Reacción Salvaje MORTE

14 de Agosto 2015
En algún lugar de la Antigua Mesoamérica Septentrional, se celebró la pasada Luna Llena la
reunión general de Reacción Salvaje y sus grupos afines, en el cual se concluyeron los siguientes
puntos:

1.- Es menester continuar por separado con las iniciativas individuales y grupales de aquellos que
se conjuntaron en RS hace ya un año gregoriano (1), Reacción Salvaje más que un grupo
formalizado fue un punto de encuentro de pensamientos y practicas relacionadas en torno a la
defensa extrema de la naturaleza salvaje y en contra de la artificialidad impuesta por el sistema
tecnológico moderno, que reunió selectamente a valiosos individualistas desprendidos de grupos y
células de sabotaje y terrorismo activas desde el año 2007, los que participaron en él se llevan
aprendizaje y sabiduría, estrategias, operatividad, y algunas otras cosas más.
2.- Cabría decir que algunos individuos dentro de RS, no estuvieron del todo de acuerdo con lo que
se declaraba por medio de los comunicados o con lo que se hacía desde el principio, siempre se
respetaron los puntos de opinión, claro, siempre y cuando las críticas tuvieran un fundamento
valido. Esta es otra de las razones por las que RS deja de existir para comenzar una NUEVA fase de
lucha y resistencia extremista en contra del sistema científico-tecnológico, en contra de la
artificialidad del progreso humano y en contra de la civilización. Tras fructíferas discusiones
internas, el ciclo acaba para Reacción Salvaje y comienza otro.

3.- A RS lo nutrió la labor de propaganda que le dieron sus órganos de difusión directos, tales
como “Ediciones Aborigen” de Hidalgo a cargo del “Grupúsculo Tinta de Carbón”, la Revista
“Regresión” de Michoacán a cargo del “Grupúsculo Manto de Piel-Coyote”, y el sitio web “El
Tlatol” de Guanajuato a cargo del “Grupúsculo Concejo del Uehuetlatolli”. Cada uno de estos
órganos fungió en su momento con un trabajo de análisis, estudio, declaración, y esparcimiento de
la tendencia del eco-extremismo tanto en el territorio llamado México, como a las afueras de este.
Tras la separación de RS, “Ediciones Aborigen” y “El Tlatol” se han disuelto para comenzar otro
tipo de proyectos de difusión o no.
El único proyecto de este tipo que persiste es la Revista “Regresión”, los editores seguirán al
pendiente de lo que llegue a pasar durante el “Post Mortem” de RS.
4.- Reacción Salvaje se ha dividido en cuatro grupos:
A) Grupos o individuos anónimos sin ganas de reivindicar sus actos de terrorismo o de sabotaje, sin
interés de tener un nombre fijo o defender siglas.
B) Grupos o individuos sin reivindicación directa por internet de los ataques que realicen, pero SI
estarán dejando pequeñas notas de reivindicación en los artefactos que detonen, pintas en los
lugares en donde accionen, etc.
C) Grupos con nombres característicos y reivindicaciones en internet y/o en el lugar de los ataques,
estos pueden ser terroristas o de sabotaje.
No mencionaremos ahora los nombres, estos grupos se darán a conocer bajo sus propios tiempos y
pautas.
D) Individualidades tendiendo a lo salvaje seguirá ejecutando actos de terrorismo, como lo hacía
antes de RS.
El ciclo acaba pero la guerra continua, en la historia de RS quedaron las estrategias de propaganda,
las detonaciones de artefactos explosivos, la retórica hecha acto, la activación de artefactos
incendiarios, la burla hacia las autoridades, el envío de paquetes-bomba, los daños, los heridos, la
psicosis, las amenazas de bomba, la exaltación al paganismo, la utilización de armas de fuego, la
participación en disturbios para crear tensión y provocar a las masas idiotas, el romanticismo
sádico, las criticas respondidas por medio de comunicados conjuntos, la propaganda del terror, los
robos a mano armada a tiendas de conveniencia y a sucursales bancarias que nunca se
reivindicaron, el simbolismo en imágenes y fotografías, la construcción del discurso eco-extremista
con base en las resistencias de los guerreros cazadores-recolectores y nómadas originarios, las
conspiraciones internacionales, etc. Aunque es seguro que todo eso continuará con los grupos que
se han desprendido de RS, cada uno creará su propia historia.
Sin más explicaciones, discursos largos o análisis innecesarios:
Reacción Salvaje
Grupúsculos:
Matar o Morir
Cazador Nocturno
Manto de Piel-coyote
Tinta de Carbón
Lluvia de flechas

Hasta tu muerte o la mía!
Espíritu Uaxixil
Trueno del Mixtón
Señor del Fuego Verde
De lo Oculto
Concejo del Uehuetlatolli
Acecho de Gato Montes
Muerte a Reacción Salvaje!
Vida a los nuevos grupos eco-extremistas!
En defensa extrema de la naturaleza salvaje!
Contra el sistema tecnológico se vale TODO!
Nota:
1) Apropósito del “cumpleaños” de RS, un portal estadounidense dedicado a la lucha contra el
terrorismo publicó en su cuenta de Twiter el 12 de este mes, “Anti-Technology Group Claims
Attempts to Fire-Bomb Three Locations in Mexico”, el texto es el comunicado de los Grupúsculos
“Trueno del Mixtón” y “Señor del Fuego Verde” de RS, sobre los paquetes con carga incendiaria
abandonados en la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Federal de Electricidad y en la
Universidad Lucerna el día 2 de Julio de este año.
El día 13 los medios mexicanos hicieron todo un desmadre sobre esta información, unas de esas
notas amarillistas fue la de Milenio Diario en donde sentenciaba: “Alerta sitio antiterrorista
posibles atentados en México”. Sus líneas llenas de mentiras paranoicas y un mal manejo en el
idioma ingles hacen ver a todos los medios que siguieron el juego como ignorantes, lo que llegan
a hacen para vender. TODA nuestra más profunda burla hacia ellos.
http://frfl.siteintelgroup.com/Far-Right-/-Far-Left-Threat/anti-technology-group-claimsattempts-to-fire-bomb-three-locations-in-mexico.html
http://www.excelsior.com.mx/global/2015/08/13/1040057

