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Editorial  

Quinta edición de este trabajo dedicado a la compilación de los comunicados de ITS. Ahora abarcando los 
que van desde el 61 hasta el 75, incluyendo también la quinta entrevista que ha dado el grupo terrorista 
internacional, en esta ocasión a un medio chileno. En este período se destaca la coordinación realizada por 
los grupos de Brasil, Chile, Grecia y México, resultando en graves heridas en el caso de Chile y Grecia y un 
gran terror impuesto tanto en México como en Brasil. A sí mismo, llama la atención la coordinación 
realizada por grupos de Chile y Argentina, en la cual algunos integrantes de la Horda Mística del Bosque 
cruzaron la frontera para seguir imponiendo el terror en la capital Argentina. No han faltado las heridas, las 
crisis nerviosas y las alarmas nacionales e internacionales, tampoco las reacciones de humanistas anarco-
cristianos ofendidos por el avance de la guerra eco-extremista. 

Muchas de las acciones cubiertas en este trabajo, fueron realizadas en nombre de Kevin Garrido, un feroz 
guerrero que abandonó este asqueroso mundo en una disputa carcelaria, dentro de la jaula en la que 
intentaron fallidamente contener sus salvajes instintos. Este número también va en su nombre, honrando su 
recuerdo y agitando el impulso homicida de los individualistas. 

¡Kevin Garrido vive en cada acto de los eco-extremistas!

¡Esto va por ti, ojalá que sigas firme en donde sea que estés, que veas las llamas y sonrías!

Febrero 2020

Editorial Kóshmenk



(GRECIA) COMUNICADO 61 DE ITS

“Para mi la raza humana debería ser aniquilada, en realidad inclusive nosotros, dado que considero que es el 
ser humano el mayor enemigo de la naturaleza. Como agente destructor es el más nocivo para el planeta y 
por lo mismo merecemos nuestro propio exterminio”.
-Mauricio Morales

Mediante este texto nos adjudicamos la responsabilidad por el ataque incendiario llevado a cabo 17/7 contra 
una torre de telecomunicaciones en Kamateró. El acto ha sido silenciado por los medios pero sabemos que el 
atentado fué exitoso porque ya desde bien lejos a una distancia prudente comprobamos como las llamas 
engullían la estructura, los cables y los transformadores eléctricos.

Hemos vuelto atacar infraestructura de telecomunicaciones no sólo por su rol vital para el desarrollo de la 
vida normal en las ciudades, si no porque vemos en este tipo de tecnología y sus derivados una de las facetas 
mas dañinas de la civilización tecno-industrial. La tecnología de las telecomunicaciones, es uno de los 
agentes que mas ha influido y contribuido al progreso humano y la artificialización y domesticación de la 
vida.

¿Acaso pensaban que sus actos no tendrían consecuencias? las recientes olas de calor, el clima cada vez mas 
inestable y hostil, los incendios que han arrasado parte de Grecia, California y otros lugares del mundo, 
terremotos, inundaciones… todo esto que llaman “desastres” son las manifestaciones de venganza de la 
naturaleza salvaje. Si creen que esto fué demasiado, aún no han visto nada… la venganza de la naturaleza 
salvaje de desatara implacablemente y ITS es una parte más de esa venganza, esto solo es el principio.

Ni las investigaciones policiales ni algunos cobardes chivatos que se esconden detras de un ordenador nos 
van a parar.

Dejamos clara nuestra complicidad con Kevin Garrido, recientemente condenado a 17 años de prisión en 
Chile, pero también condenado por los sacerdotes del convento de la moral anarco-cristiana.

¡Adelante ITS de América y Europa!
¡La guerra continúa!

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje – Atenas
-Cazadores Nocturnos



(ARGENTINA-CHILE) COMUNICADO 62 DE ITS

I. SRS

Un solo camino nos trajo hasta acá, no hay otras posibilidades. Encontramos nuestra verdad, manifestación 
única y final de la potencia de nuestro ego. Lejos de las mentiras y los engaños de los necios.

Vamos a abrir un portal hacia el otro lado, ¿Vamos a ascender? ¡No! Vamos a formar parte de algo más.

Vamos a hacer del resto de la humanidad nuestros esclavos, subordinados a la autoridad máxima de la 
pólvora, del fuego, de los cuchillos y las balas. La muerte reclama a sus presas, somos los emisarios.

Los Dioses oscuros quieren enviar un mensaje. Ellos nos mandan a la guerra. La bomba, el arma de los pillos
y los canallas es nuestra herramienta selecta.

Por el Estado Chileno habíamos estado afilando las dagas junto a nuestras afinidades los últimos años. Entre 
conspiraciones y complicidades nos cruzamos con ITS, en la acción se materializa la verdad de las 
potencialidades y lo pudimos corroborar, después de casi dos años concluimos una etapa llena de 
experiencias nutritivas para el ego extremista, con toda confianza podemos decir que las interacciones 
criminales entre Mafiosos han dado sus frutos y hoy destapamos oficialmente esta conspiración transandina, 
en el marco de la conspiración internacional y transcontinental contra el progreso humano. Hoy nos 
desprendemos de la nutrida Horda Mística del Bosque para reclamar una identidad propia, somos ITS-
Argentina, Secta Rojo Sangre (SRS).

Podemos afirmar con el pecho inflado de orgullo que los esfuerzos de los pacos por seguirnos la pista desde 
aquel verano del 2017 siguen siendo inútiles, ni a nosotros ni a la Horda nos han podido pisar los talones. Ni 
cerca nos han pasado sus repetitivos y humillantes intentos, y no crean que nos cruzamos de nuevo huyendo 
de ustedes. Nos mueve un llamado pasional, este mantiene nuestra sangre corriendo y nuestros dientes 
apretados, así que mejor seguir su flujo y acatar sus órdenes, es lo que nos toca. El constante movimiento 
también nos nutre y nos cuida del estancamiento. Decir más es innecesario.

Hoy solo buscamos la sangre como medio para trascender lo humano, cada herida que generamos nos 
desprende de este plano. Cada paso nos acerca a nuestro objetivo deseado, la sangre y la muerte. Buscamos 
negar a la humanidad mediante el ataque amoral, pero no cualquier ataque. Arrojamos a los pasillos del 
olvido los simbolismos de la praxis, vemos al ser humano individual, a cada uno, como la materialización 
concreta del ideal Humano que dicta que es precisamente esta especie, nuestra especie, la que domina sobre 
la tierra, el final y también el comienzo. Rodeado por el mundo de lo efímero el espécimen humano solo 
logra verse a sí mismo a donde sea que voltee. La extensión material del antro colmando la superficie 
terrestre, así se sustenta la ilusión.

Damos inicio a la cacería humana que entre sueños y vigilias nos llevará hasta nuestras presas, dejando una 
bomba incendiaria en la puerta de una casa cualquiera por el barrio de Villa Devoto, hubiésemos querido que
el fuego penetre la estructura, y que su magnitud haya engullido a los habitantes pero sin noticias, pensamos 
que no fue así.



A la muerte le ofrecemos nuestro arrojo, pero no la sangre por esta vez, el filo aguardará paciente.

¿Necesita una unión terrorista como la nuestra, dar razón de sus ataques? No podríamos en términos 
ideológicos explicar lo que nos conduce, y las aunque palabras sueltas vuelan desde nuestras podridas bocas. 
No es la boca, no lo será, serán las manos y los pies, cerebro, corazón, carne, tripas y lo que podamos 
concretar. Eso dará cuenta de lo que somos.

Guerra, sangre y decadencia, ya no quedara más nada.

II. HMB

Somos las semillas del eco extremismo que germinaron en las fértiles tierras sureñas, tierras que desde hace 
varios años atrás viene siendo testigo del surgimiento de fieros individualistas. No olvidamos como hace 
años atrás experimentábamos con el fuego y lográbamos quemar estructuras. Ese camino quedo atrás pero lo 
revivimos con orgullo.

Hoy, desde las sombras hemos conspirado para generar muertos y heridos, con nuestros hermanos de sangre 
hemos encestado contundentes golpes. Inéditos atentados han dejado en ridículo al gobierno entero y algunos
que han quedado solo en terribles intenciones. Nosotros continuamos con el camino de caos y terror que 
empezamos con el incontrolable fuego. Seguimos probando y planificando, ratificando escenarios y 
calculando vías de escape, haciendo conexiones e inventando recipientes…

Nuestro camino hasta aquí como ITS-HMB ha estado repleto de maravillosas experiencias, acompañados y 
rodeados de valiosísimas complicidades. Ha llegado el momento de reconocer la importancia que tuvieron (y
han tenido) en nuestro camino los “originales” ITS de México, porque lo aceptamos con orgullo, esos 
hermanos desde un principio nos sedujeron con sus filosas palabras y sus contundentes atentados. Desde la 
distancia sureña les agradecemos por forjar parte de nuestro camino, por estremecernos el alma con cada 
nuevo comunicado de Reacción Salvaje y por hacernos volar con esas estupendas ediciones de la Revista 
Regresión, repleta de todos esos vitales aportes teóricos que nos nutren hasta el día de hoy. Hermanos, estén 
tranquilos que sus pensamientos viajaron y se esparcieron hasta el fin del mundo, acá echaron raíces y están 
aún perseverantes en la guerra. Sus motivaciones las hemos hecho nuestras en esta guerra contra el progreso 
humano y el mundo civilizado, sus ideas se han incrustado en nuestra mente y hemos decidido enarbolar con 
orgullo estas míticas siglas. Siglas incorrectas y perversas que han marcado la diferencia entre la rebeldía 
anti-sistémica y la guerra extremista contra la humanidad.

Con todo en contra, hemos logrado continuar con la expansión de las ideas extremistas afines por las 
diferentes partes del sur. Y así, después de haber sido nosotros los contagiados por el germen extremista, 
llego el momento y la oportunidad de portar nuestro virus más allá de las fronteras por encima de las gélidas 
montañas de los Andes. Pero esta vez no fue solo mediante la palabra, no fue solamente por la incrustación 
de ideas en mentes afines, no. Esta vez fuimos un paso más allá y transportamos la infección en carne y 
hueso. Por eso es que de esta forma y mediante este comunicado conjunto hacemos pública la red de eco 
extremistas que se teje por el sur. Así, de una vez por todas destapamos oficialmente la operación consistente
en la propagación de la tendencia eco extremista.



Así como lo escuchan, al otro lado de la cordillera ya están ocultos unos cuantos ex-miembros de la Horda 
Mística del Bosque, así es como los cabros vuelven a su “madre patria”. Allá, ahora en medio de la pútrida 
civilización argentina se encuentran unos hermanos nuestros listos para lo que venga, con las mismas 
intenciones que tenían acá, con los mismos conocimientos, habilidades y materiales.

A ustedes hermanos de sangre, que han decidido valientemente emprender esta escapada de vuelta a sus 
lejanas tierras natales para continuar con la guerra ancestral. Para ustedes va toda nuestra fuerza en su nuevo 
proyecto criminal, esperamos verlos nuevamente para reír satánicamente como lo hicimos cuando nos 
adentramos en la FCFM de la U de Chile. Esa otra risa en la micro después de abandonar el artefacto no se 
olvidara jamás. Tampoco olvidaremos que gracias a su distracción en el campus ese día logramos salir sanos 
y salvos.

No menos importantes fueron esas noches sin luna que alumbramos solo con la fogata. Las estrellas de esas 
noches son las mismas que seguimos viendo ahora y ahí los vemos a ustedes. Dormir con el coro de los 
grillos y el sonido del rio nos lleva de nuevo a esos momentos. Por acá nosotros no echaremos marcha atrás, 
seguimos persistentes con los atentados.

Así nos despedimos, con el corazón hinchado de tristeza y los ojos llorosos les deseamos lo mejor en su 
camino por allá hermanos, esperamos deleitarnos con sus atentados en tierras argentinas. Que los espíritus de
los antiguos continúen protegiéndolos allá. Nos vemos en el brillo de la luna y en el resplandor del sol. 
Desde acá continuamos escuchando sus aullidos, nosotros estamos conectados espiritualmente y esa 
conexión nada ni nadie la puede romper. Que la energía de la cordillera nutra nuestro lazo. De océano a 
océano, hermanados y unidos hasta el día de nuestra extinción.

Hermanitos, nosotros seguimos desde este lado de la cordillera, nuestras explosiones serán nuestro saludo 
cómplice.

¡Por la propagación de la tendencia eco-extremista y nihilista misántropa!

¡Adelante con la guerra grupos de ITS y afines!

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (Argentina)

-Secta Rojo Sangre

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (Chile)

-Horda Mística del Bosque



(BRASIL) COMUNICADO 63 DE ITS

“Disparé una bala en su boca por las mentiras que decía, y otra en la mano por las cosas sucias que 
escribía.” – Jacques Mesrine, sobre el secuestro de un periodista francés.

Por la última vez los anarco-frailes se pronunciaron contra nosotros los eco-extremistas con la intención de 
perjudicarnos de alguna manera. Ustedes de la ONG 325 y sus consortes pagarán caro por las delaciones 
contra la supuesta persona detrás del teórico eco-extremista Abe Cabrera que ni siquiera forma parte de ITS y
por difamar e intentar entregar informaciones de Misanthropos Cacoguen a la policía del Reino Unido. Ojo 
por ojo, diente por diente.

Cada uno de ustedes detrás de esta trama tiene el espíritu de Jacob Ferguson (1) incorporado en sus cuerpos. 
Son humanistas del peor tipo, de aquellos que incluso sus propios “compas” deberían desconfiar ya que 
tienden a la traición, del tipejo traidor que colabora afectivamente con la policía en el caso de una 
investigación, del tipo lunático que expone y difama a quien se atreva a criticar o superar la fracasada teoría 
y “praxis” del cadáver de la anarquía. Que sepan que aquí en Brasil la primera de las leyes que impera en las 
favelas y en la malandría de las calles es de la “nunca delatar”. Jamás habrá perdón, cagueta paga con la 
vida. La traición y la delación son comportamientos repugnantes dondequiera que sea, incluso entre los 
anarcos, y lo que hicieron tendrá un precio. Hay quien entre ustedes condene en cualquier hipótesis la 
delación, aun cuando involucra enemigos o discordantes. ¿Quién no recuerda lo que hubo durante el 
desmantelado plan de fuga de los terroristas de la CCF cuando un tipejo de gente igual a ustedes llamado 
Christodopoulos Xiros habló contra miembros de dicha guerrilla? Ellos se posicionaron contra la actitud 
cagueta (2):

“Al menos nosotros, con nuestros “prácticas como las de la mafia” nunca hemos traicionado nuestras ideas
y a nuestros compañeros. Pero incluso aquellos que fueron arrestados y acusados de ser miembros de 
nuestro grupo, sin tener nada que ver con este, aunque no les consideremos a algunos de ellos compañeros, 
o si incluso consideramos algunos de ellos como nuestros enemigos personales, lo único seguro es que no 
hubo un delator o un traidor entre ellos.”

No dudamos que entre sus propios compañeros encontraron poco apoyo en lo que hicieron.
¿Y cómo van los estudios para entrar a la policía, anarquistas? ¿Quién lo diría, los revolucionarios 
abolicionistas y anti-carcelarios tratando de enviar disidentes a la prisión. Recuerdan a los estalinistas 
enviando los divergentes a los gulag. Ustedes avergonzarían a los verdaderos anarquistas que volaron por los
aires varios militares en los siglos 19 y 20. Ya decía el viejo Bakunin que ‘si diera poder a ustedes, quedarían
peor que el propio zar’. Nuestras diferencias resolvemos entre nosotros mismos sin involucrar a autoridades 
policiales, en conversaciones o con la violencia. Pero ustedes “anarcops” optaron por el camino más sucio. 
Tendrán entonces que lidiar con nosotros de la peor forma. El más reciente eco-terrorista atrapado en la 
cárcel por el FBI fue Joseph Mahmoud Dibee (3), ahora la patrulla paraestatal de anarcops se esfuerza por 
enviar alguno de los nuestros tras las mismas rejas. Esta simbiosis entre policía y anarquistas es algo que sólo
el anarquismo moderno es capaz de proporcionar.

Claro, no son sólo ustedes quienes saben secretos. Si optamos por delatar anarquistas ciertamente algunos 
compañeros de ustedes caerían en estas tierras. Tenemos en nuestras manos el poder de responder con la 
misma moneda, pero no lo haremos porque no somos miserables como ustedes.
Y no sean idiotas, ITS-México se posicionó duramente contra Scott Campbell y John Zerzan porque ellos lo 
pedían, llenaron sus bocas para hablar mierdas. Ahora ustedes intentan hacernos daño con lo que hicieron. Ya
que ustedes quieren mandar a los nuestros a la cana, enviaremos los suyos al mundo de los muertos.

Lo que los mueve contra nosotros es la desesperación, ya que la “nueva anarquía”, “anarquía negra” o 
cualquier otra babosada que quieran llamar, fracasó, acepten eso y punto.
Cualquier persona sabe que hay un fuerte malestar dentro de la escena anarquista internacional y cada vez 
más individuos de coraje han roto con el utopismo tonto sin esperar por días mejores, por algún tipo de 



colapso o engañando por los ya superados cuentos de hadas revolucionarios y humanistas en favor de la 
“humanidad”. Estos idiotas de 47 cromosomas tienen un arsenal infantil de adjetivos para gritarlo contra 
cualquiera que demuestre simpatía con ITS y cómo ya no tienen más que escribir contra nosotros ahora 
apelan al ridículo, como fue el caso del blog “Instinto Cristiano” (porque de salvaje no tienen nada) (4) que 
replicaron una publicación tildando a ITS-México de “Nazi-Aztecas” (Pero qué diablos es eso?? Estos 
columnistas izquierdistas no tienen más que inventar!). ¿Y en Brasil qué seríamos? “Nazi-Tupinambás”? Es 
sólo una cuestión de juicio moral arraigado en ustedes misioneros libertarios. La Cruz Negra Anarquista debe
haber quedado confusa cuando el ex-comulgado Kevin Garrido soltó una bomba en apoyo a ITS (5). Mario 
López Tripa fue otro quien incendió la sotana de ustedes (6). Por cierto, tenga sangre en sus ojos, Kevin. A 
pesar de la condena, mantente firme, tu día llegará. Y Tripa, estamos contigo para cobrarles a estos 
miserables.

En Brasil el escenario no es diferente, y recientemente un tal Núcleo de Oposición al Sistema (NOS) después
de algunos ataques en São Paulo hizo un “llamado” para una “unión y lucha contra el sistema” (7). ¿En 
serio? Estos izquierdistas fueron muy inocentes al intentar “convocarnos” para su “lucha” ridícula que es 
incoherente hasta para ellos mismos al pedir entre sus “reivindicaciones” la liberación del ex-presidente 
Lula, político de la izquierda que en su gobierno solidificó el “actual “sistema”. Pero ¿qué mierda de grupo 
anarquista pide la liberación de un ex-presidente? Para contrarrestar la “amenaza Bolsonaro” y hacer como el
Frente Popular en España en 1936 que intentó barrar la ascensión de la derecha? Las justificaciones son 
dudosas.

Sabemos que hay muchos esfuerzos sinceros para discutir el eco-extremismo y profundizar no sólo la crítica 
eco-extremista, ya han habido muchas conversaciones y escritos en los últimos años. Últimamente los 
interesados están siendo coaccionados por un complot de idiotas que condenan duramente cualquier mención
a la Tendencia y los colocan en una especie de lista negra de “ex-compas corrompidos por eco-extremistas”. 
Este es un esfuerzo anarquista para bloquear a toda costa la expansión de la teoría y la práctica eco-
extremista. El caso más reciente y que merece mención procede de un autor británico eco-anarquista que 
publicó un interesante artículo sobre “violencia descolonial y eco-extremismo” que se presentó durante la 
Anarchist Studies Network Conference, en la Universidad de Loughborough. En menos de una semana los 
fiscales anarquistas lo criminalizaron con base en las leyes morales de lo que es aceptable o no dentro de la 
izquierda (el autor fue víctima de lo que él mismo aborda en el artículo) y lo hicieron excluir la publicación 
(8) y en su lugar divulgar una nota de aclaración (9). Por supuesto, una situación como esta no podría pasar 
desapercibida. Tenemos el texto y lo divulgamos en este comunicado para cualquiera que quiera leerlo y 
discutirlo, accede aquí. La publicación “Paper On Decolonial Violence and Eco-Extremism For 2018 ASN 
Conference” puede haber sido excluida mediante “coerción de los libertarios”, pero poseemos su contenido 
en su totalidad. El autor explica también que uno de los motivos para haber borrado la publicación es su 
seguridad (en realidad lo presionaron con la idea de “seguridad”), pero con un texto como éste a esta altura 
sus únicos enemigos son los inquisidores anarquistas, y no por haber amenazado a anarquistas como lo hizo 
ITS en su trigésimo primer comunicado (10), sino por haber racionalizado de manera inteligente acerca de la 
moralidad y la violencia terrorista. Un fragmento de la nota de aclaración “Evitando interpretaciones 
equivocadas”:

“Yo entiendo que discutir los aspectos más feos de la civilización es algo que es muy incómodo para muchas
personas y puedo entender por qué la gente no le gusta que lo haga. Creo que si queremos reaccionar de 
alguna manera a las cosas con que nos enfrentamos, primero debemos reconocerlas, discutirlas y no 
desconsiderar o intentar ignorar. Esto me parece cierto, independientemente de si estamos o no hablando de
ISIS, eco-extremismo, del complejo militar-industrial capitalista, agricultura totalitaria o de cualquier otro 
contexto “.

Los izquierdistas están presos en algún tipo de realidad paralela donde lo que hacen y aprueben en sus 
auditorias morales es correcto y aceptable (FLT, MEND, Ted Kaczynski, CCF, YPG, Baader-Meinhof, Rote 
Zora, Zapatistas, Lucha Revolucionaria, etc.) y lo que quiera que hagamos es fascismo!!! (con énfasis). En el

http://www.mediafire.com/file/tqod5ir3ac3mrzx/Paper+On+Decolonial+Violence+and+Eco-Extremism+For+2018+ASN+Conference.pdf


mundo de los adultos donde las cosas son tomadas en serio, la teoría y la práctica eco-extremista del extinto 
Reacción Salvaje y de ITS fue mucho muy discutida por diversos grupos e individuos interesados. Los 
Salvajistas admitieron que la teoría eco-extremista contribuyó al derrumbamiento del mito revolucionario 
que estaba presente dentro del mismo Salvajismo (11) La teoría eco-extremista también contribuye como una
crítica anarquista a ex-anarquistas de Chile, Argentina y México. Aquí en Brasil sabemos que también fue 
seriamente discutida en otros estados. En los Estados Unidos y Europa la discusión ha contribuido también, y
fue grandiosa en ciertos círculos. ¿Y anarquistas del tipo “325, IGD, Voz Como Arma e Instinto Salvaje”, 
surgen y unicamente tienen el coraje de gritar “fascistas!!!!” y condenar irracionalmente cualquier cosa que 
los teóricos de la Tendencia y los interesados escriban o digan? La única palabra para eso es demencia. 
Como dijimos anteriormente, están desesperados con el fracaso del anarquismo moderno y la expansión del 
eco-extremismo. Y el mismo autor eco-radical condenado por anarquistas que fue censurado en la ASN 
Conferense, ya había publicado en el pasado una opinión respetable en torno a las acciones de ITS titulada 
“Eco-Terrorismo, Eco-Fascismo, Eco-extremismo, Eco-anarquismo y el Bosque de Białowieża” (12). Un 
párrafo interesante del texto dice:

“Puedo simpatizar con la crítica a los anarquistas por parte del escritor eco-extremista respecto a la 
franqueza de los argumentos anarquistas, en donde los anarcos simplemente llaman “fascista” a todo lo que
no les gusta, algo que parece estar sucediendo”

Una prueba cabal de que estos anarquistas son dementes es que si tomamos la definición de fascismo no hay 
absolutamente nada con lo que defendemos, o sea, es delirio lo que dicen, todo se dice de manera 
extremadamente emotiva. En vez de rediscutir sus métodos y sus teorías, nos dedican libros y columnas 
enteras de calumnias y gritos de “fascistas, fascistas, fascistas!”. Si Steffen Horst Meyn murió (13) nadie 
menos que los anarquistas presentes en el lugar fueron los culpables ya que estaban a 20 metros de altura en 
sus inútiles y sobrepasados tree sitting mientras el Bosque de Hambach aguarda por su fin. Bloqueos, 
sitiamientos de árboles, carteles, todo eso ya ha demostrado ser completamente ineficaz desde hace años y 
sólo ha fichado y arrojado en grandes cantidades a los ecologistas en la prisión. A pesar del aval moral de los 
izquierdistas, los descendientes del MEND son terroristas y hacen que las petroleras retrocedan en el Delta 
del Níger, en la isla de Bougainville lo que los nativos practicaron fue terrorismo y lograron destruir las 
actividades de la minería en Rio Tinto Zinc. Lo que los Mapuche han hecho para defender sus creencias 
paganas y sus tierras ancestrales en Chile es terrorismo. Las santificadas CCF son puramente terroristas. Por 
más que demonicen este concepto, es terror puro. La diferencia para nuestro terrorismo es sólo el objetivo y 
el método indiscriminado, ya que para nosotros el problema no es sólo la sociedad tecno-industrial y su 
progreso, sino la propia humanidad.
Pero ustedes practican el terror con la fe ciega mirando un nuevo e inalcanzable ser humano, con la 
esperanza en una especie de Edén anarquista para esta catástrofe de casi 8 mil millones de criaturas 
antropocéntricas insaciables. Eso es estúpido. Y al final de cuentas será que son realmente bien selectivos? 
¿Y la muerte de Sergio Landskron? ¿Y los varios testimonios de civiles que casi fueron desgarrados por 
astillas de las bombas de las CCF? ¿Y la explosión en una estación de metro de una Escuela Militar en 
Chile? ¿Y el trabajador muerto en una farmacia incendiada en una marcha en Chile? Estos “casos 
inconvenientes” son barridos debajo de la alfombra roja de la moralidad y nunca se reabren. Ustedes son una 
incoherente vergüenza universal.

El arrepentimiento por tratar de perjudicarnos será amargo, aguarden.

¡Adelante, teóricos eco-extremistas!
A la caza ITS en las Américas y Europa, porque por aquí haremos nuestra parte!
¡Saludos, Guerrilla Basura!

Individualistas Tendiendo al Salvaje – Brasil
– Sociedad Secreta Silvestre

Notas:
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(CHILE) COMUNICADO 64 DE ITS

I.

La verdad es que ya poco y nada nos interesa entrar en una disputa con los entornos anárquicos locales o 
internacionales, hemos entendido que es solo gastar palabras y ya nos aburrimos de pleitos virtuales, en 
general preferimos seguir con lo nuestro, pero a veces los escándalos de ciertos personajes merecen ser 
abordados. Tal y como lo ha sido la última ajilada de unos blogueros europeos.

Y es que ya a estas alturas no nos extraña que hayamos llegado a este punto, creemos que son las 
consecuencias de nuestra guerra extremista contra la humanidad civilizada. Y como sureños pertenecientes a 
ITS, tenemos algo que decir.

Partiremos por unas pregunta, ¿estos “anarquistas” nos deben lealtad?, ¿respeto?, ¿empatía o algo parecido? 
La respuesta claramente es NO, ellos no nos deben absolutamente nada, no son afines a lo nuestro ni un 
poquito, tanto así que somos ENEMIGOS. ¿Se puede esperar algo bien intencionado de un enemigo? La 
respuesta es de nuevo NO. ¿Entonces de que nos podemos quejar? Si ellos están en todo su derecho. Con que
cara nos podemos quejar si nuestros hermanos han atentado físicamente en contra de anarquistas y sus 
espacios, esto no es más que la consecuencia obvia a la que hay que enfrentar inteligentemente y 
violentamente si es necesario.

Los hermanos de la SSS de Brasil ya lo han dicho, nosotros podríamos pagarles con la misma moneda, 
empezar a exponer fotos y nombres y direcciones, pero no lo haremos porque no somos miserables, punto. 
Nosotros no estamos para andar “sapiando” a algún criminal, eso nunca. Nosotros estamos en esta tierra para
propagar el Caos, para reventar carnes humanas con nuestros explosivos, estamos para desatar la venganza 
de los espíritus de la tierra contra la humanidad.

No malgastaremos palabras amenazando a estos tipos, sabemos que de nada serviría y sinceramente creemos 
que no tiene ningún efecto en estas personas. Esto se ratifica luego de que los hermanos de ITS en México y 
Brasil se pronunciaran respecto a esto. Que hicieron estos tipos, ¿se asustaron?,¿se retractaron?, no, todo lo 
contrario siguen en su camino inquebrantable. Y ahora no contentos con haber expuesto a un teórico de la 
tendencia, expusieron la dirección de su domicilio, y hasta “revelaron” la dirección IP del blog “Maldición 
Eco-extremista” (qué risa).

Decir que sus métodos no han tenido efecto en la tendencia sería iluso, pues las consecuencias están a la 
vista, se han abandonado valiosos proyectos de propaganda y difusión en Internet, se puede decir con todas 
las de la ley que su campaña acusatoria les ha resultado de mil maravillas. Pero, ¿qué creen?, ¿pensaran 
acaso que las actividades de ITS cesaran?, ¿que nos doblegaremos ante sus campañas virtuales?, ¿que nos 
dará miedo que aparezcan nuestros rostros en su página web?, ¿qué dejaremos la guerra?, ESO NUNCA. 
Nos hemos pasado por el pico la inteligencia policial, eludirlos a ustedes no será mayor problema.

Por lo pronto ustedes continúen con sus funas virtuales que son lo único que saben hacer bien. Nosotros 
seguimos mezclando el salitre, el carbón y el azufre, seguimos experimentando con recipientes, seguimos 
corroborando calles. Pierdan cuidado, que seguimos en nuestro camino de terror.

II.

Así es como se corre el velo y se destapan las verdaderas intenciones de esta gente. No están en esto para 
atacar o destruir ninguna sociedad, ni para defenderla si fuera el caso, no son los anti de ninguna civilización,
en los hechos son las fuerzas de cohesión social llevadas un paso más lejos, como los superhéroes de las 
películas, enemistados con la policía por sus métodos radicales, pero siempre persiguiendo a los verdaderos 
villanos. A esos que en los actos y no en las palabras, quieren verlo todo ardiendo.

Se corrió el velo hace rato ya, y estos personajes están mostrando su verdadera cara, aquella más ciudadana. 
No podíamos, nos negábamos a creer que esta campaña acusatoria estuviera siendo encabezada por 
“anarquistas”, y es que no y no. No nos podía caer en la cabeza que unos “anarquistas” hayan llegado a 
esto…

Y es que esto de empezar a poner fotitos y direcciones es digno de una ONG o una junta de vecinos. Ustedes 
son una vergüenza para la anarquía (la verdadera anarquía), son una vergüenza para la memoria de los 



anarquistas terroristas antiguos, son una vergüenza para la anarquía de Mauricio Morales, para la anarquía 
que se quema las pestañas con las mechas, para la anarquía que detona extintores y prenden bancos.

Ustedes ya no son anarquistas muchachos (y si es que alguna vez lo fueron), ya no les queda ni una célula de 
anarquía en su cuerpo. Y si de esto se trata la “nueva anarquía”, “que dios nos pille confesados”…

Por la memoria de los incontables anarquistas terroristas del pasado y algunos actuales dejen esa categoría en
paz y no sigan manchando lo poco respetable que queda de anarquía en el mundo.

Y es que nos preguntamos porque ninguno de sus amiguitos de internet han replicado las fotos y direcciones 
de su campaña acusatoria, ¿porque será?, ¿será acaso que los amigos de Internet se han dado cuenta que eso 
de las fotos no es de anarquistas?

Y ya por favor, díganle a ese “chinito” que deje de hablar estupideces, ya van dos cartas que nos dedica y a 
nadie le interesa. Ya fuiste…

III.

Hemos hablado entre los hermanos del sur y esta situación de las “fotitos” nos deja bien preocupados, no 
vaya a ser que alguien nos reconozca acá en el sur y les manden las fotos de algunos de nosotros a estas 
personas y nos publiquen en su sitio para después meternos presos. Miren que hemos estado librando por 
varios años de la inteligencia policial del sur para que nos vengan a atrapar por unos tipos que andan del otro 
lado del océano. Y así de pasada hacer en un instante lo que no han podido hacer en tres años los gobiernos 
de por acá.

Pues en vista de esta complicada situación aprovechamos para hacer un llamado público a todos los que 
saben quiénes somos; “a toda la escena rebelde, se agradecería en el alma no mandarles nuestras fotos a estos
señores para que no nos posteen en su blog, de antemano muchas gracias”. Ja-ja.

La verdad es que nos tomamos esta situación con un poco de humor, ya que poco nos importa que 
aparezcamos en su sitio, a ver si logran dar con nosotros primero. Dicen que enviarán a los mercenarios 
antifascistas que estuvieron en Rojava hacia México y Brasil para cazar a los grupos de ITS, 
ajajajajjajajajajaja, suerte en los bajos suburbios mexicanos y en las favelas brasileñas, en donde la sangre 
chorrea por las calles y el olor a muerte es cosa cotidiana.

Podemos tener mucho sentido del humor pero los hechos son los hechos, esta junta de vecinos expuso a un 
propagandista del eco-extremismo y eso es algo que no tiene reparo. Hay unos cuantos cómplices 
enfurecidos, muchas cosas se nos han pasado por la cabeza para actuar en concordancia a esto, muchas son 
las posibilidades, por lo pronto el sur no ha tenido grandes pleitos con la escena anarquista. De todas formas 
estamos aquí atentos a lo que suceda…

Podrán desacreditarnos y difamarnos, querrán señalarnos con el dedo, difundir nuestros nombres o rostros, 
pero no nos asustan las monjas en celo, nos cagamos y meamos en su bastarda y virginal moral.

Pese a quien le pese, ITS seguirá en su camino de destrucción. Los pesares de la humanidad continuarán, 
nosotros ya estamos del lado del desastre, es solo cuestión de tiempo a que la balanza se incline hacia el 
Caos.

Continuamos con nuestro camino, nunca haciéndole el trabajo a la policía, nunca siendo de héroes. Siempre 
orgullosos criminales y verdaderos antisociales.

Ánimo a los difusores de la tendencia, a los que pese a las adversidades levantan proyectos y siguen 
contribuyendo con sus palabras a la guerra.

¡Eludiendo a todas las policías, las profesionales y las autodidactas!

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje – Chile

-Horda Mística del Bosque

-Bandada Inquisidora Vengativa



(CHILE) COMUNICADO 65 DE ITS

Salimos por ti Kevin, por tu esencia que aún nos acompaña. Salimos a honrar tu nombre de guerra con 
nuestros materiales llenos de Caos. Por ti hermano nos hacemos responsables de abandonar una carga 
incendiaria al interior de un bus del transantiago con pasajeros dentro, esto el pasado viernes 30 de 
noviembre.

En un acto ritualistico nos propusimos incinerar la misma micro que calcinamos en el año 2016. En el mismo
lugar y a la misma hora les dejamos abandonado el regalo. Encomendados a los espíritus de los antiguos y 
los nuevos partimos rumbo al abismo y volvimos.

Invocamos al dios Fuego pero no respondió… la paciencia es nuestra, el incendio será para la próxima.

Nos cagamos en todos los expertos del GOPE, nos tienen sin cuidado que inspeccionen nuestros artefactos, 
sigan revisando que no hallaran nada. Ni toda su tecnología moderna podrá darles pistas de nosotros.

Hermano Kevin, que digan e insinúen que fuiste un miembro de ITS es para nosotros un orgullo. Los anarco-
cagones te reniegan y te excomulgan de su iglesia. Malditos cobardes. Qué vergüenza dan. Qué asco dan.

Manito Kevin, lo seguiremos intentando por ti, por los ríos, por los montes y el puma. Por nuestros ancestros
y su espiritualidad.

¡Guerra a la civilización y al progreso humano!

¡Mas Caos para Kevin!

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Chile

-Espíritu de Kevin

-Sureños Incivilizados



(MÉXICO) COMUNICADO 66 DE ITS

Con la bendición de lo Desconocido, abandonamos un artefacto explosivo de fabricación casera en la 
Catedral del Sagrado Corazón de Jesús en San Cristóbal Ecatepec, ayer 24 de diciembre por la noche.
El explosivo lo abandonamos en el cofre de una camioneta roja estacionada en frente del objetivo, mientras 
se celebraba la ignominiosa misa de navidad nuestra bomba explosionó dejando sorprendidos a los 
transeúntes y a los locatarios cercanos, nuestra intención era que hubiera algún herido o muerto ya que la 
bomba estaba repleta de clavos y metralla lista para desgarrar y perforar cuerpos humanos, más sin embargo 
no fue así, será para la próxima.
Después del estridente sonido, la calle se llenó de humo olor a pólvora y más de uno comentaba lo que había 
visto, una bola de fuego ensordecedora de más de 3 metros que se levantó por los aires y que dejó daños en 
la camioneta, nuestro atentado fue símbolo de la milenaria Guerra de creencias paganas contra la religión 
católica librada desde hace miles de años por nuestros ancestros, Guerra a la que le damos continuidad hasta 
el día de hoy.

¡Axkan Kema Tehuatl Nehuatl!
¡Terror, heridas y muerte para la civilización y sus ridículas celebraciones!
¡Adelante, grupos de ITS!

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje
-Secta Pagana de la Montaña



(BRASIL) COMUNICADO 67 DE ITS

“A pesar de todo el enfoque en el ISIS, esos chicos son los únicos que lograron detonar una bomba con 
intención real de causar algún daño, ellos son una amenaza muy seria … Esto parece haber sido silenciado 
por el gobierno y los medios en Brasil. […] “- Peter Martin, consultor en seguridad global a The Sun

Bajo la luz de la Luna llena y con el Oculto a nuestro lado salimos ayer obstinados a provocar una masacre. 
Otra vez más un factor sorpresa, otra vez más los únicos con la capacidad de conspiración y poder real de 
daño terrorista. Peter Martin estuvo en lo cierto. ¿Irán las autoridades y los medios a encubrirnos de nuevo 
como siempre lo han hecho en este juguito ridículo mientras el eco-extremismo sigue creciendo y 
aniquilando lo que está a su alcance? Estamos destinados a hacerlo del modo que jamás vuelva a ocurrir que 
nos silencien. ITS, esta es la sigla. Nos reconocen como amenaza pública y dicen nuestro nombre con pavor 
mientras llenamos nuestro pecho de soberbia guerrera, ya que los meses venideros serán de catástrofes 
derribando el imperio humano con mayor intensidad, como el cataclismo en Indonesia en las vísperas de 
nuestro ataque. Somos parte de la catarsis inhumana mientras lo Salvaje soterra el futuro de la especie 
humana en venganza a la destrucción civilizada, y nada podrá detenerlo, el “antropoceno” será tragado por el
Caos. En el pasado los ancestrales han visto en sus visiones espirituales que la civilización regresará a la 
barbarie, porque no hay espacio en la Tierra para los que no se arrodillan ante los Espíritus de la Naturaleza, 
aquellos que dan la espalda a los ríos, a los montes, al viento, a los bosques y abrazan la humanidad merecen 
la completa aniquilación, ya que la humanidad es la mayor enemiga de la Naturaleza, y fue lo que deseamos 
ayer con un ataque selectivo de proporciones considerables. Nosotros la Sociedad Secreta Silvestre 
reivindicamos el abandono de un explosivo de 5 kilos relleno de clavos y pólvora negra en el Santuário 
Menino Jesus, esta vez, en Brazlândia, hacia las 21:20. El Santuario es el segundo templo católico más 
grande del país. En el local, que estaba relleno de cristianos miserables se celebraba una misa de víspera de 
navidad, y esperábamos provocar una gran masacre durante la salida de los fieles de la iglesia. 
Desgraciadamente una gran operación del BOPE desactivó nuestro explosivo pues una persona sospechó de 
la mochila abandonada y llamó a la policía. Sólo que no pueden neutralizar el terror impuesto, algo que le 
debemos culto y alabamos durante las próximas acciones selectivas e indiscriminadas. Algunas palabras:

I.

ITS sigue operando activamente y causando daños con su guerra asimétrica en los diversos países en que 
conspira. No hay indicios de que estas actividades disminuirán, por el contrario. Viene volviéndose 
insostenible negar la amenaza eco-extremista, y algunos “expertos” en el mundo han corroborado con eso. 
Somos un grupo eco-terrorista amenazador y provocaremos la desestabilización y el caos en la civilización 
por todos los medios necesarios, la mentira tiene piernas cortas, no nos encubrirán para siempre. Somos una 
amenaza pública. Cosas que grupos bien estructurados como el ISIS no han logrado hacer en las Américas 
ITS ha alcanzado y ha salido impune, y nos referimos a atentar y sembrar el terror. No hay límites para 
nuestra capacidad, esto seguirá expandiéndose y en auto-perfeccionamiento, y si un día alcanzamos la 
capacidad para matar a miles, lo haremos. Todos aquellos que dañan la Tierra están en nuestra mira.



II.

Asumiremos una posición pública anti-política de terrorismo. Esto será una particularidad nuestra y se refiere
únicamente a la situación de gran inestabilidad política de la que deseamos sacar provecho y generar más 
desestabilización. Se refiere también a una situación de venganza. Desde que el mayor de los estúpidos fue 
electo, ha demostrado gran oposición al “medio ambiente” con sus políticas liberales. Colocará escorias 
humanas en sus ministerios como Ricardo Salles y Damares Alves. Si la cuchillada no fue suficiente para 
matar a Bolsonaro, tal vez él venga a tener más sorpresas en algún otro momento, ya que no somos los 
únicos en querer su cabeza, el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho también lo quieren 
muerto y pueden también recurrir a métodos terroristas para ello. Si no es él, servirá a cualquiera de su 
equipo, afiliados, o incluso partidarios y simpatizantes. El día 1 de enero de 2019 habrá aquí en Brasilia la 
posesión presidencial, y estamos en Brasilia y tenemos armas y más explosivos almacenados …



III.

Nos alineamos con el PCC en lo que se refiere a los planes divulgados durante los desmantelados ataques 
terroristas con explosivos C-4 que serían perpetrados por la banda paulista (1) durante las elecciones. Esto no
es una alianza, es una alineación criminal que se refiere a objetivos, luego la policía puede también ser un 
blanco nuestro, es parte de nuestro aprovechador posicionamiento anti-político. Es de conocimiento público 
que el Primeiro Comando da Capital prepara grandes operaciones con foco en sus exigencias sobre el 
sistema carcelario y en los intentos de liberación de Marcola, un Salve General (2) puede ser dado en 
cualquier momento. Si nos enfrentamos a la oportunidad, también atacaremos terrorísticamente a la policía 
en pro de nuestros objetivos egoístas y caóticos.

Nos alegra enormemente saber que ayer, también por la noche, los hermanos de la Secta Pagana de la 
Montaña de ITS-México también atentaron y para nuestra sorpresa, también contra una desgraciada iglesia. 
Esto sólo refuerza la guerra pagana que libramos contra la fe cristiana. La tocaia continúa.

¡No podrán detenernos, no podrán ocultarnos!
¡La guerra ancestral contra Cristo y sus seguidores sigue!
¡Adelante, ITS América y Europa!

Individualistas Tendiendo al Salvaje – Brasil
-Sociedad Secreta Silvestre

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2018/12/25/pm-detona-mochila-com-suposto-explosivo-
deixada-em-frente-de-igreja-do-df-na-noite-de-natal.ghtml

Notas: 
1. Se refiere a la facción o banda de São Paulo.
2. “Salve Geral” es el aviso máximo del PCC a sus cómplices, es convocar a la guerra del grupo, cuando 
un “Salve Geral” es emitido todos los integrantes del PCC en el Brasil, fuera y dentro de los presidios 
necesitan estar preparados para la guerra a muerte librada contra el objetivo elegido.



(BRASIL) COMUNICADO 67 y 1/2 DE ITS

Dado el impacto de nuestro ataque afirmamos que mañana vamos a emitir un comunicado completo 
aclarando y puntualizando varias cuestiones que se han planteado, entre ellos especialmente nuestras 
intenciones terroristas para los próximos días y meses. También vamos a aclarar conceptos erróneos que se 
han planteado en torno a ITS por lectores prejuiciosos, y vamos a refutar a los que dudan de nuestra 
autenticidad. Incluiremos la publicación de un vídeo grabado del explosivo antes de ser detonado. Como se 
dijo, el objetivo Bolsonaro y compañía es desde una perspectiva anti-política y también tiene la venganza de 
la naturaleza como se menciono en el comunicado, nuestros principales objetivos son mucho más grande que
eso, en resumen eco-terroristas.

Anticipamos que no tenemos nada que ver con el imbécil que está en una red social haciéndose pasar por
nosotros,  ya  que no  utilizamos  ninguna  red  social,  ya  que se  pueden rastrear  fácilmente.  Sin embargo,
agradecemos la estupidez de esta persona, ya que desvía la atención de la policía.

¡Somos la Mafia Eco-extremista, la mayor amenaza terrorista latente y creciente del mundo.

¡Adelante con los ataques eco-extremistas y terroristas nihilistas!

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje – Brasil 
–Sociedad Secreta Silvestre



(MÉXICO) COMUNICADO 68 DE ITS

Por medio de este breve comunicado, nos responsabilizamos del explosivo detonado a las afueras del centro 
comercial Power Center en Coacalco, Estado de México el 26 de diciembre del presente año.
Abandonamos la bomba en el puente peatonal al filo de las 20:00 hrs, la detonación se escuchó a varios 
metros a la redonda y dañó una de las estructuras de concreto del puente sin que se registraran heridos, una 
lástima.

Nuestro odio misantrópico se traduce en heridas y terror para los humanos que pululan por todos lados con 
esas asquerosas ansias de consumo desenfrenado, que se chinguen TODOS.
Aunque las autoridades oculten las cosas, adelantamos que las bombas seguirán explosionando en lugares 
públicos durante estas fechas, lo demostraron los cómplices de la Secta Pagana de la Montaña y lo 
reiteramos nosotros.

¡Fuerza para los hermanos de ITS-Brasil, que en este momento están en la mira del estado y sus agencias 
de seguridad!
¡Que lo Desconocido los cubra con su manto de impunidad!
¡Porque nada humano detiene a lo Salvaje!

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje
-Ouroboros Silvestre



(BRASIL) COMUNICADO 69 DE ITS

Cuatro lunas ya han pasado desde nuestro atentado y mucho se ha especulado, un gran terror fue impuesto 
cuando las autoridades se encontraron con nuestro artefacto de alto poder de destrucción capaz de causar una
masacre en un área estratégicamente escogida donde había cerca de 1, 500 personas celebrando una misa 
cristiana. El acto forma parte de una coordinación mayor que se refiere al proyecto internacional 
Individualistas Tendiendo al Salvaje, y sirve para demostrar nuestra capacidad de ataque y la amenaza 
terrorista latente que somos, la Mafia Eco-extremista. La impunidad nos rodea porque el manto del 
Desconocido nos protege y borra nuestros rastros. La guerra eco-extremista no se detendrá.

I.

Los estúpidos han declarado que somos una invención de la “derecha” para criminalizar la “izquierda” y 
viceversa. Somos antipolíticos, nos da igual si atacamos derecha o izquierda, ya que nuestro objetivo es el 
humano progresista sin distinciones. Como declaramos, el oportunismo nos mueve, por eso decidimos 
posicionarnos antipolíticamente ante la inestabilidad política para provocarla. ITS es una amenaza real y 
opera desde 2011, desde México, expandiendose en el mundo y que llega a Brasil en 2016, cuando la 
Sociedad Secreta Silvestre detonamos una olla a presión bomba con esquirlas en vísperas de los Juegos 
Olímpicos de 2016 en el centro de Brasilia (1) . Hay varios atentados en que ITS se responsabiliza en los 
países en los que opera. En México podemos citar los conocidos atentados a nanotecnólogos en la Tec de 
Monterrey (2) (3) (4), y los asesinatos de José Jaime Barrera Moreno (5) y Lesby Osorio (6), ambos en la 
encubadora del progreso llamada UNAM. Hubo otros cientos de ataques por los que se atribuye el ITS. En 
Chile, sin duda, el caso más notorio fue el atentado al ex presidente de la mega-minera Codelco, Óscar 
Landerretche (7) (8). En Argentina el paquete-bomba de Constelaciones Salvajes dirigido a una gran figura 
científica explotó mientras era manejado en Correos e hirió a dos trabajadores (9) (10). A principios de este 
año ITS atravesó el océano y llegó a Grecia (11), Reino Unido (12) y España (13), igualmente sembrando el 
terror. Sólo un lector perezoso y mal informado afirmaría que somos una farsa.

II.

Como prueba adicional a la autoría del atentado en una ciudad del Distrito Federal, divulgamos un vídeo del 
explosivo grabado antes de su detonación:

(El video fue borrado)

También dejamos público el enlace en que anunciamos con anterioridad el atentado:
https://telegra.ph/Atentado-en-Brazl%C3%A2ndia-DF-12-24

El ataque estaba programado para el día 25, a las 07:30 de la mañana durante la Misa de Navidad de la 
Iglesia, pero supimos por medio de un informante que tendría una misa el día 24, por la noche, entonces 
anticipamos el ataque. Como es posible ver a través de la fecha, fue publicado el día 24. Es imposible que 
hubiéramos creado este enlace después de enterarnos en los medios, ya que el explosivo fue efectivamente 
neutralizado sólo a las 04:00 de la mañana del día 25, y los medios divulgaron lo ocurrido sólo a principios 
de la tarde del día 25. Eso por sí solo comprueba que ITS está detrás del ataque.

III.

Dejamos claro de que podemos atacar durante la posesión del electo. Lo que podemos decir es que, nosotros 
sí tenemos la capacidad de atentar el día 01 y causar grandes daños y muertes. La prueba de ello fue nuestro 
primer ataque bajo el nombre de Sociedad Secreta Silvestre / ITS-Brasil, en vísperas de las Olimpiadas de 
2016. Había un gran operativo militar y de inteligencia trabajando para aniquilar cualquier amenaza, e 
incluso completamente rodeados por militares, explotamos una gran bomba debajo de la nariz de las 
autoridades y salimos impunes por la oscuridad. Lidiamos con humanos civilizados, y ellos son 
completamente previsibles, si están bien estudiados. El GSI prepara una estructura de defensa como si un 
gran y extravagante ejército enemigo fuera atacar frontalmente a Bolsonaro durante la ceremonia, cuando en 



realidad unas pocas personas bien disfrazadas y con pocos kilos del explosivo correcto y un buen accionador 
pueden causar una masacre. Ellos ven en grande, pero piensan pequeño. No están acostumbrados a la guerra 
no convencional que maneja ITS. El objetivo no es sólo Jair Bolsonaro. Por más que tengamos un odio 
particular a este estúpido debido a sus posiciones en relación al “medio ambiente”, nuestro objetivo es 
mucho mayor que él. El eco-extremismo defiende que además de la civilización, el propio humano moderno 
y civilizado es nocivo a la Naturaleza Salvaje, por lo tanto se convierte en nuestro blanco, es por eso que 
Individualistas Tendiendo al Salvaje defiende el ataque amoral e indiscriminado para desestabilizar y roer el 
progreso humano. Pero también atacamos selectívamente, y este es el caso del electo. Nuestros objetivos 
contra Jair, sus afiliados, partidarios y simpatizantes parten de una perspectiva anti-política y de venganza 
por sus posiciones en relación a la Naturaleza Salvaje. Puede ser él, o puede ser cualquier persona que esté 
allí. Quien sabe, las autoridades, pueden enfocarse demasiado en Bolsonaro, mientras el blanco puede, en 
realidad, ser un civil. Tal vez ataquemos, tal vez concentraremos nuestras fuerzas en otro gran ataque cerca. 
Eso sólo lo Desconocido dirá.

IV.

Reiteramos nuestras amenazas a “Don” Sérgio da Rocha, presidente de la Conferencia Nacional de los 
Obispos de Brasil y otras figuras cristianas, como Damares Alves. Tal vez terminen ellos como el sacerdote 
Ruben Díaz Acántara, antiguo representante máximo de la iglesia “Nuestra Señora del Carmen”, en 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, asesinado por Salvajes Asesinos Seriales, de ITS-México. O también 
como el misionero maldito igualmente asesinato por la tribu aislada de los salvajes “Centinenses”.

¡Misantropía y Naturaleza salvaje siempre!
¡Es también por ti, Kevin! ¡Tú no será olvidado, guerrero caído!

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Brasil
Sociedad Secreta Silvestre

Notas:
1. https://www.thesun.co.uk/news/1577179/eco-terrorists-who-detonated-pressure-cooker-bomb-last-week-
declare-war-on-the-olympics-in-revenge-for-bulldozing-wildlife/

2. http://www.nature.com/news/nanotechnology-armed-resistance-1.11287

3. https://www.jornada.com.mx/2011/08/10/estados/035n1est

4. https://www.youtube.com/watch?v=TvpYpsHvGUM

5. https://www.proceso.com.mx/445951/eco-extremistas-se-atribuyen-asesinato-en-la-unam-habra-crimenes-
anticipan

6. https://www.pacozea.com/grupo-ecoterrorista-se-adjudica-la-muerte-de-lesvy-en-cu-2

7. https://www.youtube.com/watch?v=Y2MCuxZVm5Q

8. https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/01/18/que-es-el-eco-extremismo-analisis-de-
individualistas-tendiendo-a-lo-salvaje.shtml

9. http://maldicionecoextremista.altervista.org/argentina-cuadragesimo-quinto-comunicado-its-
reivindicacion-paquete-bomba-en-correo-argentino/

10. https://www.eltrecetv.com.ar/videos/periodismo-para-todos-2018/operacion-g20-buenos-aires-
convertida-en-un-escenario-de-pelicula_107892

11. http://maldicionecoextremista.altervista.org/grecia-cuadragesimo-septimo-comunicado-its/

12. http://maldicionecoextremista.altervista.org/abismo-reivindicacion-nihilistica-actos-misantropicos-48-
comunicado-its/

13. http://maldicionecoextremista.altervista.org/espana-comunicado-52-de-its/



(CHILE) COMUNICADO 70 DE ITS

No hemos vuelto, porque nunca nos fuimos y siempre hemos estado ahí, aparentando entre la masa de 
purulenta falsa moral, simulando esterotipos, pero conscientes de no ser parte de la plaga asquerosa que 
pulula por una ciudad que tiene sus días contados y que tarde o temprano se extinguirá junto a toda la especie
humana.

La empresa de buses del transantiago METBUS y ENEL X, trajeron a estas tierras del sur 100 buses 
eléctricos de la marca China BYD, con la excusa del progreso. Estos tarados y los borregos que lo ocupan no
logran entender que no hay un mañana, el progreso no existe, solo es una ilusión que esconde una esclavitud 
más, la humanidad avanza irremediablemente a una segura destrucción, a la que solo sobrevivirá la 
naturaleza.

Es esa la ilusión que pretendimos incinerar el lunes 31 de diciembre, con el abandono de un indiscriminado 
artilugio en un bus del transantiago del recorrido 508 METBUS. Tampoco somos ingenuos, sabemos de las 
camaras y otras medidas de seguridad de los recorridos electricos y no nos dejaremos caer por la 
imprudencia, en esto llevamos años y sabemos de ser tan cautelosos como el puma, escondidos para saltar a 
dar el zarpaso. Este ataque no es al azar, fue cuidadosamente planificado, para continuar siempre en las 
sombras y nunca caer en manos de los bastardos de los que nos burlamos hoy y en cada golpe que hemos 
dado antes.

El sol ardiente sobre nuestras cabezas custodió nuestros pasos y busquen donde busquen no nos encontrarán 
y si lo hacen, la muerte la enfrentaremos en pie de guerra, de eso no hay duda, somos parte de la fuerza de la 
venganza de la tierra, esa fuerza de la naturaleza que siempre termina siendo victoriosa.

Aunque decepción fue la primera palabra que se nos vino a la cabeza al ver que nuestro regalo de fin de año 
no resultó como esperabamos, nuestra mente enferma pasó de la decepción a la euforia, solo habrá que 
esperar, no nos quedaremos paralizados y el fuego puede dar paso a las esquirlas, solo el tiempo lo dirá, 
seguimos conspirando…

Que se quemen todos!

Con el Espíritu del guerrero KEVIN presente en la lucha contra el progreso humano!

INDIVIDUALISTAS TENDIENDO A LO SALVAJE BANDADA INQUISIDORA VENGATIVA



(BRASIL) COMUNICADO 71 DE ITS

Hace poco nos enteramos de algunas informaciones compartidas por la prensa que tras las siete órdenes de 
búsqueda y aprehensión en el Distrito Federal, Goiás y São Paulo por parte de la Policía Federal y Civil, la 
PCDF informó que detuvo en Alto Paraíso de Goiás a tres acusados de pertenecer a la Sociedad Secreta 
Silvestre. Mencionaron incluso que el “blog había dejado de actualizar y que eso sería un indicio de que 
habían llegado finalmente a los terroristas”. Erraron, estúpidos.

Vemos indicios de insanidad mental en la Policía Federal y Civil por creer que detendría con tal facilidad a 
los extremistas de ITS. Hasta hoy nunca nos han tocado ni un solo dedo, la Sociedad Secreta Silvestre 
permanece libre y en tocaia, confeccionando el caos que próximamente impondrá a los civilizados. La 
policía ha sido tan efectiva para encontrar a los eco-extremistas cuanto están para aclarar el caso Queiroz. No
había huellas digitales en el explosivo, no había rastros de ADN, no había códigos de barras, no había 
numeraciones de rastreo, no hay registros de cámaras, no hay testigos efectivos, no hay pistas, no hay nada 
que pueda atrater a la policía a nosotros. La Sociedad Secreta Silvestre es un grupo herméticamente cerrado 
y ausente de diálogos externos que puedan comprometer nuestras actividades, no utilizamos redes sociales o 
hacemos cualquier tipo de exposición comprometedora, por lo que esta es una amenaza invisible. No hay 
como encontrarnos, el viento deshace nuestras huellas y la oscuridad cubre nuestros cuerpos, heredamos la 
sabiduría antigua.

Pronto estarán seguros de que seguimos en este sendero criminal en la era de las catástrofes a fin de 
proporcionar el año del fuego, balas y explosivos, todos contra el mismo blanco, la humanidad. Que 
Krakatoa ruja tan alto como hace más de un siglo, porque a la ciudadanía le explotarán infinitas bombas. En 
esta simbiosis salvaje caminamos, buscando el lúcido extincionismo.

Nos duele tener que mirar desde el alto de los montes y ver el avance humano tragando colosalmente la 
Naturaleza Salvaje, ver el venado, el lobo guará, el jaguar, la ema, el teiú y tantos otros seres silvestres sin 
salida ante el fin inminente del sagrado Cerrado consumido por la civilización. Nos dolió ver secar aquel río 
que amábamos y que con el sonido de su curso natural llenaba nuestras mentes de serenidad. Fue 
insoportable saber que aquel árbol que tocábamos y nos hacía sentir parte del Todo había sido arrancado. 
Volver en aquel vivo bosque después de años y presenciarlo silencioso, ausente del canto de los pájaros y de 
otros seres vivos, fue imperdonable. El humano ha empujado todo lo bello en este mundo al abismo, lo que 
hicieron en Alto Paraíso a la vuelta de año comprueba una vez más el desprecio de nuestra especie por la 
naturaleza. Si la especie humana no le importa la tierra, tampoco nos importarán sus vidas. No luchamos por 
un futuro, el futuro ya está decidido y no será de utopías.

Jair Bolsonaro, Ricardo Salles, Damares Alvos y compaía, estas firguras nocivas que preferimos amenazarlas
y que buscaremos su muerte son apenas manifestaciones mayores de cada civil común que locamente vaga 
por las asfixiantes ciudades. Como se esperaba, el mayor de los estúpidos y sus principales aliados en sus 
pocas horas de gobierno declaró guerra al medio ambiente y a los pueblos nativos. Lo poco que queda de la 
Naturaleza Salvaje será tragado por el progreso. No esperamos que vuelvan atrás, no estamos lamentando. 
Vamos a matar indiscriminadamente cuántos humanos logremos, hasta que nos maten, eso lo juramos.

Para finalizar, a los que desean el caos, independientemente de qué grupos o individuos sean, los explosivos 
los esperan. Nos enteramos que el Núcleo de Oposición al Sistema (NOS) nos dedicó otro comunicado 
“amigable”. ¿El individuo que se oponen está ahí, quieren hacer algo útil? Paren de lloriquear izquierdista y 
ataquen y mira también en su equipo, simpatizantes y partidarios. Sabemos que hay otros grupos 
adormecidos por ahí, igualmente ataquen de manera salvaje. Y como indiscriminados y oportunistas que 
somos, convocamos también a los mujahadin a atacar indiscriminadamente. Si ustedes lobos solitarios tienen
la capacidad, háganlo, contra blancos cristianos o cualquier otro objetivo de la civilización occidental.

El tal Moro se manifestó sobre aislar líderes de facciones con el PCC y CV. Sabemos cómo terminó en 2006,
sabemos bien con eso terminará de nuevo. El caos y la desestabilización ya son avistados en el horizonte.

Por el momento, la guerra de nervios.



¡Con la sabiduría de los antiguos!
La tocaia sigue …

Individualistas Tendiendo a lo Selvaje – Brasil
-Sociedad Secreta Silvestre



(CHILE) COMUNICADO 72 DE ITS

“(…) Por lo Inmoral e Indiscriminado ¡¡Viva el Terror, las explosiones y el fuego!! ¡¡Muerte a la 
civilización y todo progreso humano!! (…) A la ciudadanía espero le explosen infinitas bombas (…)” –
Kevin Garrido

Nosotros a diferencia del humanismo y la razón hedionda de los revolucionarios hablamos con los muertos, 
los invocamos y los revivimos. Les pedimos a los espíritus de los guerreros que no han dejado, le pedimos a 
lo desconocido que nos guie y cuide. Creemos en la fuerzas de la tierra y nuestro misticismo porta la 
sabiduría de los antiguos.

¡De esta manera, con sangre y heridas, los recordamos y honramos!

Vamos al grano, tomamos la absoluta responsabilidad por el abandono de nuestro regalo explosivo en un 
paradero del transantiago en pleno centro de la capital. Nuestro sobre-bomba estaba compuesto por un niple 
de acero artesanal. ¿Recuerdan ese niple con el que le reventamos los dedos al minero en 2017?, el mismo. 
Relleno con 100 gramos de pólvora negra cuya activación se genera al tirar de un cartón.

El mismo recipiente pero el envoltorio cambio, esta vez en un ejercicio de imaginación ancestral un hermano
artesano invento un complejo método de sobre-bomba.

¿Porque atentar en contra del “pueblo oprimido”?, pues porque nos importa un carajo el estatus social. Ricos,
pobres, indigentes, cualquier inmundo humano civilizado merece morir. En nuestros postulados no 
encontraran demandas ni exigencias ni nada. Odiamos las conductas del humano moderno, su aprobación al 
progreso y a la tecnología nos asquea. ¡Que exploten todos!

Que exploten por cada árbol talado, por cada monte destruido, por cada animal extinto.

La verdad es que ya no nos importa que duden de nuestra existencia y que inventen conspiraciones dementes
para ocultarnos. La realidad es solo una: ITS. Hemos atentado indiscriminadamente desde al año 2016, y 
después de herir al minero hemos intentado quemar y desgarrar. Todos esos frustrados atentados han tenido 
la recompensa el día de hoy. Prueba irrefutable de lo que la paciencia y el compromiso pueden hacer. Somos 
ITS la amenaza invisible que se expande como las bacterias, operamos a nivel internacional con cómplices 
en México, Argentina, Brasil, Escocia, España y Grecia.

Nuestro niple de acero en contra de la Universidad Católica Silva Henriquez en abril pasado y nuestro termo 
con cuchillos abandonado en un paradero en frente de la facultad de agronomia en septiembre fueron el 
preámbulo del desastre…



Nosotros ya estamos lejos, ocultos y preparando lo próximo, tenemos mas recipiente y mas voluntad. 
Nuestros pequeños artefactos han causado un enrome terror y han tenido una gran repercusión mediática. 
Que sirva de experiencia para los que tengan ganas de desastre; con poco se hace mucho.

Días atrás dormimos en la naturaleza salvaje, desde los oscuros montes conspiramos para el Caos. Las luces 
del oscuro cielo nos hipnotizaron, el sonido intenso de los grillos, los arboles, las rocas, las moscas, los ríos y
todo lo salvaje nos ordeno la venganza. ¡He aquí la respuesta!

Venganza en contra de la humanidad y la civilización. Venganza por cada rio envenenado por el progreso 
humano, venganza por nuestros ancestros salvajes exterminados por la vida civilizada.

Este es nuestro saludo de guerra al espíritu de Kevin Garrido y el de Mark Conditt, por ustedes guerreros 
únicos herimos a un par de humanos. Por ustedes derramamos la sangre de humanoides. Los herimos con 
orgullo y extasiados. Porque cualquier apestoso humano civilizado merece esquirlas, balas y filos.

Grandes personajes ejecutivos, políticos, estudiantes y simples ciudadanos están en nuestra mira. La 
explosión les avisara…

¡Misantropia y Naturaleza Salvaje siempre!

¡Con la bendición de lo Desconocido seguimos conspirando!

¡Contribuyendo a la coordinación internacional de atentados de la mafia Eco-extremista!

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Chile

-Horda Mística del Bosque



(ARGENTINA) COMUNICADO 73 DE ITS

Tomamos la palabra para hacer algunas aclaraciones sobre una nota realizada por TN, medio masivo de 
Argentina en el cual entrevistan a Gastón Cavanagh, el periodista que se contactó con nosotros en el marco 
del G20.

Miembro de Constelaciones Salvajes con algunas armas y materiales para fabricar bombas.

I. “Extraña denominación”

Somos Individualistas Tendiendo a lo Salvaje, “Individualistas” porque nuestra lucha es por nosotros 
mismos, no es por el pueblo, la masa o algún grupo oprimido. Luchamos contra la civilización y la 
humanidad ya que su existencia lleva a la destrucción de la naturaleza salvaje de la cual formamos parte, 
muchos no lo quieren ver, tarde o temprano será evidente ya que la forma en la que vive nuestra especie es 
insostenible, estamos cavando nuestra propia tumba y la del resto de formas de vida en este planeta. Los 
mismos científicos que trabajan al servicio del progreso llevan décadas alertando a la humanidad sobre las 
consecuencias de sus acciones. Estamos viviendo la sexta extinción masiva de especies en la historia de este 
planeta, mayor que la que ocurrió con los dinosaurios. En el año 2007, la ONU anunció que cerca de 150 



especies se extinguen por día, estudios más recientes dejan el número en torno a las 900, mientras que tan 
solo en el día de hoy 14.000 hectáreas de bosque fueron taladas. A los humanos no les va mucho mejor, los 
suicidios se cuentan por los 3000 cada 24 horas y en el mismo lapso de tiempo 22.000 personas mueren de 
cáncer, la enfermedad de la era moderna. Estas cifras sirven para mostrar la hipocresía de una sociedad para 
la cual “Una única muerte es tragedia y un millón de muertes es estadística”. En este contexto no debería ser 
raro que unas cuantas personas decidan adoptar una postura consistente contra toda esta porquería de 
sistema. Hemos asesinado a 8 personas, hemos herido a unas cuantas decenas más, eso no es NADA 
comparado al alcance destructivo del sistema tecno-industrial, que en el tiempo que llevamos escribiendo 
esto se ha cobrado más vidas que nuestra organización en los 8 años que lleva operando.

“Tendiendo a lo Salvaje” se trata de recuperar las acciones de resistencia de nuestros antepasados nativos, 
para quienes era evidente incluso hace más de 500 años que la llegada de aquellos hombres blancos y 
extraños en sus embarcaciones solo traería devastación y miseria. Se trata de rechazar la moralidad que 
impone la sociedad y valorar lo natural por sobre lo artificial. Ahora ves a todos los niños abordo de la moda 
“eco-radical”, amigados a la causa mapuche o defendiendo el feminismo de la cuarta ola, van a 
manifestaciones y hacen publicaciones amenazantes en las redes sociales, donde juran venganza y muerte 
contra los “machos/especistas/policía” o enemigo de turno. Nosotros vamos por la calle y vemos una 
asquerosa institución que promueve la nanotecnología, la cual será utilizada después para la domesticación o 
destrucción de la naturaleza o para perpetuar la nociva existencia humana y en lugar de estar descargando 
nuestras frustraciones en facebook/twitter o ahogándolas en drogas como la mayoría de los cobardes 
izquierdistas, fabricamos una bomba casera y la dejamos en la puerta para que sientan las consecuencias de 
sus acciones. Es decir, a diferencia de la persona común, tomamos una actitud frontal contra la aberración 
moderna en la que vivimos. Podrán indignarse o condenarnos mediáticamente, en el caso de los periodistas 
deben hacerlo. Pero en su interior saben de lo que estamos hablando, tarde o temprano la cuenta quedará 
saldada. Cuando no quede agua potable sin contaminar, cuando se mueran los bosques, y los mares y ríos se 
sequen, sabrán que la locura no estaba en oponerse a esta forma de vida, sino en perpetuarla.

II. Nuestra guerra y nuestras contradicciones

Tocamos brevemente este punto para no ser demasiado reiterativos. Usamos la tecnología, vivimos vidas 
normales, tenemos smartphones, autos, casas, computadoras. La civilización con su forma de vida nos ha 
dominado, no tenemos ilusiones de cambiar eso y por el contrario, usamos las ventajas de la vida civilizada 
(el amiguismo, prejuicios por apariencia, solidaridad promiscua, etc.) para desarrollar nuestras actividades 
terroristas. Si quisiéramos cambiar al sistema mediante las elecciones de consumo, como señala la estúpida 
propuesta de la moda verde, sería contradictorio lo que hacemos, pero nuestra única meta es sembrar el caos, 
cualquier medio es aceptable.

III. La amenaza invisible

Los medios no tiene claro si deben tomarnos en serio. Las reacciones de los Estados acrecientan esta 
“sombra” que cubre las actividades eco-extremistas. En México, donde nuestros hermanos han estado 
asesinado basura humana desde el año 2011 han resuelto ignorar de lleno nuestra existencia, ahora que 
gobierna un partido populista esta tendencia seguramente se vea acrecentada. Esto por un lado le otorga 
mayor impunidad a los grupos que han demostrado su capacidad para atacar con explosivos industriales 
como C-4 y dinamita, pistolas de diferentes calibres e incluso ametralladoras pero por el otro lado dificulta 
que la amenaza eco-extremista se expanda, aunque solo parcialmente. En Chile pasan de centrar todos sus 
esfuerzos en encontrarnos, a negar nuestra existencia o plantar extrañas teorías conspirativas, esto se debe a 
su total inoperancia para atrapar a quienes llevan más de tres años burlándose de las agencias de seguridad 
nacional realizando atentados bajo sus narices. En Argentina le han dado amplia difusión a nuestros actos, 
pero reculan a la hora de relacionarlos con nosotros y nuestras reivindicaciones, estamos pensando 
estrategias para revertir esa situación.



En diciembre del 2017, enviamos un paquete-bomba al decano de la UTN, en su momento no revelamos esta
información ya que pensábamos atacarlo de nuevo, cambiamos de idea luego de averiguar que las 
autoridades sí sabían a quien iba dirigido el paquete, algo que no trascendió en los medios y que solo 
pudimos saber gracias a nuestros informantes. Los trabajadores de la central de Monte Grande relataron 
como las tuercas y tornillos salieron como balas luego de la explosión perforando otras encomiendas, y como
la persona más cercana salió volando a causa de la onda expansiva, a uno se le reventó el oído, a otro se le 
lastimó el hombro. Si el paquete lo hubiera abierto Guillermo Oliveto en su escritorio y a centímetros de su 
cuerpo tal y como lo habíamos planeado, no es difícil imaginar cual hubiera sido el resultado. Pueden 
temernos o pueden ignorarnos, mientras el sueño humanista se va por el desagüe los peores monstruos 
seguirán asomándose en el horizonte.

IV. Proliferación del eco-extremismo

El eco-extremismo en Argentina ha sido una amenaza intermitente, en este año que pasó nosotros no 
reivindicamos ningún acto, no hemos atacado pero la amenaza esta ahí, con la paciencia de los ancestrales 
esperando su llegada cuando menos lo esperen. Por ahora fue el turno de la Sociedad Secreta Silvestre y su 
atentado que sembró el pánico en Brasilândia, seguido por el sanguinario sobre bomba de la Horda y todo el 
impacto que ha tenido, nuestra hora también va a llegar.

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje – Argentina

Constelaciones Salvajes

Notas:

https://www.lavanguardia.com/natural/20170711/424052148874/sexta-extincion-especies-reduccion-
poblaciones-animales.html

https://elpais.com/sociedad/2007/05/22/actualidad/1179784806_850215.html

https://www.natura-medioambiental.com/cuantas-especies-se-extinguen-cada-dia/

http://www.worldometers.info/es/



(GRECIA) COMUNICADO 74 DE ITS

“mucho nos catalogarán como locos. La locura es sólo una palabra para cuan lejos está uno dispuesto a 
llegar para cumplir sus objetivos.”

“y cuando tu existir se inunde con la sangre de tus sueños recuerda siempre que: El abandono es más 
peligroso que la esperanza.”

A cerca de cumplir un año de vida como grupo activo, muchas cosas han cambiado desde que comenzamos a
andar este camino de confrontación. Hemos evolucionado y aprendido tanto de nuestras propias experiencias
como de las enseñanzas de nuestros hermanos y hermanas. Hemos aprendido de la naturaleza salvaje y de 
sus ciclos, y al igual la naturaleza no se detiene, nosotros tampoco.

El Jueves de 27 de Diciembre hemos dejado una bomba en la puerta de la iglesia Agios Dyonisios, en pleno 
corazón de Atenas. En medio de una zona aparentemente “segura” y vigilada y en un clima de histeria anti-
terrorista, hemos entrado y salido de la zona sin problema alguno, destrozando su ilusión de la seguridad. (1)

Nuestro regalo navideño consistia en una caja conteniendo una lata de refresco rellena de polvora negra la 
cual tenia clavos pegados y estaba atada con alambre a dos botellas con gasolina (una de 500ml y otra de 
250ml), así como un puñado de clavos a modo de metralla pegados a la lata. El artefacto tenia un doble 
sistema de activación, por una parte un reloj temporizador y por la otra un sistema trampa el cual provocaba 
la explosión si se intentaba abrir la caja.



Este no ha sido un acto simbólico, nuestra intención era que estallara una vez comenzado los oficios 
religiosos previstos para esa mañana, ya fuera por activación del sistema temporizado o por su apertura, con 
el deseo de provocar el mayor daño posible a los sacerdotes y/o sus rebaños de creyentes.

Finalmente un policía y un empleado de la iglesia resultaron heridos, si sus heridas no han sido mas graves o 
incluso letales ha sido por pura suerte o quizás por que el artefacto no reventó con la fuerza esperada, 
tomamos esto como lección para la próxima vez.

Atentamos contra la iglesia es por que odiamos esa institución despreciable y por su labor histórica para el 
desarrollo de la sociedad civilizada occidental. Odiamos sus templos, su fe, su moral, sus sacerdotes y sus 
rebaños. Nos reimos ante las muestras de indignación y rechazo de los loros de los medios, los políticos, la 
policía y sobre todo de los hipócritas de iglesia, y más aun nos vamos a reir de sus reacciones cuando lean 
esto.

Sin embargo nuestro atentado no iba dirigido únicamente contra la iglesia, sino contra la sociedad entera.

Si atentamos indiscriminadamente contra la sociedad es, entre otros muchos motivos, por que no creemos en 
la dicotomía de “inocentes” o “culpables”.

No nos creemos toda esta propaganda izquierdista que nos cuenta que el ciudadano, la gente, está totalmente 
alienada y manipulada. Cada cual hace sus elecciones, la mayoría de la gente apoya y defiende directa o 
indirectamente a la civilización, el sistema, el exitente o como lo quieran llamar porque éste les proporciona 
lo que quieren, lo que desean y necesitan. La realidad es que el sistema tecnoindustrial satisface a sus 
esclavos, a cambio de su vida y su dignidad. Hasta cierto punto les proporciona una vida estable, segura y 
tranquila, les promete sueños dorados y por si fuera poco les atiborra a entretenimiento barato, vicios y ocio.

Creer que el problema es per se la civilización y el pogreso tecno-industrial es quedarse corto de miras. La 
sociedad (es decir, no sólo como “ente” abstracto o conjunto de relaciones e interacciones entrelazadas entre 
sí, sino como el conjunto de las comunidades, grupos e individuos que la forman) es a dia de hoy 
absolutamente dependiente del mundo/vida artificial creado por el sistema tecnoindustrial. Sencillamente la 
humanidad no puede (ni quiere) vivir ni sobrevivir sin los “avances” logrados por el progreso científico-
tecnológico-industrial, aún siendo que para que la sociedad de consumo tecnoindustrial pueda sostenerse la 
naturaleza salvaje ha de pagar el precio con su destrucción.

La humanidad no va a renunciar su estilo de vida desenfrenado e insaciable por nada, en su cabeza no hay 
lugar para pensamientos sobre el impacto negativo que causan al entorno y a la vida salvaje. En cualquier 
caso es demasiado tarde para corregir lo que sea, los pactos mediambientales, las campañas de las ONG, el 
reciclaje y el falso ecologismo promovido por el llamado “Capitalismo Verde” son inutiles y una fachada 



para lavar conciencias. Mientras, recientes noticias afirman que el 60% de la vida animal salvaje en todo el 
mundo ha sido eliminada desde 1970 hasta nuestros dias.(2)

Por lo tanto, la humanidad moderna en sí es parte del problema, ya que su forma de vida representa una 
amenaza extrema para la naturaleza salvaje. Por estas y otras razones, nos posicionamos como enemigos de 
la humanidad.

Nosotros nos regocijamos de ver como vuestra sociedad sucumbe ante la desgracia y su propia decadencia, 
de ver como la actividad delincuencial y el canibalismo social se adueña de las metrópolis.

Nos regocijamos de ver como lo salvaje se venga implacablemente azotando sus ciudades y sus indefensos 
ciudadanos con terremotos, volcanes, tormentas, inundaciones, incendios y otras catástrofes recordándoles 
cuan insignificantes son todos sus logros humanos.

Nos regocijamos cuando nuestras artefactos detonan en medio de sus malditas areas urbanas y aterrorizan a 
los ciudadanos, cuando vemos que nuestros cómplices en otras partes del mundo continúan esparciendo el 
virus de la idea y la acción individualista extremista. Nos regocijamos del reguero de víctimas y destrucción 
que vamos dejando a nuestro paso.

Esto ha sido una muestra de lo que está por llegar. Con esto mandamos un mensaje, no solo a las autoridades 
estatales o a la sociedad, si no a todos aquellos que se han posicionado como nuestros enemigos. No nos 
tiembla la mano a la hora de derramar sangre.
No mostraremos consideración ni misericordia con nuestros enemigos.

Nuestras palabras y nuestros actos escandalizarán a muchos, incluso a aquellos que se proclaman “anti-
sociales”, nihilistas y bla bla. Ellos tienen un duro discurso contra la complacencia y el servilismo de la 
ciudadanía, que llenan páginas de palabras hostiles contra la masa y la culpabilizan de ser cómplice del 
sistema pero se tiran de los pelos si un civil resulta herido o muerto, y que en ese momento ya pasa de la 
categoría de “cómplice del sistema” a “víctima inocente”. Evidentemente no esperamos ni que nos entiendan
ni que compartan o justifiquen lo que decimos y hacemos, de todos modos tampoco pedimos el apoyo ni la 
aprobación de nadie, tanto si les gusta o no.

No somos un puñado de revolucionarios nobles ni una guerrilla bienintencionada que lucha por la justicia, la 
igualdad o alguna otra ilusión humanista. No estamos aquí para solucionar problemas si no para crearlos, 
somos un instrumento implacamble de venganza de la Naturaleza Salvaje.

Dedicamos nuestro atentado a la memoria del guerrero Kevin Garrido, ya vives por siempre en nuestra 
memoria y en nuestros actos.

¡Fuerza a los individualistas en guerra con lo existente!
¡Fuerza a nuestros hermanos y hermanas de ITS en America y Europa!

Nada ha acabado, volveremos…

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje – Atenas

-Secta Iconoclasta

Notas:

(1) https://www.zougla.gr/greece/article/ekriksi-sto-kolonaki
(2) https://www.lifo.gr/now/perivallon/213206/i-anthropotita-sarose-tin-agria-zoi-eksafanisame-to-
60-ton-allon-plasmaton-mesa-se-liges-dekaeties

Más noticias:
https://m.chron.com/news/world/article/Greek-policeman-injured-in-small-explosion-13492730.php
https://www.wsj.com/articles/bomb-explosion-in-athens-fuels-fear-of-new-generation-of-terror-
11545907002?mod=hp_lead_pos10



(INTERNACIONAL) COMUNICADO 75 DE ITS

“Yo amo a los que son capaces de un gran desprecio, pues ellos también pueden venerar con gran 
intensidad, ellos son como flechas a voluntad lanzadas a la otra orilla. Yo amo a quienes no buscan más allá
de las estrellas una razón para ir al encuentro de su ocaso y sacrificarse, sino que se sacrifican en honor de 
la Tierra y para que en ella surja el superhombre.”
F.N.

I

Lo advertimos, venimos diciéndolo desde hace años, ITS es una amenaza invisible que tiende al Caos en 
nombre de lo Salvaje, que conspira, crea redes, que no se detiene y que ha cruzado naciones y continentes 
enteros, expandiendo muestra presencia con gran potencia.
Después de la coordinación internacional que ejecutamos en diciembre 2018-enero 2019, no se nos volverá a
minimizar, quizá oculten nuestros atentados futuros pero mientras sigamos fuera, vamos a continuar dejando 
heridos y ocasionando muertes, desatando el terror, la paranoia y la alerta general en los países en donde 
elijamos atentar.

Nuestro nivel operativo en esta coordinación dejó en jaque a Estados y Gobiernos, causó gran impacto 
mediático, se gestaron entrevistas y reportajes que ahondaron en la filosofía de la Tendencia, causó también y
lo más importante; heridos y verdadero terror.
Fuimos testigos de cómo el pánico colectivo se apoderó de las calles en Santiago de Chile por varios días 
después de la detonación del explosivo. De la gran alarma nacional que puso en aprietos a todos los sistemas 
de seguridad en la toma de poder de Bolsonaro en Brasil. Los estallidos que en México ensordecieron y, el 
inédito atentado que alertó de sobremanera a los servicios de inteligencia en Grecia.

De esta manera y con pura voluntad nuestros hermanos alrededor del orbe decidieron sumarse con pólvora y 
manchando con sangre humana el asfalto. Como lo dijimos hace tiempo, “los muertos y heridos serán una 
ofrenda de sangre a la Naturaleza Salvaje”.

Esta coordinación también respondió a un llamado desde el inframundo, la muerte de un guerrero será 
siempre un motivo para hacer estallar las rutinas de los híper- civilizados, es por eso que esta operación 
internacional va dedicada a la memoria, a la vida y muerte de Kevin Garrido. Esperamos que en los abismos 
hayas escuchado las explosiones y los gritos de dolor de los civilizados que herimos.

Seguimos afuera, impunes, listos para el próximo ataque. Esto no lo pueden parar, porque aunque detuvieran 
a todos los miembros de ITS en todos los países en los que operamos la amenaza contra lo civilizado seguiría
vigente, muy pocos logran entender que nosotros, los individualistas de ITS, no solo formamos parte de esta 
Mafia Internacional de Crimen Indiscriminado y Selectivo, sino que formamos parte de algo más grande, 
somos parte de la fuerza del fuego desatado, de la destrucción de los tsunamis, de la intempestiva inmensidad
del enardecido mar, de lo incomprensible para el ser humano moderno.

Hemos demostrado nuestro alcance y nuestra operatividad, estamos en esto desde 2011 y nuestra presencia 
mundial comenzó en 2016, hasta ahora, año 2019, NO hemos sufrido bajas, ni hemos tenido detenidos, ni las
agencias de investigación de elite con sus intimidantes operativos, ni las policías antiterroristas han podido 
dar con nosotros, los hemos ridiculizado, y con esta declaración retórica los estamos encarando, una vez más 
lo volvemos a repetir: ¡SON UNA BURLA!

II

“Cuantas tantas veces lo intentaron, planearon, alertaron pero nunca nos pudieron disparar, se subieron se 
bajaron, preguntaron se callaron, pero en mi [Mafia] nunca nadie va hablar.”
A.



No existe financiamiento externo para ITS, a diferencia de otros grupos armados, ITS se vale de sus propios 
medios, principalmente de varias series de robos y estafas que sirven para mantener a cada grupúsculo. No 
somos el Estado Islámico que era financiado por jeques simpatizantes de países árabes, no somos las FARC 
que en sus inicios eran financiadas por Cuba y la URSS, no somos el ELF que recibía dinero de Infoshop’s, 
ferias del libro y eventos anarquistas, etc., es por eso que nuestros artefactos son rudimentarios, año tras año, 
lenta y sigilosamente, los grupúsculos de ITS se van haciendo de armas de fuego y de experiencias 
adquiridas de la delincuencia común, si en diciembre y enero dejamos un desmadre con pólvora de fósforo y 
pólvora negra, no hay que imaginarse qué es lo que haremos cuando atentemos con ANFO, C-4 o tengamos 
en nuestro poder rifles AK47…
Prepárense entonces para los próximos ataques, van a seguir rompiéndose la cabeza intentando dar con 
nuestro paradero, tras sus patéticas búsquedas infructuosas inventarán nexos inexistentes con tal o cual grupo
(y ya lo han hecho, en México nos ligaban con carteles y jueces, en Chile con grupos anarquistas, en Grecia 
con la Secta de los revolucionarios, TODO FALSO) pues su incompetencia y su decepcionante trabajo 
investigativo quedarán nulos ante nosotros, que se sepa entonces que ITS se mueve SOLO, no hay nadie que 
“mueva los hilos”, nos manejamos de manera diferente y nos ha funcionado, la nueva forma de criminalidad 
puesta en pie por estos individualistas confluidos en estas siglas sigue su curso.

III

Tenemos la certeza de que existen por ahí individualistas con las mismas aspiraciones en destruir la moral 
civilizada y transformarla en mierda con pólvora, fuego y plomo, sabemos muy bien que no somos los únicos
que se regocijan ante la cifra elevada de muertos tras la respuesta de lo Salvaje en Indonesia, del gigantesco 
fuego que arrasa todo en Estados Unidos y en Chile.

Tenemos presente que esos individualistas afines necesitan solo un empujón para crear sus propios proyectos
y poco a poco llenarse de experiencia terrorística, los miembros de ITS desde nuestros propios rincones de 
América y Europa instamos y los apoyamos en su proceso, saludamos cada texto políticamente incorrecto 
que se publique, cada reivindicación amoral, cada proyecto editorial que propague la Tendencia y cada 
muestra de odio misantrópico escupida con desdén y asco a la cara de la repugnante sociedad. Porque si la 
crítica antihumanista es REAL, DEBE tener continuidad.
Saludamos a los grupúsculos de cómplices en Italia, Perú, Turquía, Colombia, Alemania, Estados Unidos, 
Holanda, Canadá, Francia, Uruguay, Finlandia, etc., sepan que todos los grupúsculos de ITS los animamos 
en seguir con su guerra contra lo artificial por todos los medios posibles.

IV

Somos estrellas violentas. Nuestros actos nos preceden y nos enorgullecemos de aceptar ese rol histórico. 
Somos destellos de violencia primitiva que despiertan a los civilizados de sus sueños apacibles sobre 
sociedades igualitarias y mundos diseñados por computadora. Cual espejo distorsionado le mostramos a la 
humanidad su cara más retorcida, pero igualmente suya, en nosotros se refleja todo eso del humano que 
quisieran olvidar, inquietos se esfuerzan por esconder nuestra existencia pero nuestra fuerza les impide 
lograrlo, acá seguimos para recordarles a los civilizados que la guerra contra el caos no ha finalizado… Y en 
el cuerpo social infecto se empiezan a notar los síntomas de esta violencia enferma que se expande. Nuestros 
cómplices desbordan de ímpetu al saber esto, desbordan sus intenciones furibundas por romper con la falsa 
paz moderna.
Nuestro papel es incómodo, desconcertante para muchos. Pero igual lo reclamamos para nosotros, desde 
hace años que encaramos este sendero y dejamos atrás el punto de no-retorno, ahora solo nos queda escalar 
la violencia, que las heridas se transformen en muertes para poder dejar una cicatriz en el cuerpo de la 
historia. Y que se nos recuerde como lo que somos, enemigos declarados de la raza humana.

Continuamos nuestra guerra en las ciudades y en lo Salvaje. Nuestras motivaciones escapan a la razón 
humanista. En la oscuridad de los bosques. En las montañas aisladas de todo rastro humano. En los cielos 
nocturnos iluminados por las estrellas. En la claridad de la luna sobre el terreno, porque solo en la absoluta 



oscuridad se puede apreciar su poder lumínico. En el ruido eterno de las corriente de los ríos. En el vuelo de 
las aves y en todo lo salvaje de la tierra. Ahí están nuestras motivaciones.
Mediante nosotros fluyen hacia la civilización las fuerzas oscuras de lo Salvaje y la palabra ancestral de los 
pueblos primitivos que perecieron. Así fluye, y se proyecta en forma de explosivos y disparos contra la 
humanidad.
Justamente Chile ha sido el escenario de toda la venganza de la tierra. El último tiempo el angosto país ha 
registrado feroces incendios forestales en el sur y terribles lluvias que han desbordado ríos en el norte. El 
furioso viento que tumbó casa en la zona más austral del territorio. Sumado a un terremoto 6.7 que afectó en 
enero la localidad de Coquimbo en enero. Todo esto es parte de la respuesta violenta de la naturaleza salvaje 
en contra de los asentamientos de la humanidad. Ahí está la fuerza imparable y omnipotente a la que 
obedecemos y honramos.

Nosotros continuaremos atacando, coordinándonos o no, y tengan siempre presente que somos la amenaza 
invisible que tiende al Caos, que honra la tierra con sangre híper-civilizada y que revive a los muertos con 
pólvora y fuego.

¡Adelante!
¡Caos, Misantropía y Naturaleza Salvaje siempre!

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Internacional

-Ouroboros Silvestre (Estado de México, México)
-Secta Pagana de la Montaña (Estado de México, México)
-Salvajes Asesinos Seriales (Estado de México, México)
-Grupo 7 (Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León y Guanajuato, México)
-Clan del Popocatzin (Ciudad de México, México)
-Banda Desértica (Chihuahua, México)
-Grupúsculo Indiscriminado Tendiendo a lo Salvaje (Ciudad de México, México)
-Mafia Eco-extremista Nihilista (Morelos y Ciudad de México, México)
-Banda Feral Delincuencial (Guadalajara, México)
-Clan Oculto Filo de Pedernal (Coahuila, México)
-Sociedad Secreta Silvestre (Brasilia, Brasil)
-Horda Mística del Bosque – (Santiago, Chile)
-Sureños Incivilizados- (Santiago, Chile)
-Bandada Inquisidora Vengativa (Santiago, Chile)
-Secta Iconoclasta (Atenas, Grecia)
-Cazadores Nocturnos (Atenas, Grecia)
-Constelaciones Salvajes (Buenos Aires, Argentina)
-Secta Rojo Sangre (Buenos Aires, Argentina)



ANEXO



Quinta entrevista a ITS. El reportaje fue realizado por un medio chileno conocido como El Dinamo, 
aquí lo reproducimos en su totalidad.

Hola, me presento. Soy “Tanu”*, jefe editor de la “Revista Ajajema”** y miembro activo de ITS-Chile. 
Procedo a responder sus preguntas.

– ¿Dónde y cuándo surge el grupo ITS en el mundo?

El grupo ITS surge en el año 2011 en México. Por esos años el grupo estaba fuertemente influenciado por las
ideas y postulados del terrorista anti-civilización Theodore John Kaczynski (Unabomber). Por mucho tiempo
centraron sus ataques en contra de investigadores y universidades. Por medio de paquetes y sobres bomba 
hirieron de gravedad a varios catedráticos.

– ¿Desde cuándo opera en Chile y cómo se articula internacionalmente?

En Chile de manera oficial las siglas extremistas de ITS aparecen en el año 2016, específicamente el 16 de 
febrero. En esa oportunidad el grupo “Sureños Incivilizados” perpetra un certero atentado incendiario en 
contra de un bus del transantiago.

En su momento este atentado causo una fuerte controversia en los entornos anárquicos, pues fue realizado 
estando el bus con pasajeros dentro. Demostrando con el acto y las palabras posteriores del comunicado que 
no les importaba herir a civiles inocentes a la hora de atentar.

Desde la llegada de ITS a Chile en al año 2016 los grupos han emitido 20 comunicados de los cuales 13 han 
sido para reivindicar atentados y 7 que solo han sido pronunciamientos públicos respecto a situaciones.

En total acá existen 3 grupos diferentes. Están los “Sureños Incivilizados” (SI), la “Horda Mística del 
Bosque” (HMB) y la “Bandada Inquisidora Vengativa” (BIV). Estos se han reivindicado incendios, 
bombazos y amenazas.

La cuenta de atentados para la estadística queda de esta manera.

-SI ha realizado 5 acciones; la quema de un bus en el año 2016 (1). El incendio en la azotea de Mall Vivo del
centro (2) y tres artefactos incendiarios frustrados (3) (4) (5).

-HMB ha realizado 8 acciones. Bomba contra la FCFM (6). Paquete-bomba contra Landerretche (7). Dos 
artefactos incendiarios contra buses (8). Paquete-bomba contra la Universidad Raúl Silva Henríquez (9). 
Paquete-bomba contra la facultad de agronomía de la U de Chile (10). Sobre-bomba en Vicuña Mackenna 
(11). Amenazas de bomba (3).

-BIV ha realizado 2 acciones. Incendio contra un bus del transantiago (12). Y un artefacto incendiario 
frustrado (13).

De esta manera es como queda en evidencia la ola de atentados de la “Mafia Eco-extremista”, la gran 
mayoría de estos atentados incluso han tenido repercusión en la prensa. Así que para los que creen que somos
una conspiración de los extraterrestres o un invento del estado, los datos y los hechos están ahí, en las 



acciones, en el fuego, en las detonaciones, en los operativos del GOPE, en las notas de la prensa, en los 
millonarios daños y en los heridos.

Sobre cómo nos articulamos internacionalmente, un hecho importante que tuvo lugar a finales del 2018 fue 
el desprendimiento de una parte de la Horda mística del Bosque. Un par de integrantes de este grupo 
emigraron de Chile hacia Argentina para así llevar el conocimiento acá aprendido hacia el otro lado de la 
cordillera. En un comunicado hacen pública esta escisión y forman un nuevo grupo en Argentina llamado la 
“Secta Rojo Sangre” (14). Este es un ejemplo de cómo funciona nuestra articulación. Si bien en gran medida 
el avance de la tendencia eco-extremista se ha hecho por medio de la difusión de nuestras ideas. Con la 
ayuda de nuestra propaganda hemos logrado atraer cómplices de diferentes partes del mundo y hacerlos 
converger en una sigla.

Hemos esparcido el germen eco-extremista gracias a las comunicaciones de la era moderna (internet) pero 
también hemos visitado lugares, nos hemos movido por tierra para así poder llevar las acciones hacia otros 
territorios.

– ¿Cuáles son los objetivos de la organización, específicamente en Chile?

Los objetivos se podría decir que son los mismos en todos los países en que operan las siglas. Nuestro mayor
objetivo es vengar la devastación de la tierra, devolver aunque sea mínimamente el daño que ha hecho el 
humano moderno a los entornos naturales. Nosotros no defendemos la naturaleza salvaje, la vengamos. No 
somos héroes ecologistas, somos terroristas indiscriminados.

No pretendemos ni queremos cambiar el rumbo de la civilización, la verdad aunque quisiéramos no 
podríamos. Seriamos unos ilusos si pretendiéramos destruir la civilización. La mega-máquina del progreso 
humano es imparable por la mano humana, la única capaz de hacer colapsar seriamente la vida civilizada y 
todo su progreso es la propia naturaleza salvaje. Solo la tierra con toda su fuerza ancestral podría propiciar la
debacle humana.

Entre nuestros postulados están el realce de la misantropía, el enaltecimiento de nuestros ancestros salvajes 
junto con su cosmovisión de la vida. Rescatamos desde lo más olvidado la existencia de las tribus de 
humanos salvajes que vivieron en estas tierras por siglos, como fueron los guerreros mapuches y los 
ancestrales fueguinos.

– ¿Cuál es el número de miembros que integran la organización y cuántos son chilenos? (Puede ser un 
número referencial)

A nivel internacional operan una decena de grupos en diferentes países, en México es en donde están la 
mayor parte de grupos, cerca de diez. Existen grupos en Argentina, en Brasil, en Grecia, en Escocia y en 
España. Acá en Chile como decíamos hay tres grupos activos, cada uno de ellos está conformado de 3 a 6 
integrantes y no necesariamente tienen una relación física entre ellos.

– ¿Cuál fue la motivación para el último incidente en un paradero de Vicuña Mackenna, en Santiago?

Nuestra motivación surgió de ver como el humano moderno ha orillado a las demás especies animales, de 
ver cómo se destruyen montes para construir casas, de ver cómo sepultan la tierra bajo el concreto, de ver 
cómo se contaminan los ríos y océanos a causa de las conductas humanas. De ver todo eso surgió nuestra 
motivación. La venganza salvaje en nombre de la tierra es nuestra mayor motivación

Pero también nuestra motivación fue el terror y el Caos. Con nuestro sobre-bomba queríamos matar a algún 
humano o dejarlo severamente herido. Queríamos hacerle ver a ese omnipotente ser parado en dos patas que 
sus conductas aberrantes no pasaran desapercibidas y serán fuertememnte castigadas por nuestros explosivos.

Pero, ¿porque no atentan contra las elites dueñas de las empresas contaminantes?, se debe estar preguntando 
el borrego necio. Y la respuesta es porque nosotros nos hemos librado de la moralidad del ataque. No 
encontramos diferencia alguna entre el dueño de la minera y los trabajadores que allí laburan. El ciudadano 



común o el pueblo oprimido no son inocentes, no. Ellos, con su subordinación y su delegación de voluntad 
son los que construyen las estructuras que desgarran los bosques y destrozan los ríos, son los que transportan 
las mercancías en sus chatarras de acero, etc. Son, en definitiva, parte central del funcionamiento del 
progreso humano, ¿o acaso creen que los aviones se manejan solos?, que los minerales robados de la tierra 
los extraen los extraterrestres, que las buses que trasportan rebaño humano los manejan fantasmas, que los 
edificios construidos sobre montes los construye el espíritu santo, ¡no! El humano moderno, el ciudadano 
común y corriente, el indefenso pueblo es el que está ahí, así que cualquier atentado en contra de la masa 
humana es más que valido y necesario.

Claro que también interviene una cuestión espiritual, nosotros al atacar a los humanos estamos intentando 
violar el valor supremo impuesto por la moralidad occidental que coloca al ser humano en un pedestal 
sagrado, que justifica todas las desgracias en pos de su existencia y seguridad. En una doble intención, 
destrozamos el valor de la vida humana de forma literal desgarrando carnes y en un mismo golpe negamos 
nuestra condición de humanos civilizados, actuando como animales salvajes es que nos desprendemos un 
poco de nuestra propia humanidad. 

Por todo esto es que no tenemos cuidado con la gente común, esta vez les toco a ellos, mañana le tocara a la 
clase pudiente o a algún alto mando de alguna empresa, quién sabe…

Lo cierto es que nuestros artefactos lo dirán, nuestra pólvora y sus esquirlas lo dirán. Nuestros pequeños 
regalos explosivos han causado verdadero terror, verdadero pánico y psicosis colectiva, sino a que se debe el 
miedo generado después de nuestro atentado. Todas esas falsas alarmas de bomba, la gente ahora tiene miedo
de cualquier sobre botado, y ese es una prueba irrefutable del terror y el pánico que hemos generado. Lo más 
seguro que después de unas semanas vuelve todo a la normalidad, pero el daño ya está hecho, el terror se 
consiguió. Y todo se repetirá cuando volvamos….

Que se sepa, nuestros pequeños regalos explosivos en tres años han generado más terror que 20 años de 
bombazos anarquistas. Y nada de extintores gigantes, ni balones de gas, solo dos pedazos de fierros 
acomodados y harto ingenio son las recetas del terror.

– ¿Había un objetivo específico para el ataque?

El objetivo específico era la humanidad moderna. Los desdichados esta vez fueron una pareja de 
inmigrantes. Queríamos aprovechar de agradecer la curiosidad del hombre, ya que por ella disfrutamos 
extasiados del atentado. Debería de aprovechar de jugarse un loto o algo, porque esa sí que fue suerte, haber 
salido vivo después de abrir nuestro regalo es para persignarse.

– ¿El que haya sido en un paradero del Transantiago tiene algún motivo en particular?

Pues no, no hay ningún motivo particular en contra del paradero. El único motivo ha sido por las 
características del lugar. El que haya sido en pleno centro de la capital, ¿por qué? Pues porque es el corazón 
de Chile, el lugar en donde converge la masa humana. Y también porque ese lugar fue el resultado de nuestro
estudio previo, logramos verificar con anterioridad que justamente esa cuadra tiene interesantes puntos 
ciegos en las cámaras de seguridad. Así que sí, logramos eludir cada una de sus cámaras. Podríamos haber 
dejado el sobre en la Alameda, pero ciertamente el riesgo ahí es mayor, solo nos acercamos bastante a su 
principal avenida.

Nosotros no somos unos adolescentes, no agarramos a patadas a un paco esperando que las cámaras no nos 
enfoquen la cara. Nosotros estudiamos el lugar y siempre tuvimos pensado la manera de llevar a cabo un 
atentado en el centro de la capital. Para así generar el máximo espectáculo mediático.

– ¿El artefacto explosivo fue elaborado por chilenos de ITS?

Si, y de hecho lo confeccione yo, yo soy quien grabó el video. Mis manos enguantadas son las que salen 
explicando cómo se activa el sobre. En principio este video forma parte de una serie de imágenes que grabo 
para hacer los manuales de cómo hacer bombas, pero debido a que el atentado tuvo repercusión mediática 



decidieron los hermanos poner ese extracto (de hecho muy pronto los afines editores estarán publicando ese 
manual)

Yo soy el artesano que mencionan los hermanos de la Horda Mística del Bosque en su comunicado. Así es, 
yo soy el encargado de confeccionar los artilugios. Después mis hermanos ejecutores son los que se encargan
de abandonar la carga. Y es que desde niño fui muy bueno en artes manuales…(en la fotografiá que les 
adjuntamos, yo soy el de capucha blanca).

–  El gobierno de Sebastián Piñera se querelló por Ley Antiterrorista. ¿Cómo toman eso?

Pues agradecemos al señor Piñera por ese reconocimiento a la trayectoria. La verdad es que para nosotros es 
un orgullo que nos llamen terroristas, pues eso somos. Anhelamos el terror sanguinario y prontamente 
mortal. No nos asustamos ni nada, estamos conscientes de que un hecho de esta categoría merece la máxima 
categorización.

No somos como los anarquistas modernos. Estos ponen sus grandes bombas de madrugada y solo para 
reventar el concreto, deben pensar que por eso el estado no los llamara terroristas. Ya nos debemos imaginar 
el grito en el cielo que están pegando todos los presos revolucionarios y los anarquistas cuidadosos por 
nuestro atentado indiscriminado.

– ¿Esperan realizar nuevas acciones de este tipo durante el próximo tiempo? ¿Cuándo?

¡Claro! ¿Cuándo? Eso solo lo saben los espíritus, solo lo saben las fuerzas desconocidas de la tierra. Cuando 
ellos nos indiquen será. Mañana, este otro mes, el próximo año, da lo mismo, lo importante y tengan la 
certeza que será. Y de nuevo se acordaran de estas siglas: ITS.

Por lo pronto seguimos acrecentando el pánico ciudadano, hemos estado detrás de una serie de llamadas de 
falsos avisos de bomba y también hemos dejado abandonado algunos paquetes sospechosos. No todos claro, 
pero se agradece la voluntad de los que se aprovechan del caos y abandonan cajas vacías.

– ¿Tienen vínculo con alguna organización política o empresarial de Chile? ¿Cuáles?

No. No. Y no. Somos un grupo de individuos bien hermético. Pero más o menos logramos entender hacia 
dónde va su pregunta. Muchos en su demencia han dicho que somos una organización del mismo estado para
justificar sus represiones en contra del pueblo. Otros han dicho que somos unos carabineros o un grupo 
pinochetista, y no es asi.

Generalmente los que levantan esas absurdas teorías son gente que está a la izquierda de la política, no les 
puede caber en la cabeza que un grupo tan desalmado como el nuestro está operando en su territorio.

Mucho menos existe una financiación económica para con nuestras actividades por parte de alguna 
organización empresarial. Todo lo que hemos logrado lo hemos conseguido a base de esfuerzo, a costa de 
transacciones en los bajos mundos. Nuestra única financiación monetaria surge de las andanzas de nuestros 
cómplices. El dinero es algo de vital importancia en estas cuestiones. No nos entrampamos en esa absurda 
moralidad hippie de rechazo al dinero.

Desde hace poco que unos hermanos levantaron la iniciativa de poder recibir aportes en dinero virtual, las 
famosas Bitcoins. Existe este proyecto de financiación que consta en que anónimos afines alrededor del orbe 
nos hagan llegar aportes monetarios en dinero virtual (15).

– Más allá de esto, ¿se sienten identificados con alguna tendencia política?

No. Nosotros somos anti-políticos. No nos interesa la lucha política ni las luchas sociales ni nada de eso. 
Nosotros no somos las FARC, ni la ETA, ni el EPP. Somos ITS, la amenaza invisible que puede golpear 
cuando menos lo esperan. Estamos libres y salvajes con ganas de más Caos y más terror.



Somos una compleja estructura de pensamiento y acción, no podrán identificarnos ni encasillarnos. No 
cabemos dentro de sus parámetros y estamos conformados por valiosos individualistas, cómplices que están 
dispuestos a morir por el ataque extremista en nombre de la naturaleza salvaje.

Nuestra guerra es el ataque desinteresado en contra de la civilización, no esperamos nada mas a cambio que 
la venganza y el disfrute extasiado de nuestros Egos cuando se detona la bomba.

– Anteriormente se adjudicaron un ataque con el expresidente de Codelco, Óscar Landerretche. ¿Por 
qué se realizó esa acción?

Así es, nosotros somos los mismos que le reventaron las manos al minero ese. Por cierto, aprovecharemos de
mandarle un mensaje a Landerretche, yo que tu ando con más cuidado en la calle, cuando te pares en algún 
semáforo arriba de tu autito mejor mira bien a tu alrededor. Cuidado con el que anda limpiando vidrios o con 
el malabarista o con el vendedor ambulante, puede ser un informante de ITS. Solo te lo recordamos, aún 
estamos libres y no olvidamos lo que haces o hiciste, ¿aun sigues con esa escolta que tenías?, por tu bien 
esperamos que si…

El atentado. Bueno, la verdad es que nos sentimos orgullosos de ser los primeros que se atrevieron con un 
paquete-bomba en la historia de Chile, este atentado explosivo la verdad nos llevó mucho tiempo llevarlo a 
cabo, recorrimos varias sucursales de correo hasta que encontramos una que no tenía camas dentro. De haber
sido de otra manera ya tendrían la silueta de los terroristas que pagaron por el envío y quien sabe en que 
estaríamos.

Ese fue un atentado inédito, al igual que el bombazo en Vicuña Mackenna. La operación contra Landerretche
contó con un esfuerzo contundente de la Horda. Dos hermanos fueron hasta la dirección de Landerretche 
para ver si era su casa o no. Estuvimos ahí mismo y nunca nos notaste imbécil.

La idea central del atentado era la muerte del objetivo o la seria desfiguración. ¿Por que él? Pues porque 
estaba a cargo de la empresa minera más grande del mundo, ¿puede existir alguna otra razón?

Como lo dijimos en nuestro último comunicado, grande ejecutivos, políticos, estudiantes y simples 
ciudadanos están en nuestra mira. Tenemos las direcciones y los nombres de altos mandos, científicos y 
estudiantes, pero todo a su tiempo, queremos probar con balas y cuchillos, como lo han hecho los hermanos 
en México. Tenemos muchos planes en la cabeza, tenemos las herramientas pero hay que ser cautelosos y 
pacientes. Si, somos pacientes y persevereantes, logramos pulir estas cualidades ancestrales de los antiguos. 
Somos pacientes en la era de la inmediatez y la velocidad hipercivilizada.

Palabras finales

Así, de esta manera se escribe la historia eco-extremista. Con asesinatos, bombas indiscriminadas/selectivas 
e incendios feroces. Esta historia la escribimos nosotros, la escriben nuestros hermanos alrededor del mundo.
La escriben con valentía y voluntad, con arrojo y decisión.

Las siglas extremistas e incorrectas de ITS acá en Chile han derramado sangre, han causado alarma nacional 
y todos los expertos policías en estos momentos están buscando a los terroristas. Nosotros desde esta tribuna 
aprovechamos de decirles; busquen, revisen las centenares de cámaras o intenten buscar ADN, ¡NO 
ENCONTRARAN NADA! No encontraran nada porque nosotros somos unos fantasmas.

Somos el espíritu del viento, la memoria del agua y la sabiduría de los montes.

Planeamos muy bien lo que hacemos y estamos seguros que no tienen ni un rastro de nosotros, los hemos 
dejado en ridículo por tres años y vamos por más. Nuestros atentados continuarán hasta las últimas 
consecuencias.

Muchos nos han llamado locos y dementes, y la verdad es que no nos importa lo que piensen los necios 
borregos. Si estar locos es ver la devastación del humano moderno en contra de la naturaleza salvaje y acorde
a eso actuar en consecuencia, pues déjenos decirles que estamos muy locos.



Estamos muy enfermos. Nos enfermó su civilización, nos enfermó su progreso, nos enfermaron sus tóxicas 
ciudades. Estamos enfermos de modernidad y nuestros atentados son la respuesta por habernos enfermado a 
nosotros y a la tierra.

Así nomás, seguimos conspirando en los montes, acompañados por el sonido de los grillos y de la oscura 
noche. Nos vemos al rato, la explosión es paciente como los terremotos y ella les avisará cuando estemos de 
vuelta…

¡Muerte al humano moderno y al progreso asqueroso!

¡Viva la caótica naturaleza salvaje y sus terribles manifestaciones en contra de la civilización!

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Chile

-Horda Mística del Bosque

Notas

*Tanu, el nombre hace referencia uno de los espíritus de la cosmovisión de la tribu salvaje selk’nam.

** La Revista Ajajema es nuestra plataforma de difusión, hasta el momento se han publicado cinco 
ediciones. Y prontamente se publicara la numero seis. El nombre Ajajema hace referencia a una deidad de la 
cosmovisión del pueblo salvaje kawesqar. Esta deidad era la portadora de la desgracia que con el fuego 
quemaba todo: http://regresando.altervista.org/ajajema-editorial/
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en-  nombre-de-kevin/  
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