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BREIVIK 2083 Y NIETZSCHE
¡El Estado ha muerto, nosotros lo hemos matado!.
Breivik en su manifiesto "2083" invoca una decena de veces a F.Nietzsche, a quien llama el
“brillante filósofo alemán”, “de gran visión y percepción”, siempre en apoyo de sus propias
ideas.
La moral de esclavos de Nietzsche, que Breivik traduce en “moral infantil” y “suicidio”, le
sirve para denunciar una supuesta situación de rendimiento del antes poderoso occidente
europeo (368) ante el Islam.
Con Nietzsche denuncia Breivik al cristianismo por “la inversión de la moralidad” que
bendice al débil y condena al fuerte (399). Breivik identifica esta “inversión” también en los
marxistas y liberales (despreciados igualmente por Nietzsche) porque explotan “grupos de
víctimas” débiles por las que dictan una política contra los fuertes.
Se apoya en Nietzsche para rechazar la “fantasía igualitaria del liberalismo infantil” y del
multiculturalismo que arruina la raza blanca (401, 404, 406), blanca y rubia europea, dice
Nietzsche expresamente y que parece desconocer Breivik.
Para Breivik, en lugar de “la muerte de Dios”, Nietzsche denunciaría en el siglo XXI “la
muerte del Estado”, y copia el relato de “el loco de Nietzsche” sobre la muerte de Dios como
un guión de su masacre en Oslo y Utoya gloriándose de haber matado al Estado, “nosotros lo
hemos matado”, viene a decir.
La urgencia de la noticia no permite desarrollar una comparación de las ideas criminales de
Breivik con las ideas criminales de Nietzsche. Menos mal que no tiene el conocimiento
suficiente de los textos infames del misántropo racista misógino anticristiano antisocialista
Nietzsche como el de “El Anticristo”, 59: “ (El Islam) Tiene razón mil veces en despreciar al
Cristianismo porque (el Islam) tiene como premisa al hombre varón”. En el párrafo siguiente
Nietzsche repite entusiasta el grito del ¿masón? Federico II: “¡Paz y amistad con el Islam!”
Nietzsche, como filósofo semi-oficial adorado por los nazis, murió loco, dice Breivik, pero lo
que debía haber sabido Breivik es que cuando Nietzsche escribió ese relato en 1882 ya llevaba
mucho tiempo siendo un maniático perverso, y solo perdió el uso de la locura personal en 1889,
aunque sus efectos siguen siendo desastrosos.
Breivik usa desgraciadamente textos criminales de Nietzsche para apoyar sus crímenes. “Ich bin
Dynamit!” se definió Nietzsche en “Ecce homo”, y hay quienes lo jalean. Las ideas criminales
llevan a hechos criminales. Si no las denunciamos somos cómplices. Contribuir a evitarlo es mi
modesta contribución en este sitio web.
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110729 De todas formas, la amalgama de despropósitos es tan grande en el Manifiesto 2083,
que conviene, ante todo, dejar claro lo terrible y detestable del hecho: Breivik ha matado a casi
un centenar de personas, en concreto, la mayoría jóvenes socialistas. Tamaña maldad no puede
avalar ni ser avalada por ninguna idea razonable. Habrá que analizar el caldo de cultivo
ideológico y social de tan nocivos gérmenes. Y cómo no fue detectado y denunciado en su
desarrollo.
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