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— Julio Argentino Roca. Asesinó a miles de nativos
y dueños de las tierras que hoy comprende
Argentina. La mayoría de ellos fueron llevados a la
rastra; niños, mujeres, ancianos, y hombres adultos
atados y encadenados a viajar miles de kms hacia la
ciudad de Buenos Aires, donde fueron repartidos
(los pocos que llegaron vivos) como esclavos a las
familias ‘honorables’ y ‘patricias’ que vivían de lo
robado a los Pueblos Originarios. Para vergüenza de
nuestra sociedad actual, tal abominable criminal
tiene el monumento ecuestre más grande de
Argentina, además, su efigie enarbola el billete de
mayor valor ($100) que dispensamos aquí, asimismo
calles, plazas y escuelas son mancilladas son el
nombre de este genocida horrendo.
— Joseph Stalin. Asesinó a más de 20 millones de
sus compatriotas; llevados en caravanas y como
esclavos a morir de frío y hambre en las heladas
Estepas Siberianas.
— Adolf Hitler. Propició el asesinato de más de 50
millones de personas con locuras delirantes
mediante odios, guerras e invasiones fraticidas.

— GW Bush. Inventó una guerra conjuntamente con
la Industria de la Guerra, engañó a vasta opinión
pública mundial y asesinó a más de 350 mil Iraquíes;
650 mil más padecen pérdidas de brazos y piernas u
otros miembros y minusvalías diversas (vista, audio,
etc), destruyó hasta los cimientos un país y cultura
milenarios, y propició el desplazamiento de tres
millones de niños, mujeres y ancianos que debieron
huir debido a las bombas dirigidas por satélites
norteamericanos e ingleses y asimismo de la
artillería de aviones, submarinos atómicos y
helicópteros, todo ello sustentado por prensa
Norteamérica cómplice y a la cual solamente le
interesa el dinero obtenido a cualquier coste …
inclusive el de miles de vidas propias segadas
(generalmente, inmigrantes latinoamericanos que
habitan en forma indocumentada, allí, y a los cuales
reclutan (The Army, mediante) prometiéndoles
normalizar residencia y que sea definitiva y efectiva.
— ¿Cuándo los tribunales Internacionales de
Justicia (La Haya, o Roma) llevarán antes sus
estrados al único criminal hoy vivo, de los ya
expuestos, y quien disfruta de libertad absoluta y es
exaltado por prensa que ha perdido toda ética y
moral? Siendo que el mismísimo presidente Barack
Obama lo denunció públicamente (2008) en debate
televisivo donde le achacó haber destruido a toda
una nación, mediante engaño atroz:
{18 de octubre de 2008: el entonces senador demócrata y
candidato presidencial Barack Obama, al otro candidato,
McCain: “Me asombra que vuestra administración
republicana (GW Bush) haya realizado guerra innecesaria

(eufemismo para no decir: aniquilamiento y saqueo) a
Irak, cuando ellos no tuvieron nada que ver con la caída de
las Torres Gemelas del WTC”}

— El TABACO ha matado más seres humanos que
todos lo asesinos precedentes.
— Asimismo el ALCOHOL ha matado más que todos
lo asesinos precedentes.
— De igual suerte la RELIGION ha matado más que
todos lo asesinos precedentes… por mas que, y
paradójicamente, predique el amor.
— LA INDUSTRIA DE LA GUERRA Y EL
CONGLOMERADO FINANCIERO QUE ES SU
PARTNER Y SOPORTE, los cuales han matado más
seres humanos que todos lo asesinos precedentes.
— Mas hay ALGUIEN que ha matado (…según
ciertos fabuladores profesionales) a la suma de
todos ellos juntos: 15 mil millones de hijos. Y le
llaman Dios, y YHAVEH.
El tal supuesto dios y padre ‘perfecto’ y ‘amoroso’
mata dos hijos amados por segundo! Es decir, dicho
dios no tiene tiempo ni para respirar, siquiera; sus
manos no dan abasto para matar hijos. Tal prédica –
totalmente falaz- de sus creadores (Moisés, Samuel,
David, etc) así como por asalariados que lo aclaman
desde atriles y púlpitos, es tan increíble como
delirante e imposible de ser cierta. Creer que un dios
eterno dedica cada segundo de su eternidad a matar
hijos es una locura que solamente, nosotros, los
seres humanos, podemos aceptar y creer, … mas
hacerle percibir esta insensatez a un creyente es

imposible de lograr, puesto que religiosidad es
sinónimo de fanatismo y obsecuencia y JAMAS
INTENTAR DISCERNIR. Su verdad se basa en fe –NO
CERTEZAS-, sino en supersticiones y fabulaciones,
en hechos ficticios y fantásticos que NUNCA nadie
ve, jamás. Y lo digo con conocimiento de causa y
experiencia propia: He sido uno de esos creyentes
que fanáticamente creyeron en tales mentiras y
fábulas, por ello no los condeno; yo hice por años lo
mismo: aunque amé a mis semejantes, me sentí
dueño de la verdad, discriminé acusando que
quienes no pensaban igual a mi estaban perdidos,
que yo pertenecía al REMANENTE ELEGIDO, y que
quienes no pensaban igual a mi congregación
debían ser expulsados ipso facto de allí (según
orden ‘divina’ de Moisés:
—“Aquel rebelde, contumaz, e impío que piense
diferente, ¡sea cortado del pueblo”!), … que es
similar a lo que hacen y sienten los creyentes
actuales.
Para un fanático, EL IMPIO no es quien mata hijos, o
quien ordena matar a otros humanos, sino quien
señala la barbarie. Pasarán los siglos y los milenios
pero el cartero-mensajero seguirá siendo el culpable
para los obsecuentes y ciegos de discernimiento. Es
bien sabido que el pensamiento único, la
intolerancia y el totalitarismo, son base y sustento
de las religiones Judeo-Cristiano-Musulmanas.
‘Amar’, y de tan singular manera, no justifica la
equivocación de permanecer sumergidos en el
delirio:

—“Matarás a mujeres, ancianos e inclusive a
niños de pecho” – Dios Yhavéh (…Según Samuel).
—“Por haber pecado Adán, ¡todos morirán”Dios Yhavéh (…Según Moisés).
Siempre existirá la posibilidad de un momento sabio
y lúcido para escapar de las garras de los opresores
y acercarnos a la verdad cierta de los hechos.
Mas también es bueno decirlo: el creyente religioso
NO rechaza la absurda y falaz idea de un padre
asesino y parricida eterno porque sino tendría que
rechazar –por carácter transitivo- toda la mentirosa
creación de Moisés, Samuel, David, y varios otros.
A nadie le gusta –comenzando por mí- reconocer
que está inmerso en el error. Y para corroborar que
NUESTRO desvarío humano NO tiene parangón,
solamente agregaré:
—El mayor anhelo de un creyente religioso es
estar en los brazos y el reino … ¡de tan horroroso
asesino de los seres que más amamos! Increíble,
pero cierto. Sí, ciertamente, NUESTRA locura no
tiene techo.
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