
Conjunto de textos contra el progreso tecnológico  
VI parte  

“Nosotros rechazamos esa idea, la que dicta que, porque nos encontramos compartiendo 
ciertos aspectos de nuestra vida con extraños (en esta sociedad de masas), tenemos que 
aceptarlos y ser “amigables” con todos. 
Al contrario, rechazamos categóricamente la solidaridad indiscriminada, no apoyaríamos a 
homosexuales, mujeres golpeadas, afroamericanos desempleados, enfermos terminales, 
gente encarcelada, niños desprotegidos, inmigrantes desfavorecidos, indígenas aislados, a 
menos que los conociéramos y que compartiéramos un lazo de cualquier tipo (pero real) con 
ellos. No somos hermanitas de la caridad, cristianos o una ONG. 
Estamos en contra de la igualdad, ¿igualdad frente a qué?, ¿frente al gobierno?, ¿frente a la 
iglesia?, ¿frente a la sociedad?, basura!” 
 
“Nuestros valores son contrarios a los de la civilización industrial: 
  
-mientras el sistema predica la solidaridad indiscriminada, nosotros ponemos en práctica la 
solidaridad selectiva. 
-el sistema quiere que seamos altamente sociables, nosotros somos individualistas. 
-el sistema obliga directa e indirectamente a las personas a querer reformas, a querer cambiar 
unas cosas por otras, nosotros rechazamos esa idea, y lo que queremos es el conflicto 
completo en contra del S.T., se dé cómo se dé. 
-el sistema empuja a la artificialidad y a la enajenación con las tecnologías complejas, nosotros 
criticamos los resultados catastrófico que está dejando ésa artificialidad y ésa enajenación, y 
ponemos en práctica la defensa y el respeto total a la naturaleza salvaje. 
-el sistema en general, crea condiciones para que la gente desvié su mirada a lo que es burdo 
y sin sentido, y así, peleen por algo que no vale la pena dar la vida, nosotros tenemos un solo 
objetivo a golpear, el objetivo es el S.T. 
-el sistema usa la violencia como arma de doble filo, nosotros la empleamos para atacarlo y 
desestabilizarlo. 
-el sistema quiere acabar a toda costa con la libertad humana (y de la naturaleza en general), 
nosotros luchamos por esa libertad, luchamos por desarrollar nuestras capacidades y saciar 
nuestras necesidades biológica-evolutivas.” 
 
“Por el ataque frontal. 
Todo por la naturaleza salvaje. 
Grupo Atlatl.” 



la naturaleza salvaje. Por el progreso se contaminan ríos, mares y océanos, se deforestan 
bosques y selvas, son exterminadas las especies de los variados entornos que existen en esta 
tierra, se examinan otros mundos dentro y fuera de la vía láctea para pudrirlos como a este, la 
fisionomía, carácter y mentalidad del ser humano son manipuladas y dominadas hoy en día 
por las maquinas, nuestros instintos naturales más lejanos y oscuros son domesticados con su 
propaganda en televisión, radio, internet, periódicos, escuelas, trabajos y universidades. El 
progreso mata, enferma y lo vuelve todo artificial y mecánico, Narro es sólo uno de sus 
portavoces más eficientes, por eso fue el blanco. 
 
Después de este atentado, habrá algunos miserables defensores de la civilización y la cultura 
imponente, que se alebresten y se indignen por sobre manera, al leer que nos oponemos al 
progreso, a ese término dorado e intocable para aquellos “decentes” académicos, que sueñan 
algún día con ser, como lo son las personas de su clase, en los países primermundistas. 
Nos importa poco que nos señalen como, “barbaros”, “ignorantes”, “mediocres”, etc., no 
queremos causar ninguna “buena impresión” a sus ojos, no queremos ser, ni somos, ni 
seremos los “luchadores sociales” tradicionales de México, somos egoístas radicales, 
políticamente incorrectos, irreverentemente individualistas en guerra contra el progreso del 
sistema tecnoindustrial. 

Círculo de Ataque – Punta  de Obsidiana. 
 

10) El comunicado integro del “Grupo Atlatl”, se encuentra publicado en la quinta entrega 
del Palabras Nocivas, en este momento solo publicamos los párrafos de mayor importancia: 
 
“De cómo la solidaridad ayuda al sistema tecnoindustrial (S.T.) 
La solidaridad que el S.T. implementa siempre es por el bien de su desarrollo. Es uno de uno 
de sus valores y es el motor que toda civilización debe tener para mantenerse por la línea del 
progreso. Sin esa solidaridad, la sociedad que se apega a líneas morales establecidas como 
“aceptables”, se vendría abajo.  
Es por eso que el sistema empuja a las personas a que sean amables, tolerantes, que acepten 
la igualdad y la paz dentro de sus principios, ¿para qué?, para que el sistema sigua 
funcionando. 
A esa solidaridad se le puede clasificar como, “solidaridad promiscua o indiscriminada”, pues 
no hace hincapié en tal o cual grupo social determinado, es decir, es solidaridad en aplicable a 
todas las personas en general. 
Mientras más personas se solidaricen con “grupos vulnerables” (como los homosexuales, 
mujeres golpeadas, afroamericanos desempleados, enfermos terminales, gente encarcelada, 
niños desprotegidos, inmigrantes desfavorecidos, indígenas aislados, etc.) al sistema le 
convendrá en gran manera, porque de esa forma, se perpetuán los buenos comportamientos 
de tales individuos y hay cabida para una convivencia moralmente pacífica dentro de esa 
sociedad. 
  
La consecuencia de cuando un grupo de individuos o un sujeto, no se apega a esa solidaridad 
indiscriminada y no la lleva a la práctica, es que, es visto como un desadaptado, un antisocial o 
peor aún, un enfermo mental.” 
 
“Dentro de esos inadaptados activos, que no aceptan esa solidaridad indiscriminada, estamos 
nosotros, los que cuestionamos, rechazamos y criticamos con actos y discursos, los valores del 
S.T., valores como la solidaridad promiscua, la igualdad, el respeto a lo “ajeno”, y demás.” 

Nota editorial  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
En esta entrega número seis de “Pablaras Nocivas” publicamos el comunicado 
íntegro del grupo terrorista “Reacción Salvaje” (quien fuera antes Its), así como 
varias notas donde publicamos los comunicados pasados de los grupos que ahora lo 
integran. Tuvimos la libertad de corregirlos ortográficamente, de sintaxis, quitarles 
las “x” que antes usaban, etc., pero los hemos dejado así, pues dichos “defectos” son 
parte integral de la evolución que han tenido desde que eran “eco-anarquistas”, 
después “anti-civilización” y ahora terroristas salvajes.  
 
En defensa extrema de la naturaleza salvaje! 
“Grupúsculo Tinta de carbón” de Ediciones Aborigen. 
R.S.  
 
*Fotos del primer comunicado cedidas por RS, especialmente para este número.  
*Fotos de los demás comunicados tomadas de nuestros archivos robadas a la prensa.  
*Foto de portada tomada de una de las expediciones del antropólogo Ogalla a la 
selva amazonas con los yanomamis.  

Aborígenes ka´apor toman las armas para defender la selva en Brasil. 



Primer comunicado de Reacción Salvaje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuernavaca, Morelos 
14 de Agosto 2014 
 

“Las personas que están empujando a toda esa basura del desarrollo y del progreso 
tecnológico, deben ser severamente castigadas” (a) 

 
Después de poco más de tres años de actividad delictiva-terrorista, el grupo “Individualidades 
tendiendo a lo salvaje” (Its), comienza una nueva fase en esta guerra abierta contra el Sistema 
Tecnoindustrial, la cual exponemos enseguida: 
 
I 
Primero que nada, queremos exponer que durante todo el año 2012 y 2013, al grupo Its se le 
fueron uniendo varios grupos de corte terrorista y de sabotaje, que ahora, después de un 
largo silencio y por mera estrategia, reivindicamos públicamente: 
                1) “Grupo Informal Anti-civilización” (1), que el 29 de Junio de 2011, tomó la 
responsabilidad de la explosión que dañó severamente un banco Santander en el municipio 
de Tultitlan, Estado de México. 
                2) “Autónomos Incivilizados” (2), que el 16 de Octubre de 2011 hicieron detonar una 
bomba dentro de los cajeros automáticos de un Banamex, ubicado entre los municipios de 
Tultitlan y Coacalco en el Estado de México. 
                3) “Circulo Informal de Antagónicos Individualistas” (3), que en Septiembre de 2009, 
soltaron de una granja a varios caballos salvajes en Aguascalientes. 
                4) “Indómitos Salvajes” (4), que el 16 de Octubre de 2011 dejaron una bomba de gas 
butano que no detonó, en un banco Santander en la delegación Álvaro Obregón, en DF. El 
acto nunca tuvo reivindicación, hasta ahora. 
                5) “Células Terroristas por el Ataque Directo – Fracción Anticivilizadora”(5), que en 
2010 y 2011, dejaron una bomba falsa frente al IFaB (Investigación farmacológica y 
biofarmacéutica), y detonaron un explosivo fuera del edificio del Instituto Nacional de 
Ecología (INE), ambos en la delegación Tlalpan, en DF.    
                6) “Luddistas contra la Domesticación de la Naturaleza Salvaje” (6), que durante 2009 
hasta 2011, habían tomado parte de varios ataques incendiarios en algunos municipios del 

8) El comunicado del “Frente de Liberación de la Tierra-Bajío” , parece  ser uno de los que se 
acercan mas  a la tendencia contra-tecnológica de RS, a pasar de la auto-etiqueta de 
“Frente”, la cual, este grupo la ha dejado atrás: 
 
Por medio de este comunico queremos revindicar la colocación de un artefacto explosivo 
(consistente en dos latas de gas butano como carga explosiva y un cohete como iniciador) 
dentro de una sucursal de la comisión federal de electricidad (CFE) ubicada en la avenida 
reyes del estado de Irapuato Guanajuato dicho artefacto se coloco el pasado 16 de noviembre 
del año en curso alrededor de las 11 de la noche dejando el área de CFmaticos (área donde se 
realiza el pago correspondiente al sistema de electricidad) con algunos cuantos daños. 
Decidimos revindicar esta acción no por simpatizar hacia grupos izquierdistas como el SME (o 
tantos otros) que al final de cuentas todas esas personas nos importan muy poco, (o para ser 
sinceros nada) no nos interesa que se hayan quedado sin trabajo, o que no tenga el suficiente 
sustento monetario para mantener a sus familias, si no lo hacemos por que el sistema 
eléctrico implica un gran deterioro medioambiental y el avance del sistema tecnológico 
industrial y por ende la dominación de los sistemas de autorregulación no artificiales. 
 
Para lxs ridiculxs “saboteadorxs” que dicen que somos montajes gubernamentales, criticamos 
y también atacamos! 
 
Contra el sistema tecnológico industrial y la civilización! 
Ni izquierdistas ni anarquistas ni veganxs! 
Frente de Liberación de la Tierra – Bajio 
 
9) El comunicado integro del “Circulo de Ataque-Punta de Obsidiana” se puede leer en 
Palabras Nocivas V, esta vez publicaremos solo los párrafos mas importantes: 
  
“Dejamos las palabras y los análisis, para comenzar con nuestra guerra, la guerra contra 
aquello que nos mata y que nos consume, contra aquella megamáquina que es invencible, y 
que sólo la naturaleza salvaje o su misma tecnología pueden colapsar. No buscamos victorias, 
triunfos o frutos de lo que hacemos o hagamos, no somos revolucionarios, plataformistas, ni 
anarquistas. 
Buscamos solo la confrontación con el sistema, la agudización del conflicto en su contra. 
Desde este día públicamente dejamos de lado la palabra “análisis”, para ser en El Círculo de 
Ataque – Punta  de Obsidiana.” 
 
“Y dicho esto, nos hacemos responsables de un paquete bomba, con una cantidad 
considerable de metralla, enviado al Dr. José Narro Robles (abajo la foto), los últimos días de 
marzo por mensajería instantánea, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Después de lo declarado, a más de uno le surgirá la pregunta: ¿por qué razón atacar 
al “respetable” Señor Narro?…” 
Aquí nuestra respuesta: Narro es una de las muchas figuras públicas, que impulsa la gran 
mayoría de proyectos científicos y tecnológicos dentro y fuera del país, (proyectos que se 
gestan en la UNAM y en las instituciones relacionadas a ella), los cuales tienden a mejorar la 
civilización, que van encaminados al desarrollo económico, y que tienden al progreso, a la 
perpetuación del sistema tecnoindustrial, y por ende a la modificación y destrucción de la 
naturaleza salvaje (junto a la humana). 
Nos oponemos amargamente al progreso del sistema tecnológico e industrial, a sus valores 
culturales y a su sociedad esclava, pues el progreso es el enorme manojo de atentados contra 



Estado de México y varias delegaciones del Distrito Federal, con o sin reivindicación. 
                7) “NS – Fera – Kamala y Amala” (7) que el 9 de Diciembre de 2011, abandonaron un 
paquete explosivo dirigido a la directora del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la 
Fuente” en la delegación Tlalpan, en DF. El cual fue desactivado por la policía especializada en 
explosivos. El 15 de ese mismo mes, el mismo grupo por medio de un mail, alertó la presencia 
de un carro bomba en el estacionamiento del instituto, el cual, aunque fue un aviso falso, 
generó terror entre los encargados de dicho centro de alienación mental. 
                8) “Frente de Liberación de la Tierra-Bajío” (8), que el 16 de Noviembre de 2011, 
detonaron una carga explosiva, generando daños, dentro del área de cajeros automáticos de 
una sucursal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el municipio de Irapuato en 
Guanajuato. 
 
De igual forma, durante este año 2014, se nos han unido dos grupos más de corte terrorista 
que han puesto en su mira el desarrollo del Sistema Tecnoindustrial, nos referimos a: 
                9) “Circulo de Ataque-Punta de Obsidiana” (9), quienes los últimos días de Marzo de 
este año, enviaron por paquetería instantánea un sobre-bomba al Rector de la UNAM en el 
DF. 
                10) “Grupo Atlatl” (10), quienes en Abril de este año, se adjudicaron amenazas de 
bomba y mensajes intimidantes contra instituciones académicas en Michoacán, Estado de 
México, DF, Puebla y Zacatecas. 
 
Todos estos ahora se han fusionado con los grupos de Its de Morelos, Distrito Federal, Estado 
de México, Guanajuato, Hidalgo, Coahuila y Veracruz. 
A raíz de esta unión, el pseudónimo extravagante y poco práctico de “Individualidades 
tendiendo a lo salvaje” (Its), deja de existir, y desde ahora en adelante los ataques contra la 
tecnología y la civilización, serán firmados con el nuevo nombre de: “Reacción Salvaje” (RS). 
 
II 
RS tomará la iniciativa del ataque a personas-objetivo como lo fue con Its, pero también 
cargaremos contra la propiedad pública y privada. Los centros de investigación junto con sus 
científicos serán incendiados, las empresas que promueven la artificialidad, junto con sus 
empleados, y ejecutivos, sufrirán atentados; en resumen, todo aquello que implique 
civilización, tecnología y progreso será atacado con fiereza. 
Y si por alguna razón, durante un atentado, algún civil resultara herido o muerto, no nos va a 
interesar, seremos indiferentes e indiscriminados. La población, la masa, el pueblo, la 
comunidad, los borregos, la sociedad no se merece ninguna consideración, ni cuidados, ni 
llamados de atención, ni nada de nada, porque ellos son inclusive parte del sistema; que 
quede claro, si se atraviesan en nuestro camino lo van a lamentar… y esto ya lo demostramos 
en el pasado con Its. (b) 
 

“Cualquier cosa basada en las masas, el rebaño, lleva en sí las semillas de la esclavitud. Esa 
muchedumbre, que no autodetermina sus valores, es incapaz de definir su propia vida.” 

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

ni mucho menos, ahora bien, tampoco (como algunos dicen) hacemos de Theodore Kaczynski 
un dios, eso es una estupidez que carece de fundamentos… ¿por qué se cita tanto a Theodore 
Kaczynski después de tantos años? Ay chicos ilusos sólo piensen… 
Nosotros no estamos totalmente encontrar de la dominación ya que creemos que es algo 
meramente natural en todo ser… ¿acaso la dominación no se da de una especie a otra en un 
entorno meramente salvaje? ¿Acaso no se han puesto a pensar en eso? Animales dominan a 
otros para sobrevivir, el ser humano dominaba a otras especies para sobrevivir y eso lo ha 
hecho para poder sobrevivir hasta la actualidad.  
Si bien es cierto, la forma de  
aplicación de esta dominación  
no cabe en un entorno de  
regulación artificial, creemos  
que la dominación no es el  
problema ni es algo realmente  
malo, muchos quizá ni lo  
entenderán ya que esta  
explicación es algo muy  
reducida, pero creemos que no  
tenemos por qué dar  
explicaciones de nuestro  
entender. 
Nosotros no buscamos un  
mundo más lindo más bueno,  
es algo absurdo pensarlo, no  
buscamos un mundo vegano,  
ya que el veganismo es algo antinatural, el ser humano que viva en la naturaleza salvaje o en 
las civilizaciones y llevar una dieta vegana es algo absurdo y sentimentalista, nosotros 
creemos igualmente que un animal enfermo o que ha vivido en cautiverio toda su vida al ser 
liberado a un entorno salvaje este animal no es apto para dichas condiciones ya que este 
animal es un inútil.  
Tampoco nos basamos en sentimientos como muchos han dicho de los presos, creemos que a 
nuestro parecer no moveríamos ni un dedo por tratar de ayudar a un preso al menos que éste 
sea cercano a nosotros y que realmente tengamos un lazo de afecto hacia dicho individuo, a 
muchos les disgustará esto, pero no nos preocupamos por un individuo que ni siquiera 
conocemos, a nosotros no nos importa si un “compañero” (como así lo llaman) está enfermo y 
cae en prisión, a los únicos que verdaderamente le importa es a sus seres más cercanos, ellos 
son y serán los únicos que verán por él. 
Está por demás seguir con este escrito. No queremos el apoyo de nadie, ni que acepten esto, 
no somos anarquistas ni buscamos destruir la dominación, no somos los veganos primitivistas 
(valla contradicción!), ni un grupo sentimentalista que basa su accionar en meros 
sentimientos. 
Nosotros no buscamos la destrucción del sistema tecnoindustrial, buscamos solo nuestros 
objetivos propios. 
 
Viva la anarquía (¿acaso eso no es dominación?). 
Viva el veganismo (¿acaso eso no es antinatural?). 
 
Somos individuos que tienden a lo salvaje. 
N.S –FERA-KAMALA Y AMALA 
 
 

Grupo especial anti-bombas retirando explosivo 



latente amenaza de la agresión estará presente. 
 
IV 
Negamos ser seguidores de Ted Kaczynski (c), si bien hemos aprendido muchas cosas tras la 
lectura de la “Sociedad industrial y su futuro”, los textos después de este y de las cartas antes 
a ese texto firmadas por “Freedom Club” (FC), pero eso no quiere decir que seamos sus 
seguidores. De hecho nuestra postura choca en la estrategia con Kaczynski, FC, su discípulo 
Último Reducto y demás, pues nosotros no nos consideramos revolucionarios, ni queremos 
formar un “movimiento anti-tecnología” que incite al “derrocamiento del sistema en su 
totalidad”, no lo vemos viable, no queremos victoria, no pretendemos ganar ni perder, esta es 
una lucha individual contra la mega-maquina, no nos importa obtener algo positivo de esto, 
pues nos guiamos sencillamente por nuestros instintos de defensa y de supervivencia. 
Estamos por el rechazo de la artificialidad y de la realidad moderna. Negamos los valores del 
sistema como lo son, la “igualdad”, “solidaridad promiscua”, “paz”, “progreso”, “pluralidad”, 
“humanismo”, etc. 
Defendemos nuestra identidad de humanos “modernos” aferrados a nuestro pasado 
primitivo. 
Echamos abajo etiquetas como lo son: “anti-civilización”, “primitivistas”, “anarquistas”, “anti-
tecnología”, “luddistas”, porque RS es una tendencia única, que no necesita de esas gastadas y 
tergiversadas etiquetas para autodefinirse. 
Así que a RS, nos lo representa ni Kaczynski, ni Último Reducto, ni Zerzan, ni Derrick Jensen, ni 
ninguno otro con sello de (aparentes) “primitivistas”. 
Tampoco nos representa la Federación Anarquista Informal (FAI), ni la Conspiración de las 
Células del Fuego (CCF), ni Feral Faun, ni ninguno otro con sello de “eco-anarquistas” o 
“núcleo anti-civilización de…” 
RS y sus grupúsculos se representan solos. 
 

(Esto) “Es una manera de expresar nuestro “ego”. Un “ego” que quiere diferenciarse del 
rebaño de esclavos, un “ego” que no baja la cabeza, un “ego” que no espera a la masa para 
rebelarse, un “ego” que reivindica su propio nombre, su propio “acrónimo” y no se esconde 

tras el anonimato.” 
C. 

 
V 
Anteriormente algunos (mas no todos) de los grupos que se han unido a RS, estaban formados 
exclusivamente por “eco-anarquistas” y “ecologistas radicales”, ahora RS, está conformado 
por nihilistas saboteadores, nómadas incendiarios, delincuentes individualistas, anarquistas 
terroristas, críticos política y moralmente incorrectos, es decir, RS es un grupo de afines que 
estamos dispuestos a todo lo que sea necesario, por conseguir lo que queremos… y lo que 
queremos es la desestabilización del sistema, el castigo directo a los responsables inmediatos 
del sojuzgamiento de la naturaleza salvaje (incluida la humana). 
Somos un nutrido grupo de salvajes quienes estamos consientes, de que nuestros 
antepasados fueron guerreros y como tales nos reivindicamos. Somos la minoría de la 
minoría, quienes hemos decidido emprender una guerra contra todo lo que nos está quitando 
nuestra esencia como humanos naturales, y nos está orillando a convertirnos en humillantes 
humanoides. 
Esa esencia a la cual nos aferramos, nos la han transmitido nuestros antepasados salvajes, ella 
nos empuja a seguir por la vereda de la confrontación y la resistencia, en contra de lo ajeno, 
en contra de eso que nos quiere domesticar y mantener alejados de nuestro verdadero hogar: 

-11 de Marzo 2009: 
5 teléfonos de Telmex más saboteados. 
-14 de marzo 2009: 
Varios comercios que venden carne fueron saboteados. 
-12 de Abril 2009: 
35 teléfonos de Telmex saboteados. 
-28 de abril 2009: 
Camioneta propiedad de Telmex es incendiada.  
-5 de Mayo 2009: 
Sabotaje a 3 cajas de líneas telefónicas de Telmex, una gran zona se quedó sin comunicación 
ni internet por un tiempo.  
-8 de Junio 2009: 
78 teléfonos de Telmex fueron saboteados, las llantas de una camioneta de la misma empresa 
fueron ponchadas.  
-31 de enero 2011: 
LCDNA y siete células más, se adjudican de detonación de un artefacto explosivo en un banco 
HSBC en el centro de Ecatepec, Estado de México.  
 
Los LCDNS, se centraban en el sabotaje a las líneas (generales) de telecomunicaciones y 
transporte, y aunque llevaron alguno que otro ataque a comercios que vendían carne o a 
bancos, ahora han dejado atrás esos dos últimos blancos (asi como el nombre “luddistas”) 
por considerarlos reduccionistas, no objetivos y perdida de esfuerzo.  
 
7) Ediciones Aborigen, se ha tomado la libertad de corregir algunos errores de sintaxis del 
comunicado del grupo “NS – Fera – Kamala y Amala”, todo para su mejor comprensión.  
  
Reivindicación de los ataques al Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente” 
 
Aclaramos: A nosotros no nos gusta reivindicar ninguna acción llevada a cabo por parte 
nuestra, pero ya ciertos individuos no publicaron nuestras pasadas publicaciones, 
pretendemos dar a conocer nuestro accionar (ya que a estos individuos sólo les gusta 
escuchar palabras buenistas en reivindicaciones de acciones): 
 
9 de diciembre del 2011: Colocación de artefacto explosivo dirigido a la directora del Instituto 
Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. 
 
15 de diciembre 2011: A una semana de la colocación del artefacto explosivo del pasado 9 de 
diciembre, colocamos nuevamente un dispositivo explosivo (aunque falso), exactamente en el 
mismo lugar, además de dar aviso de un supuesto coche bomba en el estacionamiento del INP 
Ramón de la Fuente. 
 
Solo reivindicaremos estas dos acciones… ya que creemos que esto es absurdo. Agregamos 
con esto, todo lo que se va viniendo dando a lo largo de todo este tiempo. 
En particular creemos absurdas sino todas, la gran mayoría a las “críticas” que se han venido 
dando a los grupos e individuos anti-civilización en México, desde las supuestas críticas 
simplistas, sentimentalistas e irracionales, que se le han dado a ITS o recientemente al grupo 
editorial Rabia y Acción. Creemos que la gran mayoría de las críticas carecen de peso y caen 
por si solas. 
Si bien es cierto, compartimos ciertas ideas con estos dos grupos (ITS y RyA). No los alabamos 



los bosques, los desiertos, los cerros, las montañas, las selvas, las costas. 
El Sistema Tecnoindustrial y su avance sin freno, nos arrebató el modo de vida libre del que 
gozaban nuestros tatarabuelos, la civilización con su agricultura y su sedentarismo cubrió de 
gris el entorno y nos privó de la recolección, la modernidad aturdió nuestros instintos y 
sentidos primitivos, los animales que cazábamos murieron por la peste de la tecnología, los 
lugares por los que deambulábamos y descansábamos fueron arrasados por la infraestructura 
y la superpoblación, el progreso nos hundió en la ignorancia, y la sabiduría natural se perdió al 
pasar de las generaciones. 
Día con día nos dirigimos a la extinción, estamos al borde del abismo, pues no tenemos en 
mente adaptarnos al sistema ni a su sumisa sociedad, ni a los valores morales de la misma. 
Pero ¡hemos despertado!, esa esencia primitiva sigue con nosotros, no se deja domesticar, se 
siente incómoda en las ciudades y nos susurra al oído constantemente: “No perteneces aquí, 
destruye tu jaula” 
Es por eso que durante estos años, hemos avivado el conflicto en contra de la artificialidad, es 
por eso que hemos incendiado maquinas, detonado explosivos, generado terror, desgarrado 
carnes vivas, perforado cabezas, así como lo hicieron los antiguos en las guerras contra la 
civilización, y en defensa de su modo de vida, ese modo de vida aunque sea muy mínimo aún 
existe, y lo defenderemos hasta el final. 
Para los que piensan que la guerra contra la civilización acabó con el exterminio de los grupos 
étnicos, cazadores recolectores nómadas, originarios de estas tierras en la guerra de los 
salvajes (chichimeca), hace más de 400 años, permítanos decirles que su pensamiento está 
errado. 
 
¡Nosotros somos la herencia guerrera! 
Los que sustentan este sucio sistema no estarán tranquilos… 
 
Reacción Salvaje (RS) 
Grupúsculo “Matar o Morir”  
 
Notas: 
1) Para evitar que nuestra tendencia caiga en confusiones o mutaciones, falseamientos o 
alteraciones, por las frases publicadas en nuestros comunicados, hemos decidido poner al 
final de cada una de estas sólo la primera letra del autor. Este o estos, si conocen bien sus 
obras sabrán, que los incluimos por estar de acuerdo sólo con esa frase, más no con todo su 
pasamiento u opinión. 
 
2) El 19 de Abril de 2011, el empleado de mantenimiento de la Universidad Politécnica del 
Valle de México (UPVM), Alberto Álvarez, abrió un paquete-bomba que estaba dirigido al 
encargado de la licenciatura en Nanotecnología, Camacho Olguín, por su imprudencia resultó 
con trauma acústico, con quemaduras en las manos y con un ojo amputado. 
Tiempo después, el 21 de Febrero de 2013, el empleado encargado de darle mantenimiento a 
los buzones del Servicio Postal Mexicano, José Luis García, decidió robarse un paquete que le 
llamó la atención, lo que no sabía es que ese paquete contenía un explosivo con un 
destinatario en concreto (del cual no hablaremos), de nuevo, al abrir el paquete, por su 
imprudencia y actitud alevosa, el empleado resultó con trauma acústico, quemaduras de 
primero y segundo grado en piernas, brazos, rostro, y con la fractura de una de sus manos. 
 
3) Aunque con Its, llevamos negándolo desde hace mas de tres años, hasta hace poco, se nos 
seguía categorizando como sus “seguidores”, prueba de esto, se puede leer en los artículos: 

pude hacer llamar anarquista alguien que lucha por la disolución de clases que por método 
utiliza la “concientización del pueblo oprimido”, hasta un anarquista que lucha en contra del 
sistema de dominación utilizando el insurreccionalismo y todo lo que esto conlleva (sabotajes, 
expropiaciones, atentados, etc.) y dadas las circunstancias no queremos que lo mismo ocurra 
con las ideas en contra de la civilización. Entonces ¿qué fue lo que nos hiso cambiar de 
parecer? Últimamente hemos visto algunos grupos o individuxs que plantean una postura 
verdaderamente afin y más que afin, racional y no reductivista sobre el planteamiento de las 
ideas anticivilizadoras, tal podría ser el caso de las “individualidades tendiendo a lo salvaje” 
(por poner un ejemplo especifico en el territorio mexicano, ya que también en otras partes 
del mundo existen individuxs con una crítica al sistema tecnológico, solo que hemos notado 
que algunxs aún tienen arraigadas ideas sociales y/o revolucionarias) que desde hace no 
mucho tiempo se han hecho notar con ataques y criticas al sistema tecnológico esto fue lo que 
primordialmente nos hiso cambiar de parecer sobre el publicar comunicados, el saber que 
existen otros individuxs realmente críticxs y poco incautxs para tragarse las farsas del sistema 
y así poder realizar cada unx las acciones correspondientes en contra del sistema tecnológico 
y estas vengan acompañadas de una verdadera critica en contra del progreso de la civilización. 
Así pues queremos concluir remarcando que no somos anarquistas ni siquiera revolucionarios 
o potencialmente revolucionarios como lo plantea Kaczinski (no creemos en las revoluciones 
pero hablar de ello haría que nos prolongáramos mas, además creemos que ese tema, sobre 
las “revoluciones” ya ha sido tratado en uno de los comunicado de las “individualidades 
tendiendo a lo salvaje” y a dichas posturas somos en gran medidas afines solo habría unas 
pocas cuestiones que puntualizas en algún otro momento) pero no por eso nos quedaremos 
con los brazos cruzados o seremos solo unxs intelectuales ya que al hacer esto estaríamos 
cayendo de nueva cuenta en el juego del sistema. Creemos en la acción directa violenta como 
medio para atacar una pequeña parte del problema (sobre esta cuestión ya hemos hablado 
mas arriba) por esto creemos que la destrucción de la propiedad son necesarios ya que en los 
centros de investigación sobre nuevas tecnologías, laboratorios, universidades, en donde se 
gestan las pruebas y se almacena toda la información acumulada y sin dicho espacio físico lxs 
tecnologxs y cientificxs no tendrían donde desarrollarse y desarrollar sus nuevos inventos, así 
como también es necesario atacar a lxs responsables directxs de la artificializacion de lo 
salvaje ya que son estxs los que tienen dentro de su cabeza la información y la potencialidad 
de que dicha artificializacion se realice. 
No tenemos miedo alguno sobre las consecuencias que nuestros actos puedan generar, desde 
la destrucción de algún bien material hasta la muerte de alguna persona, es más hasta nos 
alegraría saber que a causa de nuestras acciones algún tecnófilo o responsable de la 
arificializacion ha muerto. 
 
Fuego al sistema tecnológico industrial y la civilización. 
Células Terroristas Por el Ataque Directo - Facción Anticivilizadora. 
 
6) Entre los actos públicos y reivindicados que se les puede atribuir a los “Luddistas contra 
la Domesticación de la Naturaleza Salvaje” están: 
 
-14 de febrero 2009: 
Barricada incendiaria levantada en la autopista “circuito interior mexiquense”, la autopista 
bloqueada se llenó de automóviles y camiones parados, hasta que la policía federal llegó a 
quitarla. 
-28 de febrero 2009: 
20 teléfonos de Telmex saboteados 



“NanoBombers: A Look at the Terrorist Group tha´s trying to kill scientists”, del 9 de Abril del 
2014, publicado en el sitio web neoyorkino “Vocativ”. 
Y “As technology swamps our lives, the next Unabombers are waiting for their moment”, del 
13 de Mayo de 2014, publicado en el periódico inglés “The Telegraph”. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Para los que quizás piensen que los individuos de la fotografía son “nuestros líderes”, 
déjenos desmentirlo. RS NO tiene líderes o un líder fijo y absoluto, NO somos un ejército o 
una guerrilla marxista, RS se compone de grupúsculos de individuos responsables de sus 
propios actos, que actúan según sus posibilidades. 
La fotografía fue una propuesta de uno de los grupúsculos, para mostrar su capacidad 
individual de infligir daño por medio de las armas de fuego, y para expresar visualmente la 
defensa extrema de la naturaleza salvaje. Si bien, la imagen está llena de simbolismos y 
significados, solo expondremos uno: La pluma en la cabeza de uno de ellos, representa que ha 
quitado una vida, ese sujeto está sentado debajo de la letra “s”, primera letra del apellido 
Salinas, de Ernesto Méndez Salinas, el biotecnólogo asesinado en Cuernavaca en 2011, 
primera víctima mortal de Its. 
 
¡Enemigos, observen bien! Esto no es un juego, no es una broma, es real. 
¡Tenemos las armas, los explosivos y la herencia guerrera en la sangre, iremos por ustedes!   

“desprotegidxs” lo hacen de una forma que les produce satisfacción) martirizándolos 
exigiendo y denunciando que también ellxs tienen derechos. 
Actualmente se está llevando una gran campaña publicitaria “a favor del medio ambiente” y 
esta institución la promueve como si fuera algún tipo de droga nueva para mantener 
doblegadxs a todxs aquellxs con débiles mentalidades, es por esto que la hemos decidido 
atacar no solo porque miente con tanta publicidad y reformitas sino porque su único y 
especifico fin es el de mantener el desarrollo del sistema tecno-inductrial y por consecuencia 
mantener todo lo que implica la civilización (valores, instituciones gubernamentales o no, 
dogmas, canones, reglas etc, etc, etc en fin la dominación) ¿pero qué tiene de malo las 
energías renovables si cuidan y protegen el medio ambiente? La respuesta es un poco más 
compleja de lo que parece a simple vista y no es porque “beneficia al capitalismo asesino” (lo 
hemos dicho antes esas cuestiones capitalistas hace tiempo las hemos dejado de lado) si no 
por que como lo hemos dicho arriba esto solo sirve para la auto-reparación del sistema 
tecnológico o si no es así, ¿porque hace algunas décadas atrás el cambio climático no le 
interesaba tanto al sistema como ahora? Por qué hace algunas décadas atrás el cambio 
climático no era tan amenazante como ahora y si este se llegase a completar, la civilización se 
vería afectada en gran medida debido al deterioro climático (sequias prolongadas, el 
derretimiento de los polos, lluvias acidas, fusiones nucleares, etcétera, etcétera.) y tal vez el 
inminente e inevitable colapso de la civilización y no solo de la civilización sino de todxs lxs 
individuxs que habitamos el planeta, así pues por esta razón el sistema trata de reparar lo que 
el mismo ha provocado y de evitar la única posible causa de que el mismo se colapse, (ya que 
tampoco creemos que una revolución acabe son el sistema). 
También queremos hacernos responsables de la colocación de una bomba falsa en el IFaB 
(este es una institución encargada el la investigación de productos farmacéuticos y 
biofarmaceuticos) ubicado sobre el periférico, esta acción la realizamos durante el mes de 
diciembre el mismo día que se inauguraba el COP 17 en la ciudad de Cancún, en dicha acción 
dejamos una nota explicando el porqué de esta acción (en esta nota se firmó como células 
terroristas por el ataque directo) y posteriormente se procedió a realizar una llamada dando 
aviso a la policía sobre la colocación de una bomba. 
Así como atacamos esta institución también podemos atacar cualquier otra organización que 
fomente estas formas “alternativas” de seguir manteniendo el actual sistema, como lo son 
grupos reformistas, izquierdistas, Green Pece, SEMARNART, animal naturalis, etc. O que 
artificialice la naturaleza salvaje por medio de tecnologías. 
Pero ¿por qué esperar hasta ahora para hacer un comunicado y que sepan de nuestra 
existencia? Como lo hemos dicho en un principio no nos hacemos llamar anarquistas o 
cualquier otro ismo (aunque tenemos ideas en contra de la civilización y el S.T.I. pero solo 
decimos esto para delimitar y entender mejor nuestras posturas) y por lo mismo al no 
encontrar un espacio afín donde podamos dar a conocer nuestras acciones habíamos decidido 
actuar sin tener la necesidad de comunicar lo que habíamos hecho, además de que si 
hubiésemos publicado esas acciones o comunicados en alguna página de internet que no 
fuese afin, se nos comenzaría a relacionar con cuestiones con las que nada tenemos (ni 
pretendemos) que ver. Además de que no queremos que las ideas anticivilizacion y en contra 
del S.T.I. se tornen una “moda” o comiencen a deteriorarse como muchos teorismos lo han 
hecho, y asi ocurra lo que actualmente pasa con el anarquismo (por poner un ejemplo) que se 
pude catalogar como anarquista a quien congenie con las ideas anarquistas más arraigadas al 
izquierdismo como son el comunismo, feminismo, ecologismo, veganismo, primitivismo, 
pacifismo, etcétera, todas estas con el sufijo anarco, hasta las tendencias más revolucionarias 
(sea lo que esto signifique ya que tampoco creemos en las revoluciones) como podría 
catalogarse el insurreccionalismo, individualismo, algunas posturas nihilistas, etc. Y asi se 



Notas de Ediciones Aborigen: 
 
1) Reproducimos el comunicado del “Grupo Informal Anti-civilización”, en el texto se hace 
alusión a la “solidaridad promiscua”, se nota a leguas la tendencia “eco-anarquista anti-
dominadora” que profesaban, dos cosas que el grupo ha dejado atrás al pasar de los años y 
al unirse a Reacción Salvaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El primer día de este mes una noticia aturdiría nuestra conciencia. Un afín a miles de 
kilómetros desde donde nosotrxs estábamos había sido herido en acción, su nombre: Luciano 
Pitronello. 
Lo sabemos, el sigue siendo un guerrero esté en las condiciones que esté, él que rechazo la 
tecnología que todxs lxs borregxs traían para ensanchar mas aun los bolsillos de la industria de 
las telecomunicaciones, que decidió desde adolecente mantenerse en conflicto contra toda 
autoridad, que llevo su vida como le pareció correcta y como el le plació, el que no se limito a 
las palabras y a las maldiciones contra la paz social y que tomo en sus manos la decisión de 
hacerla reventar a como de lugar. 
Con un extintor relleno de pólvora negra quisiste destruir una vez mas el orden existente, por 
alguna razón algo salió mal y ahora estas secuestrado en un hospital con un futuro todavía 
incierto. 
La prensa, las autoridades y más aun la sociedad chilena se burlaban de tu condición, pero 
existe un dicho: El que ríe al último ríe mejor. Y nosotrxs reímos al ver el banco destrozado en 
donde detonamos una carga explosiva de un poco menos de medio kilo de pólvora negra 
compuesto por dos latas de gas butano, una botella de gasolina y amarrado fuertemente todo 
con alambre recocido, dentro del área de cajeros automáticos del banco Santander en el 
solitario municipio de Tultitlan en el Estado de México, ayer 29 de Junio. 
La estructura frontal del banco Santander quedo tirada completamente, vidrios rotos y el lugar 
semi incendiado fue nuestra respuesta, nuestra carcajada, nuestra venganza, nuestra única 
arma que programamos y abandonamos dentro del banco la cual llamamos: Solidaridad 
Directa, así, sin tapujos, sin intermediarixs, sin excusas. 
El estrepitoso sonido de la explosión de ayer en la noche llevaba tu voz, la de tus cercanxs, la 
nuestra y la de nuestrxs afines desconocidxs en cualquier parte del mundo. 
La inepta policía observaba nuestra acción, los destrozos causados por nuestro artefacto 
explosivo improvisado, impotentes como siempre de no haber previsto un golpe similar a un 

hemos estado operando en el distrito federal a partir del año pasado con algunas acciones 
pequeñas y otras un poco mas “grandes” habíamos decidido estar en el anonimato por 
diferentes razones las cuales expondremos un poco mas adelante, pero mediante este 
comunicado únicamente queremos revindicar 2 atentados, precisamente para que el 
gobierno del D.F y el sistema tecnológico industrial sepa que el surgimiento de individuxs 
radicales que se oponen al sistema tecnológico y la civilización no es mera casualidad y que las 
“individualidades tendiendo a lo salvaje” no son lxs unicxs decididxs a atacar directamente a 
lxs responsables de la artificialización (hablando en de individuxs que se oponen a la 
civilización y al S.T.I dentro del territorio mexicano). 
Nos hacemos responsables de la colocación de un artefacto explosivo en la fachada del I.N.E 
(instituto nacional de ecología) ubicado en sobre el periférico a la altura de los límites de la 
delegación Tlalpan y Coyoacán dicha acción la hemos realizado a principios del mes de abril 
del presente año. ¿Que por qué hemos realizado esta acción? Razones sobran pero daremos 
las nuestras. 
 
El I.N.E (instituto nacional de ecología) es una secretaria perteneciente al gobierno del distrito 
federal encargada (junto con otras secretarias, centros de investigación y universidades, 
SEMARNART, INIFAP, SAGARPA, TEC de Monterrey, etc.) de la artificializacion de los sistemas 
naturales utilizando la biotecnologia como pretexto de un mundo nuevo y feliz (hedonista 
diríamos nosotrxs). Esta secretaria es encargada de otorgar los permisos necesarios para 
poder experimentar y/o cultivar productos genéticamente modificados, un ejemplo seria el 
maíz transgénico que actualmente se elabora en México. 
Otra razón para tacar esta institución es porque el I.N.E fomenta el uso de energías 
renovables, “verdes” dirían lxs izquierdistas que muchxs de ellxs ven con buenos ojos todas 
estas maneras de seguir manteniendo el desarrollo de la civilización y el progreso tecno-
industrial, se regocijan al aceptar (consciente o inconscientemente, racional o 
irracionalmente) estos métodos “alternativos” de energías eólicas, solares o cualquier otra de 
las llamadas “verdes” quedándose en el mero acto reductivista de pensar que todo esto será 
“amigable con el medio ambiente” sin profundizar en lo que todo esto conlleva porque 
simplemente les ponemos un ejemplo. Muchxs “revolucionarixs” creen en que, si en lugar de 
utilizar gasolina (que no es otra cosa que un derivado del petróleo) para mover un automóvil 
se utilizase la energía eléctrica o la energía solar estaría mucho mejor ya que se reducirían en 
gran medida los gases que provocan el efecto invernadero y así reduciría el calentamiento 
global, pero cuántos de estos revolucionarixs se han parado a pensar ¿de dónde vienen las 
partes de los automóviles? (o cualquier otro aparato implementado por el S.T.I) claro! De la 
dominación de lo que ellxs llaman recursos naturales (que no es otra cosa que los sistemas de 
autorregulación no artificial), explotación de minas, tale inconmensurable de bosques para 
poder construir carreteras y/o zonas urbanas para que los automóviles “amigables con el 
ambiente” puedan transitar y por consecuencia el aumento en la producción de combustibles 
para poder mover dichos autos, la producción de herramientas y refacciones para los 
automóviles, el mantenimiento de las carreteras, la construcción de espacios de “recreo” y de 
“vivienda” para los que se alojen y transiten por ese lugar y un largo etcétera, y ¿a que nos 
lleva todo esto? Así es el mantenimiento y avance de la civilización. Es por esto (y muchas 
cosas más, claro) por la que nosotrxs no nos quedamos en las luchas reductivistas e 
izquierdistas de proteger a la minoría de “explotados” (si alguien sabe diferenciar cual es una 
de la otra que nos lo haga saber, ya que en gran medida un obrero, mujer, sujeto con 
preferencia sexual distinta, de diferente raza, participa activamente en el avance de la 
civilización y la dominación “expoltando” “discriminando” “menospreciando” a todxs aquellxa 
que creen inferiores de una forma absoluta y en gran medida todxs estaxs individuxs 

Cajero de Santander después de la explosión del GIA 



banco que ahora se ha vuelto un objetivo mundial desde que Tortuga salió herido de 
gravedad en las calles de Santiasco, pues tanto en Chile, Argentina y ahora México hemos 
atacado. 
Santander no tiene escapatoria, porque mientras siga habiendo individuos que solidaricen y 
se armen para salir a las calles a iluminarlas con fuego o con el brillo de vidrios tirados en sus 
sucursales, seguirá prevaleciendo la propaganda por el hecho, las autoridades seguirán 
mirándose el uno al otro sin saber que hacer en tales situaciones, pues aunque caigamos 
presxs o muertxs, no podrán detener la guerra que ustedes han empezado desde hace ya 
varios siglos, para ser exactxs, desde el comienzo de la civilización y la agricultura. 
Tortuga, esta fue por ti michingon! 
Solidaridad directa con lxs presxs antisociales de Grecia, con lxs eco anarquistas de Suiza, 
México y Estados Unidos. 
Caos ha vuelto, para todxs lxs que pensaban que había muerto. 
Contra toda dominación: 
Frente de Liberación de la Tierra/Red Internacional de Acción y Solidaridad 
Grupo Informal Anti-civilización 
 
2) El comunicado de “Autónomos Incivilizados” al igual que el del “Grupo Informal Anti-
civilización”, profesaba también unas ideas parecidas, las cuales han dejado atrás al unirse 
a Reacción Salvaje: 
 
Gas butano, gasolina y dinamita fue la combinación perfecta para atacar una vez más un 
banco Banamex sobre la avenida López Portillo en los límites de los municipios de Coacalco y 
Tultitlan en el Estado de México la noche del 16 de octubre. 
Los resultados de la explosión fueron los esperados, vidrios destrozados, el área de cajeros 
automáticos con la huella de los daños por el incendio y el techo que se vino abajo. Esta 
acción fue ocultada por la prensa y las autoridades, será porque fue ejecutada sobre la 
avenida donde se han registrado sabotajes, incendios y explosiones durante este año como en 
años anteriores? 
Aprovechamos que la ASE esta en descomposición y pronta desaparición, acechamos y 
atacamos. 
No detendremos nuestros ataques en contra de los símbolos de la dominación, tomaremos 
todas las herramientas necesarias para golpear de nueva cuenta, cuando menos se lo esperen. 
Banamex, un viejo enemigo, patrocinador de la hipócrita campaña por reforestar los bosques 
consumidos por la urbanización una vez ha sufrido desperfectos, esta no es la última vez que 
disimuladamente entramos al área de cajeros automáticos y detonamos nuestras bombas. 
Que quede bien claro pinches mierdas! 
Apoyo total para guerrero Tortuga! 
Fuego y explosivos a la civilización! 
Autónomxs Incivilizadxs 
 
3) La pequeña adjudicación del “Circulo Informal de Antagónicos Individualistas”, muestra 
una tendencia liberacionista y vegana, dicha línea ha sido dejada por este grupo al 
considerarla reduccionista: 
 
-28 de septiembre 2009 
5 Caballos fueron liberados de una sucia granja de Aguascalientes en donde estaban recluidos, 
los caballos corrieron en medio de la noche hacia en campo en donde pudieron huir de los 
malos tratos de los dueños de la granja, se sospecha que dicha acción bien planeada y 

satisfacer sus propias necesidades psicoafectivas como ejemplo, lxs veganxs que están a favor 
de la liberación animal, la mayoría de esta gente solo está en el “movimiento” para satisfacer 
sus necesidades psico-afectivas (sentimientos de inferioridad) respondiendo únicamente a 
cuestiones emocionales así es común que cuando se le pregunte a una persona relacionada 
con la liberación animal que por que realiza acciones en favor de su causa, esta responda: “por 
qué lxs animales son nuestrxs amigxs”, “lxs animales también sienten”, “nada justifica el 
matar a un animal” y razones por el estilo, pero solo usan justificaciones irracionales 
(sentimentalismos en este caso) como el pensar que los animales son nuestrxs amigxs (ni falta 
que les hace) cuando ni siquiera individuxs dentro de una misma especie se relacionan de 
igual manera con otro sujeto ajeno a su manada en muchos casos estxs llegan a la agresión 
física y hasta a la muerte por defender sus intereses (comida, refugio, espacio territorial, etc.) 
así que creer que las animales son nuestrxs amigxs es irracionalista por que se están exaltando 
los sentimientos de afectividad (amiguismo) conocidos como empatía, seria los mismo creer 
que si algunx de nosotrxs nos encontráramos en la naturaleza salvaje y nos enfrentáramos a 
algún animal carnívoro y hambriento este nos dejaría en paz porque “es nuestro amigxs”¿algo 
ilógico no? De igual manera ocurre con otros movientes alternativos mejor llamados 
izquierdismo (feminismo, clasismo, ecologismo, anarquismo, comunismo, primitivismo, etc.) 
Que lo único que buscan es el eliminar un pequeño aspecto del problema así pues si las 
feministas lograran su objetivo (o cualquier otro grupo de izquierdistxs) el sistema aún se 
mantendría en pie por que sabría asimilar esa pequeña “ruptura”. A las mujeres las 
mantendría dentro de sus valores, así esta produciría lo mismo que el hombre y la 
artificializacion se aceleraría (cosa que el sistema ya ha logrado), si los medios de producción 
se colectivizaran y no existiera el capitalismo, eso no importa mucho para la civilización ya que 
el avance tecnológico seguiría su curso sin necesidad de utilizar un simbolismo como el dinero 
de por medio y el proceso de artificializacion de los entornos salvajes seguirá su curso. 
Estos solo son unos pequeños ejemplos para poder entender un poco mejor las tendencia en 
contra de la civilización y del desarrollo del sistema tecnológico industrial y son estos dos en 
los cuales nos centramos nosotrxs y así contestamos a la según da interrogante y no, no 
creemos que atacar únicamente a estos dos aspectos sea reductivista ya que la civilización es 
la que ha dado paso a la dominación a gran escala (animal y natural) así ha artificializando 
todo a su paso, su cómplice ha sido y será el desarrollo de tecnologías y la industrialización 
negando así el desenvolvimiento de los individuxs potencialmente libres e impidiendo el 
desarrollo de sus potencialidades. Es por ello que creemos que atacar el sistema tecno 
industrial y la civilización en si no es reductivista ya que este es omnipotente y actualmente se 
encuentra presente en todos los aspectos (alimentos, refugio, relaciones afectivas, etc.) y 
atacar a la civilización es atacar a un todo. Por estas y otras muchas razones nos oponemos a 
la civilización pero no solo tenemos arraigadas las ideas anti civilizadoras en nosotrxs, para 
nosotrxs los teorismos han quedado en el pasado, aunque hoy en día aún seguimos 
congeniando con algunas posturas prácticas expuestas por algunos teorismos, somos 
individualistas y misantrospxs, despreciamos los movimientos de masas y lxs humanxs que 
impiden nuestro libre desenvolvimiento y limitan nuestras potencialidades así como lxs que 
artificializan la naturaleza salvaje nosotrxs individuxs autonomxs que aspiramos a lo salvaje 
nos hemos dado cuanta del real problema que afecta hoy en día es la civilización y el avance 
del sistema tecnológico industrial. 
Por medio de este comunicado nosotrxs las  células terroristas por el ataque directo - facción 
anti civilizadora nos hacemos responsables de varios atentados cometidos con explosivos a 
diferentes organizaciones gubernamentales y de investigación encargadas de mantener o 
ayudar a sostener el sistema tecnológico industrial es por ello que hemos decidido atacar 
directamente a lxs responsables utilizando todos los medios a nuestro alcance. Las CTPAD,  



ejecutada haya sido llevada a cabo por liberacionistas de animales y simpatizantes de la causa 
de los grupos radicales de Liberación Animal en el Distrito Federal, Estado de México, 
Guadalajara, León y Colima.“ 
 
4) Nota de la prensa sobre el ataque de “Indómitos Salvajes” : 
 
Una gran movilización policiaca  
tuvo lugar la tarde de ayer al  
descubrir un artefacto explosivo  
colocado en un cajero  
automático en la Colonia San  
Ángel de la Delegación Álvaro  
Obregón. 
Los hechos tuvieron lugar al filo  
de las 15:00 horas en el cajero  
automático de la empresa  
Santander, ubicado sobre la  
Avenida Revolución casi  
esquina con Doctor Gálvez en  
la mencionada colonia.. 
Reportes policiacos señalan que la bomba casera se encontraba dentro de una caja de cartón, 
la cual fue descubierta por los tripulantes de la patrulla P-4676 del Sector San Angel, cuando 
realizaban su recorrido de vigilancia. 
Los elementos policiacos al ver la caja sospechosa bajaron de su unidad para verificar su con-
tenido y se percataron que se trataba de varias latas de gas butano conectadas a un dispositi-
vo detonador, por lo que solicitaron la intervención del grupo Fuerza de Tarea. 
En cuestión de minutos se presentaron al lugar especialistas en el manejo de explosivos y con 
sumo cuidado colocaron la caja dentro de un contenedor especial para trasladarlo a uno de 
sus cuarteles, con el fin de desactivarlo. 
Mientras, personal de Protección Civil y paramédicos de diferentes corporaciones se dieron ci-
ta en el lugar para estar atentos a cualquier eventualidad, afortunadamente no hubo necesi-
dad de su intervención y la bomba casera fue removida sin que detonara. 
 
5) El comunicado de  las “Células Terroristas por el Ataque Directo – Fracción 
Anticivilizadora” es uno de los mas extensos de los grupos que se han unido a RS, en su 
texto se nota que el grupo aun tenia aquella corrección genero-política de escribir con “x”, 
lo cual el grupo ahora lo ha rechazado, como lo hizo Its en su momento:  
 
Septiembre 2011. México D.F  

 
“El sistema se ha dedicado a engañar a todos los aspirantes a revolucionarios y rebeldes. Su 

truco es tan astuto que, si hubiera planeado conscientemente, uno tendría que admirarlo por 
su elegancia casi matemática” 

 
Antes que nada queremos comenzar puntualizando algo que creemos nosotrxs de suma  
importancia. Para comenzar nosotrxs no somos un grupo organizado y formal, ni siquiera nos 
hacemos llamar anarquistas, veganxs, ecologistas, nihilistas, primitivistas, o cualquier otro 
ismo, ya que al hacerlo estaríamos cayendo en el reductivismo al “atacar” o creer 
fantasiosamente que “atacamos al enemigo” pero solo nos centraríamos en una reducida 

parte del problema, y así solo satisfaceriamos nuestras necesidades psicosociales-
emocionales(como en gran medida los hacen lxs izquierdistas) cayendo así en el juego del 
sistema del irracionalismo y el de creer que nos estamos revelando contra el mismo, cuando 
la realidad es muy diferente y lo único que haríamos es el de fortalecer los valores del sistema 
tecnológico industrial. Pero tal vez algunxs dirán “pero la acción directa es reductivista ya que 
solo se ataca una pequeña parte del problema y con ello no se ataca todo en si” nuestra 
respuesta a esto es; si claro, las acciones en gran medida son reductivistas por que ponemos 
un ejemplo: algunxs individuxs atacan un centro de investigación en biotecnología, al realizar 
esta acción solo se están centrando en ese pequeño centro y con ello no podrán parar o 
cambiar algo, tal vez solo momentáneamente el centro que fue atacado pero nada más, los 
demás laboratorios seguirán operando con normalidad, tal vez con mayor precaución y con 
mayores medidas de seguridad. Ni aunque un número elevado de individuxs exparcidxs por 
todas partes del mundo se pusieran de acuerdo para atacar todos los laboratorios de 
biotecnología se llegaría a un verdadero cambio ya que el sistema tecnológico industrial y 
todxs lxs que lo sostienen buscarían la manera de mantenerlo con vida sin la necesidad de 
utilizar la biotecnología como un recurso para artificializacion (recordemos que actualmente 
existe un sinfín de maneras tecnológicas de artificilizar a lo salvaje). Por ello creemos que las 
acciones en cierta manera si son reductivistas ya que solo se centran en un pequeño factor del 
sistema, lo que no creemos que sea ruductivista son las causas o los argumentos que se 
utilizan para defender dicha acción, así pues, ponemos el mismo ejemplo mencionado más 
arriba, algunas podrán argumentar que dicha acción se realizó por que la biotecnologia es 
mala para la “salud” (sea esta lo que sea) humana y porque atenta contra la vida de animales y 
favorece con millones de pesos, dólares o euros a los “poderosos” en esta argumentación si 
que se estaría cayendo en el reductivismo e irracionalismo dos cuestiones muy bien 
arraigadas en la sociedad ya que solo se centraría en unos pequeños aspectos muy reducidos 
como son la “salud” este término muy deteriorado en las sociedades industrializadas ya que 
solo es especifica la “salud” individual y física, dejando de lado la psicología y/o neuronal, y la 
“salud” del ambiente donde nos auto desarrollamos ya que no se puede ser completamente 
saludable viviendo en un ambiente enfermo (ambientes artificiales). Porque atenta contra la 
vida de animales, aquí se estaría cayendo en el irracionalismo porque inconscientemente se 
estaría anteponiendo los sentimientos a la razón, ya que se estaría exaltando ese miedo a la 
muerte muy bien arraigado a las sociedades civilizadas, cuando lo único que esta cumpliendo 
la muerte es un inminente proceso de autorregulación y el último, el de favorecer con dinero 
a algunxs cuantxs este es el más grave problema del reductivismo que tienen lxs izquierdistas 
al poner al capitalismo como principal y único problema de todos los males y creyendo que 
colectivizando los medios de producción se llegaría a una vida más confortable dejando el 
verdadero problema que es sistema tecnólogo industrial. 
Atacar a este último (sistema tecnológico industrial) o bazar los argumentos en contra de este 
es un acto el cual no creemos reductivista ya que actualmente el sistema tecnológico 
industrial y la civilización están por doquier, y por ello consideramos estos dos como 
principales causantes de la artificializacion de los sistemas de autorregulación no artificiales y 
de la dominación de lxs individuxs potencialmente libres, pero ¿por qué centrarnos en estos 
dos y dejar de lado el capitalismo, las cuestiones de igualdad de géneros, los derechos de las 
minorías o aspectos similares? ¿ esto no estaría cayendo también en el reductivismo? 
Responderemos al primer interrogante. 
El sistema tecnológico industrial y la civilización han creado (involuntaria e 
inconscientemente) una buena farsa para todxs lxs activistxs o radicales que se quieran 
revelar contra los valores del sistema, mediatizando a lxs individuxs y haciéndoles creer que se 
revelan a favor de algo, cuando lo único que hacen es reafirmar los valores de la civilización y 

Escuadrón especial retirando explosivo de IS de Santander 


