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Editorial

Tercera presentación de compilados con los comunicados que han emanado desde la Mafia Anti-
humanista desde el trigésimo primero hasta el cuadragésimo quinto. Volviendo a la fiera modalidad de los
paquetes-bomba que tanto caos han sembrado, respondiendo mucha de la mierda escupida desde sectores 
políticamente correctos, rememorando viejas andanzas, lanzando una nueva ofensiva contra el mundo de 
los fieles cristianos, y por supuesto, siguiendo con los asesinatos. Más heridas y sangre que se derrama en 
el camino de los mafiosos ITS. 

¡Que los paquetes sigan detonando!

¡Que se jodan los políticamente correctos!

Noviembre 2018

Editorial Kóshmenk



(MÉXICO) TRIGÉSIMO PRIMER COMUNICADO DE ITS

“–Muy pronto hombrecito, estarás muerto, y el mundo seguirá sin ti, no serás nada, y ¡todos van a 
olvidar tu nombre!

“–No, en eso está equivocada anciana, dejaremos una marca en la ciudad, la vamos a esparcir como un 
virus”

JV.

Nos enteramos por ahí que los europeos del blog “anarco-insurreccionalista” 325 iban a publicar pronto 
un texto criticándonos (1), pero sinceramente nos cansamos de esperar pues se han dilatado bastante en 
quererlo lanzar, quizás aún no salen de su asamblea en la cual tratan de concretar sus ideas, o quizás estén
ocupados preparándose para ir de vacaciones altermundistas a la cumbre del G20 en Alemania que se 
celebra muy pronto, en fin, solo San Bakunin lo sabe; así que lo que sigue son algunas cosas que tenemos 
que decir, ya que si los anarcos referidos sacan su crítica y vemos que hay algo qué responder, 
retomaremos este medio para eso, aunque siendo honestos, no creemos que digan gran cosa o algo 
positivo sobre nosotros, seguro sacan la misma mierda de siempre, que somos “fascistas”, que le “dimos 
la espalda a la anarquía”, quizás lancen un llamado a que nos condenen como buenos jueces que niegan 
ser pero que realmente son (2), y esas cosas aburridas que hacen los anarquistas de hoy en día contra 
nosotros, en fin. Allá vamos:

I

¡Qué gran susto han dejado los tres asesinatos reivindicados en mayo pasado!, ¿verdad?, y no nos 
referimos al susto que “tuvo” que sufrir la sociedad mexicana, la cual está más que acostumbrada a ver 
muertos en sus ciudades y áreas conurbadas (porque para la mayoría de la gente en México, tres 
asesinatos en un corto tiempo no es nada), ¡NO!, nos referimos al susto que tuvieron los anarco-
humanistas extranjeros, quienes observan desde lejos y con tremenda preocupación, la expansión de esta 
Tendencia en México y en el sur de continente. Chillan irritablemente como puercos siendo degollados, 
gritando “si tú tienes algún proyecto anarquista no los apoyes”, “esos asesinatos no los cometieron ellos, 
es un montaje”, “ITS son agentes de la CIA para justificar la represión”, “ellos asesinan personas 
indiscriminadamente, no simpatices con ellos”, “ITS ni siquiera existe”, “solo hacen lo que hacen para 
llamar nuestra atención”, “ITS son lo más parecido al Estado Islámico, a Hitler y al monstruo come-
galletas”, y demás cosas igual o más chuscas.

Y sí, nos referimos específicamente al apestoso progresista Scott Campbell de “It’s Going Down” (3) y 
los payasos de “Horizontal Hostility” (4) de Estados Unidos, que desde hace tiempo han hecho todo un 
drama de nuestras fechorías.

A ver, en primera, si los atentados que reivindicamos son falsos como ustedes chillan, ¿por qué entonces 
esmerarse por difamarnos?, si supuestamente lo que reivindicamos es falso tendrían que estar tranquilos, 
¿verdad? Si ustedes se creyeran sus propias palabras, cuando se hayan enterado de algo que hayamos 
hecho, nos dejarían pasar como unos locos y ya está ¿no?, entonces, ¿a qué se debe tanta saña?, ¿acaso se 
enteraron que alguno de nuestros miembros sostiene una aventura sexual-erótica con cada una de sus 
anglo-madres? ¡Mierda! Se nos salió, eso era un secreto…

Señor Campbell, debería de valorar más su vida, está dirigiéndose a personas peligrosas que han matado 
personas indiscriminadamente por más de 6 años, seguimos libres, no nos han podido detener, ¿qué 
seguridad tiene ustedes de que sepamos en qué lugar de México anda “vacacionando” y lo encaremos 



como acostumbramos hacerlo? Debería de relajarse porque en un país en donde matar periodistas es muy 
común, no es muy conveniente que vaya con su cámara para todos lados, o terminará como su colega 
Bradley Will, ¿lo recuerda? Solo que esta vez las balas no vendrán de los priistas.

Lo que estos gringos izquierdistas no entienden es que a nosotros, ninguna de sus palabras publicadas en 
blogs, ni dichas en sus radios, ni ningún artículo de algún pensador influyente (como el mierda de Zerzan 
[5] y sus mulas), no van a causarnos más que risa.

Hablan de ITS como si les hubiéramos causado un mal imperdonable, pues claro, ¡nos estamos metiendo 
con la humanidad!, su altruismo promiscuo se hace presente respaldado por sus valores cristianos que 
tanto dicen rechazar como ácratas, ¡qué asco nos dan los anarquistas modernos como ustedes! Ustedes los
gringos izquierdosos siempre están tratando de “arreglar” las cosas, que si hay un conflicto contra las 
minorías kurdas, van a Turquía; que si hay inmigrantes desprotegidos en Oakland, ahí están; que si hay 
niños muriendo en África, van a África; que si hay una concentración del Bloque Negro pronto a 
realizarse, van a “defender” al pueblo que siempre reprime el estado; que si hay un grupo terrorista cerca 
de su país, ahí van a atacarlo (aunque sea solo por internet), ¿no se cansan de tata tontera 
“intervencionista”? Lo mismo hace el ejército de Estados Unidos, la CIA, la DEA, etc., que si hay un 
conflicto armado en Afganistán, allá van; que si hay derechos humanos siendo violados en Venezuela, 
para allá van; que si hay trasiego importante de drogas en México, acá andan; que si hay una guerrilla 
peligrosa en Paraguay, allí están. Siempre metiendo sus alargadas narices en donde no les corresponde.

Y es que en la profundidad de este drama está, si no me equivoco, el presidente que tienen, ese ser rosa 
con cabellos de elote. Sí, desde la llegada de ese personaje seguro que los izquierdosos ven fascismo hasta
en la cagada que dejan en sus lustrosos retretes, es por eso que nos han llamado “eco-fascistas”, que risa.

A ultimas, si tanto dolor les causan las familias de las personas que hemos herido o asesinado, si tanto 
enojo les dan nuestras palabras en los comunicados emitidos, y si tanta visceralidad les causa ITS en sí, 
¿porque no vienen y tratan de encontrarnos? Dejen de ocultarse detrás de un monitor pinches putos 
maricones de cagada y vengan a dar la cara, a ver si muchos pinches huevos de andar escribiendo 
puterias, vengan acá y dejen de estarle haciendo a la mamada.

Conocemos de sobra a gente como ustedes, se sienten muy seguros en Estados Unidos diciendo mierda 
por internet, paseando en zonas tranquilas, con sus vidas estables y lejos de los peligros del “tercer 
mundo”, ya los quisiéramos ver de madrugada en Tepito, en la zona roja de Tijuana, en los ranchos llenos 
de sicarios de Chihuahua, en los callejones de Acapulco, en los barrios bajos del Estado de México. Ya los
quisiéramos tener de frente para que nos digan toda la sarta de idioteces que tanto han escrito pero a la 
cara, seguro que se cagan parados.

Una recomendación, si es que vienen, tráiganse bastante gente, y con buenas armas, sabemos que en 
Estados Unidos hay de sobra (y no es muy difícil pasarlas de este lado, nos consta), digo, para darnos en 
la madre chingón, porque ITS no va “descalzo”. (¡Ay wey! ¡Hasta me sentí como Pancho Villa al retar al 
ejército gringo después de la masacre en Columbus, chingao!). (6)

¡El tiro está cantado!

II

México, como se sabe, es uno de los principales países con mayor índice delictivo del mundo, es uno de 
los más violentos (7), aquí tenemos a los carteles de la droga más poderosos de la Tierra, el Cartel de 
Sinaloa (8), el Cartel de Jalisco Nueva Generación (9), El Cartel del Golfo, los Zetas, solo por mencionar 
algunos, estos han sido protagonistas de masacres brutales (10), de detonación de coches-bomba (11), de 
atentados ampliamente difundidos (12), de escandalosos secuestros (13), y junto a ellos están sus letales 



sicarios (14), los cocineros (quienes se encargan de desaparecer cuerpos en ácido), los “conectes”, etc., 
existe toda una red de inadaptados sociales dentro del negocio de la droga y de los negocios que se 
derivan de ella. En México, los robos se suscitan diariamente, tanto que en ocasiones, la gente harta de los
delincuentes se les van encima y los linchan (15), o muere en el intento (16). Los robos a casa habitación, 
los homicidios por arma de fuego, etc., son los más altos en décadas. (17)

La gente solo está esperando cualquier pretexto para salir a saquear, para salir a liberarse de su rutina 
miserable, y es aquí donde nos damos cuenta que México es un país de mierda, sumergido hasta el cuello 
en un mar de vomito de sus problemáticas internas, pronto a ahogarse.

Hay presencia de asesinos seriales bastante particulares, sí, asesinos seriales mexicanos que el gobierno 
no quiere reconocer. (18)

También hay presencia de grupos terroristas islámicos que de igual forma, las autoridades se han negado a
difundir, ejemplos tenemos al hindú que disparó contra un trabajador consular de la embajada de Estados 
Unidos en Guadalajara en enero de este año (19), o el francés que intentó degollar a un sacerdote en plena
misa en la Catedral Metropolitana en mayo de este mismo año (20) y el cual lo hicieron pasar como 
enfermo mental. Todo esto no es mentira, la detención de tres terroristas de Yemen paseando en pleno 
Centro Histórico (21) ese mismo mes de mayo lo demuestra enormemente.

La negativa de las autoridades para reconocer que existen terroristas, asesinos seriales, etc., y fingir que 
todo está bien, la verdad es que es una de las cosas que nos beneficia a nosotros como criminales.

Y es que las autoridades están tan metidas en sus “asuntos”, que nosotros, los delincuentes en general, 
gozamos de una total impunidad, de verdadera libertad para hacer y deshacer lo que queramos.

¿Porque será que ex-miembros de ETA viene a ocultarse aquí (22), y han vivido bastante tiempo sin 
problema alguno (solo hasta que la Interpol los reconoce)?, ¿cómo es que el Comandante Emilio del 
FPMR estuvo por años secuestrando personas en Guanajuato sin ser detectado (23), hasta que por un 
taxista asustado que llamó a la policía, el comanche Emilio fue atrapado y reconocido como uno de los 
más importantes y legendarios guerrilleros chilenos de su época?, ¿por qué será que los mafiosos italianos
más buscados de Europa vienen a vivir a México? (24)

Es por lo mismo que decimos, México es el paraíso para la criminalidad, en donde se esconden y actúan 
los peores, y en donde si no te reconoce nadie, puedes hacer lo que se te venga en gana, al final de 
cuentas, el gobierno siempre dice que todo está bien y no pasa nada. (25)

Así que en un país de sicarios indiscriminados, carteles poderosos, grupos armados, asesinos seriales, 
militares secuestradores, terroristas internacionales, delincuentes sanguinarios, pandillas multitudinarias, 
mafiosos extranjeros, grupos corruptos con poder político, y demás, en medio de todo el amplio espectro 
de la criminalidad, está ITS (26), que si bien, no somos una organización al nivel de los grupos armados 
del narcotráfico (por ejemplo), pero tenemos lo nuestro. (27)

Es por eso que, como las condiciones en las que vivimos nos permiten desenvolvernos a placer en nuestra
Guerra ancestral, la desatamos a placer.

Y es también por eso que, muchos de los extranjeros izquierdosos que ven de lejos lo que hacemos, son 
incrédulos, les cuesta trabajo asimilar que hayamos matado a tres personas en un lapso muy corto de 
tiempo, y lo entendemos. Pero si un grupo de sicarios con suficientes balas al mando de un Patrón es 
capaz de asesinar a sangre fría a decenas de personas como lo hicieron los Zetas en San Fernando, 
Tamaulipas en 2011 (28), ¿qué no hará un pequeño grupo de individuos motivados con una pistola con 
cargador lleno y con rencor anti-humanístico al mando? La respuesta es obvia…



III

“Más hace el lobo callado, que el perro ladrando”

Y, es que ¿de verdad ITS es prioridad en la agenda anarquista?, ¿de verdad estamos a lado de la policía 
antidisturbios, los neonazis y el Estado según sus concepciones? ¡Que alagados nos sentimos muchachos!

Se nos olvidaban los miles de supremacistas blancos que comparten territorio con los anarquistas gringos,
¿porque no primero matan a uno que otro neonazi con sobrepeso si quieren (para que les sea más 
sencillo), y después vienen a cazarnos aquí? Digo, para que traigan entrenamiento al menos. O ¿van a 
enviarnos a mercenarios entrenados en Rojava?, esperen un momento… ¿anarquistas blancos llegando a 
un país de morenos a cazar eco-extremistas? ¡Esa historia nos parece familiar!

Pero no, solo hacen el ridículo como lo pudimos ver en California (29). En donde varios anarquistas 
fueron aporreados por supremacistas blancos en una pelea callejera que da risa, se ve que no están para 
nada acostumbrados a la violencia, escenas como esas, pero multiplicadas por cien en grado de sangre y 
furia, se ven acá en las esquinas diariamente. Así que, lección 1, si saben la fama que tienen los neonazis, 
¿porque llegar a enfrentarlos solo con sus puños, con palos y piedras? Un verdadero anarquista se hubiera
llevado una bomba, un puñal, una pistola. Es por eso que los anarquistas modernos siempre son y serán 
pisoteados, son completamente ingenuos, ¿acaso pensaron que los neonazis ese día los enfrentarían con 
acusaciones de demandas y les arrojarían solo líquidos a la cara? ¡Ya ni la chingan!

IV

Y es que el altruismo de estos anarquistas gringos nos da tanta risa, se adjudican tragedias que hemos 
causado cómo si hubiéramos asesinado a algún familiar suyo, se enojan tanto que claman diciendo que 
por favor alguien nos detenga en esta locura homicida en nombre de lo Salvaje, ¡ay que dolor!

¿Porque no vienen mejor a arreglar asuntos viejos que han quedado sin resolver para la izquierda 
mexicana?, ¿porque no mejor tratan de “hacer que pague” el responsable de la masacre de estudiantes en 
Tlatelolco de 1968, el expresidente Díaz Ordaz? Esperen, ese ya murió, ni modo, se les adelantó.

Pero el expresidente Luis Echeverría sigue vivo, aquel responsable de desapariciones de cientos de 
guerrilleros en los años 70’s, quien estaba al tanto de las actividades del torturador Nazar Haro (jefe de la 
extinta Dirección Federal de Seguridad), responsable directo de la Brigada Blanca que participó en la 
masacre del Jueves de Corpus en 1971. Ese sigue vivo, ese nunca ha pagado por haber sido participe de 
muertes, desapariciones forzadas, tortura y hostigamiento contra los movimientos sociales de aquellos 
años. ¿Lo van a dejar así? Piensen en las lágrimas, el dolor, el sufrimiento y la penuria que tuvieron que 
pasar los familiares de los masacrados por el gobierno priista. ¡Gringos todopoderosos, ayuden por favor 
a las deudas, a las víctimas de la dictadura partidista, a las almas sin pena que vagan sin descanso!

¿Saben quién más está vivo y coleando? Ulises Ruíz, el exgobernador de Oaxaca, ahora es senador y se la
pasa regodeándose en la Ciudad de México y en Oaxaca misma, él, por si no lo recuerdan, fue el 
responsable de la “represión” que sufrió el movimiento magisterial en 2006, por lo que se desató todo un 
movimiento popular que tomó la capital oaxaqueña, ¡ah, qué tiempos aquellos! Él es el responsable de las
torturas, desapariciones, muertes y un sinfín de cosas que las organizaciones populares tuvieron que sufrir
en esos años y en años posteriores a su mandato, ¿qué acaso él no es prioridad?, ¿acaso cambiarían su 
cabeza por la de ITS? ¡JAAAA!

Lo que pasa es que ustedes, anarquistas modernos, están enojados, y no es muy sano hablar cuando uno 
está molesto, porque solo terminan cagándola.



Les recordamos que los responsables de la masacre de Acteal también están sueltos (Emilio Chuayffet y 
Ernesto Zedillo); están sueltos los responsables de las violaciones a mujeres y hombres de Atenco 
(Wilfredo Robledo y Peña Nieto); los miembros del “Batallón Olimpia” que ahora son ancianos; los 
predecesores de los cristeros “corta lenguas de comunistas”, de los sinarquistas, etc., que ahora se hacen 
llamar “Frente Nacionalista de México” (30), los cuales son empresarios, militares y políticos de la elite 
gobernante, están sueltos los responsables de un montón de injusticias cometidas contra el “indefenso 
pueblo mexicano”, deberían de venir mejor a arreglar esos asuntos antes de que dizque vengan a dizque 
buscarnos, pinches jotos.

V

No sabemos cuál es el motivo real por aferrarse al cadáver putrefacto de la “revolución” que tienen estos 
mismos izquierdosos modernos en cuestión, es obvio que esta utópica meta ya quedó obsoleta (ya sea por 
vía armada y por la vía política), y lo saben hasta los revolucionarios más veteranos y maduros.

La era en la que nos encontramos ya no tiene salida alguna, las alternativas que encuentran los 
diseñadores de este sistema solo permiten que el mismo se siga perpetuando de manera más efectiva, por 
lo que es nefasto el tan solo pensar que existan aún personas que sigan tendiendo a ese vago concepto.

Esto lo ha dejado en claro ETA, este grupo del cual nos fascinaron sus atentados indiscriminados, sus 
espectaculares secuestros, y sus indumentarias particularmente terroristas, recientemente ha declinado en 
su lucha armada (31), varios de sus miembros están ahora en fuga dedicándose solo a sobrevivir, hicieron 
lo que tuvieron que hacer en su momento, se esforzaron, su dedicación se mantuvo firme, tuvieron 
esperanza de algún día ver la independencia de Euskal Herria y al final, su “revolución” fracasó.

Lo mismo ha pasado con la RAF, sus bombas detonaron con una fuerza estrepitosa dañando propiedad 
gringa en los 70’s en Alemania, sus secuestros fueron tremendamente cubiertos por los medios de esos 
años, sus alianzas con grupos radicales palestinos como el OLP fueron aunque escandalosas, un proyecto 
efectivo (para algunos) de complicidad para la ápoca, los asesinatos que cometieron fueron inspiradores, 
pero toda su esperanza por querer ver un mundo “diferente” se fue a la basura. Con la llegada de su 
tercera generación, el grupo se disolvió en 1998, y ahora han pasado de ser unos históricos 
revolucionarios a unos simples delincuentes comunes que la policía les sigue el rastro al verificar su 
participación en diferentes asaltos a camiones blindados. (32)

De igual forma pasa lo mismo pero en esta parte del mundo, las FARC han entregado las armas (33) (y 
por la misma vereda va el ELN [34]), y aunque algunos grupos se aferran hoy en día a seguir en la selva 
como desde hace décadas, la organización como tal ya ha firmado el acuerdo de paz con el gobierno de 
Colombia, esto ha generado diferentes reacciones, por una parte algunos miembros de grupos 
paramilitares (peleados a muerte con las FARC), se han dedicado a cazar a los exguerrilleros, ahora que 
no cuentan con armas, ni tienen un ejército que los respalde, y que son simples civiles vulnerables (35).

Por otro lado, están los exguerrilleros que no piensan entregar sus armas, que no quieren ser presa fácil, 
que saben que su “revolución” fracasó y que no pueden ser simples civiles después de años de guerra, 
estos han sido contratados como mercenarios por parte de grupos delincuenciales muy fuertes como el 
PCC (Primeiro Comando da Capital [36], organización criminal originaria de Brasil pero con presencia 
también en Paraguay Argentina, que se dedica al tráfico de drogas y armas). Prueba de esto fue el “Robo 
del Siglo” (37) que se suscitó en Paraguay en abril de este año, en donde diferentes grupos 
descentralizados incendiaron varios autos que sirvieron de distracción para la misión del grupo central, al 
mismo tiempo, el comando principal fuertemente armado, detonó una gran carga explosiva en una de las 
paredes de una empresa de transporte en efectivo que echó abajo, segundos después hubo un 
enfrentamiento armado, los bandidos entraron por la fuerza a la empresa robando la jugosa cantidad de 



diez millones de dólares, encima, estos tuvieron la osadía de escapar en un barco pasando por la reserva 
de Itaipu de Brasil. Este hecho, totalmente diferente al modus operandi tradicional del PCC, no pudo ser 
efectuado sin el adiestramiento militar, y sin la ayuda técnico-estratégica de exguerrilleros de las FARC 
para con los criminosos del PCC.

Desde luego que a nosotros nos agradan más este tipo de acciones delincuenciales, que los actos de las 
guerrillas políticas, y es muestra suficiente para decir con todo gusto que la era de la “revolución” se 
terminó y que solo queda volcarse en una lucha individualista por la supervivencia dejando de lado los 
valores humanistas débiles y asquerosos.

Aunque, cabe destacar que, todas esas personas europeas y gringas que se han ido con los kurdos 
últimamente, ya sean anarquistas, marxistas, feministas, anti-fascistas, (izquierdosos, en resumen), al 
regresar a sus lugares de origen es casi inevitable que formarán nuevos grupos armados que levanten de 
nuevo las añejas banderas de la “revolución” por la vía armada, y seguro que pasarán los años, y si 
sobreviven a la cárcel, a los servicios anti-terroristas y a sus propios errores, verán que ITS siempre tuvo 
la razón al decir que los revolucionarios se convierten tarde o temprano en bandidos comunes, y/o en 
mercenarios capacitados para encarar cualquier trabajo que conlleve armas, tácticas de guerra y daños 
colaterales, al final es el mismo círculo vicioso al que estamos acostumbrados. Pero ¿adivinen qué?, no 
solo los de izquierda están luchando de la mano con las minorías kurdas en contra del Estado Islámico, 
también hay personas pertenecientes a la extrema derecha en esos grupos de autodefensa, aprendiendo, 
observando, y pensando a futuro (38). Y es muy posible que estos, al regresar a sus casas de la guerra, con
entrenamiento y capacitados para matar, hagan lo mismo que los izquierdosos harán, formar grupos 
armados que se estarán enfrentándose a muerte. No quisiéramos ser aguafiestas, pero ya sabemos el final 
de esta película.

VI

Desde hace tiempo que venimos diciendo que de igual forma, los medios de comunicación tratan de 
sepultar todo rastro que evidencie que, en diferentes países de América existe presencia “discreta” de un 
grupo terrorista totalmente diferente de los que estamos acostumbrados, pero ya varios analistas (39) y 
columnistas (40) han echado abajo ese ocultamiento (41).

No es una casualidad que en los países en donde ITS tiene presencia, las autoridades al no poder 
atraparnos, traten de desviar la atención del tema central o simplemente negarnos. Pasó aquí en México, 
cuando acuchillamos al trabajador de la UNAM en junio de 2016, la Procuraduría General de Justicia de 
la Ciudad de México negó en septiembre de ese año que teníamos presencia en la Ciudad de México (42),
cuando en febrero de 2013, esa misma procuraduría nos investigó y nos reconoció públicamente al 
registrarse la detonación de unos de nuestros paquetes bomba que hirió a un trabajador postal (43). 
Después en octubre de ese año, el Cisen (44) nos reconoció como un grupo terrorista, pero en mayo de 
este año, una fuente de un reportero en la PGR dijo que no nos consideran terroristas sino simplemente 
delincuentes (45), pónganse de acuerdo que no es muy gracioso jugar con los sentimientos de las 
personas, ¡JAJA! A nosotros en ITS realmente no nos importa si a los ojos de las autoridades somos 
delincuentes comunes, terroristas, enfermos mentales o cualquier cosa, lo que nos importa es el 
protagonismo con el que goza nuestro espíritu egóico, ya sea con propaganda “mala” o “buena”, de 
cualquier forma el mensaje prevalece, se expande y se solidifica.

La misma situación pasó en Chile, el grupo de ITS “Horda Mística del Bosque” ejecutó con plena 
sapiencia el primer atentado con paquete-bomba eco-extremista en el sur del continente en enero de este 
año, hasta ahora las investigaciones policiales no han dado resultados efectivos que lleve a la captura de 
los orgullosos individualistas pertenecientes a ITS. Por lo que hasta el bastardo minero de Landerretche 



ha ayudado a las autoridades desviando la atención sobre la autoría del atentado (46) y/o diciendo que ITS
es un montaje (47).

Dadas las inútiles investigaciones de los servicios de inteligencia chilenos, solo les queda decir que ITS 
no fue el responsable o inventar excusas para que la audiencia se las trague enteras. (48)

De manera contraria, en varias ocasiones más de uno ha pensado que ITS ha sido el responsable de uno 
que otro asesinato o atentado, el último ejemplo fue en junio pasado con la muerte de un estudiante de 
odontología en uno de los edificios de la Facultad de Filosofía en Ciudad Universitaria (49), y es que las 
condiciones en las que murió el muchacho no han sido muy claras y tanto la universidad como las 
autoridades no han dado a conocer las investigaciones que aclaren el hecho (50), quizás sí fue alguno de 
nosotros, quizás no, mientras tanto el miedo reina en una de las más importantes cunas del progreso 
humano.

La misma cosa se replicó pero allá por 2013, cuando varias bombas fueron accionadas en un viejo y 
maltrecho edificio llamado, Torre Ejecutiva Pemex, los explosivos (51) y la mala calidad de la Torre 
fueron una mezcla detonante la cual tuvo resultados mortales. Tras la explosión y la caída de parte del 
edificio se reportaron 37 muertos y más de 120 heridos. Claro, la PGR obstaculizó los trabajos de los 
peritos extranjeros (52) y difundió su versión oficial, la cual juraba que la explosión había sido “causada 
accidentalmente” por una fuga de gas metano (53), que conveniente.

En este caso algunos medios extranjeros (54) como nacionales (55), señalaron a ITS como el responsable 
de este atentado. Nosotros desde 2011 venimos señalando que NO reivindicamos todas las cosas que 
hacemos, que hay más actos en los que hemos participado que los que nos hemos adjudicamos a través de
los años, será por algo…

VII

Y bueno, como venimos diciendo desde el principio de este comunicado, las difamaciones que hacen los 
anarquistas gringos (ya abordados), chilenos (aquí nos referimos a los perkin culiaos reconchasumare 
hijos de Contrainfo y otros), europeos, etc., en contra de nuestra Mafia se quedan en un vacío al NO 
trascender a los ACTOS, mientras sigan ladrando como perras en celo las cosas de siempre, nosotros solo 
nos estaremos carcajeando de sus venenosas intensiones, pero que quede claro que todo tiene un límite y 
que nuestra paciencia no es para siempre…

Esperamos con ansias entonces, que quieran batirse con nosotros en algún momento, así para que el 
demonio de Di Giovanni regrese a incrustar escandaloso plomo en el cuerpo de los difamadores 
anarquistas como lo hizo en su tiempo contra Lopez Arango.

Es claro que no nos van a poder parar ni con su más selecta verborrea populista soltada en sus medios 
alternativos, ni los anarco-sociales, ni los “insurreccionalistas” (aquí también van incluidos los 
españolitos de “voz como arma” o “rebelión de las palabras”, esas monjas bienintencionadas izquierdosas
que tanto asco nos dan), y decimos que no nos pueden parar porque esto ya se ha expandido lo suficiente 
como para tratarlo de “erradicar”, contener o “neutralizar”. Mientras más sigan eliminando los blogs que 
difunden actos y palabras de esta Tendencia, mientras sigan “denunciando” contenido en internet y sigan 
realizando eventos enteros en donde nos tiren mierda, más anarquistas desilusionados con su misma 
anarquía estarán pasándose a la Mafia Eco-extremista y Nihilista Terrorista, eso es un hecho.

¡Ah! y si piensan armar un grupo que se dedique a cazar eco-extremistas o terroristas nihilistas, sería 
efectivo que puedan entablar un dialogo con miembros de los antiguos “Grupos Antiterroristas de 
Liberación” (quienes cazaron etarras en los 80’s en España, Francia, y más allá), o de los “Perseguidos 
por Pablo Escobar” (los “Pepes”, quienes cazaron miembros del legendario Cartel de Medellín en los 90’s



en Colombia). Solo que les recordamos que cuando estos grupos decidieron cazar etarras o la gente de 
Pablo Escobar, la violencia en vez de detenerse se recrudeció, lo que dicta aquella “Ley de Murphy”. Así 
que piénsenla muy bien…

Sobreviviendo a otro fin de semana común (con más de 65 muertos registrados [56]), celebrando nuestros
(57) asesinatos (58), y con lo Salvaje de nuestro lado:

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (Ciudad de México)

-Grupo Indiscriminado Tendiendo a lo Salvaje

-Mafia Eco-extremista/Nihilista

-Círculo Eco-extremista de Terrorismo y Sabotaje

-Clan del Popocaliztli

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (Estado de México)

-Ouroboros Silvestre

-Secta Pagana de la Montaña

-Salvajes Asesinos Seriales

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (Chihuahua)

-Banda Desértica

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (Coahuila)

-Clan Oculto Filo del Pedernal

-Grupúsculo Jauría de Coyotes

-Grupúsculo Furia de Cachiripa

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (Jalisco)

-Banda Feral Delincuencial

______________________

Notas:

1) http://actforfree.nostate.net/?p=27168

2) http://anarchistnews.org/content/horizontal-hostility-episode-4-portland-stabbings-its-and-nihilist-
anticiv-terrorism

3) https://itsgoingdown.org/author/scott/

4) http://horizontalhostility.net/post/004/

5) http://anarchistnews.org/content/anarchy-radio-07-04-2017

6) http://www.imagenradio.com.mx/la-imagen-de-historia-invasion-de-pancho-villa-columbus

7) http://www.telesurtv.net/news/Con-23.000-muertes-en-2016-Mexico-es-el-segundo-pais-mas-violento-
del-mundo-20170509-0029.html

8) http://www.proceso.com.mx/485373/miles-pandillas-estadunidenses-socias-del-cartel-sinaloa



9) www.starmedia.com/noticias/narcotrafico/cartel-de-jalisco-mas-grande-mexico/

10) https://es.wikipedia.org/wiki/Atentado_en_Morelia_de_2008

11) http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/695817.html

12) https://es.wikipedia.org/wiki/Atentado_de_Monterrey_de_2011

13)https://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/15/mexico/1471288932_917415.html

14) https://www.youtube.com/watch?v=KLQaXRCw_YY

15) http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/09/11/1116291

16) http://www.criteriohidalgo.com/sos/intenta-detener-asalto-y-lo-asesinan

17) https://www.sdpnoticias.com/nacional/2017/06/21/mayo-el-mes-con-mas-homicidios-dolosos-en-
mexico-desde-1997

18) https://afondoedomex.com/principal/feminicidio-124-abandonan-cuerpo-de-una-joven-sin-pierna-y-
sin-rostro-en-edomex/

19) https://www.nytimes.com/es/2017/01/09/arrestan-a-un-sospechoso-por-disparar-a-un-agente-
consular-estadounidense-en-guadalajara/

20) http://www.sinembargo.mx/16-05-2017/3218094

21) https://www.debate.com.mx/mexico/Detienen-3-terroristas-en-Centro-Historico-de-CDMX-
20170525-0162.html

22) http://www.deia.com/2017/03/07/politica/euskadi/el-miembro-de-eta-telleria-sobrevivia-en-mexico-
haciendo-arreglos-a-domicilio

23) http://www.proceso.com.mx/490574/chileno-detenido-por-plagio-en-guanajuato-era-buscado-por-la-
interpol-asesino-a-senador-pinochetista-en-1991

24) aristeguinoticias.com/1303/mexico/mafioso-italiano-fue-capturado-gracias-a-facebook/

25) https://www.debate.com.mx/culiacan/Arde-Sinaloa-y-secretario-dice-que-todo-esta-bien-20170602-
0099.html

26) https://www.deantes.com.mx/columnas/eco-extremismo-terror-en-mexico/

27) http://www.e-consulta.com/opinion/2017-05-11/grupo-eco-terrorista-la-nueva-amenaza

28) http://aristeguinoticias.com/2408/mexico/a-6-anos-de-la-masacre-en-san-fernando-tamaulipas-
surgen-nuevas-revelaciones/

29) http://www.crhoy.com/archivo/apunalan-a-7-personas-en-manifestacion-neo-nazi-en-ee-uu/mundo/

30) https://www.sdpnoticias.com/nacional/2016/10/10/exige-frente-nacionalista-de-mexico-que-
haitianos-salgan-de-mexicali-y-tijuana

31) https://politica.elpais.com/politica/2017/03/17/actualidad/1489746514_043951.html

32) http://www.elmundo.es/internacional/2016/01/19/569e642ce2704edd658b466d.html

33) https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201706271070311846-farc-colombia-proceso-paz/

34) http://www.milenio.com/internacional/eln-ejercito_de_liberacion_nacional-colombia-secuestros-
armas-paz-acuerdo-milenio_0_984501662.html



35) http://es.insightcrime.com/analisis/asesinato-exguerrillero-farc-complica-proceso-paz-colombia

36) http://www.infobae.com/america/america-latina/2017/01/31/el-grupo-narco-brasileno-pcc-esta-
reclutando-guerrilleros-de-las-farc/

37) https://www.nytimes.com/es/2017/04/27/el-robo-del-siglo-en-paraguay-desata-temores-de-
delincuencia-transfronteriza/

38) http://www.codigonuevo.com/cruzados-espanoles-estado-islamico/

39) https://www.njhomelandsecurity.gov/media/podcast-avatars-of-the-earth-eco-radicals-and-cbrn-
weapon

40) http://www.intersecmag.co.uk/latin-america-threatwatch-terrorist-groups-and-countries-facing-
threat/

41) 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/

42) https://www.publimetro.com.mx/mx/ciudad/2016/09/10/grupo-terrorista-se-adjudica-ataques-cdmx-
pgj-desconoce.html

43) http://www.24-horas.mx/van-por-ala-terrorista-de-anarquistas/

44) http://www.24-horas.mx/reconoce-el-cisen-306-actos-terroristas/

45) http://www.e-consulta.com/opinion/2017-05-11/grupo-eco-terrorista-la-nueva-amenaza

“Con la pregunta de si las autoridades toman en serio a este grupo, este reportero acudió a una de las 
fuentes en la Procuraduría General de la República (PGR), quien informó que no solo lo toman en serio, 
sino que se tiene un archivo de investigación al respecto y que para ellos son solo delincuentes y no una 
célula terrorista.”

46) http://www.adnradio.cl/noticias/economia/landerretche-y-atentado%C2%A0es-probable-que-tenga-
que-ver-con-codelco-por-politicas-de-probidad/20170608/nota/3487665.aspx

47) http://www.t13.cl/noticia/nacional/landerretche-pone-duda-autoria-del-atentado-su-puede-ser-
fachada

48) http://www.eldesconcierto.cl/2017/01/17/no-fueron-los-ecoterroristas-investigacion-descartaria-
participacion-de-its-en-ataque-a-landerretche/

49) http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/06/13/hallan-a-joven-sin-vida-otra-vez-en-cu_a_22140190/

50) https://www.sdpnoticias.com/local/ciudad-de-mexico/2017/06/16/olvidan-unam-y-pgj-a-alumno-
encontrado-muerto-en-cu

51) http://pulsoslp.com.mx/2013/02/04/mando-policiaco-afirma-haber-visto-un-artefacto-explosivo-en-
torre-de-pemex/

52) http://www.proceso.com.mx/333248/pemex-huele-a-mentira-la-version-de-la-pgr

53) http://expansion.mx/nacional/2013/02/04/pemex-peritaje-explosion-reporte-conferencia-informe-pgr-
causas-explosivos

54) 
https://www.researchgate.net/publication/308310917_CONTEXTO_DEL_TERRORISMO_EN_EL_SIGL
O_XXI_LA_EXPERIENCIA_MEXICANA



55) http://www.businessinsider.in/Mexican-Anarchists-Are-Blowing-Up-Scientists-And-The-Government-
Is-Freaked/amp_articleshow/21278156.cms

“(…) Con mayor número de víctimas está el [atentado] ocurrido el 31 de enero de 2013, cuando hubo 
una explosión en las instalaciones centrales de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la ciudad de México. 
Según la ficha correspondiente, murieron 37 personas; mientras la versión oficial confirmó una 
explosión por fuga de gas, un grupo denominado “Individualidades tendientes a lo salvaje” (ITS), se 
adjudicó el evento, con el argumento de que la destrucción del planeta tiene repercusiones y que los 
ataques continuarán hasta que se detenga el avance de la nanotecnología”.

56) https://laopinion.com/2017/07/02/jornada-violenta-en-mexico-deja-65-muertos-en-24-horas/

57) http://sanvicentechicoloapan.com.mx/noticias/estado-de-mexico/grupo-eco-extremista-se-adjudica-
asesinato-de-paseantes-en-monte-tlaloc/

58) http://pulsoslp.com.mx/2017/07/05/ciudad-universitaria-suma-ya-8-muertes/



(MÉXICO) TRIGÉSIMO SEGUNDO COMUNICADO DE ITS

“La curiosidad mató al gato”.

Llegamos a un punto en el que herir personas ajenas al objetivo deseado nos da igual, y más porque nos 
quitan (de alguna manera) el disfrute de golpear a quien NOSOTROS elegimos. De cualquier forma el 
goce al dolor humano y a las heridas sanguinolentas persiste.

Esta vez no salimos a estrangular, acuchillar o balacear a nadie, no salimos a incendiar, pero sí salimos 
con un paquete-bomba tremendamente efectivo a abandonarlo en una de las instituciones más detestadas 
por nosotros y nuestros ancestros siempre sedientos de venganza.

Ahora, como objetivo elegimos una abyecta iglesia católica ubicada sobre la Avenida de los Insurgentes 
Norte, en la colonia Lindavista, delegación Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México.

Así fue que al atardecer del 13 de julio, abandonamos nuestra bomba en la zona de jardines de dicha 
iglesia, la cual estaba dentro de una caja negra, esta contenía un niple galvanizado relleno de clavos y 
canicas, el paquete era de activación electromecánica, es decir, explotaba al generarse fuerza para abrir la 
tapa. La caja tenía una leyenda que decía, “Donativo para la casa del Señor, con todo el amor”. Esto 
pensado para que la bomba fuera llevada dentro de la iglesia y explotara en la “casa” del (impuesto por 
siglos) dios occidental.

Pero, como hemos sabido por la prensa (1), nuestra caja-bomba no explotó en la iglesia, sino que un 
hombre curioso e idiota que pasaba por la zona, vio el paquete y al ver la palabra “Donativo” en él, hizo a
un lado su “honradez cristiana” y tomó la encomienda con alevosía, llevándosela lejos de nuestro objetivo
(¡de verdad que esto sólo pasa en México chingada madre!), y al abrirlo en una parada de camiones (2), 
una infernal detonación sacudió su vieja e inmunda carne, sus dedos quedaron destrozados, sus manos 
fueron severamente quemadas, su estómago quedó abierto y seguro que sus oídos resultaron reventados, 
todo por pendejo. Por ahí dicen que uno recibe lo que merece, y al parecer en este caso, ese dicho es 
acertado…

Que se sepa pues, que el atentado iba dirigido a la iglesia, más sin embargo, un buen samaritano chismoso
se “sacrificó” inconscientemente y recibió las heridas que estaban pensadas para alguno de los religiosos 
de ese vomitivo lugar. Que se sepa también que si por ahora, la iglesia como institución y sus practicantes
se salvaron de este atentado eco-extremista, no vamos a descansar hasta ver quemadas sus iglesias, hasta 
degollar curas y monjas, hasta herir indiscriminadamente a la sociedad religiosa en general, amen.

A ver si con esto la PGJ sigue negando nuestra existencia como lo viene haciendo desde hace tiempo, 
quizás invente alguna estupidez para tapar el sol con un dedo como acostumbra hacerlo. Quizás ahora las 
autoridades, después de leer esta adjudicación, se retracten y nieguen que el hombre no fue herido por una
bomba, sino por una acumulación de gas que provino del subsuelo o una pendejada de este tipo, ¡JA!

La Policía de Investigación, los agentes de la procuraduría, y los inútiles del grupo de Fuerza de Tareas ya
saben quiénes fueron los responsables de este atentado (3), tanto ustedes como nosotros sabemos que el 
niple galvanizado utilizado tenía escrito las siglas ITS, solo que por alguna razón no lo dijeron a la 
prensa, ¡pillos!

Los “demonios” de los nativos masacrados por los cristianos invasores andan sueltos, nada ni nadie 
detiene su furia.



¡Los ataques continúan en forma de asesinatos, fuego, paquetes-bomba, y en general, en la “forma” 
disforme del CAOS!

¡Arriba los egoístas individualistas, los eco-extremistas, los nihilistas terroristas que se sacuden la 
enfermedad del humanismo y golpean sin remordimiento alguno!

¡Heridas, sangre, sufrimiento y muerte para los híper-civilizados!

Con lo Desconocido de nuestro lado:

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje- Ciudad de México

-Clan del Popocatzin
_________________________

Notas:

1) http://www.jornada.com.mx/ultimas/2017/07/14/un-hombre-lesionado-por-explosivo-en-callejon-de-
gam

https://megalopolismx.com/noticia/24151/estalla-caja-caritativa-en-delegacion-gam-un-hombre-resulto-
herido-de-gravedad

2) http://www.enfoquenoticias.com.mx/noticias/pgj-investiga-lesiones-de-un-hombre-al-detonarle-
artefacto-explosivo-en-gam

3) http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=698619&idFC=2017

Pd: Mierda, ¿porque en México no hay ancianos primitivistas tipo el maricón de Zerzan?, para que les 
pase lo mismo por progresistas…



(MÉXICO) TRIGÉSIMO TERCER COMUNICADO DE ITS

a) De insultos catedráticos y blablablá 

Al parecer nuestro comunicado número 31 ha pegado fuerte, y lo han sentido hasta los más añejos 
individuos con ganas de arrancarnos la cabeza, convirtiéndose así, en el mismo monstruo autoritario que 
quieren “eliminar”.

Por años habíamos elegido no poner el dedo en la llaga, por años habíamos estado tratando de 
contenernos guardando cierta prudencia en lo que respecta a la situación que se vive acá sobre varios 
temas conforme a la localia, pero al parecer ha llegado el momento de pronunciarnos.

Hace unas horas fue publicado en un apestoso blog anarco-amiguista el texto titulado “ITS o la retórica de
la decadencia”, este es un (nuevo) comunicado conjunto firmado por las ex-agrupaciones anarquistas más 
longevas y más comprometidas con su gremio, cabe destacar. La “Acción Anarquista Anónima”, la 
“Conspiración de las Células del Fuego”, la “Célula Insurreccional Mariano Sanchez Añón” y otros, estos
han derrochado su hermosa verborrea ácrata en contra de nosotros llamándonos “orates desastradxs” 
(nótese la manera de escribir propia de los políticamente correctos de hoy en día), con una “delirante 
retórica fascistoide”, “misóginos”, “autoritarios”, “protofascistas”, y demás calificativos ya bien 
sabidos de memoria por los miembros de ITS desde nuestras andanzas en 2011.

Llegó la hora de que estos anarquistas alzaran la voz para hacerse escuchar, y qué mejor que volver al 
ruedo con un texto criticándonos. Como diarrea infecciosa sueltan toda su puerca palabrería, ¿intentando 
qué?, ¿que nos asustemos?, ¿que nos detengamos?, ¿intentan continuar con esta miserable fiebre de 
“ataquen todos a ITS”?, ¡arre!

Su resentimiento se aflora a plena vista, no pueden creer que ese grupo con el que compartían 
“solidaridad” se haya apartado del redil, se haya alejado del rebaño de ovejas negras al cual pertenecía 
hace varios soles.

Hasta en una parte de su texto se hacen pasar por profesores universitarios expertos en psicoanalismo 
estilo Último Reducto y dicen:

“Sus raíces no son otras que el estiércol nauseabundo de la disfuncionalidad social. Después de una 
triste infancia y una frustrada adolescencia, acosadxs por el bullying desde la cuna y traumadxs desde 
sus ancestros, comienzan a canalizar sus frustraciones y todo el odio a sí mismo acumulado lo proyectan 
sin mediaciones éticas.”

¿Que saben ustedes? De igual forma nosotros podríamos decir que ustedes canalizan sus frustraciones y 
su oído contra la “autoridad”, contra los tiras que han matado o contra los supermercados Wal-Mart que 
han incendiado, así que ese fundamento se cae por su propio peso. Los miembros de ITS no negamos que 
somos unos frustrados, nos ha frustrado vivir en las ciudades desde pequeños, aguantar las reglas 
impuestas en las instituciones académicas y en el puto trabajo, soportar las innovaciones tecnológicas 
enajenantes, convivir anormalmente con personas extrañas y sonreírles apretando los dientes cuando ha 
sido necesario hacerlo, nos frustraron las enseñanzas religiosas invasivas, las reglas morales cívicas y 
jurídicas, nos frustró ver que cualquier esperanza en el futuro es una vil mentira, esa frustración se ha 
convertido en resentimiento, resentimiento y odio enfermo contra la sociedad, contra la tecnología, la 
ciencia, la religión, la civilización en su conjunto pues, ciertamente nos frustra lidiar con esta realidad 
artificial, y no lo negamos, sí, ITS está lleno de individuos frustrados, resentidos sociales, misántropos en 
potencia, suicidas incorrectos, asesinos seriales y un manojo de las cosas más putrefactas de la sociedad 



civilizada, es cierto, y no nos apena decirlo, no nos apena porque es en lo que nos hemos convertido en el 
proceso de interacción interpersonal y grupal con toda esta asfixiante realidad, nuestras ganas de destruir 
y sembrar el Caos de manera venenosa se ha manifestado, los más oscuros instintos se nos han devuelto, 
irremediablemente esta civilización regresa a la barbarie primitiva, y aquí en esta discusión, nosotros 
somos el ejemplo más claro.

¡Oh! Eso que dicen del “bullying” la verdad es de risa, ¡si bien que desde chavos andábamos con la bolita 
que se burlaba de los feos y les levantaba las faldas a las niñas!

Luego dicen:

“[ITS son el] Fruto axiomático de esta pinche civilización que dicen querer destruir. Sólo en las entrañas
más profundas de esta podredumbre pueden manifestarse semejantes conductas decadentes.”

Señores, ¿tantos años encima y aun sin saber leer? ¡ITS no tiene como objetivo destruir la civilización, 
ignorantes de cagada!, ¿cuándo van a entenderlo?

¿Y qué dicen?, ¿que nosotros somos el fruto axiomático de la civilización? ¡Jaja! ¿Y ustedes no? Déjenos 
decirles que tanto ustedes como nosotros, somos el fruto de esta civilización, mírense a un espejo y nos 
reflejaremos ahí.

b) Sacando los retazos viejos

Aclaramos y afirmamos los siguientes puntos:

Uno. Aquel pronunciamiento conjunto que mencionan estos indignados, NO fue en total defensa de ITS, 
aquel pronunciamiento fue tanto por lo que dijeron en su momento “Saboteamos.info”, “Noticias de la 
Rebelión”, “La Haine”, la “Mamá de Mummia”, etc., en contra de TODO el entramado de grupos e 
individuos de acción eco-anarquista y anarco-insurreccionalistas que en ese momento derramaban 
incendios y reventaban bancos a diestra y siniestra, es falso que, como lo dijeron estos, haya sido lanzado 
SÓLO “en defensa de Individualidades Tendiendo a lo Salvaje (ITS)”

Dos. Agradecemos de la manera más sincera (y esto NO es sarcasmo) el dinero que nos enviaron en 2012,
si no hubiera sido por eso, nuestro hermano no hubiera podido escapar de la policía que lo persiguió y por
lo que se desató una balacera, en la cual, ese guerrero respondiendo a las balas salió ileso y pudo escapar 
solventando gastos, precisamente con esa ayuda económica de su parte. Eso es algo de lo que nunca 
vamos a renegar, cuando éramos anarquistas, la solidaridad entre ustedes y nosotros no fue solo palabra 
escrita.

Tres. Ya, ya, lo aceptamos, nos gusta salir en las noticias, dar entrevistas y ser famosos hasta cierto punto, 
¿eso es “malo”?, es parte del placer egóico que nos inunda como individualistas políticamente 
incorrectos, mientras más propaganda nos den los medios masivos de comunicación, este mensaje se 
expande más y más, nosotros no tenemos problemas morales por utilizar la “prensa del poder” como 
dicen ustedes.

Estamos en el norte y en el sur de continente, tenemos cómplices en Europa, cada vez surgen nuevos 
proyectos de propaganda, se publican videos, hay individualistas escribiendo filosos textos y 
traduciéndolos a lenguas que jamás imaginamos que esto abarcaría, ese mensaje enfermo completamente 
contrario a los valores humanísticos de la civilización se vuelve cada vez más incontrolable, es lo que 
queremos y lo que estamos logrando, que ITS y los grupos que surjan en consecuencia se desaten como 
bestias sedientas de sangre, que generen el Caos REALMENTE, que no se avergüencen de los monstruos 
que llegaron a ser, que se expresen por medio del asesinato indiscriminado y la violencia explícita, 
queremos que esto se nos “salga de las manos” tanto que sea una muestra tangible de la putrefacta 



realidad artificial a la que nos condenaron y en la que nos desarrollamos a placer. ¡Y si eso le molesta a 
más de un anarquista humanista, se pueden ir a la reverenda verga!

c) ¡Crucificadlo! Dijeron los judíos. ¡Quemadlas! Dijo la inquisición. ¡Eliminémoslos! Gritan los 
anarquistas.

“Todo lo que podamos identificar como elementos negativos al interior de nuestro `espacio´, también es 
responsabilidad de cada unx de nosotrxs contribuir a eliminarlos”.

Esta es la frase “intimidante” que replicaron los señores en cuestión, pero es muy raro, nosotros 
preguntamos, ¿Qué acaso no son más importantes los infiltrados que el gobierno federal tiene en los 
espacios anarquistas que el propio ITS que no se encuentra en esos espacios? Y hablando de esto, ¿saben 
por qué uno de nuestros grupos puso una bomba en el “Okupa Che”? aparte porque nos estaban 
difamando y porque nos cagan esos anarco-rockstar ex-presos políticos y drogadictos que ahí se 
esconden, porque ese auditorio tan legendario, símbolo de la “autonomía” y del movimiento estudiantil 
“combativo” de los 90’s, se ha vuelto cueva de periodistas ignominiosos, lugar en donde miembros del 
Cisen y de la Policía de Investigación de la Ciudad de México plantan a sus informantes para sacar 
información por más irrelevante que sea. De ahí que en la prensa se hayan filtrado datos de nombres, 
apodos, fotos, direcciones, etc., de “compañerxs” en 2014 tras varios “cacetazos”, de ahí que el malware 
Pegasus se haya estrenado con los teléfonos personales de los anarquistas en ese mismo año, y en ese 
mismo sitio. Desde luego que no decimos esto para dárnoslas de “defensores de anarquistas”, para nada, 
aquel grupo de ITS puso la bomba en esa okupa porque dentro de ésta había un personaje que se hacía 
pasar por uno de nosotros, mañosamente engañó a muchos jóvenes anarcos y los apantalló con sus 
pistolas de salva, con sus amenazas chairas, sus historias ficticias, y sus supuestas conexiones con 
nosotros para ganar popularidad y ser “aquel”, con esa bomba lo hicimos salir a la escena y comenzamos 
a cazarlo, solo que por la ayuda de unos anarquistas engañados por él (de los cuales deberían de 
“eliminar” en vez de estar saltando a la escena como “los nuevos que encaran a ITS”, lo cual ya se está 
haciendo una moda), este personaje regresó a su cuartel policial y se le perdió la pista. Todo esto no es 
mentira, pueden investigar con sus fuentes y verán que no es parte de nuestra “mitomanía congénita”, 
¡JA!

Así como ustedes tienen sus contactos, ITS también tiene los suyos…

Por cierto, y lo repetimos, en vez de andar ahí pidiendo reflectores para que los volteen a ver de nuevo, y 
en vez de estar amenazándonos con eso de “eliminarnos”, deberían de chingarse a los dedos que tantos 
hay dentro de los círculos anarquistas, ese calvo de Toby desde hace años que ha fungido como 
informante de la policía (y más de uno lo sabe), y el puto sigue como si nada en su biblioteca cerca del 
metro La Raza, ¿ese no es prioridad? Podríamos mencionar a más de uno que después de años en la 
movida antiautoritaria, realmente le han dado la espalda a esa idea y praxis que tanto defienden, y se han 
vuelto informantes, o hasta tiras, inclusive hay personajes con historial de violación en “tokadas” dentro 
de esos entornos, ¿dónde están los anarco-súper héroes en este caso?

¿Y qué hay de los neonazis que asolaban a la “banda”? hace unos años organizaciones nacionalistas de 
skinheads se paseaban por La Lagunilla con playeras de suásticas, vendían libros sobre mexicanismo, e 
incentivaban a los jóvenes a formar parte sus putrefactos movimientos etnocentristas, golpearon a más de 
un anarquista y punks, mataron a una indígena en el metro Escuadrón 201, esos ahora son miembros del 
ejército mexicano, o son parte importante de los círculos Sinarquistas, y ¿cuándo los “eliminaron”?, 
sabían en donde estaban, pero hoy siguen vivitos y coleando.



¿Qué hay de ese personaje ex-anarquista bocón que anduvo hablando de ustedes y otros grupos, y que 
ahora está con los rojos?, ¿ese merece su “eliminación”, o no, porque no es miembro de ITS?, por cierto, 
¿cómo va esa supuesta persecución en contra de ustedes por parte de los marxianos?

Pero bueno, si la finalidad de su texto condenándonos como buenos jueces con sus palabras 
rimbombantes y su léxico académico, era para responder al llamado del movimiento anarquista 
internacional para despreciarnos, lo hicieron muy bien, de verdad, seguro que más de un anarco aplaudió 
sus palabras, pero mejor pongan las cartas en la mesa y vean la realidad, esa realidad que muchos tratan 
de evadir y que hace ver que la escena anarquista en México es una total mierda, hipocresía por todos 
lados, conveniencia a más no poder, jerarquías supuestamente no jerárquicas, burocracia negra, traiciones 
claras, etc., si van a “eliminar los elementos negativos dentro de sus espacios”, suerte, tendrán que 
terminar con el 99% de la escena anárquica en México.

d) De hipocresía, asesinatos y autoridad

Estos superhéroes anarquistas nos han dicho “misóginos”, seguro, tan misóginos somos que existen 
grupos dentro de ITS compuestos únicamente por mujeres, e ¿imagínense quienes han sido las encargadas
de matar a nuestras victimas mujeres? Sí se lo imaginan ¿no?, ¿cómo llamarían entonces a una mujer que 
mata a otra mujer?, ¿“misógina” también?, ¿“mujer machista”?, ¿”hija feminicida del patriarcado”?, ahí 
nos hemos dado cuenta de que la moda feministoide con su chocante humanismo ha corroído hasta a los 
más radicales pensamientos anarquistas con los cuales simpatizábamos hace unos años.

Pero que hipócritas son, nos condenan por matar o dañar mujeres, ¿que ustedes no lo han hecho?, ¿y los 
trabajadores que quemaron en 2012 tras el ataque incendiario de la CCF en Iztapalapa, que?, ¿acaso ahí 
no había mujeres?, ¿y los heridos que dejaron al detonar granadas en bancos de Ciudad Victoria, 
Tamaulipas en 2012, que?, ¿ahí no había mujeres?, estamos seguros que en más de uno de sus “ataques 
irreductibles contra el poder” que no han hecho públicos, han dejado mujeres muertas o heridas, si 
nosotros fuéramos unos izquierdosos radicales como ustedes, seguro que les gritaríamos indignados, 
“fascistas”, “machistas”, “autoritarios”.

Ustedes los anarquistas siempre con sus reglas morales de oro provenientes de la Ilustración, siempre con 
su abyecta mirada humanista, siempre pregonando sus ideas contra el autoritarismo, seamos realistas, 
nosotros como ustedes sabemos qué es lo que se siente quitar una vida, ya sea de un policía o de un civil 
común, es lo mismo, al fin y al cabo es una pinche vida chingao. Nosotros y ustedes sabemos que darle 
muerte a una persona es imponer, irremediablemente, nuestra autoridad sobre ese ser, por más anarquista 
que seas, por más que trates de justificar el acto como “autodefensa” y por más que te opongas a la 
autoridad, cuando quitas una vida, estás imponiéndote por sobre tu objetivo. Entonces sí, llámenos 
autoritarios que ustedes no se quedan atrás. Juicios morales como estos los podríamos esperar de los 
anarco-sociales, ¿pero de ustedes? ¡No mamen!

e) Ya para terminar

Sospechamos que estos anarquistas están sentidos con nosotros no solo porque nos apartamos de la lucha 
anarquista, o porque rechazamos sus valores, estos están sentidos porque le damos mala fama a su 
proyecto anárquico, se preocupan demasiado por los chismorreos que se dicen murmurantes entre los 
inmovibles, les interesa tanto “el qué dirán” que de una buena vez, decidieron sacar su comunicado para 
apartarse definitivamente de su oscuro pasado con nosotros, no vaya a ser que se les relacione aun con 
estos “fascistas”, “autoritarios”, “hijos de satanás”, ¡válgame dios!

De cualquier forma, desde hace tiempo que ya nos excomulgaron de las iglesias del anarquismo 
internacional, que nos saquen a patadas de los templos del anarquismo local, no es una tragedia.



¡A continuar con la Guerra Individualista contra lo Ajeno!

¡Por la conspiración internacional Caótica y homicida!

¡Ninguna caza de brujas detiene la hechicería!

Con lo Desconocido de nuestro lado:

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (Ciudad de México)

-Grupo Indiscriminado Tendiendo a lo Salvaje

-Mafia Eco-extremista/Nihilista

-Clan del Popocatzin

-Círculo Eco-extremista de Terrorismo y Sabotaje

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (Estado de México)

-Ouroboros Silvestre

-Secta Pagana de la Montaña

-Salvajes Asesinos Seriales

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (Chihuahua)

-Banda Desértica

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (Coahuila)

-Clan Oculto Filo del Pedernal

-Grupúsculo Jauría de Coyotes

-Grupúsculo Furia de Cachiripa

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (Jalisco)

-Banda Feral Delincuencial



(MÉXICO) TRIGÉSIMO CUARTO COMUNICADO DE ITS

“!Prefiero que nada sea verdadero, antes de que ustedes tengan razón, antes de que su verdad tenga 
razón!”

F. Nietzsche

Nuestro camino se ha tornado incómodo, nauseabundo, despreciable y demás calificativos peyorativos 
que los humanistas no paran de gritar, los actos de ITS así como sus palabras no dejan de ofender a la 
gran horda de anarquistas hijos del izquierdismo. Pareciera que no saben enfrentar el hecho tan aterrador: 
La muerte del anarquismo. Se niegan a desprenderse del putrefacto cadáver, llorando sin consuelo alguno,
al igual que un montón de mujeres le lloraron con gran sororidad al cuerpo tambaleante de Lesvy Osorio 
quien fuera asesinada por nuestras hermanas y hermanos que deambulan las horribles calles de la Ciudad 
de México. (a) Asesinato que provocó una gran indignación, hasta al más radical del izquierdismo juró 
“matar a los eco-extremistas” mientras una lágrima resbalaba por su mejilla provocada por la muerte de 
una desconocida. ¡Qué mundo tan bello y altruista!

¡¿Por qué llorar por el mundo híper-civilizado y sus humanos?!, cuántas lágrimas merecemos nosotros los
humanos, quienes desde nuestra condición de homo sapiens no hemos hecho nada más que llevar a la 
Tierra a su debacle, no merecemos ninguna lágrima, mecemos la extinción. Pero el humano bebe, come, 
respira, folla, duerme, consume, vive…, sintiéndose Dios, el ser más iluminado e indispensable de la 
existencia. Aquellos anarquistas de noble corazón quienes se dicen anti-antropocentristas pero reniegan y 
patalean por el ataque indiscriminado que perjudica a “inocentes” no son más que unos hipócritas. ¿Acaso
el híper-civilizado no se siente Dios?, o, ¿eso es sólo un habitus del poderoso? Como si el joven del barrio
más marginal no pensara en manejar un Lamborghini, traer cadenas de oro y poseer diez mujeres en su 
cama. Lamentablemente para quienes lo creen: NO existen inocentes. La civilización -en esta época 
tecno-industrial- ha moldeado al humano, educándolo, haciéndole dócil cuando éste se cree violento, el 
siervo que está sonriente por que se dice libre, es decir lo volvió híper-civilizado.

Los eco-extremistas no vemos inocentes al momento en que atacamos, cabe destacar que los ataques se 
han tornado cada vez más indiscriminados, nos volvemos unos ciegos que abandonan la esperanza y 
optan por lo misantrópico. Apoyando a esta Tendencia que camina en la vía de la misantropía 
revindicamos que: Hace unos cuantos días abandonamos otro sobre explosivo con más cantidad de 
pólvora negra que aquel que le explotó a la joven Michelle en la Alameda Zaragoza durante el mes de 
abril. (b) De nueva cuenta lo abandonamos en OTRO lugar público: El Bosque Venustiano Carranza en la
ciudad de Torreón, no sabemos qué pasó con el sobre, pensamos que fue detectado por los policías que 
recorren dicha unidad, o puede que un día de estos el mal intencionado artefacto le explote a otra curiosa 
como Michelle, ¡qué misóginos son estos eco-extremistas que ponen bombas para que les detonen a las 
mujeres!, pobres… si supieran…

¡Por el ataque indiscriminado!

¡A tomar el camino de la misantropía!

¡Toda esperanza está muerta!

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

¡Abrazo cómplice a los grupos de ITS del sur y a los nuevos grupos que comparten nuestras palabras!



¡Fuerza a los filosos teóricos “norteamericanos” que responden y callan a todos los “anarquistas 
habladores”, fuerza a nuestros hermanos del centro de México que han hecho temblar a los miserables 
anarquistas de aquellos rumbos!

¡Nada termina!

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Torreón

Clan oculto filo del pedernal

Desde el infierno de 42 grados centígrados, Torreón, julio 2017

(a) http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/05/11/1162883

(b) http://www.milenio.com/policia/sobre_explosivo-carta-alameda_zaragoza-explosivo-vendedores-
bateria-milenio_0_937706520.html



(MÉXICO) TRIGÉSIMO QUINTO COMUNICADO DE ITS

“No hay que esperar a que le caigas bien a todos, sino a que se cansen de odiarte”

Continuando con los ataques contra centros religiosos emprendida por los hermanos del Clan del 
Popocatzin el 14 de julio con su estruendoso paquete-bomba que dejó un herido grave en la Ciudad de 
México, egoisticamente nos responsabilizamos de los siguientes actos durante esta semana:

-Abandono de un paquete-bomba dentro del Gran Templo de los Testigos de Jehová ubicado sobre la 
avenida Lopez Portillo, frente a la estación del mexibus De la Cruz-San Mateo, en el municipio de 
Coacalco, Estado de México.

-Artefacto incendiario compuesto de gasolina, napalm y demás elementos inflamables accionado en la 
puerta de una iglesia católica sobre Avenida Lago de Guadalupe, en Atizapán, Estado de México.

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

¡Que la amenaza contra-humanística de los grupúsculos de ITS, de los grupos del Terrorismo Nihilista y 
de individuos antisociales continúe pese a cualquier obstáculo!

¡Fuego, bombas, balas, amenazas y cuchillos contra los representantes de TODAS las religiones, 
incluidos los burócratas de “élite” de las iglesias satanistas!

¡Los pasos de guerra y confrontación de nuestros antepasados nos acompañan en la asechanza!

¡Muerte a la moral del ataque!

¡Axkan kema, tehuatl, nehuatl!

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (Estado de México)

-Ouroboros Silvestre



(MÉXICO) TRIGÉSIMO SEXTO COMUNICADO DE ITS

El fuego “habló”, la manía de incendiar automotores no se nos quita ni se nos quitará.

La madrugada del primer día de agosto incendiamos un tráiler sobre una avenida alterna a la vía López 
Portillo, a la altura de Fovissste, en Ecatepec, Estado de México.

Nuestro artefacto consumió la totalidad de la maldita máquina, el fuego se desató y se expandió 
amenazando las casas aledañas que también merecen arder, de nada nos hubiera importado que 
ciudadanos somnolientos resultaran heridos, intoxicados o lo que sea, puesto que toda esta repugnante 
sociedad civilizada merece quedar en cenizas humeantes.

Con este primer acto declaramos a las autoridades que estamos de regreso, vamos a desatar una ola de 
incendios indiscriminados /selectivos tarde o temprano, así que no se extrañen si esto va en aumento…

Nuestros artefactos están diseñados para arder y minutos después detonar, así que recomendamos a los 
héroes civiles que si se atreven a apagar al Gran Consumidor, que se atengan a las consecuencias.

Porque odiamos las ruidosas, estorbosas y nocivas máquinas, símbolo del despreciable progreso humano:

¡Fuego y explosivos contra la civilización!

¡Con lo Salvaje de nuestro lado!

¡Ánimo delincuencia!

Individualistas tendiendo a lo salvaje (Estado de México)

-Secta Pagana de la Montaña



(CHILE) TRIGÉSIMO SÉPTIMO COMUNICADO DE ITS

Sigilosos como el puma, el lunes 7 de agosto abordamos una máquina de transporte de masas y rebaños. 
Vemos los rostros de los pasajeros, son 8 o 9 y todos tienen los mismos rostros, perdidos, dominados por 
la socie-suciedad, hastiados del trabajo que les dará un artificial progreso y una falsa comodidad. No nos 
dan pena, todos son iguales, nos dan asco, con su existencia perpetúan la misma sociedad hípercivilizada 
que los esclaviza y que destruyó todo el estado natural, esa sociedad que aniquiló a nuestros ancestros que
sí sabían convivir con lo salvaje.

Llevamos con nosotros un artilugio, lo hemos probado antes, no dejamos nada al azar, es simple, dos 
botellas rellenas de bencina, mezcla salaz, una ampolleta y un reloj con algunas modificaciones nos dio el
tiempo y un interruptor la seguridad. Lo dejamos bajo un asiento y nos sentamos al fondo. Calculamos el 
tiempo y bajamos antes que se iniciara el fuego. Aunque no ardieron personas, los daños que causamos 
fueron mayores a lo que esperábamos, esta vez la suerte jugo de nuestro lado, el fuego alcanzó los cables 
de los postes y se propagó a un negocio que resultó ser una ferretería!! 3 pájaros de un tiro, una máquina 
del transantiago, el tendido eléctrico y un negocio donde venden más máquinas y productos químicos! 
Atentos, que la próxima podría ser los que las utilizan!

Esta vez el lugar de nuestro atentado fue planificado para que sea en una avenida donde se construye un 
corredor del transantiago y nuevas líneas de metro, dónde más máquinas que acarrean imbéciles ocuparan
espacios que alguna vez fueron salvajes. Ahora fue en el norte de la ciudad, antes fue en providencia, 
mañana puede ser en cualquier lugar de esta sucia capital o dónde nos plazca.

Y por ultimo…No prensa, no fue una falla del bus, no sean ingenuos… una vez más directo en el ojo!. No
policía-fiscales-jueces-gobierno-loquesea, no usen sus frase cliché “Causas que se investigan”. No 
pudieron con los wuachos de ITS-HMB, tampoco con los fieros S.I… ahora no quieren asumir más casos 
que no van a aclarar. Esto fue obra nuestra y la reivindicamos. Traten de dar con nosotros donde sea, no 
nos encontrarán, búsquenos en cámaras de seguridad, no nos encontrarán, porque no hay, planeamos bien 
lo que hacemos y no estamos dispuestos a transformarnos en símbolos, primero muertos. Ya estamos 
ocultos, acechando nuevas presas.

Venganza! Los wekufes nos acompañan y la oscuridad nos resguarda. 

Guerra contra el progreso humano! 

Complicidad sincera! Viva la Mafia de Individualistas Extremistas! 

INDIVIDUALISTAS TENDIENDO A LO SALVAJE-CHILE

BANDADA INQUISIDORA VENGATIVA



(CHILE) TRIGÉSIMO OCTAVO COMUNICADO DE ITS

I. El sueño.

He tenido un sueño donde el anarquismo tenía el semblante de un ser humano.

Sí, era precisamente una persona normal, cabeza, piernas, brazos… todo lo que se necesita.

En el sueño que he tenido el anarquismo se murió.

De repente, una enfermedad maldita y silenciosa, que lo había contaminado, sin síntomas, una mañana 
llamó a su puerta y se lo llevó.

Así.

Simplemente.

Sin el tiempo de actuar, comprender, probar…

Sin escape.

Ningún aviso.

Ninguna llamada.

La muerte hizo su trabajo, le dio las espaldas, y siguió en su camino.

Ni siquiera una palabra, un gesto, una mirada cargada de significados.

Nada.

II. El despertar.

Al despertarme me di cuenta de que era un sueño y me puse a pensar.

Conexiones extrañas, reflexiones, impulsos cerebrales…

Y después me reí.

Mi risa se volvió incontenible, profunda, llena. Casi inconveniente.

Fue una risa tan fuerte que tenía lágrimas en los ojos y hasta se me movían las vísceras.

Os preguntaréis el porqué de esta reacción. Comprensible.

Pues bien, en mi sueño la Muerte trató el anarquismo (con la debida letra minúscula), exactamente como 
todo y todos.

Ella actuó y después siguió ocupándose de sus cosas.

Sin conceder privilegios.

Y mientras el anarquismo se estaba muriendo sin enterárselo, seguía esforzándose con sus por qué, y sus 
debates, las comparaciones, las propuestas, la moraleja, el objetivo, los recursos, los tiempos, la 
interminable asamblea, las formas y todo el catálogo de estupideces que, efectivamente, no eran nada más
que la enfermedad misma que estaba matándolo.

Indignado, el anarquismo pidió solidaridad en todos lugares.

El anarquismo, trastornado, no conseguía resignarse: se estaba muriendo sin haber sido avisado, ni 
siquiera una señal o un indicio, nada.



Y mientras tanto ocurría todo esto, Nadie se preocupó.

O mejor dicho, a Nadie le interesó.

Tantos años de historia, tantas batallas, una honorada militancia sobre la escena mundial para después 
morir tan banalmente, en la indiferencia general.

Y este tipo que en mi sueño representaba el anarquismo, estaba cabreado.

No imaginaréis el por qué.

En ese momento extremo tenía que cabrearse por su propia imprevista desaparición, por la manera en que
se había manifestado su muerte –nada de épico, ningún acto heroico, ningún montaje policial ni cárcel de 
exterminio, nada- o porque Nadie se estaba dando cuenta de su muerte.

El anarquismo estaba muriendo anonimamente, cabreado, en la indiferencia general.

III. El Epílogo

En estos tiempos, para soñar con los anarquistas, de verdad tienes que haber exagerado en la cantina o 
consumido alguna hierba natural o sintética.

De todas formas cuando la mente está libre y se aleja salvajemente desde el control civilizador de la 
razón, hace caer las máscaras y revela, a través de los sueños, las realidades más inconfesables.

Amigos, el anarquismo se murió.

En la indiferencia general.

Se murió por exceso de moraleja.

Ya lo sé, esta cosa hace reír hasta las lágrimas.

Nadie lo echa de menos.

Cai-Cai

Changos Merodeadores del Puerto (ITS-Chile)



(CHILE) TRIGÉSIMO NOVENO COMUNICADO DE ITS

Saliendo al paso de las últimas críticas y contra-críticas que las monjas anárquicas han escupido a la gente
que adhiere a nuestra tendencia eco-extremista o a los afines nihilistas… y queriendo defender a los 
“compas” anárquicos que viven en Chile como nosotros, queremos manifestar algunos puntos irrefutables
para matizar un poquito el debate.

Queremos hablar de un “grupo de afinidad anarquista insurreccional tensionador”, o como quieran 
llamarle, que hizo suyo el ataque amoral indiscriminado. ¡AL FIN ENTRARON EN NUESTRA 
LOCURA! No, más bien hace rato y ahora quieren salirse.

Corría el año 2014 y su objetivo al parecer era una oficina de los funcionarios de las cárceles chilenas 
(convenientemente sin ocupantes). Eso se cree, porque no está claro qué pensaban chamuscar. Lo cierto 
es que dejaron una mochila con un artefacto explosivo tirada en la calle. No pusieron la famosa guardia 
anarca de la moral que busca no herir a inocentes.

Y la cagaron dentro de sus estándares. Porque fueron los primeros anarquistas indiscriminados. Un joven 
drogadicto llamado Sergio Landskron recogió la mochila y murió a causa de la explosión. Enterarse de 
ello de seguro los hizo caer de su bicicleta, vomitar sus hamburguesas veganas y rezarle a San Bonnano o 
a Sor Bakunin pidiendo la expiación de sus culpas.

Bajo los parámetros morales de estos llorones, poco menos que ITS ya estaba en Chile en 2014. No 
podían ser anarquistas, ¡montaje! Gritaron todos.

Pero sabemos que no, porque la Mafia no es anticarcelaria, y a lo más estaban conspirando los grupos 
eco-anarquistas que comparten nuestra forma de odiar. Ellos no se enfocan en carceleros, como podrán 
saber ya. Los asesinos de Landskron nunca reivindicaron el ataque, así con la vergüenza por violar sus 
estándares de la moral del ataque.

Ese ataque indiscriminado –no nos engañemos- es la gran CULPA del grupo de acción en cuestión. Kilos 
de tinta y saliva de la moral anarquista se quemaron junto al joven marginal, que reconocemos como uno 
de los peores resultados de la civilización podrida e, incluso, podríamos llamar “víctima”.

¡Se quedaron callados los anarcos! No dijeron ni pío de su muerte, no hubo un comunicado pidiendo 
disculpas o explicando por qué le dieron a quien no querían darle, como fue con el comunicado que 
sacaron los presos en guerra Juan, Nataly y Guillermo para justificar por qué fueron indiscriminados al 
atentar contra la estación del metro.

Mucho menos iba a existir un comunicado diciendo “sí, lo hicimos, fue un error”. Escondieron sus 
mucitantes hocicos por miedo a la cana. Miedo de quedar como salvajes sin moral anarquista. ¡Mira que 
matando a la última víctima del sistema!

Ya que últimamente está de moda la amenaza de guerra anarca contra la Mafia Ecoextremista, sapeo 
incluido, les tiramos algunas señas de estas monjas a los familiares y amigos -algunos de ellos 
delincuenciales- de Sergio Landskron que ya saben a quién cobrarle con balas y sables. Busquen casas 
“liberadas” alrededor del lugar del ataque indiscriminado y sabrán quién les quitó a su hijo-tío-hermano. 
Son casas llenas de cagones que en la actualidad se salieron de la tensión explosivista por la culpa anarco-
cristiana, pero ya sabemos que tienen su pecado escondido y no se olvida tan pronto.

¿Consideran los moralistas “Sapeo” también lo que acabamos de decir? Nos da lo mismo, no por nada 
somos egoístas, criminales y amorales. Pero que se sepa bien, esto que acabamos de decir es sólo la 



muestra de que sabemos muy bien quienes están detrás de algunas cosas, sabemos desde dónde se ha 
gestado la campaña en Chile en contra del eco-extremismo, y sentenciamos, si continúan con esa patética 
campaña que no les extrañe que obtengan respuestas.

En su moral anarcocivilizada matar al muchacho Landskron es un pecado tan pero tan grande, que todo el
movimiento anarquista chileno se quedó mudo de vergüenza. No vengan a criticar a la Tendencia con sus 
estándares moralinos, porque no estamos para sus negras y chuecas varas. Más aún, porque salen 
trasquilados.

Changos Merodeadores del Puerto (ITS-Chile)

*La palabra “Changos” no se refiere a los monos, sino a un grupo de nativos originarios llamados así 
en el sur del continente.



(ARGENTINA) CUADRAGÉSIMO COMUNICADO DE ITS

“Espíritus vengativos cortarán el cielo en pedazos con sus machetes, el bosque detrás del cielo caerá 
sobre nosotros. Tan rápido será el fin que no tendremos tiempo de gritar. Los espíritus, desatados de la 
tierra, romperán el sol, la luna y las estrellas. Y no habrá más que oscuridad.”

R.

Los ciclos naturales siguen su curso, el movimiento continuo de muerte y vida… de esa forma hacemos 
nuestro regreso, como los brotes primaverales fortalecidos tras la crudeza del invierno. “Todo tiene su 
momento. Hay momentos para hablar y hay momentos para hacer silencio. Momentos de quietud y 
momentos de actuar. La paciencia fue y será el mayor atributo de los salvajes.”

Encomendados al cielo, a la luna, a las estrellas, abandonamos un paquete-bomba en la puerta de entrada 
del Instituto de Astronomía y Física del Espacio dentro de Ciudad Universitaria, dirigido a la Dra. Gloria 
Dubner, la directora del establecimiento, quien fue premiada por sus aportes al progreso del sistema 
tecno-industrial de forma reciente. Parece que el encargado del lugar se percató de que pasaba algo “raro”
y decidió acudir a la policía. Remarcamos que esto no nos frena, al contrario nos impulsa a más, la 
próxima vez no vamos a fallar. El envío fue pensado para lastimar física y emocionalmente a todos los 
tecno-nerds que estuvieran cerca, no solo a Gloria, lo mismo que algún estudiante o simples trabajadores. 
No hacemos distinciones en esta guerra que sostenemos contra nuestra propia especie. Elegimos 
centrarnos en este establecimiento en particular por el asco que nos da ver como el humano sigue 
empecinado en controlarlo todo, vemos en las ciencias (específicamente las espaciales) la clara expresión 
de ese enfermizo deseo de reducir todo fenómeno a simples números y cálculos. Domesticando aquello 
que es salvaje, para anteponer las ideologías e infraestructuras que cimientan el mundo híper-tecnológico 
de hoy. En el que es común pensar en habitar otros planetas y viajar al espacio, alucinando con nuevas 
formas de hacer la vida mas “fácil” y “cómoda”, mientras ignoramos lo que pasa bajo nuestros pies, en 
nuestro entorno y principalmente en nuestro interior.

Sabemos que no vamos a detener el progreso tecno-industrial con ataques como estos, pero por lo menos 
las grandes mentes de esta era tendrán que andar con más cuidado, merodeamos sus casas y lugares de 
trabajo, de la mano con el regreso a la actividad de ITS en la región, la muerte acechará en sus 
universidades y bares, parques y shoppings, y en cualquier lugar donde se muevan las masas humanas, 
tenemos la determinación de llevar esta guerra hasta las últimas consecuencias. Siendo un grupo terrorista
internacional responsable de 6 asesinatos, con muchas heridas y destrucción causadas, sabrán por de más 
que estas amenazas son reales… Hablando en los actos más que con palabras vacías, la caótica danza de 
las constelaciones salvajes sigue su curso.

Con la Naturaleza Salvaje de nuestro lado:

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje – Argentina

Constelaciones Salvajes

https://www.minutouno.com/notas/3041179-desactivaron-una-potente-bomba-ciudad-universitaria

https://www.eldiario24.com/nota/tucuman/406851/amenaza-fuerte-bomba-fue-desactivada-ciudad-
universitaria.html

https://www.argnoticias.com/sociedad/Encontraron-un-explosivo-en-Ciudad-Universitaria-la-policia-
logro-desactivarlo-antes-de-que-ocurriera-una-tragedia-20170922-0014.html



(MÉXICO) CUADRAGÉSIMO PRIMER COMUNICADO DE ITS

El credo católico es amenazado constantemente en México, tanto por la delincuencia común, por manos 
anónimas que vengan abusos sexuales personales, como por el crimen organizado y por algunos grupos 
que les dejan bombas esperando que el resultado sea el derramamiento de sangre sin importar que se dañe
a terceros, rompiendo así con el aburrido discurso humanista que de los radicales progresistas aun emana 
desde sus podridas mentes civilizadas.

Al comienzo de este año, las agresiones contra la iglesia católica y sus representantes han ido en aumento,
desde Coahuila, hasta Nayarit, se han reportado acuchillamientos y asesinatos de padres, robos de 
imágenes religiosas, estafas, hasta agresiones con incendios y explosivos. Es un orgullo que los grupos de
ITS estén contribuyendo a esas cifras, pues hacen visible la debilidad de esta religión, desmoralizan a la 
autoridad cada vez que se burlan con la realización de un nuevo atentado, y revelan de esta manera, los 
pasos criminales de los individualistas que se arrojan al abismo del atentar constante contra uno de los 
objetivos más odiados por los inhumanistas.

Para hacer memoria, el pasado 14 de julio abandonamos un paquete-bomba en la Parroquia del Señor de 
la Misericordia en Lindavista, delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México, la prensa mencionó 
que el paquete había sido abierto por un jardinero a quien le detonó y a quien la explosión “casi le arranca
la mano”, diez días después y tras otro explosivo detonado por parte de un grupo que nada tiene que ver 
con ITS, los representantes de la iglesia católica confluidos en la Conferencia del Episcopado Mexicano 
dieron a conocer nuestro atentado (obviamente sin mencionar nuestras siglas) (Nota), ACEPTANDO que 
el hombre gravemente herido era un sacristán de mencionada parroquia, para quien no conoce lo que es 
un sacristán, es la persona que se encarga del aseo de la iglesia y quien en ocasiones ayuda al padre en 
misas, es decir, con nuestra bomba abandonada en dicho lugar, logramos finalmente herir a uno de los 
integrantes de la iglesia católica, así como habíamos querido.

Para celebrar esto, esperamos pacientemente para golpear de nuevo, fue así que el 20 de octubre 
abandonamos otro paquete-bomba muy cerca de la parroquia atacada en julio pasado, en la misma colonia
y en la misma delegación, pero ahora en frente del Santuario Nacional de San Juan Diego, el resultado del
atentado es desconocido por nosotros, pero quizás los representantes de la iglesia estén al tanto de esta 
nueva agresión contra “la casa del señor”. 

¡Que quede claro que no vamos a detenernos frente a sus curas, sacristanes, monaguillos, monjas, 
peregrinos y fieles, todos y todas serán violentados por la detonación infernal de nuestros explosivos!

¡Sus templos, parroquias, santuarios, catedrales y capillas serán incendiadas por las llamas que usó la 
inquisición para quemar códices paganos, apostatas nativos y chamanes herejes!

¡Axcan kema, Tehuatl, Nehuatl!

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Ciudad de México

-Clan del Popocatzin

Nota: 

http://yucatan.com.mx/mexico/breves-de-la-republica/diez-dias-hubo-otra-detonacion-cerca-iglesia



(MÉXICO) CUADRAGÉSIMO SEGUNDO COMUNICADO DE ITS

I

“Sois de [vuestro] padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde 
el principio, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él.”

-Juan 8:44

Rechazamos a muerte la verdad impuesta por la cultura occidental, aquella que muestra que las “sagradas 
escrituras” están por sobre los hombres y mujeres libres de ataduras moralistas y religiosas.

No estamos arrepentidos de nada, no hay una sola gota de remordimiento ni pesar que nos acompañe en la
vida que elegimos vivir, dimos cara a la vida y a la muerte y seguiremos así, cruzando los límites de lo 
permitido, avanzando más allá del punto sin retorno.

Somos una secta de individualistas incorrectos que recorre caminos, ciudades y pueblos en busca de 
nuestras próximas víctimas, así lo dejamos ver cuando asesinamos a la pareja de excursionistas a las 
faldas del Monte Tlatoc en mayo pasado, ahora lo volvemos a reafirmar.

Elegimos ser enemigos declarados de cualquier rastro de humanidad moderna que hipócritamente se dice 
preocupada por la naturaleza, somos acérrimos enemigos de la razón cientificista, antagonizamos con 
cualquier credo religioso que imponga una figura antropomórfica en el centro del todo y de la nada.

Odiamos sus edificaciones llamadas “templos”, sus imágenes inmaculadas, sus curas y padres, obispos y 
monjas, pero también odiamos a sus fieles y peregrinos…

II

“En primer lugar, debemos prender fuego a sus sinagogas o escuelas, y enterrar y tapar con suciedad 
todo lo que no prendamos fuego…”

-Martín Lutero

Por consecuente, nos responsabilizamos de la agresión armada en contra de un par de peregrinos ocurrido 
el 28 de octubre a la altura de la comunidad de Miranda en el municipio de El Marqués, Querétaro. 
Observamos a estos dos seres caminando por la carretera con una ridícula imagen de San Judas Tadeo y a 
corta distancia les apuntamos y les disparamos dejándolos mal heridos.

Por lo poco que cubrieron los medios supimos que uno de estos murió, mientras el otro sigue en estado 
crítico, por lo que deseamos que su deceso sea doloroso y agónico.

Sabemos muy bien que los creyentes de San Judas Tadeo, que suelen peregrinar a sus templos todos los 
28 de cada mes, son delincuentes y drogadictos, más sin embargo eso no nos importan, a nuestros egóicos
ojos sólo vemos idiotas seguidores de creencias occidentales, y por eso se merecen la muerte.

Que quede claro que nuestro odio no sólo se queda en maldiciones, sino que trasciende a la físico.

III

No tenemos ninguna responsabilidad ante nadie, piensa lo que quieras, no nos importa, nosotros sabemos 
muy bien qué es lo que hicimos, y por eso nos lo reivindicamos antes de que los medios le den otra cara 
como suelen hacerlo.



Vamos a seguir asesinando, todos aquellos que piensen que nuestro silencio es un indicio de retirada, 
están equivocados, sólo estamos esperando el momento perfecto.

¿Qué mejor respuesta a las mierdas vertidas por los anarquistas modernos, que continuar con lo nuestro?

Seamos peligrosos:

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Querétaro

-Salvajes Asesinos Seriales

 Notas:

http://adninformativo.mx/balean-peregrinos-san-judas-tadeo/

https://queretaro.quadratin.com.mx/heridos-a-balazos-dos-peregrinos/

https://queretaro.quadratin.com.mx/muere-uno-los-peregrinos-agredidos-balazos/



(CHILE) CUADRAGÉSIMO TERCER COMUNICADO DE ITS

“(…) He tenido tiempo de sobra para pensar, decidí usar bombas (…) Mis días en la tierra están 
contados (…) mi único consuelo es que puedo contraatacar, incluso desde mi tumba (…) “

-G

En época de grandes inauguraciones vemos como la masa híper-civilizada celebra eufóricamente el 
progreso de la humanidad. Estos despreciables humanos como putos dementes corren y colman las 
estructuras de la recién inaugurada línea 6 del metro de Santiago (catalogada como la más avanzada y 
tecnológica en toda Latinoamérica), con sus nefastos aparatos celulares graban un hecho histórico para el 
progreso del país. De la misma forma los noticiaros y medios de prensa festinaron (y festinarán) con esta 
nueva construcción civilizada, construcción que promete ahorrar el tiempo en los viajes, descongestionar 
sus ciudades y muchas comodidades más para la vida ciudadana.

Entonces nosotros nos preguntamos; ¿como acaso vamos sentir la más mínima consideración por estos 
imbéciles humanoides? ¿Pero con que cara los revolucionario cuestionan nuestros métodos? ¿Acaso al 
ver tamaña escena de progreso y de idiotez humana, no les dan ganas de hacerlos estallar o quemar sus 
cuerpos? Pues a nosotros sí que nos dan ganas de eso y mucho más, sentimos el más grandioso de los 
ascos viendo cómo se celebra el progreso civilizado. Este nuevo metro con sistemas de cámaras en su 
interior promete la mayor de las seguridades, pero sabemos que no es así, sabemos que sus sistemas son 
vulnerables, lo hemos evidenciado, y estamos seguros que estas infraestructuras también los son. De 
echo, a tan sólo horas de que se inauguraran las nuevas instalaciones ¡algún vandálico anónimo rayó una 
de sus ventanas!(1) Esta es la prueba irrefutable de que sus sistemas son vulnerables y solo depende de 
nuestros monstruosos espíritus dejar el Caos una vez más…

Nosotros, la Horda Mística del Bosque reivindicamos egoísta y misantrópicamente dos atentados 
incendiarios frustrados, el primero, el día 28 de septiembre a eso de las 11 de la mañana abandonamos
una carga incendiaria oculta dentro de una caja de zapatos, en el recorrido 216 del transantiago. 
Con este atentado pretendíamos incendiar el bus, pero también y lo mas importante es que pretendíamos 
calcinar seres humanos, anhelábamos que el Caótico Fuego achicharrara algún cuerpo híper-civilizado, 
queríamos llenar el aire con olor a “18 de septiembre”. Estamos completamente seguros que de haberse 
activado hubiera dejado gravemente herido a más de uno. ¿Porque decimos esto? Porque al momento de 
abandonar la carga el bus iba repleto, niños, jóvenes y viejos, nos da lo mismo. De manera cautelosa 
ocultamos el artilugio en el espacio entre los dos últimos asientos, nos bajamos y esperábamos el Caos… 
que no llegó.

Fue de esta manera y en vista de nuestro frustrado primer ataque que nuestras mentes planearon de 
inmediato un nuevo plan, este plan y este segundo intento lo llevamos a cabo el día 02 de noviembre, 
nuevamente nos escabullimos en uno de sus buses del transporte público, esta vez elegimos el 
recorrido 204.(2) Con esta segunda intentona pretendíamos de la misma forma quemar pellejo humano, 
en esta oportunidad la micro no estaba tan llena, pero la bencina se prende y expande como el infierno, de
eso somos testigos. Elegimos precisamente este día 02 noviembre como acto simbólico, pues ese día era 
la apertura de la nueva la línea 6 del metro. No queríamos quedar al margen viendo como continúa 
frenéticamente el avance del progreso humano, con estos frustrados incendios le damos la bienvenida al 
metro culiao feo.

Pretendíamos escribir estas palabras alegres por haber quemado una puta máquina con sus putos 
ocupantes adentro, pretendíamos con este segundo ataque reivindicar así el fallido incendio de 



septiembre. Pero lo cierto es que estamos tristes por no ver realizados en el Caos nuestras voluntades, 
pero también estamos tranquilos en que nuestro arrojo, nuestro viaje al abismo de lo Desconocido 
prevalece, nos reconforta y nos enriquece el alma, y bueno, como dicen por ahí: “la intención es la que 
vale”. Que se sepa y quede el precedente de que buscamos herir indiscriminadamente a cualquier 
humano, pa’ que después no digan que no les avisamos, jaja.

Aquella tristeza por no haber podido incendiar la fcfm quedó saldada cuando herimos al despreciable 
minero. Hoy estamos igual de tristes que en esa ocasión, sólo el tiempo y nuestras voluntades dirán 
cuando celebremos un nuevo atentado, con las heridas de quien sabe quien nos regocijaremos, de eso no 
hay duda, infelices. ¡Sepan que nuestros corazones están tristes pero nuestros espíritus están intactos, 
nuestras mentes ya piensan en lo próximo! Sólo el espíritu de la antigua Lola Kiepja, la majestuosidad de 
Hidabuan, o el ánima vengadora de Tuwuch saben dónde, cuando y a quien…

Hagan como que no existimos, piensen que estamos dormidos, que nos hemos apagado, pero cuando se 
enteren y vean algún incendio indiscriminado o alguna explosión tamaño paquete, que no les quepa 
duda… habremos sido nosotros o los demás hermanos que comparten territorio.

Atentamos por todo lo Desconocido y Salvaje de la Tierra, por nuestros ancestros primigenios y por 
nosotros mismos. La presencia amenazadora de los Yosi nos protege en cada uno de nuestros pasos, ella 
nos cuida desde hace varias lunas.

¡Somos la Horda Mística del Bosque, la que falla atentados, pero también la que los concreta! 
continuamos libres vagando por las Salvajes Tierras sureñas, merodeando por las asquerosas urbes.
Con oscuras intenciones en nuestras mentes y cuerpos, seguimos en las sombras de los bosques y de 
los montes, conspirando para volver cuando menos lo esperen…

¡Viva la Mafia eco-extremista, los Nihilistas misántropos y los individualistas Caóticos!

¡Viva la guerra contra el progreso y el humano moderno!

…Gracias a los espíritus de los antiguos, por cuidar nuestros pasos, por borrar nuestras huellas, por 
animarnos cada día. Con lo Oculto y lo Desconocido seguimos hasta morir…

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje

-Horda mística del Bosque

Notas:

(1) http://www.24horas.cl/nacional/rayan-vagon-a-solo-horas-de-la-inauguracion-de-la-linea-6-del-
metro–2551565

http://www.24horas.cl/nacional/linea-6-sufre-nuevo-rayado-trabajadores-de-metro-debieron-limpiar-en-
estadio-nacional-2551765

(2) http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/policial/indagan-posible-artefacto-explosivo-al-interior-de-
bus-del-transantiago/2017-11-02/172313.html

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2017/11/02/encuentran-posible-
artefacto-explosivo-en-terminal-de-buses-del-transantiago-de-huechuraba.shtml

http://www.24horas.cl/nacional/rayan-vagon-a-solo-horas-de-la-inauguracion-de-la-linea-6-del-metro--2551565
http://www.24horas.cl/nacional/rayan-vagon-a-solo-horas-de-la-inauguracion-de-la-linea-6-del-metro--2551565
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2017/11/02/encuentran-posible-artefacto-explosivo-en-terminal-de-buses-del-transantiago-de-huechuraba.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2017/11/02/encuentran-posible-artefacto-explosivo-en-terminal-de-buses-del-transantiago-de-huechuraba.shtml
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/policial/indagan-posible-artefacto-explosivo-al-interior-de-bus-del-transantiago/2017-11-02/172313.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/policial/indagan-posible-artefacto-explosivo-al-interior-de-bus-del-transantiago/2017-11-02/172313.html
http://www.24horas.cl/nacional/linea-6-sufre-nuevo-rayado-trabajadores-de-metro-debieron-limpiar-en-estadio-nacional-2551765
http://www.24horas.cl/nacional/linea-6-sufre-nuevo-rayado-trabajadores-de-metro-debieron-limpiar-en-estadio-nacional-2551765


(MÉXICO) CUADRAGÉSIMO CUARTO COMUNICADO DE ITS

“No llego tarde ni temprano, llego en el momento que debo llegar”

G.

El tiempo se ha encargado de encontrarnos de nuevo, después del camino de confrontación que hemos 
elegido seguir pese a las complicaciones vivenciales estamos aquí. Elegimos un camino en el cual no hay 
miramientos con el enemigo, ni hay contemplaciones tibias, jalas del gatillo o te atrapan y te condenan, y 
así ha sido hasta ahora. 

Fue así desde aquella noche de 2006 que incendiamos un KFC en el Estado de México, fue así cuando 
nos enfrentamos a granaderos y emprendimos daños de consideración durante aquella salvaje 
movilización del 2 de octubre de 2008 en DF, fue creciendo cuando cometimos nuestro primer asalto a 
mano armada en una vinatería de Xochimilco en 2011, y continuó cuando nos unimos a Reacción Salvaje 
en 2014, cuando disparamos a un cajero que protegió el dinero de la empresa de un Banbajio en León, 
Guanajuato en 2015 y cuando cometimos nuestro primer asesinato en 2016. La violencia ha ido 
incrementando en nuestras individualidades y nos enorgullece decir que no sentimos ningún 
remordimiento, dormimos a gusto sin rastro alguno de pesar innecesario, y lo logramos porque todo lo 
que hemos hecho lo hemos realizado con placer, porque sólo las personas que cometen atrocidades contra 
la sociedad y no están convencidas de lo que hacen, sienten remordimientos de conciencia, en nuestro 
caso no es así.

Creemos en la fuerza de lo Salvaje, ella nos ha protegido, y nuestro testimonio desde el anonimato nos lo 
ha demostrado, en más de una ocasión se nos ha pasado por la cabeza que en tal o cual acto tendríamos 
que haber muerto, o que tendríamos que haber sido atrapados y condenados, pero no, seguimos aquí y es 
por una razón, la Guerra Ancestral continúa y nosotros somos una pequeña parte que lleva el fuego de la 
confrontación hacia los objetivos híper-civilizados.

Debemos decir que desde que nos separamos de RS hemos seguido cometiendo atentados aunque sin 
ninguna reivindicación, desde nuestra perspectiva no considerábamos necesario decir en qué estábamos 
relacionados, pero esto lo hemos cambiado por el momento, dadas las condiciones que nos atañen en el 
presente hemos visto con asco, todas las acusaciones y difamaciones que los humanistas han 
desperdigado sobre nuestros hermanos y hermanas de ITS ahí donde tienen presencia pública, nos 
enteramos de la caza de brujas que existe en el país del norte con los teóricos eco-extremistas y queremos 
decir lo siguiente:

1. Dadas estas situaciones de señalamiento y linchamiento, vemos indispensable posicionarnos en apoyo 
total a toda la Mafia eco-extremista/nihilista internacional para con los prácticos, y para con los teóricos. 
Que sepan que no están solos en esto, existimos individualidades que seguimos cometiendo crímenes en 
las sombras, que los animan a que sigan con lo suyo, ustedes y nosotros sabemos que lo Salvaje está de 
nuestro lado y eso nunca va a cambiar.

2. Todos esos anarquistas humanistas que se masturban con la idea del progreso humano son igual de 
despreciables que los civiles que tienen ganas de “avanzar”, su utopía antropocéntrica nos genera una 
repulsa gigantesca y aún más cuando se atreven a despilfarrar su verborrea hipócrita condenando los actos
de ITS y de los grupos terroristas anti-humanísticos. 

A esos chamacos, ¿ya se les olvidó de dónde vienen los explosivos que han detonado los grupos 
anarquistas en México desde 2015? Si se les olvidó les recordamos que en muchos casos, esos explosivos 



han sido proporcionados por los mentados eco-extremistas, con la idea de generar más destrucción sin 
importar la afiliación política que nos divide. No vamos a nombrar a esos grupos de corte “anti-
autoritario” que han comprado explosivos a nuestros contactos para no arriesgar sus culos, ellos y ellas 
saben muy bien quienes son, ¿por qué será entonces que (a excepción de los grupos viejos 
insurreccionales) ninguno de los “nuevos” grupos anarcos no dicen ni una verga en contra de los eco-
extremistas? 

Alguien ya lo había dicho, somos una Mafia, estamos en los lugares menos pensados por nuestros 
enemigos, cuidado que alguno de nosotros puede estar escuchando las mierdas que dices en contra de lo 
nuestro, así que atente a las consecuencias de quedar como el panochón golpeado en CU hace unos días…

3. Como lo venimos diciendo, somos un grupo anónimo que desde la muerte de Reacción Salvaje ha 
estado desatando el caos aquí y allá, pero por esta única ocasión nos adherimos al proyecto de ITS 
momentáneamente para continuar nuestra guerra a muerte en contra de la civilización y el progreso 
humano, para así, generar el impacto que se merecen nuestros actos.

4. Con esta declaración estamos haciendo de lado nuestra añeja decisión de no reivindicar actos, y como 
se está viendo nos hemos ya responsabilizado de algunos arriba, así que anunciamos que es de nuestro 
regocijo hacer pública nuestra adjudicación del sabotaje a una torre de energía en agosto pasado en 
Pesquería, Nuevo León. El sabotaje consistió en aflojar los tornillos de los angulares con una llave 1-3/8, 
y eso fue todo, el sabotaje que no fue realizado ese mes sino antes, tuvo un resultado inesperado, el 
tiempo pasó y honestamente pensamos que el sabotaje no había tenido ningún resultado. Las lluvias y el 
aire llegaron hasta que lo Salvaje tuvo la fuerza para que una torre cayera y así jalara otras más y 
derribara otras 2. ¡Pero que hermoso caos se desató en aquel momento! Nosotros en conjunto con lo 
Salvaje habíamos tirado esas torres, las autoridades y la prensa se llenaron de versiones al no poder dar 
una explicación concluyente, unos dijeron que el aire había sido tan fuerte que las había tirado, otros 
dijeron que un tráiler accidentalmente se había llevado el cableado de una de ellas y por eso resultó en su 
caída, otros más dijeron que el crimen organizado había robado los angulares de las torres y estas al estar 
debilitadas se habían derribado. Ninguna de esas versiones es la verdad, lo real es que nosotros, un grupo 
de individualistas saboteó los angulares y lo Salvaje se encargó de todo.

Debemos decir que este acto no fue al azar, fue pensado y ejecutado objetivamente pues si tenía éxito 
lograría dejar sin luz a cientos de personas y afectaría al odiado Parque de Investigación e Innovación 
Tecnológica (PIIT) (que por cierto, la torre saboteada cayó sobre una de sus bardas), y al detestable 
Aeropuerto Internacional de Monterrey, lo cual finalmente logramos excelsamente con la ayuda de la 
fuerza de la Naturaleza Salvaje.

Anunciamos que hemos hecho lo mismo en otras torres de energía en otros lugares, así que no es extraño 
que las mismas conclusiones se repitan cuando lo Salvaje se manifieste.

Mucha fuerza para los hermanos y hermanas de ITS en Chile, Argentina, Brasil y México, para los y las 
anónimas que sin ánimo de reivindicar sus actos salen a la calle a cometer crímenes que sacian su sed de 
venganza y se llenan de satisfacción personal, fuerza para los demás grupos Eco-extremistas y Nihilistas 
Terroristas en el mundo.

Atte.

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Nuevo León
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Notas de la prensa:



http://www.milenio.com/region/caida-torre-cierre-autopista-aeropuerto-milenio-noticias-
monterrey_0_1004899884.html

http://www.elhorizonte.mx/local/caen-tres–torres-de-alta-tension-y-bloquea-autopista-al-
aeropuerto/1921850



(ARGENTINA) CUADRAGÉSIMO QUINTO COMUNICADO DE ITS

Parece que la satisfacción se decidió a hacernos esperar, o sencillamente es la torpeza de algunas personas
y la astucia de otras que se interpone entre nosotros y nuestro objetivo. Eso se evidenció en septiembre, 
cuando el guardia de Ciudad Universitaria sospechó de nuestro paquete-bomba abandonado en el IAFE y 
con razón, porque este apareció en una hora inusual y de forma extraña. Tomamos nota de nuestro último 
fallo y esta vez probamos con el sistema de correo, parece que seguimos sin darle a la tecla. Nos hacemos
responsables del paquete-bomba que estalló en la central de Monte Grande del Correo Argentino, está 
claro que lo habíamos dirigido a una persona y nuestra intención no era que estallara en el camino, pero 
las manos descuidadas de algún empleado tenían otros planes. El que hayamos dejado dos trabajadores 
afectados (uno con heridas en el hombro y el otro aturdido) nos dice una cosa: corrieron con suerte. La 
bomba tenía altas cantidades de material explosivo a una presión muy elevada, y contaba con bastante 
metralla para generar heridas y hasta la muerte de nuestro objetivo, cuya identidad no revelaremos, sólo 
vamos a decir que se trataba de un importante tecno-nerd de los que solemos atacar.

Con esto demostramos que la guerra contra el progreso humano sigue y no se detiene, apuntamos al 
ataque directo contra la civilización en el presente, tanto sus altos representantes como la infraestructura y
las personas comunes. Estamos en contra de todo lo civilizado y donde sea que lo vemos, atacamos. No 
caemos en incoherencia alguna con nuestro discurso ya que no pretendemos el regreso a un estado salvaje
ni nada de eso, no nos interesa decirle a las masas lo que tienen que hacer, por algo somos individualistas.

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje – Argentina

Constelaciones Salvajes

Notas:

http://maldicionecoextremista.altervista.org/argentina-cuadragesimo-comunicado-its-reivindicacion-
paquete-bomba-en-ciudad-universitaria/

http://maldicionecoextremista.altervista.org/es-en-it-octavo-comunicado-de-individualistas-tendiendo-lo-
salvaje-argentina/

http://maldicionecoextremista.altervista.org/mexico-chile-argentina-septimo-comunicado-de-
individualistas-tendiendo-lo-salvaje-its/

https://tn.com.ar/sociedad/explosion-en-una-sede-del-correo-argentino-en-monte-grande_838418

https://infocielo.com/nota/86383/encomienda_peligrosa_asi_quedo_el_correo_argentino_despues_de_qu
e_explotara_una_bomba_casera/

https://www.youtube.com/watch?v=UT-tjAqD29A

https://www.youtube.com/watch?v=a5AyH45KEtQ



ANEXO



Niple galvanizado utilizado por Ouroboros Silvestre en el ataque a iglesia.



Vehículo altamente perjudicado por un incendio obra de la Secta Pagana de la
Montaña reivindicado en el comunicado 37 de ITS.



Artefacto incendiario utilizado por la Bandada Inquisidora Vengativa, grupo de
ITS en Chile, para incendiar un Transantiago. El fuego se expandió para dañar
también el tendido eléctrico y una ferretería. En la imagen de la derecha una

vista del hermoso fuego.



Paquete-bomba listo para ser abandonado en las escalinatas de Ciudad
Universitaria en Buenos Aires, obra de ITS- Constelaciones Salvajes.



Artefactos incendiarios abandonados en septiembre y noviembre del 2017 por
la Horda Mística del Bosque en Chile, en diferentes recorridos del transantiago.



 Herramienta utilizada para aflojar los tornillos de una torre de
telecomunicaciones que caería luego gracias a la ayuda de la imponente

naturaleza. Acto realizado por el Grupo “7” en Nuevo León, México.

Niple galvanizado utilizado por ITS-CS en un atentado fallido, el mismo
explotó en el camino hacia su objetivo y los tornillos y tuercas visibles en la

imagen perforaron todo lo que había a su alcance. 



Heridas sufridas por un maldito cristiano quien recogió un paquete-bomba
abandonado en la puerta de una iglesia.



Cuarta Entrevista a ITS, ahora al grupo Constelaciones Salvajes, con un medio de comunicación
que finalmente no publicó la entrevista en su portal web, aquí la reproducimos en su totalidad.

1. Queda clara la “lucha contra la tecnología”, pero: ¿por qué contra universidades específicamente
y no, por ejemplo, contra corporaciones, etc.?
De acuerdo, esto que mencionas fue más que una casualidad. La guerra contra la civilización es en su 
totalidad, esto lo demostramos el año pasado (2016) con el explosivo que fue abandonado cerca de un 
centro especializado en Nano-tecnología, o cuando envenenamos botellas de gaseosas y las colocamos en 
dos supermercados al azar para que cualquiera que las tomara resultara afectado. ITS puede atacar en 
cualquier momento y a quien sea, con paquetes-bomba, incendios, disparos, amenazas, envenenamientos, 
puñaladas o cualquier práctica homicida y/o destructora, sea a científicos de renombre o insignificantes 
ciudadanos, los híper-civilizados en su conjunto son partícipes del agravio cometido contra la tierra, 
nosotros vinimos a demostrarles que cada acción tiene sus consecuencias.
En todo caso, las universidades son un nido de progresistas por excelencia, allí se encuentran desde 
importantes investigadores que aportan directamente al progreso con sus conocimientos especializados 
hasta izquierdistas que con sus románticas ideas trabajan por la construcción de los valores que reinaran 
en el mundo humanitario e híper-tecnológico con el que sueñan. Los ataques que realizamos en 
universidades no son al azar pero tampoco es que nos centremos específicamente en esos objetivos.

2. ¿Responden a algún partido político según el país?
No pertenecemos a ningún partido político, ni tampoco somos anarquistas. ITS forma parte de la 
tendencia eco-extremista, ésta se basa en el rechazo al humanismo imperante y el ataque a la civilización 
en el presente. No buscamos generar cambios en la sociedad ni que la gente acepte nuestras ideas, nos 
apoyamos en el terrorismo indiscriminado y selectivo para devolver el golpe a un sistema que intenta 
domesticarnos y subyugarnos como animales domésticos. La propuesta de la civilización es básicamente 
que nos quedemos de brazos cruzados mientras aniquila la naturaleza salvaje, que incorporemos el estilo 
de vida moderno que se nos impone y acatemos las leyes. Nosotros muy por el contrario, nos mantenemos
cercanos a nuestras raíces primitivas de humanos naturales, no respondemos a ninguna ley ni autoridad 
dentro de la civilización, sino a nuestras deidades paganas y la memoria de nuestros aguerridos ancestros 
que nos llaman al conflicto. Ellos acabaron por caer frente al invasor, y es seguro que los eco-extremistas 
caeremos también, pero orgullosos por cumplir nuestro deber ancestral, la continuación de la guerra 
iniciada hace siglos con la llegada de los civilizados a nuestras costas.

3. ¿Son una agrupación internacional con sede en argentina?, ¿o un movimiento horizontal? (ej: 
anonymous por citar un caso, gente de una sola agrupación con miembros de distintos lugares)
El corte de nuestra organización es más bien como el de una mafia. En un sentido se puede decir que es 
horizontal en vista de que no hay ningún grupo que esté adelante de otro. No tenemos sede ni tampoco 
una “línea de mando”. Pero no somos horizontales como los anarquistas, que están en contra de “toda 
autoridad”. Un grupo de ITS puede tener su líder si así lo deciden sus miembros. Nuestras redes se 
extienden hasta ahora desde México hasta Chile, Argentina y Brasil. Todo esto se inició allá por el año 
2011 en México, con las viejas ITS (Individualidades Tendiendo a lo Salvaje), en 2014 surgió Reacción 
Salvaje después de la unión entre varios grupos en la geografía Mexicana, que se disolvieron en 2015 
dando paso a la etapa actual. En el 2016, ITS resurgió, sólo que en lugar de “Individualidades”, ahora es 
“Individualistas Tendiendo a lo Salvaje”. Y allí en 2016 es que inicio todo esto del proyecto internacional.
Cada grupo dentro de ITS toma un nombre propio para diferenciarse, por ejemplo nosotros tomamos el 
nombre de “Constelaciones Salvajes”, mientras que uno de nuestros grupos de más renombre en Chile, 
quienes en enero hirieron al presidente de la minera Codelco; Oscar Landerretche con su espectacular 

http://maldicionecoextremista.altervista.org/es-en-la-flor-del-inframundo-que-crecio-en-esta-introduccion-al-eco-extremismo/
http://maldicionecoextremista.altervista.org/es-en-tu-decimo-tercer-comunicado-de-individualistas-tendiendo-lo-salvaje-constelaciones-salvajes/
http://maldicionecoextremista.altervista.org/mensaje-de-its-argentina-enviado-la-prensa/


atentado con paquete-bomba, tomaron el nombre de “Horda Mística del Bosque”. En Brasil, el único 
grupo activo que tenemos hasta ahora se hace llamar la “Sociedad Secreta Silvestre”, en México al igual 
que en Chile, existen varios grupos eco-extremistas, en este último año fueron protagonistas los 
“Asesinos Seriales Salvajes” quienes en mayo en conjunto con otro grupo (Grupo Indiscriminado 
Tendiendo a lo Salvaje) asesinaron a dos excursionistas al pie del monte Tlaloc, y ahorcaron a una mujer 
dentro de Ciudad Universitaria en el Estado de México, y que en noviembre, balacearon a dos peregrinos 
dejando sin vida a uno de ellos, esto en Querétaro. En total ITS lleva 6 asesinatos, todos en la geografía 
Mexicana, aquí en el sur es sólo cuestión de tiempo…
Nos gustaría mencionar también que ITS no es el único grupo que existe con afinidad a estas posturas. En
Europa tienen presencia los nihilistas terroristas, principalmente en Italia donde llevan un buen tiempo 
con sus ataques indiscriminados y selectivos, también tenemos el ejemplo de la “Wildfire Cell (Célula del
Fuego Salvaje)” que no se auto-denominan eco-extremistas por lo que tenemos entendido, pero afirman 
sin asperezas su complicidad con nuestro proyecto.

4. Distintas fuentes dicen que los explosivos no tenían en sí mucho que ver en su forma y materiales;
incluso algunos sugieren que no tienen nada que ver la del correo con la de la universidad, pero que
se toman el crédito, ¿que responden a eso?
Adjuntamos ambos links de las reivindicaciones para que veas que las bombas son casi iguales. Un niple 
galvanizado conectado a una pila, los dos tienen un corte a un costado por donde sacamos los cables 
interrumpiendo el circuito eléctrico para que no haya riesgo de que la bomba nos explote al momento de 
cerrar la caja luego de su armado. En ambas cajas escribimos las siglas de ITS y CS, sólo que en la 
segunda no se pudo ver porque quedó destrozada. Podrán decir que todos los paquetes-bomba son 
parecidos, pero fijate en el paquete-bomba que usaron para atacar las oficinas de INDRA. La caja es de 
madera, el tubo de metal se veía mucho más artesanal, utilizaron un sistema de retardo con una ratonera, 
se nota a la legua que el armado es diferente, y cabe recalcar que no tuvimos nada que ver con el ataque a 
INDRA. Comenzamos a fotografiar nuestros paquetes para dar prueba fiel de nuestra autoría, los 
materiales son los mismos, el armado es el mismo, la única diferencia visible es el posicionamiento del 
niple, esto debido a que la caja que utilizamos en nuestro último ataque era más pequeña, el resto coincide
pieza por pieza. Las pruebas están en los hechos.

5. ¿Cómo se mantienen en contacto, en caso de que sea transnacional? (la pregunta refiere a que si 
están en contra de la tecnología, hoy el medio tradicional seria a través de Internet) en caso de usar 
Internet: ¿utilizan medios seguros?
A pesar de que los y las eco-extremistas rechazamos al sistema tecnológico, no tenemos inconvenientes 
en utilizar la tecnología para reivindicar nuestros atentados o para algún otro cometido. Como ya dijimos, 
NO apuntamos al retorno a un estado salvaje. La guerra contra la civilización es la única finalidad que nos
interesa actualmente y para esto debemos obviamente usar la tecnología. En el pasado, hubiera sido 
absurdo para un Selknam pensar en el armado de una bomba para defenderse de la invasión, ellos 
utilizaban lo que acostumbraban, las flechas, lanzas, etc. Así como ahora es absurdo pensar en un eco-
extremista que defienda la naturaleza a torzo desnudo y flechazos. Actualmente, la forma de atacar a la 
civilización es el terrorismo. Fíjate en los anarquistas, algunos de ellos se plantean el ataque contra el 
sistema o incluso la civilización, pero mezclan el sabotaje a pequeña y gran escala con manifestaciones 
populares, batallas callejeras, asambleas, ferias, difusión y demás técnicas obsoletas en términos 
ofensivos, aunque algunos anarquistas sí usen el terrorismo, que a día de hoy son los menos. No es casual 
entonces que se acostumbre ver anarquistas encarcelados o muertos (como el famoso caso de Maldonado 
aquí en Argentina). Su forma de enfrentarse al sistema no sirve a día de hoy. ¿Porque crees que hasta la 
fecha no hay ningún eco-extremista encarcelado, siendo que llevamos más de 6 años de actividades 

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


terroristas? La respuesta es clara, nuestro método funciona. No queremos decir con esto que es imposible 
que alguna vez vayan a dar con nosotros, pero lo vemos poco probable.

6. ¿Dónde aprendieron sobre explosivos? (Internet? refiriéndome a tecnología… o algún tipo de 
formación militar que permitió extrapolar los conocimientos?)
Como sabrás, al ser una iniciativa internacional no podríamos responder en nombre de todos los grupos, 
puede que algunos clanes dentro de ITS tengan formación militar, puede que no. Nosotros hemos sacado 
nuestros conocimientos de Internet, te sorprendería la cantidad de guías que hay por ahí para hacer 
mezclas explosivas o venenos.

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Argentina
-Constelaciones salvajes
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