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¡EL ESTALLAR DEL EGO 

DISTONICO! 
 

EL EGOÍSMO ESTALLA Y IMPLOSIONA EN 

UN VACÍO QUE LLENA EL CORAZÓN: 

LA PASIÓN ES AFÍN:  INSANA 

TRANSPOSICIÓN DE ILLUCIDOS 

IRIDESCENTES COLORES DE ROJO: 

¿ EL ROJO ES EN UN REFREGAMIENTO 

AQUÉL QUE ES DEFINIDO "ROJO?" 

 UN ROJO VIVO QUÉ ASPIRA Y SE 

ALIMENTA  DEL EGO.. 

EN EL "DESPUÉS "  POR ALGUNOS - SE 

VUELVE  UN MONOCROMO FLÉBIL ROJO 

QUE  SE DESCOLORA¡ DE SU POTENCIA! 

UN COLOR DESCOLORADO  ¡IMPRIMIDO 

EN UNA DE-PERSONAL DERROTAR DE 

VITALIDAD! 

 

EL EGO ES EL ROJO VIVO QUÉ CHUPA Y SE 

ALIMENTA  DEL EGO. 

¡CADA EGO DEVORA Y NO SE CANSA - 

CONTINUA IMPERTÉRRITO Y DESTRUYE - 

Y SE DESTRUYE! 

 

LA PASIÓN DEL CORAZÓN  ¡TRITURA Y 

TRANSFIGURA LA SÍNTESIS ADULTERADA 

DEL DEDUCIBLE Y TANGIBLE -  PERO EN 
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EL "DESPUÉS DE" SE CONVIERTE LO QUE 

FUE ANTES DE "DESTRUIRSE!" 
PERO EN EL "DESPUÉS DE" SE CONVIERTE 

LO QUE FUE ANTES DE "DESTRUIRSE!" 

¡LA AFINIDAD ES EL FUEGO EGOICO QUE 

DESTRUYE! 

 

 

IL NICHILISTA EGOICO 
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LA PASSIONE DEL CUORE – FRANTUMA  E 

TRASFIGURA LA SINTESI 

ARTEFATTA  DEL DEDUCIBILE E TANGIBI-

LE- MA NEL ―DOPO‖ RIDIVENTA 

QUELLO CHE ERA PRIMA DI 

―DISTRUGGERSI‖! 

 

L’AFFINITÀ È  IL FUOCO EGOICO CHE DI-

STRUGGE! 

 

IL NICHILISTA EGOICO 

PER OGNI AFFRONTO DI LIBERO ARBITRIO: 

nihilistabyss@distruzione.org 

nihilistabyss@tormail.org 

 

L’ESPLODERE DELL’EGO DISTONICO! 

 
 
 
L’EGOISMO ESPLODE E IMPLODE IN UN 

VUOTO CHE RIEMPIE IL CUORE: 

LA PASSIONE È  AFFINE : INSANA TRASPO-

SIZIONE DI ILLUCIDI IRIDESCENTI COLORI 

DI ROSSO: 

IL ROSSO È  IN UNO SFREGAMENTO QUEL-

LO CHE VIENE DEFINITO ―ROSSO‖? 

UN ROSSO VIVO CHE RISUCCHIA E SI CIBA 

DELL’EGO.. 

NEL ―DOPO‖ – PER ALCUNI- DIVIENE – UN 

MONOCROMATICO FLEBILE 

ROSSO CHE SI SCOLORA DELLA SUA PO-

TENZA! 

UN COLORE DECOLORATO – IMPRESSO IN 

UN DE-PERSONALE PERDERE DI 

VITALITÀ ! 

 

L’EGO È  IL ROSSO VIVO CHE RISUCCHIA E 

SI CIBA DELL’EGO. 

 

OGNI EGO DIVORA E NON SI STANCA- 

CONTINUA IMPERTERRITO 

E DISTRUGGE- E SI DISTRUGGE! 
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LA PASSIONE DEL CUORE – FRANTUMA  E 

TRASFIGURA LA SINTESI 

ARTEFATTA  DEL DEDUCIBILE E TANGIBI-

LE -  MA NEL ―DOPO‖ RIDIVENTA 

QUELLO CHE ERA PRIMA DI 

―DISTRUGGERSI‖! 

 

L’AFFINITÀ È  IL FUOCO EGOICO CHE DI-

STRUGGE! 

 

IL NICHILISTA EGOICO 

 

 

 

 

 

PER OGNI AFFRONTO DI LIBERO  

ARBITRIO: 

nihilistabyss@distruzione.org 

nihilistabyss@tormail.org 
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FEDERICO BUONO: 

”EL ABISMO NIHILISTA” 
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FEDERICO BUONO : 
EL ABISMO NIHILISTA 

 

Introducción 
 
En el campo de la psicopatología, "delirio nihilista" 
representa la negación de la personalidad y / o la 
negación del propio cuerpo o del mundo 
circundante. 
Este texto se inspira en el estudio de la 
psicopatología, no para buscar un problema 
relacionado con una supuesta enfermedad que se 
cura, sino para buscar la erradicación de la llamada 
"normalidad" en el campo nihilista-egoísta, una 
pregunta que parece de interés tanto los 
anarquistas totalmente inmersas - y de una manera 
totalitaria - en el ámbito social y en su 'concreto'. 
El hundimiento del nihilista daga se pega en las 
manos de aquellos que, como individuos, no 
quieren renunciar a las absolutizaciones fáciles de 
la sociedad y de los anarquistas antes mencionados 
"sociales", la daga se coloca en las manos de la 
persona que eleva por encima de "todo". 
El relativismo impregna la investigación nihilista 
que quiere penetrar en la carne podrida del  
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pensamiento determinado inmóvil, típica de la 
moral presentada. 
El nihilismo no se rinde y mediante la detección de 
su egoísmo que desestabiliza cualquier convenio 
que impregna el pensamiento humano. 
Cualquier valor que cae eleva la singularidad de la 
propia existencia a una nueva vida. 
No hay límite tiene un límite. 
 

    Miserable descendencia y efímero, hijo del 
azar y el dolor, ¿por qué obligas a que te diga 
lo que es mejor que no escucha? 
 
 Lo mejor es totalmente inalcanzable para ti: 
no haber nacido, no "ser", no ser nada. 
 

   Pero en segundo lugar, lo mejor para ti es 
morir pronto. 
 

"El diálogo entre el Rey Midas y el demonio 
Sileno ',  
 
El nacimiento de la tragedia - 
F. Nietzsche. 
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EL  ABISMO NIHILISTA 
 

La nada se ajusta a nuestros pensamientos. 
La nada se convierte en nuestros pensamientos. 
La nada cambia y asiente con nuestros 
pensamientos en una espiral caótica en la ausencia 
de una forma codificada. 
La interpretación volitiva va a las raíces de la 
"perspectiva" y en la búsqueda de la esencia de la 
erradicación del código de marca coagulado en un 
movimiento atemporal. 
Los chorros visión corporales en una deformación 
penetrante - afirmándose en el individuo que 
manifiesta signos de delirio nihilista: deepness 
delirante en la realidad circundante. 
El crack del resurge experiencia de una 
superestructura extendida en las ramificaciones 
inoculados en contacto con el drenaje de aguas 
residuales llamada "sociedad". 
Penetración implica momentos firme e inmóvil en 
un in-distinción en busca de voluptuosidad médico-
conductual. 
La transfusión de sincrónico vitales conduce 
bloques y se expande en un devenir continuo, y en 
una búsqueda continua para el límite de la 
experiencia. 
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Concreción articulado en las leyes morales del 
hombre inhibe cualquier movimiento que lleva a la 
propia voluntad. 
Medicamento exige la asunción de normas masa 
dogmáticas. 
La composición de los elementos sub-inductores 
despenaliza cualquier movimiento descompuesto y 
se hunde en la percepción de un nihilista abismo. 
No hay señales claras en la negación del propio 
signo: el signo compone por la descomposición de 
la codificación elaborado por experiencias 
artefactos dentro de los ganglios vitales del sistema
-sociedad. 
La señal no se afirma nada porque es la nada que 
erradica sí en un delirio nihilista, y el caos 
destructivo desestabiliza la pertenencia y anula la 
nada. 
El proceso en curso en el supuesto de penetración 
compulsiva depone elementos que tienden a la 
realización de la interpretación de la señal 
discontinua, y para alinear en un interposición 
persistente de no pertenencia. 
Hipótesis modula interposición: hipótesis es la 
regla del contexto de forma contextual en la 
coerción de incisiones de actitudes derivadas. 
El perecedero es un acto hipotético-gastado de las  
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expresiones visualizados. 
La hipótesis-la visión domina el contexto en el que 
se genere hipotáctica, que aparece en conflicto con 
el desmembramiento de las unidades desviadas en 
reflejos de explicación destructiva. 
El conflicto estimula y asume formas 
paradigmáticas en relieve y en el supuesto de 
rivalidad. 
El auto excita el ego empujando la última hacia 
aniquilar caos. 
El triunfo de molienda propio ser se consume en 
apariencia anodina. 
El libertinaje quiere aniquilación y la suspensión de 
un delirio nihilista: en deformar, visiones espásticos 
y sin forma, los desentraña perversión 
autodestructivas en pesadillas orgásmicas, y las 
lágrimas explicación oclusión conceptos-axiomas. 
Compulsivo, las investigaciones de síntomas y 
acentúa la pesadilla orgásmica en una forma en la 
que el dominio sobre el cuerpo se rompe por la 
expulsión de las unidades vitales en un cero 
pretender aniquilar, y la nada refleja el vacío de la 
nada anular: el deseo y los conflictos surgen de una 
respiración desesperada de la muerte. 
La muerte es atendido e inhala la masturbación 
desagradable y el tormento de un cuerpo con el fin  
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de elevarlo a una nueva vida en un país no vida. 
La no vida es vivir el vacío de una neurosis que 
alcanza el acto nihilista. 
El trauma rompe y aniquila el mnemónico y 
"pensamiento" inmóvil en una convulsión erógena 
en el centro de uno mismo hacia el ego y hacia el 
auto. 
La convulsión diseña fragmentos desestabilizadores 
y estratificado en estremece abisales que se 
hunden paz social en una marcha aniquiladora. 
El trauma busca las imágenes de un cuerpo 
maltratadas por el delirio y transfunde la imagen 
en una secuencia de movimiento de las 
alucinaciones en excitaciones continuas que 
convierten a cualquier signo de reconciliación al 
revés: el conflicto latente sale a la superficie y 
abruma el pensamiento inmóvil. 
Náuseas por la vida debe ser evirated de esta 
manera y la sangre libera el efluvio de la hipótesis: 
el cadáver de un espíritu torturado es la solicitud 
de delirio nihilista, y el delirio anhela miembros 
paralizados en un deseo de rebeldía interior. 
Visiones en estructuras alteradas y cambiante se 
extienden a las deformaciones en una mirada 
ausente en la ausencia de una perspectiva. 
Una unidad aumenta en sí en un enfoque relacional  
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y la personalidad narcisista anhela para la 
comprensión de su propio delirio nihilista. 
El paradigma de un cuerpo atormentado es la 
transmutación de una comprensión a la ausencia 
de la ausente en el fondo ausente. 
La ausencia no plantea el ser - siendo la nada en un 
ser diferente disímil de los extremos de la extrema 
oculta. 
Los sumideros de penetración en el abismo de 
múltiples perversiones maníacos en los no ritmos, y 
los cambios de estado nervioso y se hunde en el ser 
de la nada oculto en el núcleo del delirio. 
La deconstrucción es sinónimo de la división y en la 
búsqueda de la esencia del núcleo en un frenesí 
para el total de la autoaniquilación. 
 

 "El que se fue por el vacío verá una 
ayuda providencial de cualquier 
sensación de dolor y su miedo principal 
será la de devorar, consumir demasiado 
rápido y para caer de nuevo en el 
estado de desposesión de la ausencia de 
la que había permitido que a cabo. ' 
 

The Fall of Time' E. Cioran. 
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NECHAYEVSHCHINA:NECHAYEVSHCHINA:  

”IL SABOTAGGIO ”IL SABOTAGGIO   

E E   

LA DISTRUZIONE LA DISTRUZIONE 

DELL’ETICA!”DELL’ETICA!”  
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NECHAYEVSHCHINA 

 

IL SABOTAGGIO E  

LA DISTRUZIONE 

DELL’ETICA! 

 

Ri-torno dai meandri del Caos,in cui 
prospero con in “mano” lo “scettro” 
dei più reconditi segreti dell’umanità. 
Chi ha bramato- uomo morto - poter 
scoprire la mia identità, ha reso e volu-
to,la mia morte,ma senza che io moris-
si,in quanto IO Sono- il Detonatore che 
esplode: dentro e da dentro- fino al 
fondo di un Abisso! 
 

Liquefandomi nelle segrete buie e ine-
splorabili dell’Abisso,risucchio Me 
stesso! 
IO Sono Nechayevshchina!    
Per questi nemici Affermo: vedremo se 
riuscirete a conquistare il Mio Inferno 
Personale! 
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Voglio Fare Mia l’Unione dei Nichilisti 
Egotisti,e dare la Mia sperimentazio-
ne:nel mondo della rappresentazione - 
del Volere e della Distruzione 
dell’Etica- che è racchiusa e compene-
trata da cerchi concentrici,che osta-
colano il Mio Libero Arbitrio! 
Ogni singola traccia di etica,nasce in 
astratto, e si tramuta in un valore co-
mune,per poi rappresentarsi- davanti a 
sé- senza che chi  la percepisce,intoni 
il verso giusto,nel senso,di non capi-
re,se una scelta “fatta” è etica o non 
etica: 
La realtà esiste in un’etica- e un anti 
etica? 
Voglio proseguire,da dove ho inizia-
to,con una critica agli ex(o no?) di Pa-
role Armate,in cui si scriveva e appro-
fondiva di cosa significa “etica” in un 
contesto come quello di un Attentato: 
 

Attenzione,qua non si parla di una lo-
gica che rimanda ad un Attentato - o  
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come lo chiamano gli anarchici 
“Azione”,che passa da chi 
“compagno” ha attaccato il potere: 
Io scrivo di Attentato senza limiti alcu-
no, Voluto per esprime il proprio esse-
re Individuo- che  lo si faccia per no-
ia,vanagloria,odio,vendetta,risentimen
to cristiano,o per divertimento,rimane 
un Attentato che è specificatamente 
“Individuale”: 
Poi ci sono molteplici differenze 
“emozionali”o no,che posso ridiventa-
re -“espressione etica”,ma per ora an-
diamo avanti.. 
Partendo dall’attentatore di brindi-
si,sviscero il mio approfondimento,e 
dibattito amorale,con un attentato con 
parcel bomb messo a segno: 
Uno di questi novelli Ravachol manda 
un pacco bomba a un suo nemico , per 
semplici ragioni di “soldi”. 
 

Come avevo chiesto agli ex redattori di 
PA, mi chiedo ancora adesso: 
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Esiste un minimo o un massimo quan-
do si Agisce per colpire chi si odia? 
 
Io per esempio, ho scritto “semplice” 
apposta,per ritornare,di nuovo,su co-
sa significa “etica”, soprattutto tra chi 
è Affine alla Federazione Anarchica In-
formale o l’Internazionale Nera ( che 
qualcuno forse ha confuso ,con altre, 
di altre periodi storici,Internazionali 
Nere): 
Che siano Attentatori di un nucleo o 
cellula dei gruppi della Federazione A-
narchica Informale e che traducono e 
pubblicano- o che siano quelli Affi-
ni,che traducono o pubblicano e o At-
tentano! 
 

L’etica ci consegna un legame fitto tra 
quello che pensiamo e quello che vor-
remmo pensare. 
Anche se c’è da approfondire, se il le-
game con la società e le sue regole 
non possono essere in nessun modo  
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rescisse dalla subitanea logica assimi-
lata. 
Una valutazione che si da, per un 
“fatto” che succede,è una rappresen-
tazione di ciò che la persona pensa 
mentre sta argomentando con il 
“pensiero”. 
 

Ma la valutazione passa attraver-
so,come scritto da un Affine,le sfere 
della conoscenza,dove il “conoscere” 
può essere attutito e smembrato, da 
dati e posizioni inerenti rispetto a quel-
lo che l’etica societaria, da per un  fat-
to “accaduto”. 
L’accadere degli eventi, vengono 
“posizionati” e  conversi su una base 
di appoggio che regola l’onda d’urto 
della propria rappresentazione. 
Ogni “rappresentazione” vede 
l’immagine che “egli” gli da, o ogni 
parte imperfetta della visione,viene re-
golata,attraverso, una lente che tra-
smette le sensazioni angolari e circo 
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lari,e di bilanciamento del 
“rappresentato”? 
Per questo scrivere di “semplice” ri-
spetto ad un “fatto”,è posizionare que-
sta lente di  ingrandimento e decidere 
che la “sorte” dell’Individuo che ha At-
tentato al suo nemico, è più futile, di 
quello che si potrebbe fare,per un altro 
di qualsiasi motivo. 
Ma se il motivo di questo novello Rava-
chol,passa attraverso il suo modo di A-
gire,allora tutto viene capovolto: 
Ed è qua che l’etica,e specifichiamo 
etica della società, ritorna tra le ma-
glie del diritto alla vita o il rispetto del 
prossimo, nonché  di quello che è futile 
o più importante.. 
E chi lo dice che questo Individuo che 
ha mandato un pacco bomba, sia   me-
no intelligente di un qualunque anar-
chico? 
Lui ha Agito per un suo interesse- che 
può anche essere non il  Mio- ma non  
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posso facilmente decidere se è il bene 
o il male,Assassinare per un debito di 
soldi! 
L’etica su questo è intrinsecamente 
“intrisa” dentro l’anarchico- e anche 
qualche Individualista che sogna 
l’eguaglianza. 
Oltrepassare l’etica -e me lo Rivendico 
in faccia ai miei nemici- o quantunque 
sperimentare la Distruzione continua - 
non può passare attraverso una rete di 
conoscenze acquisite tramite il lavoro 
di inoculazione della società umana. 
Decidere che il “Mio bene”, si muove in 
un giorno scelto o in uno qualunque, 
verso il mio avversario, per cui voglio 
la morte o la mutilazione, sia una cosa 
riprovevole, e mettere “l’accento”, o i 
puntini sulle I, su cosa significa il valo-
re dato dalla società, e non un Mio 
specifico Valore. 
La rappresentazione che Io do,de-
valorizza eticamente l’obiettivo che IO 
voglio colpire a fondo, perché ne desi- 
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dero il suo male per il mio bene! 
Risulta che il valore è afono,rispetto al 
sentire comune,che amplifica 
l’oggetto visto e percepito, attraverso 
un sistema regolato e somministrato 
dall’etica societaria. 
Se un Individuo rende afono il valo-
re,che un qualunque altro cittadino eti-
camente darebbe,nel “mandare” un 
pacco bomba al suo avversario per 
soldi, rende se stesso il Più alto Valo-
re, che vede davanti a sé, solo il suo o-
biettivo: 
Questo obiettivo, è il perché si può an-
cora “vivere o morire”, come decidere 
la morte dell’avversario, 
L’obiettivo è il Super-Potenziarsi, per 
poi Esplodere con L’Ego che Annienta 
con il suo “alito” di morte! 
 

L’Etica rivoltata e spezzata,presenta la 
fallacità delle regole preposte al mo-
dello di vita decise dalla società: 
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È ora di Annientare ogni etica che o-
stacola e si  frappone tra l’Individuo e 
il suo Libero Arbitrio! 
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SARA ZAPPAVIGNA:  

“ MI NIHILISTICO  

    ANTIJURIDISMO ” 
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SARA ZAPPAVIGNA - 

Mi Nihilistico Antijuridismo 
 

Leì recientemente la entrevista a uno 

de los muchos Gotha de la anarquía, 
en la cual, entre las otras cosas, 
afirmó que:”  la aptitud antijuridica es 
la del mártir." 

Junto a éste también puedo 
mencionar frases que tengo mil veces 
sentidas, como por ejemplo: “el 
compañero tiene que poder hacer todo 

para defenderse y salir. Està  más útil 
fuera que dentro" y banalidades de 
este alcance. 
Vamos con orden. Cada uno está libre 

(que gran palabra) de hacer lo que 
más desea, defenderse, no  
defenderse, hacer el arrepentido, todo 
según  suyo sentir egoístico y su 

placer. No está a mì elegir por otros, 
continuo, en cambio, a encontrarme  
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frente la fuerte contradicción de quién 
como anarquista dice de combatir el 
poder estatal y luego usa  todos sus 
medios, pero serà que yo soy un 

Individuo quisquilloso... 
De todo modo, la posición del mártir, 
me parece sea aquella que desde 
siempre ha encarnado un cierto tipo 

de anarquista golpeado por la 
represión del "Estado / Capital"( que 
expresión vieja); una vez golpeado por 
un aviso de garantía, de 

encarcelamiento inicia a llorarse 
encima y  huye a esconderse tras las 
faldas de su abogado, abogado 
compañero, pardon! ¿Quién es el 

mártir? 
No he visto nunca u oído de 
orgullosos antijuridistas que 
lloriquean por la represión, pero los 

he sentido REIVINDICARSE las 
acciones hechas, o declarar la 
afinidad a las acciones cometidas por  
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otros. Aunque, en realidad, de 
antijuridistas conozco pocos, algunos 
son lejanos kilómetros y otros 
pertenecen a otras épocas, mis Afínes 

me acompañan cada día. ¡Una cosa 
está segura siempre los he sentido 
rugir y nunca lagrimar como sangre 
las estatuas de los santos! 

A la  época en que inició el debate 
sobre el antigiuridismo, por cuánto 
“alguien” se obstina en negar la 
existencia del mismo, el aspecto de la 

cuestión se focalizó sobre todo sobre 
la revocación a la defensa del abogado
( abogado que según la ley te vendrà 
reasignado en todo caso "para 

siempre", porque hace parte de tu 
derecho) pero como ha estado en 
otros textos redactados y 
profundizado el antijuridismo es 

mucho más de éste. 
Es ante todo una aptitud de vida, es 
la experimentación continua en la  
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existencia de todos los días de la 
negación de la sociedad y sus reglas, 
del estado y de sus leyes, una vida a 
los márgenes(digo a los márgenes 

porque sería impensable estar fuera 
de estos márgenes, pero no es este el 
ahondamiento que deseo hoy hacer). 
Explotando todo lo que 

egoísticamente  para mí està útil en 
un determinado momento. 
Vivir el ilegalismo: la renuncia a una 
vida fácilmente "localizable", pero 

sobre todo la reivindicación del sì en 
cada acto, de la unión egoística en el 
actuar y de una continua aptitud no 
collaborativa con el estado y su corte, 

no hechas sólo por jueces, pm y 
maderos, sino también abogados, que 
no son "angélicas figuras abstraídas", 
como quizás muchos piensan, pero 

los protagonistas de las aulas de los 
tribunales atados firmemente con el 
estado, de que usan leyes y sutilezas. 
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Empezáis a preguntarvos, en vuestra 
ciega hambre de conocimiento 
superfluo: ¿por qué entre los muchos 
compañeros que se reivindican 

muchos ahora estan cómodamente en 
casa “con mammà" y muchos todavía 
son cerrados en prisión (*)? La 
diferencia está en una palabra: 
Abogado. 

 

(*) Cómo ejemplo específico 
reconducimos aquel de los Orgullosos 
Antigiuridisti de la Conspiración de 

las Células de Fuego /FAI, que a 
pesar de - algunos de ellos - no hayan 
sido procesados tampoco y 
condenados - todavía estan 

encarcelados en prisión preventiva. 
En grecia - el límite máximo es de 18 
meses  por los crímenes asociativos. 
Una pregunta a los éticos pro 

jurídicos: 
¿Por qué los Orgullosos compañeros 
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de la CCF - estan en la cárcel? 
Porque Antijuridicamente - no han 
disfrutado las sutilezas legales o 
atenuantes para salir de ella. 
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ANARCO NIHILIST PROJECT 

PARABELLUM : 

Ο Αναπχικόρ Μηδενιζμόρ και η Αηομική Εξέγεπζη 
 

Το ζημεπινό λέγειν και ππάηηειν ηος αναπσικού 

σώπος. 

 

Μεηά ην μέζπαζκα ηεο ιεγόκελεο «νηθνλνκηθήο 

θξίζεο», ν αλαξρηθόο ρώξνο βξέζεθε κπξνζηά ζηελ 

πξόθιεζε λα ηνπνζεηεζεί πνιηηηθά θαη αμηαθά 

απέλαληη ζε απηήλ ηε ζπγθπξία. Δπζηπρώο ινηπόλ 

παξαηεξνύκε πσο ε «δηθηά» ηνπ απάληεζε 

πεξηνξίδεηαη ζηα πιαίζηα ελόο λένπ, πακπάιαηνπ 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, νηθνλνκηζκνύ, κε ηελ έλλνηα 

όηη εζηηάδεη ζε εθείλε ηελ πιεπξά ηνπ θαπηηαιηζκνύ 

ηε ζρεηηθή κε ηελ παξαγσγή θαη ηε δηάζεζε ησλ 

αγαζώλ. Παξάιιεια ελζσκαηώλεη ζην ιόγν ηνπ ηα 

αληίζηνηρα εξγαηίζηηθα πξνηάγκαηα. Έρνπκε ινηπόλ 

ηηο απεξγίεο σο απάληεζε ζηελ «εξγνδνηηθή 

απζαηξεζία θαη αζπδνζία», ηελ ελίζρπζε ησλ 

ζσκαηείσλ ή ησλ εξγαηηθώλ νκάδσλ σο απάληεζε 

ζηε ζπζπείξσζε ησλ αζηώλ, ηηο αληηδνκέο (θνπδίλεο, 

παδάξηα, ηαηξεία) σο απάληεζε ζηελ εγθαηάιεηςε,  
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από ηελ πιεπξά ηνπ θεθαιαίνπ, ηνπ θνηλσληθνύ 

θξάηνπο σο ηξόπν δηαρείξηζεο ηνπ πξνιεηαξηάηνπ 

θιπ. Δε ζηακαηάεη όκσο απηή ε θαηλνθαλήο 

ζεώξεζε ζηα πξνηάγκαηα. Αθόκα θαη παξαδνζηαθνί 

αγώλεο ησλ αλαξρηθώλ όπσο ν αληηθαζηζηηθόο 

θηιηξάξεηε πιένλ από ην ηαμηθό ζνπξσηήξη. Πιένλ ν 

αληηθαζηζκόο ζεσξείηαη θαζήθνλ ηεο εξγαηηθήο 

ηάμεο θαη ηεο θνηλσλίαο. Λεο θαη νη θαζίζηεο θαη νη 

ππνζηεξηθηέο ηνπο είλαη από άιιν πιαλήηε ή είλαη 

εγγελέο θνκκάηη ηεο αζηηθήο ηάμεο.  

Με ιίγα ιόγηα δηαηεξείηαη ε εηθόλα ηεο δσήο σο 

απιά κία, δηαθνξεηηθή, θνκκνπληζηηθή πιένλ, 

αιιεινπρία παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο θαη ηνπ 

αηόκνπ σο απηόκαην πνπ ην κόλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα 

λα είλαη επηπρηζκέλν είλαη ηξνθή, ζηέγε θαη δνπιεηά. 

Από απηήλ ηε κνλνκεξή θαη κπσπηθή ζεώξεζε είλαη 

αδύλαηνλ λα παξαρζεί νιηζηηθή θξηηηθή ζην 

ππάξρνλ. Ο επαλαζηαηηθόο ρώξνο αγθηζηξώλεηαη ζην 

ζάπην θνηλσληθό ζώκα θαη ζηελ αθόκα πην ζάπηα 

κηθξναζηηθνπνηεκέλε εξγαηηθή ηάμε ζέηνληαο 

απέλαληη ηνπ ην θεθάιαην θαη ην θξάηνο ζα 

κνλνζήκαληεο θαη αλαγθαζηηθά δηαπιεθόκελεο 

νληόηεηεο. Έηζη κέλνπλ ζην αππξόβιεην ζεκειηώδε 

ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο όπσο ν πνιηηηζκόο ηνπ θαη 

ε ίδηα ηνπ ε θνηλσλία θαη όπσο ε, δπλεηηθά εθηόο 

θαπηηαιηζκνύ, εμνπζηαζηηθή καδηθή ζπγθξόηεζε. 
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Η αναπσοαηομικιζηική, μηδενιζηική κπιηική 

 

Η νπζία είλαη πσο «θξίζε» ππήξρε αλέθαζελ. Από ηε 

ζηηγκή πνπ ηα άηνκα δέρζεθαλ λα θνξέζνπλ ην δπγό 

ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ζηξηκώρζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο 

καδηθήο θνηλσλίαο. Η δσή ππνβαζκίζηεθε ζε έλαλ 

αγώλα αθνκνίσζεο, κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο θαη 

ηεο θαηαλάισζεο. Η αηνκηθόηεηα 

θαηαθνκκαηηάζηεθε ζε ξόινπο θαη θνξηώζεθε 

ππνρξεώζεηο θαη δηθαηώκαηα. Μεηαηξάπεθε ζε 

εκπόξεπκα, ζε έλαλ πλεπκαηηθά αλάπεξν, 

αιπζνδεκέλν θξαηνύκελν πνπ ζακπσκέλνο από ην 

ζέακα ηνπ θαπηηαιηζηηθνύ ζήκεξα ηζίξθνπ γιύθεη 

εθζηαηηθά ηηο αιπζίδεο ηνπ ειπίδνληαο ζε κία 

επθαηξία λα αλέβεη θαη απηόο κηα κέξα ζηε ζθελή, 

είηε σο ζεξίν είηε σο ζεξηνδακαζηήο. Η βνύιεζε ηεο 

θαη νη επηζπκίεο ηεο θαηαδηθάζηεθαλ ζε ζάλαην θαη 

αληηθαηαζηάζεθαλ από ηε δνπιηθόηεηα ηνπ ζθιάβνπ 

παξαγσγνύ θαη ηηο πιαζηέο αλάγθεο ηνπ ειίζηνπ 

θαηαλαισηή. Ο ηξόπνο πνπ βιέπεη ηα πξάγκαηα 

δηαζηξεβιώλεηαη δηαξθώο. Η γλώζε είλαη έλα 

θσιόραξην-δηαβαηήξην γηα ηελ αλαβαζκηζκέλε 

κηζζσηή ζθιαβηά ή ηε ζηρακεξή εμνπζία. Ο έξσηαο 

είλαη απνηέιεζκα ηνπ πινύηνπ ή βηαζκόο ζηα 

θξεβάηηα ησλ κπνπξδέισλ. Η θύζε είλαη έλα 

απέξαλην δπλεηηθό εξγνζηάζην. 

Τν άηνκν απνπνηήζεθε ηνλ εαπηό ηνπ. Μεηαηξάπεθε 

ζε κάδα, ζε όριν. Άγεηαη θαη θέξεηαη θάησ από ηα  
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θειεύζκαηα εγεηώλ θαη ηδενινγηώλ. Αιιάδεη γλώκε 

όπσο αιιάδεη θαλάιη. Ψάρλεη λα βνιεπηεί όπνπ θαη 

όπσο κπνξεί. Δε κηιάεη πνηέ. Γηαηί ε κάδα δε κπνξεί 

λα κηιήζεη, κπνξεί κόλν λα βγάιεη άλαξζξεο θξαπγέο 

ρσξίο λόεκα. Τα «άηνκα» πνπ ηελ απνηεινύλ 

ζαπίδνπλ αξγά αιιά ζηαζεξά ζηνλ θνηλσληθό βάιην 

πνπ δεκηνύξγεζαλ ηα ίδηα ή ε αλνρή ηνπο. Καη ε 

ζαπίια δελ θάλεη ηαμηθέο δηαθξίζεηο. Σαπίδεη ν 

ινύκπελ ζηα γήπεδα θνπλώληαο θαζθόι, ζε θάπνην 

παγθάθη θαξθώλνληαο ελέζεηο. Σαπίδεη ν εξγάηεο θαη 

ν ππάιιεινο ζηα εξγνζηάζηα θαη ζηα γξαθεία, ζηηο 

δηεθδηθήζεηο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ, ζηε δεηηαληά 

πεξηζζόηεξσλ ςίρνπισλ. Σαπίδεη ν κηθξναζηόο ζην 

καγαδάθη ηνπ, ζην θπξηαθάηηθν ηξαπέδη κε ηε 

γπλαίθα θαη ηα παηδηά ηνπ. Καη όινη καδί ζαπίδνπλ 

ζηηο θαθεηέξηεο, ζηα ζηλεκά, ζηα κέζα καδηθήο 

κεηαθνξάο, ζαπίδνπλ ζηελ αγαλάθηεζε ηνπο, ζηα 

θάιπηθα όλεηξα ηνπο. 

Τν κόλν αληίδνην πνπ ππάξρεη ζηε ζαπίια είλαη ε 

Εμέγεξζε. Η ζέιεζε ηνπ αηόκνπ λα ειεπζεξώζεη ηνλ 

εαπηό ηνπ από θάζε δεζκό. Η πιήξεο απαγθίζηξσζε 

από ηελ εμνπζία θαη ε αλειέεηε επίζεζε ζηελ 

θνηλσλία. Απηή ε επίζεζε δελ είλαη κηα ζηείξα 

θξηηηθή κηαο ρνύθηαο απειπηζκέλσλ. Είλαη κηα δηηηή 

πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή επηινγή. Αζθώληαο θξηηηθή 

ζηελ θνηλσλία απνδνκεί θαλείο ηνπο ξόινπο, ηηο 

ηαπηόηεηεο θαη ηηο ζρέζεηο ηεο θπξηαξρίαο, ηα  
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ζεκαληηθόηεξα θνηλσληθά ζπζηαηηθά. Απηή ε 

απνδόκεζε νδεγεί ζηελ εμεγεξζηαθή «κόιπλζε» ηεο 

δεμακελήο από ηελ νπνία ε εμνπζία αληιεί ηε 

δύλακή ηεο. Παξάιιεια ζεθώλνληαο ην γάληη 

ελάληηα ζηελ θνηλσλία, πξνζβάιιεη θαλείο ηηο αμίεο 

θαη ηα ηδαληθά ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπ θξάηνπο, 

επηηίζεηαη επζέσο ζηνλ πνιηηηζκό ηεο εμνπζίαο. 

Πξέπεη επηηέινπο λα έξζεη ζην πξνζθήλην ην άηνκν. 

Όρη ε ζαηζεξηθή ινβνηνκεκέλε  κηθξνπξεπήο 

θαξηθαηνύξα ηνπ πνιίηε, ηνπ «ειεύζεξνπ» 

εξγαδόκελνπ θαη θαηαλαισηή ή ηνπ «αλεμάξηεηνπ» 

αζηνύ. Μηιάκε γηα ηελ απηόλνκε θαη δπλαηή 

εμεγεξκέλε αηνκηθόηεηα. Μηιάκε γηα ηελ 

εμαηνκηθεπκέλε ζπλείδεζε πνπ κε όπιν ηελ άξλεζε 

δηαιύεη όια ηα θαληάζκαηα πνπ ζέινπλ λα ηεο 

θνξέζνπλ ηηο αιπζίδεο ηνπο. Μηιάκε ηέινο γηα ηηο 

εμεγεξκέλεο αηνκηθόηεηεο πνπ, πξνηάζζνληαο ηε 

ζέιεζε ηνπο γηα πξαγκαηηθή θαη κε λόεκα δσή, 

ζηξέθνληαη ζπλεηδεηά θαη κε ιύζζα ελάληηα ζε όηη 

ζπγθξνηεί ην ππάξρνλ. 

 

Ο Εξεγεπμένορ 

Δελ είλαη ν ζηόρνο ηνπ θεηκέλνπ λα θαηερήζεη ή λα 

δώζεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. Καζέλαο βξίζθεη ην 

δηθό ηνπ μερσξηζηό κνλνπάηη ζηελ Εμέγεξζε. Θα 

ζηαζεί κόλν ιίγν λα ζαπκάζεη απηό ην λέν 

ππνθείκελν. Δε κνηάδεη ζαλ ηα άιια, νύηε ην  
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ελδηαθέξεη λα πάξεη ηε ζέζε ηνπο ζηηο δηάθνξεο 

επαλαζηαηηθέο ζξεζθείεο θαη ηα δόγκαηά ηνπο. Ο 

Εμεγεξκέλνο είλαη ν λένο κε-άλζξσπνο, εθκεδελίδεη 

αθόκα θαη απηό ην είδσιν ηνπ Δηαθσηηζκνύ 

θάλνληαο ην, απηό πνπ ν Σηίξλεξ νλνκάδεη, 

ηδηνθηεζία ηνπ. Η δύλακε ηνπ είλαη αζηακάηεηε 

γηαηί όηη έρεη γηα ζηήξηγκα είλαη θαιά θξπκκέλν 

κέζα ηνπ, αζέαην από ηηο ζεηξήλεο ησλ ερζξώλ ηνπ. 

Δελ ππαθνύεη ζε θακηά εζηθή, θαλέλα λόκν ή 

θαλόλα, ζε θακηά ηδενινγία θαη ζε θακηά έλλνηα πνπ 

βξίζθεηαη έμσ θαη πάλσ από απηόλ. Δελ είλαη νύηε 

νπαδόο ελόο βαξεηνύ θαη άςπρνπ πιηζκνύ, νύηε 

πηζηόο ησλ ηδεαιηζηηθώλ θαληαζκάησλ. Γηα ηελ 

εζηθή είλαη ακαξησιόο, γηα ην λόκν εγθιεκαηίαο, γηα 

ηελ αλζξσπόηεηα απάλζξσπνο, γηα ηνλ πνιηηηζκό 

βάξβαξνο θαη γηα ηελ θνηλσλία θαξθίλσκα. Είλαη 

πεξήθαλνο θαη αγέξσρνο. Είλαη θαιιηηέρλεο θαη 

πνιεκηζηήο. Είλαη ηα πάληα θαη ηίπνηα. Είλαη ην 

άπεηξν θαη ην κεδέλ. 

 

Το Βίωμα ωρ κενηπικό ζημείο ηηρ αηομικήρ 

εξέγεπζηρ 

Ο πεξηγξαθή ηεο ηδενινγίαο σο ςεπδή ζπλείδεζε δε 

θηάλεη ζηα όξηα ηνπ, ην αληηθεηκέλνπ ηεο θξηηηθήο. Η 

ηδενινγία γελλάεη θαη πιαζηέο εηθόλεο γηα ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα. Οη βάζεηο κηαο ηδενινγίαο 

ζρεκαηίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ρσξνρξνληθά  
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πιαίζηα. Οη ζθέςεηο απηέο απαληνύλ ζε ρσξνρξνληθά 

πξνζδηνξηζκέλεο αλάγθεο (θαη ελίνηε  ζηε βιαθεία) 

ησλ αλζξώπσλ πνπ ηηο δηακόξθσζαλ. Η αλζξώπηλε 

αλνεζία όκσο ζπλεζίδεη λα ζεσξεί θάζε ηόζν πσο 

αλαθάιπςε ηελ αηώληα αιήζεηα. Τν απνηέιεζκα είλαη 

νη ζθέςεηο λα ηαξηρεύνληαη θαη λα κπαίλνπλ ζε 

κνπζεηαθέο πξνζήθεο. Τα άηνκα γίλνληαη πηζηνί θαη 

αλεβάδνπλ ηηο πξνζήθεο ζηνλ ηδενινγηθό βσκό. Εθεί 

απηέο ληύλνληαη κε ηεξόηεηα θαη απαηηνύλ ιαηξεία. 

Η δσή ηνπ πηζηνύ πεξηβάιιεηαη από θαληάζκαηα. Οη 

θίινη ηνπ είλαη θαληάζκαηα, νη ερζξνί ηνπ είλαη 

θαληάζκαηα, νη ζενί ηνπ είλαη θαληάζκαηα. Η 

πξαγκαηηθόηεηα πνπ αληηιακβάλεηαη ν πηζηόο 

ππάξρεη κόλν ζην θεθάιη ηνπ. 

Γηα λα ζηακαηήζεη ε ζθιαβηά ηεο πίζηεο πξέπεη ην 

άηνκν λα δεη. Τν βίσκα όκσο ζεσξείηαη ιαλζαζκέλα, 

θαηά ηε γλώκε κνπ, σο θάηη θπξίσο ζσκαηηθό. Τν 

βίσκα ζπληειείηαη θαη από ην ζώκα θαη από ην λνπ. 

Δπζηπρώο νη αλαξρηθνί δελ έρνπκε μεθύγεη από ηνλ 

πεδό καξμηζηηθό πιηζκό νύηε ζε απηό ην πεδίν. Τν 

άηνκν είλαη νιόηεηα. Όιεο νη εμνπζηαζηηθέο 

ηδενιεςίεο πάζρηζαλ κάηαηα λα ην δηαρσξίζνπλ. 

Έλαο «εγθξαηήο» δηαλννύκελνο είλαη έλαο 

ζηεξεκέλνο θνπξειήο. Έλαο «απιόο άλζξσπνο» είλαη 

έλα ειίζην θηήλνο.  Η ζθέςε θαη νη αηζζήζεηο καο 

πξέπεη λα γίλνπλ όξγαλα απόιαπζεο ηεο ειεύζεξεο 

δσήο θαη ην ίδην ηζρύεη θαη γηα ην ζώκα καο. 

Η Αλαξρία δελ είλαη κηα «επαλαζηαηηθή»  
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ελαιιαθηηθή ηνπ ρξηζηηαληθνύ παξαδείζνπ. Δελ είλαη 

νύηε απιά θάηη γηα λα γεκίδεη ηόκνπο βηβιίσλ ή θάηη 

πνπ ηθαλνπνηεί ηα ζηνκάρηα ησλ πεηλαζκέλσλ. Καη 

πάλσ από όια ε Αλαξρία δε δσξίδεηαη. Η Αλαξρία 

βηώλεηαη. Σην ηώξα θαη από όπνηνλ ζέιεη λα ηε 

βηώζεη, κόλνο ηνπ ή κε ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ. Η 

αλαξρηθή εμέγεξζε ηνπ αηόκνπ ζηνρεύεη αθξηβώο ζε 

απηό. Δελ πξόθεηηαη γηα κηα ζπζία «γηα ηηο 

εθκεηαιιεπόκελεο κάδεο» αιιά γηα ηελ έθθξαζε ηεο 

ζέιεζεο λα δήζεη θαλείο ειεύζεξα. Τν ιάζνο πνπ 

θάλνπλ νη θνηλσληζηέο είλαη όηη βιέπνπλ ηελ 

ειεπζεξία ζην ζνιό απνηέιεζκα κηαο κειινληηθήο 

θνηλσληθήο αξκνλίαο θαη όρη ζηελ ίδηα ηελ 

επαλαζηαηηθή δηαδηθαζία. Σηελ πξώηε πεξίπησζε 

έρνπκε κηα πηζαλή κεξηθή ειεπζεξία γηα ηνπο 

απξηαλνύο αλζξώπνπο, γηα ηνπο άιινπο θαη όρη δηθό 

καο βίσκα. Όκσο όπνπ ππάξρνπλ πηζαλόηεηεο 

ππάξρεη θαη πεξηζώξην απνηπρίαο. Επίζεο 

νπνηαδήπνηε ειεπζεξία ζηα πιαίζηα ηεο καδηθήο 

θνηλσλίαο είλαη θνινβή ειεπζεξία. Σηε δεύηεξε 

πεξίπησζε έρνπκε ηε ζίγνπξε θαη βησκέλε 

ειεπζεξία ηνπ πνιεκηζηή, ηνπ δξάζηε. Επνκέλσο ε 

αλαξρηθή εμέγεξζε είλαη κηα δηαξθήο δηαδηθαζία θαη 

ζηακαηάεη κε ην ζάλαην ηνπ εμεγεξκέλνπ θαη όρη κε 

ηηο λίθεο ή ηηο ήηηεο ηνπ. Έλαο αλαξρηθόο 

εμεγεξκέλνο πνπ βξίζθεηαη ζηα κπνπληξνύκηα ηνπ 

ερζξνύ βηώλεη κηα δέθα θνξέο πνηνηηθόηεξε 

ειεπζεξία από εθείλε ηνπ ζθιάβνπ πνπ «θέξδηζε»  
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κηα απεξγία θαη ζπλερίδεη λα δεη «έμσ» (επηπρώο ή 

δπζηπρώο ζηελ Ειιάδα έρνπκε δεθάδεο ηέηνηα 

πεξήθαλα παξαδείγκαηα). 

Επνκέλσο είλαη κάιινλ θαιύηεξα λα βηώλνπκε ηελ 

ειεπζεξία ηεο Αλαξρίαο ζηνλ θαζεκεξηλό αγώλα γηα 

ηελ πξαγκάησζε ηνπ εαπηνύ καο κέζσ ηεο 

εμέγεξζεο παξά λα θαηαλαιώλνπκε ηε δσή καο «ζην 

πσο πξέπεη λα δήζνπκε ζην κέιινλ» ή «γηα ην θαιό 

ηεο θνηλσλίαο». Είλαη κάιινλ θαιύηεξα λα βιέπνπκε 

ηε δσή καο ζαλ κηα αιιεινπρία καρώλ ζηνλ 

αηειείσην πόιεκν γηα ειεπζεξία παξά ζαλ κηα 

εμίζσζε πνπ πξνρσξάκε βαζκηαία κέρξη λα 

θηάζνπκε ζηε ιύζε ηεο. Καιύηεξα πνιεκηζηέο, παξά 

ηεξαπόζηνινη θαη ινγηζηέο... 
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ALIENS:  
 

IL CATTIVO PENSIERO 
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ALIENS:  

IL CATTIVO PENSIERO 

 

 

 

L’indifferenza, il pessimismo verso le 

cose che accadono in questo mondo, 

uccidono lo sguardo caritevole del cri-

stiano che con tanto amore vi presta la 

propria attenzione.  

Il nostro compito non e’ quello di pas-

sare da una parte all’altra dello spec-

chio, ma di mandarlo in frantumi, re-

golando i conti con entrambi. 

 

Che nessuno si senta umiliato, deriso 

per la sua inattualità, il suo essere 

considerato individuo fuori circuito, ir-

recuperabile, pazzo o incontrollabile,  
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dato che la sua stessa esistenza de-

nuncia il compromesso; il suo isola-

mento costituisce un atto di accusa 

come l’infame patto contratto da colo-

ro che invece di lottare hanno scelto 

vigliaccamente di integrarsi, allinean-

dosi alle ragioni del potere. 

 

Noi siamo realmente soli, in un mondo 

in cui tutti sentono di stare pacifica-

mente assieme. Nel dolore siamo real-

mente soli perché solo chi soffre co-

nosce il peso della propria singolare 

sofferenza e ciò lo divide irrimediabil-

mente da un altro uomo. Il piacere ve-

ro passa per questa strada del dolore, 

perché vivere intensamente ci fa desi 
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derare la soppressione della sofferen-

za per tutto ciò cui siamo sottoposto. 

 

Vogliamo tutto perché ogni cosa, vive 

e muore con noi, e nessuno appartiene 

mai a coloro che, pur soffrendo per la 

nostra perdita, rimangono. 

 

Non si più continuare a vivere in que-

sta società di zombies, e come andare 

a teatro dove si muore di noia nella 

convinzione che sia possibile continu-

are a ritenerlo divertente. 

 

Sarà il veleno dell’odio installato goc-

cia a goccia nel cuore di ogni uomo 

cresciuto all’ombra di questa atroce 

sofferenza a saldare il conto senza in 
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termediari con i suoi carnefici. Sarà il 

cattivo pensiero a scatenare la lotta, 

non certo i buoni sentimenti del volersi 

bene, del siamo in fondo tutti fratelli. 
 

Dove saranno alla resa dei conti i cri-

tici schierati contro questo non vivere. 

Probabilmente col gendarme della ra-

gione, col razionale controllare anoni-

mo delle loro inconfessate paure, tutti 

tesi che qualcosa non sfugga ,loro di 

mano. Il loro fottuto modo di vivere e’ 

sempre e comunque nascondersi, 

prendere tempo, vivere l’angoscia 

nell’attesa che qualcuno prima o poi 

venga a cercarli, risvegliandoli bru-

scamente dai loro intorpiditi sogni do-

mestici. 
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Contro l’imbroglio della ragione, ecco 

levarsi la sragione degli uomini in ri-

volta. 

Le tigri dell’ira insegnano con passio-

ne ai propri cuccioli come si ama e si 

odia nella totalità, ricercata nell’

inferno delle costrizioni presenti. 

 

Nel tutto ed ora danzano aggressivi gli 

insorti della volontà di vivere altro. 

Nessuna mansuetudine, la selvatichez-

za riscoperta ci restituirà purificata la 

percezione. 

 

La passione non verrà più riaddome-

sticata dai cultori di prescrizione e di 

norme. Ciò che e’ bene o male, ognu-

no se lo stabilisca da sé. 
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Perche un giorno sia finalmente diver-

so da un altro, sparate sull’orologio 

del tempo e cominciate ad inventarvi il 

gioco, a determinare da soli il vostro 

tempo, a farne uso che volete, avendo 

il coraggio che ogni vostra motivazio-

ne poggia su voi stessi, proseguire o 

porvi fine e’ solo affar vostro. 

 

Il piacere non ha prezzo, per questo la 

sovversione brucia la gratuità. Le pas-

sioni risvegliano i desideri distruggen-

do i serragli, i postriboli creati dal po-

tere. La libertà e’ una messa in liqui-

dazione totale dei pregiudizi e dei tabù 

che albergano ancora nei nostri cer-

velli.  
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E’ una chiusura permanente per festa 

di ogni costrizione, di ogni oppressio-

ne o limitazione del proprio modo di 

essere. Essa si da’ nell ’eccesso. Siate 

dei dissoluti. Fate dire ai credenti: ma 

allora la rivoluzione e’ una festa paga-

na, un’orgia di piacere. 

 

Fuori d’ogni compassata retorica, la 

nostra dignità non la misuriamo sulla 

fiducia altrui, sul giuramento, ma su 

noi stessi. La nostra individualità, la 

nostra irriducibile singolarità non la ri-

cerchiamo all’inizio del percorso, ma 

nel suo durante. Siamo sconosciuti a 

noi stessi, ma e la vita e ciò che fac-

ciamo e realizziamo a rivelarci ciò che 

siamo. 
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Non prestate mai fede alle nostre ma-

schere ingannevoli di uomini beffardi e 

malvagi. Il presupposto non si serve 

poi a molto, meglio riderci sopra. La 

guerra sociale se ne fotte delle vostre 

paure e noi dei vostri giudizi: non ab-

biamo il senso della misura. 
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EDICIONES GAZAKIA:  

 

“HACIA LA CONQUISTA  

DE LA VIDA” 
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EDICIONES GAZAKIA  

― HACIA LA CONQUISTA  

DE LA VIDA‖ 
 

Camino. Pienso. Lo de siempre.  

 

Como me cuesta caminar por las calles de la 
putrefacta cuidad de la miseria. El sol 
calienta el asfalto. El miserable sol. Largas 
filas para pagar la vida en cuotas. El ruido de 
los sueños cumplidos me aturde. Varios de esos 
sueños estacionados. Pienso en lo lindo que 
sería que ardan. Que arda todo. Toda la 
ciudad. Olor a sueños quemados por todos 
lados. La gente corriendo, llorando.  

 

Me río de mi locura y sigo caminando y 
pensando. Alguna mente no tan alienada tiene 
tiempo para mirarme pero acelera el paso con  
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miedo. Yo me río más.  
Ya no aguanto. Decido evadirme para escalar 
la gran montaña hacia la conquista de la cima 
donde está la vida. Comienzo el ascenso. Como 
era de esperar estoy solo. No me importa 
demasiado. Cada vez estoy más alto. Cada vez 
más lejos de la miseria. Por fin llego a la 
cima. A la hermosa cima.  

 

Respiro el aire puro de la vida, miro alrededor 
y es ahí donde te encuentro. Sentada en otra 
cima. Cantando. Riendo. Me miras. Te miro. 
Ascendemos juntos sin hablarnos, la montaña 
más alta. Esa que lleva hasta donde están las 
estrellas. Nuestras dulces y conspiradoras 
amigas.  

 

Ascendemos hacia el cielo, para tomarlo por 

asalto. Riendo, cantando…viviendo. 
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GATTUSKORIA: 

 

―EGOISMO   

PUNK ANARKIKO   

PRIMERA PARTE‖ 
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GATTUSKORIA   

EL EGOSIMO PUNK ANARKIKO  
 

 

 

Se dice por la sociedad establecida, ke siempre 
va a tener sus defensores y no solo eso si no tan 
bien kienes la viktimizaran ,ke negociaran y nos 
aran kreer ke esta no es nuestra enemiga ,kerran 

hacer buena letra kon ella y estaran komo 
mediadoras entre los problemas personales de 

kada kien,se kreeran laS madreS no rekonosidaS 
y saltaran komo representantes sin ke nadie le 
pida representación,te dirán ke hacer y komo 

hacer para ke todo sea union por la fuerza 
impositiva sin la minima exigencia de 

afinidad ,pero inventaran afinidad donde no las 
hay ,estarán llenas de conjeturas las muy 

deskaradas ,por ke su anhelo no sera kontagiado 
si no sera la kontaminacion de su idea de 

ferfekxion absolutista,para kambiar ala 
sociedad,todos sus planteos de kambios solo 

seran reformas ,komo alternativas de evasion a lo 
exitente , evadirán asi lo existente lo impuesto y 
lo establecido ,pero no konseguiran destruirlo,el 
kambio social sera la blasfemia .la ruptura social 
sera el emprendimiento antireformista de manos 

de lxs individuxs punks... por ke ruptura social es  
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romper kon esta sociedad y kon todas las 

sociedad proyektuales 'ya konosido por lo mismo 
mas ke konosido, mas ke aburrido,pero siempre 

ai estaran ellxs lxs mekretefes ,lxs 
metiches ,negociadorxs de mierda,poniendonos 
trabas y difamando ,no se bankaran las rupturas 

y meteran la ofenciva para organizarse kon la 
muchedumbre borregil ,para organizar al rebaño 

disperso ,nos afixiaran kon su admosferika 
doktrina politika social para generar mas 

militantes partidarixs de los ismos ,seran istas 
de algun movimeinto kon anelos agenos a lxs 

nuestrxs komo individuxs ,nos diran pesismistas 
y no lxs dejaremos de atakar ,nuestpo 

pesismismo es un pesimismo de axion,y kien no 
enkuandre en su tranformacion de la sociedad de 
los ismos sera un resentidx ,todx resentidx es un 

resentidx social y la sociedad es nuestra 
enemiga ,sus defensoras son nuestrxs 

enemigxs ,no es viktima de nada ,esta reporduce 
genera y mantiene lo existente ,es ciemiento de 

toda la estruktura social... nos vendran a 
chamuyar lxs defensores de la 

sociedad ,reproduciran sus valores sus kodigxs y 
usaran komo insulto para horrorizarnos y para 

nostrxs seran terminos sublimes 
somos lxs punks anarkikxs , 

marginales,maleantes,delinkuentes ,egoistas ,cin 
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ikxs,individulistas,somos lxs ke odiamos lo 

existente,somos pesimistas de axion.no somos  
 

unxs karetas de mierda komo vos.meketrefe 
metidx,aburridx. 

 
MUERTE A LXS PUNKS DE LA SOCIEDAD!! 
INDIVIDUXS PUNKS POR LA EXTENSION 

DEL KAOS KREADOR!! 
 

BONANNITX. 
 
Nos Ubicamos en el lugar mas preferido ke 
allamos conseguido reservar de ante mano para 
conseguir identificarnos, somos y seremos seres 
individuales y no la muchedumbre borregil 
amontonada entre los mensajes de akellos 
parrafos mas repetitivos del capital y su 
sociedad ;kon todo un mismo lenguaje 
artikulado de paz social ,de orden sistematiko 
etc, esto sostenido por tal y por toda una gran 
masa social aburrida de si misma ,deskontenta a 
medias y konforme aveses de su propio 
reaktivador discursillo predikador de amor y 
paz ,del mismo ke recibe dirigida hacia si misma 
kon toda una lección moral de vida humana. 
Donde oportunxs kompañerxs anarquistas 
emprenden ser lxs generadorxs de un kambio  
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real y eficaz kuando ellxs mismxs no kambian, ni 
han llegado a kambiar en toda su vida ... y el 
entorno donde vivimos… 
 
…El De la autogestión …Del anar"quismo" …
Del anarkopunk …De lxs libertarixs ...de lxs 
anarquistas... 
 
No kreemos gustarnos pero ahora No diremos 
ser anarquistas,mas bien nuestra practica diaria 
es anárquica más no anarquista. 
 
La anarquía Es anti-dominadora. Más no 
reformadora .nuestras lenguas nómadas se 
expresaran kontra lo convencional,…Stirner, 
Armand, Palante, Novatore, Bonanno y nosotrxs 
mismxs en el dia a dia casi todxs lo dijeron, lo 
diremos lo re mil remarkaremos.Ante toda esa 
moralidad kropotkiniana, si pretendemos romper 
kon el cristianismo de las luchas 
Antiautoritarias... porque no ser egoístas? , Si 
esa es nuestra verdadera naturaleza.  
 
-Hu! Pero kompañerx sabes ke no me gusta lo de 
ser egoísta…- a lo ke nos expresaremos lo que 
entendemos por egoísmo y será la diskuacion 
kuando así el Egoísmo significara no Limitar 
nuestros deseos individuales (deseos reales) por  
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lxs demás por ke nunca existió dentro de nuestra 
naturaleza una o alguna imposición de poder 
autoritaria ke se vea komo vinkulo direkto kon 
egoísmos ,desarticulando la falta de desarrollo a  
la mejor forma de expresar nuestra 
individualidad.... 
 
Al no kreer ke lo kontrario de eso sea egoísta. Ya 
ke es Limitadora... 
 
Pero si te digo kompañerx que los grandes 
capitalistas a raíz de demases individualidades, 
Pueden ellos ejercer y crecer su individualidad 
pero Acosta de la explotación de los demás 
entonces eso no lo debemos ver como egoísta si 
no como Explotación, como limitación de otros 
individuos... 
 
Pero si unx mismx. Se explota a si mismo por su 
propio esfuerzo individual... y no molestas a 
nadie mas. Que tendría de malo ¿? Pero nada de 
eso se komplementa, por ke la explotación no es 
egoísta aun ke sea explotación. ya ke en un muy 
mal concepto de egoísmo , para el punk anarkikx 
el egoísmo es el dominio del yo. 
Ese el ke no limita a tu yo por otro yo... lo kual 
tampoco dice ni konfirma ke el egoísmo debe 
limitar a otros a poder autorrealizarse. Ese  
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vulgar concepto ke define al egoísmo komo 
verdaderamente negativo ante la sistematización 
social de una komvencionalidad kotidiana es la  
respuesta mas vulgar de Esta sociedad, y esta 
sociedad klaro esta ke no es egoísta. Esta 
sociedad más bien es una 
Cristianizadora,Moralista Sociedad de masas. 
Komo un sistema comunista de 
producción,donde la libertad del individuo esta 
alejadísimo de si mismo. 
 
Por ejemplo... individuo (A) tiene un colchón. Y 
ahí individuo (B) que no tiene. (A) no podría 
socializar ese colchón porque rompería kon la 
individualidad de (B) , a su vez, Si (A) socializase 
ese colchón. La individualidad DE (B) como La 
de (A) no podrían crecer ya que... (A) Y (B) 
dormirían incómodXs..... Pero si (A) tuviese otro 
colchón y no lo precisa y Lo dona Porque. No lo 
necesita y los deseos reales son las necesidades 
básicas... como alimentarse ,buscar refugio, 
jugar, etc eso es egoísmo.. Ego significa Yo. y su 
ismo es la practica del yo... 
 
Lo importante es entender ke en esta y todas las 
insoportables convivencias sociales es el no 
perder la individualidad y eso es koncekuente 
Para kienes pretenden elevar su propio yo,  
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Podemos elevar el yo, Uniéndonos con otros 
individuos con intereses afines. 
De ahí saldrían los grupos de afinidad.  
 
Creceríamos mas tanto grupal como 
individualmente. 
Ya que el grupo no existiría gracias a la suma de 
los intereses afines de los individuos. 
Pero también podemos hacerlo solxs. 
 
Pero lejos del minarquismo tal ves de aquellos 
individuos que pregomian un pequeño gobierno... 
Un estado pequeño el egoísmo siempre será y 
nunca dejara de ser el dominio del yo 
Ego, significa Yo, klaro esta, Pero se entiende 
desde una vulgaridad social que el capitalismo es 
egoísta. Para Max stirnert. El kapitalismo no es 
Egoísta. Pues... el egoísmo es algo innato dentro 
del individuo. Son reacciones. Innatas. Como los 
deseos. Ay cosas que ya de por si en la naturaleza 
salvaje nos pertenecen.. Ya son propias como el 
placer de hacer volar por los aires una iglesia de 
incendiar vivo a un policía de tener sexo kon  
kien o kienes mas nos hacen sentir enormes 
estallidos de amor o degustar una manzana algo 
que nadie debería limitarte... para nuestro bien 
interior. Para nuestro yo. 
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Egoísmo y solidaridad 
 
La solidaridad a veces se confunde con un 
cristianismo. 
La solidaridad es algo que nace... algo que 
también es un mecanismo innato... Que palpita, 
Que hace reventar la sangre de ver la 
individualidad de otrxs sometida y reprimida ... 
decaer el que unx ayude... esa causa elevara 
nuestra individualidad porque al ver que otrx 
individuo esta bien... (Alguien que unx realmente 
desea que este bien y creamos poder ayudar) nos 
ara sentir bien Pero es según nuestra voluntad 
vindicativa... Porque para que ayudar una causa 
que es una mierda para que ayudar individuos 
que mañana sacaran su faca afilada para cortarte 
la cara, individuos desde dentro y fuera de las 
karceles ,algunxs desde adentro kon dobles 
diskusos ,kedando bien kon la izquierda y kon 
lxs legalistas de los derechos humanos desde 
afuera lxs fanatikxs borregilxs pretendiendo  
ganarse lugar y popularidad kon lxs “presxs del 
kampo popular” enferborizadxs hacia el eskrache 
a juezes y funcionarios por la liberación legal de 
un presx ,y realmente Ayudamos porque 
deseamos ke en algun momento tambien nos 
ayuden... en algun sentido... esto lo entendemos 
como reciprocidad. Pero hay que cuestionar lo  
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que ayudamos... algo que realmente sea plausible 
para nuestra libertad o nuestra individualidad y 
todo nuestro planteo no debe rekurrir a un 
medios legal no debe tener nada de reformista  
uno ayuda Para sentirse "bien" komo nos aria no 
solo sentirnos bien en destruir todas y kada una 
de las karceles y por ende destruir el sistema y la 
sociedad cómplice y karcelaria eso no kreo ke 
sea una kausa de mierda, el ayudarnos komo 
kompas a romper kon la sociedad karcelaria ahí 
estamos hablando de egoísmo y solidaridad … y 
la cristianización de los conceptoEsta en esas 
agrupaciones de izkierda o libertarias que toman 
la solidaridad como algo Obligatorio y es algo 
voluntario… 
 
Estamos contra de las Cárceles, pero obligar, 
presionar a otrxs individuos ke vaya a un plantón 
contra las carceles a un escrache a un juez ¿?… 
Pero sucede que las palabras ocultan conceptos, 
definiciones, complejidades, que limitan los 
intereses y el bello fluir del individuo... en todo 
caso el lenguaje es un agente que limita la hora 
de comunicarse con el individuo... un ejemplo es 
lo que sucede con las palabras Cínico, 
individualista y komo ya explicamos egoísta, 
cínico en la actualidad tiene un significado muy 
lejano alo que sucedía en aquella vieja Grecia.  
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Donde jugueteaba esa escuela filosófica.Lo 
mismo sucede con el "egoísmo"... 
Se lo asume como que los individuos que son 
"egoístas" Son malos... 
O son los peores... solo por seguir su propio 
camino antes que un camino mas General, el de 
ellxs es único... Siempre y cuando no rompan con 
el camino único de otrxs unicxs.. 
Que es algo totalmente normal y natural todxs 
somxs egoístas 
Porque todxs tenemos intereses esto se puede 
definir komo egoísmo anárquico. 
*Ego del yo e ismos del movimiento o praktika 
movimiento podría ser fácilmente su extensión 
en su praktika ismo es algo komo ke se 
generaliza o se extiende a si mismo. 
 
El egoísmo y las clases sociales 
 
Resultaría komplejo e interminable diskutir el 
punto sostenible de partida, hacia un egoísmo 
verdaderamente elevado en su contagioso 
espíritu peligroso kontra la sociedad 
establecida ,sin una mediación ,ni un contrato de 
transacción de por medio descartado desde el 
vamos, ante el papel ke se estaría kumpliendo 
komo individuo rebelde en relacion ante las 
klases, es preciso no konfundir el termino Kon lo  
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ke para la sociedad de clases es o seria algo  
horroroso, katastrofiko y repugnante, ya ke ni tal 
alejado, ni tan errado nos resultaría bello, 
sublime y hermoso sostener desde una pendiente 
egoísta esta discusión si es ke en realidad 
provocase la caída de la sociedad de klases. Ya ke 
para lxs punks anarkikxs : “la anarkía no es una 
forma social si no un método de 
individualización”. 
 
La realidad social de klase expresa la conciencia 
de asumir y afrontar lo existente en defensa de 
lo estático social, de lo inmóvil e inmutable ke 
resulta ser ante su desaparición ya ke la 
conciencia de klases ante todo es un realismo 
material de hechos históricos, y mas aun en el  
presente ke se sostienen de la pendiente 
repetitiva de las luchas de clases en sus acciones 
y sus konsekuencias de luchas, esas luchas de las 
ke muchxs aprendimos y examinamos hasta 
llegar a atakar o defender.Las clases sociales son 
defendidas a ultranza por aquello ke 
normalmente se nos presenta komo algo a lo ke 
adaptarse, por ke su existencia así lo exige, se 
impone una mentalidad de aceptación absoluta 
rebuscada casi intachable por medio de 
relaciones de poder temerosas y psicológicas 
autoritarias , ke a viva voz blasfeman kon ke no  
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se puede ni se debe destruir ,es imposible o ke en 
lo peor del diskurso dice ke no se debe nisikiera 
kon intentar destruir (Komo amenaza o 
advertencia) por ke no conviene y es mas ke nada 
dirigido al/a individuo mismx ke no le conviene, 
asi de esa forma consigue delegarle la 
responsabilidad de esta existencia, komo algo 
propio de si mismx, algo suyo, ke le pertenece y 
así se contamina la valorización de eso tan 
ajeno.El medio utilizado es el discurso moral y 
ético (si se quiere) de lxs charlatanes ke aspiran 
a ser lideres ,representantes o dirigentes sutiles 
de algunos , viejos y caducos aburridos “ismos”, 
de la historia relatada en un salón de federación 
o en un aula de escuelita comunista libertaria 
expresada mas ke nada desde la experiencia  
nunca vivida. Se implementa un plan B si el 
asistencialismo pedagógico falla. Se pretende 
hacer caer en algo de lo ke sin querer de manera 
voluntaria el individuo forma parte, lo 
evidente ,visto desde el planteo de sus 
defensores ,la conciencia de clase así llamada es 
cuando un individuo de la klase ke sea tiene 
conciencia de si ,de lo ke es y por ende debe 
aceptarse así komo tal cual es, o mejorarla y 
transformarla o reformarla ,pero nunca, 
kuestionarla atakarla o destruirla , ese discurso 
generalmente viene acompañado Kon beneficios  
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adoktrinarios ke mas tarde se pretenderá hacer 
notar en un futuro anónimo, la klase obrera por 
una mejora laboral ,la klase burguesa por mas 
capital y etc. y así convirtiéndose en “alguien 
importante” o en“alguien fundamental” participe 
de su fortalecimiento existente en el circulo 
social de klase , esto es importante para kien 
este realmente interesadx ,ya al haberse kreído 
el diskurso de sus defensores ,abriéndose paso al 
asumido voluntarismo del pertenecer o del 
formar parte de un rebaño donde todxs son 
“alguien importante”,pasando al plano 
protagónico de una fuerza de clase, de individuos 
importantes, dentro de eso por lo ke lucharon 
por una emancipación de klase y no por una 
emancipación individual, esxs ke protagonizaron 
un papel excepcional de una lucha emancipadora  
dejándose de lado así mismxs , sin habérsele 
okurrido ke la klase ala kual pertenecen ,alguna 
vez hubiera conseguido extenderse kon fuerza 
autonoma por enzima de lxs individuos. 
 
Y Henri Lefebver pretendiendo explikar lo ke es 
la klase en un texto de 1948 dijo: “Por un lado, la 
clase tiende a adquirir una realidad autónoma 
frente Alos individuos, de modo que estos, al 
encontrar sus condiciones de exitencia, ven 
como se les asigna por su clase, su posición  
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social y desarrollo personal, a los que quedan 
subordinados”Y tal vez este defensor de la klase 
allá tenido razón… 
 
Es cierto y es mas ke obvio ke No es muy difícil 
enkontrar un lugar entre las klases a la kual 
pertenecer, si es ke komo todo ser humano social 
a alguna se debe pertenecer, y si no existe, tu 
trabajo kreativo es krearla, por tu clase, por tu 
especie, por tu raza (?)… no se puede kedar 
afuera de la repartija de identidad de klase, 
entonces la búsqueda de otrxs individuos kon lxs 
kuales relacionarse en su misma condición, esta 
cerca, por ejemplo en la kondicion de explotadxs 
o exkluidxs ay ya se forman dos tipo de klase, o 
el/la explotador/a o inkluidx y asi lo ke se nos 
okurra.-A ke klase de individuo se le puede  
okurrir plantear la kaida de la sociedad de klase?
- A un egoista klaro!, ke no sigue el kamino 
general de lo establecido y ke opta por un 
kamino mas individual – ¿pero, ke no sabe ese 
individuo ke vivimos en una sociedad de klases? 
– por supuesto ke lo sabe y así prefiere destruir a 
la sociedad en el atake konstante de su 
triunfante individualizacion.Aquello a lo cual es 
referido por lxs ke defienden la existencia de 
klase, y gratuitamente les resulta fácil demostrar 
ke desde la expresión a responder a eskudo y  
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espada kuando el individuo rebelde se niega a la 
existencia de las klases sociales o de las klases 
dominadas, este estaría salvaguardando los 
intereses de las klase dominantes, pero esto es 
una burrada ridícula por ke a las klases 
dominantes también se estaría atakando. 
 
Nuestras perspectivas egoístas son anarkikas Y 
el uniko interes es el de emanciparnos komo 
individuos .Y tal vez por ke en esta normalidad 
no existen singularidades autónomas fuera de 
akel Marko clasista de lo absoluto 
incuestionable, es kon akella enmascarada social 
ke confunde nuestros deseos reales ke 
provocarían el desprendimiento a las 
perspectivas de klases de otrxs en sus luchas, no 
hay una negación a su existencia de klase si no  
una confirmación… y por eso es una mierda ke 
existan.Estar conciente a ke klase social 
pertenecer Es poseer el “Don” de forjar una 
konciencia de klase. “Don de Konciencia” de la 
kual un egoísta no posee ya ke komo egoísta 
pretende elevarse komo individuo ante el 
konjunto establecido de individuos sin 
individualidad propia, la elevación individual es 
la ruptura de todo ese konjunto estable y forzado 
a forjar una sociedad de klases absolutista al 
servicio voluntario del estado-capital y su  
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sistemas de vida impuestas,el egoísta se propone 
anarkiko, se dispone desde las bases de la 
anarkia y no reconoce autoridad, ni gobiernos y 
ni aun ke estos obviamente excitan ,estxs 
egoístas rompen kon el modelo konceptual ke 
corrompen a otrxs seres Unikxs y en si mismo 
deciden reventar todo lo existente komo Unikxs 
individualistas ante la imposición absolutista de 
las klases sociales .  
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CENTRE FOR NIHILISM AND NI-

HILIST STUDIES: 

INVERSE CENSORSHIP 
 

We recognize displacement when we place 

physical objects in water. When it comes to 

dialogue, however, we are oblivious to displace-

ment, even though we are vigilant against 

―censorship,‖ a term which now means any re-

moval of content that isn’t purely illegal/

immoral (racism, child porn, stolen informa-

tion).  

However, if the opposite of censorship is uni-

versal tolerance, we must consider that this op-

posite includes a type of censorship we cannot 

recognize because instead of acting directly on 

its object, it acts by intensifying everything but 

its object. This behavior is analogous to, if you 

want to make sure your friend does not get no-

ticed for her flattering dress, complimenting 

every other dress in the room. 

Most commonly, inverse censorship — a suit-

able name for displacement of dialogue —  
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occurs when focus on unimportant information 

consumes the time, focus or resources for dis-

cussion of important information. Just as surely 

as censorship removes discussion, inverse cen-

sorship covers it up or hides it behind mean-

ingless info-gunk, effectively destroying topics 

that the inverse censors want quieted. 

When we consider every opinion to be valid, 

we empower those who wish to drown out im-

portant ideas. When a debate over the color of 

trashcans used in the conference rooms can be 

vociferously presented, and when ―useful idi-

ots‖ exist who will take interest and loudly de-

bate it, other issues suffocate in a lack of time 

for discussion. 

If you wonder why committees are useless, one 

reason is that the if one member insists on de-

bating a minor issue to death, everyone else on 

the committee switches off brains and the 

meeting never moves to discuss the big issues. 

Our news media unintentionally uses inverse 

censorship on its front page stories, drowning 

out more complex policy reports with a flood 

of celebrity news, lolcats and public figure  
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drama. 

You’ll find inverse censorship of a more delib-

erate sort. If you want to sabotage a group, but 

don’t want to do so actively as it could expose 

you to risk, the best method is to join the group 

and be an enthusiastic support. Once inside, 

misdirect conversation and resources toward 

the trivial instead of the important. That way, 

when the group fails, you’re not to blame — 

you tried — but the group fails nonetheless, 
which was your real goal. 

We as stone age brains are only now barely 

awakening to the vast possibilities that indirect 

attacks — asymmetric memetic warfare — offer 

up. Inverse censorship represents an indirect 

strategy that has been successful for centuries, 

mainly because few people can articulate what 

it is, so it is not recognized as a failing like a 

known logical fallacy, or direct action such as 

censorship. 

As long as we insist on the impossible mathe-

matics that states that every one opinion is as 

valid as all the others, and therefore the group 

must pause and wait for each person to speak  
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no matter how illogical their statements, we run 

the risk of being constantly crippled by inverse 

censorship. Any passive aggressive person can 

destroy a group, or any insane special interest 

lobby can sink national politics. 

Clearly we would be better off without inverse 

censorship, but for us to do away with it, we 

must first get over our fear of two taboos. The 

first is the fear of censorship, which exists in 

every forum because some things (child porn, 

racism, stolen information) will always be nec-

essarily taboo. The second is the taboo on plac-

ing some speakers or topics above others on 

the grounds that they are more insightful or 

more important. 

Again and again, our pretense of equality sabo-

tages us because by making every person im-

portant, we allow any person to sidetrack dis-

cussion toward the trivial, and then we spam 

ourselves with the pointless. Like alcoholics, we 

ignore our real addiction, and instead blame 

the sticking door or broken car for our failures 

in life. Perhaps this article in some small way 

will turn the tide, like a pointed comment be 
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fore sleep interrupts oblivious dreams 
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