manifestación que es abiertamente feminista convoca a 

una gran multitud. Son pasadas las siete de la tarde y ya es de noche cuando empieza la caminata. Como es de costumbre, llegado un punto de 

avance aparecen los vandálicos encapuchados, de inmediato se empiezan a generar los desmanes; intentos de saqueos, destrucción de la 

propiedad, piedras, cocteles molotov y barricadas son parte de la escena. Una vez más los inadaptados de siempre desbordan en violencia la 

concentración pacífica.

Es en circunstancias como estas cuando los siempre indeseables ciudadanos (feministas) empiezan a recriminar el compartimento de la horda 

destructiva, se generan entonces discusiones entre los unos y los otros, saliendo golpeados de patadas y puños algunos ineptos héroes ciudadanos. 

En este ambiente y con los ánimos caldeados es que un par de encapuchados armados previamente con cuchillos carniceros logran herir a tres 

hembras. Con heridas en las piernas, caderas y abdomen… les regalan un pasaje de ida derechito al hospital.

Sangre pacifista

En un acto de violencia pocas veces visto en el sur somos testigos de este interesantísimo evento de violencia. La gallada hippienta predicando la 

paz, idiotamente osa desafiar a parte de los violentistas, en su afán heroico y obviando toda lógica enfrentan a una multitud extasiada por la 

violencia. Y es que claro, no se esperaban una respuesta así de homicida por la contraparte. Demás que estaban acostumbrados a salir sanos y 

salvos de hechos parecidos. Pero esta vez no, esta vez fueron por lana y salieron trasquiladas. Ese día se derramo en el piso sangre heroica, 

sangre de paz y eso siempre es bueno.

Lloriqueo feminista

Era que no, de inmediato los medios festinaron con la noticia. El grito en cielo que pegaron las organizadoras del evento aún se escucha, 

comenzaba a salir a flote toda la asquerosidad progresista y victimista llamada “feminismo”. El progresismo híper-civilizado de inmediato 

pidiendo responsables, desde los ciudadanos comunes hasta altas esferas políticas horrorizados con el hecho. Todas al unísono escupiendo la 

misma hediondez. Asustadas y preocupadas ante un hecho sin precedentes en sus filas, se hacen las desentendidas y no ´pueden explicarse como 

dentro de sus “mismas filas” han sido violentadas.

Pseudo nazis

La otra alarma y el hecho noticioso que tiene directa relación con los hechos ha sido la aparición ante los medios de un grupo nacionalista 

llamado “Movimiento Social Patriota”. Resulta que estos tipos ese misma tarde  en un acto de contra-manifestación realizaron una particular 

intervención en rechazo a las demandas de la “marcha del aborto”. Pintan la calle de rojo simbolizando sangre, prenden un poco de fuego y 

lanzan papeles. De inmediato las feministas organizadoras de la marcha achacan a este grupo como responsable de los apuñalamientos. Y como 

era de esperar la prensa con su acostumbrada idiotez y falta de conocimiento replican la noticia y se arma la grande. Los ingredientes para los 

medios estaban en la mesa; grupo neo-nazi, feminismo, encapuchados, apuñaladas, ahhh…

Pero con la misma inmediatez este grupo “nazi” pasa a desmentir públicamente los hechos, aclarando ante todos que no han sido los responsables 

de un acto que escapa de su lógica de acción.

Palabras finales

“(…) Éstos encapuchados comenzaron a golpear indiscriminadamente y sin provocación alguna; en ese instante una encapuchada se dirige a 

golpear a una compañera que simplemente les manifestó que no quemaran neumáticos (…)”

“(…) Al caminar comencé a sentir un ardor en mi pierna derecha y al tocarla noté mis manos empapadas en sangre, fue ahí que mi amigo corrió a 

una ambulancia cercana en la cual me trasladaron a la Posta Central, ya que esa sangre se debía a 3 puñaladas, 2 en mi pierna y una en la cadera 

(…)”

“(…) En estos momentos aún me encuentro en shock y muy débil por la cantidad de sangre que perdí en el ataque, imposibilitada de caminar 

(…)”

Bueno, lo anterior solo fue un relato-resumen del hecho noticioso que nos convoca.  Ya sabiendo el contexto tengo algunas cosas que decir.

Primero decir que estoy sin duda del lado de la criminalidad, por ende el apuñalamiento contra esas tres hembras es de mí más profundo agrado, 

el que hayan sido unas tipas feministas lo hace aún más agradable. No me entrampo en la asquerosa condescendencia contra la mujer, detesto 

todo ese movimiento feminista pasado a caca, por su rol ciudadano y progresista.

Y es que no me cabe en la cabeza la total victimización de todo esto llamado feminismo, no puedo entender la condescendencia hacia el sexo 

femenino. Si ellas mismas son las que siguen relegando siempre la voluntad de las hembras a un segundo plano, si ellas mismas son las que 

automáticamente se resignan a la debilidad, a la inferioridad con respecto al hombre. Ya estoy empezando a creer que el hecho de nacer con 

vagina sugiere una malformación o que el hecho de ser mujer implique un retraso mental, que mierda es eso. Asquerosas mil veces todas esas 

malnacidas feministas que ven en sus genitales debilidad. Malditas enfermas.

Se puede argumentar que la biología de una mujer es diferente a la de un hombre, que una mujer embarazada se encuentra restringida 

físicamente, este último punto puede ser cierto, pero eso no es siempre, no estás embarazada toda la vida. He conocido hombres enclenques y 

cobardes como un niño, pero también he conocido mujeres fuertes y valientes como los océanos.

Haber si más temprano que tarde todas estas feministas hediondas y las más radicales igual empiezan a ponerse a tono y cumplen todo lo que 

rezan sus consignas. Espero que pronto comiencen a matar machos al azar, haber si luego empiezan a cortar penes como los lindos esténciles que



pintan. La verdad, esta sería la única manera en la que me lograrían simpatizar un poco, anden, vayan, apúrense, no vaya a ser cosa que salga 

algún grupo misógino real que se les adelante.

Veo en este apuñalamiento una importante notica, haber, no hay que ser inteligentes para entender quienes han sido los que apuñalaron al trio de 

hembras. Claramente han sido individualistas cercanos a la anarquía (por no decir anarquistas).

Lo que a mí me llena de placer es el acto sanguinario, que este haya sido perpetrado por el vandalismo encapuchado independiente de su 

ideología es algo digno de admirar. La escena del ciudadano corriendo con la carne abierta después de dárselas de héroe me alegra el alma.  

Llámenme psicópata, perverso, machista, nazi o lo que quieran.

Que bueno que los encapuchados se estén poniendo a punto, eso es lo que se debe esperar de la 

masa violentista. Ya no pueden salir solo con sus botellas con bencina, no, ya no pueden ir a alzar 

sus banderitas negras, no, ya no pueden ir a apedrear a los pacos, no. Ahora deben salir preparados 

a lo menos con un puñal, si es posible con un arma de fuego o una bomba. Haber si para la 

próxima intervención encapuchada se atreven estos pelafustanes héroes a enfrentarlos. La idea de 

que de ahora en más la imagen del encapuchado infunda verdadero terror es algo que se debe 

potenciar y agudizar, y hechos extremos como este son de vital importancia. Así que ya saben 

jóvenes antisociales, algunos están haciendo un buen trabajo defendiendo el terror encapuchado, 

procuren seguir sus pasos.

La otra cosa noticiosa de este altercado ha sido la aparición pública de un grupo al que muchos le 

dan la categoría de “neo-nazis”. Que risa me da esto, si a estos patriotas no les alcanza ni para 

“pinochetistas”. La verdad es que nosotros y la mafia de ITS en específico sonamos más nazis 

que estos pollos. Cualquier comunicado de ITS los deja como unos niñitos rebeldes.

Me las daré de sociólogo pero estos maricas patriotas para mí son la máxima expresión de 

cuidadanismo. Demás que con el tiempo ganan adeptos, pues el común ciudadano ama su país, 

odia al extranjero, no quiere más delincuencia, ni pobreza ni ninguna de esas mariconadas… y 

bueno, quien sabe si el día de mañana llegan a ocupar un lugar dentro de los partidos políticos del 

país, ya que esas son sus mayores pretensiones.

No sé que se puede esperar de un grupo así, me parece que nada muy peligroso, pues haber si el 

día de mañana aparece algún verdadero grupo neo-nazi, de esos que implanten el terror y que 

atenten violentamente, no como estos payasos que anden con las niñadas de pegar papeles en la 

pared o colgar trapos.

Ya lo decía al principio, que todo se extremice, que la vida civilizada se vuelva una pesadilla. Que las pandillas delincuenciales disparen a sangre 

fría si hay resistencia en el robo. Que siga abundando la droga en las calles. Que las barras bravas del fútbol se pongan más bélicas y que lleven 

su guerra a la calle. Que vuelvan los grupos anarquistas terroristas con sus extintores. Que salgan bandas feministas radicales matando machos. 

Que surjan grupos nazis matadores de inmigrantes. Que el narcotráfico amenace la seguridad nacional. Que los inmigrantes armen bandas 

delictivas que agudicen el odio. Que aparezcan los fanáticos religiosos matando homosexuales. Que salgan las sectas místicas o satanistas 

sacrificando humanos. Que abunden los locos y los monstruos antisociales solitarios.

Y sepan que en medio de toda esta calaña de criminalidad, en medio de toda esta putrefacción civilizada estamos nosotros; los traidores de 

nuestra especie, los que tienden a los salvaje, los que se han creado deidades en los ciclos de la tierra, los místicos y terroristas que aún recuerdan 

sus raíces, los que han revivido los terribles espíritus de los ancestrales habitantes. Y Así, téngalo presente que en medio de todo esto no faltaran 

los paquetes bombas de ITS y sus terroristas pasos. Y de esta forma todos juntos hagamos de la civilización el mismísimo infierno.

La civilización se pudre y nosotros con ella. Porque si, nosotros también estamos podridos, podridos de odio y resentimiento. Hemos entendido 

que no queda más que podrirse para realmente ver que no hay alternativa para la humanidad, no hay esperanza para la civilización. Solo así 

(podrido) ya no tendrás complejos morales para desatar todo el caos que hay dentro de ti, no hay otra manera y quien piense lo contrario o quien 

ose arreglar toda esta mierda civilizada, quien tenga esperanzas en un mejor mañana está perdido y solo vegeta en el mundo. Pero dale, necio, 

sigue luchando para mejorar el progreso, sigue añorando la revolución y la autogestión universal de la humanidad, sigue soñando con el mundo 

feliz en donde no haya policías ni curas ni cárceles…

Bueno, así queda este textito que empezó hablando de feminismo y apuñaladas. Ya saben feministas y feministos, enfermos desgraciados que no 

hacen otra cosa que victimizarse, si van a enfrentar nuevamente a un horda de capuchas piénsenlo dos veces antes, no vaya a ser cosa que ahora 

les claven la cuchilla en el corazón.

-Tanu, Jefe editor de Revista Ajajema.

“(…) Sé que es un acto terrorista de un grupo minoritario, el cual quiere que estemos con miedo, no luchemos por nuestros derechos, quieren 

ensuciar el movimiento diciendo que todo fue en medio de una riña, lo cual no es cierto, ya que fue un ataque directo a los que fuimos a 

participar de forma pacífica de esta manifestación (…)”

*Todas las citas son de una de las feministas heridas asistente a la marcha*



-Un humano que vivió entre lobos-

Lo que me genera Marcos Pandoja

Marcos Pandoja, un ser que nació el 7 de junio de 1946 en Añora, Córdoba, España… Vendido a un pastor por su padre pasa a vivir en plena 

sierra, ayudando a cuidar ovejas. Al poco tiempo este pastor muere. Luego de pasar tiempo solo, buscando que cazar paseando por el lugar se 

encuentra con cachorros de lobo, con los que juega. Los sigue a su cueva y sigue jugando con ellos, hasta caer dormido. Cuando despierta se 

asusta al ver la presencia de la madre de aquellos cachorros observándolo fijamente. Arrinconado por el miedo ve como ella se le acerca para 

lamerlo, limpiarlo. Lo acepta. Él dice: Y ahí esta, uno más de ellos. 

Llegando a compartir estrategias de caza, comunicándose con ellos sin palabras, compartiendo refugio, cariño.

-Su sencillez: Mientras cuenta su sorpresa al ver la vida en la ciudad, en sociedad, se ve como sonríe con cierto dolor, también burlonamente 

haciendo notar que le parece ridículo. Hace ver tan simplemente lo ridículo del dinero, de los ropajes, de la manera de relacionarse.

-Su poca integración social: Le cuenta a quien se cruza lo difícil que fue una vez que lo trajeron a la ciudad, poder vivir en ella, entender la 

manera de relacionarse y sobrevivir. 

Te cuenta que cuando se sentía solo en el monte, solo tenía que aullar para volver a escuchar la compañía de otros seres. Mientras que en la 

ciudad lo rebajaron, lo ridiculizaron. Él te dice que no puede confiar en ningún ser humano. 

Lo trajeron sin entenderlo, sin realmente verlo, por una mera necesidad de controlar al ser que estaba pudiendo ser. Enseñándole que su forma de 

vida no era vida, obligándolo a adaptarse a un entorno en el que ciertamente no encajaba, en el que claramente era dañado, curándole las 

cicatrices del cuerpo y produciéndole cicatrices en el corazón. Porque en este lugar lo superficial es lo importante, y esto, él no lo entiende. Con 

casi 70 años, aún no puede entenderlo. 

Paso hambre, porque no podía conseguir el alimento por sí mismo. Porque para comer tenía que actuar como ellos, y no sabe actuar como ellos. 

Tomó alcohol, fue violado por una sustancia, perturbando su mente limpia de estímulos falsos y exagerados.  

-Lo que paso al ser capturado: Fue capturado a los 19 años, luego de vivir 12 en el monte con los lobos. Lo encontraron con una cabellera que le 

llegaba a la cintura, callos en sus manos y pies, muchas cicatrices y cubierto con piel de ciervo. Se encontraba bien alimentado. 

Fue llevado a vivir con monjas, donde le enseñaron a sentarse, a comer con cubiertos, a usar jabón, donde cambiaron su postura encorvada y útil 

para su vida en el monte, por una recta y útil para parecer uno más. 

Sin que nadie le explicara nada, sin saber por que, ni para que, fue llevado a hacer el servicio militar. En su condición, lo mandaron a hacer el 

servicio militar. 

Luego, aún sin poder adaptarse, con una edad más avanzada, dejando de ser la novedad, quedó en la calle, comiendo lo que encontraba, 

alcoholizado, desconfiado de todos, porque todas sus acciones eran castigadas. Perturbado, extrañando el monte, donde había encontrado una 

vida al escaparse del mundo en el que ahora, sin desearlo, volvía a vivir. 



-Su vida actual: Un día mientras buscaba qué comer se encontró con un policía en vísperas de jubilación que quiso hablar con él e invitarlo a 

comer. Éste se entero de su historia y decidió invitarlo a vivir con él a una quinta lejos de la ciudad. Dudo que esto halla pasado por una empatía 

real, por una afinidad, por un acercamiento. Creo que como suele ser, fue por pura caridad, sentirse héroe ante la sociedad, alimentar su moral, 

ayudar a re-insertar a este pobre chico excluido por la sociedad injusta que no cumple con las leyes de la constitución como debería hacerlo, que 

abandonó a un hermano, que desprotegió una vida tan preciosa, que le dio vuelta la cara al prójimo… Así que decidió protegerlo él mismo. 

Bueno, pero ahora podía dormir… No estaban los ruidos de la ciudad para despertarlo por las noches.

Encontró maneras de conectarse con su ser, aunque sea por momentos, aunque sea como consuelo, haciendo música, compartiendo tiempo con 

animales domésticos, cuidando de plantas y paseando por campos.

-Como se deformó su persona por vivir en sociedad: Desde su alcoholismo, hasta su imagen en documentales vestido con merchandising de la 

película que hicieron de su vida. Se lo ve como un muñeco de trapo, al que convencieron de que no tubo la educación que necesitaba para vivir 

en sociedad. O que se ve castigado al no poder formar una familia por no tener un sustento económico. Lleno de trabas en esta forma de vida, 

vive con una nostalgia incesante hacia su vida pasada. Puesto en lugar de victima, no sabe si debería ser como los demás, ó si esta bien extrañar 

esa vida en el monte. Confunden, enredan su mente en laberintos retorcidos de moral. 

Repite como niño criado por monjas que no le dieron lo que necesitaba. 

Repite como niño criado por lobos que en la naturaleza tenía todo lo que le hacía falta.

-Su reencuentro con los lobos: Cuentan que en el momento de filmar su película es llevado al monte donde se crío. Sentado al pie de una roca 

volvió a aullar como solía hacerlo para llamar a su compañía. Cuentan que al pasar el rato aparecieron lobos salvajes, y que él no se espanto, ni 

pensó en correr. Aún sentado, los esperó llegar, se encontraron cara a cara, lo reconocieron.

-“Lo hicieron entrar a un mundo

en el que existía la dignidad.

Le otorgaron enfermedades 

inexistentes en el monte.

Lo pusieron bajo la vara 

de la sanidad mental.

Le mostraron que le hacía falta

lo que no necesitaba.

Le dieron dolor enfermo

predicando salvación.

Metieron ideas 

en su mundo de sensación.”

Sombra-



El Camino del Silencio

“El sueño es la pequeña puerta oculta en el santuario más intimo y profundo del alma, que se abre a aquella primigenia noche cósmica que era 

alma mucho antes de que hubiera un ego consciente y será alma mucho más allá de lo que un ego consciente alguna vez podría alcanzar.” -Carl 

Jung

Stetind, la montaña nacional de Noruega, fue declarada “la montaña más fea del mundo” por un montañista inglés que falló en alcanzar la cima. 

Se alza de forma precipitada desde un gentil fiordo de madera. Es un obelisco horroroso de roca lisa que culmina en una cima blasfemamente 

plana. Escribiendo en 1937 para la asociación Noruega de Trekking, el filósofo Peter Wessel Zapffe la describió como el “¡cuerno del infierno… 

El Eterno Masculino, una escultura colosal de un solemne y supremo poder viril!” La pasión de Zapffe por escalar montañas no hizo nada para 

opacar su conclusión de que era a fin de cuentas un acto “insignificante”. Esto no es para decir, en cualquier caso, que el significado no subyace 

dentro del gigante durmiente, perdido en sus sueños. Pero su significado es oscurecido por siempre por las nieblas que se alzan desde el abismo 

de la mente humana. La fuerza cósmica de la montaña y sus misterios destruyen el alma. A medida que él trepa, Zapffe se murmura a sí mismo: 

“¡Tú, místicamente terrible, tú, esfinge por sobre toda la niebla! Te odio, porque tú me has despedazado… ¿Estoy soñando?” Los sueños de 

Zapffe acerca de Stetind son los sueños sobre la eternidad, sobre un titán desafiante que se alza invencible entre las ráfagas del tiempo, de años 

geológicos que vienen y van tan rápidamente como el sol detona la neblina que se alza sobre los fiordos hacia una conmovedora galaxia de 

llamas.

Hace mucho tiempo las montañas Tai-hsing y Wangwo se alzaban por sobre los llanos de Chi. Un viejo tonto que vivía en una miserable choza 

debajo de estos gemelos gigantes observaba con amargo odio las pendientes rocosas todos los días desde que salía el sol hasta que se ocultaba, 

porque bloqueaban el camino a su casa, y los visitantes e invitados eran forzados a desplazarse lejos de su camino para rodearlas. Un día el viejo 

tonto reunió a su familia y les dijo: “¡Estas montañas nos han mantenido aislados del mundo exterior por demasiado tiempo! Dediquemos 

nuestras vidas y esfuerzos a cavar un camino a través de las montañas. ¿Qué dicen?” Los hijos y nietos del viejo tonto accedieron a su plan pero 

su esposa se rio en su cara y le dijo: “Tú eres ciertamente más estúpido de lo que te ves. Tienes más de noventa años. No tienes la fuerza para 

barrer la mierda de las casetas de los animales, ¿como moverás estas montañas?” El viejo tonto lanzó una sonrisa sin dientes y él y sus hijos y 

nietos tomaron sus hachas y palas y avanzaron. Día tras día el viejo tonto y sus hijos y nietos trabajaron, golpeando las rocas con sus hachas y 

llenando sus canastos con tierra. Muchas temporadas pasaron así y el viejo tonto siguió trabajando.

A medida que pasó el tiempo, el Dios del Río observó su trabajo duro y comenzó a reír. “¡Sí que eres un tonto, como todos dicen!” él dijo. “Viejo 

como eres, no tienes la fuerza ni para mover una pulgada de estas montañas. De hecho, incluso si vivieras otros cien años, aun estarías condenado 

al fracaso. El viejo tonto respondió, “Tú eres el tonto. Es cierto que moriré pronto. Como lo harán mis hijos y nietos. Y estas montañas no van a 

disminuir. Pero mientras pase el tiempo mi linea continuará y las montañas no van a aumentar. Y mis nietos de turno tendrán hijos y nietos. Y 

poco a poco la montaña caerá.” Y el Dios del Río hizo silencio y consideró las palabras del viejo tonto. Más tarde le contó a Dios de la fe y 

persistencia de este hombre y Dios envió sus espíritus para mover las montañas a donde se encuentran ahora en Yung como recompensa, al lugar 

de la Gruta Celestial del Pequeño Vacío Prístino.

El ensayo de Zapffe de 1933 “El último mesías” comienza con una visión del horror primordial: auto-realización y con ella, la experiencia radical 

de alienación del cosmos. El hombre despierta cerca del estanque, para encontrarse a sí mismo como una especie en soledad, incapaz de hallar su 

reflejo entre las bestias de la tierra ni una solidaridad más allá de la experiencia de lucha y sufrimiento. La mente del hombre, esa viciosa navaja 

con hambre de sangre y ruina, se presenta a sí misma tanto como su salvación material como su destino lacerado y roto. Sin sus herramientas y 

armas, el "fruto de la unión entre el espíritu y la mano", la humanidad hubiera desaparecido de la existencia en un parpadeo apenas abría sus 

adormilados ojos. Pero mientras que este don envenenado le dio la capacidad de alimentar su cuerpo, lo separó del mundo y lo marcó de forma 

indeleble como un otro, como un importante destructor de mundos. Puesto que la espada, nos recuerda Zapffe, siempre corta hacia ambos lados. 

Las voces de los espíritus primordiales, los ecos del vacío fértil, han dejado de hablarle al hombre porque perdió la capacidad de escucharlos. Él 

le grita al viento pidiendo reconocimiento por parte del universo que lo escupió hacia la existencia y a cambio, no escucha nada más que sus 

sollozos de niño. ¿Cómo podemos comprender la aparición de la humanidad sobre la tierra? ¿Fue un milagro que creó algo que no puede 

comprender su propio poder o un cataclismo abominable que trajo a un cretino miserable que está condenado a ser un extraño para sí mismo y 

para el cosmos?

En lo profundo del bosque, tanto como en los temibles picos montañosos envueltos en la niebla, hallamos un vibrante mundo de poder, armonía y 

resonancia. Por entre los bosquecillos oscuros y las corrientes susurrantes vagamos, intentando salvajemente atrapar la visión de la totalidad que 

nos acecha eternamente. Anhelamos, con cada gota de nuestra envidiosa sangre, fundirnos nuevamente con el mundo que solo podemos conocer 

en nuestros sueños llenos de lágrimas. Vemos la muerte y el dolor en la criaturas que corren y se esconden de nosotros en los matorrales del



bosque fantasmal. Pero sabemos que su dolor no es como el nuestro. Para ellos, las lecciones de sufrimiento y el significado de la trascendencia y 

la fluctuación se hallan inscriptos de forma inequívoca en sus almas. La violencia del mundo bestial es pura y no puede ser separada de su 

existencia somnolienta y condensada, que se desvanece incluso cuando la luz del alba brilla sobre ella. La muerte no es temida porque no 

significa nada. En cuanto a nosotros, caminamos cada día bajo la señal de la muerte. Mirar hacia arriba y reconocerla es destrozar una ventana de 

vitral. Nuestro mundo se deshace en esquirlas y fragmentos. Como lo dice Zapffe, el sufrimiento "en el hombre […] hace agujeros al miedo hacia 

el mundo y a la desesperanza de la vida. Incluso mientras el niño recorre el río de la vida, los rugidos de la cascada de la muerte se alzan sobre las 

alturas del valle, cada vez más cerca, y rasgando, rasgando su dicha." ¿Acaso no nos equivocamos al creer que la oscuridad se levanta y sofoca al 

mundo para siempre una vez que nuestros ojos finalmente se cierran?

Las desafortunadas mutaciones que ocurrieron en nuestra especie para producir esta capacidad de desencadenar el horror cósmico se reflejan, 

para Zapffe, en el caso de un cierto venado prehistórico, cuyos majestuosos cuernos crecieron tan radicalmente anchos y pesados que la criatura 

ya no fue capaz de levantar su propia cabeza y colapsó hacia la nada. Su gloria se convirtió en su aniquilación. Una corona de polvo. Un rey del 

abismo. Podemos percibir un trazo de Prometeo en este trágico fiasco. Una sed condenada a crecer más y más. Para convertirse en un emperador 

indiscutido de los bosques boreales, entronado entre helechos y musgos goteando rocío. Hay un orgulloso desafío aquí. Una insistencia, una 

visión de los cuernos llegando hasta las nubes y clavándose en el mismísimo cielo. El haber nacido con el potencial para alcanzar un poder 

titánico impensable, sabiendo muy bien que la realización de esta fuerza divina llevaría, de forma espectacular, a su propia destrucción. ¿Sobre 

qué sendero podría caminar este penoso rey? Si, como escribe Zapffe, tomó medidas para reducir su carga, destrozando progresivamente más y 

más su gloria hasta que su estructura inadecuada fuera capaz de soportar su peso, ¿entonces qué? Habría deambulado la tierra por siempre 

sabiendo que su existencia dependió exclusivamente de negar su naturaleza, su glorioso destino. ¿Qué clase de ser lacerado habría sido? Zapffe: 

"Lo que gane en continuidad, lo perdería en significado, en grandeza vital, en otras palabras una continuidad sin esperanza, una marcha no 

hacia la afirmación, pero hacia adelante a lo largo de su ruina siempre recreándose, una raza auto-destructiva en contra de la voluntad sagrada 

de la sangre." 

Este es el sendero oscuro, minado de sepulcros, tumbas y ruinas, que nosotros caminamos también.

Quizás una especie de gloria cósmica podría ser alcanzada si la humanidad desbloquease la vastedad de su conciencia, y aceptase que su destino 

se encuentra en la grandeza y el asombro del cataclismo, de la detonación. Tal como es, de todas formas, la humanidad ha negado su destino y ha 

entregado su legado a cambio de la empobrecida habilidad de simplemente ser capaz de seguir arrastrándose por la faz de la tierra. Sin felicidad 

ni gloria. Un amargo intercambio que no da premio alguno. Aun así no son los trágicos los que están enfermos, sino los esperanzados.

De este arremolinado torbellino de angustia y paradojas, se alzan cuatro espectros tenebrosos. Su llamado hace eco entre los altos monumentos 

decadentes a la futilidad humana que cubren la tierra como las antiguas pirámides en el desierto. Estos fantasmas revolotean a nuestro alrededor y 

nos atormentan con susurros. ¿Son ángeles o demonios? Es solo debido a ellos que somos capaces de mantener estancada la fuerza titánica de 

nuestra conciencia. ¿Deberíamos agradecerles por los momentos de tranquilidad que permiten, por más falsos que sean? ¿O deberíamos 

maldecirlos por ser los medios por los cuales negamos nuestra propia naturaleza, a pesar de que nos llevaría a la perdición? Zapffe al igual que un 

profeta desesperado, desde sus elevadas alturas por sobre el ajetreo de las cascadas, los señala y los llama por su nombre, así:

Aislamiento. El extraño, que vaga en las lejanías ya que es demasiado sensible como para enfrentar a las masas y sus ruidos interminables. 

Fernando Pessoa, vagando como una criatura hecha de humo por entre los polvorientos pasadizos de su ciudad fantasmal: "Nunca he hecho nada 

más que soñar. Esto, y solo esto, ha sido el significado de mi vida. Mi única preocupación verdadera ha sido mi vida interior." El mundo busca 

confrontarnos con la enormidad de nuestra crisis. Sobre las montañas, en lo profundo del bosque, incluso en la banalidad y vulgaridad de la 

sociedad humana, se refleja hacia nosotros a cada segundo de cada día. Para acallar las devastadoras heridas en nuestra conciencia, para alejar el 

horrendo peso de esta trágica galaxia, nos sumergimos profundamente en un abismo creado por nosotros mismos. El mundo, y el mundo del 

hombre se convierten en una anatema y nosotros deambulamos a la deriva dichosamente hacia un sueño defensivo. No vemos nada, no oímos 

nada más que los ecos de fantasmas que hemos conjurado para que canten y dancen por nosotros. Si no puedo encontrar paz en el mundo 

entonces tendré que crear mundos sobre mundos en mi interior, y al igual que Dios extrayendo la flor de loto desde las sombrías profundidades 

del cenagoso vacío, hallaré el significado que me es negado en la superficie.

Dormiré y soñaré y me perderé por voluntad propia en el océano de mis sueños, barrido por las corrientes de la eternidad, sin regresar jamás al 

mundo superior, donde veo el rostro de la perdición reflejado en el cielo. Me convertiré en un soñador martirizado, uno que se niega tercamente a 

despertar. Me dedicaré completamente al mundo de los sueños.

Anclamiento. La idea que se eleva, brillando como un faro dorado, por sobre el desierto, repleta de huesos blanqueados por el viento. Un

monolito que se mofa de dios de forma desafiante. Una estructura tan perfecta que puede soportar el peso titánico de un universo de indiferencia. 

En la monstruosidad de su forma, la impiedad de sus ángulos, la historia humana encuentra algo sólido sobre lo cual construirse. Y aun así, pese 

a toda su corpulencia y solidez y la ilusión de permanencia que engendra, es hueca y en su corazón dorado, repleto de obsequios y tesoros, no es 

nada más que una tumba. En momentos de agitación, revueltas y revoluciones, vemos que esto que hemos construido como cimiento para nuestra 

seguridad es una mentira. Los gerofantes se retuercen, consultan con las aves, con las cartas, las reliquias de su esperanza y apresuradamente 

construyen un nuevo bastión contra la desesperación. Pero tal como los linajes sacerdotales siempre erigirán nuevos fulcros alrededor de los 

cuales el mundo humano pueda pivotar y girar, hay otros que nunca se contentarán con aceptarlos. El impulso hacia la verdad siempre amenaza 

con destrozar el velo, incluso si aquellos que lo hacen establecen sus propias anclas en el arenoso suelo oceánico.

Las anclas más grandes, las ideas más perfectas y cristalinas, en cualquier caso, son las sutiles, las banales, las que se infusionan en la fábrica de 

nuestras vidas y pensamientos diarios. Sea que las reconozcamos o no, están operantes. Al enraizarnos con algo firme y verdadero, el ancla nos 

otorga las paz que ansiamos pero al hacerlo nos reprime y limita nuestra libertad.

Distracción. La mente se protege en contra del avasallante ajetreo de la desesperación al mantenerse en un estado de movimiento constante, 

incansable. Si la mente siempre puede orientarse hacia lo nuevo, lo extraño, lo transitorio entonces quizás sea posible apaciguar la verdad. Como 

reconoce Zapffe, esta es una forma muy común de auto-protección, a pesar de que pueda ser finalmente las más débil. Zapffe: “‘la distracción’ se 

puede relacionar a una máquina voladora - hecha de material pesado, pero personificando un principio que la mantiene en el aire siempre que se 

aplique. Siempre debe estar en movimiento, puesto que el aire solo la lleva fugazmente. El piloto puede volverse somnoliento y cómodo a causa 

del hábito, pero la crisis se agudiza apenas el motor falla.” La realidad de la condición de distracción es totalmente insostenible, al igual que con 

el objeto volador. Se apoya en el viento, sin solidez. Es arrastrada de forma caprichosa por algo que va y viene. No puede, en otras palabras, 



sostenerse y aquello que la sostiene es poco confiable, hecho de aire.

El método de la distracción nos fuerza a vagar eternamente, deseando más distracción una vez que lo nuevo y brillante ha perdido su lustre y 

nobleza. Es el método de la búsqueda. Carl Jung, desde su caparazón de ostra: "La gente haría cualquier cosa, sin importar cuan absurda sea, para 

poder evitar enfrentarse a sus propias almas... Así el alma se ha convertido gradualmente en un Nazaret del cual nada bueno puede surgir. Por 

ende permitannos extraerla desde las cuatro esquinas de la tierra -¡mientras más disparatada y bizarra sea mejor! ¿Qué senderos extraños no 

caminaríamos para escapar de nosotros mismos? Avanzamos para escaparnos, sin saber jamás que nosotros mismos somos aquello de lo que 

queremos escapar. Huye de tu sombra tanto como quieras. Al final caerás en un desierto de huellas solitarias. Nosotros caminaremos por siempre 

hasta enfrentarnos con la locura.

Sublimación. La última forma de auto-protección prometeica contra el vacío del cosmos. Mientras que las otras recaen cada una de ellas en una 

negación de la verdad del mundo, sofocando y reprimiendo aquello que todo hombre conoce como verdadero en su corazón, esta última forma 

permite realidad en toda su desolación. Su propósito fantasmal, en cualquier caso, es transformar la verdad para darle un aspecto que no sea tan 

horroroso sino que incluso pueda producir placer o la ilusión de significado. Esta es la forma del creador, el artista. Esta raza extraña hurga en la 

fuerza destructiva del universo e intenta dirigirla hacia su posición. Sabemos que el arte profundo se inspira en la tragedia del universo. En manos 

de la herramienta adecuada, esta tragedia puede ser reconvertida hacia algo bello o incluso explotada en risas.

La risa de Zapffe emerge del abismo.

Pero hay una distancia radical requerida para este trabajo. Frente a la tragedia, uno no puede crear. Mirar plenamente hacia las turbias 

profundidades del océano del universo no puede provocar nada más que horror. Para que el artista realice su magia, para conjurar algo de belleza 

o significado a partir de este horror, debe haber una separación. Es solo una vez que se ha apartado, que se ha recompuesto y ha vuelto a unir los 

fragmentos rotos de sí mismo, que puede producir algo a partir de esta experiencia que genere algo más que dolor. ¿Cómo puedo sufrir?, 

pregunta Zapffe, si estoy escribiendo.

¿Y que pasa con la "naturaleza primitiva" del hombre? Aquí  el pesimismo de Zapffe parece debilitarse antes de re-solidificarse triunfalmente. El 

mundo de la sociedad tecno-industrial sigue potenciando los medios técnicos de la humanidad mientras erosiona firmemente su base espiritual. El 

progreso trae avance técnico, pero al negar el espíritu, acaba por menospreciar lo biológico y así nos aleja más de nuestro lugar como seres 

condenados pero gloriosos. ¿Si pudiésemos reintegrar el alma primitiva en nuestro interior, podríamos hallar paz, o acaso salvación? Zapffe, al 

parecer, quizás se vea tentado por esta idea. Uno recibe la impresión de que desea que pudiese ser así pero no esta dispuesto o capacitado para 

llegar hasta allí. En su lugar clasifica la idea de la siguiente manera: "A pesar de que una degeneración deliberada hacia un nadir más aceptable 

ciertamente puede salvar a la especie a corto plazo, será incapaz debido a su naturaleza de hallar paz en tal resignación, o de hallar paz en 

absoluto." Quizás algo se pueda ganar, argumenta Zapffe, mediante tal regresión primitiva. Pero al igual que el hombre primitivo, es dudoso 

(para Zapffe) que la humanidad encontrase paz por mucho tiempo antes de que las voces del abismo la llamen nuevamente hacia la fosa.

Aunque un regreso al mundo natural y un repudio a la sociedad tecno-industrial puedan no resolver la crisis definitiva de la humanidad, está claro 

lo que sucederá si continuamos en nuestro sendero actual de progreso técnico acelerado y el aumento concomitante en la represión a la naturaleza 

espiritual humana. Las protecciones contra nuestra desesperación cósmica se verán incrementadas y serán mas poderosas que nunca. Crearemos 

monstruos indescriptibles para mutilarnos y desmembrarnos. Al final, sufriremos más a causa de los mecanismos para nuestra auto-protección 

que por cualquier horror cósmico.

Mientras que Zapffe se aleja por entre los riscos de las montañas, nos deja con una figura solitaria, el último de su clase. No habrá un verdadero 

mesías, escribe Zapffe, hasta el último, quien vendrá de forma sencilla y estará abierto para que el universo haga su voluntad con él, aquél que 

"se ha atrevido a desnudar su alma y someterla viva al pensamiento más remoto del linaje, la idea misma de perdición. Un hombre que ha 

desentrañado la vida y su base cósmica, y cuyo dolor es el dolor colectivo de la tierra". Este último mesías es un devoto de la verdad, por lo cual 

la humanidad lo asesinará: "La vida del mundo es un río que ruge, pero la Tierra es un estanque y un páramo. La señal de la perdición está 

inscripta en tus cejas - ¿Por cuánto tiempo arrojareis vuestros golpes contra los pinchazos?*NdT Pero hay una conquista y una corona, una 

redención y una solución. Conoceros a vosotros mismos - tornaos infértiles y dejad que la tierra esté en silencio después de vosotros."

Como escribe Gisle Tangenes en su ensayo de 2004 sobre Zapffe:

Algunos encuentran su [de Zapffe] fervor como montañista, humorista y pasado campeón en conservación ambiental un poco desencajado en 

relación con su pesimismo filosófico. De acuerdo a otro amigo y eco-filosófo, Sigmund Setreng, esta paradoja se resuelve al considerar la ‘suave 

dicha fundada sobre una oscura perspicacia’ del bodhisattva en el Budismo Mahāyāna - Un sabio que ha despertado y acepta la futilidad de los 

logros humanos.

La relación que hay aquí entre el pesimismo filosófico Occidental y la filosofía Oriental no es una coincidencia, como veremos. Mucho ha 

surgido de esta conexión, especialmente respecto a la deuda de Schopenhauer con el Vedānta y el Budismo. En el caso de Zapffe, interrogaremos 

esta conexión mediante el nihilismo daoista. Examinaremos especialmente el nihilismo daoista influenciado por el budismo del autor Chino 

Wunengzi del noveno siglo ("El Maestro de la Nada").

El Wu Nengzi deriva de una rama particular del daoismo que evolucionó luego del colapso de la dinastía Han en el año 220 de la Era Actual. Los 

dos levantamientos populares daoistas conocidos como la revuelta de los Turbantes Amarillos y la rebelión de las Cinco Medidas de Arroz 

debilitaron dramáticamente el estado Han centralizado. A pesar de que ambos movimientos fueron rápidamente reprimidos, la repercusión fue 

que muchos señores de guerra vieron una oportunidad para aumentar su poder regional y construir masivos ejércitos privados. Este movimiento 

hacia la descentralización y el feudalismo acabó efectivamente con el mandato de Han. Durante este período el caudillo Cao Cao avanzó por 

diferentes rangos y eventualmente se convirtió en Rey del estado de Wei. Muchos de los intelectuales daoistas de la época fueron llevados al 

servicio de Cao Cao y comenzaron a desarrollar teorías para justificar su ascenso repentino al poder. El daoismo ancestral de Laozi, que 

enfatizaba una unidad y plenitud subyacentes en el universo, fue desplazado y una nueva idea de wu ("nada") se volvió central en la filosofía 

daoista. Si todo en el universo fue engendrado a partir de la nada entonces eso podría explicar el milagroso ascenso de un hombre de raíces 

humildes como Cao Cao al estatus de emperador. El concepto de ziran ("espontaneidad natural") fue clave para comprender la naturaleza de la 

nada. En la ausencia de existencia, las cosas podían estallar hacia el estado del ser repentinamente, sin precedente o conexión con los infinitos 

seres. Así la nada se convirtió en el corazón del pensamiento neo-daoista y mucho de la moral benevolente de Laozi fue reemplazada por una 

manifestación pasiva y desarraigada de nihilismo.



El mercader de sal Huang Chao, quien fracasó en sus intentos de obtener una buena posición mediante examen imperial, en su lugar usó su 

riqueza para comprar la lealtad de los campesinos y granjeros, resentidos por los años de decadencia e incompetencia Tang. Con la fuerza de sus 

brazos él puso a los emperadores Tang bajo el fuego y la espada. El imperio recientemente se había sanado de la furia de An Lushan, nombrado 

‘El Luminoso’, quien regresó de enfrentarse con nómadas en el norte para traer devastación y muerte a los Mandarines vestidos en seda. En este 

escenario de caos, fuego y muerte, un hombre, un maestro de la nada, huyó y vagó por la tierra. Él estaba débil, helado y asustado. El hombre 

encontró una modesta choza en un aldea barrida por las polvorientas tormentas. Mientras los ejércitos destrozaban los campos, el hombre yacía 

en su cama y se negaba a levantarse. Nadie sabe por cuanto tiempo estuvo en esa cama. Él habitó un mundo crepuscular, moviéndose por dentro 

y por fuera de la conciencia, envuelto en sus sueños. No le importó si el sol brillaba o no. Su mundo era todo penumbras y oscuro silencio. De 

tanto en tanto saldría de su amodorramiento. Tomaría una lapicera y un papel arrugado y velozmente garabatearía algunas palabras. Luego 

ocultaría el papel en su toga, se voltearía y volvería a dormir. A medida que pasaban los años, escribió más y más. Por momentos, luego de que 

su cama se saturara de papeles, él los metía todos dentro de un saco y lo arrojaría a una esquina de la habitación. Estaba enterrado por el polvo. 

Estos papeles no eran para nadie y él no los compartiría con nadie. Fue tan solo luego de que el hombre pereciera hacia la nada verdadera, que 

sus palabras fueron leídas por otros.

Todas las cosas se alzaron a partir de la masa caótica. De allí vinieron las divisiones y categorías. Las cosas se separaron y diferenciaron 

únicamente por dentro del pulso del caos y el abismo de significado. Que el hombre deba nacer como algo diferente de la criaturas escamosas, o 

de las peludas, o de aquellas con caparazones no significa que no debería contarse entre los animales. Se preguntará, ¿Acaso la humanidad no 

posee algo que es único? ¿No tenemos una sabiduría y un lenguaje que nos coloca por sobre las otras bestias? La voz del maestro de la nada 

resuena. Por toda nuestra sabiduría, no podemos comprender el resplandor de las criaturas de la tierra. Podemos oírlas piar y chillar en sus 

propias lenguas. En verdad, dice el maestro, todas las cosas tienen su propia sabiduría. Y en aquella sabiduría compartida, la humanidad vivía al 

lado de las bestias. Puesto que ellos no se veían como diferentes. Este es el tiempo del alma primitiva. Es el día anterior a que el cazador de 

Zapffe despierte cerca del estanque, un día que se estiró a lo largo de millones de años. En esta época, el alma aún hiberna en un sueño 

indiferenciado de plenitud que jamás termina. Pero, tal como sabemos, el sueño debe acabar, y la humanidad es arrojada hacia un mundo de 

fragmentos destrozados.

Wunengzi hace eco de las palabras de Zapffe. Algo cambia. Imperceptible al principio quizás. Luego tronando a través del cosmos como un 

temblor en la estructura de la existencia. Zapffe escribe: "¿Es posible para aquellos de ‘naturaleza primitiva’ el renunciar a estas trabas y 

artificios y vivir en armonía consigo mismos en la serena dicha del amor y el trabajo? En tanto que se puedan considerar humanos, pienso que la 

respuesta debería ser no." Y Wunengzi responde atentamente: "No podrían revivir el pasado. Esto fue culpa de aquellos que se proclamaron 

sabios." Para Wunengzi, el momento de la laceración ocurre cuando algunos de entre estos animales lampiños despiertan algo llamado 

‘sabiduría’ e ‘inteligencia’. Para Zapffe, este es el momento de la conciencia. En cualquier caso, es el demonio de la distinción y la diferenciación 

el que condena a la humanidad. De pronto, el hecho de que algunos poseen escamas y otros pelos se toma como significado de algo de gran 

importancia. Sangre y carne cruda es reemplazada por cien granos. Las almas de las personas detonaron hacia ‘animal’, ‘hombre’, ‘mujer’, 

‘esposo’, ‘gobernante’. Y por sobre todos ellos se pararon ‘el sabio’ y ‘los sabios’. Sin este truco de la mente, no habrían hachas ni cuchillas. Los 

sabios, en su cruzada para combatir el incipiente vacío que había emergido, buscaron resolver un problema con problemas aún más grandes. 

Introdujeron las ideas de benevolencia y virtud. Poco comprendían el monstruo que habían conjurado. Cuando hay ley, el crimen se materializa. 

Cuando hay pureza, los contagios infectan y se esparcen. Cuando hay honor, la desgracia oscurece y corrompe. Cuando hay benevolencia, la 

desesperanza y la alienación se tragan al mundo. La humanidad nunca debió ser nada más que animal. Y ahora no podemos regresar y es por 

culpa de los sabios. Nos han cortado del océano de los sueños, donde permanecemos por siempre a la deriva, sostenidos y plenamente 

incorporados al cuerpo indiferenciado del universo. Tal como, para Zapffe, nuestra conciencia fatalmente sobre-desarrollada tanto facilitó nuestro 

crecimiento como seres sociales y culturales como nos condenó para el cosmos.

Que la conciencia es la enemiga de la realidad es afirmado con claridad tanto por Wunengzi como por Zapffe. Todo se origina desde el vacío y el 

éter que giran dentro del agujero cósmico en el flujo de todas las cosas. Las infinidades de criaturas, como escribe Wunengzi, solo son capaces de 

existir debido a que carecen de conciencia. Cuando las aves vuelan, y los peces nadan, no lo hacen de forma consciente sino como llevados por el 

espíritu. Las aves no tienen conciencia, no tienen conocimiento de su habilidad para volar. Y si lo tuvieran e intentaran decidir volar como 

función del pensamiento consciente, de seguro caerían en picada hacia su muerte. ¿Acaso esto no refleja la profecía de Zapffe sobre la perdición? 

Puesto que no podemos evitar el tener conocimiento de nuestras mentes conscientes facilitando todo lo que hacemos, solo podemos observar con 

impotencia como nos tropezamos y caemos una y otra vez. Pero Wunengzi no es un pesimista como Zapffe. El vacío, el centro a partir del cual 

todas las cosas emergen, se puede encontrar si se lo busca: "el gran, desocupado vacío, este es el estado natural de la mente." Pero Wunengzi

tampoco es como Laozi, quien quiso enseñar el poder del camino. Wunengzi sabe que hay una separación fundamental entre nuestra mente y 

nuestra naturaleza, y también sabe que la mente pondrá obstáculos y traerá ruina a cada intento de la naturaleza por tomar el control sobre 

nosotros. Lo que sea que busquemos, Wunengzi nos recuerda como un susurro del abismo, será difícil.

Puede que busquemos cultivar el vacío, en todo caso. Aquellos que lo han hecho no experimentan ni alegría ni tristeza. Reconocen sus emociones 

como simulaciones desde fuentes externas y nada más. Se comprende el cuerpo como la raíz de toda decadencia, sus cambios no son más que la 

manifestación de la impermanencia. Wunengzi escribe "Si eres capaz de sostenerte en el cultivo del vacío no conocerás el significado de la 

inanición, frío, riqueza y ennoblecimiento. Si tus emociones son desplazadas y se manifiestan en tu cuerpo, entonces la noche y el día, dormir y 

estar despierto, no serán más que sueños." Quizás nuestra capacidad de regresar a un mundo de incesantes sueños es la única esperanza que 

queda.

Wunengzi reitera la postura de Zapffe de que nuestros intentos de mejorar nuestra suerte son precisamente lo que genera nuestro sufrimiento. Los 

fabricantes de ataúdes y los doctores, escribe Wunengzi, hacen lo que hacen para ayudar a los muertos y a los enfermos. Pero para hacerlo 

necesitan que la gente se enferme y muera. Puede que estas cosas no les traigan alegría pero son subproductos necesarios. Quizás actuar 

verdaderamente con interés por los enfermos y los muertos implica dejarlos en paz y no intentar asistirlos. No son los enfermos los que están mal 

sino las personas saludables.

Finalmente, el consejo de Zapffe de ser infértiles y dejar la tierra en silencio luego de nosotros resuena con las conclusiones de Wunengzi, tal 

como son. El principio de la inacción, central en toda la filosofía daoista incluyendo la de Wunengzi, no puede ser dejado a la posteridad. No se 

puede heredar o transferir. Lo mejor que podemos hacer, escribe Wunengzi, es no hacer nada y no dejar nada. Sea lo que sea que encontremos en 

el curso de nuestras torpes vidas, iluminación o vacío, apenas existen algunos, o quizás no existen en lo absoluto, capaces de resistirse a propagar



hacia otros lo que han descubierto. Cuando morimos, no hay ningún significado que podamos dejar. Las generaciones subsiguientes continuarán 

avanzando torpemente hacia adelante.

Vagamos eternamente por el desierto del mundo, un miserable y zaparrastroso ejército de pordioseros, buscando oasis nuevos y alejados. Estos 

son los fantasmas de Zappfe del contento y la paz. Espejismos de significado que se disuelven hacia meros efectos de luz cuando nos acercamos. 

El mundo seco y desolado que recorremos sin esperanzas es lo suficientemente hostil y despiadado y aun así el desorden y desperdicio de eones 

de ilusiones humanas lo empeoran el doble. A cada paso los restos oxidados de ideologías y filosofías arcaicas nos cortan los pies con afiladas 

navajas. En el alzamiento de la horda hay un río de sangre que emerge de estas heridas incesantes. A diferencia del viejo y orgulloso Rey 

Pescador, quien cuida de su inmortal agonía en paz y soledad sobre el trono del Basural. Vid y raíces atraviesan su mohosa piel. Miembros 

marchitos se enredan alrededor del ojo agrietado de su herida. Sus barbas cuelgan hasta la tierra donde se mezclan con incontables milenios de 

polvo acumulado. Con cada laborioso suspiro, innumerables alimañas se fastidian en sus nidos sobre su corporalidad en eterna decadencia. Sus 

nublados ojos no ven la ruina que se ha expandido hacia el mundo a partir de su vieja herida. El mundo caerá a su alrededor y él se sentará sobre 

su rancio trono incluso mientras este se desplaza lentamente por el abismo del espacio y hacia el vacío del tiempo.

Él se sentará y se pudrirá en silencio mientras la masa de la humanidad se retuerce y lucha. Gigantescas estructuras olvidadas emergen de la 

arena arremolinada. Pilas de andamiajes abandonados. Máquinas e instrumentos, cuyo uso se ha perdido en la memoria. Reliquias. Todas lápidas. 

Sabemos que por debajo de la superficie descansan descomunales fuerzas. Rezamos que tales recuerdos permanezcan cubiertos en humo.

Al final de su fragmentado y olvidado texto Wunengzi proclama "¡regresa a la fuente y no levantes nada!" También podemos ver como este 

mensaje se repite en el ejemplo de Zhang Liang, el marqués de Liu, quien se iluminó, aprendió a controlar su respiración, paró de comer y se 

convirtió en un ermitaño. Pero no podemos dejar atrás nuestra conciencia en mayor medida de lo que el venado extinto podía dejar atrás sus 

malditas astas. Regresar a una vida de puro instinto e intuición, encontrar la esencia del vacío en nuestro interior seguirán siendo solo sueños. Y 

en aquellos sueños hallaremos nuestra única esperanza. Permitannos dedicarnos entonces a hibernar el largo de esta vida, perdidos en nuestros 

sueños.

*La frase usada es “kick against the pin-pricks” y su origen es bíblico. Lo que denomina como “prick” sería un objeto puntiagudo utilizado 

para encaminar el rebaño de ovejas, quienes al patearlo acaban por herirse aún mas y en su acto de resistencia salen perjudicadas.



del
Caos

Apología

-07 de junio: En un aserradero arden maravillosamente cinco camiones transportadores de madera. Esta vez las llamas 

iluminaron la noche de la cuidad de Rancagua, centro de chile. Millonarias pérdidas y la preocupación policiaca ante un 

hecho que presumiblemente fue intencional. ¡De la mano de anónimos incendiarios o de accidentes, que el fuego consuma 

sus bienes!

-15 de junio: Son casi la doce de la noche y una de las obras de arte de la arquitectura arde en llamas. En Reino Unido la 

histórica escuela de arte Glasgow se incendia y los daños son terribles. ¡Que ardan las escuelas, las universidades, los 

jardines infantiles y las salas cunas! Que todo sea consumido…

-21 de junio: Cerca de las costas de noruega una fragata del ejército alemán explota hermosamente. Según reportes de 

prensa el lanzamiento fallido de un misil término reventando en la cubierta. Nadie muere ni hay heridos graves, pero la 

secuencia es sublime:



-24 de junio: En la cuidad de Sejong en corea del sur se incendian los subterráneos de un edificio departamental en construcción, tres personas 

mueren y unas treinta mas son intoxicadas con el denso humo.

-25 de junio: En el estado de Florida, USA, los idiotas bomberos comienzan a quemar malezas 

para evitar posibles incendios forestales en el futuro, lo que se conoce como “incendios 

controlados”. El engreído humano pretendiendo controlar lo incontrolable, putos dementes. Pero 

que creen, ese “incendio controlado” no hizo más que desatar un incendio forestal cuyas llamas 

calcinaron por completo un barrio residencial. 36 casas hechas ceniza, desolación y llantos 

humanos. ¡Mas “incendios controlados”, mas desgracia humana!

“Moría de miedo. Vi las llamas en mi patio trasero, todo mi patio estaba en llamas cuando me 

fui. Lo perdí todo, incluso mis animales. No tuve tiempo de sacarlos”. -afectada.

-28 de junio: Continua El Gran Consumidor devorando estructuras y vidas humanas, esta vez la 

tragedia nos lleva al país africano de Kenia. En la capital de Nairobi se incendia un mercado 

informal, el saldo mortuorio fue de 15 humanos muertos y una gran destrucción.

-Inicios de julio: En Japón la lluvia inunda la civilización, los hermanos del blog “Maldição Ancestral” postean la noticia y los cómplices de 

“Maldición Eco-extremista” la traducen. La publicamos integra y en afinidad de sangre:

“Esta vez no fueron temblores de la tierra; en medio de olas históricas de calor la Naturaleza ha demostrado su autoridad ante las creaciones 

humanas y se ha vengado e impuesto el terror y el caos bajo la nación tecnológica.

La región oeste de Japón ha experimentado en las últimas semanas como ciudades están siendo completamente engullidas por destructivas 

inundaciones que barrieron barrios completos, llevando consigo coches, humanos, animales, casas enteras y lo que se atrevía a estar en el 

camino de las violentas corrientes. El agua ahogó salvajemente los sueños de miles de personas y dejó un saldo de más de 150 muertos, 

sepultando en escombros lo que restó de las zonas afectadas. Las lluvias torrenciales que azotaron el país causaron también deslizamientos de 

tierra y resultaron decenas de desaparecidos, sumergiéndose no sólo en agua, sino también en desgracia toda la vida humana de las cercanías. 

Es como si de pronto dijese “retroceda”, a la nación altamente tecnológica que se atreve a desafiar constantemente la fuerza de lo Desconocido. 

El escenario catastrófico es no menos que una manifestación feroz de las energías del Caos en contra del humano moderno, nosotros de su lado 

estamos e incluso de eso somos parte, de la reacción salvaje. Nos alegramos de toda esta desgracia contra la civilización y de los cientos de 

muertes en esta matanza. ¡La Naturaleza salvaje seguirá cobrándolos, malditos! ¡Sus edificaciones al suelo y la vida humana perecerá frente 

a la ira de lo Desconocido!”



-12 de julio: Los gélidos suelos de la antártica de Chile presencian un feroz incendio. Las caóticas llamas consumieron las estructuras de la 

Gobernación Marítima. ¡En hielo el fuego igual consume, que ardan las construcciones del fin del mundo!

-12 de julio: En la ciudad de Yibin al sur de China una planta química explota terriblemente dejando la desgracia. Felizmente esta vez logran 

morir humanos, 19 fueron los desdichados que perecieron. ¡Mas explosiones mortales!

-15 de julio: Un incendio se desata en una mina de cobre en el país de Sudáfrica. Las llamas se originaron a raíz de una explosión en una de las 

maquinas transportadoras y cerca de una decena de trabajadores perdieron la vida, al parecer intoxicados con el humo. ¡Sigan ultrajando la Tierra 

infelices, ya saben las consecuencias!

-23 de julio: Al menos 30 personas han muerto y mas de una centena de desaparecidos ha dejado el colapso de una presa en el país asiático de 

Laos. Debido a la gran cantidad de lluvia caída la presa cedió y dejo bajo el agua los poblados cercanos. Los muertos ya suman mas de 100 solo 

que aun no los han encontrado. ¡Que lo salvaje haga colapsar la ingeniera humana asquerosa!



-25 de julio: Un lujoso bloque de departamentos arde violentamente en llamas en la localidad de West Hampstead en  Londres, Inglaterra. El 

histórico edificio logro calcinarse en su último piso y no se registraron muertos ni heridos. ¡Sus viviendas que ardan!

-26 de julio: En la capital de Japón, Tokio, un edificio en construcción s incendia maravillosamente. La contundente obra que planeaba 

convertirse en una gran mo0le de cemento quedo pospuesta por las llamas. El terrible fuego y humo logra matar a cuatro trabajadores y hiere de 

manera grave a otros cuarenta obreros más.

26 de julio: En París el fuego una vez más deja la tragedia, un edifico de departamentos en la periferia de la ciudad se incendia. Una familia 

perece ante la potencia de las llamas; una madre y sus tres hijos. “Que pena que el fuego mate gente pobre”. El gran consumidor indiscriminado:



Fines de julio inicios de agosto: Los terribles incendios forestales desatados en California, USA,  han calcinado más de 141.000 hectáreas de 

bosque.  La serie de feroces incendios ha calcinado casas y automóviles y todo lo que se cruce por delante. En el momento de este escrito 11 

personas han muerto, pero todo parece dicar que se acrecentara ese número en uno de los incendios forestales más destructivos de California.

-03 de agosto: Un accidente carretero en México invoco la tragedia humana. Cinco personas murieron calcinadas dentro de los fierros retorcidos 

de su camioneta, estos fueron chocados de frente por un camión de carga. Otra vez las autopistas del mundo regalando muertos, en esta ocasión 

el estado mexicano de Durango registró la tragedia. ¡Más humanos tostados!

-05 de agosto: En Indonesia la naturaleza salvaje se manifiesta con suprema autoridad por encima de todo y de todos. Ni los más antiautoritarios 

anarquistas se salvan de su mando ancestral. Y es que en una de sus tantas islas de indonesia específicamente en la isla Lombok se registra un 

terremoto grado 7. La tierra se estremeció con la furia del caos, trayendo consigo la más terrible de sus tragedias para la humanidad; destrucción, 

colapso, muertos, heridos y desaparecidos es el lenguaje de la fuerza de la tierra. La cifra de muertos llega a las 506 personas. Lombok que 

todavía no se reponía del pasado terremoto del 29 de julio y que mató a 17 personas sufre en su máximo esplendor la venganza imparable de la 

tierra. En una semana dos sendos terremotos y una masacre ancestral que porta el caos. Nadie nunca podrá negar que estamos regidos y 

gobernados por algo que es mucho más grande que todos nosotros y esa es la majestuosidad de la naturaleza salvaje. ¡Que continúe la desgracia 

en la humanidad! ¡Salve terror ancestral!



-06 de agosto: Una autopista en Italia es el escenario de una espectacular explosión.  Un camión de transporte de combustible choca fuertemente

por detrás a otro camión que se encontraba detenido, dejando una imagen de película. Según los medios hay un muerto y unos cincuenta heridos. 

¡Sus camiones que estallen con su mismo combustible!

-12 de agosto: El futbol está de luto en Ecuador. En la localidad de Guayaquil un bus con hinchas del club deportivo Barcelona SC volcó en una 

curva desatando la desgracia. Doce hinchas mueren y los cuerpos quedan regados por el asfalto.

-12 de agosto: Nuevamente un bus nos regala la tragedia, esta vez al norte de Perú, pero con una gran diferencia, este no vuelca, sino que cae 

directamente a un abismo de unos 150 metros, ayyy. 15 son los que mueren y 30 los que salen heridos. ¡Más carreteras de la muerte!

-13 de agosto: Nueve muertos y una veintena de heridos dejo un incendio que afectó a un hospital en la isla de Taiwán. Los enfermos que 

esperaban recuperarse y seguir viviendo no contaban con los terribles planes del fuego, ese un rato les apago la poca vida que les quedaba. ¡Más 

incendios en hospitales!

-14 de agosto: Las imponentes estructuras de la civilización y el progreso humano demuestran una vez más su insignificancia ante la fuerza de la 

tierra. En Génova, Italia el histórico Puente Morandi colapsa hermosamente. La única fuerza que podía hacerlo desaparecer era la naturaleza 

salvaje y esta no fallo. El fuerte temporal y la caída de rayos logro tumbar una maravilla de la ingeniería humana. Según testigos varios rayos 

golpearon la estructura del puente, sublime.  El concurrido puente de desploma con decenas de automóviles encima, y es por eso que la cifra de 

muertos alcanza ya los 45 (se estima que suba aún más, recomendamos cuando se lea esto, averiguar cuando subió la cifra)  toda una masacre 

ancestral. ¡Salve tierra asesina! ¡Diosa Naturaleza Salvaje!



-20 de agosto: En la comuna de Ñuñoa, Santiguo de Chile, no hay muertos, no hay muertos ni nada, pero la imagen siempre es alucinante:

-25 de agosto: El salvaje fuego prende violentamente las estructuras de un hotel en China. Los muertos declarados de este incendio son 18 y 

nuevamente la imagen alegra el espíritu.

-28 de agosto: Desde Irlanda del Norte específicamente de su capital Belfast nos llega una imagen maravillosa. Un histórico edificio arde como 

el infierno para el disfrute de las almas misantrópicas. Nadie muere ni sale herido esta vez...

-29 de agosto: Un crucero repleto de degenerados humanos se incendia y todos deben ser evacuados rápidamente. El hecho ocurrido en pleno 

océano cerca de la isla de Creta en Grecia. Esta vez la desgracia no fue mayor para la humanidad, espero no corran la misma suerte para la otra. 

Por hoy se salvaron infelices.



-01 de septiembre: Una terrible explosión y posterior incendio se desata en una refinería de petróleo ubicada  en el estado alemán de Baviera. La 

petrolera es propiedad de la empresa Bayernoil, no se registran heridos pero su un gran miedo en la población cercana.

-02 de septiembre: En Rio de Janeiro, Brasil el histórico e invaluable museo nacional se incendia completamente. La antigua edificación 

albergaba valiosísimas obras de arte y se ha catalogado como una “tragedia para la cultura”, así en solo unas horas se incendian 200 años de 

historia. ¡Que ardan sus históricos bienes!

-02 de septiembre: Contemplada al gran consumidor, desde Arabia Saudita llegan sus llamas:

-04 de septiembre: El súper tifón llamado “Jebi” toca tierra en las islas de Japón y a su paso deja la 

desolación misma. Los daños en las estructuras de la cuidad son cuantiosos y considerables. 

17 son los muertos.

-06 de septiembre: Nuevamente en Japón, la isla de Hokkaidō es testigo de un terremoto de magnitud 6.7. El miedo se apodera de la población y 

la destrucción y los daños son totales. La cantidad de muertos llega a 44 víctimas y 400 heridos.

-15 de septiembre: La temporada de tifones está en pleno auge, de esta manera el súper tifón “Mangkhut” afecta tres países asiáticos diferentes 

(Hong Kong, Filipinas y China).  De nueva cuenta las consecuencias terminan en Caos para la cuidad. Destrucción, heridos y muertos (95), esto 

es el poder ancestral de la tierra.

-20 de septiembre: En cálidas tierras del norte de Chile, región de Antofagasta arden en llamas las instalaciones eléctricas de la Minera Spence. 

Los daños son cuantiosos y la columna de huma es vista desde kilómetros.

-28 de septiembre: En Indonesia se gesta el Caos.  Un terremoto de 7.5 grados genera un tsuanmi que hace añicos la vida civilizada. La tragedia 

es una masacre de carácter bíblico, en su momento se habló de 1400 muertos pero la última actualización indica que la cantidad de muertos llega 

a los 2.556 fallecidos 10.000 heridos y 5.000 desaparecidos. Todo esto obra de la naturaleza salvaje y poder único. Haciendo posible una de las 

matanzas humanas más magnificas de los últimos tiempos.



-Octubre: El huracán “Michael” azota terriblemente las tierras del caribe. Como 

es de esperar de una manifestación salvaje de esta magnitud deja el completo 

Caos. Las fusión de la lluvia y el viento son significado de desgracia civilizada.

Millonarios daños, destrucción, damnificados, heridos y muertos (27) son solo 

algunas de las consecuencias de esta manifestación natural. ¡Salve tierra salvaje!

-Octubre: Fuertes lluvias inundan la cuidad de Málaga en España. La poderosa 

fuerza del agua logra convertir las calles en ríos y hacen colapsar los servicios 

básicos de la civilización. Miles son los damnificados y una persona muerta. 

Una vez más la Lluvia-Caos portando la desgracia.

-02 de octubre: Un crucero de origen lituano se incendia en pleno océano del mar 

Báltico. Las 335 personas a bordo solo se espantan de miedo esta vez, una 

lamentable noticia que nadie haya muerto. 

-06 de octubre: En el Congo un camión cisterna que transportaba combustible choca y explota  en una carretera cerca de la ciudad de Kisantu. 

Cuerpos humeantes y carnes desagarradas, 50 humanos muertos y más de cien heridos en la desgracia. ¡Más explosiones mortales!



-06 de octubre: La tierra se remece y causa un terremoto de grado 5.9 en las tierras de Haití. 14 muertos y terror colectivo es la respuesta 

violenta de la tierra en contra de la civilización.

-08 de octubre: La más gigante refinería de petróleo de Canadá “Irving Oil” explota y se incendia violentamente. No se registran víctimas fatales 

pero si un gran pánico. ¡Que exploten en mil pedazos sus malditas refinerías!

-13 de octubre: Carreteras y automóviles son la receta de la muerte. Esta vez en Grecia un choque entre un automóvil y un camión deja como 

saldo 11 humanitos muertos. 

-14 de octubre: En Turquía otro accidente carretero deja un saldo de 22 muertos. Las carreteras del humano moderno una vez más riegan 

cadáveres.

-21 de octubre: Un terrible accidente ferroviario deja por saldo 17 muertos y un centenar de heridos 

en la isla de Taiwán. La tragedia mortuoria se desato cuando el tren descarrilo a altas velocidad.

-23 de octubre: En el estado norteamericano de Massachusetts un rayo cae sobre el campanario de 

una historia iglesia. El resultado, la quema hasta las cenizas del templo cristiano. ¡Que ardan de la 

mano de la naturaleza salvaje los hogares de cristo!



-29 de octubre: Una maravillosa noticia, en el mar de Java en Indonesia se estrella un avión con 183 pasajeros contra el océano. Las autoridades 

han iniciado la búsqueda de los cadáveres y solo unos cuantos se encontraron. Todo indica que los cuerpos de los demás yacen en el fondo del 

océano.

-30 de octubre: Un temporal causa una fuerte oleaje en las costas de la cuidad de Savona, Italia. Las grandes olas logran llegar a un depósito en 

donde se guardaban centenares de automóviles de lujo. De pronto el Fuego, el agua hizo contacto con las baterías  de los coches y estos se 

comenzaron a incendiar rápidamente. ¡Más de un centenar de autos destruidos por las llamas!

-22 de noviembre: Una tribu de salvaje de humanos no contactados mata a flechazos a un sacerdote cristiano que pretendía llevarles la palabra 

de dios. ¡Por la fiereza y la hostilidad de la ultimas tribus de humanos salvajes! ¡Más flechas en las carnes invasoras-cristianas!

-17 de diciembre: En Bombay cuidad de India un hospital se incendia y se inicia el traslado  de 

los pacientes a otro recinto. Debido a las llamas cinco pacientes mueren y decenas más son 

heridos. En total unos 150 pacientes son trasladados.

-17 de diciembre: La Refinería de Manguinhos en Brasil arde violentamente y las llamas 

logran consumir con su violencia un par de camiones cisternas llenos de combustible. La 

explosión es infernal y el fuego salvaje habla.

-17 de diciembre: Una vez el fuego y de nuevo en Brasil, esta vez el indiscriminado fuego 

salvaje consume 600 casas de uno de los barrios más pobres de Brasil en la localidad de 

Manaos.  ¡Que las llamas indiscriminadas del fuego sigan ardiendo por sobre todo!



-22 de diciembre: Un tsunami azota las costas de las islas de Indonesia. Las repentinas olas se producen luego de que un volcán hiciera erupción

de manera subterránea, de esta forma logra pillar por sorpresa a la gente que solo se enteró cunado tenían el océano en su pies. La furia de los 

océanos desata todo su poder dejando en evidencia la vulnerabilidad de la humanidad. Los muertos son 439 y los heridos más de 700. ¡Caos 

primigenio!

-24 de diciembre: Entra en erupción el monte Etna en Italia, la lava es expulsada violentamente y chorrea por el monte, también una gran 

columna de humo y ceniza es expulsada. ¡Que despierten los volcanes!

-26 de diciembre: En la Universidad Jiaotong de Pekín, en China se genera una terrible explosión que logra matar a tres estudiantes del 

laboratorio de ingeniería medioambiental. La explosión se produjo mientras los estudiantes realizaban un experimento. ¡Más explosiones en las 

cunas del progreso!

2019

-4 de enero: El complejo hotelero de lujo en las islas de Maldivas es totalmente consumido por el fuego. Los daños son completos y las pérdidas 

son millonarias.

-05 de enero: En las costas de la cuidad de Iquique en Chile arde maravillosamente una nave pesquera. No hay heridos pero si destrucción.



Mi último instinto

Duermo o pienso

que es lo que me agobia

que es lo que no siento

que es lo que siento y no quiero

no quiero sentir

no puedo con eso

por eso lo oculto

o no tiene sentido

enfrentarlo para matarlo

tiene sentido olvidarlo

porque el hecho mismo

no tiene salida

Es un simple hecho

que de mala forma

como todo en esta vida

me embistió pisándome

y dejándome rota

y así quedé

y así quedó

y así quedamos

tu y yo

rotos

como las ramas de árbol

que creció por crecer

pero ahora lo talaron

me talaron

me encerraron en una jaula

donde vivo muerta

y me conformo

y se conforman

donde me obligo a sentir

porque el sentir ya no existe

donde me obligo a excitarme

con la pornografía

donde me obligo a odiarte

con videos fuertes

donde me obligo a saborear

con kilos de azúcar

donde me someto

para sentir algo

aunque sea mentira

porque necesito vivir

es el instinto que me queda

que me queda

y que me atormenta

y que me atormenta

y que me atormenta

diciéndome que tengo que quedarme acá

por que por algo existo

pero pienso

pero razono

pero veo

veo todo

y que me atormenta

y que me atormenta

y que me atormenta

y quizás renuncie

a mi ultimo instinto

y acuda al suicidio

como acude el animal de mente enferma

que dejaron nacer

bajo este techo

tras estas paredes cuadradas

pisando estas baldosas frías

duras

corriendo de los autos

corriendo de las luces

escapando

escapando

y cansada de correr

ver que corrías en vano

Margay



En Memoria del Asesino

“(…) Pero Aquel-Que-Es no es más grande que el Caos y el Asesino, sus esclavos no pueden comprender la Oscuridad que extingue la luz.

Pronto, los Hombres mismos se alzarán en contra de Aquel-Que-Es y se unirán al Asesino, dado que el Asesino siempre ha estado rondando 

entre nosotros, buscando Hombres para devorar. Los Hombres descenderán una vez más hacia la Noche sin Atardecer, al Silencio anterior a 

todo sonido. Como una hoja flotando en una veloz corriente, el Hombre desaparecerá y se unirá a lo Desconocido.”

- Hostis Humani Generis

El Asesino ha rondado por entre los esclavos desde el comienzo. Siempre ha tomado forma de manera sanguinaria. Los eco-extremistas son no 

más que la manifestación de esto en la actualidad, pero no son los únicos ni los primeros. Lo que sigue es un estudio de varios grupos de asesinos 

en la historia de la humanidad. Es una vía para el aprendizaje sin frenos moralistas de peligrosos seres acechantes y sus experimentaciones 

egoístas. En desmedro de los humanistas y sus valores, anteponemos la figura del Asesino. Figura que no es consecuente con ideologías baratas 

venidas de la Ilustración, ni responde a una corrección política moderna en sus manifestaciones, por el contrario, todos los ejemplos plasmados 

aquí son totalmente incorrectos y dan muestra de la perversión y la maldad que esta especie puede engendrar. El humanista se espanta y se 

persigna, pero el eco-extremista observa atento y con cuidado, listo para lo que venga.

LOS NIZARÍES 

Los primeros terroristas.

Los nizaríes, (hashshashin, hashishitas o asesinos) fueron una rama de la secta religiosa chií-ismaelita de los musulmanes en Medio Oriente, que 

llegó a tener 60.000 seguidores y que llevó a cabo actos terroristas entre los siglos X y XIII contra musulmanes sunníes.  Se hizo famosa por su 

actividad de asesinatos selectivos contra reyes, generales, militares, funcionarios, gobernantes y jueces, se convirtieron en el primer grupo que 

usó y planeó, sistemáticamente y a largo plazo, el terror, son por lo tanto los primeros terroristas de la historia.

Su reputación comenzó con el llamado que hizo su líder Hasan-i-Sabbah, para librarse de Nizam al-Mulk Tusi, gobernante persa, que había 

permitido la persecución de los nizaríes. Su llamado lo recogió un zapatero llamado Bu Tahir Arrain y una noche de 1092 acabó con Al-Mulk. 

Esta muerte fue la primera de una serie de crímenes que convirtió esta secta en el grupo musulmán más temido de la historia, un colectivo que 

practicó el asesinato como una forma de terrorismo y que por su modo de actuar recibió el nombre despectivo de hashshashin, consumidores de 

hachís, palabra evolucionó hasta hoy como "asesinos". No obstante a el apodo que le dieron sus enemigos, el consumo de drogas para cometer 

los asesinatos no está del todo comprobado, sobre todo por la calidad con la que cometían sus actos, ya que era poco probable que lo pudieran 

hacer bajo efectos de las drogas.

Viajeros occidentales acrecentaron su fama, especialmente Marco Polo, quien en su libro de viajes relató una leyenda que sembró el pánico en 

Europa. Según su versión, los integrantes de esta secta eran drogados y llevados a un jardín donde reinaba una especie de edén, y allí gozaban 

durante tres días de grandes comidas y mujeres. Pasado ese tiempo y al despertar de la fiesta debían cumplir con la misión que su líder le 

indicara, conocido como "El Viejo de la Montaña", consistente normalmente en acabar con la vida del enemigo. El acto incluía, incluso, el 

sacrificio de sus vidas, por tanto también, fueron los primeros ‘kamikazes’.

Aquellos que deseaban formar parte de la comunidad debían pasar por una ceremonia de iniciación antes de acceder a los conocimientos que les 

permitían interpretar los significados ocultos del Corán. Una vez superado ese paso, y sólo tras unos rituales secretos, los candidatos eran 

aceptados.

Su principal y más conocida sede era Alamut (una de las principales fortalezas utilizadas por la secta que dominaba un valle en el macizo 

montañoso de Elburz, al sur del mar Caspio y en el norte del actual Irán), aunque poseían muchas otras plazas fuertes en Irán y Siria, de modo 

que conformaban una red cohesionada y bien comunicada. Fue visto como una amenaza por los sultanes de la dinastía turca que, por entonces, 

controlaban Irán. Estos emprendieron varias acciones militares, que no tuvieron gran éxito. En revancha, los nizaríes emprendieron su estrategia 

de asesinatos contra dirigentes políticos o militares.

Su líder, el "Viejo de la Montaña".

Su líder más reconocido fue Hasan-i Sabbah, quien nació a mediados del siglo XI. Tomo la decisión de estudiar el Corán y dedicarse a la vida 

religiosa. Influenciado por otros estudiosos que convivieron con él, asumió los postulados ismaelitas que llegaban del Califato Fatimí. Así que 

decidió propagar esa corriente ideológica, haciéndose misionero y captando todo tipo de fieles. Fue llamado "El Viejo de la Montaña" (anciano



en el sentido de venerable). Para combatir a sus enemigos optó por crear la secta de los nazaríes. Hasan sabía modificar la conducta humana con 

diversas técnicas y eso le permitía ganar adeptos hasta el punto de dar su vida por la causa.

Cuenta una leyenda  que un forastero amenazó con conquistar la capital de los nazaríes, diciendo que sus hombres eran los más valientes, pero 

Hasan ordenó a uno de sus hombres que se lanzara desde la torre más alta hacia el vacío, demostrado así que sus hombres eran los más valientes, 

pues no temían a la muerte.

Se podría comparar a Osama Bin Laden y a su organización con el Viejo de la Montaña y su secta de asesinos. El escondite de Osama que tuvo 

en las montañas de Afganistán se asemejaba a la plaza fuerte de Alamut, también ubicada en montañas de muy difícil acceso. Como Hassan Bin

Sabbah, Bin Laden educó a sus guerreros para que acepten la muerte, sin dudas ni vacilaciones. La Secta de los Asesinos luchó contra los 

Caballeros Templarios y ellos importaron estas técnicas terroristas a Occidente donde las pusieron en práctica y muchas de las sociedades 

secretas creadas después tienen parte de esa herencia.

Aunque su líder más carismático fue Hasan-i-Sabbah, tuvo a lo largo de los años que duró el poder nizarí muchos sucesores, todos ellos apodados 

el Viejo de la Montaña, cuyo cargo no se heredaba por linaje ni por parentesco, sino por méritos de los candidatos.

Táctica.

Los Hashashin no formaban un ejército regular, actuaban en grupos de seis hombres llamados feyadines (“Jidawis”, “Fida’is” o “Fidawis”). Su 

total desprecio por su vida les convertía en armas letales. Además, no sólo esta característica suicida les hacía casi imparables, la capacidad de 

camuflarse y pasar inadvertidos de los "asesinos" fue uno de los temores de sus enemigos, tanto occidentales como musulmanes. Fueron los 

primeros en manejar a la perfección el terror psicológico. Las crónicas de los informantes occidentales que redactaron informes para sus 

monarcas aterrorizaron a los europeos. Muchos de estos informes se elaboraron, sin embargo, sin pisar el terreno y se basaron en testimonios de 

viajeros o en propaganda que afirmaba que los nizaríes podían convertirse en fantasmas y abrirse paso sin ser vistos y que estaban dispuestos a 

arrojarse desde sus castillos para demostrar lealtad a su señor.

Escogían a sus víctimas con cuidado y eran capaces de esperar durante meses antes de asesinarlas, mostrándose, incluso, como amigos de ellas 

para ganarse su favor y lograr que bajaran la guardia. Los homicidios ejecutados por los nizaríes pretendían ser ejemplificadores llevándose a 

cabo a plena luz del día y con la ayuda de dagas y espadas con veneno, cuando la persona objeto del atentado estaba rodeada de público, lo que 

suponía que el asesino era capturado y ajusticiado invariablemente tras cometer su asesinato, una auténtica “propaganda por el hecho” que 

nuevamente pone a los actos terroristas de los nazaríes como precedente de acciones terroristas contemporáneas.

Las continuas guerras contra poderosos estados e imperios, terminaron por debilitar a los nizaríes, hasta que enfrentados por otro temible 

enemigo, las tropas mongolas, que asustadas por la fama de estos asesinos y liderados por el nieto de Gengis Khan y un ejército de 120.000, 

decidieron destruir Alamut hasta sus cimientos.

Conclusión

La historia dice que los nazaríes utilizaban la frase "Cuando llegue la hora del triunfo, con la fortuna de ambos mundos como compañera, un rey 

con más de mil guerreros a caballo será aterrorizado por un solo guerrero de a pie". Esta frase sigue viva en muchos criminales y terroristas hoy 

día, y nos sirve a modo de referencia para entender el poder que puede llegar a engendrar en su individualidad un solo guerrero, sin nada más que 

su sed de sangre y sus malvadas intenciones.

BLODDY BENDERS

Luego del término de la Guerra Civil de Estados Unidos (1965) distintas familias de colonos comenzaron a expandirse por distintos terrenos del 

país. Entre estos estaba la familia Bender, los que en 1870 llegaron a Labette, Kansas, lugar donde se establecieron con una posada y un almacén. 

Entre 1871 y 1873 los cuatro miembros de la familia trabajaron juntos para matar a más de una docena de huéspedes, lo cual que los hizo 

acreedores de ser llamados "La Sangrienta Familia Bender" o "Bloddy Benders". Muchos han especulado que realmente no eran una familia, el 

padre John Bender sería de origen alemán, la madre Elvira tuvo previamente varios maridos a quienes mató, y Kate y John no serían hermanos, si 

no que probablemente esposos.

El método de los Bender para asesinar sin ser descubiertos los hizo famosos. Kate (la hija de 22 años) atraía a víctimas utilizando su belleza, 

fama de curandera y la posibilidad de tener sexo con ella por un monto adicional al alojamiento. Con la excusa de una sesión de sanación, los 

sentaba de espalda a una cortina roja y, a una señal suya, aparecía John Bender (padre) o el hermano de Kate, quien golpeaba al invitado en la 

cabeza con un martillo, mientras el resto de la familia lo degollaba y lanzaban al sótano, para luego deshacerse del cuerpo con el amparo de la 

noche. La motivación de la Familia Sangrienta para asesinar a sus huéspedes e invitados era económica, ya que la mayoría de las víctimas eran de 

posición acomodada y sus cuerpos fueron encontrados desvalijados.

Fueron descubiertos por el Coronel Ed York, quien acudió a la granja de los Bender buscando a su desaparecido hermano Williams, a quien que 

se le vio por última vez camino a la posada. El Coronel, se hospedó en la casa de los Bender y encontró en su dormitorio una cadena de oro con 

un medallón que contenía la imagen de la esposa de su hermano Williams. Al día siguiente volvió con refuerzos para enfrentar a los Bloddy

Benders, pero estos se habían marchado y nunca más se supo nada de ellos. Algunas personas creen que se fueron a la frontera con México y 

adoptaron nuevas identidades.

Dentro de la propiedad de los Bender se hallaron enterrados 24 cadáveres, todos ellos presentaban las mismas heridas: cuellos rajados y cabezas 

rotas. Sin embargo considerando las desapariciones de la zona en los años en que la familia vivió ahí, se sospecha que asesinaron a muchos más. 

Tres martillos y un cuchillo con el que mataban a sus víctimas, así como anuncios de Kate Bender como curandera y medium, pueden ser vistos 

aún en un museo en Kansas.

EL CULTO THUGGEE Y SU ÚLTIMO LÍDER THUG BEHRAM

Los asesinos seriales no son un fenómeno actual, sino que vienen actuando hace siglos. Como la diosa temible, “KALI”, diosa de la destrucción y 

la muerte agrupó bajo su culto a una secta que ha sido históricamente considerada como una de las más sangrientas: la de LOS THUGGEE o 

también conocidos como “Los Estranguladores”; denominados así bajo la dominación británica, quienes dieron origen al término inglés 

“THUG”, cuya palabra significa ladrón, asesino o estafador.

El origen de este culto o secta, encuentra su justificación en el libro sagrado del Hinduismo, el “Purana”, que es donde se relata el mito de la 

creación del mundo. Cuenta la mitología hindú que un demonio habitaba la Tierra y la dominaba, impidiendo que los humanos pudieran



establecerse en ella. Kali fue la diosa que se enfrentó a él, pero ocurría que por cada herida que el demonio recibía, y de cada gota de sangre que 

de ella emanaba, surgía un nuevo demonio. Kali entonces creó de su sudor a dos hijos que la ayudaran en la batalla, dándoles dos pañuelos 

anudados, llamados “RUMAL” con los que acabaron con el demonio estrangulándolo.

La tradición Thuggee considera a aquellos dos hijos de Kali los primeros thugs de la Historia y aquél pañuelo denominado “Rumal” se convirtió 

con el paso del tiempo en el arma más mortal que se ha conocido. Y es que a los asesinos de esta secta sangrienta se atribuyen más de dos 

millones de muertes.

La primera auténtica mención de los thuggee se encuentra en el año 1356 en el pasaje escrito por ZIAU D DIN BARNI en su Historia del 

ShahFiroz. El asesinato premeditado para beneficiarse, fue un deber religioso para ellos y se le consideraba una sagrada y honorable profesión, en 

la cual la moral no entraba en juego.

Estos seguidores de Kali, sembraban el terror en la que entonces era la colonia británica de la India, el Raj británico. Esta secta aterrorizaría a los 

viajeros por los caminos recónditos de la India durante siglos, sus víctimas eran secuestradas, amordazadas y estranguladas en tétricos rituales 

que tenían por finalidad dulcificar la ira de la diosa de la destrucción y la muerte, Kali.

Los thuggee escondían los cadáveres enterrándolos o algunas veces arrojándolos dentro de algún pozo.  Los principales blancos de sacrificio por 

estos, eran los colonos británicos u otros sujetos europeos que realizaban expediciones comerciales en torno a la Ruta de la Seda.

La fraternidad utilizaba un dialecto propio (Ramasi), así como también ciertos símbolos por los cuales sus miembros se reconocían en los más 

remotos lugares de la India. Incluidos aquellos que por edad o enfermedad no podían participar en el ritual, continuaban colaborando como 

observadores o espías. A causa de su cuidadosa organización, la clandestinidad y cautela de sus andanzas y el pretexto religioso con el cual 

fundamentaban sus crímenes, continuaron por siglos con sus sacrificios, libres de pesquisas por parte de las autoridades hindúes.

La inducción de los thugs era transmitida de generación en generación y frecuentemente los líderes de los grupos criminales, obtenían la 

dirigencia como legado. Es así como aparece el nombre de ThugBehram o Buhram, quien fue uno de los últimos líderes de la temida secta de los 

thuggee, considerada por algunos especialistas la primera mafia del mundo. Según la historia no existe asesino no-militar más prolífico que 

Behram, quién supuestamente asesinó a 931 personas con su cuadrilla y personalmente habría estrangulado a 125 con su pañuelo.

Behram estuvo con los Thuggee entre los años 1790 y 1840. Junto a otros 25 thuggee, salían de casería para perpetrar los sacrificios para 

dulcificar la ira de la diosa. Behram conseguía hacer falsa amistad con los peregrinos hasta ganarse su confianza. Cuando los mercaderes 

permitían a los thuggee unirse en su travesía, estos los mataban utilizando el método de la estrangulación mediante el “Rumal”.

Con esta acción y cada asesinato que cometían, ellos creían que retrasaban en mil años la vuelta de Kali a la tierra.

A pesar de todo, Behram terminó traicionando a su propia secta, confesando todos sus crímenes y los de su secta a las autoridades británicas con 

tal de no ser juzgado por ninguno de los asesinatos que confesó; sin embargo, él también fue traicionado, nunca lo juzgaron por sus crímenes 

pero fue sentenciado a la horca, terminando con su vida cuando contaba con 75 años de edad en el año 1840.



En la Sangre
La sangre fluyendo, como danzando.

Las venas se hinchan, se abrazan.

De nuevo, otra vez.

Una y otra vez.

Sangramos por dentro, sintiendo el latido.

El sonido, bien adentro, bien fuerte, adentro.

Los otros sangran, sangran por fuera.

Fríos, rotos, en silencio.

Los ojos de la sangre desorbitados, jadeantes.

La muerte de cerca.

La muerte lejos, muy lejos

Y estamos, algunos, los nuestros.

Estoy.

De nuevo, una y otra vez.

Y la sangre corre, camina, jadea.

Y vuelvo la mirada a la luna, a las estrellas, al sol.

Mañana, quién sabe.

A lo lejos y cerca del abismo y de la altura.

De la vida.

Del juego que ríe en las rocas, en el mar y en el viento.

En los años, los que no estuve pero están, adentro, en la sangre.

La tierra en la boca y la transpiración cansada.

La sangre cansada y pidiendo.

No calla y se levanta.

Vomita.

La sangre vomita y me pide, nos pide.

No sueña.

Habla.

Grita.

Jadea.

Y su voz, me habla.

Como al oído, de cerca, de lejos ni habla,

Ni escucha.

La sangre no escucha.

No sabe.

No puede.

No le interesa.

La sangre mata… o se muere.

De Matar o Morir ediciones, saludando a los Grupúsculos de Reacción Salvaje.

Nota de los Editores: Este es un viejo poema recuperado del blog “Matar o Morir ediciones”



Liber 333
Desde la publicación de Atassa 2, decir que he estado navegando por aguas desconocidas sería quedarse corto. Habiendo publicado "Hostis

Humani Generis", una reflexión acerca de la figura de Satanás a través de un serpenteante recorrido por la filosofía y la historia, el siguiente paso 

era investigar el Satanismo como un movimiento vivo. Mientras que hay gente asociada con el Satanismo LeVeyano "convencional" a quienes 

respeto y que han desempeñado algún rol en este proyecto, la afinidad más cercana que pude encontrar entre el eco-extremismo y el Satanismo 

fue en grupos tales como el Orden de los Nueve Ángulos (ONA). He leído de numerosas fuentes en el curso de los últimos seis meses acerca del 

ONA, pero para ser honesto aún siento que solo he palpado la superficie. Hay mucho acerca del ONA que no me gusta, y hay mucho que 

encuentro muy reflexivo y atrapante. Tengo la impresión de que en muchos de los textos de Anton Long / David Myatt, hay una complejidad 

innecesaria. Estamos lidiando con una "sociedad secreta", pero para ser una organización clandestina, pareciera haber prácticamente miles de 

páginas al respecto dando vueltas en Internet. Se ve excesivo para ser honesto.

Dentro de la órbita de la ONA está el Tempel ov Blood (TOB). En tanto que repasamos su libro Iron Gates en otra parte, no necesitamos ofrecer 

demasiadas explicaciones acerca de lo que es el TOB. Si escarbas en Internet lo suficiente, encontrarás montones de artículos sobre los 

cuestionables orígenes del TOB. El TOB ha sido acusado de tener adherentes que se han infiltrado con los Neo-Nazis y la derecha nacionalista. 

Ese es un tema interesante para otra ocasión, pero aquí abordaremos un texto primal del TOB, Liber 333. Liber 333 es una compilación de 

escritos supuestamente de los primeros diez años de la existencia del TOB. Se divide en tres secciones: Un conjunto de apertura con textos 

introductorios, seguido por historias ilustrativas y finaliza con otros textos teóricos cortos sobre política y religión. En términos de la relación con 

los escritos del ONA, tanto les hace eco como difiere de ellos en aspectos clave. En algún punto, el TOB bien podría ser una secta Hindú hereje 

(juzgando por la dedicación y el final de Liber 333), pero muy inmersa en el ethos post-moderno.

"Post-moderna" es una clasificación importante, pero en muchas maneras el TOB tal como es representado en Liber 333 es casi como un 

simulacro de lo que aspira a ser. Si uno fuera a imaginarse como dibujaría Hollywood un retrato de un culto de la muerte, podría ser similar al 

TOB. El TOB se reivindica como una "Nexión de los Dioses Oscuros", y su sigilo es la runa de Tyr invertida indicando la falta de legalidad. El 

"333" hace referencia al Choronzon, un demonio asesino antiguo del plano no causal. Una "nexión" en este caso sería un punto de entrada a 

nuestra realidad actual desde un punto "espiritual" más allá de este, conocido como el no causal. Lo "casual" en este sentido sería la realidad en la 

cual vivimos y todo aquello que podemos ver. El TOB busca abrir una nexión con el otro lado mediante actos de violencia anti-social. Esta puede 

manifestarse en asesinatos a secas, criminalidad, infiltración, blasfemias y así en adelante. Donde entra la sangre es precisamente en el 

"vampirismo": el derramamiento y el consumo de sangre eleva a uno a un plano más alto en el cual uno deja de ser humano y se convierte en una 

entidad "no causal". (También debería señalarse que el TOB aprecia la disciplina masoquista, tanto que mucho del derramamiento de sangre es 

de uno mismo). Esparcidos en esta teología se hayan nodos hacia el Vaishnavismo oscuro y el Hitlerismo esotérico (implicando que Hitler haya 

sido una manifestación de Vindex, quien en la sabiduría tradicional del ONA vendrá para destruir la realidad casual similar al décimo avatar del 

dios Hindú Vishnu, Kalki.)

Los elementos ficcionales de Liber 333 son similares en su tono a la línea de la historia de Iron

Gates. Se pueden comparar adecuadamente con trabajos de pulp fiction o, más recientemente, con 

las "creepy pasta" de Internet (la versión digital de las leyendas urbanas). Se nos lleva desde 

internados en donde ocurre algo perverso detrás de escena hasta paisajes infernales de pesadilla 

lejos en el futuro en donde los niños son ofrecidos a una nobleza vampiresca como sacrificio. 

Liber 333 se siente como un texto incompleto debido a que gran parte del contenido solo puede 

apreciarse siendo un iniciado del TOB, o eso creo. Por ejemplo, hay una ilustración de una figura 

conocida como el "Sargento Gris", una pequeña criatura alienígena que tortura a sus reclutas de las 

formas más siniestras. ¿Acaso es el producto de una imaginación activa, una aparición o una 

epifanía oscura? No tenemos idea. La inclinación del TOB a ilustrar sus principios mediante la 

ficción podría ser algo heredado del ONA, que posee similares historias cortas ilustrando sus 

doctrinas.

Habiendo sido una persona religiosa por gran parte de mi vida, me siento tanto intrigado como con 

reservas frente a un libro como Liber 333. Por un lado, nunca me he sentido cómodo con 

"inventar" mi propia mitología o creencias espirituales. Esto no es para decir que reconozca alguna 

de ellas como verdadera, más bien sería que si otros no lo captaron bien, hay pocas chances de que 

yo pueda hacerlo (o eso siento). Mayormente soy un agnóstico espiritual. Por otro lado, tengo 

mucho respeto por lo que el TOB y el ONA están haciendo. ¿Podría ser solo humo? ¿Inventos para 

llamar la atención? ¿Un artilugio de mercadeo? Lidiando con ITS, he tomado estos asuntos en 

consideración dentro de otro contexto. Grupos como este no te deben a ti o a mí una explicación, y 

uno los aborda asumiendo los riesgos. En nuestra sociedad contemporánea, con vigilancia estatal 

aumentada en muchos niveles, uno puede ser inverificable debido a fuentes cuestionables, o 

puedes ser atrapado. Mantenerse fuera del radar de las agencias estatales que pueden causarte 

problemas significa que mucho de lo que logres realizar sea tan bueno como la ficción. Quizás eso 

no sea aceptable para algunos que aún viven en un paradigma político izquierdista, pero así es como son las cosas.

En cuanto a la meta de convertirse en fríos vampiros a causales ("Noctulianos" en lenguaje-ONA), se encuentran paralelismos también con el 

eco-extremismo. En el artículo, "Eco-extremismo, los Seris y el Nahualismo" dentro de Atassa 1, los eco-extremistas invocan el viejo tropo 

guerrero de convertirse en jaguares, lobos u otros animales al cometer ataques indiscriminados. Ellos salen de cacería, por así decirlo. El Eco-

extremismo comparte la idea de que el derramamiento de sangre convierte a uno en "más que humano". Hay un pasaje en Liber 333 que declara 

algo a los efectos de que si uno actúa como un Dios (en este caso, al ejercer el derecho a determinar si alguien vive o muere) uno se convierte en



un Dios. Me parece a mí que muchos eco-extremistas se identificarían con este sentimiento de culto.

Quiero divergir de la revisión general por un momento para comentar sobre este pasaje en particular de Liber 333:

En la mayoría de los casos, la ‘falta de legalidad’ de tal es solo en nombre, o es penosa como mucho, en relación a un continuo apego a las 

trampas de la fase neonatal que les permite ser ‘anti-autoridad’ pero no convertirse en una nueva, terrorífica ‘autoridad’ para ellos mismos y 

para aquellos que caigan bajo su opresión dictatorial (o aquellos que se les unen, como una horda de co-conspiradores disciplinados, para traer 

nuevas y devastadoras formas).

Quizás uno podría titular esta sección, "En la que realmente me convierto en un fascista". He estado pensando un poco sobre el asunto de la 

autoridad y la acción humana. Me siento de cierta forma tentado a seguir oponiendo resistencia a la autoridad humana basado en la simple 

incompetencia de la agencia humana colectiva en general. Supongo que esa ha sido la explicación que he utilizado para protestar que no soy un 

fascista, tal como algunos querrían caracterizarme en particular.

Bien, tal como he insinuado en otra parte, tales protestas son algo fútiles. Mis supuestos enemigos ideológicos poseen mentes débiles que les 

llevan a usar palabras como si fuesen hechizos. Mientras que puedan lograr que te retuerzas un poco y apuntalar su preferencia intra-grupal en 

contra tuya, realmente no importa cómo te llamen: Nazi, violador, misógino etc. El punto es fastidiarte. Quizás yo haya sucumbido a algunos de 

estos intentos de trollearme, pero en su mayoría, puedo decir que los he ignorado. En definitiva, no les importa lo que yo pienso: les importa que 

Yo tanto como la Tendencia estamos postulando una alternativa significativa a su moralización impotente. A estas alturas, podría decir que sus 

madres son mujeres virtuosas y cantar alabanzas sobre cachorritos y el brillo del sol y aún hallarían alguna forma de llamarme "apologista de la 

violación" o lo que sea.

Pero permítannos regresar al texto citado. Es de una sección de Liber 333 que explica el significado del sigilo de TOB. El sigilo de Tyr invertido 

indica falta de legalidad, el vuelco del orden establecido. El TOB al igual que el ONA cren en el establecimiento de un nuevo mundo, pero el 

TOB hace énfasis en la transformación vampiresca de sus miembros en Noctulianos desligados de su humanidad. Aquellos depredadores que 

alcanzan esta etapa de la evolución avanzan más allá de lo humano, mientras que aquellos que no logran hacerlo se convierten en una presa. El 

Transhumanismo en tal caso aparece en la negación física y sangrienta del humano: la masacre total de la humanidad traerá un nuevo imperio 

espiritual.

Lo que me gustaría enfatizar aquí es que el anti-autoritarismo es inherenemtente deshonesto. Siempre que estemos lidiando con sociedades 

humanas, tendremos preferencias respecto a cómo funcionan y como se manifiestan cosas como la justicia o la igualdad. El Neo-Cristiano, desde 

el Católico más reaccionario hasta el anarco-nihilista ateo, quiere que se preserve cierto orden, un orden que evite que aquellos especialmente 

"vulnerables" sean violados, asesinados, mutilados o que les roben todas sus pertenencias. Todos queremos sentirnos seguros ¿Correcto? Por lo 

que llegamos a cierto consenso sobre el comportamiento apropiado en sociedad, el cual es el código de las leyes y los tabúes. La forma en que 

emergen estas reglas y leyes resulta a menudo feo y difícil de aceptar. El partisano progresista Iluminado aspira a una época en la que la gente se 

comporte espontáneamente como él piensa que deberían sin ser forzados a hacerlo. El Marxista, el anarquista y el liberal entonces desarrollan 

mecanismos tales como la mano invisible de Adam Smith o el interés colectivo de clase de Marx que lograrán, como por arte de magia, que la 

gente cumpla con el bien común al mismo tiempo que persiguen su satisfacción individual. Todos ganan, o eso sugiere este pensamiento. Este es 

el cimiento para la idea anarquista de que el Estado y la coerción jerárquica realmente generan violencia en una premonición antinómica que 

viene desde San Pablo y los primeros Cristianos.

Este es el escenario utópico en el que uno puede comerse su pastel y consérvalo: uno adquiere los beneficios de la autoridad que vuelve 

predecible a la sociedad (segura) mientras que evita las fosas opresivas y jerárquicas de la autoridad que a nadie le agradan. De esta forma los 

anti-autoritarios pueden ejercer la autoridad sin verse como "él malo". Pueden dictarle a la sociedad como debe ser, pero eso está bien, porque la 

sociedad quiere ser así por cuenta propia, o eso sugiere la idea. Por supuesto, al igual que en otros escenarios oportunistas en la teoría de los 

juegos, ellos proponen la hermosa visión de la Utopía sin mencionar ninguno de los sangrientos esfuerzos necesarios para crearla. Pueden 

vociferar clichés de que "no será fácil", o incluso invocar a una suerte de nihilismo político o apopatismo, pero nunca mencionan que aquellas 

conductas que critican tan plenamente (violación y esclavitud, por ejemplo) probablemente prevalecerían incluso con más fuerza en el proceso de 

crear una sociedad nueva, o al menos serían resultado indirecto de los esfuerzos utópicos.

Así, no puedo decir que yo sea ni un autoritario ni un anti-autoritario. La autoridad meramente ocurre cuando un gran número de humanos se 

juntan, y siguen ensamblándose o desmantelándose de acuerdo a las circunstancias. Las intervenciones acausales del TOB en nuestra realidad tal 

como se proponen en Liber 333 y Iron Gates ilustran que los aspirantes a Noctulianos tienen "carne en el asador": ellos imponen su autoridad 

mediante el terror sobre la gente que ellos personalmente consideran como despojos degenerados. No es realmente moralidad si debes ensuciarte 

las manos personalmente.

Si algo se está volviendo más claro para mí, es que habrá un futuro, y por ende continuará existiendo la autoridad. Como se desenvolverá eso a 

largo plazo, ni lo sé ni deseo especular al respecto en este momento. La Tendencia puede continuar actuando como si no hubiese futuro. Es una 

estrategia bastante sólida en tanto que encuentran odioso al orden actual y lo atacan indiscriminadamente con los métodos que tienen a la mano. 

En lugares donde las sociedades secretas y las milicias como el TOB son posibles, son la vanguardia de una guerra en contra del humano 

civilizado neo-Cristiano. Al menos en sus intenciones, ellos están luchando por un orden más allá de lo humano, y eso es más que suficiente para 

generar cierta afinidad en nuestra era actual. O por lo menos, hay un frente espiritual y táctico unificado entre la Mafia Eco-extremista Nihilista y 

muchos miembros de organizaciones tales como el TOB.

El delincuente común ejerce autoridad cuando roba, viola o asesina. El eco-extremista impone un cierto orden de Desorden cuando deja una 

bomba en un lugar aleatorio, apuñala un cura, envía un explosivo con el propósito de mutilar a alguien, o incendia iglesias. Los aspirantes a 

Noctulianos invocan a la autoridad al infiltrarse en organizaciones, cometer actos de violencia y visionar una dictadura futura de lo Inhumano. A 

diferencia de los moralistas Neo-Cristianos, no pretenden ser los santos o los héroes de la gente que detestan. No son los fariseos de la autoridad 

que erradican la mosca de la dominación pero se tragan el camello de la moralidad impuesta por una sociedad decadente*. No esperan que otros



hagan el trabajo difícil por ellos. Ellos se ensucian las manos.

Parafraseando a Orwell, si quieres imaginar la visión eco-extremista y Noctuliana del futuro, imagina una bota pisoteando el rostro de toda la 

raza humana - por siempre.

Para concluir, aún debo preguntarme sobre lo que la gente en el TOB, los supuestos autores de Liber 333, realmente creen. ¿Son Hare Krishnas

que se volvieron locos? ¿Son una versión más sangrienta del ONA? ¿Realmente creen en un pequeño tipo alíenigena vestido como un sargento 

de prueba? ¿O todo eso es una cobertura para algo que no podrían posiblemente explicar, una experiencia de violencia trascendental con la que o 

te sientes identificado o no lo haces? Puede que la fe este en el derramamiento de sangre real: puede que sea el razonamiento, o es al menos 

fundacional de este. ¿Es el resto de esta ficción y no ficción bizarra simplemente una excusa? He tenido sospechas similares al encontrarme con 

el eco-extremismo: ¿Acaso estas personas simplemente están locas y están buscando excusas para hacer cosas horribles? Por otro lado, puede que 

el derramamiento de sangre sea transformador. A la pregunta "¿Que creen realmente?" puede que no podamos saberlo de forma certera al menos 

que hagamos lo que ellos dicen. Los medievales tenían una perspectiva similar cuando hicieron un laberinto y aseguraron, "solvitur ambulando" 

(se resuelve caminando). Al mostrarnos el sangriento pasado, presente y futuro, puede que los eco-extremistas y el TOB nos estén indicando el 

único camino hacia la comprensión: "solvitur necando" (se resuelve asesinando).

*NdT: Aquí el autor utiliza la frase "Straining at a Gnat, Swallowing a Camel" (Extraer una mosca, tragarse el camello) cuyo origen es bíblico y 

representa una situación en la que alguien, mientras bebe de un vaso con agua, nota que hay una mosca y la extrae, sin darse cuenta de que 

también había un camello y se lo traga.



Preparación de Ricina Toxica
Este invento está ligado al método para preparar ricina tóxica.

La Ricina es un veneno protoplasmático preparado a base de semillas de ricino luego de la extracción 

de aceite de ricino de estas. Es muy efectivo como veneno cuando se inyecta de forma intravenosa o es 

inhalado, la segunda alternativa requiere de extrema pulverización y un pequeño tamaño de partículas 

para ser efectivo. Se cree que la acción tóxica es catalítica antes que estequiometria, lo cual 

probablemente da cuenta de la alta toxicidad del agente.

Debido a su relativa inestabilidad, la ricina debe ser manejada con extremo cuidado. En una solución 

acuosa neutral es estable únicamente entre 60º-75º C., y en su forma sólida entre 100º-110ºC., aunque 

para pequeñas exposiciones, se pueden tolerar temperaturas hasta de 130º. Es sensible a los ácidos, 

álcalis y halógeno, y también puede ser desactivada por trabajos mecánicos tales como moliendas o 

pulverización. Estos factores son de gran importancia en el desarrollo de un método satisfactorio para 

preparar el material.

A pesar de que la ricina ha sido preparada en condiciones cristalinas en el laboratorio en pequeñas 

cantidades, se hace necesario, para fines de guerra toxicológica, preparar grandes cantidades en un alto 

estado de pureza. Esto requiere que sea removido tanto del material no-toxico presente como sea 

posible en el proceso.

Al preparar el material proteico, las semillas de ricino son primeramente molidas y apisonadas para remover la mayor parte del aceite. La masa 

apisonada aun retiene cerca del 15% del aceite y este puede ser removido mediante el uso de solventes que extraerán unas 150 libras adicionales 

de aceite por cada tonelada de semillas y reducirán el aceite retenido en la masa a un poco más del 1%. En el caso de que el paso expresado se 

suplementa con la extracción mediante solventes, es importante prevenir la de-toxificación de la proteína durante el paso de la extracción 

mediante solventes. Si se quita el residuo de solventes de las semillas molidas con el uso de vapores, da como resultado una de-toxificación

considerable. Si se usa nitrógeno previene eficazmente la de-toxificación pero resulta costoso usado a gran escala.

Luego de que el aceite es removido, la masa apisonada o pulpa se extrae mediante la agitación con agua a un pH de 3.8±0.1 a 25º C. lo cual 

remueve sustancialmente toda la proteína toxica. El proceso de extracción es operativo dentro de un rango de pH entre 3 y 4.5 aunque el rango 

preferido es entre 3.5 a 4. El punto operativo óptimo es un pH de 3.8±0.1, como se indica arriba. Un control cuidadoso del pH es esencial con el 

fin de eliminar tanta proteína no-toxica como sea posible y también que el rango de filtración se sostenga en un valor satisfactorio. Se puede usar 

tanto HC1 o H2 SO4 para obtener el pH deseado para el agua de extracción, pero es preferible H2 SO4 debido a su menor rango de corrosión y 

su facilidad para el manejo en su forma concentrada. El ácido debería usarse en forma razonablemente diluida para prevenir concentraciones 

locales excesivas durante esta adición. Un 5% de concentración es satisfactorio.

A continuación de la extracción, el espesor es filtrado usando tanto un filtro prensa o un filtro al vacío con descarga en secuencia continua. Con 

la última cerca de 7% ayudafiltros, basado en el peso de la comida, fue necesario para una filtración satisfactoria.

Lo filtrado en el paso de la extracción del agua, donde se encuentra la ricina, fue tratado con una solución de 16.7% de Na2 SO4 para precipitar 

la proteína. Esta solución está compuesta por 20 libras de sal en 100 libras de agua y la cantidad utilizada fue tal que el contenido de sal se 

equipara al 20% del peso filtrado. Esta cantidad y concentración de solución salina fue prácticamente óptima considerando los factores de costo y 

recuperación de la toxina. Concentraciones algo más altas y mayores proporciones de solución pueden ser usadas, en todo caso.

El proceso de precipitación no se limita al uso del Na2 SO4, dado que una solución saturada de Na C1 puede ser usada satisfactoriamente, pero la 

solución de Na 2 SO 4 proporciona un mejor fraccionamiento del nitrógeno, precipitación más veloz y puede ser operado bajo límites de pH más

elevados. Es deseable elevar el pH hasta 7-8 antes de la precipitación en tanto que esto proporciona una mejor recuperación y mayor remoción 

no-toxica de nitrógeno. El pH fue elevado hasta este valor usando Na OH o Na2 CO3, siendo preferible la segunda. La base utilizada estaba 

bastante diluida para prevenir la desintoxicación debido a las elevadas concentraciones locales en la solución. Fue utilizado un 5% de NaOH, 

mientras que con Na2 CO3 fue preferible una solución de 12%.

Por lo general, este pH más elevado durante la precipitación proporcionó mayor fraccionamiento de nitrógeno no-toxico y al mismo tiempo 

mantuvo la perdida de toxina en menos de 2%.

Luego de la precipitación, el espesor fue filtrado usando entre 1 a 4% de ayudafiltro, basado en peso de espesor, para una filtración satisfactoria; 

la cantidad de ayudafiltro requerida depende del tipo de prensa utilizada. Lavar la masa filtrada con solución de Na2 SO4 removió nitrógeno no-

toxico adicional lo cual es deseable. En este paso de lavado fue utilizada nuevamente una solución de Na2 SO2 al 16.7%. Este paso de lavado 

removió un 15% de nitrógeno no-toxico adicional de la masa.

Luego de la filtración, la masa filtrada, que contiene la ricina en combinación con el Na2 SO4 puede ser secada y espesada con CCI4 para separar 

la ricina mediante flotación. La separación de la ricina luego de una única precipitación y el paso de lavado es posible, pero es preferible realizar 

el proceso mediante un paso adicional de extracción y precipitación. Esto se puede lograr espesando la masa filtrada en tres veces su peso en 

agua y el pH del espesado vuelve a ser de 3.8±0.1 mediante un 5% H2 SO4. El espesado es filtrado y una segunda precipitación se produce 

añadiendo una solución de Na SO4. A pesar de que el control de pH no es completamente esencial en este caso es ventajoso llevar el pH a una 

neutralidad aproximada añadiendo 12% de Na2 CO3. Un tiempo de precipitación de 45 minutos fue necesario para obtener una remoción 

completa de la toxina. Al extraer mediante filtración lo precipitado, no fue usado ayudafiltro y la masa filtrada fue lavada con una solución Na2 

SO4 en el filtro donde una cantidad adicional de nitrógeno no-toxico fue removido de la masa. Este levado fue efectivo solo la primera vez y 

lavados repetidos tuvieron poco efecto en remover más nitrógeno no-toxico.

Lo precipitado de la ricina-Na2 SO4 fue secado a una temperatura de entre 50º y 60ºC en un secador continuo de aire caliente. El producto 

secado fue molido para pasar por una pantalla de 40 mesh y fue agitado con 5 veces su peso en CCI4, lo cual sirvió para separar la ricina del Na2 

SO2 por flotación. Luego de asentarse, la ricina fue removida de la superficie. Esto redujo el contenido de Na2 SO4 en la mezcla de un previo 40 

o 50% a un 15 a 18%. Cerca de un 1 o 2% de nitrógeno permaneció en la sal Na2 SO4 el cual podría ser utilizado luego para preparaciones 

subsecuentes.



La precipitación final produjo un tamaño de partícula de 1-2 mu. Al secar la masa mojada, en todo caso, la ricina se cementó uniéndose formando 

partículas más grandes. Estas no podía ser reducidas a su tamaño original mediante métodos ordinarios de molienda y dado que un tamaño de 

partícula muy fina se requería para que el producto pueda ser usado como un arma toxica, se pensó que sería deseable buscar algún método para 

prevenir el proceso de aglomeración o cementación que ocurrió en el secado.

Para intentar obtener este resultado, las condiciones físicas prevalecientes bajo el proceso de precipitación fueron cambiadas.

Esto incluyó cambiar la temperatura de precipitación y la velocidad de agitación. Otros cambios incluyeron precipitación solo con saturación 

parcial de Na2SO4 y el uso de agentes humectantes y dispersantes. Ninguno de estos recursos produjo ninguna mejora significativa en el tamaño 

de las partículas.

La molienda ordinaria con molino de bolas o de martillos de la ricina secada produjo desintoxicación considerable quizás debido a la producción 

de calor en exceso. El uso de mezcla acuosa de CCl4 sumado al uso de baja temperatura y bajo contenido de humedad de la ricina redujo la 

desintoxicación durante el molido con bolas.

El secado por aspersión resultó ser un método aún mejor de lograr un tamaño de partícula razonablemente pequeño. Los mejores resultados se 

lograron usando una solución con alrededor de 20% de sólidos, una entrada de temperatura de 150° C. y una presión de aire atomizado de entre 

150 y 180 p.s.i. El tamaño de partícula obtenido fue de 6 a 8 mu.

El mejor modo de obtener un tamaño de partícula pequeño fue por molido neumático. Esto fue llevado a cabo en un aparato con un 

compartimiento con su parte superior y fondo cónicos. El material a pulverizar fue introducido en este compartimiento y fue retirado del fondo y 

forzado hacia el centro del compartimiento tangencialmente a través de un venturi. Aire comprimido de alrededor de 100 p.s.i. fue introducido al 

venturi para proveer la fuerza de molido. Las partículas refinadas fueron atraídas fuera de la parte superior y las partículas grandes se depositaron 

en el fondo para volver a circular y pulverizarse. Este proceso produjo partículas con un diámetro de masa medio de 2.5 a 3.5 mu.

Son posibles numerosas variaciones en las varias etapas del proceso comenzando con la extracción de agua y precipitación que puede ser una 

sola etapa o múltiples. Aunque se puede usar una sola etapa de extracción, como se indicó antes, algunas modificaciones al proceso son 

necesarias para su operación exitosa a escala de fábrica. La extracción doble resultó ser bastante eficiente pero las etapas adicionales más allá de 

la segunda etapa de extracción no se encontraron necesarias.

El dibujo es auto-descriptivo y muestra las distintas etapas del proceso descrito.

Postulamos:

1. Un método de preparar ricina tóxica a partir de semillas de ricino que comprende espesar una masa exprimida de semillas 

de ricino con agua para remover la ricina soluble en agua y precipitar la ricina del filtrado, las etapas siguientes que incluyen espesado del 

precipitado con CCl4 y el separado de la ricina por flotación.

2. Un proceso conforme al postulado 1 en el cual el precipitado es secado antes del espesado.

Notas del traductor:

1. Encontramos un problema con la referencia del pH necesario para el espesado de la masa y la posterior extracción. Mientras que en el 

cuadro original indica un 3.8 (no igual) a 0.1 en el texto siempre es representado como 3.8 (más, menos) 0.1. Recomendamos a quienes 

deseen reproducir la fórmula tener en cuenta esta aclaración y posiblemente informarse adecuadamente en la materia antes de comenzar 

las experimentaciones.

2. La receta es altamente técnica y en su mayoría indica procedimientos a realizar con maquinaria industrial, proponemos que sirva solo 

a modo de base para el aprendizaje sobre el uso de estos venenos, que incite y ayude a la expansión de conocimientos. Un intento de 

reproducir la formula textualmente partiría con altas posibilidades de fracasar e incluso poner en peligro a quien intente realizarla.





Huellas Del Caos
Registros de ITS-Chile

http://goblin2xsbqonuv5.onion/u/fueguino/m/full/

Registro audiovisual de la confección y terminación de uno de los 

paquetes-bomba de ITS-HMB-Chile. Artefacto explosivo reivindicado 

en el comunicado número 59 del grupo eco-extremista el 7 de 

septiembre de 2018. Atentado dirigido contra la Facultad de 

Agronomía de la Universidad de Chile. La carga se logró activar pero 

la detonación no es potente. He aquí, los detalles del artilugio de los 

hermanos atentatores:

Acompañados por Ajajema y dedicando nuestras alabanzas al Asesino.

Que los actos de los hermanos guerreros conduzcan a los modernos a la 

desesperación, que el terror los obligue a llevar en sus cabezas grabadas a fuego 

estas siglas…

I.T.S.

¡Con el caos entre las manos hasta que la muerte venga por nosotros!

http://goblin2xsbqonuv5.onion/u/fueguino/m/full/


A la memoria del indomable Kevin Garrido
Porque lo sabemos, porque nos lo ha susurrado el viento y nos lo han transmitido los potentes rayos del sol. Hermanito, ya te encuentras donde 

residen los Únicos, los más feroces individualistas, los que llevan a la práctica sus deseos infernales.

Porque por los montes ahora tu nombre resuena terriblemente, lo portan los árboles y las plantas, las piedras y los ríos, el puma y el conejo, los 

pájaros y los insectos y todo lo Salvaje.

*

A ti guerrero,

A tu indomable ser,

A tus bombas que ensordecieron,

A tus arrojos vandálicos que calcinaron estructuras,

A tus andanzas delictivas.

*

A tus últimos segundos con vida,

A tu caótico encuentro con la muerte,

A tu arrojo insolente,

A tus manos empuñando el filo,

A tu sangre ardiente que tiño el piso carcelario,

A  tu cuerpo inerte que hoy nutre la Tierra,

Al llanto de tus cercanos.

*

A tu espíritu que desde ahora nos guía y acompaña,

A tu orgullo siempre insolente,

A tus palabras incorrectas desde prisión que nos extasiaron.

A tu ser que tendió a lo Salvaje,

A tu Caos.,

A todo lo que dejaste,

A ti Hermano Kevin.

*

Por siempre en nuestras mentes y en nuestros actos, por siempre en olor a pólvora y el olor a bencina, por siempre en las andanzas de los 

propagandistas y de  los atentadores.

Continua donde quiere que andes con tu frenético baile de Caos y terror.

Hermano Kevin, ¡eres fuego y pólvora contra la humanidad civilizada!

El sur lo siente, se avecina entre las sombras la amenaza invisible…

-Editores de la Revista Ajajema



¡Que se callen los que hablan, que hablen los que hacen!

Una vez más nuestras manos egoístas implantaron el terror en plena civilización, una vez más hicimos sangrar cuerpos humanos con nuestros 

explosivos. Y es que nos lo debían, la sangre aguardo, y llego terriblemente.

Salimos de nuestros refugios encomendados a las fuerzas de la Tierra, transportamos la carga en medio del gentío repugnante y nos dirigimos a 

paso firme a nuestro objetivo cuidadosamente estudiado. Nuestros hermanos nos cuidan las espaldas, caminamos y caminamos. Observamos y 

seguimos el plan, nuestros pasos portan la tragedia, de ellos depende la desgracia. Ya estamos en el lugar, unos imbéciles nos miran, nuestros 

corazones nos golpean el pecho, aguardamos, pacientes. Es hora, les abandonamos nuestro regalo explosivo en pleno centro de la capital. La 

huida, adrenalínica, no es más que la repetición de la llegada. Estamos lejos y solo esperamos que la curiosidad mate al gato…

Una vez más nuestras siglas extremistas causaron el impacto buscado y nuestros Egos hirvieron en Caos cuando nos enteramos de la detonación. 

Nuestros espíritus extasiados y nuestros cuerpos temblorosos miraron al cielo con los ojos cerrados agradeciendo a lo Desconocido por la 

explosión y por habernos hecho salir sanos y salvos una vez más. Los espíritus de nuestros ancestros nos bendicen y guían, ellos nos han 

mantenido ocultos, ellos son los que borran nuestros pasos. Nuestra explosión abrió el portal hacia el mundo de los muertos, ahora sus espíritus 

danzan con nosotros al unísono, con ellos compartimos el placer egoísta de nuestros atentados. Golpeamos repentinamente como los terremotos, 

nos dejamos caer como el zarpazo del puma en contra de su presa. El factor sorpresa es y será nuestra mayor arma. Este es nuestro relato, este es 

nuestro Ego hirviente hecho letras. Relato que solo unos pocos son capaces de narrar. Ahora más que nunca; ¡que se callen los que hablan, y que 

hablen los que hacen! Y que así sea.

*

En tiempo en donde la palabrería abunda, en tiempos en donde los que hablan piensan que están haciendo. Hablan y hablan y puro nunca se han 

puesto pálidos los bastardos culiaos. Hablamos, hablamos y hablamos y no nos cansamos de hablar, pero porque podemos, porque tenemos el 

“derecho”. ¡Todos los que hablan por hablar que cierren el puto hocico!

Denle, anden, vallan, vengan, salgan. Traten de cazarnos, traten de encontrarnos (y no nos referimos a la policía) traten que sea de ubicarnos 

malditos inmundos. Y ahí veremos de qué están hechos…

Nosotros somos los imbéciles pone-bombas, los delirantes extremistas paganos, y a mucha honra. Ustedes son la mierda más asquerosa de todas. 

Son tan asquerosos que esperan a que mueran los guerreros para cagarse su honor, son tan asquerosos que les dan asco a sus mismos pares, son 

tan indignos que salen como enfermos de la cabeza a juzgar los arrojos indomables.

¡Porque los guerreros se recuerdan con guerra, con guerra te recordamos hermano Kevin Garrido, con guerra te recordamos hermano Mark 

Conditt!

Ya saben, si no hacen, no hablen…

-Horda Mística del Bosque 



¡ADELANTE MAFIA DE ITS EN EL 

SUR DEL CONTINENTE!

SOCIEDAD SECRETA SILVESTRE EN 

BRASIL

HORDA MÍSTICA DEL BOSQUE EN CHILE

CONSTELACIONES SALVAJES DE ARGENTINA


