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“Pero cuando uno se transforma en 
individuo, está solo, y debe enfrentar el 

miedo en todos sus subyugantes y peligrosos 
sentidos”

E.

Reacción Salvaje fue un cumulo de 
grupúsculos unidos que actuaron bajo sus 
propios medios según sus posibilidades, 
ejecutando sabotajes y atentados contra el 
sistema tecnológico, contra quienes lo 
sustentan, mejoran y lo propagan. R.S. tenia 
como objetivo todo aquello que sea y 
represente artificialidad, progresismo, 
tecnología, modernidad, civilización, 
humanismo, y demás. Pusieron en alto, en el 
nombre Desconocido de la Naturaleza 
Salvaje, a nuestros antepasados guerreros 
que lucharon hasta el final en contra de 
aquello que los intentó subyugar, que les 
intentó arrebatar sus modos de vida 
primitivos, y que los orilló a la extinción 
forzada muriendo en esa lucha. 
En la corta historia de RS, el grupo ha dado 
mucho de qué hablar, por su naturaleza 
única, desconocida y persistente, siendo 
criticado duramente por ciertos círculos de 
izquierda o dándole la razón en ciertos 
aspectos de la tendencia que defendieron, 
sea como sea, RS siguió en activo llevando a 
cabo ataques, sacando a la luz pública 
comunicados teóricos, creando debates, 
marcando conspiraciones, publicando 
trabajos editoriales, etc. 
Lo que sigue es la cronología maldita del 
grupo, un recuento puntual que abarca 
desde el comienzo del proyecto, su 
culminación, y sus consecuencias. 
La lucha en contra de la artificialidad está 
marcada por ciertas etapas, y aunque los 
grupos que defienden la postura del eco-
extremismo individualista y nihilista 
comiencen proyectos por separado, la guerra 
es continua, los individualistas que han

INTRODUCCIÓN

dado vida al conflicto siguen en guerra, los grupos seguirán proliferando, ejemplo de esto es la aparición de la “Secta Pagana 
de la Montaña”, que tras el cierre de esta edición, estos se había responsabilizado de un atentado contra una de las empresas 
lideres en la rama de la industria de la infraestructura en México: OHL, asumiendo su responsabilidad y expresando cierta 
continuidad desprendida tras la disolución de R.S. Hecho evidente de que los actos extremistas seguirán. 
Esta cronología bien que se podría sumar a la de Individualidades tendiendo a lo salvaje (2011-2013), o a la de las células anti-
civilización del frente de liberación de la tierra (2008-2012), pero decidimos centrarnos en RS, por ahora. 

¡Por la creciente y amenazante tendencia en defensa Extremista de la Naturaleza Salvaje!

¡Contra el sistema tecnológico, la civilización y la artificialidad!

¡Axkan Kema, Tehuatl, Nehuatl!
Luna Sangre de verano, 2015.

Editores de la revista Regresión. 
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CRONOLOGÍA

MALDITA

-14 de Agosto de 2014: Una decena de grupos tanto 
eco-anarquistas (en su momento) como de críticos 
terroristas, se unifican con el grupo Its, y emiten el 
primer comunicado anunciando su adherencia contra 
el único objetivo a golpear:  el sistema 
tecnoindustrial.
“Reacción Salvaje” se hace llamar, se dividen en 
grupúsculos de individuos que bajo iniciativa 
individual, podrán tomar parte tanto en ataques a 
personas-objetivo, como ataques contra propiedad 
pública y privada.
Según el comunicado, en donde se aprecian dos 
individuos encapuchados armados con pistolas cortas, 
una ametralladora y un altar a la naturaleza, Reacción 
Salvaje tiene presencia en DF, Estado de México, 
Hidalgo, Morelos, Guanajuato, Aguascalientes, 
Zacatecas, Veracruz, Coahuila, Puebla y Michoacán.

-19 de agosto: Surge órgano de difusión electrónica de 
Reacción Salvaje, el proyecto tiene por nombre “El 
Tlatol” y conglomera todos los textos, análisis, 
noticias y reivindicaciones tanto de Its como de los 
grupos que conforman RS. “El Tlatol”, nombre 
alusivo al demonio que según los frailes, durante la 
guerra del Mixtón (1541) se apoderaba de las mentes 
de los salvajes chichimecas para cometer barbaries 
terroristas en contra de los españoles, indígenas 
aliados y esclavos de los mismos occidentales, los

cuales llegaron a invadir su territorio, llamado “Gran 
Chichimeca”. 

-12 de septiembre: El primer comunicado de Reacción 
Salvaje toma la atención de la prensa quien comienza a 
especular sobre los posibles blancos del grupo 
terrorista, ocurrido el atentado en el metro de Chile, la 
seguridad nacional analiza la amenaza de RS, por lo 
que prevé dos fechas en las que el grupo quizás pueda 
actuar, o en el desfile militar del 16 de ese mismo mes o 
en la marcha del 2 de octubre. Las alarmas en el 
gobierno federal están prendidas. 

-16 de septiembre: Durante el desfile militar del “Día 
de la independencia” los cuerpos de vigilancia 
federales y militares mantienen un cerco de vigilancia 
extremo, tanto es así que hasta los niños son cacheados. 
El gobierno no solo estaba nervioso por las amenazas 
de RS, sino por otras incluso más poderosas. 

-1 de octubre: La noche del 30 de septiembre un grupo 
de encapuchados arroja piedras y bombas molotov a 
una de las entradas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, varios carros estacionados y una 
motocicleta resultan dañadas por el fuego, durante el 
ataque varios de los encargados de vigilancia del lugar 
intentan atrapar a los encapuchados, por lo que estos
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los ahuyentan con el detonar de una arma de fuego. La 
acción reivindicada se cuelga en el blog “Instinto 
Salvaje”, por lo que los medios comienzan a sacar 
erróneas conclusiones y publican en periódicos y 
medios electrónicos que Reacción Salvaje había sido el 
responsable de este hecho. Ante esto, el órgano de 
difusión y estudio de RS, la revista Regresión 
(adhesión aún no hecha pública), en su segundo 
número y en su texto introductorio rechaza la acusación 
de los medios y, desmarca al grupo en cuestión de la 
falsedad difundida por los medios masivos. 

-2 de octubre: En la manifestación anual se suscitan 
leves enfrentamientos entre encapuchados y 
granaderos, pero nada que indique presencia de RS. 
Los medios amarillistas se quedan con las ganas de 
escribir basura. 

-2 de octubre: Es publicada en varios sitios web el 
nuevo órgano archivístico de difusión de Reacción 
Salvaje, la revista Palabras Nocivas Numero 6 de 
Ediciones Aborigen, que bajo el nombre de 
“Grupúsculo Tinta de Carbón” se continúa editando.

-5 de Octubre: El Grupúsculo “Cazador Nocturno” de 
RS detona un artefacto explosivo compuesto de latas de 
gas butano en la Secretaria del Medio Ambiente en el 
municipio de Tlalnepantla, Estado de México. Este sería 
el primer ataque de RS desde su primer comunicado en 
agosto de ese año.

-16 de Octubre: El Grupúsculo “Lluvia de Flechas” de 
RS, se adjudica una amenaza de bomba en el Encuentro 
Nacional de Biotecnología del IPN, celebrado en la 
ciudad de Tlaxcala. En el comunicado el grupúsculo 
escribe que los organizadores hicieron caso omiso de la 
advertencia, evidenciando que no les importa para nada 
la integridad física de los participantes y que si en un 
futuro la amenaza resultara ser real, los heridos o 
muertos (si es que fuera el caso) no serían 
responsabilidad de RS. La reivindicación se firma 
desde Puebla.

-1 de noviembre 2014: Es publicado el primer 
comunicado de “Conductas Incivilizadas” firmado 
desde Buenos Aires, Argentina, grupo afín a la 
tendencia extremista en defensa de la naturaleza y en 
guerra contra la tecnología, en el texto se adjudican: 
-Amenaza de bomba a las oficinas de LAN
-Amenaza de bomba a la Facultad de Ingeniería
-Amenaza para Aníbal Cofone, secretario de Ciencia y 
Técnica de la Universidad de Buenos Aires
-Amenaza de bomba a la Universidad Tecnológica 
Nacional
-Amenaza de bomba en el aeropuerto de Ezeiza, 
específicamente a un vuelo de LAN con destino a 
Santiago de Chile
-Atentado con artefacto incendiario frustrado contra 
una Subestación Eléctrica.
Prometen más ataques, la semilla de la confrontación 
crece en el sur.

-13 de noviembre: Los grupúsculos de RS, “Matar o 
Morir”, “Manto de Piel-Coyote” y “Tinta de Carbón”, 
publican un extenso comunicado titulado “Algunas 
respuestas sobre el presente y NO del futuro”, en 
donde responden a las críticas de “Ediciones Isumatag” 
(España). En este texto RS deja en claro su postura en 
contra de la estrategia de la “revolución antitec” y se 
aleja de conceptos Ksczynskianos. El comunicado que 
contiene el logotipo del grupo es firmado desde 
Pachuca, Hidalgo. En este texto se hace evidente 
también, la adhesión pública de “Ediciones Aborigen y 
la “Revista Regresión” a Reacción Salvaje,  y aunque no 
lo mencionan directamente, en futuros trabajos 
editoriales ambos grupos se identificarán con los 
nombres de “Tinta de Carbón” y “Manto de Piel-
Coyote” respectivamente. 

-14 de Noviembre: “Cazador Nocturno” grupúsculo de 
RS, detona por la noche un artefacto explosivo a base de 
gas butano en la Fundación Teletón México en el 
municipio de Tlalnepantla, Estado de México. 

-15 de Noviembre: El Grupúsculo “Hasta tu muerte o la 
mía!” de RS, reivindica un ataque incendiario que dañó 
los cables de alimentación eléctrica de la empresa 
Cemex, esto en el municipio de Tlalnepantla, Estado de 
México. 

-18 de noviembre: El “Institute for Economist and 
Peace” (IEP), un centro de investigación que mide los 
conflictos mundiales, publica su más reciente índice, en 
el, ubica a México dentro de una lista de 13 países con 
riego de atentados terroristas, menciona como 
agrupación central a “individualidades tendiendo a lo 
salvaje”, al que se le acusa formalmente de haber 
cometido el atentado en contra de uno de los edificios 
administrativos de Pemex en enero de 2013, la 
explosión (que no ha sido aclarada por el gobierno
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federal) dejó al menos 37 muertos y más de 100 heridos. 

-25 de noviembre: Es publicado en el blog “El Tlatol”, 
un texto del “Circulo de Análisis-Punta de Obsidiana”, 
titulado “El fisgón, la prensa y los terroristas” en donde 
da cuentas sobre el atentado que menciona el IEP, en 
donde rechaza totalmente tal acusación y da razones 
que hacen llegar a pensar que la atribución falsa a Its, 
no es más que una artimaña del gobierno. 

-18 de noviembre: Es publicado el 
trabajo número 7 de Palabras 
Nocivas, revista recopilatoria de 
Ediciones Aborigen. 

-21 de Noviembre: Los Grupúsculos 
“A sangre y fuego” y “Danza de 
Guerra” de RS, reivindican su 
actuar durante los disturbios 
desatados frente a Palacio 
Nacional. En el comunicado 
hacen ver su actitud terrorista al 
decir que no les importan las
demandas sociales de las manifestaciones, siempre y 
cuando se puedan infiltrar y general desestabilización, 
también declaran que emplearán las armas de fuego si 
es necesario.
En la refriega, la cual pudo ser escenario perfecto para 
la toma del Palacio y el ahondamiento del conflicto 
social, resultan más de una decena de personas 
detenidas y varios heridos. El comunicado es firmado 
desde DF y con este los medios comienzan a hablar de 
nuevo de RS.

-22 de noviembre: “Al momento noticias” publica 
“Reitera RS que no respeta a las masas y que emplearán 
armas de fuego”. La mayor parte de los medios de 
comunicación nacionales publican parte del 
comunicado de RS sobre su actuar en los disturbios de 
Palacio Nacional, se dan a conocer públicamente sus 
actos y sus antiguas referencias con Its. 

-23 de noviembre: “Veracruzanos.info”, publica su 
columna “Razón-es de Estado”, en la cual analiza las

acciones de RS, llegándolo a comparar con el grupo 
terrorista “Estado Islámico”.

-26 de noviembre: “UniRadio Informa” publica en su 
nota periodística “Grupos de choque o anarquistas”: 
“Es necesaria una investigación profunda de Reacción 
Salvaje y otros grupos que se asumen como anarquistas 
para visualizar sus conexiones dentro y fuera del país 
(en el mundo existen redes de grupos de dicha 
ideología).”

-25 de noviembre: Proceso pública en una nota que la 
Procuraduría General de la Republica (PGR) intenta 
relacionar a los detenidos en los disturbios de Palacio 
Nacional, con “terroristas y anarquistas”. Este es un 
evidente nuevo intento, (desesperado cabría decirlo) de 
la PGR para dar con alguien relacionado directa e 
indirectamente con Reacción Salvaje o con algún otro 
grupo.  

-25 de noviembre: Es publicado el trabajo editorial 
conjunto entre “Ediciones Aborigen” y “Revista 
Regresión”, titulado “El lugar de las siete cuevas”, 
trabajo de importancia simbólica y ritualista 
dentro de los que comparten la tendencia extremista en 
defensa de la naturaleza salvaje.

-1 de diciembre: Milenio Diario publica “Los 
anarquistas según el Cenapi”, basándose en un informe 
obtenido del “Centro Nacional de Planeación, Análisis
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e Información para el Combate a la Delincuencia”, el 
documento más que tratar el tema de grupos 
anarquistas activos hace unos años, se centra en las 
acciones de Its/RS, al considerar que sus 
acciones han tomado el camino de la guerrilla urbana 
tras su participación en los disturbios de Palacio 
Nacional: “Privilegian la generación de terror, zozobra 
en la comunidad científica mediante el envió de 
artefactos explosivos contra investigadores y 
académicos con especialidad en nanotecnología, 
robótica en ingeniería genética, quienes su perspectiva 
pretenden la domesticación de la naturaleza”. 
“Actualmente, de acuerdo con su modus operandi, no 
atacan instituciones sino individuos en concreto que 
trabajan en el desarrollo de tecnologías, subrayando 
que su objetivo es mutilar e incluso matar a quienes, 
bajo su óptica, han reducido a la tierra a desperdicio 
urbano” indica el documento que forma parte de la 
averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/194/2014, 
relacionada con los detenidos en el Zócalo tras los 
disturbios del 20 de noviembre. 

-4 de diciembre: Tras la polémica reivindicación de RS, 
los pronunciamientos de grupos anarquistas 
insurreccionales y la agitada situación del país, se 
comienza a gestar una estrategia inmovilista por parte 
de las esferas gubernamentales. Así, La Jornada 
publicaría “Anticastrista deportado del país, ideólogo 
de anarquistas”.
Nota en la cual señala al teórico Gustavo Rodríguez 
como el principal impulsor de las acciones violentas 
perpetradas últimamente por RS y grupos anarquistas. 
Rodríguez quien fue el compilador de las entrevistas 
realizadas a diversos grupos de acción (incluyendo a 
Its) en el libro “Que se ilumine la noche: Génesis, 
desarrollo y auge de la Tendencia Informal 
Anarquista”, fue deportado tras la culminación de las 
Jornadas Informales Anarquistas/Simposio Anarquista 
Internacional, celebrado en el Auditorio “Che Guevara” 
en Ciudad Universitaria en diciembre de 2013.

La nota periodística dictaba: “De acuerdo con fuentes de 
seguridad nacional, las teorías de Gustavo Rodríguez 
Romero han sido acogidas por integrantes del 
movimiento anarquista y son ellos quienes han 
participado en acciones violentas como las registradas el 
pasado 20 de noviembre en el Zócalo.” 

-6 de diciembre: “A Sangre y Fuego”, “Danza de 
Guerra” y “Aborígenes Infames”, todos grupúsculos de 
Reacción Salvaje emiten un comunicado titulado 
“Reacción Salvaje y los anarquistas” en el cual, hacen 
una diferenciación muy puntual entre el grupo y los 
anarcos, ya que la prensa continua etiquetándolos como 
tales. El comunicado también tiene la intención de 
desvincular sus actos con Gustavo Rodríguez y los ya 
conocidos grupos anarquistas conocidos por la prensa. 
En el comunicado también, hacen la 
mención de que otros grupos más se han unido 
recientemente a RS, los cuales responden a los nombres 
de: 
-“Anónimos” participantes de disturbios en la capital 
mexicana, RS menciona solo un caso, los disturbios 
desatados frente a la embajada de Estados Unidos en 
2007, tras la visita de Bush.
-Varis células del “Frente de Liberación Animal”, y del 
“Frente de Liberación de la Tierra”
-“Comando de Individuos libres, peligrosos, salvajes e 
incendiarios por la peste negra”,
De este comunicado firmado desde la Ciudad de 
México, la prensa comienza a hablar de nuevo de RS.

-19 de diciembre: Es publicado en el blog “El Tlatol” el 
trabajo de Ediciones Aborigen, Palabras Nocivas 
número 8. 

-24 de diciembre: Sale a la luz pública el comunicado 
del grupo “Comportamientos terroristas-salvajes”, 
firmado desde Santiago de Chile, otro grupo afín a la 
defensa extrema de la naturaleza salvaje y en guerra 
contra la civilización. Aunque no reivindican ningún 
acto, su determinación es evidente. 

2015
-11 de enero: El periódico 24 Horas, publica “Detiene 
México a 324 por terrorismo en 8 años”, basándose en 
un informe sobre terrorismo internacional emitido por 
el “Institute for Economist and Peace” (IEP), en 
diciembre del año pasado, señala a Its como una 
amenaza real tras sus varias reivindicaciones en contra 
de personas. 

-14 de enero: Milenio Diario publica, “Anarcos operan 
en más de la mitad del país”, en este artículo basado en 
un informe de la Sedena (Secretaria de Defensa 
Nacional), menciona a Its/RS como uno de los grupos 
“anarquistas” con mayor actividad, según la 
información militar no hay un sitio fijo en donde se
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puedan ubicar las operaciones del grupo en cuestión. 

-25 de febrero: “Pequeño mensaje a las lejanas tribus” 
es un texto en donde Reacción Salvaje hace un llamado 
a la complicidad internacional con diversos grupos 
públicos o no. El texto es firmado por los grupúsculos 
“Manto de Piel-Coyote” (Revista Regresión), “Matar o 
Morir” y “Aborígenes Infames”, desde Guanajuato. 

-26 de febrero: “Espíritu Uaxixil”, “Danza de Guerra”, 
“Matar o Morir”, “Lluvia de flechas” y “Cazador 
Nocturno” todos grupúsculos de RS, publican un texto 
titulado “Ya se habían tardado: Reacción Salvaje en 
respuesta a Destruye las prisiones” en el cual se 
responde a las críticas

publicadas por el grupo anticarcelario, en una 
entrevista hecha por el anarquista Rodolfo Montes de 
Oca, sin que el grupo anarquista responda previamente 
a las críticas de RS. En tal texto se hace evidente la 
postura actual de los grupúsculos involucrados. El 
documento es firmado desde Coahuila. 

-18 de marzo: Los mismos grupúsculos emiten otro texto

titulado: “Ya nos habíamos tardado: Breves 
contemplaciones sobre los comentarios catedráticos de 
Heliogeogos Caro”. El documento es otra respuesta y 
una aclaración de conceptos hacia una crítica pública 
emitida por HC. El texto es firmado desde Hidalgo. 

-24 de marzo: El blog El Tlatol publica el trabajo 
editorial “Nomen Omen” publicado por 
“Nechayevchchina ed”, el cual expone el pensamiento 
del grupo “Setta Nichilista della Libera Morte”. La 
SNLM es una agrupación nihilista-individualista 
italiana con marcadas tendencias terroristas, en el 
trabajo aparte de exponer sus motivaciones, estos se 
adjudican varios ataques incendiarios “contra objetivos 
móviles” en la Roma, así como el envió de una carta-
bomba a un “infame abogado” en la misma ciudad. 
Escriben: “Y aquí, yo os enseño al superhombre: él es 
este mar, y en él puede hundirse vuestro gran 
desprecio”

-27 de marzo: Un grupo anarquista sin nombre 
firmante, reivindica explosión en sede del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en la ciudad de Puebla. En el 
comunicado lanzan públicamente el comienzo del
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llamado “Junio Negro”, campaña para boicotear las 
elecciones del 7 de Junio, de la cual la prensa no tardará 
en señalar falsamente a RS de supuesto iniciador por su 
constante actuar.  

-9 de Abril: Un artefacto explosivo a base de gas butano 
es detonado en una concesionaria de automóviles Ford 
en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, 
muy cerca del palacio municipal atiborrado de policías. 
El acto es reivindicado por el “Grupúsculo Cazador 
Nocturno” de RS. 

-13 de Abril: Es publicado en el blog “El Tlatol”, el 
“Comunicado oculto de Individualidades tendiendo a 
lo salvaje”, en donde se adjudican algunos incendios de 
autos en la ciudad de Saltillo, Coahuila durante el año 
2011, se responsabilizan también de un ataque 
incendiario coordinado en la ciudad de Xalapa, 
Veracruz en 2011, en donde seis camionetas y tres 
maquinarias se vieron afectadas en diferentes puntos 
de la ciudad. También mencionan los artefactos 
explosivos detonados en concesionarias, bancos y otros 
objetivos durante ese mismo año en diferentes 
municipios del Estado de México, así como hacen 
mención de dos ataques en Irapuato y León, ambas 
ciudades de Guanajuato en 2010 y 2011. El texto 
reivindicativo es firmado por los grupúsculos “Matar o 
Morir” y “Trueno del Mixtón”. 

-15 de abril: Se hace pública la reivindicación de la 
colocación de un libro-bomba en la Universidad del 
Valle de México  (UVM) en su campus Coacalco Estado 
de México, el libro estaba dirigido al área de 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. El acto es 
reivindicado por los grupúsculos de RS “Trueno del 
Mixtón” y “Señor de Fuego Verde”.

-17 de Abril: “Hasta tu muerte o la mía!”, grupúsculo de 
RS reivindica un ataque incendiario en contra de una 
torre de telefonía Telmex, el grupo cortó la alumbrada 
que protegía el objetivo y dejó un artefacto incendiario 
sobre los cables de alimentación eléctrica causando un 
incendio que afectó gravemente la antena de 
comunicación.

-22 de Abril: Un ataque armado se ejecuta en contra de 
una de las Lumbreras del Túnel Emisor Oriente (TEO), 
mega-proyecto arquitectónico pensando en evitar

inundaciones y mejorar el sistema de drenaje de las 
ciudades. El ataque se realiza entre los municipios 
Nextlalpan y Tonanitla, Estado de México, sobre la 
autopista Circuito Exterior Mexiquense. La 
reivindicación es firmada por el “Grupúsculo de Lo 
Oculto” de RS.

-23 de Abril: Se cuelga en la web “Contrainfo” el 
comunicado del Grupo Kapibara (grupo anarquista 
opuesto al sistema tecnológico), quien se responsabiliza 
de un atentado incendiario  (7 de abril), en contra de la 
construcción de la nueva línea 6 del metro de Santiago 
en Chile, los daños son cuantiosos. En su comunicado 
declaraba: “Las nefastas consecuencias de la expansión 
tecnoindustrial no serán toleradas sin su necesaria 
respuesta, andamos atentxs a sus bodegas, 
supermercados, zonas de expansión urbanas, 
depredación de la naturaleza salvaje en sus mas 
extensas formas, atacamos, atacaremos en los campos y 
sus ciudades defenderemos con garras y dientes lo que 
puede por defender y a nosotrxs mismxs.”

-25 de Abril: Un artefacto explosivo compuesto por latas 
de gas butano es detonado en el Palacio de Justicia de 
Atizapán, Estado de México. El objetivo se encuentra a 
escasos minutos del Tec de Monterrey, y es 
reivindicado por el grupúsculo “Hasta tu muerte 
o la mía!” de RS. 

-25 de Abril: El Grupo de Acción Estampida (grupo 
anarquista crítico con la civilización), se adjudica el 
incendio que destruyó totalmente un bus Transantiago
(7 de abril) en la comuna de estación central, en
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Santiago de Chile. Ese día, después de una búsqueda 
policial, carabineros detiene a un hombre y una mujer, 
uno de ellos al ser detenido grita “Abajo la sociedad 
antropocentrista!”. En la reivindicación previa se lee: 
“Porque actuamos en consecuencia con el desprecio que 
sentimos hacia la civilización y toda su maquinaria”.

-27 de abril: Los constantes ataques de RS toma la 
atención de la prensa, Animal Político publica un 
artículo titulado “Ofensiva anarquista”, en 
donde menciona que, según información de la policía 
ministerial, la autoridad tiene conocimiento de todos 
estos hechos, pero que sin embargo
han ocultado todos. En el artículo es notable la 
preocupación de las
autoridades sobre los ataques en serie realizados en el 
Estado de México. 
Otro medio de información E-consulta publica otro 
artículo en donde se le acusa falsamente a RS de haber 
colocado un artefacto explosivo en la sede del INE en 
Puebla, acto que fue reivindicado por un grupo 
anarquista sin nombre del que se habló arriba. 

-3 de mayo: Es publicado en el portal “Contrainfo”, los

dos últimos trabajos de “Ediciones Aborigen” 
(Grupúsculo Tinta de Carbón de RS), “Feral parte 2” y 
“Palabras Nocivas N° X”, con esto ese órgano de 
difusión archivística y de propaganda queda finalizado, 
habiendo publicado 19 trabajos tanto en formato físico 
como informático desde noviembre de 2012.

-7 de mayo: Grupo Kapibara reivindica ataque 
incendiario en contra de subestación eléctrica 
(Chilectrica) en la comuna de las Condes, el ataque 
(según la prensa), causó corte de electricidad en tres 
comunas más, 
unos 18 mil usuarios se vieron afectados. 
Grupo Kapibara escribe: 
“La ciudad es un elemento a sabotear, de cobrar 
mínimamente “algo” de 
todo los que nos han robado, por la tristeza de saber 
que antes en estas 
mismas tierras un valle fértil bañaba a todas/os las/os 
hijas/os de Gaia, no 
olvidamos tan fácilmente, no podrán pararnos 
fácilmente!”

-11 de mayo: El órgano informático de difusión de 
Reacción Salvaje termina su función. El blog “El 
Tlatol” es actualizado por última vez, dejando un 
mensaje titulado “La semilla ha germinado, creciendo 
hacia el cielo”, en donde hace un llamado a continuar 
con la guerra en contra de la civilización, el progreso y 
el sistema tecnológico.
En su texto se lee lo siguiente: 

“La semilla está dentro de ti, aquella semilla que se 
aferra a la tierra, a lo antiguo y primigenio, se aferra a la 
naturaleza. Varios son los factores para que esa semilla 
germine, por ejemplo la humedad, el sol, el viento, los 
minerales de la tierra, la lluvia, etc., condiciones del 
entorno que están estrechamente ligadas y relacionadas 
para que una pequeña semilla silvestre termine siendo 
un frondoso árbol.”
Para los extremistas individualistas, para los guerreros 
que escuchan el llamado de lo salvaje va dirigida esta 
corta parábola, ellos entenderán muy bien a lo que nos 
referimos…
Que sus semillas ya germinadas se levanten hacia los 
cielos.
¡Fuerza para todos los Grupúsculos de “Reacción 
Salvaje”!
¡Adelante, grupos anónimos que atacan la tecnología, la 
civilización y el
progreso!
¡Que los explosivos de “Conductas Incivilizadas” y 
“Comportamientos terroristas salvajes” retumben como 
los movimientos telúricos de Argentina y Chile!

¡Saludando a los bravos incendiarios del “Grupo 
Kapibara” y del “Grupo de Acción Estampida”!
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¡Que el gruñir de las bestias salvajes acompañe al fiero 
individualista “Halcón del Caos” de Escocia!
¡Que la “Secta Nihilista de la Libre Muerte” baile sobre 
el cadáver de la sociedad tecno-moral!
¡Que los coches-bomba al estilo de “Conductas 
Desviadas para la Dispersión del Terror” de Grecia, 
derrumben sus estructuras!
¡Veneno mortal del “Proyecto Némesis Verde” para los 
productos procesados de la civilización!
¡Balas directas al cuerpo de los bastardos como lo 
hicieron los italianos Cospito y Gai!
¡Balas que atraviesen sus cráneos dirigidas a los 
malditos progresistas como lo hicieron 
“Individualidades tendiendo a lo salvaje”!
¡Que el fantasma saboteador de “Nuevos Horizontes de 
la Rabia Incendiaria” de Inglaterra, regrese a continuar 
con su labor de ataque directo a las telecomunicaciones!
¡Que las mentes de los jóvenes sean pervertidas por el 
accionar extremo de los viejos guerreros anti-nucleares!
¡Detonaciones incontrolables contra la nanotecnología 
como lo quisieron hacer Costa, Billy y Silvia!
¡Que se desaten los grandes incendios como lo hicieron 
los miembros del ELF de Estados Unidos en los 
noventas y llegando el año dos mil!
¡Que las maquinarias y símbolos del progreso humano 
sigan ardiendo por los ecos de los bosques en Rusia, 
Suecia, Turquía, Indonesia, Italia, España, Australia y 
Costa Rica!
¡Por el regreso de la Guerra Chichimeca!
¡Por lo Salvaje, lo Oculto y lo Desconocido!
¡¡¡Contra todo lo ajeno, y por lo que hemos ido 
perdiendo!!!
¡¡¡Axkan Kema, Tehuatl, Nehuatl!!!

Reacción Salvaje 
Grupúsculo: Consejo del Uehuetlatolli”

-14 de Mayo: Un
artefacto explosivo 

compuesto por un 
extintor relleno de 
dinamita y pólvora 
negra cacera es 
abandonado a las 
afueras de la Facultad 
de Estudios Superiores 
campus Cuautitlán 
(FES-C), Estado de 
México, según el 
comunicado a escasos 
metros del artefacto 
fue abandonado un 
artefacto falso, pensado 
para generar más 
tensión después de que 
el extintor detonara. La reivindicación se posiciona en

contra de la ciencia y las innovaciones tecnológicas que 
se imparten en dicho plantel, menciona también 
varios nombres de los destacados investigadores que 
laboran en el plantel, haciendo una amenaza puntual 
en contra suya. El texto es firmado por los grupúsculos 
“De lo Oculto” y “Tueno del Mixtón” de RS.

-1 de junio: La prensa le adjudica falsamente ataques 
coordinados perpetrados por anarquistas por la 
madrugada, contra el Instituto Nacional Electoral (INE), 
contra la Secretaria de Economía (SE) y contra una 
estación del metrobús (RUTA), todos objetivos en la 
ciudad de Puebla.

-1 de junio: La gran mayoría de grupúsculos de RS 
publican un texto titulado “Reacción Salvaje sobre los 
ataques en Puebla y otros…”, en donde rechazan haber 
sido ellos los responsables de los ataques en Puebla, 
rechazan también formar parte de la campaña de “Junio 
negro” organizada por grupos anarquistas 
insurreccionales, también se desvincula de un ataque 
perpetrado contra la UNAM en septiembre del año 
pasado, en el cual la prensa también había señalado a 
RS como responsable.  

-4 de junio: La prensa poblana publica “Grupo 
Reacción Salvaje rechaza autoría de atentados con 
molotov”.

-6 de junio: Es publicada la revista política “Ritual”, en 
su número 0 aparece un ensayo sobre Its/RS titulado 
“Toward savagery: Recent Developments in Eco-
Extremist thought in Mexico”, en el cual hacen todo un 
análisis sobre el pensamiento de este grupo que va 
desde su desarrollo ideológico, hasta sus recientes 
aclaraciones sobre su nueva tendencia forjada tras el 
estudio de las guerras autóctonas ancestrales contra la 
civilización en el territorio “mexicano”. 

-21 de junio: El “Grupo Kapibara” de Chile reivindica 
incendio contra empresa proveedora de insumos de la 
industria química “Proquimsa”. En el comunicado 
emiten un saludo a RS “Grupúsculo Concejo del
Uehuetlatolli”. 

-26 de junio: El publicado en 
el blog “Contrainfo”, la 
revista “Fenrir” en 
castellano, publicación 
eco-anarquista italiana 
dedica uno de sus artículos 
a Individualidades 
tendiendo a lo salvaje, el 
texto es una traducción a la 
vez de un artículo que fue 
publicado en un 
zine francés de corte 
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desconocido en la historia de los grupos cazadores-
recolectores de la Mesoamérica Septentrional.

-4 de Julio: Es publicado un comunicado en el portal 
web “Contrainfo”, en el cual un grupo llamado 
“LOBOS”, se responsabiliza de un ataque incendiario 
que afectó retroexcavadoras, vehículos de carga y 
tuberías industriales propiedad de la construcción del 
West Plaza Park en Zapopan, Jalisco. Dicha 
construcción está ubicada en las inmediaciones del 
Bosque de la Primavera, “ecosistema en gran peligro 
por la construcción de fraccionamientos y proyectos de 
infraestructura”, dictaba el comunicado. LOBOS 
prometen más ataques y hasta quitar la vida de 
aquellos que destruyen la naturaleza. 

-5 de Julio: El Grupúsculo “Hasta tu muerte o la mía!”, 
reivindica la colocación de un artefacto explosivo 
compuesto de latas de gas butano debajo de un lujoso 
auto en la concesionaria Mercedes Benz “Autosat
Satélite”, ubicada casi frente al prestigioso centro 
comercial “Mundo E”, en el municipio de Naucalpan, 
Estado de México. 

-7 de Julio: El Universal publica“Sobre provoca 
explosión de baja magnitud en Tlalnepantla, Estado 
de México”. Según el reporte, un paquete de mensajería

anarco-ecologista radical llamado “La Mauvaise Herbe” 
en junio de 2014. El análisis expone las primeras 
declaraciones de Its, y su desarrollo antes de llegar a 
formar RS.

-30 de junio: Es colgado en el sitio web Academia.edu”, 
la traducción del ensayo publicado en la Revista 
Ritual, titulado “Hacia el Salvajismo: Desarrollos 
recientes en el pensamiento del Eco-extremismo en 
México”.

-2 de Julio: Milenio Diario publica, “Estalla paquete-
bomba en visitaduría de DH del Edomex”, en la nota se 
relata que un sobre de mensajería fue abandonado en la 
cochera de una de las sedes de la Comisión de Derechos
Humanos en el municipio de Ecatepec, Estado de 

México; el cual traía la
leyenda “Denuncia anónima para la CDH”, uno de los 
funcionarios
públicos encargados de las quejas anónimas lo recogió, 
según la nota, después de ver que no se trataba de un 
sobre normal y que tenía aspecto sospechoso, fue 
llevado a las afueras del inmueble, en donde el sujeto 
lo abrió, resultando con heridas propiciadas por el 
estallido del paquete. La indignación por el ataque es 
grande, el presidente de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, Luis Raúl González,  en 
conferencia de prensa declaraba: “Urge dar con 
atacantes de visitaduría de Edomex”.
Mientras el ejército resguardaba dichas oficinas, otro 
paquete con semejantes características fue encontrado 
en uno de los accesos a la subestación eléctrica de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el mismo 
municipio. El grupo especial en desactivación de 
artefactos explosivos de la policía estatal, lo recogió y lo 
trasladó a su cuartel para ser inspeccionado, sin que se 
reportaran heridos. 

-3 de Julio: “Trueno del Mixtón” y “Señor del Fuego 
Verde” ambos grupúsculos de RS, reivindican los 
paquetes incendiarios en la Comisión de Derechos 
Humanos, en la CFE de Ecatepec y otro más 
abandonado en la Universidad Lucerna en Coacalco, 
Estado de México. 
El saldo de los ataques es de un herido, indignación de 
los humanistas, movilizaciones de los cuerpos de 
seguridad y tensión provocada por los atentados. El 
comunicado está acompañado de dos fotos de la 
prensa y una más del prototipo del paquete incendiario, 
es firmado desde el Chicomoztok (lugar mítico  y



11

tamaño carta habría llegado al buzón de correo de las 
oficinas del Grupo Cuevas (conglomerado de 
ingenieros) ubicado en la colonia Tepetlacalco, una de 
las secretarias lo recogió y lo llevó dentro, cuando esta 
lo abrió el paquete explotó, generando crisis nerviosa 
en aquellos que se encontraban dentro
de la empresa. Tras el suceso se genera movilización 
policiaca, aunque el paquete no explota completamente, 
los que laboran para dicho consorcio se llenan de terror. 

-8 de Julio: Los grupúsculos “Trueno del Mixtón” y 
“Cazador Nocturno”
de RS, reivindican el abandono del paquete-bomba en 

oficinas del 
Grupo Cuevas (consorcio de ingenieros ligados a la 
empresa número uno en México dedicada a la 
infraestructura: ICA). Señalan que por una falla en el 
mecanismo, el artefacto no logró a detonar 
completamente y prometen 
trabajar para que el próximo no tenga ningún fallo. El 
comunicado está acompañado de la foto del paquete-
bomba en proceso de cerrarse. 

-10 de julio: Durante mitin contra los proyectos 
desarrollistas-energéticos, actividad que formó parte de 
los “Encuentros de anarquistas contra toda forma de 
encierro y la destrucción de la biosfera por la 
dominación”, en el centro de Atenas Grecia, se hicieron 
varias pintas y se colgaron varias mantas, una de ellas 
decía “Desde Grecia hasta México, muerte al sistema 
tecnológico. Adelante Neoludditas!”. Muestra de 
complicidad evidente por todo lo que está pasando en 
México, tanto con RS como con otros grupos. 

-22 de julio: Un grupo anarquista sin nombre firmante y 
que se posiciona en contra de la civilización, reivindica 
un ataque incendiario en una concesionaria Toyota en 
Veracruz (del 25 de junio). En su mensaje sentencian 
“El progreso, la tecnología y la civilización nos obligan 
a dar guerra aquí y ahora contra toda dominación y sus 
tentáculos que nos amordazan” 

-12 de agosto: El sitio web dedicado a dar seguimiento a

amenazas terroristas, el SITE Intelligense Group, publica 
el tuit “Anti-Technology Group Claims Attempts to 
Fire-Bomb Three Locations in Mexico”, el cual es la 
traducción al inglés (traducido por “War on Society”) 
del comunicado de los grupúsculos de RS “Trueno del 
Mixtón” y “Señor del Fuego Verde” sobre los paquetes 
incendiarios abandonados el 2 de Julio en la 
Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos, la 
Comisión Federal de Electricidad y la universidad 
Lucerna.

-13 de agosto: Milenio Diario publica “Alerta sitio 
antiterrorista posibles atentados en México”, los medios 
de comunicación mexicanos tergiversan la
información del SITE, e inventan que tal sitio habría 
alertado de tres ataques, dos contra instituciones y uno 
más contra una universidad. Lo cual ya había pasado 
desde el 2 de Julio, poniendo en evidencia su 
amarillismo y su ridiculez. 

-14 de Agosto: Es publicado en los portales “Por la 
Anarquía” y “Abisso Nichilista”, el último comunicado 
de RS titulado “Reacción Salvaje MORTE”, en el cual, 
la totalidad de los grupúsculos dan por terminado el 
proyecto que los unificó por un año gregoriano. Ahora 
RS se divide en cuatro partes: 
1- Grupos e individuos anónimos que no reivindicarán 
sus actos.
2- Grupos e individuos que no reivindicarán sus actos 
en internet, pero si en el lugar que acciones con notas, 
pintas, etc. 
3- Grupos concretos que se adjudicarán actos por 
internet y otros medios. 
4- Individualidades tendiendo a lo salvaje, vuelve a 
resurgir y seguirá actuando como antes de RS. 
En el comunicado dan cuenta de que tras discusiones 
internas, se da por concluida la fase, no para parar si no 
para continuar con la guerra contra la civilización, y que 
aquellos que participaron en el grupo se llevan 
experiencias, sabiduría, operatividad y demás. 
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Un dato curioso es que los firmantes mencionan que, 
dentro de las formas de ataque, también se dieron 
atracos a mano armada a tiendas de conveniencia y 
sucursales bancarias que nunca se reivindicaron. 
El ciclo se cierra, pero otro más se vuelve a abrir, nada 
acaba por el momento, todo continua!

-15 de agosto: El diario israelí “Haaretz” publica la nota 
“Terrorismo contra la ciencia levanta la cabeza: La 
Naturaleza es el Bien, la Civilización es el Mal”. En 
donde dan cuenta de las actividades de Its y el posterior 
proyecto de RS. 

-26 de agosto: Es publicado en el blog Abisso Nichilista
el último comunicado de RS traducido al idioma inglés. 

-26 de agosto: El Grupo Kapibara junto con otro grupo 
anarquista, realizan ataques incendiarios coordinados, 
uno en el cableado subterráneo de la red de fibra óptica 
de Entel (la principal empresa de telecomunicaciones 
en Chile), y uno más en una antena de telefonía celular, 
ambos ataques en la capital de Santiago. 

-1 de septiembre: La Célula Incendiaria por la 
Liberación de la Tierra de la FAI, reivindica un sabotaje 
a un cajero automático dentro del Tec de Monterrey en 
la norteña ciudad de Torreón en Coahuila. Declaran, 
“Aun así nosotrxs realizamos rabiosamente nuestro 
acto, un acto que demuestra nuestro odio hacia su 
dinero, su economía, a su orden social… hacia su 
civilización. Este acto no fue para protestar por alguna 
“mejora” para el “pueblo”. Para nosotrxs el “pueblo” 
nos importa nada, esta acción fue realizada por 
individualidades anti sociales anárquicas”  

-1 de septiembre: 
En el blog 
Contrainfo es 
subido el trabajo 
editorial titulado 
“¡Vita e Morte! –
Reacción 
Salvaje”, la 
publicación es 
un recopilado 
de todos los 
comunicados de 
RS en su año de 
actividad. El 
trabajo es
firmado por 
“Tierra Oscura”. 

-4 de septiembre: Integrantes del Bloque 
Revolucionario Estudiantil Popular (BREP), emiten un 
video-comunicado culpando idiotamente al ya disuelto 
grupo Reacción Salvaje de los ataques en Puebla del 1 
de Junio. 

-9 de septiembre: El video-comunicado del BREP toma 
la atención de la prensa, La Jornada publica “Reclama 
el BREP que Reacción Salvaje no hubiera reivindicado 
antes los atentados”.

-24 de septiembre: “Algunos ex integrantes ocultos de 
R.S.” emiten un comunicado sarcástico y burlón 
titulado “Respuestas de un muerto”, como contestación 
a las calumnias y tergiversaciones del BREP en contra 
del grupo ya sepultado RS.

-26 de Septiembre: Surge nuevo grupo eco-extremista, 
se hace llamar “Secta Pagana de la Montaña”, en su 
comunicado publicado en Contrainfo declara la guerra 
a la civilización y su frenético avance, empezando con 
el abandono de un paquete-bomba en la empresa OHL 
en Naucalpan, Estado de México. 
La S.P.M. declara: 
“La “Secta Pagana de la Montaña” es un grupúsculo de 
individualistas pertenecientes a la tendencia del eco-
extremismo (heredada del disuelto grupo “Reacción 
Salvaje”), que ejecutan actos en contra de la civilización 
y su frenético avance.
Atacamos indiscriminadamente y en grado variable, si el 
objetivo se amerita un atentado contra personas físicas 
lo haremos sin alguna consideración, si el objetivo 
amerita solo la destrucción material-simbólica no 
dudaremos en actuar.
Hasta ahora los responsables directos de poner en pie la 
civilización se habían quedado sin recibir respuesta 
alguna, hasta ahora que nos hemos conformado.
Continuando con el conflicto heredado por nuestros 
antepasados más fieros en contra de la civilización y la 
modernización.
La sombra de Teotlapan Tlacochcalco Mictlampa nos ha 
cubierto, con ella avanzamos hacia lo desconocido, 
asumiendo nuestra condición de humanos civilizados, 
pero al mismo tiempo aferrándonos a nuestras raíces 
más primitivas.
Así, esta guerra persiste…”




