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Individualistas Tendiendo a lo Salvaje es la conspiración 

internacional eco-extremista, es un grupo que ha surgido poco 

a poco, teniendo presencia sorpresiva y amenazante en 

distintos países castellanoparlantes como México, Chile y 

Argentina y de habla portuguesa como Brasil. Su historia la 

han forjado cada uno de los eco-extremistas que lo integran, 

con sus palabras y con sus actos han logrado ser un grupo 

peligroso, del que constantemente tanto las autoridades como 

algunos grupos tales como los anarquistas y otros radicales 

han querido empujar al olvido, silenciando sus actos. Los 

comunicados de ITS que eran publicados en blogs anarquistas 

dejaron de estar, el blog que servía como órgano de difusión 

fue bloqueado por los administradores de Noblogs, queriendo 

así “aislar” a la tendencia, pero todos sus intentos por 

desaparecer tanto a ITS como al eco-extremismo en sí serán 

en vano. La reacción violenta de la Naturaleza Salvaje 

siempre existirá, no podrán pararla, no hay forma.

La historia de ITS está en sus comunicados y en sus 

atentados, los cuales presentamos aquí en esta recopilación, 

esperando a que los individualistas inteligentes los sepan 

interpretar y que sus antepasados de guerra les hablen 

también. 

¡Vida a la conspiración internacional eco-extremista!

¡Muerte a los híper-civilizados!

¡Adelante con la guerra pese a cualquier obstáculo!

Verano 2016

Revista Regresión 

Editorial 



PRIMER COMUNICADO DE INDIVIDUALISTAS TENDIENDO A LO SALVAJE (2016)

“Nosotros amamos el sosiego, dejamos al ratón jugar; cuando los bosques susurran, NO sentimos miedo”

J.N.

I

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (ITS, antes “Individualidades”), es la continuación del proyecto eco-terrorista 

comenzado en el año 2011.

Después de la muerte de “Reacción Salvaje” en 2015, hemos decidido seguir…

II

Por si se había olvidado recordamos:

Persistimos en esta Guerra Declarada contra el Sistema Tecnológico, contra los que lo mejoran y lo sustentan. 

Atentamos física y emocionalmente contra aquellas personas-objetivo que se empecinan en destruir y manipular los 

entornos naturales, indómitos y silvestres que quedan.

Nuestros actos están pensados en aterrorizar, herir, mutilar y asesinar a los mencionados objetivos. Utilizando 

amenazas, explosivos y armas de fuego para cumplir nuestros fines inmediatos.

Los y las que trabajan en destruir la Naturaleza Salvaje, necesitan un castigo, sus actos no quedarán impunes, porque 

ITS no es una organización pacifica que clama justicia a las instituciones gubernamentales pidiendo “castigo a los 

responsables”, recolectando firmas, yendo a los tribunales a continuar con el absurdo juego jurídico-legal, no somos 

una ONG, no necesitamos de terceros para poner las cosas claras. Para los que atentan contra la Naturaleza no existen 

tribunales y aunque los hubiera, tomamos la justicia por nuestra propia mano como lo hicieron nuestros fieros 

ancestros.

Desinteresados y alejados de querer ser “vanguardistas” o estar al “frente” de esta Guerra, atacamos hasta las últimas 

consecuencias.

III

A los que continuamos con la resistencia en defensa de nuestras vidas de humanos naturales (que se resisten a sus 

raíces más primitivas), y en defensa de la Naturaleza Salvaje, al pasar de los siglos nos han nombrado de diferentes

formas:

-Los civilizados aztecas, antes de la llegada de los europeos a Mesoamérica, nos llamaron despectivamente 

“Chichimecas”.

-Los españoles tras su invasión, con más miedo que con repudio nos llamaron “salvajes paganos”.

-Los blancos ingleses tras su establecimiento, nos etiquetaron de “pueblos hostiles”.

-Hoy, los hiper-civilizados modernos nos llaman “terroristas”.

Aunque preferimos auto-definirnos como Grupo Eco-extremista, que se sepa bien, ITS es y sigue siendo un Grupo 

Terrorista, enaltecemos las Guerras Chichimecas porque ahí encontramos valiosas lecciones que nos dejaron nuestros 

ancestros en esas cruentas batallas que sostuvieron hasta sus mortales consecuencias.

IV

Hemos echado a la basura el racionalismo y el cientificismo que nos caracterizaba en nuestros primeros comunicados, 

ahora nos enorgullecen nuestras raíces Paganas y nos creamos deidades a partir de vivencias personales en la 

naturaleza y en sus procesos cíclicos.

Aunque no somos un pueblo, somos individuos que si bien, nos hemos tornado Hostiles al progreso moderno, a la 

artificialidad y a lo que nos intenta mecanizar y automatizar.

En resumidas cuentas, ITS es un grupo eco-extremista, formado por individualistas contrarios a los valores (igualdad, 

humanismo, progresismo, etc.), y establecimientos morales del Sistema Tecnológico y su constante Progreso.

ITS es la violenta respuesta hecha acto en contra de los que, violentamente causan desequilibrios y buscan de alguna u 

otra forma domesticar lo Salvaje y lo Desconocido.

ITS es una reacción, una consecuencia lógica, el grupo de humanos modernos poseídos por los antepasados guerreros 

primitivos, que hemos decidido dar muerte y castigo a los responsables directos de las ofensas contra la Tierra y todos 

lo que habitamos junto a ella.



V

Seguimos siendo los mismos, los responsables de dejar tuerto a un trabajador de la UPVM en Tultitlan durante nuestro 

primer atentado, los que dejamos con heridas graves dos tecnonerds del Tec de Monterrey en Atizapán, los que 

penetramos el Cinvestav de Irapuato, los que le metieron una bala en la cabeza al biotecnólogo en Cuernavaca, los que 

enviaron explosivos a los hipócritas de Greenpeace, los que hirieron con una carta-bomba a un catedrático de la UPP 

de Hidalgo, todo esto y más en 2011.

Somos los mismos, los que enviaron un paquete-bomba a los neurólogos del ITAM en DF, y que las autoridades 

silenciaron (como algunos otros actos más) en 2012.

Somos aquellos, los mismos que aterrorizaron a los investigadores del IBT de Cuernavaca con un explosivo hecho 

llegar hasta el instituto perteneciente a la UNAM, los responsables de que el trabajador que robó nuestro paquete-

bomba de un buzón en Tlalpan resultara herido, esto en 2013.

Los que conjuntaron a más de una docena de grupos que dieron vida a “Reacción Salvaje” en 2014, los mismos que le 

dieron muerte en 2015.

Los que ahora, en este año 2016 según el calendario gregoriano, continuamos con la Guerra Extremista dedicada a 

devolver los golpes que le han sestado a los entornos naturales, a su flora y a su fauna silvestres.

VI

NO QUEREMOS, ni buscamos, ni nos hace falta, ni nos interesa trabajar por una “revolución”, desechamos ese 

término y ese fin inexistente, atacamos en el presente porque es lo único que hay, el atentado en el aquí y en el ahora es 

lo que hace aterrorizar realmente a nuestros objetivos.

NO somos ni “revolucionarios”, NI anarquistas, NO representamos la izquierda radical.

NO SOMOS primitivistas, NI NOS REPRESENTA el iluso romántico de Zerzan, ni el iluso radical de Kaczynski, ni 

NINGÚN teórico gringo, español, italiano, brasileño, etc., ni nadie.

ITS se representa SOLO, nos hemos creado nuestro propio discurso-tendencia, fijándonos objetivos concretos y 

desarrollando formas de ataque acordes a nuestras posturas.

VII

No vemos ataques “malos” ni “buenos” en esta guerra, lo mismo saludamos los actos de los grupos que queman 

automotores, que los que detonan bombas en instituciones que se relacionan con la devastación de la Tierra, lo mismo

que los que envían paquetes-bomba que le estallan a las personas “cabezas” de organizaciones populistas y humanistas, 

los que atentan indiscriminadamente contra la sociedad cómplice, lo mismo que nos alegramos por los flechazos que 

atinan a los cuerpos de los trabajadores taladores del amazonas y de otros entornos en latente peligro.

Nos llena de regocijo los tornados que azotan y destruyen áreas urbanas, lo mismo que con las tormentas que inundan y 

hace ver en aprietos a los ciudadanos indefensos, lo mismo que los muertos que deja el frio helado del invierno, los 

heridos que dejan los terremotos, pues todo esto también son respuestas y reacciones al Sistema Tecnológico y a la 

Civilización. Aprendemos de la naturaleza, sus reacciones son violentas, la naturaleza no se detiene para nada frente a 

las líneas del metro, frente a las edificaciones urbanas o rurales, no se detiene ante ciudadanos comunes o científicos 

especializados, no se para, destruye todo a su paso sin morales, con esto, estamos personificando al estilo animista la 

Naturaleza Salvaje, porque en nuestras creencias paganas, la naturaleza es la Fuerza Desconocida del primer cazador 

del color de la piel de su tierra, que junto con la primer mujer recolectora de trenzas de plumas, danzan sobre el cadáver 

de la modernidad y agitan las mentes de aquellos que sienten en las entrañas el moribundo palpitar de la Tierra. Son 

oscuros Seres con rasgos de Coyote y Venado, con olor a Musgo y Mezquite, con ojos de Fuego y voz de Tueno, que 

engendraron al hombre y a la mujer Libres, ambos Salvajes, quienes han poseído nuestras mentes para continuar la 

guerra de nuestros antepasados.

Nuestra Guerra, es extremista y violenta, en simbiosis con lo natural y junto con los espíritus de los grupos nativos 

exterminados.

Los heridos y las muertes que causemos son una ofrenda de sangre a la Naturaleza Salvaje.



ITS tiene esa herencia guerrera y sabemos que otros también la tienen, así que:

¡Adelante con la Guerra contra el Sistema Tecnológico y la Civilización!

¡Si ellos no respetan la Tierra, nosotros tampoco respetaremos sus vidas!

¡Muerte al Progreso, a las Ciencias Avanzadas y a la Modernidad, cáncer infecto que amenaza nuestras vidas y 

entornos!

¡Axkan Kema, Tehuatl, Nehuatl!

Chikomoztok

Primera Luna Llena de Enero

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje.



(MÉXICO) SEGUNDO COMUNICADO DE ITS

Chikomoztok

Luna creciente de Febrero

“Individualistas Tendiendo a lo Salvaje” se responsabiliza de los siguientes actos:

28 de Enero 2016:

-Artefacto explosivo activado por sistema de relojería contra la “Comisión Nacional del Agua” (Conagua), ubicada 

sobre Av. Insurgentes Sur, Delegación Tlalpan, México, D.F.

El artefacto generó movilización policiaca.

-Explosivo artesanal detonado en la “Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación” (Sagarpa), sobre Avenida Presidente Juárez de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

El explosivo dejado frente a la Secretaria en pleno centro de Tlalnepantla, cerca de las 21 horas, explosionó 

exitosamente dejando a dos civiles heridos, la onda expansiva y la metralla afectaron a algunos autos cerca 

generándose gran movilización policiaca y militar en la zona.

3 de Febrero 2016:

-Detonamos una carga explosiva frente al conglomerado de departamentos llamado “Tec Siuts”, en donde habitan 

estudiantes del Tec de Monterrey, esto ubicado sobre la carretera Lago de Guadalupe en Atizapán, Estado de México.

-Un artefacto explosivo de manufactura casera fue detonado en una de las entradas del Tec de Monterrey, de igual 

manera sobre la carretera Lago de Guadalupe en el mismo municipio.

Con estos dos actos les hacemos recordar a todos los relacionados con esta institución académica privada que, 

seguimos en Guerra contra los que promueven y desarrollan el Progreso Científico-Tecnológico, los cuales se esconden 

detrás de las paredes de esa aberrante universidad (y de otras).

8 de Febrero 2016:

-Un paquete-bomba de activación electro-mecánica compuesto de dinamita, fue abandonado en las oficinas centrales 

de la Sagarpa en la Colonia Tabachines del municipio de Zapopan, Jalisco. El paquete estaba dirigido al titular de la 

institución federal.

-Un paquete-bomba más de activación similar pero compuesto por un tubo de cartón macizo relleno con pólvora negra 

fue abandonado en las oficinas del “Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología” (Conacyt), dirigido al encargado de 

la institución, en la Colonia Vallarta San Jorge en Guadalajara, Jalisco.

Aunque ambos explosivos no lograron su objetivo (según informó presa), el cual era herir o privar de la vida a las 

personas-objetivos, se generó gran movilización policiaca y militar en ambos municipios, la prensa cubrió la noticia 

señalando: “un especialista en explosivos de la policía comentó que si bien los artefactos no contenían una gran 

cantidad de elementos explosivos, sí podrían haber causado daños letales a quien estuviera en un radio muy cercano”.

Que se sepa que ITS también se encuentra en Jalisco, esto solo fue una prueba, seguiremos empecinados en aterrorizar, 

herir, mutilar e incluso asesinar a los cínicos responsables que detrás de una institución se dicen “preocupados” por la 

naturaleza pero que sin en cambio, son responsables directos de la devastación y la domesticación de esta.

Nada ha acabado, la Guerra continúa!

Axkan Kema, Tehuatl, Nehuatl!!

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje:

-Banda Feral-Delincuencial (Jalisco)

-Grupo Oculto “Furia de Lince” (DF)

-Ouroboros Silvestre (Estado de México)

Posdata para las agencias de seguridad federales:

¿Nerviosos porque los grupos de ataque y terrorismo contra la civilización se multipliquen?

¿Nerviosos porque la aberrante y vomitiva visita del papa está a la vuelta de la esquina, porque seguimos en las 

calles, y porque no nos han logrado encerrar?

Les sobran razones para estar y seguir nerviosos…



(CHILE) TERCER COMUNICADO DE INDIVIDUALISTAS TENDIENDO A LO SALVAJE

Somos las flechas con “curare” de los antiguos contra sus presas y enemigos. Somos el fuego de la hoguera que 

calienta cuando hay frio. Somos las danzas y gritos paganos en nombre de todo lo desconocido. Somos la nieve en la 

punta de la cordillera. Somos la tierra virgen, libre de civilización. Somos la lava del volcán que chorrea. Somos los 

cantos de alerta de los pájaros. Somos el sigilo del lobo frente a su presa. Somos la fuerza de las hormigas. Somos la 

ola que arrasa ciudades enteras. Somos el terremoto que tumba edificios y mata. Somos el viento convertido en 

huracán. ¡SOMOS NATURALEZA SALVAJE DESCONOCIDA!

Salimos desde nuestros refugios, como el conejo sale de su cueva en la oscuridad y el silencio de la noche. Esta vez 

nosotros salimos a plena luz del día. Nos desenvolvemos en los montes, ríos y prados. Pero vagamos por sus ciudades 

en busca de sus defectos e imperfecciones, en busca de todo lo que sea civilización y progreso humano. Conocemos 

sus tiempos, sus horas y momentos, su rutinaria monotonía civilizatoria nos ampara.

Esto es una Declaración Guerra.

Guerra al sistema tecnológico, a las ciencias, y al humano moderno híper-civilizado, despreciamos y escupimos todo 

eso. Nos aferramos a nuestros instintos más primitivos y salvajes, instintos que toda su civilización y tecnología no 

podrá nunca erradicar de nuestro ser.

Astucia, paciencia, determinación y arrojo, nuestra receta en esta guerra. Fue así como la mañana del martes 16 

de Febrero, abandonamos una artesanal carga incendiaria en un bus del transantiago recorrido 210. Cuyo 

resultado fue exitoso, calcinando completamente la máquina de la civilización. Si bien, en esta oportunidad el 

atentado estaba pensado solo para destruir e incendiar el bus, no nos hubiera importado absolutamente nada si 

hubiera salido herido algún civil. Nuestros actos están más allá del clasismo torpe y necio. Despreciamos la 

masa, la ciudadanía, el pueblo, o como lo quieran llamar. Tenemos consideraciones solo por nosotros, los 

nuestros y la naturaleza salvaje.

Nuestro fuego/atentado va en nombre de todo lo salvaje y natural. Y si, les contaminamos de humo sus ciudades y 

enturbiamos su aire civilizado, en nombre de todos los ríos, cerros, océanos, polos, prados y bosques envenenados de 

progreso humano. En nombre de cada especie animal extinguida por el avance tecnológico-civilizado. La luz de la luna 

de la noche anterior nos llenó con la fuerza salvaje del universo, en su nombre, el de las estrellas, planetas y galaxias, 

TAMBIEN VA.

Somos una secta de paganos, sureños e incivilizados. Con nuestro fuego procuraremos atacar las infraestructuras de la

civilización hasta las últimas consecuencias. Con cada ataque defenderemos nuestros instintos, porque negamos formar 

parte de la masa robotizada que no tiene pasiones diferentes al dinero o al sexo.

La tendencia Eco-extremista prolifera de norte a sur, de este a oeste. Cómplices en ideas y actos nos hacemos parte de 

ella, y le damos vida a este proyecto internacionalista contra la civilización.

Porque somos los disparos en la cabeza, las cartas-bombas, los bombazos indiscriminados y el fuego calcinador, 

somos:

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje -Chile.

Con esto declaramos públicamente que está en marcha el proyecto de ataque, complicidad y coordinación de ITS en 

México, en Chile, y algunos otros países más…

Un saludo cómplice a los eco-extremistas y cada grupo de ITS de México. Sepan que en el sur también hay guerra. A 

los “Comportamientos Terroristas-salvajes” y a las “Conductas Incivilizadas”. A los eco-anarquistas de la “Célula 

Karr-kai”, y el “Grupo Kapibara”.

Si la tecnología y el progreso son internacionales, ¿por qué la resistencia y los actos contra la misma no lo son?

Individualista Tendiendo a lo Salvaje:

—Sureños Incivilizados.



(ARGENTINA) CUARTO COMUNICADO DE INDIVIDUALISTAS TENDIENDO A LO SALVAJE 

“Its está en Argentina”, ese fue parte del mensaje que abandonamos dentro de un sobre relleno de pólvora negra en la 

Terminal de micros de Retiro el pasado lunes 22 de Febrero. Hecho que fue silenciado por la prensa como tantos 

otros (1), de hecho, hace algunos días venimos advirtiendo tanto a la prensa como a científicos la presencia del eco-

extremismo en la región.

Queremos decirles que por más que silencien nuestros actos éstos están y serán cada vez más certeros, saben que 

contamos con las armas y los explosivos, además de direcciones, números de teléfonos, horarios y lugares de trabajo, 

tanto de ustedes como de sus familias…

Its no se doblega frente a la moral corriente y sabe que, o se está con la Tecnología, o se está en Guerra contra ella. Los 

primeros mueren y los indecisos también.

Somos estrellas salvajes que aún no han sido descubiertas, somos:

Individualistas tendiendo a lo salvaje-Argentina

Constelaciones salvajes

Adelante, internacionalismo incivilizado!

Notas:

(1) http://tn.com.ar/tnylagente/noticias/artefacto-explosivo-en-las-cercanias-de-la-fundacion-argentina-de-

nanotecnologia_654946

http://tn.com.ar/tnylagente/internacional/este-es-un-mensaje-de-individualistas-tendiendo-lo-salvaje_650983

http://tn.com.ar/tnylagente/noticias/artefacto-explosivo-en-las-cercanias-de-la-fundacion-argentina-de-nanotecnologia_654946
http://tn.com.ar/tnylagente/internacional/este-es-un-mensaje-de-individualistas-tendiendo-lo-salvaje_650983


(AMÉRICA) QUINTO COMUNICADO DE ITS

“Hongos, algas y helechos desprenden esporas, las cuales pueden viajar por kilómetros hasta que se posicionan en un 

entorno viable para poderse reproducir.” 

W.

I

Desde el año 2011, el llamado eco-extremismo ha pasado por varias etapas, la mayoría de estas en territorio 

“mexicano”, durante esas etapas nos hemos enfrentado a varias problemáticas, amenazas, investigaciones, críticas, 

difamaciones, discusiones y rompimientos tanto con nuestros viejos andamiajes ideológicos como con nuestros 

iniciales modus operandi.

En ese año nació ITS, y aunque nuestro primer atentado llevado a cabo contra un nanotecnólogo de la Universidad 

Politécnica del Valle de México, estaba pensado solamente en ser reivindicado con solo una firma espontanea que se 

difuminaría entre los demás grupos “anti-civilización” de esos años, decidimos darle seguimiento.

Por tres años expandimos nuestros ataques a siete estados del centro y norte del país, aprendimos, afianzamos, nos 

criticamos, comprendimos, nos preparamos… Después, en un esfuerzo titánico nos dimos a la tarea de reunir a varios 

grupos afines que habían actuado con un discurso similar en años pasados sin importar diferencias, dando pie al 

proyecto de “Reacción Salvaje” (RS), llegado ya el momento se decidió disolverlo para que los individualistas que 

estuvieron formando parte de los grupúsculos comenzaran la Guerra por su cuenta, pero eso sí, siempre con la mira 

puesta en la civilización y el sistema tecnológico.

De esa disolución surgió la “Secta Pagana de la Montaña”, el “Circulo Eco-extremista de Terrorismo y Sabotaje”, el 

“Grupúsculo Indiscriminado”, “Ouroboros Nihilista” y demás grupos que NO reivindican sus actos pero que siguen 

activos. Mencionados grupos han estado haciendo de las suyas desde la muerte de RS, lo cual nos llena de orgullo y 

nos hace ver que el eco-extremismo sigue expandiéndose en territorio “mexicano”.

II

Parece ser que la espora viajó a kilómetros de distancia, y nos topamos con una filosa complicidad en el sur de 

América. Encontrando esta “tierra fértil”, germinando en valiosas individualidades con las que compartimos 

cómplicemente las ansias de ataque, hermanándonos en actos y palabras.

Individualistas que se empecinaran en dar golpes certeros contra la mega-maquina tecnológica. Ocuparemos todos los 

recursos a nuestro alcance en pos del ataque a las estructuras y personas-objetivo. Con fuego, bombas, amenazas y 

disparos seguimos empecinados. Extendiendo de esta forma las ideas eco-extremistas por las tierras sureñas de Chile y 

Argentina.

De entre las sombras le hemos damos vida a este proyecto internacional de ataque, coordinación y complicidad contra 

el tecno-sistema y quienes se encargan de su perfección y/o perpetuación. Con orgullo, los cómplices individualistas 

del sur enarbolaron las siglas terroristicas de los ITS, junto con nosotros. Adoptando siglas y nombres propios, por el 

ego del ataque, porque somos individualistas y salvajes.

III

Iniciamos así una nueva fase en la guerra declarada contra todo lo que represente y sostenga con su pasividad el 

avance de la civilización y el progreso. Guerra que desde hace miles de años iniciaron nuestros ancestros, defendiendo 

con fiereza sus estilos de vidas austeras. Apuntando sus antiguas flechas contra las carnes cristianas occidentales, 

oponiéndose y dando guerra hasta la muerte. Con un orgullo pagano rescatamos hoy en la actualidad, toda esa 

sabiduría, tenacidad y arrojo de aquellas primitivas y anónimas vidas, proyectándolas en el ataque contra la civilización 

hoy.

IV

Nuestras acciones son solo nuestras, no queremos ni permitiremos que se les atribuyan a la “delincuencia común”, ni 

mucho menos que se presten para “conspiraciones…”, es ahí en donde reside la importancia de reivindicar nuestros 

actos, animando al mismo tiempo, a que más grupos eco-extremistas germinen en otras partes del globo para golpear 

contundentemente.



V

“Antes que la ética interesada, cándida, del “sabotaje”, prefiero el terrorismo con su clara, malvada, lógica lineal. 

Antes que la “escasísima retórica” y que la “serena obstinación” del “sabotaje” prefiero la humana violencia, la 

ausencia de cálculo e “inconsciencia” de quien dispara sin pensar en las consecuencias penales.”

A.

Consideramos enemigos a cada uno que contribuya a todo el proceso sistemático de domesticación y alienación, si, los 

científicos, ingenieros, investigadores, físicos, ejecutivos, humanistas, y ¿porque no? -apoyando la idea y la práctica del 

ataque indiscriminado- también contra la sociedad en su conjunto. ¿Porque la sociedad? Porque esta tiende al progreso, 

al progreso del sistema tecnológico e industrial, contribuye a la consolidación y al avance de la civilización. 

Pudiéramos pensar que ellos son solo  borregos que hacen lo que les dicen y ya, pero nosotros no lo vemos tan simple, 

la gente sigue una línea dentro de este sistema porque quiere, si tuvieran elección seguro que les gustaría vivir como los 

execrables millonarios, pero se pudren en su pobreza siendo así los eternos fieles sirvientes de un sistema que nos 

subyuga como animales domésticos.

“(…) los dejamos invitados a fijarse que hay debajo de su asiento cada vez que viajen, en lo que sea. Que resulten 

heridos o muertos ciudadanos en el accionar contra la civilización, por parte de grupos o individuos radicales, o por 

algún desastre de la naturaleza salvaje, siempre es lindo.

T.

Desde hace tiempo ya que dejamos de entramparnos en la aburrida moral común-“revolucionaria” del ataque. No 

tenemos consideraciones por nadie ni por nada, nuestros actos NO dan llamadas de alerta ni delegan responsabilidades. 

Asumiremos todo lo que venga, TODO.

Estamos en contra de la filantropía de algunos, y su preocupación cristiana de no herir a “inocentes”. Decimos: “ante 

cualquier ciudadano (CUALQUIERA), mil veces nosotros”. La masa no merece ningún miramiento, quien siga 

empecinado en velar por su bienestar, debería cuestionarse el hecho de atacar (con bombas).

Nada, absolutamente nada garantiza que no se hieran civiles. De hecho, nuestros ataques están pensados para causar el 

mayor daño posible y si en unos de estos atentados caen más vidas de las que teníamos pensado, mejor aún. Y lo 

decimos de esta manera, sin remordimiento ni culpa, porque estamos totalmente convencidos de lo que pensamos y de 

la vida que elegimos, y ya lo demostramos con actos concretos: frente al obstáculo sabemos cómo actuar. Las posibles 

bajas civiles no serán “un error de cálculo”, ya no serán “una consecuencia de esta lucha”, serán una elección, una 

consiente y placentera ELECCIÓN.

“Porque para el Terrorista Indiscriminado no existe la culpabilidad ética moral, que es inherente a la relación de 

compensación de la razón, que dice “no”, al provocar una víctima o mutilarla sin haber buscado afectar a la persona 

que sufrió la agresión de un artefacto explosivo.”

N.

Ya lo habíamos dicho en nuestro primer comunicado, somos Naturaleza Salvaje, aprendemos de ella, sus reacciones 

son violentas, la naturaleza no se detiene para nada frente a las edificaciones urbanas o rurales, no se detiene ante 

ciudadanos comunes o ante científicos especializados, no se para, destruye todo a su paso sin morales cristianas, 

pasando encima de los berrinches e incomodidades de los sujetos de siempre…

Se siente la incomodidad de ALGUNOS por la expansión del eco-extremismo y de nuestras palabras y actos, tanto en 

el norte como en el sur, digan lo que digan, pese a quien le pese, se indignen para después persignarse, seguiremos 

¡ADELANTE!

“Tal vez crees que estos actos son pocos efectivos, tal vez crees que son unos actos de sociópatas, o lo que sea. No 

queremos cambiar el mundo, preferimos verlo consumido en llamas. Y si no vez que la destrucción de la Tierra, de los 

ríos, montañas, bosques y océanos, es una verdadera locura, no te podemos ayudar, y no queremos ayudarte. Solo 

agáchate cuando nos veas llegar.” 

C.

Con la fuerza arrasadora de la naturaleza salvaje de nuestro lado:



¡Adelante con la guerra!

¡Frente al silencio, nuestras bombas!

¡Contra todo lo ajeno y por todo lo que hemos ido perdiendo!

¡Propagando la delincuencia terrorista políticamente incorrecta!

¡Abajo los andamiajes morales “revolucionarios”, muerte a la igualdad, muerte al humanismo!

¡En defensa extrema de la naturaleza salvaje!

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-México

-Ouroboros Silvestre (antes “Ouroboros Nihilista”)/Estado de México

-Grupo Oculto “Furia de Lince”/Ciudad de México

-Banda Feral-Delincuencial/Jalisco

-Grupo Editorial “Revista Regresión”/Michoacán

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Chile

-Sureños Incivilizados/Santiago

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Argentina

-Constelaciones salvajes/Buenos Aires



(ARGENTINA) SEXTO COMUNICADO DE INDIVIDUALISTAS TENDIENDO A LO SALVAJE: 

MENSAJE DE ITS-CONSTELACIONES SALVAJES PARA LOS ¿ANTISOCIALES? DE PUÑAL NEGRO

¿De qué manera manifestamos nuestro odio? Se podría pensar que no es a través de la piedad hacia lo odiado. Al 

parecer algunos piensan que esto es así ya que a lo que odian le tienen piedad, y lo llamativo aquí es que el odio no es 

cristiano mientras que la piedad sí. Al parecer así piensan los anarquistas de la publicación “Puñal negro”, quienes 

dicen ser “antisociales” porque odian “a esta sociedad y sus defensores, sean de la postura que sean” y por otro lado 

creen “que las acciones al azar o al voleo matando al mayor número de transeúntes están lejos de diferenciarse de las 

acciones que el mismo Estado o sus lacayos harían”.

Anteriormente en su texto que se titula “Objetivos ¿Amorales? del ataque” señalan que solo están de acuerdo con la 

idea de poder “matar a más gente mejor” solo si fuesen “las fuerzas del orden, que como NO NOS IMPORTA LO 

QUE LES PASE, da lo mismo” (las mayúsculas son nuestras). Entonces les preguntamos, ¿por qué, si dicen ser 

antisociales, les importa lo que les pase a gente que no necesariamente es policía pero sí sus defensores? ¿Qué relación 

debería tener un antisocial con un simple transeúnte, un trabajador? ¡NINGUNA!

Teniendo en cuenta que estas cosas no nos cierran, que no podemos entender cómo alguien puede decir una cosa y otra 

al mismo tiempo, creemos que tal vez la idea de este texto NO es “aportar al debate sobre el ataque indiscriminado” 

como cierran el escrito, sino más bien ir ganando un lugarcito bastante cómodo donde mañana puedan decir “a mí no 

me miren, no me persigan, yo dije siempre que estaba en desacuerdo con el terrorismo, aquí está mi revista, señor 

carcelero, esta es la prueba irrefutable, soy antisocial pero respeto a la sociedad”.

Ya lo dijimos anteriormente, “estamos en contra de la filantropía de algunos, y su preocupación cristiana de no herir a 

‘inocentes’. Decimos: ‘ante cualquier ciudadano (CUALQUIERA), mil veces nosotros’. (…) Las posibles bajas civiles 

no serán ‘un error de cálculo’, ya no serán ‘una consecuencia de esta lucha’, serán una elección, una consiente y 

placentera ELECCIÓN.”

Para terminar aclaramos que no responderemos ni a la chicana del “llamado de lo sagrado del bosque” ni a las 

acusaciones de soberbios, fascistas o autoritarios. Nos aburre un poco ese tipo de debate. Dejaremos que de eso se 

encarguen nuestros actos.

¡Its: asumidos terroristas y verdaderos enemigos de la sociedad!

Individualistas tendiendo a lo salvaje-Argentina

Constelaciones salvajes



(AMÉRICA) SEPTIMO COMUNICADO DE ITS 

I

“Cuando vamos a cazar, no es nuestra flecha la que mata al alce, por muy poderoso que sea el arco; es la Naturaleza 

la que lo mata”

Gran Trueno

Las universidades, centros educativos, instituciones académicas etc., son lugares donde se preparan los progresistas del 

presente y del mañana, por ende, son objetivo inamovible del atentar eco-extremista.

Las incubadoras del progreso (preparatorias, universidades, bachilleratos, etc.), son pieza clave para el desarrollo del 

sistema tecnológico, científico e industrial, academias desde donde se alistan las mentes de los jóvenes ciegos por la 

modernidad, y cómplices de la destrucción de la Naturaleza Salvaje.

Hoy en día vivimos entre una sociedad consumida por la tecnología, que reproduce los valores morales apropiados para 

el libre desenvolvimiento del sistema; esta sociedad educa y guía a sus hijos a llevar una vida apegada a esos valores, 

“humanismo”, “progresismo”, “solidaridad promiscua”, “colectivismo”, “igualdad”, etc.

Los tutores dicen hasta el cansancio, “estudia, prepárate para ser alguien en la vida”, y los hijos hacen caso, algunos 

llegan a ser profesionistas, personajes prominentes dentro de ciertos círculos sociales, es decir, progresista por 

excelencia; la otra parte con educación trunca, constituyen la gran cantidad del ejercito de asalariados que pulula por 

todas partes, progresistas de todas formas.

Las dos partes de una u otra manera mantienen el normal funcionamiento de la civilización, unos siendo verdugos y 

otros siendo esclavos, pero todos metidos en el mismo costal, de eso no hay duda.

La gran mayoría de los universitarios (no todos) se sienten superiores por sus títulos, por su grado de escolaridad o por 

sus “conocimientos” acumulados en cierto tiempo dentro de sus aulas, estos aspiran al progresismo, ejemplo claro son 

aquellos que estudian cualquier ingeniería (en sistemas, robótica, mecatrónica, informática, etc.), los cuales siempre 

están innovando técnicas para el “cuidado de la naturaleza”, para “ahorrar agua”, para “resolver el cambio climático”, 

para incrementar la producción, etc. Es decir, estudian y ponen en práctica los métodos necesarios que ayudan a 

superar la crisis que el sistema enfrenta.

Otro ejemplo son los estudiantes de ciencias, (física, biología, química, biotecnología, medicina, neurología, 

matemáticas, etc.), los cuales (no todos) de igual manera, ingenian métodos para que la barrera de la ciencia se 

perfeccione y se posicione como la verdad absoluta aplastando los conocimientos sencillos y ancestrales que nos 

dejaron los antiguos, conocimientos que son desestimados por todas y cada una de esas materias, ya que estas, 

proponen “brillantes” teorías que explican por medio de la razón, muchas de las cuestiones que nos rodean en esta era 

moderna.

El conocimiento artificial y complejo es lo que conviene al sistema que se posicione como “creencia” en este siglo, y 

ya NO las creencias relacionadas con las fuerzas de la naturaleza, que ahora se consideran irracionales, primitivas y 

faltas de credibilidad.

Lo que estas ciencias y los que las estudian (no todos) tratan de hacer, es darle explicación a cualquier proceso, acción, 

etc., que se presente o no, y elevar el conocimiento humano a un plano más “alto”, levantando con esto la bandera del 

arrogante antropocentrismo. Olvidan que el conocimiento humano es una NADA para la Gran Sabiduría de la 

Naturaleza Salvaje (o como se le quiera llamar).



Estos también proponen alternativas para “ayudar” a la naturaleza, siendo que esa actitud hipócrita esconda que su 

verdadera preocupación es obtener renombre, fama entre los investigadores, y engrandecer sus “conocimientos” 

totalmente ajenos a esa “ayuda a la naturaleza” que dicen por la que trabajan.

El último ejemplo son los estudiantes de ciencias sociales y humanas (derecho, comunicaciones, filosofía, antropología, 

psicología, sociología, arte, economía, literatura, arquitectura, etc.), los cuales forman parte de la oleada alternativoide

y progresista de moda.

Quienes con sus conocimientos teóricos más que prácticos, son los que se posicionan como la nueva era de jóvenes 

incluyentes con cargados valores morales usados por el sistema para su perpetuación, “feminismo”, “anti-clasismo”, 

“comunismo”, “anarquismo civil”, “ecologismo”, “anti-racismo”, “legalismo”, “humanismo”, “anti-fascismo”, 

“pacifismo”, “primitivismo”, “marxismo”, “nihilismo pasivo”, “veganismo”, en resumidas cuentas PROGRESISMO.

Aclarando, cuando nos referimos a estos estudiantes no decimos que TODOS tengan tan arraigados dichos moralismos, 

pero la gran mayoría los TIENE.

De hecho, a ese tipo de estudiantes se les puede encontrar en sus facultades, restaurantes veganos, en cafés y bares, 

hablado de Nietzsche, Bukowski o Dalí. Se les encuentra en cooperativas, en okupas y en manifestaciones trabajando 

por “un mejor mañana”, tratando de cambiar esta sociedad por una “mejor”, dándoselas de pensadores, de “críticos”, de 

salvadores, sin darse cuenta que sus “reclamos”, por más radicales que suenen, son meras propuestas para que este 

sistema siga desarrollándose.

Es así como estos universitarios y/o preparatorianos, siguen con las actitudes señaladas, en el camino del progreso 

moderno. Y es por eso también, que vemos a las universidades como símbolo del nocivo progreso humano, y a la masa 

maestro-alumno como responsables directos de la degradación, domesticación y destrucción de la Tierra.

Como es de esperarse, los eco-extremistas le dan la cara a todo eso, se niegan a aceptar esos valores y los subvierten. 

Por esa razón, ITS no tiene contemplación con ninguno de estos borregos como se evidencia en los actos que abajo 

reivindicamos:

12 de Abril.

-Un extintor relleno de dinamita fue abandonado frente a la Universidad de Ecatepec, Estado de México. Dicho 

plantel está ubicado sobre Av. Insurgentes en plena zona centro de San Cristóbal, a dos cuadras del Palacio Municipal 

atiborrado de policías, y a una cuadra y media de una comandancia de la Comisión Estatal de Seguridad, las cuales 

burlamos sin problema alguno.

El artefacto estaba pensado para que explotara recién llegaran los estudiantes del turno matutino de la mencionada 

universidad semi-privada, pero una falla en el sistema se presentó y este detonó antes, una gran explosión se escuchó al 

filo de las 6 am, sin que se registraran heridos, pero sí una gran movilización policiaca en el lugar, como era de 

esperarse el acto fue silenciado por las desmoralizadas autoridades del municipio.

Los estudiantes progresistas se salvaron por ahora, para la siguiente no fallaremos…

-Esa misma mañana, un artefacto explosivo de activación electromecánica fue abandonado frente a la Comunidad 

Educativa Hispanoamericana, ubicada en el mismo municipio.

El artefacto semejado a un maletín negro, se activaba jalando una agarradera falsa, estaba compuesto por un par de 

niples galvanizados rellenos de dinamita, según los informes de la prensa el artefacto explotó sin dejar heridos, esto sin 

duda es información falsa, ya que el artefacto no pudo haber estallado sin que alguien  levantara la agarradera, lo cual 

estamos seguros que causó heridas quizás a uno de los guardias del plantel, a un alumno o a algún docente que lo 

levantó, ya que lo abandonamos en la entrada del centro educativo privado. Las autoridades del instituto dieron la 

alarma a la policía a las 7:30 am, después de que el “maletín-bomba” explotara, por lo que se generó todo un operativo 

policiaco y militar en la zona, evitando que los estudiantes ingresaran al plantel.

La prensa divulgó que se habían sido dos los explosivos, lo cual también es falso, la hipótesis que tenemos es 

que uno de los niples explotó haciendo volar al otro niple hasta la salida del plantel (a unos cuantos metros). 

Para cuando la policía estatal y los militares arribaron al lugar, encontraron los restos del maletín abaratado por la 

explosión de uno de los niples en la entrada y en la salida encontraron el otro niple.

19 de Abril: 

-Por la tarde un artefacto de manufactura casera dentro de un recipiente de plástico relleno de metralla, fue 



detonado en una de las entradas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey) 

campus Ciudad de México, en la Delegación Tlalpan. El artefacto explotó exitosamente, sin que pudiéramos verificar 

los daños. El acto fue silenciado por las autoridades capitalinas.

25 de Abril:

-Un explosivo de activación electromecánica fue abandonado en el estacionamiento de la Facultad de Arquitectura 

de la UNAM en Ciudad Universitaria (CU), sobre Av. Insurgentes, al sur de la Ciudad de México. El artefacto 

abandonado entre dos autos era parecido al que fue detonado en la Comunidad Educativa Hispanoamericana en 

Ecatepec, tipo maletín (Ver imagen abajo), compuesto de igual forma por dos niples galvanizados que se activaban al 

jalar la agarradera falsa. Aunque no comprobamos los resultados, estamos seguros de que el explosivo funcionó, solo 

que las autoridades universitarias ocultaron el hecho una vez más.

-Ese mismo día, otro explosivo fue abandonado en la entrada del Edificio A de la Facultad de Ingeniería de la misma 

universidad en CU. Este explosivo era parecido a una caja de zapatos, solo que dentro tenía el mecanismo, el artefacto 

estaba pensado para que cuando la caja fuera levantada, el polo negativo sujetado a un palo chocara con el cable de 

polo positivo sujetado al piso de la caja y se generara la detonación. Las consecuencias de este explosivo también 

fueron silenciadas por las autoridades de la UNAM.

II

Atentado frustrado contra la FCFM, Santiago, Chile

“Prefiero una silla de montar antes que un tranvía, el cielo estrellado antes que un techo, la senda oscura y difícil que 

conduce a lo desconocido antes que un carretera de asfalto, y la profunda paz de la naturaleza antes que el 

descontento que alimentan las ciudades”.

-E.

Nos adentramos en la cuna de la ciencia y el progreso en Chile. La Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 

Universidad de Chile (FCFM) fue objetivo de nuestra voluntad hecha atentado. La FCFM con su innovación 

tecnológica y sus últimos avances en la ciencia, contribuye día a día en la perpetuación y perfección del tecno-sistema.

Estos tecno-nerds aplauden todo lo que sea tecnología, ciencia y progreso. Con sus departamentos de ciencias, físicas e 

ingenierías. Con los robots humanoides construidos por el laboratorio de robótica. Con el gran observatorio construido 

en el cerro Calan. Con sus innovaciones en la minería tanto en estudios como en maquinaria, en fin. Con todo eso, 

estos letrados y estudiosos científicos se muestran como los salvadores del planeta, ante la masa ciudadana-

estudiantil que corre a matricularse avalando y sustentando así, todo lo que sea progreso y ciencia.

De esta forma, toda la FCFM representa inequívocamente progreso y civilización en su más alta expresión. De ahí 

nuestro regalo incendiario abandonado el día miércoles 6 de Abril, por el segundo grupo activo de Individualistas 

Tendiendo a lo Salvaje en Chile. Mientras nos encargábamos de desviar la atención generando una distracción, dos 

de los nuestros se adentraron sigilosamente a eso de las once de la mañana en las instalaciones de la facultad, para dejar 

oculta la carga incendiaria, que solo esperaba la hora precisa.

Ataque frustrado que ha sido ocultado por los medios. Y aquí reside la importancia de una reivindicación. Si bien este 

atentado fue frustrado, eso no nos limita para reivindicarlo y hacerlo público, ya que de otra manera hubiera caído en el 

olvido, cosa que no permitiremos porque es nuestro, es de nuestro EGO, es en nombre de lo SALVAJE y en contra de 

la civilización.

La razón por la cual se frustro el ataque lo atribuimos directamente a que fue descubierto, pues su doble sistema de 

relojería estaba pensado para no fallar. Las estructuras de la FCFM recién inauguradas el año 2014, 

merecieron arder hasta las cenizas. Nuestro atentado no dio llamadas de aviso, ni nada, buscábamos que las llamas 

calcinaran el recinto, así también a algún doctor u/o alumno. No tenemos miramientos para nadie.

Tanto sus reconocidos profesores con sus magísteres en el extranjero, como sus paupérrimos estudiantes son parte de 

la subyugación de la naturaleza salvaje y merecen lo peor. Esto es solo un aviso de que nos estamos acercando, afinado 

la puntería. De eso nos encargaremos; Dr. Javier Ruiz del Solar, Dr. Paulo Araya, Dr. María Elena Lienqueo, Dr. 

Guido Garay, o la estudiante Luz Martínez. Conocemos sus rutinarios pasos, sus monótonas vidas. Osen seguir 

avivando el progreso, aténganse a las consecuencias…



Y cuando llegue mi hora encontraré el lugar más agreste, solitario y desolado que exista”.

E.

Lo salvaje no puede esperar más, la civilización se expande indiscriminadamente a costa de todo lo natural. De nuestra 

parte no nos quedaremos de brazos cruzados, mirando pasivamente como el humano moderno despedaza la Tierra en 

busca de sus minerales, como la sepulta con toneladas de concreto, o como atraviesan cerros enteros en la construcción 

de túneles. Estamos en guerra contra la civilización y el progreso, quienes lo perfeccionan y quienes lo avalan con su 

pasividad, ¡Quien sea!

III

El Universo, con todas sus galaxias, estrellas y planetas, con su inmensidad desconocida, forma parte también de la 

Naturaleza Salvaje.

Porque ese Universo es ultrajado por el hombre con sus cohetes, sus satélites y proyectos de invasión a otros planetas 

cuando este colapse.

Porque un satélite de una cadena de televisión flotando en el espacio es lo mismo que una carretera atravesando el 

bosque.

Por todo eso es que actuamos violenta e indiscriminadamente, en defensa de lo Salvaje y en defensa de nosotros 

mismos, porque nos vemos sitiados por la Civilización y el Progreso y encontramos satisfacción en el movimiento 

armónico de las estrellas.

De ahí nuestro nombre, que es nuestra identidad, la que elegimos, lo que verdaderamente somos y no lo que quieren 

que seamos.

Con la Naturaleza de nuestro lado, el pasado 22 de abril, abandonamos un paquete-bomba en la Universidad 

Tecnológica Nacional (UTN), en su sede de la calle Medrano en Buenos Aires, Argentina. La acción fue acallada por 

la prensa como tantas otras, aunque estamos casi seguros de que el paquete fue encontrado, ya que fue abandonado en 

un sitio común, a la vista de todos los tecno-nerds.

Sabemos que no toleran la presencia de ITS en otras regiones fuera de México y eso los altera. ¡Hacen bien!: ITS no 

perdona, pero acallándonos no lograrán nada más que aumentar nuestras ansias de ver arder el mundo.

IV

La experiencia se gana con el tiempo, el conocimiento se obtiene en la teoría y en la práctica, son de estas maneras que 

esta Guerra continúa pese a quien le pese.

Esta coordinación internacional de los grupos de ITS contra objetivos primordiales es, solo una prueba de nuestro nivel 

de operatividad, de nuestros deseos de ver todo lo que tienda a la artificialidad arder y caer, estos ataques pensados en 

dañar, alterar y aterrorizar a objetivos universitarios y centros educativos es el comienzo de algo más grande, porque 

hoy fueron universidades, mañana quien sabe que blanco decidiremos golpear en conjunto.

No importa que censuren y acallen nuestros actos, seguiremos adelante, a las autoridades y a los objetivos concretos de 

los tres países en donde tenemos presencia les decimos:

¡Absténganse a las consecuencias de silenciar nuestros atentados, ustedes saben que la semilla del eco-extremismo se 

ha desarrollado bajo tierra fértil, y ha brotado!

Aquellos que se empeñan, trabajan e innovan nuevas y efectivas formas para domesticar y destruir los últimos 

resquicios salvajes que quedan, les decimos:

“Confíense, estén tranquilos, hagan como que no existimos, pero cuando observen nuestras flechas dirigiéndose hacia 

ustedes no se quejen”.

¡Por los ataques indiscriminados-selectivos y el eco-extremismo!

¡En defensa del Universo Salvaje!

¡Que sigan hablando los místicos y arrogantes!

¡Ni “revolucionarios” ni ilusos, ni optimistas ni cautos, Indiscriminados!

¡Muerte al Progresismo humanista!

¡Continuando con la guerra heredada por nuestros primitivos ancestros!

¡Muerte a la Moral del Ataque!

¡En complicidad con los grupos afines eco-extremista y nihilistas terroristas!

¡Que los explosivos sigan detonando, que la civilización siga ardiendo, que la resistencia violenta contra todo lo Ajeno 

se propague!



Seamos peligrosos:

Individualistas tendiendo a lo salvaje (Argentina):

-Constelaciones salvajes

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (Chile):

-Horda mística del Bosque

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (México):

-Ouroboros Silvestre (Estado de México)

-Grupo Oculto “Furia de Lince” (Ciudad de México)



(ARGENTINA) OCTAVO COMUNICADO DE ITS

Es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y disipar la duda”

M.

A los indudablemente estúpidos…

Mediante este breve mensaje ITS se hace responsable de:

– Las reiteradas amenazas de bombas realizadas a escuelas porteñas que generó denuncias, un “abrazo a la 

escuela” (?) y hasta una página en la red social Facebook. “Esta página la hemos creado para que se pare con las 

reiteradas amenazas de bombas que sufre nuestro querido establecimiento” (1)

– La amenaza de bomba realizada a la Universidad Nacional de Quilmes. (2)

– La amenaza de bomba en la estación Diagonal Norte de la línea C del Subte realizada el pasado 15/6. (3)

A la prensa le decimos: La amenaza de bomba en Diagonal Norte fue estratégicamente pensada y realizada, sabíamos 

del paro en la línea B y de los conflictos gremiales con las otras líneas, además de ser una estación donde se realizan 

combinaciones y por ende provocaría como efecto dominó retrasos en las otras líneas. Pero que quede claro que solo 

fue una mera estrategia, no nos interesan los conflictos sindicales, las luchas obreras, ni el despido de tal o cual 

trabajador. ITS puede ser un animal carroñero, ténganlo en cuenta…

La amenaza de bomba en Diagonal Norte fue un aviso y lo saben bien, luego que habilitaran nuevamente el servicio les 

enviamos un mensaje bien claro que al parecer no tuvieron en cuenta por eso el sábado por la tarde fuimos hasta allí, 

nos hicimos presentes y abandonamos un artefacto explosivo dirigido al presidente de subtes Juan Pablo 

Piccardo que lamentablemente no explotó, será la próxima

Nuestras amenazas son el rayo que anuncia la tormenta, amenazamos al subte y luego fuimos por su presidente, 

mañana quién sabe..

Individualistas tendiendo a lo salvaje – Argentina

Constelaciones salvajes 

Notas:

(1) http://larazon.com.ar/ciudad/Reiteradas-amenazas-bomba-escuelas-porteno_0_786000072.html

http://telefenoticias.com.ar/actualidad/la-comunidad-educativa-se-une-en-un-abrazo-al-normal-1/

https://www.facebook.com/No-a-las-amenazas-de-bombas-del-Normal-n1-126057641134301/

(2) http://www.radiofmq.com/detalle.php?tipo=1&documento=71046&sistema=fmq

http://www.quilmespresente.com/quilmes/amenaza-de-bomba-en-la-unq-143526

(3) www.minutouno.com/notas/1492680-subte-falsa-amenaza-bomba-paralizo-el-servicio-la-linea-c

https://www.youtube.com/watch?v=a_VFVzCFn3g

http://larazon.com.ar/ciudad/Reiteradas-amenazas-bomba-escuelas-porteno_0_786000072.html
http://telefenoticias.com.ar/actualidad/la-comunidad-educativa-se-une-en-un-abrazo-al-normal-1/
https://www.facebook.com/No-a-las-amenazas-de-bombas-del-Normal-n1-126057641134301/
http://www.radiofmq.com/detalle.php?tipo=1&documento=71046&sistema=fmq
http://www.quilmespresente.com/quilmes/amenaza-de-bomba-en-la-unq-143526
http://www.minutouno.com/notas/1492680-subte-falsa-amenaza-bomba-paralizo-el-servicio-la-linea-c
https://www.youtube.com/watch?v=a_VFVzCFn3g


(CHILE) NOVENO COMUNICADO DE ITS

La masa hiper-civilizada junto a sus estructuras de vida social se merecen el fuego y los explosivos. No estamos ni a un 

paso con el clasismo hediondo y escupimos en las precauciones humanistas de algunos para con la ciudadanía. Esa 

misa que no dudará un instante en hacerle la pega a la policía (véase las “detenciones ciudadanas”), por supuesto 

recibirán nuestro Fuego incivilizado.

Somos individuos desideologizados, por ende orinamos en todas las ideologías. Nuestras motivaciones para el ataque 

son los Ríos, los Volcanes, el Océano, los Bosques, el Puma, la Loica y todo lo Salvaje.

Hemos como grupúsculo, constatado en los hechos que con mínimos recursos es posible el atentar contra la 

civilización. Llevando a ella el Caos, la desestabilización y porque no, el Terror.

Despreciamos la vida civilizada, sus ritos y procesos, sus valores y su progreso, por consecuente sus lugares de 

“esparcimiento” son y serán un blanco para los Eco-extremistas. Los centros comerciales, cines, clubes, restaurantes, 

etc., son la civilización misma por eso son objetivo.

Es por eso y mucho mas, que atentamos y nos hacemos completamente responsables del incendio que afectó a los 

patios de comida y la azotea del Mall del centro en plena capital, el pasado 24 de mayo. Para todos hasta ahora el 

siniestro era un accidente mas, ¡PUES YA NO!

Sepan que se trató de un incendio intencional, Egoísta y Salvaje. Con estas palabras declaramos que los autores de este 

atentado fuimos nosotros, Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (ITS). Los que una vez mas nos desenvolvimos a 

gusto por su asquerosa cuidad, al acecho como el Puma Patagónico.

La mochila esconde el material, rodeados de ciudadanos descendemos de la micro para plantar paso firme hacia el 

lugar elegido, es en estos instantes cuando tu corazón le dice a tu mente que no hay vuelta atrás, sin dudar por instante 

del camino escogido. En cada paso vamos con los espíritus de los aborígenes del pasado, con las estrellas y el viento. 

Llegamos y solo resta dirigirse al lugar acordado, nuestro “disfraz” nos da la capacidad de llegar donde otros no 

pueden, con el corazón a mil y las manos temblorosas nos disponemos a abandonar la carga incendiaria escondida 

experimentalmente dentro de una caja de leche. La huida es el doble de tensa, pero una vez afuera reímos de placer (y 

no en silencio), nos miran con caras de, ¿y estos qué? Y desaparecemos……….

Escondidos y lejos, hoy a casi un mes ¡es el momento nuestro!

Por las heladas tierras Sureñas todavía quedamos unos cuantos que nos resistimos a todo lo artificial. Resistencia que 

no es pasiva, sino violenta y Salvaje. Resistencia que no teme a las consecuencias de los actos, dando cara al tecno-

sistema. Nuestro Fuego-Terror proviene desde nuestros más primitivos instintos, esos que la artificialidad no ha podido 

erradicar de nosotros.

¡Saludos cómplices a todos los ITS en el Norte, a los eco-extremistas de todos lados, a la Secta italiana y a la Horda 

Mística del Bosque!

¡Sepan que acá andamos en guerra!

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Chile

-Sureños incivilizados



(MÉXICO) DÉCIMO COMUNICADO DE ITS

Anduvimos de caza, la noche de ayer nos convertimos en lobos, nuestra sed de sangre se sació por unos momentos, 

mientras los demonios de nuestros antepasados se apoderaban de nuestras mentes y de nuestros cuerpos.

Merodeamos Ciudad Universitaria, una de las cunas del progreso humano, lugar donde se forjan las engreídas mentes 

profesionales que se han propuesto la vil finalidad de construir un “mejor mañana”, ese “mejor mañana” que está 

manchado por la destrucción de la Tierra, por la desaparición de los instintos del individuo y por la domesticación de 

especies. Nosotros NO creemos en un “mejor mañana”, no somos “revolucionarios” ni nos identificamos con sus 

ideologías recicladas, somos individualistas-terroristas con objetivos egóicos, políticamente incorrectos, amorales e 

indiscriminados.

Ciudad Universitaria, lugar en donde últimamente el “Grupo Oculto Furia de Lince” de ITS, y el grupo “Guerra Eco-

extremista Guamera” habían atentado, (el 25 y el 8 de Abril de este año respectivamente), y que las autoridades 

acallaron sus ataques. Ahora no van a poder acallar esto…

Apuñalamos ayer al jefe de servicios químicos de la Facultad de Química de UNAM, nuestro cuchillo perforó su 

carne, músculos y venas, desangrándolo y dejándolo sin vida. Es una pena que no le pudiéramos arrancar el 

cuero cabelludo como victoria (así como lo hacían nuestros antepasados en guerra), será para el siguiente…

Ya lo habíamos dicho en nuestro primer comunicado en enero de este año, “los heridos y muertos que causemos serán 

una ofrenda de sangre para la Naturaleza Salvaje”, y no bromeábamos. Ejecutamos a este hombre para demostrar que 

NO sentimos respeto por la vida de los híper-civilizados universitarios ni de ningún otro, que DESPRESIAMOS sus 

rutinas, sus normas y su moral, que RECHAZAMOS la igualdad, el progreso humano, la tolerancia, la ciencia, el 

colectivismo, el cristianismo, el pacifismo, la modernidad y demás cagadas que huelan a domesticación civilizada.

Nadie, ninguna persona dentro de esta pútrida civilización merece consideración, y menos los apestosos progresistas y 

humanistas que se esconden en las facultades de esta universidad y de otras.

Esta civilización con sus valores y principios que pasan por encima del individuo, con sus trabajos y sus estudios, con 

sus leyes y sus creencias religiosas, con sus monótonas reglas y su hipocresía, nos ha querido arrancar nuestros 

instintos más salvajes (en este caso, haciendo que el asesinato sea catalogado como “malo”, siendo este, una 

consecuencia de una guerra sin moral), pero no lo han logrado y la prueba está en el “homicidio doloso” que hemos 

ejecutado sin problema alguno.

A cuidarse mejor, estudiantes, docentes, investigadores de la UNAM y otras universidades, que no dudaremos en 

atacar mortalmente de nuevo…

Continuando con el “Funeral Nihilista” comenzado por “Individualidades tendiendo a lo salvaje” (Its) en 2011, cuando 

asesinaron de un balazo al biotecnólogo Ernesto Méndez Salinas en Cuernavaca, continuando con la aniquilación de la 

vida perpetrada por el “Grupúsculo Indiscriminado” en Marzo de este año cuando asesinaron a un estudiante de 

informática del IPN en Iztacalco.

Que el Eco-extremismo y el Terrorismo Nihilista sigan creciendo en México, Chile, Argentina, Italia y otros lugares.

¡Con la Naturaleza Salvaje de nuestro lado!

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Ciudad de México

-Mafia Eco-extremista/Nihilista



(BRASIL) DÉCIMO PRIMER COMUNICADO DE ITS

“Sólo quiero ver las ciudades arrasadas, la selva creciendo mientras gozamos con las fabricas quemadas, salvajes 

somos y salvajes seremos, entre la vida y la muerte danzaremos […] si la muerte llega seguiremos destruyendo el 

infierno, asqueroso mundo te veré caer riendo, en este enfrentamiento eterno […]”

– N.D, El Acecho de La Muerte

Pindorama* – Los seres silvestres e indómitos de lo profundo del bosque cantan y nos invitan a librar una guerra 

salvaje amoral de lado a lado. Los más oscuros callejones de la urbe podrida escuchan el incivilizado eco de los que no 

parecen humanos y no tardan en aceptar la fuerte llamada por las voces de nuestros antepasados que existen en el fondo 

de la maldición, y claman por la destrucción total del mundo civilizado.

En banda y como barbaros nos juntamos y afilamos nuestros puñales, cambiamos los peines de nuestras pistolas y 

preparamos nuestra gama de explosivos para defender con garras y colmillos, la conspiración eco-extremista contra la 

civilización y el progreso humano que se extiende a estas tierras y que aquí ferozmente comienza.

Sociedad Secreta Silvestre es una de las materializaciones ocultas del eco-extremismo, adherente a Individualistas 

Tendiendo a lo Salvaje en tierras amazónicas.

Las autoridades brasileñas se prepararon como pudieron contra los extremistas del ISIS e incluso detuvieron a unas de 

sus células aquí en Brasil, más no esperaban a los eco-extremistas.

Estratégicamente esperamos las vísperas de los Juegos Olímpicos Rio 2016 para atacar y declarar la GUERRA a los 

hiper-civilizados y a su mundo muerto de concreto y acero, así como a todos sus pilares y aparatos tecnológicos.

No somos solo lobos solitarios como dirán las autoridades y los medios de comunicación brasileños, ¡somos una 

matilha** que gruñe contra todo lo civilizado!

¡Orgullosamente atendemos la llamada de los huracanes, los terremotos, las tormentas eléctricas las erupciones 

volcánicas, los maremotos, avalanchas, ondas de calor, inundaciones y otros desastres naturales ¡POR LA DEFENSA 

EXTREMISTA DE LA NATURALEZA SALVAJE!

Como una incurable peste surgimos y como olas violentas de viento que indiscriminadamente barren todo de frente, 

nos arrastraremos provocando terror y devastando por donde pasemos. ¿Nuestro objetivo? ¡La civilización en su 

totalidad y el progreso humano! Y esto SIN NINGUNA GARANTIA de que caigan “inocentes” civiles en nuestros 

actos terroristas.

Somos animales salvajes incivilizados, criminales, terroristas, amolares y una mafia de enemigos de todo lo que sea 

civilizado, y a partir de ahora públicamente DECLARAMOS LA GUERRA a aquellos que sustentan la civilización y a 

sus cómplices, y también apuntamos nuestras armas contra toda y cualquier estructura que garantice y sustente la 

expansión del mundo cívico.

Juegos Olímpicos en nuestra mira

No es coincidencia de que SSS/ITS-Brasil se presentara hoy. En la época de la víspera de los Juegos Olímpicos Rio 

2016, evento de gran movilización ciudadana nacional e internacional, un show con mucho glamour en medida 

apropiada para mantener repletas de basura las mentes de la sociedad muerta. El día 5 el mundo volverá a ver una vez 

más una celebración a nivel mundial que tiene el fallido slogan la frase “Un nuevo mundo”.

Queridos ciudadanos, tenemos el inmenso placer de decirles que si existe algún infierno es similar a la realidad 

mundana actual, y diremos también que los mejores días no vendrán, no importa cuántas dosis de esperanza tomen. ¡Es 

momento de la desgracia!

El lema de los Juegos Olímpicos menciona una “búsqueda” algo diferente del infierno que las propias manos humanas 

forjan. De manera hilarante, los movimientos “revolucionarios” también buscan “un mundo nuevo”. Esta frase es aun 

la misma consigna absurda altermundista que predican diversos movimientos izquierdistas. Todos están buscando un 

“nuevo mundo”, la “tierra prometida”, la “Nueva Caña” incluso la mayor parte de los anarquistas. Ellos siguen caminos 

diferentes, pero similarmente buscan alguna “solución” o “mejora”, sin embargo todas las rutas conducen al mismo 

precipicio.

Afirmamos que NO hay cambio posible que supere el abismo cívico que huele a muerte, y los eco-extremistas lo 

sabemos muy bien.



Hay formas de avanzar, hay pasos que regresar. No hay nada que cambiar en este mundo, hay todo que destruir. 

SSS/ITS-Brasil junto a ITS-México, Chile y Argentina también se coloca a cargar e implacablemente pone su amoral e 

indiscriminada mira en los Juegos Olímpicos Rio 2016. Somos y seremos enemigos eternos de toda la ciudadanía y de 

todo el civismo, y este evento no pasará desapercibido por nosotros. El espíritu salvaje del Jaguar muerto después de

haber sido USADO y DESECHADO en el evento del pase de la antorcha olímpica en el estado del Amazonas, encarna 

en nosotros y clama por ataques violentos.

Propagaremos al máximo el terror sobre este evento ciudadano hipócrita que simula una ridícula paz, y la unión del 

mundo como si todo a su alrededor fuera bueno.

Mientras que la Naturaleza Salvaje muere y la civilización sigue una vez festejando dentro del mundo artificial que 

consume todo lo que es natural, ¡y por ese festejo mundial dejaremos nuestras bombas!

Nuestras bandas afines en Rio de Janeiro y Sao Paulo están bien preparadas como las decenas de miles de cobardes 

movilizados para fortalecer la seguridad pública de los Juegos, y garantizamos que en los estados en los que se 

presentan los eventos no pasarán ilesos sin ser severamente atacados. Sabemos que hay brechas existentes y van a ser 

debidamente utilizadas. No solamente las imperiales instalaciones olímpicas podrán ser objetivos, los objetivos 

inmóviles/móviles de los alrededores también pueden ser atacados. No nos importan los posibles civiles “inocentes” 

mutilados o muertos, al final los cómplices de la civilización deben caer junto a ello.

Por lo tanto, civiles, si no quieren ser alcanzados por nuestras explosiones, permanezcan encerrados bajo siete llaves en 

el sótano de sus casas.

Turistas, si no quieren tener el mismo fin, regresen a sus pútridas ciudades. Ustedes no son y nunca serán bien 

recibidos, a excepción por nuestros explosivos…

Vemos las estructuras olímpicas como una profunda manifestación de urbanismo y de modernidad, así como la propia 

expansión de la civilización. La Naturaleza Salvaje nuevamente fue apuñalada, esta vez para dar lugar a las 

instalaciones de los Juegos. El ejemplo que vemos fue el golpe civilizado de lo poco que queda de la Mata Atlântica

para la construcción de un campo de golf en la Barra da Tijuca que serviría para las Olimpiadas Rio 2016.

Sin piedad alguna, así atacaremos los Juegos. Este evento no es neutro y será múltiplemente golpeado de modo salvaje.

Aquellos que colaboraron/colaboran con él, incluidos civiles, ¡caerán! La enferma antorcha olímpica lleva un 

simbolismo cínico que nos hace escupir su nombre. ¡En la simbolización se ve el Cielo, las Montañas y el Mar, 

aquellos mismos que irónicamente en progreso de la civilización empuja de manera indiscriminada al abismo y que la 

sociedad respalda! Los/las hipócritas que participan en este evento chorrean cinismo ante el mundo para decir que 

“defienden” algo de la naturaleza con esa afirmación ridícula. ¡A partir de ahora mostraremos lo que es la verdadera 

defensa de la Naturaleza Salvaje!

Hemos declarado la guerra a este destructivo evento mundial de esta sociedad muerta que consume la Naturaleza 

Salvaje. La paz social será orgullosamente rota y mutilada.

Y para iniciar el ataque salvaje, SSS/ITS-Brasil asume la responsabilidad por el atentado frente al shopping 

Conjunto Nacional, realizado en el centro de la capital de Brasil, en un sector ocupado y a pocos metros de una 

de las instalaciones que se utilizarán en los Juegos Olímpicos de Rio 2016. Ayer por la noche plantamos en ese 

lugar un explosivo con 3 kilogramos de pólvora negra en un recipiente de olla de presión y desaparecimos en las 

sombras. El artefacto causó una fuerte explosión que logró expandir el terror entre los civiles, y guardias de 

seguridad que se acercaron.

De lejos, bajo la oscuridad tranquilamente observábamos en silencio, el viento soplaba con suavidad confrontando la 

cacofonía urbana… las luces de la ciudad no conseguían vencer el cielo estrellado acompañado por una luna 

expresiva… y en medio de lo que fue una fuerte explosión y una bola de fuego, nos hizo sonreír. Atentamos en una 

zona militarizada y bajo las narices de las “fuerzas de seguridad”. A pesar de que la explosión no se produjo como se 

esperaba, vamos a seguir perfeccionando nuestras técnicas para causar la máxima destrucción posible en cada nueva 

acción.

Ah, Conjunto Nacional, es un edificio emblemático del sector comercial y uno de los símbolos de la destrucción de la 

Naturaleza Salvaje… los centros comerciales son los estantes de la civilización que venden artificialidades para esta 

hipócrita sociedad muerta, son un conglomerado de distribuidores que ofrecen residuos a esta podrida sociedad 

civilizada y a sus civiles, y todo a costa de la destrucción frenética de la Naturaleza Salvaje.



Ayer CN seguía firme en sus negocios asesinos y hoy se ve agitada la estructura de su edificio golpeado por un 

terremoto de magnitud máxima. Esta vez el ataque tuvo lugar fuera del edificio, mañana podría ser en su interior…

Declaramos que esto apenas es en comienzo de la guerra eco-extremista contra la civilización y su progreso humano en 

“Brasil”. Todas las estructuras e individuos que aseguren y sustenten la expansión de la sociedad tecno-industrial y 

consecuentemente la destrucción de la Naturaleza Salvaje, ahora se convierten en nuestros objetivos.

Las estructuras civilizadas volarán por el aire como aves silvestres y arderán en llamas hasta que se hagan cenizas, y los 

que promueven la destrucción de la Naturaleza pagaran con sangre sus acciones, sangre ofrecida ritualisticamente a la 

propia indómita Naturaleza así como grandiosamente ha hecho ITS-México al asesinar a un trabajador de la UNAM, 

institución incubadora de progresistas.

Las únicas leyes que reconocemos son las leyes de la Naturaleza Salvaje. Esta es una guerra de vida o muerte que 

libraremos hasta las más extremas consecuencias. Causaremos actos de terror y destrucción en cuanto estemos de pie, y 

será hasta nuestra muerte o la de todos nuestros enemigos.

Nosotros somos los productos más repugnantes que esta civilización podría haber creado. Vivimos en las sombras, 

enojados con la ciudadanía, escupimos el civismo y vandalizamos por donde quiera que pasemos. Despreciamos el 

trabajo, odiamos las escuelas e incendiamos las universidades. Somos iconoclastas herejes, enemigos supremos de 

Cristo y adoradores del paganismo, los que queman las iglesias con sus padres, pastores y fieles dentro, nihilistas 

amorales apologistas de la violencia y del crimen, aquellos que optaron por las leyes de la química al revés para dar 

seguimiento en la fabricación de explosivos que desgarran los cuerpos y destruyen las estructuras, asquerosos 

delincuentes no comprometidos con la vida civilizada y que están contra el futuro y en contra de todo lo que es 

progreso humano, somos aquellos que no temen al mañana, y han elegido el hoy y el ahora para dar sus golpes… así 

que ya elegimos y no hay paso atrás y así será…

Finalizamos el primer comunicado de Sociedad Secreta Silvestre (décimo primero de Individualistas Tendiendo a lo 

Salvaje), con la siguiente frase que forma parte de la publicación eco-extremista “Ishi y la Guerra contra la 

Civilización”, y que tiene su versión en portugués:

“El Eco-extremismo no tendrá fin, porque es el ataque salvaje, el “desastre natural”, el deseo de dejar que el incendio 

arda, bailando alrededor de él. El anarquista retrocede y el izquierdista se espanta, porque saben que no pueden 

derrotarlo. Continuará, y consumirá todo. Se quemaran las utopías y los sueños del futuro civilizado, quedando sólo la 

naturaleza en su lugar.”

Seamos peligrosos…

¡Con ITS-México, Chile y Argentina y otras partes del mundo, adelante mafia eco-extremista!

¡Complicidad con los grupos Terroristas Nihilistas en Italia que atacan la paz social! ¡Adelante Clan Terrorista 

Nihilista Cenaze, Secta del Nihilistico Memento Mori y afines!

¡Saludos a los convictos de la CCF que incendiaron Grecia!

¡Avance a los grupos eco-anarquistas y nihilistas que siembran el terror por Chile!

¡Saludos al Grupo de Hostilidad contra la Dominación que también está en guerra en estas tierras!

¡ADELANTE CON EL FUEGO, BALAS Y BOMBAS POR LO SALVAJE Y CONTRA LA CIVILIZACIÓN Y CONTRA 

TODO LO QUE ES CIVILIZADO!

¡POR LA DEFENZA EXTREMA DE LA NATURALEZA SALVAJE!

¡HASTA TU MUERTE O LA MIA!

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Brasil

-Sociedad Secreta Silvestre

NdT:

*Pindorama, es la forma como varios nativos llamaban al “Brasil” en el pasado.

**Matilha es una palabra brasilenã para designar un grupo de lobos..



(CHILE) DÉCIMO SEGUNDO COMUNICADO DE ITS

(…)Y esto no es más que consecuencia de mi propia acción y posicionamiento frente a lo que desprecio. Mi acción por 

lo que fui detenida ese 7 de abril del 2015, fue incendiar un bus de locomoción colectiva por ser un blanco y 

maquinaria del avance civilizador. Por ser símbolo y utilidad de la ciudad (…)

-N.C

Artefacto incendiario frustrado

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Chile y Sureños Incivilizados continúan en esta guerra contra la civilización, es 

de esta forma que abandonamos nuevamente nuestros refugios, lugares desde donde se conspira cada ataque. Andamos 

en los Montes y en sus ciudades, lo primero lo amamos, adoramos y defendemos. Lo segundo lo odiamos, lo atacamos 

y lo quemamos.

Sus ciudades solo nos causan repulsión, de ellas obtenemos todo lo que sea necesario para el ataque y para nosotros, no 

tenemos problemas en aprovecharnos de sus “recursos”. Aun así, la atacamos y la destruimos con nuestro Indómito 

Fuego.

La urbe, sus edificios y sus automóviles están en nuestra mira, esta vez los últimos fueron parte de nuestro objetivo. 

Somos enemigos de la civilización, sus asquerosas maquinas transportadoras de mercancías humanas no se salvan.

Actuando en consecuencia fue como el día lunes 25 de julio abandonamos un artefacto incendiario de mecha 

casera, (idéntico al que incendio totalmente un bus del transantiago en febrero) en una hilera de autos 

estacionados en una calle al norte de la capital.

Lamentablemente esta vez el fuego no quiso “hablar”, esta vez no tuvimos el placer de ver arder la chatarra del 

progreso. Placer que si tuvimos al ver arder el bus en febrero, placer que se repitió más tarde cuando incendiamos los 

patios de comida de un centro comercial.

Amenazas de bomba

Por su parte la Horda Mística del Bosque adherida también al proyecto internacionalista de ITS continúa oculta en las 

sombras, esperando y analizando para dejarse caer contra todo lo ajeno. Con la paciencia sabia de los Viejos habitantes, 

paciencia indómita que no es pasiva, es como el acecho de un Jaguar.

Por eso es que en esta última semana nos hemos encargado de realizar una serie de amenazas de bomba contra 

instituciones educativas, centros comerciales, y estaciones de Metro. Amenazas a las que han hecho caso omiso, lo 

que no nos sorprende. Híper-civilizados varios, tengan presente que más temprano que tarde nuestras amenazas se 

harán reales.

Nuestra bomba incendiaria frustrada abandonada en la FCFM en abril, nos mantiene inquietos, las ganas de incendiarla 

hasta los cimientos sigue viva en nosotros.

Con ánimos Feroces saludamos a los compas de la Sociedad Secreta Silvestre de ITS-Brasil, y su atentado terrorista 

en un centro comercial y la declaración de guerra contra los Juegos Olímpicos. También enviamos un abrazo 

cómplice a los terroristas de la Mafia Eco-extremista/nihilista, y su atentado homicida contra un trabajador de la 

UNAM.

De la misma forma saludamos a las Constelaciones Salvajes que continúan con la guerra al otro lado de los Andes.

En el Norte, en el Sur, y en el centro: ¡Adelante Eco-extremistas!

Porque amamos todo lo salvaje y natural: ¡Guerra!

Porque odiamos todo lo civilizado y artificial: ¡Guerra!

“No queremos aquí los grandes carros ruidosos, no los queremos en las tierras donde cazaban nuestros ancestros. Si 

los civilizados siguen avanzando, habrá cabelleras de sus hermanos en nuestras tiendas.”

Nariz Romano 

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Chile

-Sureños Incivilizados

-Horda Mística del Bosque



(ARGENTINA) DÉCIMO TERCER COMUNICADO DE ITS

El devenir de la historia de la humanidad es algo obvio. Cada rincón salvaje (los pocos que quedan) se perderá para 

siempre en la más asquerosa y pútrida Civilización. Los híper-civilizados de hoy quizás algún día lamenten el terrible 

ocaso de la Naturaleza, o quizás no. Pero nosotros vivimos el presente y nos atenemos a la realidad de hoy, ahora, en 

este preciso momento y lo que vemos nos aturde y nos llena de rabia.

La sociedad, lejos de intentar cambiar el rumbo de las cosas, hace todo lo necesario para aniquilar la Naturaleza 

Salvaje. Y cuando hablamos de “cambiar el rumbo de las coas” no hablamos de “revolución” o “conciencia de clase”, 

hablamos del simple ejercicio de pararse un momento y pensar “qué hago de mi vida”, “qué elijo verdaderamente y qué 

es lo que me imponen”, “esto es lo que soy, lo que quiero”. Y no es un ejercicio de “meditación”, “liberación” o 

“autoayuda”, es simplemente escuchar a nuestros ancestros, a nuestro propio instinto. Escuchar lo que dicen los 

vientos, la lluvia, el silencio. Dejarse tocar por los rayos del sol o perderse en la noche con las estrellas.

Es por eso que el pasado 12 de julio en un acto de salvajismo antisocial envenenamos con ácido clorhídrico 

decenas de botellas de Coca-Cola de 600mL y las abandonamos en las heladeras de dos grandes supermercados. 

Así que ya saben híper-civilizados, si compraron Coca-Cola en el Coto de Recoleta (French al 2400) o en el 

Carrefour de Caballito (Av. Donato Álvarez al 1300) y se sintieron un poco descompuestos piensen en estas 

siglas: ITS…

Individualistas tendiendo a lo salvaje – Argentina

-Constelaciones salvajes



(MÉXICO) DÉCIMO CUARTO COMUNICADO DE INDIVIDUALISTAS TENDIENDO A LO SALVAJE

“Y [dijo] que resucitaría a los indios muertos y [convertiría a] los viejos en mozos y que si no querían ir [a la rebelión 

contra los invasores] que haría que la tierra se abriese y [se] los tragase a todos ellos”. 

Testimonio de Andrés contra una bruja guachichil. 1599.

A) De lo internacional 

“La semilla está dentro de ti, aquella semilla que se aferra a la tierra, a lo antiguo y primigenio, se aferra a la 

naturaleza. Varios son los factores para que esa semilla germine, por ejemplo la humedad, el sol, el viento, los 

minerales de la tierra, la lluvia, etc., condiciones del entorno que están estrechamente ligadas y relacionadas para que 

una pequeña semilla silvestre termine siendo un frondoso árbol.

Para los extremistas individualistas, para los guerreros que escuchan el llamado de lo salvaje, va dirigida esta corta 

parábola, ellos entenderán muy bien a lo que nos referimos…

Que sus semillas ya germinadas se levanten hacia los cielos”

Esto lo escribimos en mayo de 2015 bajo el nombre de “Consejo del Uehuetlatolli” de Reacción Salvaje, y desde 

entonces la semilla de la confrontación ha ido germinando no solo en México sino en otros países.

Desde hace no muchas lunas, el eco-extremismo se ha posicionado violentamente en esta guerra librada por fieros 

individualistas de diferentes partes, respondiendo al llamado de lo salvaje, asistiendo a las voces de sus antepasados en 

guerra contra lo Ajeno, afilando sus cuchillos, calculando el incendio, cronometrando el explosivo, ensanchando sus 

actividades delincuenciales, conspirando con la oscuridad y con lo Desconocido, empleando la retórica políticamente 

incorrecta, enalteciendo nuestras deidades con lo que hacemos, y demás. 

Somos la amenaza invisible, la lechuza nocturna acechando a su presa, el zancudo que pica sigilosamente, el 

estrepitoso tsunami que se manifiesta de repente, el caimán que surge de las profundidades del pantano sin advertir, 

somos la amenaza invisible, y eso se demostró completamente tras el atentado indiscriminado ejecutado hace unas 

semanas por la “Sociedad Secreta Silvestre” de Brasil, para sorpresa de muchos, otro grupo de ITS surgido en el sur del 

continente. La explosión de su olla a presión fue el rugido amenazante del jaguar amazónico, fue el conjunto de la 

gama de sonidos de animales silvestres nocturnos en el Amazonas, fueron los gritos al unísono de los no-contactados 

que atacan con fiereza a las petroleras, fue la voz de trueno de nuestros antepasados empujándonos a la guerra contra lo 

civilizado, fue un llamamiento a la complicidad, el llamamiento que retumba en las cabezas de los individualistas listos 

para atacar como animales que somos. La explosión ensordecedora que aterrorizó a más de uno el primero de Agosto 

de este año en Brasilia, fue el recuerdo de que podemos atacar cuando menos se lo esperen y en cualquier otro lugar a 

miles de kilómetros desde donde ITS comenzó, es el recuerdo de que la internacionalización empleada hace unos 

meses por este grupo continua, sigue vigente y amenaza con más…

B) De lo local

Somos la amenaza invisible, mientras las autoridades mexicanas siguen pudriéndose en corrupción y siguen 

sumergiéndose en su total incompetencia y hedionda inmundicia, nosotros continuamos con nuestra guerra, seguimos 

impunes, carcajeándonos de sus intentonas por atraparnos. 

El gran escándalo nacional que fue el hombre que dejamos tumbado y jadeando desesperadamente por bocanadas de 

vida y desvaneciéndose poco a poco en Ciudad Universitaria, fue solo uno de nuestros ataques en contra de la vida 

civilizada y que realizamos con sencillez, utilizando solo un cuchillo. Antes de cometer el acto sabíamos muy bien que 

la locura mediática se desataría, después de más de cinco años cometiendo actos terroristas, las reacciones que caen 

como una lluvia torrencial de verano son de esperarse, ya estamos acostumbrados a que la PGR atraiga investigaciones 

por nuestros actos y que después niegue nuestra existencia con el pretexto de que está reservando “información” hasta 

por 12 años (1), fue por eso que lo reivindicamos al día siguiente, y es que, de verdad, a ITS no le importan los 

cacareos de los balbuceantes y patéticos miembros de la indignada y sumisa sociedad, la cual no tardó en señalarnos 

como “locos”, “criminales”, “psicópatas”, “asesinos”, etc., no vamos a utilizar este espacio para discutir si estamos 

locos o no, ya que todos esos calificativos nos importan una mierda, no nos escandalizamos frente a sus supuestos 

insultos que en vez de causarnos un “mal rato” nos causan solo risitas y alimentan más nuestro asco hacia todo 

resquicio de valores morales defendidos por los imbéciles humanistas. ¡Así que se chingan pues!

Después de nuestro atentado las reacciones continuaron, el feje de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel 

Mancera desmintió que ITS haya sido el autor del crimen en CU (2), claro, se necesitaba que la más alta autoridad



gubernamental se declarara frente a lo acontecido para detener la psicosis que imperaba (e impera) en CU, para darle 

validez a la versión oficiosa. A las autoridades NO les convenía que la gente siguiera pensando que un grupo (o varios) 

están plantando bombas y cometiendo asesinatos sin haber sido detenidos y que aparte, el mismo grupo haya extendido 

su tendencia hacia otros países desde hace unos pocos meses atrás. 

Lo repetimos, después de más de cinco años cometiendo atentados ya estamos familiarizados con las artimañas de las 

autoridades para “apaciguar” situaciones, conocemos las tretas del jefe de gobierno Mancera y de eso hay pruebas. En 

2011 el señor quien aún no era jefe de gobierno sino la persona que estaba a la cabeza de la Procuraduría General de 

Justicia (PGJ), estuvo “al tanto” de la oleada de ataques anarquistas y del “viejo” ITS en esos años,  llegó a mentir para 

que la ciudadanía y la cúpula empresarial (que le exigía detener a los “atentadores”) se creyeran las pericias simuladas 

que indicaban que los incendios intencionados y reivindicados por anarcos eran “cortos circuitos” (3) y las explosiones 

en variados objetivos eran por la “acumulación de gas”. En su trayectoria profesional ahora como jefe de gobierno, por 

poner otro ejemplo, Mancera ha rechazado enérgicamente que en la Ciudad de México existan carteles, a pesar de los 

descabezados, los cuerpos colgados en puentes, los narcomensajes y demás actos que indican que SÍ los hay y que 

están en constante guerra por las “plazas” de la capital (4).

Para colmo y para mencionar sus recientes mentiras, hace poco un grupo de música banda, los cuales tienen fama de 

tener relaciones con el narcotráfico, fueron atacados en una zona exclusiva de la Ciudad de México, el vocalista fue 

herido de bala por desconocidos, después de sus “investigaciones” la PGJ capitalina descartó que fuera un ataque 

directo y negaron que el hecho haya sido porque la agrupación musical tenga lindes con grupos criminales del narco 

(5), ya que como lo dijo el jefe “en la ciudad no hay carteles de la droga operando”. Para sorpresa, muchos se tragaron 

la versión de los aprendices de Mancera en la PGJ, parece que las autoridades no solo desestiman lo obvio, sino que 

llegan a lo absurdo negando la gran cantidad de crímenes haciéndolos pasar por “cosas insignificantes”, ese tipo de 

actitudes solo afirman su incompetencia e idiotez en negarlo todo, prueba fehaciente para no creer nada de los que se 

dicen “resolver” las autoridades chilangas, en fin, tienen que mantener la calma aunque esta exista solo en sus 

cochambrosas mentes por algunos momentos (6). 

¿Cómo créele a una persona que ha mentido tanto y tanto tiempo como procurador y después como jefe de gobierno? 

¿Qué veracidad tendrán las declaraciones de una persona como Mancera, que no pierde la oportunidad de ocultar una 

gran cantidad de situaciones en una ciudad tan convulsionada como esta para mantener a muchos tranquilos?

Las mañas del “jefe” no pasan desapercibidas en el caso de los grupos de ITS-Ciudad de México, fue por eso que en la 

entrevista de Radio Fórmula (7) que aceptamos responder sobre el atentado en CU (y que apropósito, la tartamudez 

nerviosa de quien la leyó es muy graciosa), nos adelantamos a sus declaraciones escribiendo lo siguiente:

“Ya sabemos que las autoridades capitalinas están preparando sus investigaciones tan torpes y faltas de 

argumentación como siempre para indicar que nosotros no fuimos para no alarmar más a la comunidad 

universitaria”.

Unas semanas después de nuestro atentado la prensa publicó la “versión oficial” (para idiotas), en donde descartaba un 

atentado y propagaba la versión de que la muerte del jefe de servicios químicos, fue producto de una pelea que tuvo 

con algunos empleados mientras consumían bebidas alcohólicas dentro del campus. (8)

Dada la versión, un puñado de intelectualoides modernos se creyeron lo dicho por las “intachables”, “incuestionables” 

y “eficientes” autoridades capitalinas, como se puede leer en un extenso “análisis” del alternativoide “feminisTO” 

Víctor Santana, publicado en la revista “Horizontal” titulado “Viaje al fondo del cerebro extremista” (9), en donde 

comparte su alivio (a medias, dice) de que las autoridades hayan “resuelto” el atentado en CU diciendo que ITS no fue 

el responsable, como sea, no se puede esperar mucho de un cuentista drogadicto que apesta a igualdad de género y 

encuentra un gusto inútil por la literatura, la cual, ya lo dijo alguien por ahí, “es como las corbatas, no sirve de nada”. 

Una semana después y para “reforzar” la versión “oficial”, la opinión publica difundió otra nota en donde decía que 

tres sujetos habían sido captados por cámaras de vigilancia huyendo del lugar de donde fue  encontrado el cuerpo del 

desdichado (10), se dijo que las personas coincidían con lo mencionado por las autoridades una semana antes, 

información que contradecía completamente lo dicho en un principio, y que dictaba que en el lugar del asesinato no 

había cámaras que pudieran ubicar el momento del crimen ni a los responsables. 

Evidenciando todo esto, es claro que las autoridades se vieron forzadas  a inventarse su versión para tapar la verdad, la 

cual la decimos en este comunicado: ITS fue el responsable del asesinato, pese a sus investigaciones no nos pudieron 

atrapar, dada la presión mediática ejercida y pese a que nos estuvieron buscando con discreta desesperación por un 

mes, aun así no pudieron presentarnos como los responsables, por eso sus esfuerzos por tapar el sol con un dedo, pese a 

todo, no se preocupen, seguimos atentando… 



C) Del ocultamiento internacional de la mafia de ITS

Otra de las estrategias que han usado los aparatos de inteligencia en México, y en Chile por ejemplo, es que nos han 

relacionado estúpidamente con grupos anarquistas, buscándonos torpemente entre ellos, a la par, policías cibernéticos 

han estado “firmando” como “ITS” en varios comentarios dentro de algunos blogs anarquistas para “picarle la cresta al 

gallo”, siendo que ITS no deja comentarios en blogs, sobre esto solo les decimos a las autoridades: ¡Continúen 

difamándonos, sigan buscando inútiles, que su búsqueda será infructuosa!

La estrategia gubernamental de acallar información es sencilla de descifrar, aunque no pasa solamente aquí en México 

también en otros países, lo mismo pasó con ITS-Chile, después de su atentado incendiario contra un bus Transantiago

en Febrero de este año, la prensa de aquel país publicó el acontecimiento, pero aun con sus reportajes previos, ocultó la 

reivindicación, ocultó las siglas de los responsables para no alarmar a la sociedad. (11)

La misma situación ocurrió con ITS-Argentina, después de tantos ataques que han realizado desde Febrero, pese a las 

amenazas que han hecho llegar a la prensa y las amenazas de bomba que han afectado a cientos, pese a que 

envenenaron decenas de refrescos en este mes, las autoridades han ocultado el hecho de que en Buenos Aires opera 

OTRO grupo de ITS.

En Brasil pasó lo mismo, después de que una olla-bomba explotara formidablemente, la prensa enloqueció diciendo 

que el acto tenía “indicios de atentado terrorista” (12), después de la reivindicación y después de que está llegó a los 

medios evidenciando la continuidad en la internacionalización del grupo (13), sabiendo que faltaban pocos días para la 

apertura de los Juegos Olímpicos Rio 2016, y glorificando la inteligencia militar del estado brasileño por haber 

detenido a varias personas relacionadas con el ISIS (“neutralizando” así posibles atentados), las autoridades en 

contubernio con la prensa clasificaron al ataque de ITS-Brasil como un “acto vandálico” (14), intentando así acallar 

ante el mundo la expansión del eco-extremismo en esas tierras, aunque no con tanto éxito (15). 

Todas estas cosas solo nos hacen ver una cosa, ITS es la amenaza invisible, las autoridades de los países en donde 

tenemos presencia lo saben muy bien, que sigan con la misma estrategia, nosotros no quitaremos el dedo del renglón. 

“Mis gentes son pocas, se asemejan a los arboles dispersos en una llanura barrida por la tormenta… Hubo un tiempo 

en que nuestro pueblo cubría la tierra como las olas, como un mar agitado cubre el suelo revestido de conchas, pero 

aquellos tiempos pasaron, así como pasó la grandeza de las tribus de las que hoy quedan, únicamente, un fúnebre 

recuerdo”

JS

d) De Responsabilidades 

Dicho lo anterior nos hacemos responsables de estos recientes actos:

-4 de Agosto: Nos convertimos en animales nocturnos y bajo la espesa oscuridad de la mañana,  abandonamos un 

maletín-bomba cerca de la estación Lechería del Tren Suburbano en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

-4 de Agosto: Mientras la lluvia nos protegía y el cielo tronaba como si un frondoso árbol hubiera sido derribado por el 

viento, abandonamos un paquete-bomba en la oficina del reconocido médico y científico Gerardo Jiménez Sánchez en 

la colonia San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México. Jiménez es Presidente de Genómica y 

Bioeconomía A.C. y director fundador del Instituto Nacional de Medicina Genómica en América Latina.

Los explosivos que estaban firmados por ITS fueron ocultados por la prensa, pero no importa, golpeamos de nuevo, 

estuvimos ahí junto con los demonios de nuestros antepasados, regresaremos para atacar cuando menos lo esperen… 

Aprendemos de la Naturaleza Salvaje, de sus reacciones violentas e indiscriminadas, así como la tormenta tropical 

llamada “Earl”, la cual ha azotado algunos estados del sur y costa sur de estos territorios, dejando “desolación”, caos, 

destrucción de la infraestructura y un poco menos de 50 muertos, que cada híper-civilizado muerto en “desastres 

naturales” lleve consigo nuestra alegría, así como cada víctima mortal y no mortal de los eco-extremistas y nihilistas-

terroristas. 

“¡Maldita sea la raza que ha invadido nuestro país y ha hecho mujeres de nuestros guerreros! Nuestros padres desde 

sus tumbas, nos reprueban por ser esclavos y cobardes. Los oigo ahora en el lamento de los vientos. Sus lágrimas caen 

de los cielos llorosos. ¡Que la raza [civilizada] se pierda, que se muera! ¡Se han apoderado de nuestra tierra, han 



corrompido a nuestras mujeres, han profanado las cenizas de nuestros muertos! Esa raza tiene que ser arrojada, sobre 

un rastro de sangre, al lugar de donde vino.”

Tecumseh

¡Terror y muerte para los híper-civilizados!

¡Por el seguimiento de la internacionalización de la mafia de ITS!

¡Muerte a la moral de ataque!

¡Adelante eco-extremistas de México, Chile, Argentina y Brasil!

¡Adelante nihilistas-terroristas de Europa, Asia y América!

¡Axcan Kema Tehuatl Nehuatl!

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-México

-Ouroboros Silvestre (Estado de México)

-Grupo Oculto “Furia de Lince” (Ciudad de México)
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(AMÉRICA) DÉCIMO QUINTO COMUNICADO DE INDIVIDUALISTAS TENDIENDO A LO SALVAJE

Ya expusimos claramente el criterio que los anarquistas tenemos respecto a ese terrorismo anónimo e irresponsable; 

odioso porque causa víctimas al azar y porque no puede ser nunca el exponente de un alto espíritu y de una clara 

conciencia revolucionaria (…)

¿Cómo puede ser obra de un hombre consciente, un acto de cobardía que causa víctimas inocentes sin que aparezca 

por ninguna parte el motivo político que lo determinó? (...) Es la cobardía moral que inspira esa clase de venganzas la 

que nos lleva a poner el dedo en la llaga del terrorismo provocador que desde hace tiempo tiene por escenario la 

capital de la república”. (…) [Terrorismo llevado a cabo por un] Núcleo de imbéciles o desequilibrados”

Periódico anarquista La Protesta 

Buenos Aires, Argentina. 25 de mayo de 1928

Este es una parte del discurso de los viejos anarquistas de hace casi 90 años, discurso que en ese tiempo condenaba los 

actos terroristas e indiscriminados de Severino Di Giovanni y su banda, terribles actos que habían dejado muertos, 

heridos y una polémica entre partidarios de la violencia terrorista anarquista y los predicadores de la violencia 

franciscana en la Argentina. Hoy después de décadas, el discurso se vuelve a repetir, ya que esas mismas palabras, las 

mismas condenas, hasta el mismo tono airado, vuelve a ser pronunciado por algunos anarquistas y radicales que 

condenan la tendencia eco-extremista. Y aunque el “pleito” no es entre anarquistas de diferentes corrientes de 

pensamiento como en esa época (y ya que ITS no es anarquista), esas acusaciones vuelven de ultratumba. 

I

Lo volvemos a repetir esta tendencia se expande como la peste, infectando el virus de la Salvajedad en los cuerpos y 

mentes de los individualistas. Los que han decidido Egoístamente enarbolar un acrónimo y un nombre propio. Para 

atacar en defensa de nosotros mismos y todo lo Salvaje, con misticismo, coraje y voluntad. Hemos evidenciado la 

expansión violenta del extremismo Salvaje,  pero también hemos evidenciado la incomodidad y el rechazo total para 

con nuestro discurso. Incomodidad que se manifestó esta vez en contra de uno de los más importantes medios de 

difusión del actuar eco-extremista, nos referimos específicamente al blog “Maldición Eco-extremista” (ME). Medio 

que ha sido bloqueado no por la policía cibernética, no por hackers humanistas, sino nada más y nada menos que por 

los ¡administradores de la red “Noblogs”!

Sobre esto nosotros preguntamos. ¿A qué se debe tanto ocultamiento?, ¿derivado de qué continua esa campaña por 

silenciarnos?, ¿a qué grado de incomodidad llegan nuestras palabras y actos para dañar tanto las sensibilidades de los 

más conservadores hasta los más radicales?

Ante esta situación ITS no podía quedar al margen siendo un mero espectador y mucho menos tratándose de un medio 

de difusión afín a nuestro actuar, blog que se ha encargado de difundir nuestras palabras sin importar el costo.

Es por eso que TODOS LOS GRUPOS  de Individualistas Tendiendo a lo Salvaje tenemos algo que decir sobre esto:

-Primero que nada agradecemos y mandamos un saludo de afiebrada complicidad a los encargados de actualizar el blog 

ME. Sabemos que han tenido complicaciones al ser la “cara visible” del Eco-extremismo. Sabemos que mientras 

nuestros comunicados no eran publicados en las demás webs, ustedes nunca titubearon un momento, todo lo contrario, 

sus motivadoras e incendiarias notas previas lo recalcan.

Agradecemos el compromiso que sigue hasta el día de hoy con la creación inmediata de otro blog  (en otro alojador), 

para seguir en su acometido.

Esperamos sigan difundiendo nuestras palabras/actos con la cabeza en alto.

II

Continuando con esto. Ya habíamos experimentado la incomodidad hacia nuestros actos por parte de algunos grupos de 

corte anarco-insurreccional que se horrorizaron con nuestro actuar indiscriminado. También experimentamos la 

incomodidad y el rechazo unánime de los blogs anarquistas que en primera instancia nos daban el espacio para después 

solo censurarnos o tacharnos de “irresponsables”, “psicópatas”, “anti-anarquistas”, “no-compañeros”, etc. Esto solo lo 

mencionamos para que quede evidenciada la incomodidad que generamos en algunos radicales y que de hecho ME 

había respondido duramente en contra de estos. (1)

Esa fue la muestra irrefutable de que nuestra praxis ya no era compatible (creemos nunca lo fue) con el discurso de



ciertos anarcos.

Ante todo esto solo faltaba “la guinda de la torta”, esa que se vio materializada en la eliminación del blog ME. Y aquí 

es importante aclarar que no decimos todo esto en un sentido victimista ni mucho menos, tomamos la responsabilidad 

de ser eco-extremistas y las afrontamos como vengan; tampoco nos vemos como los “pobres Eco-extremistas 

expulsados” de las iglesias del anarquismo, para nada, pues en la historia de ITS ha quedado claro que las víctimas han 

sido otros...

Esa “guinda de la torta” no hace más que recalcar lo incómodo y PELIGROSO que se ha vuelto nuestro accionar y 

nuestras palabras, hacia el confort en el que están situados  algunos anarquistas (¡con perdón de los anarquistas reales!).

Claramente nos hemos vuelto un serio problema incluso para lo más radical dentro de lo “radical”. No hay duda que 

esa peligrosidad de la que hablamos es tan seria que de no haber quitado el blog ME, se ponía en riesgo toda la red de 

“noblogs”. ¡¡Vaya cagada que han dejado estos irresponsables Eco-extremistas!!

III

Se pueden enumerarse las excusas de que el blog eco-extremista ME podría ser inconveniente para la estabilidad de 

Noblogs, pero nosotros sabemos que estos miedosos han decidido censurar nuestras palabras por considerarlas 

“incomodas” e incompatibles con el discurso que manejan. 

¿Porque no hicieron lo mismo con el blog “Culmine” en 2012, cuando fue considerado por los euro-jueces como un 

“medio de difusión” de la FAI informal en Europa y que después su administrador fue encarcelado? Que hubiera un 

blog (o varios) considerados por las autoridades de la Unión Europea como “difusores terroristas” en los años de más 

actividad de la FAI, ¿eso no ponía en riesgo la estabilidad del servidor? Claro que sí. Solo que no bloquearon 

“Culmine” porque el discurso era compatible con el de los administradores de la red de Noblogs, sabemos que hay 

preferencias, de eso no nos asustamos, pero ¿no que los anarquistas tienen una mente abierta?, ¿no que no censuran?, 

¿no que no cumplen el rol de la prensa convencional al bloquear contenidos?, ¿no que muy liberales?, su acto solo 

demuestra la hipocresía en su discurso, su moralismo a ultranza cual franciscano europeo del siglo XVI. 

Los administradores de Noblogs mejor nos hubieran declarado “entidades non gratas” y cerrar el blog definitivamente, 

eso hubiera sido menos hipócrita de su parte, la verdad. 

En fin, las cosas pasan por una razón, comprensible o no en el momento, dijo el sabio.

De todas maneras los grupos terroristas de Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (ITS) alrededor del mundo 

agradecemos a Noblogs por dar un espacio en su servidor, y ser una valiosa herramienta para que esto se expanda como 

una plaga de langostas devorando plantíos enteros, recuerden que ustedes también son parte de esta conspiración 

internacional, solo que en diferente medida, síganse asustando por futuras consecuencias legales por lo que algún día se 

alojó en un espacio dentro de su red, porque de eso no se zafan… 

IV

Continuando, la estratégica campaña de difamación entre las autoridades y los partidarios del anarquismo civil de la 

que habló ITS-México en el comunicado pasado continúa, eso se puede evidenciar en los comentarios venenosos 

dejados en el blog del periódico anarquista chileno “La Boina” en donde se hicieron pasar por nosotros (2), en la nota 

previa de Earth First! Journal apoyando a unos paco-anarco-franciscanos chilenos (3), en  las divertidas refunfuñas de 

los zerzanitos en el radio estadounidense “Anarchy Radio” (4), etc. Pareciera que todos estos se han unido en un frente 

común para derramar su frustración en sus respectivos medios de difusión. Que su boca siga arrojando mierda, nosotros 

vamos a continuar pese a su hedionda pestilencia. 

Los blogs de contrainformación anarquista, los servidores alternativos, las autoridades de los países en donde tenemos 

presencia pueden difamarnos y acallarnos en la web, pueden censurar e ignorar nuestros actos y reivindicaciones, 

pueden hacer hasta lo imposible por sepultarnos bajo el manto del olvido histórico, lo pueden hacer y están en todo su 

“derecho”, pero cuando se enteren de un feroz e indiscriminado incendio en Chile, cuando sepan de un atentado contra 

la población civil  en Argentina, cuando les llegue el rumor de una explosión terrorista en Brasil, cuando vean muertos 

sin cueros cabelludos en México, que no les quede la menor duda, fue ITS.

“(…) no siento más que desprecio por aquellos que hacen nada, y se complacen en blasfemar y maldecir a aquellos 

que actúan”. 

P.



V

A pesar de la “censura” por parte de los blogs alternativos/libertarios, el eco-extremismo sigue su cauce. Prueba de 

ello; la aparición de grupos afines a ITS a lo largo del continente. Los anarquistas (no todos) condenan las acciones 

eco-extremistas por considerarlas irresponsables, psicópatas e incluso contra-revolucionarias. Ese discurso que manejan 

nos huele a izquierdismo a progresismo, ¿qué sigue?, ¿qué nos llamen infiltrados o provocadores? Porque los somos, 

ITS es carroñero, aprovechado, provocador y todo aquel concepto que resulte incómodo para los “cuidadosos” y 

“responsables revolucionarios”. Nosotros seguiremos atacando y aceptando la responsabilidad que esto conlleva, 

seguimos posicionándonos al lado de la Naturaleza Salvaje, orgullosos del camino que hemos tomado…, el eco-

extremismo. Las balas seguirán alojándose en el cuerpo de los híper-civilizados, los cuchillos continuarán desgarrando 

su carne, más bombas falsas o reales aparecerán en clubs nocturnos, los maletines, paquetes o cartas bomba se 

expandirán, lluvias, temblores, tsunamis y demás “desastres naturales” seguirán cobrando vidas de forma 

indiscriminada. La Naturaleza Salvaje se vengará.

VI

Para finalizar este comunicado solo nos queda responder al ocultamiento, a la infamia,  y a los ataques que se han 

suscitado últimamente, con las mismas palabras de Severino, reviviendo su memoria, sus palabras y sus maldiciones en 

contra de sus enemigos declarados de hace más de 90 años:

“(…) los periódicos anarquistas (?) desaprueban, repudian, reniegan y condenan. Los frailes recoletos del 

anarquismo unionista denuncian a la ‘infame tragedia’ digna de haber sido cometida por los fascistas (…). Se 

inspiran en un cristianismo ovejuno, y gesticulan como Jesús crucificado cuando en realidad son como los tantos viles 

Pedro de Galilea (’En verdad os digo, antes que cante el gallo tres veces, Pedro me negará’). (…)  He visto el renegar 

y condenar en los labios de muchos cobardes aterrorizados. Sofistican como tantos canónigos y jesuitas envilecidos. 

(…)  rivalizan entre sí para ver quién es más innoble y vil.

“Seminatore” o Severino di Giovanni. Junio 1928

(Parte del texto escrito después de detonar un explosivo en el consulado italiano en Buenos Aires, el cual dejó 9 

muertos y 34 heridos, el 7 de mayo de 1928) 

(…) viscosa y repugnante como el vómito de una ramera, apestada como una letrina sucia; cobarde y vil, no le ha 

faltado ni el beso de Judas ni la cachiporra de Maramaldo. ‘La Protesta’ [Zerzanianos, Earth First!, Noblogs, anarco-

sociales, etc], eterna vergüenza del movimiento anarquista de la Argentina y del universo, cueva de infamias y 

cobardías, gargajo salido del connubio de un espía con un policía, ha agregado a su activo una nueva vergüenza. 

Pero nunca como hoy se ha revelado a la luz del día en toda su desnudez”.

“Violencia sospechosa y violencia franciscana. Ecos, comentarios y apostillas sobre los atentados a los dos bancos 

norteamericanos”

Severino Di Giovanni, en Culmine. 

15 de enero 1928

¡Por la defensa extrema de la Naturaleza Salvaje!

¡Por el atentar y la muerte de nuestros enemigos!

¡Porque nada calla la voz de nuestros antepasados guerreros!

¡Adelante con la guerra!

¡Axkan Kema Tehuatl Nehuatl!

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Brasil

-Sociedad Secreta Silvestre

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Argentina

-Constelaciones salvajes

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Chile

-Sureños incivilizados

-Horda Mística del Bosque



Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Ciudad de México

-Grupo Oculto “Furia de Lince”

-Mafia Eco-extremista/Nihilista

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Torreón

- Grupúsculo Furia de Cachiripa*

- Grupúsculo Jauría de Coyotes

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Estado de México

-Ouroboros Silvestre

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Jalisco

-Banda Feral Delincuencial

*El Cachiripa, era una deidad de los Irritilas, antiguos nativos de Coahuila, dicha deidad se manifestaba por medio 

de remolinos de viento y tierra. Estos remolinos siguen apareciendo con frecuencia en la región, sobre todo en los 

días de grandes tolvaneras.

Notas:

1) https://mega.nz/#!F11XzLiI!PJ00zI-u9kkMp0TInQm9kXhTcF_S_SL6BfrQU5F1_Bc

2) https://periodicolaboina.wordpress.com/2016/05/30/reflexiones-en-torno-a-lo-ocurrido-el-pasado-21-de-mayo-

en-valparaiso-desde-una-perspectiva-anti-capitalistaanti-autoritaria/#comments

3) http://earthfirstjournal.org/newswire/2016/06/15/chile-against-indiscriminate-eco-extremist-violence/

4) http://www.johnzerzan.net/radio/

https://mega.nz/#!F11XzLiI!PJ00zI-u9kkMp0TInQm9kXhTcF_S_SL6BfrQU5F1_Bc
https://periodicolaboina.wordpress.com/2016/05/30/reflexiones-en-torno-a-lo-ocurrido-el-pasado-21-de-mayo-en-valparaiso-desde-una-perspectiva-anti-capitalistaanti-autoritaria/#comments
http://earthfirstjournal.org/newswire/2016/06/15/chile-against-indiscriminate-eco-extremist-violence/
http://www.johnzerzan.net/radio/
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Movilización policiaca en Jalisco al encontrar en la Sagarpa (Zapopan)  y en el Conacyt (Guadalajara), paquetes-
bomba dirigidos a científicos. 

Acto reivindicado por ITS en su segundo comunicado de Febrero 2016. 



Bus Transantiago durante y después del ataque incendiario de ITS en Chile.
Acto reivindicado en su tercer comunicado de Febrero 2016, evidenciando de esta forma, la internacionalización 

del eco-extremismo



Artefacto explosivo utilizado por ITS al atacar la Comunidad Educativa Hispanoamericana, la nota de la prensa 
mexicana y el desalojo por el artefacto incendiario abandonado en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en 

Chile.  
Actos reivindicados junto a otros en un comunicado conjunto entre los grupos de ITS en México, ,Chile y Argentina, 

en Abril de 2016



Indignación por las amenazas de bomba contra colegios en Buenos Aires. El metro y la Universidad Nacional de 
Quilmes también sufren amenazas. El presidente del Subte se le es enviado un explosivo. Actos reivindicados por 

ITS-Argentina en Mayo y Junio de 2016.



Mall Vivo del centro de Santiago arde por dentro en mayo, el fuego se extiende y amenaza con consumir el centro 
comercial, un dispositivo incendiario dejado por ITS-Chile lo ocasiona. 



El jefe de servicios de la facultad de Química de la UNAM yace muerto dentro de Ciudad Universitaria, una 
cuchillada cerca del corazón lo dejó agonizando desangrándose mientras jadeaba por seguir con vida, muere 

minutos después. ITS-México se responsabiliza del asesinato en Junio de 2016.



Una olla a presión con tres kilos de pólvora negra detona en el estacionamiento del centro comercial Conjunto 
Nacional en la ciudad de Brasilia, el atentado indiscriminado se lo atribuye la Sociedad Secreta Silvestre, grupo 

adherido al proyecto internacional de ITS en Agosto. 



Explosivo casero compuesto de un niple galvanizado dentro de un frasco de vidrio relleno de clavos, artefacto 
dentro de un maletín-bomba que ITS-México abandonó en la estación Lechería del  tren suburbano en Agosto.



-¿A qué se refieren con los ataques del 25 y el 8 de abril?

Aquí hay que aclarar una cosa, ITS NO fue responsable del ataque del 8 de Abril en C.U., fue otro grupo que comparte 

la misma tendencia del eco-extremismo, lo mencionamos en nuestro último comunicado para evidenciar que las 

autoridades universitarias acallaron dichos ataques.

Por otra parte, el ataque del 25 de Abril en C.U., fue parte de una coordinación entre grupos de ITS en México, Chile y 

Argentina.

Todo el mes de Abril lo dedicamos a esa coordinación de ataques, los cuales fueron:

– El 6 de Abril la “Horda Mística del Bosque”, abandonó un artefacto incendiario dentro de la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile en Santiago, aunque el artefacto lo encontraron antes de activarse 

generó gran conmoción en la comunidad universitaria del país de los terremotos.

– El 12 de Abril el grupo “Ouroboros Silvestre”, detonó un explosivo frente a la Universidad de Ecatepec, en el 

Estado de México, este a escasos metros del palacio municipal ubicado en pleno centro San Cristóbal, en este caso el 

artefacto explotó exitosamente sin que se conocieran más detalles.

– Ese mismo día el mismo grupo abandonó un artefacto explosivo de activación electromecánica en la Comunidad 

Educativa Hispanoamericana en el mismo municipio. El artefacto le detonó a uno de los guardias de la institución al 

momento que lo levantó provocándole heridas, cosa que acallaron las autoridades educativas y los medios de 

comunicación locales, los cuales dijeron que el artefacto había detonado sin dejar heridos y solo daños materiales.

– EL 19 de Abril el “Grupo Oculto Furia de Lince” detonaron un artefacto explosivo casero en una de las entradas 

del Tec de Monterrey Campus Ciudad de México en Tlalpan, sin que se conocieran más detalles.

– El 21 de Abril el grupo “Constelaciones salvajes” abandonó un paquete-bomba dentro de la Universidad 

Tecnológica Nacional en Buenos Aires, Argentina, sin que supiera mayor detalle dado que las autoridades silenciaron 

el atentado.

– El 25 de Abril el “Grupo Oculto Furia de Lince”, abandonó un artefacto explosivo de activación electromecánica 

similar al que detonó en la Comunidad Educativa Hispanoamericana en Ecatepec, pero ahora en la Facultad de 

Arquitectura en C.U., sin que se conocieran más detalles.

– El mismo día, el mismo grupo abandonó otro artefacto explosivo con un mecanismo similar al otro pero en la 

Facultad de Ingeniería, específicamente en el edificio A, sin que se conocieran más detalles del mismo.

Todos estos actos los llevaron a cabo los grupos que se mencionaron y que están adheridos a ITS, y que los 

reivindicamos en nuestro séptimo comunicado el 9 de mayo pasado.

-¿Contra quién atentaron?

Los ataques del 25 de Abril en C.U. en específico, fueron simbólica y materialmente contra la UNAM y contra 

cualquier universitario que se cruzara con los explosivos abandonados, es falsa la información que han desplegado 

algunos medios de comunicación en donde dicen que los ataques del 25 fueron específicamente en contra el jefe de 

servicios químicos, mentira.

-¿Cuantos objetivos más tienen?

Nuestro objetivo en concreto es la civilización en su totalidad, las universidades y empresas que generan esclavos para 

que este sistema siga creciendo, los centros comerciales e instituciones que llenan de basura las mentes de los borregos 

ciegos directo al matadero (con esto no estamos posicionándonos a favor de las sociedad, de la masa, la cual también 

contribuye a la destrucción de la Tierra con su simple existencia), atacamos los símbolos de la modernidad, de la 

religión, de la tecnología y del progreso, atentamos directamente contra los responsables de que esta mancha urbana 

siga creciendo y devorando los entornos silvestres que aún quedan.

En resumidas cuentas, nosotros, los eco-extremistas estamos en contra del progreso humano, el cual corrompe y 

degrada todo lo bello que hay en este mundo, el progreso todo lo vuelve artificial, mecánico, gris, triste, nosotros no 

soportamos eso, por eso es que le hemos declarado la guerra a esta civilización y a su asqueroso progreso desde hace 

unos años atrás.



-¿Nunca han detenido a un compañero suyo?

En 2011 después de “volar” a los dos catedráticos del Tec de Monterrey campus Atizapán, dijimos que la PGR y 

demás instituciones de seguridad eran una BURLA y lo seguimos diciendo, no hay, ni ha habido alguno de los nuestros 

detenido hasta ahora…

-¿Por qué matar?

¿Y porque no?, ¿es pecado?, ¿es un delito?, ¿está mal?, seguro que más de uno dijo que “Sí” en alguna de estas 

preguntas. Respondemos, para ser claros nosotros matamos porque esto es una GUERRA, por eso, porque no 

reconocemos más autoridad que la autoridad de nuestras deidades paganas relacionadas a la naturaleza y contrarias al 

catolicismo y al dios judaico, deidades personales que nos empujan a la confrontación. Matamos porque no 

reconocemos otra ley que no sean las leyes naturales que lo rigen TODO en este mundo muerto. Matamos porque 

rechazamos cualquier moral que nos quieran imponer, porque no lo consideramos ni “malo” ni “bueno”, sino como una 

respuesta desde nuestra individualidad a toda la destrucción que genera el progreso humano.

Dentro del espectro del terrorismo, matar puede ser una estrategia, un llamado, una advertencia para lo que quizás 

siga…

Pasando al tema central, asesinamos al jefe de servicios químicos de la UNAM para recordarles que podemos atacar en 

cualquier momento a quien sea dentro de la universidad, para demostrarles que nuestros objetivos se han ampliado, en 

2011 nos dedicamos a atacar a los científicos e investigadores, ahora todos los que integran la comunidad universitaria 

pueden y son un objetivo en potencia, ¿porque?, por el simple hecho de formar parte de la comunidad estudiantil y 

progresista de la máxima casa de estudios.

Advertimos meses pasados a las autoridades de la UNAM, advertimos que si nuestros ataques seguían siendo 

silenciados que se atuvieran a las consecuencias, el resultado fue el escandaloso muerto dentro de Ciudad Universitaria 

como escarmiento.

Nos da igual que haya sido un trabajador, el mismo escandalo hubiera acontecido si el muerto hubiera sido un 

estudiante o un maestro, o en el mejor de los casos un investigador de renombre, el objetivo, la UNAM, fue golpeado 

de nueva cuenta, las autoridades desmoralizadas y nosotros con otra muerte en nuestra historia.

-¿Cómo comprueban que fueron ustedes?

Las pruebas están en los hechos, el cuerpo tenía sus pertenencias no fue un robo, el cuerpo fue localizado en un lugar 

en donde no hay cámaras, eso indica un ataque directo y no otra cosa, ya sabemos que las autoridades capitalinas están 

preparando sus “investigaciones” tan torpes y faltas de argumentación (como siempre), para indicar que nosotros no 

fuimos para no alarmar más a la comunidad universitaria.

Teníamos pensado arrancarle el cuero cabelludo como prueba pero no nos fue posible, como escribimos en el 

comunicado, será para el siguiente.

Usted y todos pueden pensar lo que quieran, que fue un robo, una venganza personal por personas de su barrio, que fue 

accidental, etc., pero nuestro historial no miente, no somos un grupo nuevo que sale de la nada, y ya ha sido 

evidenciado con esto y con otros actos que no nos andamos con bromas.

-Si no creen en un mejor mañana, ni son revolucionarios, ¿Qué piden? ¿Cuál es la finalidad de su lucha?

Nosotros no pedimos nada, no tenemos exigencias o “pliegos petitorios”, ¿se puede negociar la perdida de nuestras 

raíces como humanos naturales que se resisten a la artificialidad de la civilización? Claro que no, no hay negociación ni 

mesas de dialogo, ni nada de nada.

Nosotros no creemos en las revoluciones pues estás siempre van encaminadas a la “solución de problemas”, a construir 

algo nuevo y “mejor”, déjenos decirles que la era de las “revoluciones” y de los “revolucionarios” ha terminado, no 

existe “revolución” alguna que pueda cambiar una cosa negativa por una positiva porque hoy todo está corrompido, 

porque todo está a la venta, porque lo que rige el mundo en la actualidad no es el poder político sino el económico. Las 

revoluciones son cosas del pasado y lo hemos entendido muy bien.

Nosotros no queremos solucionar nada, ni proponemos nada a nadie, no queremos cambiar al mundo, ni queremos que 

se nos una la masa, basta ya de las utopías de secundaria, basta ya de tener en la cabeza que puede haber un mundo 

nuevo, mira a tu alrededor, el presente está plagado de horrores causados por la misma civilización, por la alienante 

realidad tecnológica (redes sociales, teléfonos), respira el espeso aire de esta sucia ciudad, mira las vías repletas de 

automóviles, observa la masa apretujándose en los camiones, en el metro, ve sus caras hartas de lo mismo, el poder 

económico lo tienen unos pocos, viven con lujos, se revuelcan en billetes y comodidades, los medios de comunicación



están vendidos al mejor postor, y surgen los inconformes, y los desaparecen y los asesinan, la tensión social se agrava, 

y cuando parece que todo va a estallar, todo regresa a la normalidad, o a una normalidad alternativa, por eso nosotros 

dejamos de creer en un “mejor mañana” porque este presente decadente es lo único que tenemos, y en este presente 

solo vemos el progreso que avanza sin freno hacia el abismo civilizado.

La civilización está podrida, se corroe cada vez más pero sigue avanzando, que más quisiéramos nosotros que con 

nuestras propias manos hacerla colapsar, pero esa sería otra finalidad infantil.

Nosotros no apostamos por la caída de la civilización, ni tenemos como finalidad la destrucción de esta, que quede 

claro.

En el aspecto filosófico somos pesimistas, porque hemos visto que todo lo hermoso para nosotros, que es la naturaleza, 

se ha perdido, la han destruido y la siguen empujando a la extinción. No nos queda nada porque luchar, excepto por 

nuestras propias individualidades, nosotros seguimos siendo humanos antes que robots, somos la Naturaleza Salvaje 

que queda, lo último de lo último, nosotros nos seguimos considerando parte de la naturaleza y no los dueños, los eco-

extremistas rescatamos nuestras raíces primitivas, y entre muchas otras cosas está la confrontación, el conflicto que nos 

ha identificado como gente de esta tierra, hijos del mezquite y del coyote, guerreando contra los que nos quieran 

domesticar, así como lo hicieron nuestros antepasados más salvajes al no permitir que se les sojuzgara por los europeos 

a su llegada a la Gran Chichimeca.

Los eco-extremistas somos animales domésticos con sus instintos aún vivos, para muchos seguro que es una 

“incoherencia” decir que estamos en contra de todo esto y seguir usando tecnología, respondemos que no dudamos en 

usarla para conseguir nuestros fines inmediatos, eso es un hecho, nos importa un comino caer en presuntas 

“incongruencias”, así como nos importa nada que nos consideren lo que sea.

Una de las finalidades de ITS y del eco-extremismo en si es el ataque, es devolver los golpes que le han dado a la 

naturaleza salvaje sin ser galardonados como “revolucionarios”, desinteresadamente guiados por un impulso egoísta.

Los eco-extremistas son como las abejas, las cuales entierran su aguijón para herir a su oponente (la civilización) dando 

pelea sabiendo que morirán en el intento, ya que está claro que en esta guerra no saldremos victoriosos.

Esto te parecerá enfermos mentales o desequilibrados, pero mira, el eco-extremismo nihilista es una tendencia que 

prácticamente “nació” en México, y que algunos individualistas la han tomado como suya en Chile, Argentina y 

Europa, está claro que no somos los únicos locos…

Quizás hay más preguntas que respuestas, eso es lo único que diremos por ahora.

Lo hecho echo está.

¡Por la internacionalización de la mafia eco-extremista!

¡Por la defensa extrema de la naturaleza salvaje!

-Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-México




