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N O T A   S O B R E   N I H I L I S M O   Y   E G O Í S M O 

Abe Cabrera (2017) 

 

Quizás el nihilismo no tiene nada que ver con la intención y tiene todo que 

ver con los resultados. Como decir, a la sociedad no le importa cómo te 

sientes respecto a obedecer, respetar los “derechos” de otros, no atacar 

personas y esas cosas…  mientras te “mantengas a raya” y pagues tus 

impuestos, tu actitud puede ser la que tú quieras. “Nihilismo”, como la 

“moralidad” o “a-moralidad”, no tiene nada que ver con lo que te 

GUSTARIA hacer, sino con lo que realmente haces. Ésta es la visión que el 

eco-extremismo y sus grupos nihilistas afines comparten. La modernidad está 

obsesionada con la intención, cuando la intención es irrelevante. La intención 

es solo una excusa, literalmente lavarte las manos de las cosas tal y como 

están. 

Moralidad, civilización, tecnología, en esencia, todas las cosas que no te 

agradan y la razón por la que lees los libros que leen los chicos buena onda, 

no es algo “espiritual” o una idea filosófica.  Es físico en su núcleo. 

Cualquier intento de negarlo a un nivel meramente emocional o intelectual no 

lo afecta, puede que incluso lo fortalezca. Aquí no estamos hablando si 

quiera de efectividad, solo el básico hecho de que si el 99% de tu vida se 

adecua a lo que la sociedad manda respecto a todo desde las paradas de 

tráfico hasta los “derechos” humanos, tú ya tienes una moralidad, ya tienes 

una creencia, ya tienes un dios, sin importar cuanto protestes lo contrario. 

Estas en un acto teatral dentro de una especie de “mundo de fantasía”, incluso 

si te retiras completamente hacia la forma de comunidad intencional o 

pequeña comuna, es un ejercicio de moralidad y de la moralidad dominante. 

En un mundo en el cual la sociedad tecno-industrial domina, aquellos que 

proclaman que no tienen moral se les asignará una, y el hecho de que no les 

guste no es ni aquí ni allá. 

Y de nuevo, la acción humana es algo débil y frágil, y discutir al respecto en 

primer lugar probablemente conceda demasiado. 

P.S. (Post escritura) También, algunos “nihilistas” y “egoístas” creen que 

están haciendo algo noble  al taparse la nariz y obedecer los mandatos de la 
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sociedad, cuando en realidad, TODOS lo hacen, incluso la persona más 

moralista y religiosa lo hace una parte del tiempo, a menudo la mayoría del 

tiempo. Un religioso anti-abortista ODIA a la sociedad por “matar bebes 

inocentes”, y algunas de las personas con esta opinión han incluso cometido 

asesinatos para apoyar esta perspectiva. No eres único al pensar que la 

sociedad es repugnante al punto de renunciar a toda sociedad y códigos de 

moralidad: en algún sentido, la sociedad no TIENE moralidad, tiene señales 

de tráfico y sus otros equivalentes legales. El contenido ético o filosófico real 

simplemente no está ahí, y poner el cuestionamiento como si de alguna forma 

lo estuviera, es una victoria barata. 
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S O B R E   N I H I L I S M O   E   I N D I V I D U A L I S M O 

Fiera (2017) 

“Mis intenciones no tienen nada de político, ni de social, no entiendo otro 

objetivo que Yo y mi individualidad, son egoístas. 

He aquí pues, en qué consisten mis relaciones con el mundo. Yo no hago ya 

nada por él, por el amor de dios, no hago ya nada por el amor del hombre 

sino por mi amor propio.” 

Actualmente es posible encontrar diversas publicaciones, textos, debates y 

opiniones sobre nihilismo e individualismo y cada cual tiene una 

interpretación propia de lo que estas palabras o conceptos representan. 

Aunque este texto este destinado a un público muy concreto, antes de nada 

queremos dejar claro qué representan y qué no representan dichos conceptos 

para nosotros. 

Primeramente mantenemos un posicionamiento nihilista porque no creemos 

que haya una propósito concreto para nuestra existencia más que el que 

nosotros mismos le damos. No hay un camino fijado, no hay una meta 

universal, la vida no tiene un “sentido” específico, no hay respuestas para 

todo. 

Venimos a este mundo sin ni siquiera elegirlo, nacemos por una voluntad o 

fuerza que nos es ajena y por fuerzas y voluntades ajenas se nos dice como 

hemos de vivir, que normas hemos de seguir y cuál debe ser nuestro rol y 

propósito o metas en la vida. 

Nuestra concepción nihilista de la existencia niega todo esto. 

Afirmamos que la vida desde que nos es dada, es un camino hacia la muerte 

como inevitable final, por eso queremos aprovechar el tiempo que tenemos 

como lo único que realmente somos capaces (si acaso lo realmente lo somos) 

de poseer. 
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Tratamos de vivir nuestra vida como queremos, rompiendo la moral, la ética, 

los propósitos y las reglas prefabricadas para nosotros por otros, no tenemos 

nada que demostrar, queremos vivir antes del inevitable final, aquí y ahora, 

sin esperar por nadie ni nada, a sabiendas de que no hay ningún 

esperanzador “mañana mejor” y de que no hay infierno o paraíso ni en la 

tierra ni en el cielo que nos aguarde en esta o ninguna otra vida. Siendo 

conscientes de esto, nos disponemos a vivir verdaderamente y esto implica 

por ende la ruptura y la hostilidad con el existente que nos impone unos 

códigos de conducta, valores, moralidades y normas que nos son ajenas y nos 

impiden materializar nuestros deseos. Por tanto el enfrentamiento con el 

mundo existente que domestica y encadena la voluntad egoística individual 

es inevitable pero esto no es tomado como un martirio o una condena, ni 

como un deber “revolucionario” si no como una elección propia que además 

nos proporciona gozo y satisfacción. 

Rechazamos y atacamos a la sociedad y a todo lo que representa ya que en 

ella vemos materializados todos los valores, roles, moralismos que nos 

impiden vivir verdaderamente. También por este motivo, despreciamos a 

quienes entienden por nihilismo el vegetar y no hacer nada, viendo la vida 

pasar ante sus ojos. Al igual que nos desvinculamos de las corrientes 

nihilistas filosóficas de pensadores e intelectuales, la filosofía es para los 

filósofos y los charlatanes, y no somos ni lo uno ni lo otro. Además estamos 

fuera de la lógica de los auto-proclamados “nihilistas revolucionarios” o 

“anarco-nihilistas” porque nuestro nihilismo no se hace ilusiones con 

“revoluciones”, cambios , “crear consciencia” y “empujar a la acción a tal o 

cual con nuestros actos”  ni demás fantasmadas izquierdistas , ni deposita 

ninguna esperanza en teorías insurreccionales ni “minorías combativas”, todo 

lo que hay es un presente oscuro y difícil y lo único que tenemos es lo que 

podamos hacer con nuestras manos en el tiempo que tenemos. 

Sólo mediante la negación y la destrucción nihilista de lo existente podemos 

abrir nuevos caminos hacia lo desconocido, hacia nuevas experiencias, hacia 

lo salvaje. 

En resumidas cuentas, para nosotros el nihilismo es la aniquilación, en todos 

las formas, de los “buenos” valores cristiano-humanistas y la violenta 

negación y rechazo de la moral del humano moderno, la sociedad y su 



A N I Q U I L A R   –   V V.A A 

7 

 

progreso. Por eso nos afirmamos orgullosos Terroristas Nihilistas, porque el 

Terrorismo Nihilista es el veneno que se esparce dentro del ya enfermo 

cuerpo social para contaminar y destruir su carne y su espíritu, es atentado 

misantrópico e indiscriminado contra los pilares y fundamentos de la 

sociedad y todo cuanto se halla en ella. 

“Mi causa no es divina ni humana, no es ni lo verdadero, ni lo bueno, ni lo 

justo, ni lo libre, es lo mío, no es general, sino única, como yo soy único. 

Nada está por encima de mí.” 

Por otra parte como individualistas nos posicionamos contrarios al 

colectivismo forzado que nos pretenden inculcar, especialmente la sociedad 

de masas. No queremos compartir nuestra vida con quienes no elegimos, ni 

sacrificar o posponer nuestros deseos o necesidades individuales en pos del 

“bien” de la comuna, sociedad, colectivo o cualquier otro organismo del que 

no hemos elegido ser parte. Nos reivindicamos dueños de nuestra vida, 

nuestros actos y nuestras decisiones. Como individualistas no acatamos 

ninguna ley ni ningunas reglas que nos son impuestas por otros y que ni 

siquiera hemos elegido. Como individualistas estamos en una guerra sin fin 

contra la sociedad y cualquiera que trate de domesticar nuestros instintos ni 

permitimos que nade limite nuestros deseos ni necesidades en nombre de 

ningún bien común o de lo que es socialmente aceptable. 

Al mismo tiempo dentro de la sociedad se nos enseña a despreciar a los 

solitarios, a los individualistas, creando de este modo una identidad colectiva 

forzada. 

Queremos compartir nuestras vivencias, deseos y pasiones con quienes 

nosotros elegimos, o con nosotros mismos si así lo queremos. 

Además, los grupos en exceso numerosos acaban dando lugar 

inevitablemente a formas de organización que coartan y limitan la voluntad 

individual como por ejemplo la creación de estructuras y medios de control 

con sus consiguientes leyes , normas y regulaciones… 

Porque si tenemos que posicionarnos en alguna categoría , tenemos claro cual 

es nuestro sitio, somos egoístas e individualistas amorales, criminales 
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cínicos, nihilistas caóticos, salvajes eco-extremistas, indiscriminados 

terroristas y delincuentes…. y al contrario que algunos que viven ocultándose 

en la vergüenza , estamos orgullosos de las etiquetas que nos ponen: Estamos 

orgullosos de ser los terroristas que aterrorizan sus vidas, les ponen bombas o 

les ejecutan a tiros o puñaladas, los incontrolados que vandalizan las 

metrópolis-cementerio, que incendian las noches y los días, que se infiltran 

en sus inútiles marchas y concentraciones para convertirlas en batallas 

campales y romper la normalidad. Somos esos parásitos y vividores que 

decidimos emplear nuestro tiempo a nuestro capricho rechazando el 

asqueroso trabajo y la más asquerosa aún moralidad del trabajo ya que no 

vemos ningún orgullo en ser un esclavo del salario. Somos los delincuentes y 

criminales que robamos las propiedades y riquezas de las que os enamoráis, 

robamos, estafamos, atracamos… cometemos mil y una barbaridades lejos de 

su moral, de su concepción cristiana del “bien” y el “mal”  porque no somos 

ni queremos ser ciudadanos honrados ni sufridos trabajadores-esclavos que 

ganan el pan con sudor y sacrificio. Somos todo lo contrario a buenos 

ciudadanos y gente “honrada”. Somos la plaga, el veneno, el cáncer de un 

mundo ya de por sí enfermo y condenado. No tenemos un ideal superior por 

el qué luchar ni nos sacrificaremos en nombre de ninguna revolución ni de 

ningún interés ajeno al nuestro. Para nosotros el “bien”, lo “correcto” o lo 

“ético” es todo aquello que nos ayude a cumplir nuestros fines, nos reporte 

beneficio, nos sea de utilidad o nos proporcione satisfacción o bienestar, y el 

“mal” es todo aquello que se interpone entre nosotros y la realización de 

nuestros deseos. Vivimos en un mundo que se derrumba y colapsa, una 

civilización que llega a su decadencia. Y nosotros queremos contribuir a su 

inevitable destrucción haciendo todo el daño que podamos, sin nada más que 

ganar que la satisfacción personal de nuestros egos y la conquista de una 

existencia de placer destruyendo todo lo que nos es nocivo. 

“El mundo ya no puede ser salvado, la idea de la salvación no es más que una 

idea falsa, debemos pagar nuestros innumerables errores, es demasiado tarde 

para reparar lo que sea, la hora de las reformas ha expirado, los más felices 

morirán combatiendo y los más miserables morirán amontonados en el fondo 

de las cuevas o en hogueras, el mundo no será más que un lugar de dolor 

donde los más puros entre los hombres no tendrán otro remedio que matarse 

los unos a los otros para no despreciase ellos mismos” 
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Y O   S O Y   M I   S A N G R E 

Archegonos (2017) 

De los intestinos internos emergí, habiéndome convertido en uno con mi 

entorno. 

Ina Ahisa Suharruru 

Los ornamentos de mi odium esperan debajo del cielo oscuro, 

hasta desenterrar la ira en la oportuna desintegración del tiempo. 

Abanaskuppatu Hadu Karmu 

Abandono la existencia de la realidad moral, con diadema ególatra en mis 

jardines de la muerte. 

Rimanis Pulhu 

El fuego adorado consume rápidamente para satisfacer mi hambre, 

como una extensión de mi mano que se rompe en el santuario de lo humano. 

Ogrof Ningramfgmenth Ogof 
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S I N   T I T U L O 

A (2017) 

Día a día, crece una añoranza al vacío en mi interior. El borde áspero de una 

lógica nihilista fría y calculadora es como un escalpelo que corta en ambos 

sentidos y sólo aquellos que han convertido ese mismo escalpelo sobre sí 

mismos y penetrado profundamente en el vacío interior pueden 

comprenderme ahora y ¿qué me importaría si ni siquiera ellos pudieran? He 

desechado la carga de las cadenas que quedan de cada ideal muerto y falsa 

relación, y ahora ando libremente en un abismo de indiferencia, mirando 

fijamente a lo desconocido con ansiosa anticipación. 

En este lodo de depravación civilizada, esta burla artificial de la existencia, 

busco los momentos negativos de la sensación no adulterada y de los 

instintos salvajes y caóticos. Desde las profundidades de la rabia y la 

desesperación hasta los límites desconocidos del placer, anhelo la cruda 

experiencia en el aquí y ahora. La afirmación egoísta de mi bestial deseo de 

vivir me eleva a los altos sublimes y eufóricos de mi existencia herética, y me 

deleito con arrebatos orgiásticos de impulsos piromaníacos y la perversa 

emoción del ataque a los caminos de la sangre y el fuego. A través de la 

experimentación incendiaria en la aniquilación de los valores sociales y 

personales, sólo me revelo a mí mismo al final. Ya no me importa el resto. 

Estoy sólo, un iconoclasta entre las cenizas. 

En batalla no prevalece ninguna ley, atacar al enemigo es todo lo que 

importa. Mis afinidades de sangre que han elegido caminar por el camino 

indiscriminado lo saben bien. Mientras tanto, los gritones apóstoles de la 

Humanidad levantan sus feas cabezas y sacuden sus puños a mi alrededor, 

pero no pueden tocarme, porque esos cobardes – encarcelados en la 

comodidad de sus templos éticos e ideológicos – no se atreverían a cruzar el 

abismo que ahora se interpone entre nosotros. 
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L A   D E S T R U C C I O N   D E   L A S   N O R M A S    

Y   L O S   C O N C E P T O S 
 

Extraído de Animu Delendi (2017) 

 

Continuamos ahora el discurso de profundización comprometido en la 

destrucción de las reglas jurídicas y normativas, que son inherentes también -

simplemente- en las calles de la metrópolis. 

Esta vez también haremos un discurso directo, sin que por esto no vayamos a 

especificar también con palabras y ejemplos lo que queremos expresar a 

través del Atentado amoral y Nihilista contra las reglas de la necrópolis. 

Parece que no puede ser que, por ejemplo, en una señal como las de tráfico 

quepa una “negación” del sustrato de la metrópolis y las leyes utilizadas 

mientras en verdad está metida hasta el fondo en los comportamientos 

interiorizados para hacer que todo pase según las normas. 

Normas, que de hecho, vemos desde ya que saltan a la vista de este término, 

utilizado normalmente como palabra dentro de una frase. 

Una norma es una regla que en las necrópolis pone una señal jurídica como 

una orden y un principio, para exigir al “habitante” su peaje de 

comportamiento y resolución – a través de la normatividad – de cada hecho o 

situación que pueda pasar en cada momento de la realidad artificial que 

vivimos. 

En esta norma que persigue su orden – que nosotros negamos – debe haber 

una serie de directivas sobre la manera concreta del comportamiento del 

habitante masificado que como práxis debe de obedecer fielmente al 

encadenamiento de esta para no cruzarse con el castigo de la ley. 

El discurso es mas simple de lo que parece, también podríamos preguntarnos 

la razón por la que en una ciudad de millones de habitantes aunque 
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cotidianamente pasen hechos o situaciones que destrozan momentáneamente 

el orden de las leyes, todo siga como antes. 

Porque una norma instituye una regulación, específicamente inductivo, de lo 

que el ciudadano-oveja tiene que hacer y, sobre todo, porque está 

interiorizada en el hombre común la disciplina de la jerarquía (de su 

tipo)  que la mayoría de la población acepta como práxis para vivir en un 

contexto de convivencia, práctica, uso, costumbre…etc. 

Pero primeramente porque en el medio de las normativas jurídicas están las 

normativas penales que ponen al individuo delante, o bien del respeto al 

sistema vigente poniéndose como su defensor, o bien a la negación entrando 

en un contexto de ataque criminal de las situaciones que se viven en las 

metrópolis. 

Lo que impregna y caracteriza a la normativa, son la voluntad centralizada de 

las multitudes de creer que una serie de reglas inducidas conllevan a una 

buena convivencia en las sociedades. 

Claro, aquí hablamos siempre de una cierta manera en general sin 

profundizar,  no conocemos las experiencias no vividas por nosotros de otros 

lugares en otras metrópolis, aunque al final las normativas jurídicas son muy 

parecidas en cada contexto vivido. 

Lo que no es similar es la representación que podemos tener nosotros de 

cierto tipo de actitud general en situaciones que nosotros no conocemos en 

persona. 

Como ejemplo podríamos decir que Milán es diferente de Palermo aunque 

estén situados en el mismo país, e incluso aquí tendríamos ver que la 

situación es diferente entre uno y otro barrio en dichas ciudades. 

Dicho esto, podríamos afirmar que para Nosotros los Terroristas Nihilistas (al 

menos en Nuestro proyecto) es de fundamental importancia profundizar en 
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esas prácticas normativas que también nos envuelven a nosotros, directa e 

indirectamente. 

La destrucción de las normas y de los conceptos, el ataque a las reglas 

fundamentales de la vida cotidiana pasa a través de: o bien un aspecto de 

extrapolar la imposición que nos condiciona a través de la profundización 

cotidiana de todo lo que leemos ( leyéndolo siempre con un punto de vista 

crítico de cuestionamiento de todo) o bien a través de la práctica de la 

destrucción iconoclasta. 

La condición por la cual vivimos en la necrópolis ya nos influencia de 

manera total para no estar concienciados de tener que luchar con todas 

nuestras fuerzas a una imposición que nos enseñan desde el primer 

aprendizaje. 

Por esto odiamos, entre otros muchos aspectos explicados en el texto anterior 

(Nuestro Orden) el orden de la sociedad y queremos el caos y el desorden. 

Como ejemplo simple, podríamos ir especificando como golpear a través de 

un atentado una señal jurídica como el “semáforo” sea de fundamental 

importancia para llegar a entender ni que sea mínimamente la idea de 

concepto jurídico por su destrucción. 

Parece casi que se esté hablando – quizás autónomamente sale este 

pensamiento – de sabotaje a las vías de comunicación por una futura 

revolución o algo, pero no es así… 

Un atentado Terrorista Nihilista ( o de los Extremistas afines a este ataque) a 

una centralita que coordina una serie de semáforos, hace la destrucción 

iconoclasta como un método de destrucción de la norma vigente que a través 

del caos destroza el orden de las cosas. 

Es una ataque selectivamente amoral que explica en – un momento –  la 

necesidad  de utilizar un medio como el coche, utilizando una señal para 

disciplinarse a la sociedad y también no incurrir en un delito. 
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El discurso aquí parece simple pero no lo es para nada… 

Lo que nos interesa es el atentado que golpea y aniquila el orden 

interiorizado en la sociedad artificial, que destroce el momento de seguridad 

que te da el ver un semáforo que ordena el paso, o indica un punto seguro 

donde moverse. 

Esto para Nosotros es el caos, que destroza las normativas jurídicas 

insertadas en un ambiente de disciplina y regulación de la vida común, o en 

común. 

Nosotros queremos el caos y no un ejemplo para convencer a la gente a 

moverse de manera opuesta a lo que se le ordena. 

Son, repetimos, el concepto y la normatividad de “orden jurídico” que nos 

interesa aniquilar a través del atentado que destroza en un momento aquella 

“certeza” que influencia el cuerpo y la mente de las personas y de las 

multitudes. 

Es para aniquilar, entendemos que si Nosotros golpeamos una centralita que 

coordina unos semáforos hemos afirmado en aquel momento “la 

destrucción”, y por eso, hemos quitado un trozo de certeza y valor a la masa 

y al hombre común. 

Ya lo escribimos en el texto de presentación, es específicamente subjetivo el 

atentado que caracteriza grupos Extremistas ( que sean Terroristas 

Nihilistas,  Eco-extremistas o Misántropos  Antisociales) y lo que se percibe. 

El gran don que tiene el Individuo (con “I” mayúscula) es el de decidir para 

si mismo si un “aviso de bomba” es más aniquilante ( siempre en términos de 

destrucción inductiva del valor del elemento singular de la sociedad) que una 

bomba de pólvora negra o dinamita. 
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La destrucción de las normas y los conceptos, inherentes en las reglas 

jurídicas son de fundamental importancia en el atentar – como ejemplo dado 

– a una centralita de semáforos que un momento anula el pensamiento que 

dicta el comportamiento de la masa valorizada. 
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E L   T R I U N F O   D E L   G E N I O   D E S T R U C T O R 

Maurizio De Mone (2012) 

¡Ah! El aroma y la pestilencia se mezclan. 

Para escalar la cumbre hacen falta uñas afiladas y manos preparadas para las 

heridas más dolorosas. 

Mientras se escala la cumbre de una humanidad decadente, caen, caen las 

rocas que se deshacen bajo los dedos… 

¡Osadía!¡Audacia! Así se desatan los temores populares mezclados con 

elResentimiento hacia nuestra soberanía individual… 

Me vienen a la mente los sueños y las pesadillas de Filippi… 

Un diablo indomable se yergue sobre la multiud nacida por casualidad. 

Un diablo que no acepta que una autoridad, cuyo fin está cerca, lo lleve a 

juicio… 

Desde vuestras iglesias ortodoxas habéis emitido órdenes de arresto contra 

nosotrxs, vagabundxs del pensamiento y de la acción, nosotrxs diablxs del 

terror, aquellxs que escupen y vomitan sobre vuestras sagradas estatuas… 

nosotrxs diablxs del terror, lxs iconoclastas, lxs nihilistas ilegalistas y lxs 

revolucionarixs sin nombre… 

¡Todo lo que nace merece ser aniquilado! ¡Tronó desde su cima Goethe! 

Vuestra unión de los Débiles que llamáis Estado y Sociedad no es inmune a 

esta ley de las cosas… 

El Triunfo del Genio Destructor es lo que os espera… 

No bastarán las excomuniones ni las piras encendidas por los siervos de sor 

Manuela Comodi… 
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“Una respuesta del Estado” se ha dicho… una risa sacrílega resuena en las 

celdas, por cada arrestadx habrá un(a) nuevx revolucionarix nihilista 

preparadx para atacar. 

El fuego no nos quema, venimos de un lugar mucho más cálido y nos 

entrenamos para el infierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I N Y E C T A R   E L   C A O S 

Archegonos (2017) 

Oscuridad 

Abriendo el portón 

La inocencia sólo puede significar mierda 

Fluidos agusanados surgen 

Perceptiva aposintesis de la conciencia 

Bastardos todavía estás aquí 

Excrementando su patetismo. 

¿Sabes lo que es la oscuridad? 

Urticante sangre me pregunta que borre 
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Y lo haré cuando mi voluntad se vuelva negra. 

¿Sé lo que es la oscuridad? 

¡Vete a la mierda! 

La infestación patógena está completa 

En callejones 

O bajo la oscuridad donde residen los árboles 

Mis armas son todo lo que necesito 

¡Ah, sí! 

He tenido tantos “amigos” 

Ustedes, los buenos queridos 

El abismo no es un vómito estético 

Para los payasos de la solidaridad 

Es donde habitan 

Aquellos que han sido uno con el callejón sin salida 

La tierra ya no es más 

La persistencia será mi pico 

Y que la fuerza podría ser la llave 

Intervenciones en la vida 

Averto nigchta inkravantag 

Robando como una rata 

Arrastrándose de vuelta a la tierra 

Cagando sobre la normalidad interpretada 

Yo estoy en todas partes 

Mi odio es tan furioso y frío 

Es del tipo más fuerte 

Vivo en el abismo de nada 

Un inadaptado 

Sólo veo la oscuridad a mi alrededor 

En el mundo de los gusanos Yo soy una sombra 

Empalizada de la nada en el olfateo del siguiente paso 

Identidades disueltas en fragmentos de caenogénesis. 

Retráctate tú puto! 

¡Gatea! 

Parece que Yo me disuelvo en nada 

Todavía algo todavía existe 

La puerta de la conciencia aspira a rasgar mi carne 

Quemar para divertirse 

Quemar por la alegría 

Inventar maneras de destruir vidas 
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En este pedazo de mundo mierda 

Yo vivo en los alcantarillados 

Yo no existo en ninguna parte 

En la mascarada de la humanidad 

Oscuridad 

¡Y a la mierda todos! 
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A L G U N O S   F R A G M E N T O S   N I H I L I S T A S 

A (2017) 

Los textos a continuación son piezas de escritura las cuales por alguna razón 

no verán la luz del día en la forma planeada originalmente. He decidido 

publicar estos fragmentos, en cualquier caso, como una contribución al 

debate amoral en curso y a la guerra misantrópica llevada a cabo por 

nihilistas terroristas, eco-extremistas y otros Egos indomables de poder, en la 

parte del mundo que sea que elijan usar de escondite… 

-A 

 

*** 

 

Acecho a través de las sombras de las ciudades al igual que un animal 

atormentado, rabioso y con sed de sangre. 

Veo a mi alrededor y en todas partes veo a las masas pululando, 

arrastrándose hacia atrás y hacia adelante a lo largo de su marcha 

predeterminada a través del circuito de la necrópolis-urbana. Pasando 

rutinariamente por el mundo debajo de sus pies como ratas de laboratorio 

lobotomizadas, atrapadas en una rueda. Todos ellos aferrados a sus 

“smartphones”, regocijándose en el brillo repulsivo de las pantallas con 

cables saliendo de sus cráneos, y expresiones ausentes entrampadas sobre sus 

estúpidas caras. Ellos balbucean mierda mundana e insignificante en los 

micrófonos durante todo el día, uniéndose en la fila para sacarse una “selfie” 

junto a este o aquel asqueroso monumento o edificio. El hedor de su perfume 

me causa nauseas. Observo sus figuras retorcidas e hinchadas, sus cuerpos 

desfigurados por todos los años de subordinación voluntariosa, estas 

exposiciones grotescas y macabras de una entidad biológica absurda y fallida, 

de quien su mente débil y domesticada se pone en manifiesto el espíritu 

endiosado del “Humano”. Este es el altar antropogéneo sobre el cual todos 

los Egos deben ser sacrificados, sobre el cual yacen todos los ídolos nacidos 

de la repugnante Moralidad Cristiana, y de forma más prominente hoy en día, 

las agusanadas ideologías del humanismo y el progresismo junto a su 

civilización bastarda. 

Escupo sobre todos estos asquerosos parásitos, quienes con cada acción que 

constituye la totalidad de su despreciable existencia solo condenan a mayor 

desolación a todo aquello que es salvaje en esta Tierra, quienes en un patético 
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coro alzan sus chillonas voces para defender este destrozado reino de 

degeneración decadente. Escupo sobre todos sus altares e ídolos, su moral y 

sus valores. Mi risa sarcástica hará eco eternamente a lo largo de los pasillos 

tambaleantes de sus utopías. Las piras de mi iconoclasta voluntad odiosa 

quemarán luminosamente cuando la luna se esconda y reine la oscuridad. 

El rechazo y el desprecio llenan mi corazón al punto de reventar. Grito por 

dentro, todo mi ser rompe en lágrimas en salvaje ferocidad. Lo salvaje me 

llama desde adentro, grita a través de mí, clama por venganza y yo atiendo al 

llamado con fervor. El curso misantrópico del terrorismo nihilista es mi arma 

a elección en los templos del Hombre y su Progreso, es el cáncer propagando 

el miedo en las sombras de los territorios urbanos, la hierba venenosa que 

esparce su podredumbre buscando nutrirse en la tierra húmeda y fría. 

Todos y cada uno de estos esclavos híper-civilizados no merece nada más 

que una muerte agonizante, estos cadáveres andantes por quienes el mundo 

es convertido en un estéril basurero de modernidad y artificialidad. Así que 

yo digo que dejen todas sus casas arder, y déjenlos congelarse y morir en el 

frío del invierno a su tiempo. Dejen que sus cuerpos se retuerzan de dolor a 

medida que el veneno toma lo suyo. Dejen a su sangre brotar para nutrir el 

suelo estéril y dejen que su miedo sea nuestro único intoxicante mientras 

avanzamos en la travesía para sobrevivir en la ciudad. ¡Déjennos reír, amigos 

míos! ¡Déjennos regocijaros, déjennos danzar sobre sangre y reír! 

Alguien me mira, sonríe educadamente, pero mirarlos a los ojos traicionaría 

mi deseo de acabar con sus insignificantes vidas ahora mismo. Giro mi cara 

hacia otro lado. Mi mirada odiosa anda vagando, mis criminales y salvajes 

pasiones me llevan hacia adelante, siempre de cacería, preparándome para el 

siguiente ataque, buscando el siguiente objetivo, la siguiente víctima, atento a 

cualquier aspirante a héroe. Mientras que robo lo que necesito del 

supermercado, siento el peso de la cuchilla en mi bolsillo, mis dedos juegan a 

lo largo de su vicioso borde. Pienso en incrustar el largo del metal 

ennegrecido en el cuello del guardia de seguridad o algún cajero, anhelando 

por el destello de temor en sus ojos y el sonido de sus patéticos llantos 

pidiendo piedad. En su lugar sonrío educadamente y sigo con mi camino. 

“Que tenga un buen día”. 

 

*** 

 

Aquí, en las prisiones abiertas del basurero de la modernidad, en los 

cementerios urbanos poblados por los muertos vivientes, he llegado a 

conocer solo el odio y la desesperación. Hacen un túnel hacia mi interior, 
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espumeantes en mi boca se convierten en un vil y venenoso escupitajo a la 

cara de toda la Humanidad. 

Aquí en la ciudad, autos, colectivos y trenes andan todos acelerando, 

llenando el aire de smog y ruido. Yo asimilo este entorno sombrío. A lo largo 

del cielo, torres de telefonía y de cableado de alta tensión se alzan erguidas 

hacia el cielo gris, vomitando miasma y toxicidad que no se pueden ver, de 

forma incesante, y mis ojos se posan sobre sus formas vulgares. El ruido 

ensordecedor del mundo de las máquinas se desvanece momentáneamente y 

yo me mantengo allí en abismal silencio. Contemplo rutas de escape, la 

cantidad mínima de materiales requerida para el ataque, etc. etc., y sigo mi 

camino. 

Esta noche, el peso del artefacto explosivo-incendiario en mi mochila me 

recuerda lo que vine a hacer aquí, mi corazón late más fuerte con cada paso 

presuroso, respiro profundo y observo por debajo de mi capucha los dientes 

de león y plántagos que emergen desde las baldosas de cemento partidas. 

Pienso en la serenidad de los bosques, la soledad de las montañas, 

tranquilizándome una vez más mientras avanzo hacia mi objetivo. 

Como anhelo la sensación del pasto y la tierra bajo mis pies, la sensación del 

frío y el viento en mi cabello y el fragante sentir de las corrientes de montaña 

llenando mis pulmones. Quiero oír los cantos de las aves y el despliegue de 

las hojas en primavera, para yacer ante el brillo sanador de la luna con mis 

acompañantes a mi lado, para escuchar sus voces, sus risas y danzas 

alrededor de las fogatas de nuestros más salvajes sueños una vez más… Pero 

no, esta vez, como muchas otras veces, debo ir en soledad. Te estaré 

esperando del otro lado. 

Silenciosamente subo a los techos. Dentro de este complejo departamental 

duermen los híper-civilizados. ¿En que sueñan? No lo sé. Pero esta noche 

despertarán dentro de una pesadilla. Encajo el artefacto entre un atado de 

cables y luego de un último vistazo al sofocado cielo, digo unas pocas 

palabras a nadie en particular, enciendo el fusible y desaparezco una vez más 

dentro de la cacofonía nocturna. 

 

*** 

 

Risas heréticas retumban por las calles. 

Te miro a los ojos, de forma amplia con energía salvaje. 

Vandalizando todo lo que esté a la vista, exudamos criminalidad. 

Ni siquiera te atrevas a mirarnos. 

La imagen del cuchillo destellante en tu mano. 
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El sonido de vidrios destrozados cayendo al suelo. 

El aroma del incienso se mezcla con el asqueroso aire. 

Un torrente de adrenalina surge a lo largo de nuestros cuerpos, 

y nuestro disfrute perverso y salvaje revienta las bancas de toda racionalidad 

como una inundación, determinada a barrer todo lo que se cruce en su 

camino. 

Al tiempo que las calles se oscurecen para anunciar nuestra presencia 

Sin conocer el miedo o el arrepentimiento, 

Reímos y reímos. 

Individualistas en guerra, aullando en la noche. 

Riéndonos mientras las sirenas empiezan a sonar a la distancia. 

Riendo, nos adentramos en lo desconocido, 

cada uno vagando por el camino propio 

hacia donde nadie puede seguirnos. 
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E L   N I H I L I S M O   A T A C A   D E   N U E V O 

(2017) 

Esta dimensión auto-destructiva no tiene nada que ver con las políticas del 

Este medio. Es incluso contra-productiva como estrategia. A pesar de que el 

ISIS proclama su misión para restaurar el califato, su nihilismo le 

imposibilita alcanzar una solución política, entablar ninguna forma de 

negociación, o alcanzar ninguna sociedad estable dentro de fronteras 

reconocibles. 

La asociación sistemática con la muerte es una de las claves para entender 

la radicalización de hoy en día: la dimensión nihilista es central. Lo que 

seduce y fascina es la idea de la revuelta pura. La violencia no es un medio. 

Es un fin en sí mismo. 

-De, ¿Quiénes son los nuevos jihadistas? 

Ya he descripto extensamente porque el nihilismo no es precisamente mi taza 

de té. De cualquier forma, nuevos textos nihilistas que han salido 

recientemente (aliados con la tendencia eco-extremista) han aparecido tanto 

en la internet regular como en la Dark Net. A diferencia de la mayoría de los 

textos nihilistas que no me importan mucho, están violentamente orientados 

hacia afuera. Sobre las bases de las tácticas meramente, no tengo objeción 

para ellos. Por el contrario, pensé que un archivo de audio era necesario para 

algunos de ellos, así que produje uno. 

Quizás el nihilismo es el álgebra de la agonía-mortal de la civilización, 

incluso si tal agonía termina siendo una prolongada y tortuosa aventura. 

Quizás todo revestimiento ideológico de este nihilismo subyacente no es 

importante al final. Uno puede manifestar el nihilismo al advocar por 

los umma al igual que uno puede hacerlo de formas más descaradas y menos 

mistificadas. De cualquier forma, aquellos de nosotros con una orientación 

más “ecológica” y espiritual, puede que nos sintamos algo inquietos por la 

inclinación egoísta/nihilista de los textos recientes. 

No pienso que deberíamos, siendo que hay mucho lugar para inclinaciones 

más espirituales dentro de la Tendencia. De cualquier forma, también 

deberíamos llegar a apreciar el nihilismo como un profiláctico que nos 

mantiene honestos. Solía pensar que el eco-extremismo era una 

vía media entre el nihilismo y el primitivismo, pero ya no pienso que ese sea 

el caso. 



A N I Q U I L A R   –   V V.A A 

25 

 

Lo que va en contra de los hechos se hace comadrón de la esperanza: lo “que 

podría haber sido” a menudo se convierte en “lo que podría ser”, incluso 

cuando la probabilidad de escapar de una situación desagradable es casi nula. 

Vivir mucho en el pasado puede hacer que nos identifiquemos a nosotros 

mismos demasiado en el pasado, y esa es la esencia del romanticismo (del 

malo). Podemos lamentarnos por el pasado, incluso podemos alabarlo, pero 

no podemos comprenderlo totalmente, ni siquiera englobar nuestro ser actual 

en él. El mundo como es, es el único que podemos conocer, lo que pasó 

necesitaba ocurrir, incluso si esa premisa teleológica no está justificada 

realmente. Es, de cualquier forma, la única asunción que podemos hacer, 

porque las cosas simplemente no pueden ser de otra manera. El pasado forma 

parte de donde estamos ahora, pero no puede transformarnos en algo distinto. 

Somos lo que somos, híper-civilizados, contradictorios, y estamos enojados. 

Lo que posiblemente podríamos buscar en el pasado no es sanación, sino 

coraje, no la voluntad para crear, sino el impulso por destruir (animus 

delendi). 

A la gente le incomoda cuando cito la Biblia Cristiana, así que lo seguiré 

haciendo. Esta vez, voy al Viejo Testamento, y la historia de Sansón y Dalila. 

Para aquellos que olvidaron sus lecciones de escuela dominguera, Sansón era 

un Nazareno prometido a Dios desde nacimiento por su madre, y le fue dada 

una fuerza sobrehumana por Dios a cambio de conservar sus votos como un 

Nazareno (específicamente, no cortarse el pelo). Con esta fuerza, él sirvió 

como un juez sobre Israel, defendiendo a su gente de sus enemigos. Dalila, 

una Filistea, sedujo a Sansón para que le cuente el secreto de sus poderes. 

Dalila luego le cortó el pelo y lo dejó indefenso. A Sansón luego, lo dejaron 

ciego y se le echó a la prisión de sus enemigos. 

En la derrota y la desgracia, Sansón no le pidió a Yahvé, el Señor de los 

Ejércitos, poderoso en batalla, por su salvación o para tener su fuerza 

restaurada, para guiar a su gente una vez más. Él pidió meramente por un 

breve momento, fuerza para matar a sus enemigos y recuperar una mínima 

parte de su gloria: 

Entonces clamó Sansón al Señor, y dijo: Señor Dios, acuérdate ahora de mí, 

y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez 

tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. 

Asió luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre las que descansaba 

la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su 

mano izquierda sobre la otra. 
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 Y dijo Sansón: Muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su 

fuerza, y cayó la casa sobre los principales, y sobre todo el pueblo que 

estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había 

matado durante su vida. 

El eco-extremista espiritual, así, sabe mejor que ponerse a rezar por la 

salvación de él/ella, o de la humanidad o incluso sus seres queridos. Como 

Sansón, él sabe que está condenado. Lo único que le pide a lo Desconocido 

es la fuerza para vengarse de sus enemigos, para golpear a aquellos que han 

golpeado a la Tierra con su domesticación y orgullo. No hay otra plegaria 

que el animal humano pueda ofrecer, ninguna otra que valga le pena ser oída. 

Sea que uno crea en espíritus o no, el odio es el mismo, los medios son los 

mismos, el fin es el mismo. Nada está resuelto hasta que pueda comenzar de 

nuevo, y ningún poder humano puede invertir lo que ese ha hecho. 

Traducción a cargo de Zupay 

 

D I S T R U G G I,   A N N I E N T A,   A N C O R A 

Amokläufe (2017) 

 
Destruye y aniquila, más y más 

Ahora destruye, sin verdad que salvar, sin “palacio de invierno” que 

conquistar… 

Devasta y radicaliza tu deseo de aniquilar y hacer cenizas el nihilista mundo 

perfecto. 

Podemos hacer de este mundo perfecto, un infierno de fuego, asumir la 

vestimenta del guerrillero sin guerrilla. 

Destruye y rompe la “rutina” cotidiana, en el saqueo de la vida burguesa. 
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Ellos están siendo paralizados por el aburrimiento, con ganas de morir de 

hambre, no hay solución alguna, pensé que podríamos cambiar de idea… 

Queremos ver a este mundo que se desmorona y se consume por la 

adversidad y el desastre, queremos que las ruinas del mundo caigan en la era 

del nihilismo anticristiano. 

Rompamos las fibras de la sociedad de ovejas, vamos a golpear, donde se 

sienten seguros y menos se lo esperan. Vamos a desgastar las certezas, sin 

buscar un orden que nos diga que ganamos la falsa “revolución”. 

Esta sociedad es un mundo de espectros vacíos, y nosotros, nihilistas y 

terroristas, queremos erradicar la raza humana. 

La desintegración de la raza humana, su caída, su aniquilación social, 

golpeando y golpeando a fondo… 

Destruye, aniquila, más 

Progetto Amokläufe- del profundo y oscuro culto nichilistico 
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E L   A T A Q U E   N I H I L I S T A 

Federico Buono (2012) 

(El texto aquí presente fue escrito en los días convulsivos de mi juicio por 

robo agravado. 

No habria querido nunca saber nada, y no he pedido ayuda a ninguno para 

saber el exito. 

En mi experiencia  mi modo de actuar es un intento de negar el derecho y 

vivirlo en la incertidumbre – ha hecho estas palabras mas fuertes.. 

 

Palabras que dedico a mi afín Maurizio y a todos aquellos que en la 

investigación metida en pie por la monja Manuela Comodi-decidiran un 

modo antijurídico). 

 

Me muevo en la sombra. Siento la percepción de un eventualidad como el no 

camino. Vagos recuerdos. El inseguro paso seña  el camino en vertical 

delante de mi mismo. 

 

Siento mis pasos en una frenética convulsión en el no saber. 

Recalco mi espacio esencial y pongo un cerco concentrico entre yo y la 

estancialidad temporal. 

 

Me convierto el uno y yo en soledad. 

Inseparable en un asunto continuo en el devenir que aniquila el sumiso 

redimir estancial del evento. 

 

El evento esta en mi o delante de mi? 

 

La inmediatez mueve alrededor de mi individuo. 

 

Mi sombra arma su desiderio misantrópico y expone en el proyectarse en una 

luz de continuos reflejos: la luz de la pasividad ama mi sombra. Yo me armo 

contra ella. 

 

Salgo de un intersticio. Siento voces: percibisco, quieren mi deseo en el 

afirmarme. Lejos de todo estoy también al lado en un angulo escondido en 

las arterias maleodorantes de las necrópolis de la sociedad humana. 
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He decidido, tengo lejos los recuerdos, la pasividad expande su luz y quiere 

masticar mi esencia. 

 

Yo estoy impulsado contra ella. He decidido de no ceder al “cierto”  que 

completa el cambiarse de las normas de la sociedad humana. 

 

Cada dia es un momento diferente y el espacio que encierra mi avidez de 

afirmación tiende en un esfuerzo destruir el pasado de un instante antes. 

 

El instante negado destruye la normalidad… 

 

A cada ángulo escondido soy mi sombra y esencia volitiva. 

 

Me pongo al centro rompiendo la esperanza de recuerdos insignificantes. 

 

El Templo de la profecía-catalizador de eventos y experiencias -me llama y el  

Demiurgo (el semi dios de platón) espera un señal de desesperación. 

 

No cedo y no lo he hecho desde el inicio. 

 

El poder Egoísta ataca y fragmenta a jirones la moral, ni quiere el cadáver 

todavia caliente -para quemarlo y hacerlo cenizas.. 

 

En este día salgo al aire libre-celoso de mi sombra-y dedico estas pocas 

palabras a mis hermanos de sangre y afines inquisitos por la monja Manuela 

Comodi. 

 

El ataque Nihilista no abdica y se reivindica en un continuo incidir de las 

propias pulsiones vitales! 
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H U M A N O S 

Archegonos  

Odio a todos los humanos 

Los veo como animales comunes 

El que los come, y los que sirven 

Sacudiendo la mano como el anciano que se ahorcó en prejuicio del hoi 

polloi* de la cultura de las prisiones 

Nunca son capaces de captar el mundo fuera de la moral cristiana 

Este es el animal que las sociedades de moradores conservadores crearon y 

domesticaron 

Odio a todos los humanos 

Los tipos progresistas se enredan en el eterno Panchreston** por una libertad 

que emana de la mente 

Nunca existió, y nunca lo hará 

Los perpetuadores de la ética religiosa 

Hijos del humano 

Detesto a los materialistas morenos, esas preteciosas bolsas de mierda, los 

zombis huecos de dos caras de la sociedad de consumo 

Detesto a los idealistas, a los imbéciles mormones de la conciencia que no 

pueden captar el mundo por lo que es 

¡Meto un cuchillo en el corazón colectivo, pensando y actuando! 

¡Los odio a todos bastardos! 

¿Pueden oírme putos cadáveres? 

Todos los sueños están muertos, porque eso es lo que se merecen. ¡Todo debe 

perecer! 

¡Mi alienación es total! ¡Nada resistirá si yo puedo destruirlo! 

¡Yo sólo busco las maneras de dañarte y destruir tu existencia! 

Yo respiro un desprecio atroz y un odio sin diluir 

Toda mi vida he estado rodeado por estos tontos que aspiran a rasgar mi 

carne, si no escondo mis verdaderas intenciones y pensamientos del más allá 

Humanos. 

¡La evolución biológica de los patas de las ovejas! 

Una nueva raza para la masacre, la definición de la esclavitud y la 

contaminación 

Que azota sobre mí para entrar a la puerta de lo metafísico 
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Lo que me transforma en un organismo lisiado poseído por la búsqueda de la 

esencia 

Odio a todos los humanos 

Animales sobrevalorados, un error de la naturaleza. 

 

 

*Expresión griega que significa “la mayoría”, haciendo una connotación 

despectiva de la clase obrera, de las masas o de la gente común. 

**Palabra griega para definir una explicación que intenta abordar un 

problema complejo tratando de dar cuenta de todas las posibles 

contingencias. 
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F R I O 

Orkelesh (2017) 

Frio, meto mi mano. 

Frio y caliente, esta mi mano. 

La respiración es “solitaria.” 

Un funeral Nihilístico, como mi Afín, cumple su círculo roto en una vuelta 

eterna. 

Beso mi mano, y siento su pulso. 

Frio, empuño la pistola. 

Siento, que en torno a “ella”, late la vida que hoy tomaré. 

Funesto es el día, en el que, mi mirada penetra entre las calles abarrotadas de 

muertos. 

Funesto es el día, en el que, trazo el punto en la calle, y el olor de sangre 

envuelve mis pensamientos. 

Indiferente hacia aquello que deseo golpear, siento congelar la sangre en mis 

las venas. 

¿Dónde estás?, llega a mi ojo Egóico, penetra dentro de mí, ¿debo 

“sentirte”?. .  ¿Puedo hacerte “ver”? 

Por qué incluso en el rincón remoto de un abismo, ¿acabamos dentro? 

Frio, un tórrido deseo, se introduce dentro, mientras recorro, con zancadas, 

dictadas por el margen que se crea alrededor de mí. 

Soy hostil pero no odio, no tengo ningún sentimiento resentido, pero quiero 

golpear profundo, para empujarme y encajarme en el corazón mustio de 

algún humanoide. 

¿Seré juzgado por los siglos de los siglos? No me importa. 

Ahora, que alrededor de mí, el suspiro y el lamento, de un día despreciable, 

igual pienso que mañana será lo mismo, actúo, para hundir y beber el fluido 

vital, que instantes después se agota en su frágil apego a una vida extrema. 

Vosotros no sois “extremos”, vosotros odiáis a quién se acerca al extremo, y 

por esto que esta lucha, debe ser llevada a cabo, no para establecer “algo”, 

sino para alterar la historia que se pretende, secuencia y sucesión, inmutable. 

He aquí, vengo, partícula infinitesimal del ego, tendiendo a lo extremo, para 

conquistar el extremo y el abismo del Nihilismo. 

Frio. 
 


