
 

 

 
 



 

 

 
 
 

(Alberto JIMÉNEZ URE) 
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Jiménez_Ure 

https://g.co/kgs/o6tjZZ 
https://plus.google.com/+AlbertoJIM%C3%89NEZUR

Escritor/posts 
https://twitter.com/jurescritor 

https://es-la.facebook.com/jimenezure 
es.biblioteca-

virtual.wikia.com/wiki/Alberto_Jiménez_Ure 
https://es.wiki2.org/wiki/Alberto_Jiménez_Ure 

http://www.wikiwand.com/es/Alberto_Jim%C3%A9n
ez_Ure?in_iframe=1 

es.markwiki.org/wiki/Alberto_Jiménez_Ure 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Jim�nez_Ure
https://plus.google.com/+AlbertoJIM%C3%89NEZUREscritor/posts
https://plus.google.com/+AlbertoJIM%C3%89NEZUREscritor/posts
https://twitter.com/jurescritor
https://es-la.facebook.com/jimenezure
https://es.wiki2.org/wiki/Alberto_Jim�nez_Ure
http://www.wikiwand.com/es/Alberto_Jim%C3%A9nez_Ure?in_iframe=1
http://www.wikiwand.com/es/Alberto_Jim%C3%A9nez_Ure?in_iframe=1


 

 

Alberto  

JIMÉNEZ  

URE 
 

MEDITACIONES 
(2016) 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

(HIMEN) 
 

«A causa de motivaciones presuntamente 
doctrinales, quienes conforman la Miasma 

Histórica no cejarán su propósito de 
exterminarnos: empero, por las humanitarias 
nosotros tampoco de abatirlos mediante las 

palabras» [I] 
«No me postulen garante de diálogos de paz 

porque nunca he portado un arma letal o 
comandado tropas para, mediante tales 

recursos, cometer: abusos contra mis 
semejantes, asesinatos, violaciones, secuestros, 

atracos, inequidad y vandalismo» [II] 
«Recuérdenme por la Palabra como a un 

pendenciero cualquiera» [III] 
«Atribula que la Humanidad sea una 

inagotable fuente de malas noticias» [IV] 
«Así como no sabemos de dónde o por qué 

irrumpimos vivientes, tampoco nuestra 
bitácora» [V] 



 

 

 

 



 

 

(ERGUIDO) 

 
«No sería terrorista quien revelase 
enmascara sus propósitos abominables 
mediante convenios entre partes donde, 
desesperanzadas, las víctimas deben 
subsistir sometidas a criminales y 
condenadas a las torturas que ellos nunca 
cesarán infligirles» [01] 
«Sobre la Miasma Histórica se afirma que 
legó enseñanzas a sobrevivientes y 
generaciones por venir, pero que ya al 
cabo no es cosa distinta a cuanto hiede y 
nutre escatófagos» 
 [02] 
«No hay estatuas que resistan la ansiedad 
de los pueblos por demolerlas, para darle 
(con justicia) término al aberrado culto 
hacia cualquiera personalidad de 
la Miasma Histórica sobre la cual se 
desperdicia tanto dinero en exaltarla» [03] 



 

 

«Excepto cuando no muestran regusto 
por semejar verdugos, todas las mujeres 
del Mundo son aquella primera y 
hermosa Eva[si/va]» [04] 
«Si son personas ajenas a tus afectos 
quienes visten harapos, tienen sed o 
hambre por tu causa, míralas como 
lastres de la Humanidad que no tienen por 
qué afectar tu psiquis ni impedir tus 
bacanales y celebraciones báquicas: 
porque tu último acto protagónico en ese 
infame ceremonial de inequidades te 
unirá a ellos» [05] 
«Siempre tengo presente que no 
disciernes: nunca habrá una palabra tuya 
que la mía refute, pero me tendrás 
por objetivo militar mientras dure tu delirio 
extremo de imaginaria guerra» [06] 
«Forman (p) arte de nuestra existencia y 
aprendizaje. Pero: cuando, con torpeza, 
sin aciertos y a gritos irrumpen, 



 

 

las palabras sólo sirven a vociferadores 
que igual pendencieros» [07] 
«Todos (no) somos iguales ante las leyes 
cuando quienes tienen el deber de 
cumplirlas y conminar a otros que 
también lo hagan son sus más 
conspicuos/siniestros falsificadores» [08] 
«Si ansioso a veces, y con dopamina 
maravillado otras, arrogas potestad sobre 
la vida/muerte experimentándote 
ungido/blindado, vivirás ofuscado y 
presa de tribulaciones como cualquier 
prófugo de Pena Capital» [09] 
«La Humanidad pareciera implorar 
la irrupción de genocidas tras 
urgirse/expiarse/probarse incapaz de 
fijarse los límites morales que igual viola 
y por los cuales castiga a unos u otros no 
reverentes» [10] 
«Si aceptas inteligible la fatuidad de estar 
apertrechado y blindado por tropas, vive 
con la misma prisa con la cual cualquier 



 

 

prófugo condenado a recibir pena 
capital» [11] 
«La Subespecie de Animales 
Contestatarios suele ser, falazmente, anti-
imperialista: todo cuanto afirma repudiar 
y combatir del poderoso culmina por 
evidenciar que forma (p) arte de su más 
profunda, irrefutable y sustanciadora 
psicopatología personal» [12] 
«En mi país se entiende que 
magistrados supremacorteanos no estén 
aptos para redactar sentencias conforme a 
leyes: son escatófagos y las excretas del 
tropel los mantienen ansiosos a veces y 
dopados otras» [13] 
«No se puede ser revolucionario 
presunto: tenemos que fomentar los 
principios de Libertad, Equidad, 
Solidaridad y Fraternidad 
auténticos» [14] 



 

 

«Entre las miasmas del Bestiario Político, 
tal vez la Cívico-Militar sea la que expela 
mayor fetidez» [15] 
«Una cúpula de ácaros parásitos de la 
clase Sarcoptes Scabieis al mando en la 
República de Venezuela ha reemplazado 
la Constitución Nacional por el Ultraje de 
Gobierno: el cual aplica como si se tratase 
de un magno estatuto y no, 
metafóricamente, el agente biológico que 
causa sarna al corpus social» [16] 
«Cuando parásitos con poder te anuncien 
aplicarán atrocidades principistas y te lo 
ordenen, no dudes ni medites sobre 
cometer genocidio: sólo dispara contra 
quienes no podrán repelerte con idéntica 
letalidad. Permanecerás aventajado, con 
remuneraciones atractivas y notificado de 
rápidos ascensos» [17] 
«Siempre tengo presente que no 
disciernes: nunca habrá una palabra tuya 
que la mía refute, pero me tendrás 



 

 

por objetivo militar mientras dure tu delirio 
extremo de imaginaria guerra» [18] 
«La Soberanía de la República reside, 
constitucionalmente, en quienes somos 
ciudadanos: pero, los ultrajes a la Carta 
Magna, Leyes y ciudadanos de la patria 
son aberraciones de un grupúsculo de 
perpetradores en ejercicio ilegítimo de 
funciones de gobierno» [19] 
«El antípoda de quien es demagogo simple 
y explícitamente infiere lo que hará si es 
elegido para asumir responsabilidades de 
envergadura, como las de Presidente de 
República, pero esa clase de eximios 
personajes no son proclives a postularse 
ni suelen ser percibidos 
por electores. Abundan quienes logran ser 
investidos para, de modo cobarde por 
solapado, inocular veneno a un pueblo 
diciéndole que se trata de una medicación 
alternativa con la cual remediará todos sus 
padecimientos» [20] 



 

 

«En momentos cuando se supieron, 
virtud a sus indiscutibles méritos, 
condenados a Pena Capital, quienes 
infinitas veces experimentaron 
inconmensurable placer cada vez que 
ordenaban o fomentaban iniquidad 
contra subyugados ridículamente 
imploraron salvación a deidades» [21] 
«Porque hacerlo implica calificar, 
protestar, denunciar u ofrendar, hablar es 
una acción con extrema frecuencia tácita e 
infamemente juzgada delito. Y no a causa de 
su curioso origen latino (fábula) Al 
pronunciar que algún burócrata/jerarca 
inflige contra un individuo o nación, 
sabes que tu riesgo menor será culminar 
reo. En cuanto a los elogios públicos a 
víctimas o ciudadanos destacados, no 
siempre logran convertirse en 
desagravios o reconocimientos de 
virtudes porque encienden la corrosiva y 
letal envidia» [22]  



 

 

«Durante vaivenes de la hoy calificada 
como IV República (1998-2017), en 
Venezuela estar mal alimentado y sin 
acceso a productos básicos de consumo 
nunca fue relacionado con 
la dignidad o virtud entre los justicieros 
actuales con poder político para redactar 
las socia/listas: esas que se leen para 
anunciar cual ciudadano comerá. El 
hambriento ejercía su Derecho Humano 
Universal a Protestar por la consecución 
de comida o mejores condiciones de 
existencia, sin ser por ello auscultado ni 
sometido a edictos de magistrados 
civiles/militares que criminan su 
penuria. En el curso del Siglo XXI, cada 
ciudadano que lo haga 
comete Rebelión o Conspiración para 
Derrocar. Para los venezolanos, 
mantenernos vivos se ha convertido en 
un lujo de cortesano» [23] 



 

 

«Los colombianos y el resto de quienes 
poblamos Sudápolis, en general, debemos 
entender que durante el curso de la Era 
Post Moderna imperan dos clases de amor: 
el carnal (clásico, vulgar) y 
el doctrinal (santificado cupido) que 
fomenta aparear criminales con sus 
víctimas para asegurar la procreación de 
malvivientes de relevo en el 
hemisferio» [24] 

«Hay dos oportunistas e hipócritas 
formas para explicar el significado de 
Justicia: la transicional que repara y 
concede, mediante inadmisible Acto 
Autoritario/Cómplice de Gobierno, libertad 
remunerada a quien hubiere secuestrado, 
violado o asesinado; y la sustitutiva, que 
también pretende importar de la selva a 
igual peligrosísimos e incorregibles 
malhechores: en ambas, individuos 
perversos/interesados disciernen con el 
propósito de reinsertarlos (con gastos 



 

 

pagados y exoneradas culpas) en una 
sociedad contra la cual han cometido 
delitos imprescriptibles» [25]  
«Soy un hombre con seis rostros (los de 
conciliador, feliz, pensante, escritor, 
combativo y libertario) que se mueve en 
dirección a cuatro lados: Nor/Este, para 
perfeccionarme diestro cuando recorro 
el Sur/Este que me impulsa hacia 
revelaciones. El Oeste es calamidad» [26]  
«De tres formas suelo físicamente 
sentirme, y todas son cúbicas» [27] 



 

 

«La república donde nací fue progresiva, 
ininterrumpida y fatalmente 
convirtiéndose en un inmenso cuartel: 
por ello mi pulsión escritural es la de 
una rara avis que, aun cuando sitiada por 
hostiles, no permite la abatan ni muestra 
señales de anunciar capitula durante su 

irrefrenable y libertario vuelo» [28] 

«En el curso de mi existencia, la he escrito 
como lo haría cualquier filosofacto: 
enunciativa, axiomática, aforística, 
formulándola siempre, porque es ridículo 
que auto-investidos pontífices de 
academias prohíban a los hacedores 
pronunciar (se) pensamientos o 
tribulaciones de cualquier índole 

poética»  [29] 

«El Totalitarismo (completo, totus»; e 
ismo, doctrina)  es el control absoluto e 
indiscutible que letales ejercen sobre una 
nación. Constituye una bien conocida e 
histórica atrocidad de antípodas del Juicio. 



 

 

Fortuita/adventicia Fenomenología del 
Desquicio que, de súbito, menoscaba la 
dignidad humana: su bienestar 
físico/psíquico y libertad»  [30]  
«Si las flagelaciones no produjeran 
placeres enfermizos y morbosos, ningún 
sentido tendrían ciertas investiduras u 
oficios: como el de principal, civil o 
militar, entre los relacionados con la 
conducción de pueblos o decisión de 
castigarlos» [31]  
«Si confías a otros tus pertenencias y 
hasta la vida, lo haces bajo tu 
responsabilidad de perder una 
parte o todo: pero, si no lo haces igual 
podrías convertirte en víctima por cuanto 
no siempre puedes estar resguardándote 
de potenciales o enmascaradas aves de 
rapiña al acecho» [32]  
«Aun cuando quizá sea el papel más 
portador de elementos nocivos entre las 
invenciones para uso comercial del Ser 



 

 

Humano, el billetardo es el valor 
convencional de cambio más codiciado en 
la Historia del Mundo: porque nuestra 
buena salud, instrucción, hábitat, higiene, 
tratamientos médicos, seguridad, confort, 
status/prestigio/reputación e influencia 
social dependen de él en cualquier lugar 
donde estemos. Acumulándolo 
abundantemente podemos satisfacer casi 
todas nuestras necesidades o caprichos, 
excepto extorsionar u ofrecerle muchos al 
tiempo con el absurdo propósito detenga 
su corrosivo impacto o impedir que 
enfermedades se alojen en nuestros 
cuerpos y los abatan» [33] 



 

 

«(Se) exhiben afortunados e  inmutables 
por instantes cuando vierten fétidos y 
corporales fluidos o heces fecales encima 
de los cadáveres de sus víctimas: pero, 
haciéndolo, siempre temen que sobre los 
suyos igual otros repitan ese necrófilo 
ceremonial que satisface la cíclica ansiedad de 
venganza colectiva de sociópatas contra 
idénticos» [34] 

«En todas las circunstancias aparece la 
Muerte: la cual, paradojalmente, se exhibe 
como la mejor amiga de quien sufre. Pero, 
es igual efímera y  también se 
abate cuando inflige su último daño a 
cada una de sus víctimas» [35] 

«Es, en extremo, lamentable y hasta 
doloroso advertir que algunos de 
nuestros amigos padecían del Síndrome de 
Disfunción Perceptiva y Discernimiento 
Mínimo. Antes de 1998, no mostraron 
sintomatologías y no estuvimos 



 

 

preparados para aceptar que están 
enfermos» [36] 
«Nada obsede más a cualquier criatura 
que tomar ventaja sobre otras de su 
especie o ajenas por encima de sus 
vulnerabilidades» [37] 
«Hay que admitir que,  en el Ámbito de lo 
Imaginario o (Hiper) Realismo, los 
escritores hacemos el trabajo sucio o 
limpio: ello conforme a nuestras 
urgencias personales tanto como la de 
otros intelectuales, igual de honorables 
académicos, críticos ocasionales u 
obcecados y hasta furtivos lectores 
que (finalmente) convidados perpetuos 
para nunca tener la última o de 
juez palabra en materia de 
Literatura» [38] 
«A partir de 1958, todos los principales 
del Imperio Norteamericano habrían 
intentado derrocarlo. En la actualidad 
(2016) no se sabe (con exactitud) quién le 



 

 

inoculó Demencia Senil al asesino para 
que (orgulloso y cíclicamente) recuerde 
sus fusilamientos y muestre a sus 
discípulos imágenes de algunos de esos 
humanitarios instantes» [39] 
«Ufana el afamado y ya enjuto torturador 
de nación disfrutar de una longevidad 
que visiblemente penosa porque 
comporta demencia senil: ese igual 
tetrápodo al cual el destino deparó 
purgar Pena de Cadaverismo» [40] 
«Es obvio: sobre cualquier criatura 
viviente se asevera que fue engendrada 
por una fémina previa fecundación. Pero, 
sucede que cualquier vocablo sea 
susceptible a declinar su modo escritural, 
fonética y hasta ajusta sus significantes 
conforme a popularizado. Por ello hoy un 
engendro es una criatura a la cual se le ha 
dado existencia con rasgos deformes o 
monstruosos, a veces por infortunio del 



 

 

azar u otras debido a mutaciones 
genéticas» [41] 
«Así como el prevaricador hablare o 
vistiese, por fe igual tú que serás 
recompensad (a) o» [42] 
«Sólo un engendro se reconoce en 
leyendas de sus idénticos fallecidos: por 
ello, antes de igual escindir, estará 
dispuesto cometer deleznables actos 
criminales para mantener la reputación 
de su estirpe» [43] 
«En señal de sumisión adepta, es (a) e que 
en mi creyera hará de mis ropajes los 
suyos ocultándome lo abominable ante 
las demás personas y haciéndolo cual si 
nos apareásemos mediante formas y 
colores a veces, metalenguajes, dictados 
de capnomancia u oráculos» [44] 
«El indocto, ignorante adrede (y también 
quien lo es por omisión de 
conocimientos) suele asociar al 
crápula (quien no es monstru/a/o 



 

 

distinto al azote de población) con la/el 
dignatari/a/o. Los cargos públicos, como 
los calificativos, no deben mirarse 
investiduras que automaticen formas de 
percepción social entre individuos. 
Prestigio y autoridad no son sintagmas 
de honor o dignidad. Forajidos pudieran 
tener ambas en distintas repúblicas, lo 
cual no los hace dignas ni honorables 
personas: es frágil asociar ciertos vocablos 
con admirables conductas 
individuales» [45] 
«Una notificación verbal acompañada de 
escrito público, sólo eso debería  ser 
suficiente para que grupos de 
ciudadanos/empleadores cumpliesen con 
el formalismo de transmitir a su 
contratado principal (temporal 
administrador) que han decidido cesarlo: 
por conducir nada menos que una 
república hacia el caos social, quiebra, 
hambruna y violencia. Si claro lo hubiere 



 

 

entendido y respeta la soberanía de 
quienes somos constitucionalmente 
propietarios, entonces entregue las llaves 
de la Tesorería Nacional y Parque de 
Armas antes del Miedo» [46] 
«El miedo que tantas veces logra 
encorvarnos con sus escupefuegos es un 
engendro de y contra (su idéntico)» [47] 
«La Existencia siempre ha sido eso que, 
riesgosa e inútilmente, vástagos 
pretenden recordar como Fenomenología 
del Cosmos: empero, nada al cabo de lo 
imaginario» [48] 
«Si soy un auténtico librepensador es 
porque, sobre mi cauta y ecuánime 
conciencia, rige que otros (aun cuando 
discrepe fundamental y conceptualmente 
de ellos en materia de 
Humanismo) tienen la opción que igual 
derecho serlo: lo cual me coloca en la 
nada cómoda pero no inconcebible 
situación de oponerme a separarlos del 



 

 

Tótem prejuzgándolos potenciales 
enemigos. El pensamiento sólo es un 
ejercicio intelectual que a veces trasciende 
intolerable o apologético (hasta de delitos 
extremos) para impactar la moral, dañar 
y hasta divertir como sátira. Sin embargo, 
con mayor frecuencia su letalidad luce 
ficcional por lo cual presunta» [49] 
«Que nadie lo dude: principista, adhiero 
a favor de la inmutabilidad del atributo 
universitario autonómico mediante el cual 
se fomenta el aprovechamiento y disfrute 
de todas nuestras libertades 
fundamentales. Investigar, impartir, 
crear, discutir y difundir conocimientos 
científicos, tanto como artes e ideas 
políticas/filosóficas de toda índole que 
sustancian los Derechos Universales del Ser 
Humano. Pero, donde (sin exclusiones de 
ninguna naturaleza) sus autoridades sean 
elegidas por la totalidad del personal 
adscrito a ellas: aun cuando mostrasen 



 

 

vestimentas no lujosas, elemental 
formación académica y sus oficios fueren 
distintos a los de quienes integran los 
claustros profesorales» [50] 
«Junto a ustedes, eso soy sin que igual 
ninguna persona me lo hubiese 
consulado: una criatura viviente en 
situación de [trans] sitoriedad» [51] 
«Todos los seres de la Especie 
Inteligente irrumpen afables, fraternos, 
sinceros e inofensivos que, por ello, 
humanos: pero, sus 
graduales/progresivas acciones los 
postulan para reafirmar o infaustamente 
revertir esas innatas cualidades para 
tener que reubicarlos entre monstruos 
del Reino Aborrecible» [52] 
«Si me pidiesen, entre millones de 
rostros, elegir varios que límpidos 
representen lo que es la falsedad, optaría 
por varios a los vuestros semejantes: que 
de sub-personas con explícita guarnición 



 

 

cínica, profesos de satrapías e hipócritas y 
fáciles respuestas a cualquier teorética 
elemental, pero final/sustancialmente 
unívocos» [53] 
«Es (inter) mediario quien no se dirige 
hacia un extremo u otro, sino se instala en 
el centro de un territorio empantanado 
donde se pretende dejar sin efectos 
la discordiatoxis que impera entre 
individuos» [54] 
«El hartazgo a causa de hambrunas, 
pandémicas enfermedades 
físicas/psíquicas, desabastecimiento de 
productos básicos, acción del crimen 
organizado, el militarismo mercenario, la 
ausencia de medicinas y letal 
empobrecimiento de la Nación 
Venezolana dictan su urgencia de enviar a 
todos los (comunistas) socialistas de 
la Canalla Exterminadora hacia el Quinto 
Coño para que copulen hasta morir con 



 

 

sus idénticos y defequen toda mal habida 
fortuna allá» [55] 
«Hubo quien dijo que, con un rejo, 
conduciría pueblos hasta más allá de su 
tiempo: pero, lo deseó con infinito odio y 
sin la lucidez que lo habría preparado 
para asumir la horrenda muerte que le 
aguardaba: fue aquél, el otro, éste que irrita 
tus ojos e hiere tu alma desde la 
Nada» [56] 
«Excepto la de quienes hubieren (de 
forma lícita o corrupta) acumulado 
inmensas riquezas, la vida de la mayoría 
transcurrirá en enfermiza e incesante 
persecución de todo aquello que le 
permita subsistir con algún 
decoro/confort: lo cual desestima la 
importancia de la Ética tras develar que la 
dignidad y el lujo están emparentados, 
tanto como el poder y la ventaja u 
oportunismo, la pobreza y malas 
costumbres» [57] 



 

 

«A los señalados como forajidos de la 
Inteligencia atrincherados en las 
academias, la Supremacía Cívico-
Militar idea exterminarlos excluyéndolos 
del reparto de las riquezas nacionales: 
por resistirse a los dictados de quienes 
gobiernan y esputan encima de las leyes, 
y por cuestionar sus delictivas formas de 
(castración intelectual) adoctrinamiento 
en pro de causas presuntamente 
revolucionarias» [58] 
«Cuando al Crimen maquillan como Acto 
Emancipador, en palco no tiene por qué 
mantenerse el Juicio» [59] 
«Me persuadí que para hallar la luz de 
la Conciencia Universal del Bien primero 
debía explorar en la obscuridad. Lo hice, 
platiqué con quien rige en ella y también, 
absurdamente, lo vi. A causa de aquella 
experiencia escribí mi 
novela Lucífugo» [60] 



 

 

«Como la (im/ex) plo/sión, todo acto 
fallido extingue: pero, no lo hará antes de 
exhibir su patético avatar e infinito 
dolor» [61] 
«Llamo Psicosoma de Negación al 
padecimiento mental que afecta y altera, 
plenamente, la percepción que de la 
realidad debe tener un individuo sano. La 
falla simultánea de todos sus sentidos 
hará que (aun cuando encadenados) los 
enfermos conviertan en Festín de 
Imaginario carencias, padecimientos, 
tragedias, fatalidades u ofertas 
engañosas,  todas públicas, notorias e 
insoslayables de no ser falaces, 
experimentándolo (semeja placebo) fidedi
gno en su Ser Físico» [62] 
«Si mediador eres, entonces árbitro: que 
jamás adherente» [63] 
«Cuando las instituciones de un territorio 
que debería ser conducido con respeto 
al Estado de Justicia/Derecho son alevosa y 



 

 

premeditadamente deterioradas,  la 
inestabilidad, el pillaje, desorden público 
y crimen imperan» [64] 
«La factibilidad de las sociedades se debe 
a normas (constituciones, leyes) para 
convivencia o cohabitación pacífica entre 
individuos miembros» [65] 
«Quien intermedia no castra ni acalla las 
voces de personas o grupos 
en discordia/disputa causadas por 
comportamiento irregulares que 
adquieren dimensiones letales, pero si 
exige a las partes acudir a convocatorias 
predispuestos conciliar sin armas de 
guerra: con la Constitución y Leyes que 
debió regirlos, y que, recién, el árbitro ha 
estudiado» [66] 
«La figura del (inter) mediador es inclusiva 
entre querellantes sin devenir en la de un 
juez» [67] 
¿A cuál arquetipo de criatura viviente y 
de cuál especie del Reino 



 

 

Animal o Vegetal, cuándo, dónde y por 
qué motivos estás persuadido de formar 
digna e infaliblemente (p) arte? [68] 
«Si debo creer en alguien para no 
capitular ante la violencia y desesperanza 
implícitos en esto que llaman vida, 
entonces será en mí» [69] 
«Si el progreso no fuere posible suceda 
tras prescindir de masacres entonces 

jamás adheriré a él» [70] 

«Si ordenas matanzas a tus lobos (nada 
solitarios) o aplicas la metodología de 
controlar alimentos y otros productos de 
consumo para arrodillar a una nación 
igual eres, sin dudas, un terrorista» [71] 
«Los símbolos de 
la discordiatoxis identifican intereses y 
propósitos de grupos: te advierten que 
adeptos de un presunto demonio o dios 
(según cada cual perciba/juzgue) se han 
organizado para exhibir la marca de una 
supremacía ultrajadora o intencionalidad 



 

 

letal benévola. Cuando los exhibes en tu 
vestimenta, edificaciones públicas, 
tribunales escuelas, liceos, universidades, 
organismos policiales/militares u hogar, 
lo haces para excluir (te) Lo cual 
constituye una declaración de contienda. 
Serás lo que anuncias: un 
silenciador/apropiador 
indebido/torturador/asesino/controlado
r del hambre, alimentos, materias primas, 
insumos o hábitos (et.) de quienes estarán 
en la mira de tu escupefuego: porque tu 
antojo elige estigmatizarlos enemigos 
bajo sospecha» [72] 
«Hace rato que ciertos charreteros 
venezolanos visten otro uniforme, el de 
mercenarios/terroristas»  [73] 
«De un hipócrita sólo se espera honre lo 
que sustancia la cualidad de un 
farsante»  [74] 



 

 

«Pravum puniat, inducat munera 
honorifica» (a corruptas castiga, a 
honorables lleva ofrendas) [75] 
«Frente al impúdico predador de 
humanos indefensos, el sabio irgue 
anunciándole su cesación» [76] 
«El Hambre y rapacidad que se percibe 
en la Nación Venezolana del Año 2016 nos 
advierte respecto a la anunciada, 
dramática y  progresiva muerte en curso 
de un Proyecto Cívico Militar 
Terrorista: cierto, pero cuya fetidez 
todavía impone su presencia a quienes 
esforzamos por sobrevivir sin ejercer una 
violencia extrema e indecible que  (según 
la Razón Inmanente) podría irrumpir 
legítima» [77] 
«Hacia la Utopía Paradisíaca 
Universal, regresaremos 
fraternas/fraternos los marcados por 
hostiles adeptos del apartheid. Igual lo 
harán los hijos que, de nuevo, confiarán 



 

 

en padres que todavía vivan: hermanos a 
fomentar convites entre ellos, primos, 
amigos y vecinos a mirarse sin 
desenvainar escupefuegos. Porque el 
nuestro es el único (supremo) posible 
reinado: el de la Inteligencia, esa dama 
siempre obligada mantenerse quiescente 
mientras mira abominaciones. Capitularía 
apertrechándose con instrumentos 
letales» [78] 
«En querella donde grupos oprimen 
virtud a tropas mercenarias, la 
intervención de terceras personas no 
quebranta el concepto de Soberanía de 
Nación: lo habilita a favor de ciudadanos 
víctimas a las cuales restituirá 
sus Derechos Políticos» [79] 
«Algunos seres son fenomenológica y 
biológicamente producto de 
la protogenesis que reemplaza: relevan 
para proseguir misioneros de mal 
hechuras» [80] 



 

 

«La Libertad y Democracia siempre han 
tenido arrogantes enemigos y bajo 
amenaza defensores» [81] 
«El advenimiento y suspensión de 
nuestras tribulaciones no serán 
imaginarios mientras nuestra confusa, 
equívoca o acertada volición (mediante 
alguna de esas formas  adjetivales) lo 
pronuncien» [82] 
«Nadie nace proclive a cometer actos 
violentos o convertirse en infractor 

antropomórfico»  [83] 
«Virtud a estatutos jurídicos, lo que 
alguna vez hubiere sido delito con actos 

de poder proscriben»  [84]   
«Los niños son el parto de la Humanidad 
a los cuales debe con urgencia proscribir, 
si pretende trascender, estratagemas que 
contrarían los principios que le confieren 
sentido: Igualdad, Fraternidad y 
Solidaridad»  [85] 



 

 

«Concedo que ni siquiera al peor entre los 
animales irracionales (el hombre) se le 
confine en hospicios: aun cuando 
nosotros seamos salvajes con mal 
empleada inteligencia, podríamos ser 
castigados enviándonos a zonas 
inhóspitas u océanos profundos provistos 
de alimentos y agua limitados a quizá 
una semana» [86] 
«Adoctrinar/armar fortuita y letalmente 
ancianos, niños o púberes no son sino 
acciones hostiles contra indefensos y 
escupitajos al Concepto de 

Humanismo» [87] 
«Patria (del Lat. Genus) es el territorio 
donde se nace y transcurrirá la existencia 
de unos y otros durante tiempo 
indeterminado. Lugar de quienes 
conforman clanes, aparean, procrean y 
fraternalmente desarrollan aptitudes 
intelectuales o físicas a favor del 
fortalecimiento del Estado de la Nación. 



 

 

No es «fomento o amenaza de violencia 
institucional» ni sinónimo de lucha 
revolucionaria o emancipadora. Los seres 
humanos irrumpimos en esto que llaman 
Mundo en paz para de esa forma vivir en 

sitios, que jamás sitiados» [88] 
«De los intelectuales escapistas frente a 
sus responsabilidades sociales, cómplices 
por oportunismo (próceres impresos 
imperiales, cargos públicos o 
privilegios), persuadidos de (…) o 
conversos a tesis granterrorianas y 
adherentes de malhechores o crápulas 
explícitos, sólo puedo decir que los 

abomino» [89] 
«Si somos conscientes entonces 
responsables de todo cuanto acaece en las 
sociedades de las cuales formamos 

parte» [90]   
«Los escritores no somos enjuiciables aun 
tras cometer obras literarias, porque 
jamás culpables de los sentimientos que 



 

 

inspiramos en ciertas personas: muchas 
de las cuales, lo he visto, presentan déficit 
cognitivo primario» [91] 
«Evitemos que al amanecer y poniente, la 
insospechada Bárbara y Letal Mariposa en 
etapa de crisálida irrumpa venenosa: 
esparza cadáveres de hampones 
acreditados por instituciones corruptas 
condenadas a decapitaciones e igual 
macabra instaure. Coronemos 
la Inteligencia que, sin ejecuciones 

callejeras, honraría su reinado» [92] 
«Si son poetas comprometidos con ya no 
se sabe cuál proyecto humanístico 
(Comunismo, Terrorismo, Islamismo, 
Extrema Derecha o Izquierda Dolarizada, 
Fundamentalismo del Siglo XXI, 
Colectivismo Armado, et.) presumo 
gozarán de acceso a las duchas instaladas 
en la cloaca de nuestra decadente y 

agónica Humanidad» [93] 



 

 

«Durante tus días de infante presumes 
que el futuro te depara confort material, 
placeres, reconocimientos y alegrías. A 
mitad de tu existencia crees te aguarda un 
merecido y apacible retiro, propio de 
quien alcanza la Edad Provecta: pero, 
finalmente, finges ignorar que sólo la 

Muerte» [94] 
«No te resistas a tu esencia que paciente 
aguarda: procura vivir lúcido y sin 
tribulaciones para no capitular cuando 
contendieres porque (en cualquier 
momento) irrumpirá confirmándonos que 

nada es a ningún Ser Físico» [95] 
«Si eres un canalla, vividor, cínico, 
cooperador/cómplice de escorias 
políticas/militares, imbécil, adepto 
del Terrorismo Doctrinal de Gobierno y bufo 
escapista en materia de responsabilidades 
sociales, pero simultáneamente escritor, 
no exijas que la Vindicta Pública te 
absuelva» [96] 



 

 

«Abrogarás, desconocerás o abolirás 
(según se presentaren los casos) 
decisiones que públicos y notorios 

delincuentes suscriban» [97] 
«Cuando, mediante Acción u Omisión de 
Justicia, el Funcionariado de 
Institucionalidad de Estado exhibiere 
soberbia y orgullosamente ultrajador, su 
Majestad La Palabra debe fijar término a 
esa deleznable praxis pasándolo por 

ella» [98] 
«Ante candidatos a ocupar algún cargo 
político de relevancia, en el curso de mi 
carrera intelectual no escuché o leí que 
tales discerniesen respecto alguna 
temática más trascendental que 
el Fomento y Defensa de los Derechos 
Humanos: que luego igual ningún otro 
asunto violarían, con tanta saña, 
obcecación e infamia quienes fueron en 

distintas épocas investidos» [99] 



 

 

«El hambre arrecia cuando el tirano 
obstruye se satisfaga, pero igual la ira que 
él desestima cuando pudiera ser in 

extremis peligrosa y nada punible» [100] 
«Ahí está la nación que por tu causa 
sufre: empero que lúcida, legítima y 
responsable rechaza la sometas a fortuitas 
e insospechadas abominaciones. No es tu 
enemiga, sino quien te exige cumplas 
conforme al contrato social que has 
firmado o dimitas si no has devenido en 
apertrechada crápula: en cuyo caso 
enfadarás al apacible que pudiera 
mostrarte esa (su) instintiva ferocidad que 
desuella vivo a victimarios, según dictados la 
Historia» [101] 
«No todas las personas pueden ser 
calificadas comunicadoras sociales, pero sí 

quienes de forma sistemática (periódica)  y 
fidedigna ejercen el universalmente 
tenido por humano derecho a expresar 
ideas o informar sobre asuntos de interés 



 

 

colectivo. El/la comunicador/a social 
prorrumpe a partir de relaciones 
interpersonales u observación incisiva de 
sucesos: se informa, investiga, comprueba 
hechos y luego los reporta. Valora y 
entiende sobre Ética Profesional y actúa en 
consecuencia» [102] 
«Los pueblos comulgan en ciertos 
comportamientos con los caninos: a veces 
forman jaurías para imponerse o 
defender todo cuanto presumen son sus 
territorios y, en muchas ocasiones, 
también defecan públicamente encima de 
viejos o nuevos fetiches del Bestiario 
Político Mundial» [103] 
«Se entiende que psicópatas pretendan 
torcer el Juicio con el propósito de 
fomentar que un exterminador de nación 
sea percibido héroe de patria. Ello porque, 
agotados los recursos de la Inteligencia 
para ilustrar que no se trata de una 
persona distinta a cualquier asesino, no es 



 

 

descartable que la corrupción de los 
conceptos se imponga mediante la 
extorsión o amenaza letal» [104]   
«El tamaño del cheque que recibirás por 
tus funciones de mercenario determinará 
el grado de arrastra cuero que exhibirás, y 
será proporcional con la anchura o 
delgadez de tu Ser Físico» [105] 
«Si confiamos labores a hombres que se 
postularon honorables y, contra nuestra 
voluntad, devinieron en villanos,  no 
perdemos la atribución de rescindirle ese 

lamentable contrato» [106] 
«Nada concede mayor honorabilidad (a 
quienes corresponde) que aplicar a 
traidores de sus respectivos mandantes 
los contenidos de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y cartas 
magnas que, luego de haber jurado su 
acatamiento, sistemática y soberbiamente 
violan» [107] 



 

 

«Traidor quien recibe un mandato y lo 
desacata en perjuicio de sus 
mandantes» [108] 
«Los hacedores de 
Literatura y filosofactos comprometidos 
con la Humanidad lo somos por tener 
el Don de la Palabra, Escritura, 
Razonamiento e Inventiva Distinto que 
(muchas veces) nos convierte en temibles 
contendores aun sin exhibir pertrechos 
bélicos» [109] 
«Mis sentidos me anuncian el 
advenimiento del Reinado de la Literatura, 
Filosofía y Artes. Los bárbaros serán 
pasados por nuestros razonamientos y 
palabras, previa sustanciación de 

motivos» [110] 
«Si gritas durante la mayor (p) arte de tu 
vida te agargantarás» [111] 
«Platón habría asociado sus envites 
intelectuales con actos heroicos y, por 
ello, quiso que su escuela o recinto para 



 

 

formar y discernir tuviera por nombre 
Academo, quien fue un 
corajudo/legendario personaje de 
la Mitología Griega. Las academias del 
mundo, oficialmente institucionalizadas o 
preteridas por extramuros, simbolizan la 
persistencia intelectual de la Humanidad a 
favor  del Conocimiento de lo Oculto: 
empero que, ya develado, algunos suelen 
torcerles sus iniciáticos y no hostiles 
propósitos. Quizá por ello el académico 
se instruye, imparte sabidurías y resiste 
como centinela toda clase de 
vicisitudes: la vorágine de la 
existencia» [112] 
«La peor noticia que puedes oír es 
que Dios no existe, pero la bonísima 
que criminales y víctimas no resucitarán pa
ra repetir abominaciones unos 
o experimentar sufrimientos otros. Los 
primeros aventajan porque saben que 
nadie, más allá de este tiempo, los 



 

 

castigará: mientras creyentes desgastan 
sus psiquis en la enmohecida y absurda 
tesis del  Juicio Final. Si por afirmar mi 
razonamiento soy deicida, ocultándolo 

conspiro para delinquir» [113] 
«Corrosivos y de nómina aduladores, no 
dudo que psicológicamente perturbados, 
suelen susurrar a fachudos que han 
recibido mandatos encorven sus 
pensamientos y emociones ante el 
malestar de los ciudadanos que los 
impelen no proseguir destructivos u 
obcecados por el poder. Esa plaga de 
asesores arguye que el Poder Ciudadano es 
entelequia o «imaginación», tanto como 
los estados que se presume representan o 

dirigen» [114] 
«Cuatro son las formas de pensamiento 
que he percibido en (sub) humanos, según 
cada específico caso: 
el recto, ascendente, esquivo y corvo. Piensa 
rectamente quien mira hacia cualquier 



 

 

lugar no hipotético para determinar a 
cual otro es conexo, de dónde nació, 
su carga (in) material y su probable punto 
de culminación o infinitud. 
Al filosofacto lo impulsa la 
iniciática Visión Ascendente de su entorno 
físico, eleva sus razonamientos para 
lograr la comprensión global. El 
individuo evasivo  es el cobardón y así 
sus reflexiones que permanecerán en 
estadio muerto. Entre los descriptos, 
el Pensamiento Corvo es personalísimo del 
sujeto tozudo y ególatra que camina por 
doquier sin observar ni escuchar. Diría 
que se traba a sí mismo la posibilidad de 
evolucionar entorpeciéndole a otros que 

lo hagan»  [115] 
«El Terrorista condena a la orfandad e 
indefensión a individuos o sociedades, 
tras sospechosamente argumentar o 
inferir que es improbable la consecución 



 

 

de la paz sin sacrificar a quienes son 

víctimas de hostiles e incorregibles» [116] 
«Un  acto difiere de una causa por cuanto 
el primero tiene una perceptible 
sucesiva/inmediata consecuencia  y el 
atributo de la segunda dependerá de un 
efecto que estará sujeto a discusiones con el 
propósito de legitimarla o invalidarla. 
Una persona que se proponga golpear 
con una porra un ventanal de cristal sabrá 
cuál será la consecuencia de ello. Si 
alguien afirma tener una fiable causa 
mediante la cual puede lograr un pre-
determinado efecto presume ante su 
audiencia. La causa es lo plausible que 
siempre en situación de limbo por cuanto 
su estimación está en lista de espera. El 
efecto es reflejo de la causa y viceversa. 
La consecuencia es todo aquello posterior 
a un acto x: no semeja a un espejo, 
acaece» [117]  



 

 

«El desprecio que un desnaturalizado 
gobernante exprese en perjuicio de una 
nación que lo ha (con preceptos 
constitucionales) investido es proporcional 
a su ocultación alevosa de asuntos que a 

todos concierne» [118] 
«La Nación Venezolana es rehén de 
quienes sólo exhiben indiscutible 
experticia en el Arte de Dilapidar Dineros 
Públicos en la compra o fabricación de 
pertrechos letales» [119] 
«Inextinguibles las tribulaciones que 
diezman a los de buena voluntad, esas y 
esos sin ningún entendimiento sobre lo 
que significa Humanismo: pero con 
extrema obcecación por destruir 
cualquier cosa buena que les estorbe en el 
camino para la consumación de su 

diáspora» [120] 
«Entiende que algo es verdadero cuando, 
tras ser comprobado, se muestra 
único» [121] 



 

 

«Para que un hecho adquiera la fuerza 
de Asunto de Interés y Conocimiento 
Público debe tener cualidad de evidente, y 
el propósito de ocultarlos constituye 
delito contra los ciudadanos porque les 
concierne y vicia el Proceso de 
Sustanciación de la Verdad Jurídica en 
procesos penales [122] 
«El cerebro segrega dopamina y ciertas 
plantas la contienen en forma natural, 
pero existe algo más poderoso que 
defino metanfetarma: no es sustancia, sino 
una droga con insuperable poder adictivo 
capaz de matar más expeditamente» [123] 
«Los ignorantófagos sólo exigimos, por 
razones obvias, que cualquier aspirante a 
ocupar un cargo público exhiba aptitudes 
intelectuales: sin ser inexcusables doctos 
en determinadas disciplinas. Siempre 
tendrá la opción de contratar asesores 
para lograr un buen desempeño en el 

ejercicio de sus funciones» [124] 



 

 

«El rechazo, antipatía y hasta miedo que 
alguien experimenta hacia quienes 
carecen de conocimientos y padecen 
disfuncionalidad cognitiva es calificable 

como ignorantofobia» [125]  
«La propiedad es un derecho, necesidad, 
concepto jurídico y en ocasiones hasta un 
deber que asumimos los individuos en 
células familiares y la gran sociedad que 
da cuerpo a la Institución del Estado: pero, 
más profundamente, también un 
sentimiento de amparo y liberación frente 
adventicias o predecibles situaciones que 
pudieran afectar nuestra estabilidad física 
y emocional. Nunca una decisión de 
inicuos o grupos logiaviesos» [126]  
«El desarraigo se transforma en liberación 
cuando somos, con persistencia e 
impiedad, hostigados o perseguidos por 
asesinos con morboso y vinculante placer 
por el mando: azotes de barriadas o 
fortuitos y de inquina enemigos» [127] 



 

 

«La Propiedad es invalorable porque de 
proscenio forma para marcarles distancia 
a los sediciosos y evitar nos 

encorven» [128] 
«Hay varias formas de mostrarnos 
idiotas/felices: pero, entre ellas, sobresale 
la letal de borrego» [129] 
«A las personas enamoradas muchos les 
perdonan lo sean por víctimas de 
feromonas  que terminan convirtiéndolas 
en huele y lame vaginas, 
falotradores o feladoras compulsivas que 
igual cabalgan hasta sobre puercos 
(según los casos, pero obtienen 

satisfacción)» [130] 
«Quienes padecen del Síndrome de la 
Idiotez Borrega son felices sin la 
consecución de la Fuga 
Musical/Seminal» [131] 
«Los revolucionarios auténticos son anti-
sistema de déspotas o ladrones, no reprimen 
protestas con esbirros ni infligen en 



 

 

perjuicio de ciudadanos sometiéndolos a 
insolencias y vejámenes. Adhieren a la 
tesis del ininterrumpido progreso social: 
que ningún parentesco tiene con ideas 
confiscatorias de la propiedad, el 
librepensamiento o fomento del 
tribalismo propio de comunas 
trogloditas para el control y la humillación 
de los individuos: lo cual no es cosa 

distinta a involución» [132] 
«Conforme a la Lógica Política 
Administrativa de Contrato Social, quienes 
somos mandantes les conferimos 
mandatos a mandatarios. Motivo por el 
cual, a todo lo que hipotética y 
perversamente decidieren los investidos 
para perjudicarnos o favorecernos 
precederá legitimación. Si presagiamos 
malas o buenas conductas antes de 
elegirlos/contratarlos, nuestra puesta en 
escena dramática exculpa a calificables 
como una cosa u otra.  A ellos les asiste 



 

 

el Derecho a Ser Probos o Corruptos, hasta 
tanto sea posible que les concedan y 
mantengan la oportunidad legal para 
desenmascararse o afianzarse sin 
consecuencias que impliquen 

reconocimientos o juicios públicos» [133] 
«Cuando padres omnipotentes legaren 
poderes y fortunas a hijariados no duden, 
jamás, que el espíritu de sus magnánimos 
actos siempre será percibido santo. Porque la 
honestidad es de La Nada su caricatura y 
esencia» [134] 
«Algunos juzgan que la Rebelión es la 
última y desesperada instancia que le 
asiste al Vulgo para deslastrarse de 
infames. Otros están persuadidos que 
santifica el desacato a cualquier suscrita 
norma social, también el saqueo, crimen 
político u ordinario y la destrucción de 
bienes públicos/privados. Pienso 
que Rebelión es Vindicta Pública y Reparo, 
nunca forajimiento» [135] 



 

 

«Todo cuanto de Urdimbre Cívico-Militar 

proceda es forajimiento» [136] 
«Nunca antes del Siglo XXI la 
Humanidad había sido colocada en 
situación de santificar deicidas, esos que 
matan la Conciencia Universal del 
Bien bendecidos con inferencias y 
propuestas de prevaricadores y farsantes: 
individuos a los cuales algunos llaman 
pontífices o dignatarios cuando son 
explícitos propulsores de la derrota 

del Juicio» [137] 
«No enfadas cuando hablas de 
revolucionarios, sólo defecas sobre los 
rostros de quienes gozosos parecieran 

escucharte proferir estupideces» [138] 
«En tiempos cuando asesinos seriales son 
convertidos en mediadores y presuntos 
propulsores de diálogos por la paz, ya 
ningún asunto concerniente a la 
preponderancia de la Razón tiene 

pertinencia filosófica» [139] 



 

 

«Para el Funcionariado Cívico-Militar de un 
gobierno caracterizado por la violación 
sistemática de las leyes y derechos 
fundamentales de los ciudadanos, su 
comportamiento es Doctrina de 

Estado» [140] 
«Sólo los parias de la patria pueden 
permanecer fuera de las prisiones y 
transitar libremente por el territorio 
nacional» [141] 
«Irracional o con inteligencia, la aparición 
de la vida en el Cosmos fue una 
experiencia macabra en la cual -obvia y 
afortunadamente- no tuve ninguna 
participación: pero he anhelado corregir 
ese acto fallido, conducir la mía hacia el 
lugar donde no era esto abominable que 
todos experimentamos» [142] 
«Al infinitamente codicioso que eternidad 
al mando presuma darás, mediante 

sufragio, muerte» [143] 



 

 

«El déspota no tiene conciencia de sí, por 
ello no le rinde cuentas a sus mandantes 
sino a un Histórico, Enjuto y Tiránico 
Patriarcado» [144] 
«Devastadores y exterminables, en el 
curso del Siglo XXI cuenten todavía con el 
espurio y adefesio Socialismo aun cuando 
sean sabios o ignorantes» [145] 
«El Socialismo es un varias veces derruido 
y (con obcecación) edificado monumento 
a la desesperanza, pobreza, decadencia y 
frustración irremediables» [146] 
«Diría que el Socialismo también simboliza 
una lotería cuyo premio mayor es la 

penuria» [147] 
«En socialismo derrota electoral es empate 

técnico» [148] 
«Ninguna desgracia supera a esa del 
ingenuo que, aparte, se convierte 
patéticamente en imbécil» [149] 
«Está harto demostrado que para 
idólatras e idiotas lo más parecido a Dios 



 

 

es un monstruo del cual se afirma nos 
creó o restituyó nación con infinito amor, 
pero que absurdamente tuvo libre 

albedrío para destruirnos» [150] 
«El Modelo Milenio Dos (II) para el 
Desarrollo de Las Américas se ha brutal y 
lesivamente fundamentado en el 
armamentismo: ello tras desestimar la 
urgencia de satisfacer necesidades 
fundamentales como la alimentación, el 
hábitat, asistencia médica integral, 
ciencia, tecnología y la cultura hacia el 
desarrollo que impacta de modo positivo 
en las sociedades» [151] 
«La Doctrina Miliciana Universal infiere 
que si en derredor hay abundantes armas 
letales, todo debemos aceptar que los 
hambrientos y desahuciados son asuntos 

superfluos o daños colaterales» [152] 
«Somos el testimonio y la atestación de 
ofendidos (…) La Nada obligada Ser por 



 

 

causa del sufrimiento fortuito e 

infligido» [153] 
«Milicias, tropas mercenarias o eso nada 
novedoso que llaman colectivos 
armados (todos con certificación oficiosa 
de gobiernos cívico-militares) siempre 
picarán como sarna. Suelen dejar la 
resolución de las más elementales 
necesidades sociales en manos de 
calavera: aliado fervorosamente 
incondicional de asesinos» [154] 
«Cadaverismo es una antiquísima doctrina 
política mediante la cual 
un Ser (…) Humano inflige premeditada, 
alevosa, brusca, irregular, indeseable e 
innoblemente a otro para dar término a 
su vida. Dirime conflictos entre quienes 
carecen de inteligencia o no saben que 
existe, y se manifiesta con tres 
desestimadas categorías filosóficas: 
el entendimiento, la tolerancia y resolución. S



 

 

u praxis no es instancia epistemológica 

sino arrebato de irracionalidad» [155] 
«Cuando con lesivas acciones te 
delatas traidor de tu patria, sólo te queda el 
recurso propagandístico de besar sus 
símbolos para sentir el sabor y olor de tu 
urdimbre destructiva contra ella: en 
perjuicio de la paz, libertad y prosperidad 

de sus ciudadanos» [156] 
«Obviamente sin admirable talento 
académico, pero con experticia en la 
manipulación criminal de relevantes 
asuntos para socavar la Transparencia del 
Estado y golpear a quienes somos 
soberanos, en la Venezuela de 1998-2016 
hemos tenido despreciables mujeres y 
hombres frente a un mercenario Tribunal 
Supremo para la Impartición de 
Injusticia que falsifica la Constitución de 
la República y leyes con fétidas 
decisiones que (temprano, predigo) los 



 

 

conducirán a purgar merecidas condenas 

en hospicios» [157] 
«Se entiende por Crimen Organizado la 
activación institucional de distintos e 
inmorales procedimientos judiciales 
destacándose los de naturaleza 
política/ejecutiva/militar/administrativa
, todos destinados a dominar sociedades 
mediante la instauración del Terror y 
Asesinato de Origen Gubernamental 
Asociado a la Delincuencia Ordinaria» [158] 
«Dale de comer tus deposiciones al 
idólatra que, por una causa u otra, te 
sigue: te anuncio que no tardará en 
declararse feliz en su genética 
manifestación de practicar la 
escatofagia» [159] 
«Come-merda es un ciudadano con los 
mismos deberes y derechos 
constitucionales de opositores a 
regímenes que dictan duro, pero al cual 
satisface que sus alimentos 



 

 

tengan procedencia inmunda y les sean 
servidos en excretas» [160] 
«Ni madre/padre, maestra/maestro de 
escuela, docente de liceo/universidad 
prepara a una niña/niño, adolescente o 
joven mayor de edad/adulto para la 
detección temprana de un farsante que 
igual devastador con pretensiones de 
conducir una república. Motivo por el 
cual los incautos/cooperadores de su 
ascenso político no son culpables de las 
fechorías que alguna vez pudiera 

cometer» [161] 
«La apropiación indebida de bienes 
ajenos o robo, la corrupción de 
funcionario público y abuso de poder 
(civil/militar) sólo son actos de corajudos 
que merecen admiración y nunca 
castigos, según la interpretación de 
las salas constitucionales capitaneadas por 
hombres novísimos que afirman trabajar 



 

 

a favor de los desasistidos y 

humillados» [162] 
«El principal y más absurdo entre los 
miedos del Ser Humano es el que le 
inspira la muerte o escisión física, y así lo 
califico porque nadie recuerda haber 
experimentado gozos o padecimientos 
antes de su irrupción/nacimiento. Pero, 
igual teme a enfrentar los innumerables 
desafíos de la existencia: alimentarse, 
estar sano, protegido, aparearse, procrear 
y prolongar su vida. Hay algo frívolo que 
destaca: el terror al escarnio público, a ser 
descubierto culpable de cometer actos 
aborrecibles cuyas indeseables/letales e 
inauditas consecuencias afectan -con 
severidad- a numerosas personas. El 
infractor disfruta mientras presume 
infalibilidad y pretende patéticamente 
llorar para que otros expíen por él. 
Admito que una auténtica y de 
características religiosas expiación sea 



 

 

plausible, empero no transferible a 

víctimas» [163] 
«Aun cuando el  vocablo es pariente nada 
forzoso porque consanguíneo de soldado, 
el miliciano no tiene status rigurosamente 
institucional: no responde a 
constituciones o leyes en ningún territorio 
donde comete crímenes de cualquier 

naturaleza, sino a quienes le pagan» [164] 
«Los mandatarios suelen convertirse en 
enemigos de sus mandantes más por 
perversidad que desconocimiento 
de leyes y Derechos Humanos 
Fundamentales» [165] 
«No sustanciarás sentencias que podrían 
ser perfectamente sustituidas por francos 
y certeros disparos, desde distancias 
largas, cuando los intereses difusos de 
jerarcas en peligro de ser señalados por 
corrupción de funcionario, violación de 
leyes y abusos de autoridad son 

vulnerados» [166] 



 

 

«El parto de la Justicia se debió a la 
necesidad tribal para impartir castigos, 
dictar confinamientos o ejecutar a 
incorregibles que perturbaban la 
cohabitación pacífica entre individuos 
unidos con propósitos de supervivencia: 
que nunca ha sido posible bajo 
desconocimiento de la propiedad, 
equidad, fraternidad y solidaridad. Para 
su administración se elegían a los 
intelectualmente más aptos y probos, ello 
por cuanto sin esas cualidades se hace 
imposible discernir categorías 

opuestas» [167] 
«Me rige una Carta Magna según la cual la 
soberanía (de Venezuela) reside en mí, 
ello por cuanto formo parte del pueblo: 
luego, exijo que quienes se han explícita y 
alevosamente ilegitimado en funciones 

públicas dimitan» [168] 
«Siempre quise que la fraternidad fuese 
algo distinto a complicidad, obstrucción 



 

 

de la justicia y concierto para delinquir: 
pero, he vivido insatisfecho a causa de 
ese anhelo imposible. Es menos auxilio 
humanitario que fomento, participación y 
ocultación/blindaje grupal en actos 
criminales» [169] 
«Aun cuando no merezca vivir impune y 
libremente en una nación que ha 
ultrajado, todo 
prominente malhechor tiene derecho a 
intentarlo: pero no lo asiste la 
probabilidad de ser un falso positivo 
inocente» [170] 
«El autoritarismo cobarde por ventajista es 
parasitario e inútil para asumir 
alguna contienda legítima e inventa 
objetivos de guerra: entre ellos, tienen 
prioridad los medios de comunicación; 
luego intelectuales, artistas, científicos, 
docentes, organizaciones de trabajadores 
y universidades autónomas seguidas por 
empresas privadas capaces de producir 



 

 

bienes de consumo masivo. Al cabo, 
invalidado por quienes estafó, mira cómo 
la prensa anuncia que su horda de 
irresponsables va prófuga hacia 

escondites imposibles» [171] 
«Todos los gobiernos de costura 
totalitaria tienen una Fuerza 
Armada y Poder Judicial mercenarios para 
la ejecución de toda clase de labores 
deplorables, sean sangrientas o 
sentenciosas administrativos, pero no les 
falta un Ministerio de Propaganda que 
desinforme con distorsiones o ridículas 
mentiras: una Tele-Oculta Estatal con 
proyecciones internacionales» [172] 
«Hubo un tiempo cuando quienes 
formaban parte de una tribu concedían 
que algunos (entre los más ancianos) 
condujeran sus destinos, empero por 
mostrar mayor sabiduría aparte de 
exhibir intachables comportamientos. Los 
llamaban caciques. En la Post-



 

 

Modernidad ciertos e inaptos, aparte de 
corrompidos individuos, pretenden 
reeditar esa categoría de seres  
deshonrando la memoria de nuestros 

antepasados aborígenes» [173] 
«La figura del Cacique Post-Moderno es un 
pillo, ignorante, corrupto, ridículo, 
fustigador y cínico al cual le place 
confiscar libertades y derechos 
fundamentales a su una nación» [174] 
«Se requiere de las habilidades de 
un extraordinario timador para que quienes 
conforman un gobierno parásito logren, 
infaustamente, mantenerlo y 
perpetuarlo con esa  lastimosa 
característica condenadora de su 
vasallaje. Lo es cuando inculpa a naciones 
exitosas de sus fracasos, incapacidades e 
improductividad: luego de lo cual 
promueve, desvergonzado, que la 
condición social del pueblo que subyuga 
merece una reparación 



 

 

internacional mediante dádivas o 
donaciones que terminarán en las alforjas 
de la Burocracia Mayor de Estado y nunca 
en manos de las personas en situación de 

miseria» [175] 
«Por ser inherente a cualquier corpus 
social más o menos civilizado, 
la información (su búsqueda y 
procesamiento para ser publicada) es uno 
de nuestros Derechos Humanos 
Fundamentales destinados a mantenernos 
alertas ante avatares o contingencias en el 
curso de nuestras vidas. Pero, se formula 
vulnerable cuando los perversos fuerzan 
que luzca abstracta. Algunos, conforme a 
criterios aviesos (no apegados al 
raciocinio) son falsos positivos de estar 
persuadidos de su reversibilidad: 
irrumpe, entonces, la engañosa o 
timadora emparentada con la inquina y 
sevicia» [176] 



 

 

«En Latinoamérica urge el desmontaje de 
portales informativos que propugnan la 
propaganda timadora y falaz, pariente 
del Nazi-Terrorismo Doctrinal instaurador 
regímenes hegemónicos» [178] 
«No siento más indignación que 
misericordia hacia esas y esos infestos 
que, aun cuando se mantengan política y 
financieramente aventajados e infalibles 
ante millones de sus víctimas, son 
también rehenes de la Casta Forajida 
Transnacional a la cual pertenecen: 
empero, donde están entrampados tras 
convertir al Estado en un fétido 
organismo burocrático que ya exhibe su 

rigor mortis» [177] 
«Mientras bárbaros al mando cuenten con 
mercenarios en instituciones 
fundamentales como tribunales 
supremos y fuerzas armadas, será milagroso 
que alguna ley de amnistía promovida 
por sectores de adversarios políticos 



 

 

prospere en ninguna república 

vejada» [178] 
«Por causa de probidad o méritos 
ninguna persona deviene en 

bárbara» [179] 
«Sistemáticamente, unos con respecto a 
los otros vivimos interrogándonos en 
busca de axiomas que jamás hallaremos 
en lugares distintos a nuestros 
personalísimos cerebros.  Ello siempre y 
cuando no seamos rehenes perceptibles 
de la enajenación que induce o instiga a 
creer en mentiras fatales, impidiéndonos 
ser deductivos para expeler 
los conocimientos apriorísticos que nos 
guíen: en el sendero donde tenemos la 
obligación de transitar libres porque 
humanos, cada cual por sí mismo 
representado» [180] 
«La Voluntad Individual surge de la 
sabiduría capaz de dictarnos cuándo 
movernos hacia atrás, los lados, adelante, 



 

 

arriba o abajo, según sea la contingencia 
que experimentemos: no es quietud y 
procede conforme a todas las respuestas 
que hayamos acumulado en el curso de la 
existencia. Ella (nos) indaga confiándonos 
sus juicios» [181] 
«La Voluntad no es quietud y procede 
conforme a todas las respuestas que 
hayamos acumulado en el curso de la 

existencia» [182] 
«Durante el período 1998-2016, la mía 
Nación Venezolana experimenta un 
desventajoso pugilato con ultrajadores 
confesos y sus hipócritas e 
institucionalizados mercenarios» [183] 
«Al transgresor sexual poco importa si la 
pedofilia o violación, en general, sean o 
no pecados. Según su percepción de la 
realidad, el goce perverso no es amoral. 
Por ello, se disocia. Sostengo que no se 
trata sea un abominable acto de pecador 
ante el dios de cada cual, sino abuso y 



 

 

ultraje a la inocencia. Lo comete quien 
aventaja y sabe que no hallará una 
respuesta proporcional a su 

agresión» [184] 
«Los intelectuales y artistas no sumisos 
somos los mejores (amigos) de la 
Humanidad empero los peores para 
cualquier Estado Tiránico» [185] 
«La Revolución murió en el momento 
cuando la Inteligencia la formuló frente 
hombres salvajes y armados 
emparentados con quirópteros 

filostómidos» [186] 
«Soy un ciudadano con derechos 
absurdamente no exigibles pero en 

protocolos reconocidos» [187] 
«No matarás a tu prójimo, excepto que 
seas un esbirro falazmente 
revolucionario/No maldecirás ni 
denunciarás a los asesinos que han 
emprendido tu cacería por cuanto ellos 
necesitan ejercitarse en el terreno y con 



 

 

presas reales/No hablarás ni escribirás 
contra los inicuos/No intentarás 
supervivir sin que hayas solicitado 

permiso a la Casta de Ocupación» [188] 
«Ninguna persona es salvaje y bruta por 
discapacidad intelectual, sino por goce o 
regusto personal: aparte que también 
para tener una coartada no creíble que le 
permita a un individuo ruin 

exculparse»  [189] 
«Lupaneado procede de mi 
verbo/neologismo lupanear. Evoca 
individuos que, similar a los patriotas 
cooperantes, adhieren por paga a los 
hábitos y costumbres perceptibles en 
prostibularios políticos. No es una rara 
avis en los ámbitos donde la Verdad 
Jurídica del Derecho Natural es flexibilizada 
y tuerce con facilidad, previo pacto 

lucrativo»  [190] 
«Frente a truhanes no se puede presumir 
que la Verdad Jurídica proceda o se 



 

 

imponga porque ellos habitan donde 
la Razón nunca será reconocible y es 
proscrita» [191] 
«Lo único imposible en el Mundo es que 
una persona sin sesos, tozuda y 
traicionera apague sus 
lastimosas funciones de imbécil al servicio  
de otros a él idénticos pero 
exponencialmente más peligrosos para 
una república» [192] 
«Construir plazas en honor a forajidos no 
es apología novísima, menos previa paga 

de billetardos imperiales» [193] 
«Cierto que la férula arroga como 
peligrosa pandilla. Igual lo es que ejerce 
dominio cómplice sobre secretas y mil 
millonarias sumas de próceres impresos 
imperiales, resguardándose con tropas y 
civiles apátridas. Concedo irrefutable que 
ella no descansa hasta mirar cómo cada 
persona bajo su execrable dominio disputa 
carroña a cuervos para alimentarse» [194] 



 

 

«Existe algo llamado demolición: que, a 
veces, por la Naturaleza dirigida y otras 
por hombres cansados de quienes en mala y 
fortuita hora se convirtieron en opresores. De 
súbito, ese acto extremo pero necesario 
adviene para darle término a la falible 
gavilla» [195] 
«El progreso y la paz son incompatibles 
con el Socialismo/Comunismo que hace 
ya más de una centuria devasta 

naciones» [196] 
«Sátrapas digo de uniformados sujetos 
con suficiente rango para (previo 
compromisos e inmorales pactos 
financieros con también degenerados 
civiles al mando de repúblicas) 
apropiarse, indebida y marcialmente, de 
tesoros públicos y ejercer infame dominio 
sobre poblaciones a las cuales condenan 

experimentar miseria» [197] 
«Sólo un pueblo ofuscado, víctima del 
oprobioso y extorsivo adoctrinamiento, 



 

 

marcha contra la necesidad que gobiernos 
satisfagan sus necesidades y las de su  
prójimo: el hambre, obtener la propiedad 
de una vivienda, consecución de 
medicinas, protección, seguridad social y 
acceso a la información pública sobre 
tesoros nacionales hasta finalmente 
persuadirse que la Libertad no es antítesis 
de esclavitud. A eso 

defino enajenación» [198] 
«¿Qué clase de espécimen en Reino del 
Bestiario pide a un ser humano le implore 
ejerza vejatorio dominio sobre su 

dignidad y soberanía?» [199] 
«Si trasvasamos los terribles sucesos 
bíblicos que registran la crucifixión de la 
cual fue víctima 
un libertario y humanista cuyos padres 
nombraron Jesús, rápido irrumpe Judas: 
el apóstol nada confiable que lo 
entregaría a esbirros del emperador para 
que fuese flagelado, expuesto al escarnio 



 

 

público y ejecutado. Transcurrido dos 
milenios, la gente conecta, 
comprensiblemente, el dios traicionado 
con la patria echada a puercos. La patria 
es fundacionismo que igual deidad, y sus 
execrables mercaderes siempre buscan 
formas corruptas para enmascarar que lo 
hacen aprovechándose de las atribuciones 
que les confieren sus cargos públicos. 
Cualesquier persona con mando sobre 
regimientos que, en perjuicio de 
nacionales, intentare  consumar la 
atrocidad de entregar la administración 
de su república a extranjeros es calificable 
vendepatria» [200] 
«La Humanidad sosiega cada vez que 
un déspota/asesino serial de 
humanos escinde hacia nadie sabe con 
exactitud dónde, pero, inequívoca anhela 
sea al lugar que imagina como el 

Infierno» [201]  «Los venezolanos somos 
víctimas de una fraudulenta concepción 



 

 

doctrinal del Poder Político 
Cívico/Militar: esa que pretende 
persuadirnos de ser felices en su Reinado 
de la Miseria» [202] 
«El miedo que nos castra está ahí, afuera y 
en lo más profundo de nuestra psiquis: es 
un monstruo parasitario presente en el 
curso de nuestra siempre riesgosa 
existencia Es inmanente al Ser, pero no inmutable. La 

Libertad sí» [203] 
«Sólo a los psicópatas, suicidas, 
especuladores, hampa organizada, 
militares extorsionistas y el Funcionariado 
Mayor Corrupto les conviene la escasez 
aviesa precipitada por un gobierno 

dictatorial» [204] 
«El pugilato entre capitalistas o 
comunistas con quienes somos 
asalariados es indetenible porque, para 
el Fundacionismo de la Barbarie, los seres 
humanos semejamos a lastres» [205] 



 

 

«Nada une más 
a capitalistas y comunistas que la avidez de 
ambos por monopolizar empresas, 
privadas o públicas: tener el control del 
mayor poder del Mundo: el dinero. 
El prócer impreso que compra todo: desde 
regimientos mercenarios hasta un poco 
más de existencia. Ante lo cual, mi 
moción es el Magnanimonianismo» [206] 
«El hambre une a los seres vivos 
del Planeta Tierra, pero no todos logran 
satisfacerla con plenitud y equidad: ello 
por cuanto, entre los animales racionales 
y aquellos todavía no consagrados como 
inteligentes, el Instinto de 
Bestia aventaja» [207] 
«Ninguna república progresa ni puede 
sostenerse con una población parasitaria 
y esclava, porque culminará víctima o 
participante del pillaje» [208] 
«En América Latina, la Doctrina 
Militar/Policial para la Defensa de la 



 

 

Patria Nueva y Grande del Siglo XXI 
privilegia al Hedonismo de 
Oficialidad» [209] 
«La inmensa paciencia de honorables 
ciudadanos frente a sistemáticos 
agresores de gobierno despótico tiene un 
límite: luego de lo cual 
el hartazgo irrumpe, expresándose 
mediante Legítima Defensa» [210] 
«Los terroristas/comunistas/colectivos están 
habituados agredir a indefensos y 
amenazados por la Fétida General de la 
República que, aparte, discrecionalmente 
les imputa y dicta penas de 

presidios» [211] 
«La Precognición (del Latín prae, antes; 
cognocere, conocer; y tio, acción) es el 
conocimiento apriorístico producto de 
ejercitar el Don de la Videncia, declinación 
morfológica de Vidente (del Latín 
videntis, que capta el futuro) Me atrevo a 
vincular su significado con el concepto de 



 

 

la Sabiduría Sensible e Independiente de 
la Experiencia (Apriorismo) porque, 
infiero, su comprobación la legitima 
premonitoria. Clarividente es quien tiene 
la capacidad intelectual de adelantarse a 
su tiempo» [212] 
«A veces 
experimentamos precogniciones que 
confundimos con sueños y, por ello, no 
las publicamos: lo cual, obviamente, 
impide se nos reconozca el Don de la 

Clarividencia» [213] 
«Aplica para ser calificado como (y 
merecer la sentencia de) traidor cualquier 
ciudadano de una república que, 
sometida a un régimen que fija 
interdictos al hambre y enfermedad, 
exprese sus deseos de alimentarse y 

recibir tratamientos médicos» [214] 
«Quien en el tiempo de juicios a la 
existencia paupérrima temiese de 
inanición morir, dolores expusiera y 



 

 

piedad rogase, sentencias/castigos 
del Supremo recibirá: entre los cuales 
expatriación o confinamiento»  [215] 
«Según el Razonamiento Ilógico 
Filosófico, Democracia y Patriotismo 
significan lo que antoje al Bestiario» [216] 
«La Libertad es irrestricta, impertérrita e 
inmanente al Ser Humano: empero, 
criminada o sujeta a interdicciones, 
también cuanto antoje a cualquier 

déspota al mando de una república» [217] 
«La tortura (mediante distintos tipos de 
instrumentos letales),  como metodología 
para infligir dolorosos castigos, o lograr 
falsas confesiones de culpabilidad en 
personas confrontadas y 
momentáneamente detenidas 
por dispensadores institucionales de 
violencia, pero también con el fin de 
sumariar la admisión de  crímenes por 
parte de quienes ya están  en régimen de 
confinamiento, ha sido empleada desde 



 

 

la Antigüedad Griega (Siglo V a. C) Desde 
aquellos remotos días hasta nuestro 
tiempo, cualquier  arma mortal nada 
enmienda y sirve a rigurosos propósitos 
represivos: intimidar, aporrear con 
levedad o reciedumbre, aplicar dolor y 
matar» [218] 
«Intimidar con instrumentos letales, 
gestos o verbalmente ningún asunto 
enmienda ni corrige pero genera 
demencial goce en quienes 

son morbosamente proclives a cometer» [219] 
«En el Ámbito Político Internacional, el 
Medalaganismo es una monserga 
pariente de una célebre del monarca Luis 
XIV: quien, a la edad de dieciséis años, 
estuvo persuadido que Él era 
la Institucionalidad del Estado Francés y no 
su representante jurídico. Insólito que, en 
el curso del Siglo XXI, todavía tenga 

vigencia en el Bestiario» [220] 



 

 

«No sólo el Rey David supo sobre cuánta 
estupidez  exhiben quienes arrogan estar 
blindados agigantándose (…) A todos, 
porque vulnerables y patéticos, la 
fatalidad aguarda (…) Entre innumerables 
personas, soy de la tragicomedia política un 
testigo más» [221] 
«El Culto y Praxis Exhibicionista de la 
Violencia Potencial e Intimidatoria de 
Gobierno nunca será Doctrina 
Humanista/Revolucionaria, porque no 
pretende nada distinto a sublimar hábitos 
y costumbres de apertrechados 
malhechores al mando: individuos que, 
obvia y lógicamente, desestiman la 
miseria de pueblos en situación de 
supervivencia extrema. Orgullosos, los 
ciudadanos comunes (nunca aventajados) 

deben aceptar que valen nada» [222] 
«El hambre es ansiosa y a todos une. Que 
sólo algunos logren saciarla 
expeditamente suele 



 

 

genera discordiatoxis. Cuando se fomenta 
virtud a las malas testas de fachudos 
mandatarios que la dictan cual si fuese 
interdicción, abate con mayor fuerza e 
incita a los seres humanos a emprender 

legítimas rebeliones» [223] 
«La Naturaleza infaustamente culminará 
la Tarea demoledora de la Humanidad que, 
por falta de apoyo popular suicida, 
experticia, inteligencia o vida (pero no 
ausencia de voluntad) iniciaron con más 
ruido que éxito los nacionalsocialistas en el 
Mundo» [224] 
«El hambre que maledicentes, 
desquiciados y superiores de Estado 
generan al Vulgo no tarda en convertirse 
en un mega exterminador y de vendetta 
misil» [225] 
«El histrionismo es el oficio de actores 
teatrales: es decir, del histrión. Conviene, 
sin embargo, destacar que el Bestiario 
Político halló virtudes en la distorsión de 



 

 

la realidad para practicarlo a favor de 
propósitos no precisamente recreativos: 
sino para estafar a los pueblos 

mostrándose falsos sin parecerlo» [226] 
«Mujeres u hombres pueden sentirse 
únicos y 
consecuentemente mesiánicos (del Hebreo 
mashía, ungido) cuando: 1.- Tienen mucho 
dinero para (impunes) pervertirse y 
degenerar a una sociedad imbécil por 
vulnerable 2.- Cuentan con financistas, 
adherentes y tropas para (en 
concierto) cometer cualquier 
abominación que los satisfaga 3.- Son 
adeptos extremos a narcóticos naturales, 
alcoholes o sicofármacos, que nada 
distinto a drogas heroicas depresoras 
del Sistema Nervioso 
Central controlador/inductor de 
comportamientos 4.- Padecen 
esquizofrenia o son 
maníacos/compulsivos/obcecados: jamás 



 

 

paridos por algún 
imaginario Todopoderoso. En las cuatro 
bifurcaciones del sendero donde 
irrumpen o asaltan esas personas, todas 
culminan sociópatas e incorregibles 

genocidas» [227] 
«Día a día, suelo experimentar hartazgo 
hacia el prolongado Imperio de la Barbarie 
en el Mundo: pero, aquí está mi palabra 
que lo denuncia (rá) y le hará 
frente» [228] 
«Virtud a viciosos de la ídolo y 
prosopopeya, hace décadas que el prócer 
impreso imperial norteamericano fue 
investido de 

socialista/comunista/terrorista» [229] 
«Universalmente, la  Justicia en regímenes 
totalitarios es percibida como una muy 
codiciosa y en extremo corrompida 

dama» [230] 
«Es cierto que las prédicas de Cristo, 
Buda, Jehová, Mahoma, Krisna o Alá 



 

 

alimentan tanto como las de Marx y 
Lenin. El problema es qué clase de 
excremento defecarás con cada específico 

nutriente que tu espíritu ingiere» [231] 
«La inquina contra y lesiva al prójimo 
nace del odio que una persona siente 
inicialmente por sí misma: la envidia, 
ineptitud, mala fortuna y mediocridad la 

sustancian» [232] 
«Se percibe por los ojos y olfatea fétida: 
cuando está líquida recorre la tierra, se 
abre paso por entre matorrales. Cuando 
sólida emplasta los calzados o pies. Ya 
pulverizada cualquier brisa la esparce por 
doquier. No caca-rea pero de gallina 

pareciera deposición: es el tránsfuga» [233] 
«Terrorista quien da muerte sobre 
su cruz a una ingenua y permisiva 
Humanidad, que, por ello, su [karma] 
calvario» [234] 
«Tanto pretendió el popular Pontifex que 
nosotros pensásemos que podría ser 



 

 

conciliador y ecuánime en Las 
Américas que terminó mostrándose como 
lo que profunda y realmente era: un 

imbécil» [235] 
«Sabemos en cuáles lugares (y motivos) 
la Democracia permanece confiscada, en 
presidio o patíbulo. Soy testigo: el Ultraje de 
Funcionariado es imagen corporativa 
de Estado en Ultimomundano» [236] 
«Corrige o repara tus conductas y 
propósitos contrarios a los anhelos de 
la Civilización, porque ambos no nacieron 

enemigos» [237] 
«Traidores de sus mandantes, para 
mandatarios adeptos del Totalitarismo es 
inconcebible que opositores permanezcan 
libres y, cuando los confina, invierte  su 
calificativo de preso político» [238] 
«En el algún momento de nuestras vidas, 
que no por frívolas motivaciones, los 
escritores dejamos de cumplir años. 



 

 

Fuimos, somos y seremos testigos de la 

inmortalidad» [239] 
«El obviamente de propaganda 
«radicalismo socialista» de ciertos y 
presuntos «revolucionarios» venezolanos 
es proporcional al aprendizaje de 
meretriz que tuvieron durante muchos 

años» [240] 
«Visto que millones de escorias nacidas 
en Venezuela persisten en el infame 
propósito de exigirle al Honorabilísimo y 
Máximo Comandante Heredero del 
Poder [entre supremos de impoluto, 
irreprochable e intocable gobierno]  que 
presente la partida de nacimiento en 
explícito irrespeto a su dignidad, yo, en 
ejercicio de mis atribuciones 
soberanas/constitucionales/republicanas
, sentencio dejar sin efecto que tales 
ciudadanos continúen siéndolo aun cuando 
aquí las hubieren engendrado. A partir de la 
presente fecha, y durante el lapso de 



 

 

setenta y dos horas, todo propagador de 
bajezas e infundios debe irse del 
país» [241] 
«Estudiemos o no la Historia para corregir 
malas/equivocadas decisiones, es 
imposible impidamos que los deplorables 
hechos por ella registradas se repitan: ello 
por cuanto las abominaciones son 
inmanentes a nuestra naturaleza (que 
pocas veces «humana») Destaco la nada 
admirable prolijidad de activistas del 
Terrorismo/Totalitarismo siempre 
obcecados por maquillarla 
distorsionándola» [242] 
«Sin la espontánea irrupción de 
la Fenomenología Universal de la Hermandad 
Maligna, que logra la comunión entre 
castigadores aun separados por distancias 
e idiomas, no tendrían sentido las 
organizaciones internacionales a favor del 
respeto por los Derechos Humanos» [243] 



 

 

«Virtud a viciosos de la ídolo y 
prosopopeya, hace décadas que el prócer 
impreso imperial norteamericano fue 
investido de 
socialista/comunista/terrorista» [244] 
«Universalmente, la  Justicia en regímenes 
totalitarios es percibida como una muy 
codiciosa y en extremo corrompida 
dama» [245] 
«Es cierto que las prédicas de Cristo, 
Buda, Jehová, Mahoma, Krisna o Alá 
alimentan tanto como las de Marx y 
Lenin. El problema es qué clase de 
excremento defecarás con cada específico 
nutriente que tu espíritu ingiera» [246] 
«La inquina contra y lesiva al prójimo 
nace del odio que una persona siente 
inicialmente por sí misma: la envidia, 
ineptitud, mala fortuna y mediocridad la 
sustancian» [247] 
«Se percibe por los ojos y olfatea fétida: 
cuando está líquida recorre la tierra, se 



 

 

abre paso por entre matorrales. Cuando 
sólida emplasta los calzados o pies. Ya 
pulverizada cualquier brisa la esparce por 
doquier. No caca-rea pero de gallina 
pareciera deposición: es el tránsfuga» [248] 
«Terrorista quien da muerte sobre 
su cruz a una ingenua y permisiva 
Humanidad, que, por ello, su [karma] 
calvario» [249] 
«Sabemos en cuáles lugares (y motivos) 
la Democracia permanece confiscada, en 
presidio o patíbulo. Soy testigo: el Ultraje de 
Funcionariado es imagen corporativa 
de Estado en Ultimomundano» [250]  
«Procuro que cada uno de mis días sea el 
último en tener que informarme que, 
virtud al Azar Cósmico, no es cierto: quizá 
por mandato de mi conciencia, algunos 
imponderables asuntos debo proseguir 
advirtiéndoles a los más ignorantes» [251] 
 

 



 

 

(CORVO) 
 
«Convertir a los latinoamericanos en bestias 
fue pre-concebido por los adeptos 
del Hegemonismo en el Mundo desde hace 
décadas, esos que siempre expresan 
admiración hacia los terroristas dispersos por 
nuestro planeta» 
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