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¿Qué es el Eco-extremismo? 
Análisis de “Individualistas Tendiendo a lo Salvaje” 

 

Portada de la compilación “Fuego Bombas y Disparos a todo lo Civilizado”, 

publicada en el Blog “Maldición Eco-Extremista”. 
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 “Lo que cuento es la historia de los dos próximos siglos.  

Lo que sucederá, que no podrá suceder de otra manera: la llegada del nihilismo”. 

Friederich Nietzsche 

(…)”Para mí la raza humana debería ser aniquilada (…)  

(…) Dado que considero que el ser humano es el mayor enemigo de la naturaleza (…)  

(…) y por lo mismo merecemos nuestro propio exterminio” (…) 

Mauricio Morales – Cita en “Maldición Eco-extremista”. 

 “(…) no nos asustamos ni vemos como “mala” a la muerte, nos alejamos monumentalmente de los 

humanistas que la ven como lo mas “malo”, dentro de estos están algunos chillones radicales de 

carácter anarquista que ante todo lo que sea muerte lo tildan de fascismo, crueldad animal, pfff!!.” 

Vigésimo primer comunicado de “Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Chile” (ITS),  

14 de Enero de 2017. 

El pasado sábado 14 de Enero, Óscar Landerretche, presidente del directorio de CODELCO, recibió 

un paquete enviado vía Chile Express a su domicilio. Al abrirlo, un artefacto hizo explosión 

causándole heridas leves, así como a la asesora del hogar que se encontraba junto a él. Su hija 

menor, que también se encontraba presente, resultó ilesa. 

El atentado fue reivindicado por “Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Chile” (ITS), con un extenso 

comunicado, que incluyó fotografías del contenido y envoltorio del paquete-bomba.  

Los primeros comentarios de autoridades, políticos y “análisis de expertos” sobre el atentado fueron 

variados, pero casi todos inscritos en la lógica de subestimar el fenómeno. Se deslizaron sospechas 

sobre los “verdaderos motivos y autores del ataque”, vinculándolo con organizaciones gremiales y 

grupos de derecha1; se cuestionó el carácter terrorista del mismo2; los “ningunearon”3, tildándolos 

de “bárbaros”4; se calificó como poseedores de una “narrativa adolescente”, “carentes de programa 

político” y “poco formales” a sus presuntos autores5; se sostuvo que los organismos de inteligencia 

están “en una etapa que no hay información”, y que los presuntos autores serían “anarquistas”6 que 

“le tienen más animadversión a la gente que era de la Concertación que a la misma gente de 

derecha”7, e,  incluso, se llegó a compararlos con los personajes de la película de 1995 “12 Monos”, 

protagonizada por Bruce Willis y Brad Pitt 8. 

¿Qué fundamentos, validez o profundidad tienen estos juicios y análisis de “expertos”?, y  

¿Qué análisis consistente se puede realizar, a partir de la propia información publicada por 

“Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Chile”? 

                                                           
1 CNN Chile – Gonzalo Navarrete: "Es raro que la SOFOFA diga que no hay Estado de Derecho y aparece un ataque 
terrorista" 
2 Radio Bio Bio - Alberto Mayol por atentado contra Óscar Landerretche: Es un error hablar de terrorismo. 
3 EMOL Subsecretario Mahmud Aleuy: “No existen grupos terroristas con denominaciones extrañas”. 
4 ADN “Mahmud Aleuy calificó de “bárbaros” a autores del atentado a Landerretche”. 
5 Radio Bio Bio - Especialista analiza a grupo "eco extremista": "Se observa una narrativa adolescente" 
6 La Tercera - ¿Qué hay detrás de “Individualistas Tendiendo a lo Salvaje”, el grupo que se adjudicó el atentado a 
Landerretche? 
7 Radio Bio Bio - Ex director de ANI y atentado a Landerretche: “Él representa lo que estos grupos más odian” 
8 El Mostrador – “A lo 12 monos: grupo eco extremista se adjudica atentado a Landerretche” 

http://www.cnnchile.com/noticia/2017/01/14/navarrete-es-raro-que-la-sofofa-diga-que-no-hay-estado-de-derecho-y-aparece-un
http://www.cnnchile.com/noticia/2017/01/14/navarrete-es-raro-que-la-sofofa-diga-que-no-hay-estado-de-derecho-y-aparece-un
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/01/16/alberto-mayol-por-atentado-contra-oscar-landerretche-es-un-error-hablar-de-terrorismo.shtml
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/01/16/840206/Aleuy-y-ataque-a-Landerretche-Los-grupos-que-usan-la-violencia-son-terroristas-y-punto.html
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/mahmud-aleuy-califico-de-barbaros-a-autores-del-ataque-a-landerretche/20170116/nota/3357067.aspx
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/01/16/especialista-analiza-a-grupo-ecoextremista-se-observa-una-narrativa-adolescente.shtml
http://www.latercera.com/noticia/detras-individualistas-tendiendo-lo-salvaje-grupo-se-adjudico-atentado-landerretche/
http://www.latercera.com/noticia/detras-individualistas-tendiendo-lo-salvaje-grupo-se-adjudico-atentado-landerretche/
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/01/16/ex-director-de-ani-y-atentado-a-landerretche-el-representa-lo-que-estos-grupos-mas-odian.shtml
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/01/14/grupo-individualistas-tendiendo-a-lo-salvaje-se-adjucia-atentado-contra-presidente-ejecutivo-de-codelco/
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En Febrero de 2016 se publicó un primer post en el Blog “Maldición Eco-Extremista”, una página 

alojada en el servidor espivblogs.net, dominio inscrito y utilizado desde el año 2009 por diversos 

grupos anti y a-sistémicos, principalmente griegos, bajo el lema “Ni policías ni fascistas que nos 

bajen [el servidor]”; registrado en Panamá por Whoisguard Inc., empresa representada por el 

abogado Juan Carlos Mata, de la empresa Mata & Pitti9, especializada en proteger la inscripción de 

dominios de Internet para evitar los spam, volviendo así virtualmente anónimos a sus usuarios. 

Ese primer comunicado de “Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Chile” (ITS), del 3 de Febrero 

de 2016, sostenía: 

“Desde hace rato ya que echamos a la basura la biblia del anarquismo y su iglesia. 

Específicamente esa consigna de “sin Dios, ni amo”, o “contra todo Dios”. Sin duda 

escupimos y meamos al Dios cristiano y su religión, ¡que no quepan dudas sobre eso!  

Lo nuestro es el animismo Pagano”10. 

Entonces, lo primero es que no se trata de “anarquistas”. Como veremos, están muy lejos de ellos. 

Lo segundo, que está señalado en su propia denominación, es que se trata de una rama local, 

chilena, de una orgánica internacional, que tiene integrantes en México, Argentina y Chile. 

En efecto, el Tercer Comunicado de ITS, del 18 de Febrero de 2016, “destapa el proyecto de 

internacionalización del grupo”, que originalmente surgió en México a partir de una serie de 

orgánicas que, en 2014, dieron origen al primer número de la revista digital “Regresión” (con la letra 

R invertida) con el colofón “Cuadernos contra el progreso tecnoindustrial”. La Editorial de ese primer 

número, señalaba: 

“En México desde el año 2011, han salido a la luz pública algunos grupos que coinciden con 

lo que nosotros pensamos y hacemos, están las “Individualidades Tendiendo a lo Salvaje” 

(ITS) [actualmente, individualistas], las “Células terroristas por el ataque directo – Fracción 

antivivilizadora” (CTAD-FA); el grupo “N.S. – Fera – Kamala y Amala” (NS–F–KA) y ahora, 

el “Círculo de Ataque – Punta de obsidiana” (CA-PO), todos estos grupos han llevado, una 

crítica en movimiento en contra de la tecnología y a la civilización, no esperando nada a 

cambio, sólo por el simple hecho de atacar y devolver los golpes a la megamáquina. Es por 

eso que una de las finalidades centrales de la publicación de esta revista, es el surgimiento 

de nuevos grupos que ataquen las bases materiales del sistema tecnoindustrial y a aquellos 

que lo sustentan, lo protegen y lo mejoran. 

La guerra terrorista, a muerte, contra este sistema se gesta desde el 2011 con este tipo de 

grupos, nosotros queremos darle continuidad, alentando a atentar, quemar, ejecutar y 

regresarles a quien sea se lo merezca, las ofensas que han hecho a la naturaleza salvaje por 

años”. 

Así, desde su primer número en 2014, “Regresión” se propuso estimular el surgimiento de nuevos 

grupos que realizaran atentados. Y rápidamente lo logró. 

                                                           
9 Ver Whois y Matta & Pitti abogados. 
10 Primer comunicado de “Individualistas Tendiendo a lo Salvaje” (ITS), 3 de Febrero de 2016. 

 

https://maldicionecoextremista.espivblogs.net/2016/02/03/hello-world/#more-1
http://espivblogs.net/
http://www.whoisguard.com/contact-us.asp
http://whoisweb.info/espivblogs.net.html
http://www.globallawexperts.com/CompanyProfile.aspx?PID=4360
https://maldicionecoextremista.espivblogs.net/2016/02/03/hello-world/#more-1
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En ese primer número, se detallaban diversos atentados realizados contra el Centro de Investigación 

y de Estudios Avanzados, CINVESTAV, dependiente del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de 

México, “una de las instituciones con mayor peso en lo que respecta a biotecnología, química, 

genómica, etc. A nivel nacional”, así como a “otras organizaciones ligadas a ellos”: 

Los 12 atentados reseñados, cubren un período comprendido entre Abril de 2011 y Abril de 2014, 

entre ellos: 

“El 8 de Noviembre de 2011: El notable investigador en biotecnología de la UNAM campus 

Cuernavaca, Ernesto Mendez Salinas, recibe un impacto de bala en la cabeza mientras 

manejaba su camioneta en una de las principales avenidas de la ciudad. Según la prensa y 

los reportes policíacos, dos hombres en motocicleta lo alcanzaron y le dispararon, matándolo 

al instante. El grupo ITS reivindicó más tarde el ataque”. No obstante, según informaciones 

de prensa, el asesinato habría un delito común, causado por una pelea, y realizado con un 

arma cortopunzante11. 

“11 de Febrero de 2013: Un paquete bomba llega por mensajería, hasta las manos del 

investigador en nanotecnología Sergio Andrés Águila, en el Instituto de Biotecnología de la 

UNAM en Cuernavaca, Morelos. El paquete no funciona, y el investigador sale ileso, la policía 

militar entra al instituto y desaloja a cientos. El grupo ITS reivindica el acto, junto con el 

asesinato del biotecnólogo Salinas de 2011”. 

“14 de Abril de 2014: El grupo “Círculo de Ataque – Punta de Obsidiana”, reivindica un 

paquete bomba dirigido al rector de la UNAM, José Navarro Robles. El rector es quien se 

encarga de organizar y darle seguimiento a los proyectos científicos y tecnológicos, con 

distintas instituciones y universidades, entre las que destaca el Cinvestav”. 

“Todos estos ataques están plenamente justificados, aquellos científicos y líderes 

académicos, junto con sus laboratorios, instituciones y universidades, se merecen ser 

dañados de una u otra forma. La naturaleza salvaje animal y humana no será totalmente 

domesticada, mientras sigan existiendo individuos como estos, que decidan oponerse con 

todo, al sistema tecnoindustrial. Esta es una historia que seguirá, es una guerra que continua 

año tras año, y que acabará hasta TU muerte, o la MIA!” 

Medio año después, la editorial del segundo número de “Regresión”, consignaba que: 

“Para nuestra sorpresa para principios de Agosto de este mismo año [2014], el grupo 

terrorista “Individualidades Tendiendo a lo Salvaje” y diez grupos más (que anteriormente 

se habían atribuido (o no) ataques con fuego y/o explosivos en varios bancos), se unieron 

para dar paso a un solo grupo, el grupo fue llamado “Reacción Salvaje” (RS)”, aunque cada 

grupo mantendría su propio nombre al reivindicar sus acciones. 

Al respecto, la nota señalaba que durante Septiembre, diversos medios de prensa consignaron la 

aparición del nuevo grupo, y alertaron sobre posibles atentados en el marco de las Fiestas Patrias 

mexicanas (15-16 de Septiembre), o en la marcha del 2 de Octubre. El 30 de Septiembre, un grupo 

anarquista arrojó bombas molotov a las afueras de la UNAM en D.F., y el 1° de Octubre publicaron 

                                                           
11 La Razón: “Asesinato en UNAM, obra de 3 empleados”. 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article314697
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sus motivaciones en un blog titulado “Instinto Salvaje”. La prensa habría confundido a esos activistas 

con los integrantes de “Reacción Salvaje”. 

Al respecto, la revista sostenía enfáticamente que eso era falso porque: 

“En primera, el grupo “Reacción Salvaje” (R.S.) NO es anarquista, por lo tanto no tiene por 

qué abogar por personas que están en prisión por ideas anarquistas, como se hizo ver en el 

comunicado colgado en dicho blog. En segunda, el grupo R.S. no escribe con “x”, pues no 

reconocen ninguna corrección político-gramatical de género. R.S. no cree en la igualdad, 

que casi siempre es representada en algunas palabras con la letra “x”. 

“No obstante, el 5 de Octubre, el “Grupúsculo Cazador Nocturno” de R.S. se adjudicó la 

colocación de una bomba en la Secretaría del Medio Ambiente en el Estado de México”… 

dando a entender de ese modo que no necesitaba fechas clave para realizar sus ataques. 

En la primavera de 2015 apareció el tercer número de “Regresión”, con mayor cantidad de páginas 

e ilustraciones, manteniendo su cuidada diagramación, y resumiendo los fundamentos de la 

publicación y los fundamentos de autofinanciamiento en su editorial: 

“En “Regresión” remarcamos como parte de nuestra esencia, el extremismo individualista, 

que es la consecuente postura frente a la civilización moderna difusora de los valores 

humanistas que tienden al progreso y que nos están llevando al despeñadero tecnológico”. 

“Pero para formarnos esa vida que queremos, alejada de las grandes ciudades y adentrada 

en la profundidad de la naturaleza, conlleva en algunas ocasiones requerir dinero, dinero 

que preferiríamos robarlo de cualquier lugar u obtenerlo por medio de las cientos de formas 

delincuenciales que existen, antes que esclavizarnos a la vida de subordinados que la 

mayoría de las personas lleva. Así de claro, es por eso que el grupo editorial de esta revista, 

siente simpatía por la reapropiación del dinero para fines concretos que lleven a tener una 

vida digna de vivir, sin importar a quien se dispare cuando el dinero es no es entregado, 

porque cuando un empleado no entrega el dinero del patrón, este no merece la pena de 

que siga viviendo, defiende como un perro obediente las migajas del amo, así que merece 

una puñalada o una bala en su cuerpo…” 

En el cuarto número de la Revista, de Octubre de 2015, se publicó una entrevista a los integrantes 

de “Reacción Salvaje”, que había publicado su comunicado final en Agosto de ese año. 

Se trata una entrevista clave, ya que permite comprender el derrotero ideológico que más adelante 

daría surgimiento a la “Internacional ITS”. En ella se cita al famoso “Unabomber”, el matemático 

Ted Kaczynski, uno de los “ideólogos” de los Eco-extremistas, y se plantean las diferencias que el 

grupo tenía ante sus propuestas: 

“Y pues la diferencia entre lo que propone Kaczynski y sus pupilos, en primera, es de 

estrategia; nosotros no esperamos la llamada “Gran Crisis Mundial” para comenzar a 

atacar y atentar en contra de las estructuras físicas y morales del sistema tecnológico, 

nosotros atacamos desde el presente porque el futuro es incierto, no puedes trazar una 

estrategia basándote en meras suposiciones, creyendo que todo irá según lo planeado y 

estar seguro que ganarás”. 
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Y respecto al conflicto, se les consulta: “¿Entonces, guerra social es igual a guerra primitiva?” 

“Guerra social es un término acuñado y tomado mucho por los anarquistas de tipo 

insurreccionalista, muy de moda por este tiempo, nosotros en RS estamos en una guerra 

individualista, planeada, desatada y ejecutada por nosotros mismos en contra de una 

variabilidad de objetivos que son en tiempo real y/o representan modernidad, tecnología, 

civilización, artificialidad, progresismo y humanismo...” 

Y cuando se les pregunta qué opinan sobre las personas con discapacidad, sostienen: 

“Hace tiempo, el grupúsculo “Cazador Nocturno” de R.S. detonó un explosivo en la 

Fundación Teletón México, allá en el Municipio de Tlaneplanta”. En su comunicado, el 

grupúsculo expuso lo siguiente: “La Fundación Teletón”, también es un organismo que junto 

a las dos universidades más prestigiosas de México (UNAM e ITESM), se encargan de 

incrementar la innovación tecnológica u científica con fines terapéuticos…” “Y ese fin es el 

continuar existiendo por sobre la naturaleza salvaje, por eso nuestro ataque”. “Sin más 

explicaciones: ¡No somos cristianos, ni nos caracteriza la nobleza, somos salvajes, no 

buscamos ni defendemos la caridad de nadie ni con nadie!”. 

Y sobre las minorías: 

“… si ponemos en un cuarto a un hombre común, un negro, una mujer, un discapacitado, un 

gay y un defensor de los derechos de los animales, podrás ver tu que todos son distintos en 

cuanto a carácter, pensamientos, reglas morales, aptitudes, etc., pero algo los une, todos y 

cada uno de ellos tiene un papel que desempeñar en la sociedad, y ese papel es que la 

estabilidad del sistema siga en pie. Para nosotros hay diferencia pero a la vez no, pues 

vemos una regla general, y es que, el HUMANO (como tal), contribuye expresamente a la 

destrucción de la naturaleza salvaje, su civilización arrasa todo a su paso, su tecnología lo 

vuelve todo cada vez más mecánico y su ciencia subyuga lo natural y lo vuelve artificial”. 

Así llegamos al quinto número de la publicación, de 40 páginas profusamente ilustradas –veremos 

con qué–, publicado en abril de 2016. Se trata de un número clave, ya que en él se publica un artículo 

del (extinto) blog chileno “Tierra Maldita”, titulado “Selknam, salvajes del sur”, y la “Cronología 

Maldita”, que detallaremos más adelante. 

Destaca el artículo “Funeral Nihilístico – Aniquilación de la Vida”, que desde el punto de vista 

ideológico y categorial es el más denso y a la vez, explícito, de la revista, y que comienza con la 

siguiente cita de Richard Klukinski: “El único Dios en el que creo es una pistola cargada, con gatillo 

sensible”. 

También es un número donde explícitamente se reconocen las “Lecciones dejadas por 

incendiarios”, en referencia al “Earth Liberation Front” “ELF” (“Frente de Liberación de la Tierra”), 

que entre 1996 y 2015 realizó decenas de atentados incendiarios en EE.UU., llegando a ser calificado 

por el FBI como la “amenaza de terrorismo doméstico más importante” de Norteamérica12. 

                                                           
12 En 2002 el FBI estimó que el Frente de Liberación Animal y el Frente de Liberación de la Tierra habían 
cometido más de 600 actos delictivos en EE.UU. causando daños estimados en más de 43 millones de 
dólares. 
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Portada de la revista digital Regresión N° 5, Abril de 2016. 

También se critica al principal ideólogo anarco individualista y primitivista, el filósofo 

norteamericano John Zerzan, sosteniendo: 

“Por eso no apostamos por la “revolución” tan anhelada dentro de los círculos de izquierda 

y los que se autoexcluyen de ellos. Aunque suene exagerado, es lo que hay, la resistencia 

contra el sistema tecnológico debe ser extremista en el presente, no esperando condiciones, 

debe ser sin obtener “logros trascedentes”, deber ser llevada a cabo por individuos que se 

posicionen como guerreros en su tiempo, bajo sus propias pautas, aceptando sus 

incongruencias y sus contradicciones, debe ser suicida”. 
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“No tenemos en la mira derrocar a este sistema, no queremos seguidores, lo que queremos 

es la guerra individualista llevada a cabo desde diversos grupúsculos contra este sistema, 

que subyuga y domestica. 

Nuestro clamor pagano a la Naturaleza Salvaje siempre será el mismo hasta nuestra forzada 

extinción: 

“Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido (…), y el tiempo de destruir a los que destruyen 

a la tierra también”. 

Apocalipsis 11:18” 

Así llegamos al artículo más relevante de los cinco números, en orden a sistematizar los hechos de 

la “Guerra Primitiva” de “Regresión” y la ITS contra la Civilización: la “Cronología Maldita”. 

Allí se consignan 75 atentados, comunicados y acciones conexas, realizadas en México, Argentina 

y Chile, entre el 1 de Octubre de 2015, y el 29 de Marzo de 2016. 

Por su extensión y detalle, publicamos la cronología íntegra en un cuadro aparte, y aquí sólo 

queremos destacar las acciones en que aparecen mencionados los grupos chilenos: 

18 de Octubre de 2015: La “Célula Karr-Kai” realiza un atentado fallido contra una sucursal de 

Chilectra en Avenida el Parrón. Utiliza una bomba de ruido con doble temporizador que falla 

debilitando la explosión. En el comunicado, la célula saluda al joven “guerrero” Ignacio Muñoz 

Delgado, detenido por la SIP el 1 de Agosto de 2015 en Lo Prado, que cumple condena de tres años 

por porte de artefacto explosivo, en la Cárcel –“laboratorio” como él la califica–, Santiago 1.  

20 de Noviembre de 2015: La “Célula Karr-Kai” realiza un atentado incendiario contra un bus del 

Transantiago de la empresa Alsacia. La máquina resulta parcialmente quemada. Se publica una foto 

de la bomba. 

En el comunicado sostienen que: “Cuando la 

luna brillaba para iluminar la noche nos 

hemos colado en unos de sus transportes de 

micros de la empresa Alsacia para dejar 

abandonado un Artefacto incendiario de 

mecha lenta, el cual al pasar 3 minutos 

aproximadamente (según las pruebas 

realizadas anteriormente) debería haber 

tomado contacto con la bencina y así 

formando una gran llama e incinerar el 

microbús”. 

“Ya lejos, apreciamos humo de la sucia 

máquina, creemos que el Artefacto se activó 

sin problemas y pudo haber quemado la 

parte trasera de la micro, desconocemos él 

porque la prensa no menciono el ataque, 

pero volveremos por más Y MAS CERTERXS…” 
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13 de Enero de 2016: La “Célula Karr-Kai” de Chile emite un comunicado titulado “Desde algunos 

lugares del territorio chileno”13, señalando:  

“Que vuelvan los ataques explosivos e incendiarios , Los sabotajes a tiendas, a candados, que los 

nómades anti tecnológicos retumben y las semillas explosivas de los diferentes grupos de territorios 

llamados Chile, México, Argentina y de donde exista el ataque a lo tecnológico de la civilización sea 

acción”. El comunicado va acompañado de la imagen de un par de plumas y un desgastado revolver. 

 

"Has intentado arrancar con gran fuerza  alguna pluma a una ave muerta? Es bastante difícil, al menos que tengas un 

cuchillo podrías, pero aun así se torna difícil". Imagen del comunicado de la “Celula Karr-Kai” 

16 de Febrero de 2016: Ataque incendiario contra un bus del Transantiago14, en la comuna de La 

Florida entre las estaciones Los Quillayes y San José de la Estrella del Metro. La máquina se incendia 

completamente y el conductor señala que fueron dos los atacantes. El gobierno invoca la Ley 

Antiterrorista15. El subsecretario del Interior (s), Luis Correa, declaró que “de acuerdo a los 

antecedentes que hasta el momento se han recogido, la colocación de un artefacto incendiario a 

plena luz compromete severamente la vida de los usuarios del transporte público en un lugar de 

acceso público, nos permite sostener que estamos en presencia de un hecho que repudiamos por su 

agresividad y nos parece ciertamente un acto terrorista”.   

                                                           
13 Contrainfo: “[Chile] Desde algunos lugares…” 
14 Bio Bio: “Incendio afecta a bus del Transantiago en La Florida” 
15 La Tercera: “Ministerio del Interior invoca ley Antiterrorista por incendio a bus del Transantiago” 

https://es-contrainfo.espiv.net/2016/01/13/chile-desde-algunos-lugares/
http://www.biobiochile.cl/noticias/2016/02/16/incendio-afecta-a-bus-del-transantiago-en-la-florida.shtml
http://www.latercera.com/noticia/ministerio-del-interior-invoca-ley-antiterrorista-por-incendio-a-bus-del-transantiago/
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Incendio afecta a bus del Transantiago en La Florida. Imagen de Archivo Bio Bio. 

 

El bus resultó completamente destruido. Fotografía de @calderoncesaran vía Twitter. 

“La acción judicial, coordinada por la División Jurídica del Ministerio del Interior, busca 

complementar la investigación que realizan las policías y la fiscalía especializada en temas 

relacionados a la colocación de artefactos explosivos en Santiago, liderada por el fiscal regional 

metropolitano sur, Raúl Guzmán”16. 

 

                                                           
16 La Tercera: “Ministerio del Interior invoca ley Antiterrorista por incendio a bus del Transantiago” 

http://www.latercera.com/noticia/ministerio-del-interior-invoca-ley-antiterrorista-por-incendio-a-bus-del-transantiago/
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18 de Febrero de 2016: ITS se internacionaliza formalmente con la adjudicación del grupo “Sureños 

Incivilizados” del atentado incendiario contra el bus del Transantiago. El comunicado sostiene: 

“Si bien en esta oportunidad el atentado estaba pensado sólo para destruir e incendiar el 

bus, no nos hubiera importado absolutamente nada si hubiera salido herido algún civil. 

Nuestros actos están más allá del clasismo torpe y necio. Despreciamos la masa, la 

ciudadanía, el pueblo o como lo quieran llamar. Tenemos consideración sólo por nosotros, 

los nuestros y la naturaleza salvaje”. 

“Esto es una Declaración Guerra. 

Guerra al sistema tecnológico, a  las ciencias, y al humano moderno híper-civilizado, 

despreciamos y escupimos todo eso. Nos aferramos a nuestros instintos más primitivos y 

salvajes, instintos que toda su civilización y tecnología no podrá nunca erradicar de 

nuestro ser”. 

Se publica una fotografía del aparato incendiario. 

 

Imagen del artefacto incendiario utilizado para quemar el bus de Transantiago en La Florida. 
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2 de Marzo de 2016: ITS se internacionaliza formalmente con las firmas de México, Argentina y 

Chile. El comunicado sostiene: 

“Desde hace tiempo ya que dejamos de entramparnos en la aburrida moral común-

“revolucionaria” del ataque. No tenemos consideraciones por nadie ni por nada, nuestros 

actos NO dan llamadas de alerta ni delegan responsabilidades. Asumiremos todo lo que 

venga, TODO. Estamos en contra de la filantropía de algunos, y su preocupación cristiana 

de no herir a “inocentes”. Decimos: “ante cualquier ciudadano (CUALQUIERA), mil veces 

nosotros”. La masa no merece ningún miramiento, quien siga empecinado en velar por su 

bienestar, debería cuestionarse el hecho de atacar (con bombas)”. 

7 de Marzo: el Blog “Maldición Eco-extremista”, publica “Fuego, Bombas y Disparos a todo lo 

Civilizado – Colección de Comunicados contra el Sistema Tecnológico”. 

28 de Marzo de 2016: El grupo “Individualidades de la lucha callejera”, realiza un corte de vía en 

Valparaíso en repudio a la “Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sur 

Americana”, conocida como “Proyecto IIRSA”. Un civil que intenta pasar la barricada con su vehículo 

es bajado a golpes por encapuchados que queman el auto.  

El comunicado señala: 

“Los perros sarnosos de la prensa como siempre en su búsqueda de difamarnos nos 

acusaron de quemar un auto de civil sin motivo alguno, sin embargo la realidad es otra: 

al sujeto del auto se le advirtió de no cruzar la barricada, pero aun frente a la advertencia, 

este procedió a cruzarle y acelerar, pasando por encima de esta y a centímetros de 

atropellar a compañerxs, a lo que nosotrxs decimos que no estamos dispuestos a dejarnos 

pasar a llevar por ningún policía o ciudadano autoritario héroe o fiel servidor del estado. 

De manera que lo detuvimos para bajarlo y chantarle un par de wates y decirle que se 

fuera para la casa, para luego quemar el vehículo símbolo de la estupidez humana. Luego 

de que el cacharro prendiera nos vimos frente a un bello espectáculo que nos alegro la 

vida junto al bosque”17. 

Los siguientes atentados fueron publicados directamente por el ITS 18: 

9 de Mayo de 2016: ITS se adjudica la instalación de una bomba en la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas de la U. de Chile, en Beauchef. El comunicado, similar a los publicados con la UNAM 

en México, sostenía: 

“Tanto sus reconocidos profesores con sus magister en el extranjero, cómo sus 

paupérrimos estudiantes, son parte de la subyugación de la naturaleza salvaje y merecen 

lo peor. Esto es sólo un aviso de que nos estamos acercando, afinando la puntería. De eso 

nos encargaremos”. 

                                                           
17 Chile: Comunicado respecto a los sucesos ocurridos en la pasada noche del 28 de marzo en la región de 
Valparaíso. 
18 Cabe señalar que el N° 5 de “Regresión”, termina con un manual para fabricar Peróxido de Acetona, un 
poderoso y “popular” explosivo que puede fabricarse con substancias sencillas. Se trata de la muy ilustrada 
traducción de un texto supuestamente publicado por “Al Qaeda” en el N° 6 de “Inspire Magazine”... 

https://porlaanarquia.espivblogs.net/tag/individualidades-de-la-lucha-callejera/
https://porlaanarquia.espivblogs.net/tag/individualidades-de-la-lucha-callejera/
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A continuación, indicaban los nombres y grados académicos de una estudiante y cuatro profesores, 

entre ellos, el director del Departamento de Astronomía, Guido Garay. Consultado si la fiscalía había 

tomado su testimonio, el académico afirmó que “no me han tomado una declaración formal. Vino 

la gente de carabineros y me preguntó acerca de quién podía yo creer que pudiera estar detrás de 

estas personas y yo dije que no tenía absolutamente idea”.  

Sobre eventual ofrecimiento de protección, el astrónomo afirmó “no he tenido requerimientos de 

ellos, pero siendo bien franco, yo desde un principio no he creído mucho en esto. A mí no me van a 

amedrentar por las amenazas un par de insensatos y dementes”. 

24 de Mayo: Incendio en el patio de comidas del Mall del Centro. La emergencia obligó la 

evacuación del recinto ubicado en Rosas con paseo Puente, además de cortes tránsito en las calles 

aledañas por el trabajo de Bomberos19. 

22 de Agosto de 2016: En su “Noveno Comunicado”20, ITS y Sureños Incivilizados se adjudican el 

incendio en el patio de comida del Mall del Centro, ocurrido el 24 de Mayo. 

 

El incendio que afectó al Patio de Comidas del Mall del Centro el 24 de Mayo, fue reivindicado por ITS y Sureños 

Incivilizados. Fotografía @Bomberos de Chile vía Twitter. 

En el comunicado señalan: 

“Despreciamos la vida civilizada, sus ritos y procesos, sus valores y su progreso, por 

consecuente sus lugares de “esparcimiento” son y serán un blanco para los Eco-

                                                           
19 EMOL: “Incendio afecta a patio de comidas de Mall del Centro en Santiago”. 
20 (Chile) Noveno Comunicado de Individualistas Tendiendo a lo Salvaje- Sureños Incivilizados 

http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/05/24/804411/Incendio-afecta-a-patio-de-comidas-de-Mall-del-Centro-en-Santiago.html
https://maldicionecoextremista.espivblogs.net/2016/08/22/chile-noveno-comunicado-de-individualistas-tendiendo-a-lo-salvaje-surenos-incivilizados/
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extremistas. Los centros comerciales, cines, clubes, restaurantes, etc., son la civilización 

misma por eso son objetivo. 

Es por eso y mucho mas, que atentamos y nos hacemos completamente responsables del 

incendio que afectó a los patios de comida y la azotea del Mall del centro en plena capital, 

el pasado 24 de mayo. Para todos hasta ahora el siniestro era un accidente mas, ¡PUES YA 

NO! 

Sepan que se trató de un incendio intencional, Egoísta y Salvaje. Con estas palabras 

declaramos que los autores de este atentado fuimos nosotros, Individualistas Tendiendo 

a lo Salvaje (ITS). Los que una vez mas nos desenvolvimos a gusto por su asquerosa cuidad, 

al acecho como el Puma Patagónico”. 

En el comunicado se incluye la fotografía del artefacto incendiario utilizado. 

 

Y así, cerramos el círculo con lo que comenzamos: 

14 de Enero de 2017: Óscar Landerretche, presidente del directorio de CODELCO, recibió un 

paquete enviado vía Chile Express a su domicilio. Al abrirlo, un artefacto hizo explosión causándole 

heridas leves, así como a la asesora del hogar que se encontraba junto a él. Su hija menor, que 

también se encontraba presente, resultó ilesa… 
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Ni insensatos ni dementes 
 

Lo que hemos expuesto –salvo las notas al pie y referencias de prensa–, está tomado directamente 

de las publicaciones de ITS. Si bien es un resumen escueto, permite realizar el siguiente análisis 

ideológico, y su correspondiente correlato político y fáctico: 

El Eco-extremismo que propugna ITS es, en esencia, una nueva expresión del Nihilismo como 

fundamento filosófico y del Eco-pesimismo como doctrina base. Es un Neo-Nihilismo. 

¿Y qué es lo nuevo? 

Quizá el texto que mejor evidencia esta “novedad”, es el citado “Funeral Nihilístico – Aniquilación 

de la Vida”, de Nechayevshchina Ed., en una traducción de “Espíritu Tanu de la Tierra Maldita”. 

En él se aprecia con claridad la impronta de las categorías deconstruccionistas, sobre los postulados 

nihilistas y eco-pesimistas de base. Es el “Abismo Nihilístico”: 

“Yo soy el Terrorista y Criminal Nihilista, que quiere la Destrucción del sistema impulso-

derivativo, para desobstruir la sangre, en una herida infecta y purulenta, desintegración 

de la reprobación seductora de la ética, en una óptica de representación inorgánica y del 

comportamiento, en una línea recta que establece el autómata automatizado”. 

“La voluntad de la muerte, el Único que congestiona el terreno ético jurídico de la podrida 

comunidad de humanos, elige el Libre Albedrío, el ataque contra el delicado “corazón” del 

sujeto-hombre, perdidos en una tenue vida como la frágil rama de un árbol caído”. 

“Quiero romper una de esas ramas, reduciéndola a nada, para identificar el valor del 

mundo “verídico”, matando el común emotivo que se erige de conciencia mortal moral. 

“Por el Fúnebre y Nihilístico Aniquilamiento de una Vida”. 

Esta “novedad”, que en el caso del Anarquismo dará origen al “Anarquismo insurreccional”, en esta 

otra vertiente llega mucho más allá. 

En efecto, la pretensión fundamental del Anarquismo en orden a eliminar todo principio, orden o 

gobierno –Arkhé–, implica no obstante, y como bien señalan los Eco-extremistas, la subsistencia 

fundamental de lo Social, y en ello, de lo Humano. 

Frente a esto, como hemos visto, el Eco-extremismo busca exactamente la eliminación de lo 

Humano y su “Regresión” a “lo salvaje” y a lo “individual”21, para erigir lo “No-humano”, eliminando 

así el dualismo metafísico. 

Por eso los Eco-extremistas, no se consideran ni actúan como simples anarquistas. No buscan 

únicamente la eliminación de todo principio. Lo que buscan es la eliminación del sujeto Humano. 

                                                           
21 Pero ¿es que los “salvajes”, no siguen siendo, incluso individualmente, aun así, Humanos? 
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Y aunque pueda parecer banal, su justificación es la supuesta preservación de lo “Natural”. 

Visto desde “su” punto de vista, cualquier consideración que usted pueda tener sobre el valor de la 

vida, el respeto a los ancianos, los discapacitados, las minorías o cualquier otra categoría “civilizada”, 

para ellos carece de todo sentido y valor. De hecho, es precisamente ese sentido y valor lo que 

quieren aniquilar. 

Rastreando los fundamentos ideológicos de esta visión, es bastante obvia la referencia a la teoría 

del “Buen Salvaje”: ese ser que poseía “la candidez original” (Montaigne), frente al “amaneramiento 

del espíritu humano”. A partir de esas consideraciones, Joseph-Marie Loaisel de Treógate, escritor 

de la Revolución Francesa, afirmó que “El hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad la que lo 

pervierte, y todo lo que no pertenece a la naturaleza sólo puede llevar al desorden físico o moral”. 

Ideológicamente, fue el teólogo alemán Johan Kaspar Schmidt (1806-1856), bajo el seudónimo de 

Max Stirner, quien postuló un anarquismo intelectual, donde lo que él llama el “Único”22 (una 

referencia recurrente en los escritos de ITS), va a extirpar a “Dios”, la “Humanidad”, la “Sociedad”, 

actuando como un criminal por sus intereses egoístas, y llama a la conformación de una “unión de 

egoístas”, opuesta a las concepciones como la Sociedad, la Nación, el Estado y la Familia. Así, en 

Europa surgió el movimiento de los “ilegalistas”, que abrazaron una vida criminal, justificando el 

robo. 

En EE.UU. fue Henry David Thoreau (1817-1862), quien definió las líneas básicas del pensamiento 

individualista, siendo contrario a todo impuesto, crítico a la industrialización y el “progreso”, y 

profundamente influyente hasta hoy por su obra “Walden”, donde reflexiona sobre la vida sencilla 

en ambientes naturales. 

La lista de filósofos y teóricos utilizados por los Eco-extremistas es extensa, y muchos de ellos 

provienen del “anarquismo individualista”, que como hemos visto, ha derivado hacia el 

antirracionalismo, el neoprimitivismo, el antitecnologismo, el terrorismo cultural, y el 

neosituacionismo, entre varias otras corrientes surgidas de la deconstrucción. 

Pero la respuesta de los Eco-extremistas, de la mano del Nihilismo deconstruido va mucho más allá: 

“Para salvar a la Naturaleza, hay que destruir al Hombre”. En la película “The Matrix”, es la idea 

que expresa el agente Smith cuando afirma que el hombre se comporta como un virus en el planeta.  

Si a eso sumamos el “Calentamiento Global” como justificación y urgencia, y la psicótica “pedagogía 

en terrorismo contra la civilización” de Tyler Durden, en “El Club de la Pelea” (que no los animalistas 

de “12 Monos”,  aunque en ambas actúe Brad Pitt), el “Abismo Nihilístico” se abrirá ante usted. 

Así que como hemos visto, no se trata de “Anarquistas”: están mucho más lejos que la mera 

abolición del “Principio”… su objetivo es “Nada”. “Nada Humano”. Es más, parafraseando a Emile 

Cioran, “si tuviesen el poder, destruirían al hombre y limpiarían de la Tierra su huella”. 

Como vemos, no son tontas “narrativas adolescentes”: son narrativas densas y complejas, con 

fundamentos consistentes, e incluso horrendamente coherentes en su absoluta búsqueda de la 

Nada. 

                                                           
22 Stirner, Max; “El Único y su propiedad”, 1844. 
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No “carecen de programa político”, todo lo contrario, su programa es la acción directa, sistemática, 

sin cuartel ni tregua contra sus objetivos, “renunciando incluso a pensar en mañana”.  

Su política es ahora, siempre, y su –en palabras del Subsecretario Aleuy–, “extraña denominación”, 

refleja exactamente su ideología: son, precisamente, “Individualistas Tendiendo a lo Salvaje”. 

Son extremadamente formales en sus convicciones, al punto de nunca renunciar a su propia anti-

naturaleza humana, llegando así a postular el suicidio como salida formal final. 

En sus concepciones, no hay ni víctimas ni victimarios, ni culpables ni inocentes, ni civilizados ni 

incivilizados, sino “no-civilizados”.  

Por lo anterior, “Individuos Tendiendo a los Salvaje” no son, como los calificó el Subsecretario Aleuy, 

“bárbaros”, concepto que los griegos acuñaron para denominar a los persas, remedando 

irónicamente su habla: “bar-bar”, un término que posteriormente fue utilizado por algunos 

antropólogos quienes denominaron “barbarie” a un estadio de evolución cultural de las sociedades 

humanas, intermedio entre el salvajismo y la civilización…  

Como ITS afirmó en su comunicado: “Somos una Horda de salvajes eco-extremista, nihilistas y 

egoístas, estamos por el caos total en la civilización y la proliferación de la delincuencia". 

Y por último, NO “le tienen más animadversión a la gente que era de la Concertación que a la misma 

gente de derecha”: les da exactamente lo mismo si asesinan a alguien de derecha, de izquierda, de 

arriba, de abajo, negro, blanco, chino, judío, palestino, heterosexual, homosexual, hombre o mujer, 

niño o anciano, discapacitado o campeón olímpico, pobre o rico, tonto o inteligente. Para ellos, 

cualquier Humano civilizado merece estar muerto. 

Como señaló ayer el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch: “Es de esperar que las 

autoridades que correspondan hagamos el máximo esfuerzo por aclarar este delito, que puede dar 

inicio a una escalada…”, sosteniendo que el atentado “es de una gravedad tremenda, que nos 

puede cambiar la historia delictual y política en Chile”23. 

Es probable que a usted todo esto le pueda parecer una completa locura, propia de “insensatos o 

dementes”… Pero no lo son. 

Se trata de jóvenes, de adultos jóvenes, completamente lúcidos, cuerdos y cabales. No están ni locos 

ni enfermos. No son ni tontos ni incultos. Al contrario. Todos sus textos, y en particular sus trabajos 

historiográficos, antropológicos e ideológicos, revelan mucha formación intelectual y pensamiento 

complejo… incluso cuando se expresan con faltas de ortografía evidentes. 

Y lo más importante: se definen como terroristas –no en cuanto al uso del “terror por sí mismo”, 

sino su uso como “propaganda por el hecho” –, ellos mismos se consideran extremadamente 

peligrosos, y advierten que no van a detenerse, no van a arrepentirse y nunca, nunca se rendirán. 

 

[En recuadro: “Cronología Maldita”, revista “Regresión” N° 5, pp. 24-35] 

                                                           
23 La Tercera: “Dolmestch y ataque a Landerretche: “Puede cambiar la historia delictual” 

 

http://www.latercera.com/noticia/dolmestch-ataque-landerretche-puede-cambiar-la-historia-delictual/


 
 

18 
 



 
 

19 
 



 
 

20 
 



 
 

21 
 



 
 

22 
 



 
 

23 
 



 
 

24 
 



 
 

25 
 



 
 

26 
 



 
 

27 
 



 
 

28 
 



 
 

29 
 

 


