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“Las personas que están empujando a toda esa basura del desarrollo y del progreso tecnológico, deben ser severamente
castigadas”
F. (a)
Después de poco más de tres años de actividad delictiva-terrorista, el grupo “Individualidades tendiendo a lo salvaje”
(Its), comienza una nueva fase en esta guerra abierta contra el Sistema Tecnoindustrial, la cual exponemos enseguida:

I
Primero que nada, queremos exponer que durante todo el año 2012 y 2013, al grupo Its se le fueron uniendo varios
grupos de corte terrorista y de sabotaje, que ahora, después de un largo silencio y por mera estrategia, reivindicamos
públicamente:
1) “Grupo Informal Anti-civilización”, que el 29 de Junio de 2011, tomó la responsabilidad de la explosión que
dañó severamente un banco Santander en el municipio de Tultitlan, Estado de México.
2) “Autónomos Incivilizados”, que el 16 de Octubre de 2011 hicieron detonar una bomba dentro de los cajeros
automáticos de un Banamex, ubicado entre los municipios de Tultitlan y Coacalco en el Estado de México.
3) “Circulo Informal de Antagónicos Individualistas”, que en Septiembre de 2009, soltaron de una granja a
varios caballos salvajes en Aguascalientes.
4) “Indómitos Salvajes”, que el 16 de Octubre de 2011 dejaron una bomba de gas butano que no detonó, en un
banco Santander en la delegación Álvaro Obregón, en DF. El acto nunca tuvo reivindicación, hasta ahora.
5) “Células Terroristas por el Ataque Directo – Fracción Anticivilizadora”, que en 2010 y 2011, dejaron una
bomba falsa frente al IFaB (Investigación farmacológica y biofarmacéutica), y detonaron un explosivo fuera del edificio
del Instituto Nacional de Ecología (INE), ambos en la delegación Tlalpan, en DF.

6) “Luddistas contra la Domesticación de la Naturaleza Salvaje”, que durante 2009 hasta 2011, habían tomado
parte de varios ataques incendiarios en algunos municipios del Estado de México y varias delegaciones del Distrito
Federal, con o sin reivindicación.
7) “NS - Fera - Kamala y Amala” que el 9 de Diciembre de 2011, abandonaron un paquete explosivo dirigido a
la directora del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente” en la delegación Tlalpan, en DF. El cual fue
desactivado por la policía especializada en explosivos. El 15 de ese mismo mes, el mismo grupo por medio de un mail,
alertó la presencia de un carro bomba en el estacionamiento del instituto, el cual, aunque fue un aviso falso, generó
terror entre los encargados de dicho centro de alienación mental.
8) “Frente de Liberación de la Tierra-Bajío”, que el 16 de Noviembre de 2011, detonaron una carga explosiva,
generando daños, dentro del área de cajeros automáticos de una sucursal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
en el municipio de Irapuato en Guanajuato.
De igual forma, durante este año 2014, se nos han unido dos grupos más de corte terrorista que han puesto en su mira
el desarrollo del Sistema Tecnoindustrial, nos referimos a:
9) “Circulo de Ataque-Punta de Obsidiana”, quienes los últimos días de Marzo de este año, enviaron por
paquetería instantánea un sobre-bomba al Rector de la UNAM en el DF.
10) “Grupo Atlatl”, quienes en Abril de este año, se adjudicaron amenazas de bomba y mensajes intimidantes
contra instituciones académicas en Michoacán, Estado de México, DF, Puebla y Zacatecas.
Todos estos ahora se han fusionado con los grupos de Its de Morelos, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato,
Hidalgo, Coahuila y Veracruz.
A raíz de esta unión, el pseudónimo extravagante y poco práctico de “Individualidades tendiendo a lo salvaje” (Its), deja
de existir, y desde ahora en adelante los ataques contra la tecnología y la civilización, serán firmados con el nuevo
nombre de: “Reacción Salvaje” (RS).

II
RS tomará la iniciativa del ataque a personas-objetivo como lo fue con Its, pero también cargaremos contra la
propiedad pública y privada. Los centros de investigación junto con sus científicos serán incendiados, las empresas que
promueven la artificialidad, junto con sus empleados, y ejecutivos, sufrirán atentados; en resumen, todo aquello que
implique civilización, tecnología y progreso será atacado con fiereza.
Y si por alguna razón, durante un atentado, algún civil resultara herido o muerto, no nos va a interesar, seremos
indiferentes e indiscriminados. La población, la masa, el pueblo, la comunidad, los borregos, la sociedad no se merece
ninguna consideración, ni cuidados, ni llamados de atención, ni nada de nada, porque ellos son inclusive parte del
sistema; que quede claro, si se atraviesan en nuestro camino lo van a lamentar… y esto ya lo demostramos en el pasado
con Its. (b)
“Cualquier cosa basada en las masas, el rebaño, lleva en sí las semillas de la esclavitud. Esa muchedumbre, que no
autodetermina sus valores, es incapaz de definir su propia vida.”
A.

III
Los grupúsculos que forman RS, tendrán nombres propios, esto por mera decisión intergrupal.
Estos grupúsculos gozarán de autonomía, podrán llevar a cabo tanto actos de sabotaje como terroristas, (si así lo
desean), cuando quieran, rompiendo con las “formalidades del ataque” y las fechas grupales predestinadas. Es decir, en
cualquier momento y en cualquier lugar, la latente amenaza de la agresión estará presente.

IV
Negamos ser seguidores de Ted Kaczynski (c), si bien hemos aprendido muchas cosas tras la lectura de la “Sociedad
industrial y su futuro”, los textos después de este y de las cartas antes a ese texto firmadas por “Freedom Club” (FC),
pero eso no quiere decir que seamos sus seguidores. De hecho nuestra postura choca en la estrategia con Kaczynski, FC,
su discípulo Último Reducto y demás, pues nosotros no nos consideramos revolucionarios, ni queremos formar un
“movimiento anti-tecnología” que incite al “derrocamiento del sistema en su totalidad”, no lo vemos viable, no

queremos victoria, no pretendemos ganar ni perder, esta es una lucha individual contra la mega-maquina, no nos
importa obtener algo positivo de esto, pues nos guiamos sencillamente por nuestros instintos de defensa y de
supervivencia.
Estamos por el rechazo de la artificialidad y de la realidad moderna. Negamos los valores del sistema como lo son, la
“igualdad”, “solidaridad promiscua”, “paz”, “progreso”, “pluralidad”, “humanismo”, etc.
Defendemos nuestra identidad de humanos “modernos” aferrados a nuestro pasado primitivo.
Echamos abajo etiquetas como lo son: “anti-civilización”, “primitivistas”, “anarquistas”, “anti-tecnología”, “luddistas”,
porque RS es una tendencia única, que no necesita de esas gastadas y tergiversadas etiquetas para autodefinirse.
Así que a RS, nos lo representa ni Kaczynski, ni Último Reducto, ni Zerzan, ni Derrick Jensen, ni ninguno otro con sello de
(aparentes) “primitivistas”.
Tampoco nos representa la Federación Anarquista Informal (FAI), ni la Conspiración de las Células del Fuego (CCF), ni
Feral Faun, ni ninguno otro con sello de “eco-anarquistas” o “núcleo anti-civilización de…”
RS y sus grupúsculos se representan solos.
(Esto) “Es una manera de expresar nuestro "ego". Un "ego" que quiere diferenciarse del rebaño de esclavos, un "ego" que
no baja la cabeza, un "ego" que no espera a la masa para rebelarse, un "ego" que reivindica su propio nombre, su propio
"acrónimo" y no se esconde tras el anonimato.”
C.

V
Anteriormente algunos (mas no todos) de los grupos que se han unido a RS, estaban formados exclusivamente por “ecoanarquistas” y “ecologistas radicales”, ahora RS, está conformado por nihilistas saboteadores, nómadas incendiarios,
delincuentes individualistas, anarquistas terroristas, críticos política y moralmente incorrectos, es decir, RS es un grupo
de afines que estamos dispuestos a todo lo que sea necesario, por conseguir lo que queremos… y lo que queremos es la
desestabilización del sistema, el castigo directo a los responsables inmediatos del sojuzgamiento de la naturaleza salvaje
(incluida la humana).
Somos un nutrido grupo de salvajes quienes estamos consientes, de que nuestros antepasados fueron guerreros y como
tales nos reivindicamos. Somos la minoría de la minoría, quienes hemos decidido emprender una guerra contra todo lo
que nos está quitando nuestra esencia como humanos naturales, y nos está orillando a convertirnos en humillantes
humanoides.
Esa esencia a la cual nos aferramos, nos la han transmitido nuestros antepasados salvajes, ella nos empuja a seguir por
la vereda de la confrontación y la resistencia, en contra de lo ajeno, en contra de eso que nos quiere domesticar y
mantener alejados de nuestro verdadero hogar: los bosques, los desiertos, los cerros, las montañas, las selvas, las
costas.
El Sistema Tecnoindustrial y su avance sin freno, nos arrebató el modo de vida libre del que gozaban nuestros
tatarabuelos, la civilización con su agricultura y su sedentarismo cubrió de gris el entorno y nos privó de la recolección, la
modernidad aturdió nuestros instintos y sentidos primitivos, los animales que cazábamos murieron por la peste de la
tecnología, los lugares por los que deambulábamos y descansábamos fueron arrasados por la infraestructura y la
superpoblación, el progreso nos hundió en la ignorancia, y la sabiduría natural se perdió al pasar de las generaciones.
Día con día nos dirigimos a la extinción, estamos al borde del abismo, pues no tenemos en mente adaptarnos al sistema
ni a su sumisa sociedad, ni a los valores morales de la misma.
Pero ¡hemos despertado!, esa esencia primitiva sigue con nosotros, no se deja domesticar, se siente incómoda en las
ciudades y nos susurra al oído constantemente: “No perteneces aquí, destruye tu jaula”
Es por eso que durante estos años, hemos avivado el conflicto en contra de la artificialidad, es por eso que hemos
incendiado maquinas, detonado explosivos, generado terror, desgarrado carnes vivas, perforado cabezas, así como lo
hicieron los antiguos en las guerras contra la civilización, y en defensa de su modo de vida, ese modo de vida aunque sea
muy mínimo aún existe, y lo defenderemos hasta el final.
Para los que piensan que la guerra contra la civilización acabó con el exterminio de los grupos étnicos, cazadores
recolectores nómadas, originarios de estas tierras en la guerra de los salvajes (chichimeca), hace más de 400 años,
permítanos decirles que su pensamiento está errado.
¡Nosotros somos la herencia guerrera!
Los que sustentan este sucio sistema no estarán tranquilos…

Reacción Salvaje (RS)
Grupúsculo “Matar o Morir”

Notas:
(a) Para evitar que nuestra tendencia caiga en confusiones o mutaciones, falseamientos o alteraciones, por las frases
publicadas en nuestros comunicados, hemos decidido poner al final de cada una de estas sólo la primera letra del
autor. Este o estos, si conocen bien sus obras sabrán, que los incluimos por estar de acuerdo sólo con esa frase,
más no con todo su pasamiento u opinión.
(b) El 19 de Abril de 2011, el empleado de mantenimiento de la Universidad Politécnica del Valle de México (UPVM),
Alberto Álvarez, abrió un paquete-bomba que estaba dirigido al encargado de la licenciatura en Nanotecnología,
Camacho Olguín, por su imprudencia resultó con trauma acústico, con quemaduras en las manos y con un ojo
amputado.
Tiempo después, el 21 de Febrero de 2013, el empleado encargado de darle mantenimiento a los buzones del
Servicio Postal Mexicano, José Luis García, decidió robarse un paquete que le llamó la atención, lo que no sabía es
que ese paquete contenía un explosivo con un destinatario en concreto (del cual no hablaremos), de nuevo, al abrir
el paquete, por su imprudencia y actitud alevosa, el empleado resultó con trauma acústico, quemaduras de
primero y segundo grado en piernas, brazos, rostro, y con la fractura de una de sus manos.
(c) Aunque con Its, llevamos negándolo desde hace mas de tres años, hasta hace poco, se nos seguía categorizando
como sus “seguidores”, prueba de esto, se puede leer en los artículos: “NanoBombers: A Look at the Terrorist
Group tha´s trying to kill scientists”, del 9 de Abril del 2014, publicado en el sitio web neoyorkino “Vocativ”.
Y “As technology swamps our lives, the next Unabombers are waiting for their moment”, del 13 de Mayo de 2014,
publicado en el periódico inglés “The Telegraph”.
* Para los que quizás piensen que los individuos de la fotografía son “nuestros líderes”, déjenos desmentirlo. RS NO
tiene líderes o un líder fijo y absoluto, NO somos un ejército o una guerrilla marxista, RS se compone de grupúsculos de
individuos responsables de sus propios actos, que actúan según sus posibilidades.
La fotografía fue una propuesta de uno de los grupúsculos, para mostrar su capacidad individual de infligir daño por
medio de las armas de fuego, y para expresar visualmente la defensa extrema de la naturaleza salvaje. Si bien, la imagen
está llena de simbolismos y significados, solo expondremos uno: La pluma en la cabeza de uno de ellos, representa que
ha quitado una vida, ese sujeto está sentado debajo de la letra “s”, primera letra del apellido Salinas, de Ernesto Méndez
Salinas, el biotecnólogo asesinado en Cuernavaca en 2011, primera víctima mortal de Its.
¡Enemigos, observen bien! Esto no es un juego, no es una broma, es real.
¡Tenemos las armas, los explosivos y la herencia guerrera en la sangre, iremos por ustedes!

