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“La incursión desmedida de toda
ideología en seda, debería recibirse como
una amenaza para la libertad individual”
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I.

Un hombre se encuentra con ambos ojos
vendados, y teniendo sus brazos
completamente extendidos hacia sus lados,
puede tocar con las manos dos elementos
los cuales deduce a partir del tacto,
pueden ser manzanas. En su mano
izquierda, cree distinguir una manzana
sólida y fresca, por lo cual no juzga en
profundidad a ésta...lo contrario sucede
del otro lado. La sensación que le produce
la “manzana” en la mano derecha es
asquerosa, la cual al tacto se muestra
viscosa y descompuesta.
Él, de “buena fe”, confiaría en la opción
que se encuentra a su izquierda, y daría un
mordisco sin más, ignorando que
realmente, no puede mirar a la fruta.
¿Eran éstas manzanas?, y si lo fueran,
¿Sería una buena opción morder alguna
sin antes intentar siquiera retirar lo que
sea que obstruye su visión? Él quizás no
acuda a hacerse esas preguntas, por
considerarse demasiado inteligente como
para no identificar una manzana con su
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propio tacto. De todas formas, ¿Qué o
quién se beneficiaria si él es engañado, y
sus manos no tocaron manzanas realmente?
Entonces, por ser “razonable”, muerde.
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II.

¿Qué despoja al hombre de la duda?
La confianza. Y esta última, ¿En dónde es
depositada?, ¿Es importante el
preocuparse por aquello? Definitivamente.
No es extraño que aún hoy se confíe en
que existen “Fuerzas malignas
sobrenaturales” que actúen a través de la
mano humana, y en una “Globalmente
difundida salvación Celestial”, la cual es
incrustada sin asco desde la concepción
del niño en casi toda sociedad del mundo.

También es bastante fomentada a partir de
la (Enferma) moral, la idea de que todo lo
socialmente negativo y que no sea bien
visto públicamente, lo inequitativo para
las masas, lo individual, lo egoísta y hasta
me atrevería a decir, lo “Diabólico”, es
una inmensa corrupción al benévolo
pensar colectivo, lo que produce una
indisposición mental en hombres y
mujeres al buscar una reflexión propia
sobre todo esto.
Negarse a la oportunidad de ver más allá,
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es negarse a sí mismo, es aceptar la
auto-destrucción del individuo, es sobre
todo, la verdadera corrupción. ¿Qué es la
consciencia sin el voto personal de lo
positivo o negativo, sino una epidemia?
Me dispongo entonces a enfrentarme a
incontables actitudes, acciones,
pensamientos, etc. moralmente aceptados.

Quien no esté enfermo, quien no acepte el
veneno voluntariamente ni cargue
orgulloso el estandarte de la contenta
estupidez socialmente admisible... es
porque se ama, y porque ama la verdad.
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¿Lo masivamente
correcto?

El cuestionamiento inválido, la represión
ideológica, la sensibilidad exagerada y
aquellas restantes herramientas de manos
ignorantes, no las considero más que un
parásito de auto-engaño, y así, la debilidad
mental es estructurada y popularizada.
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III.

Si tomara un puñado de mugre desde un
montículo podrido de ésta, y tratara de
comprimirla con todas mis fuerzas
tratando de formar una bola maciza de
residuos inútiles, por un tiempo podría
sostenerse en sí...inexorablemente, ésta se
disolvería porque naturalmente, es mugre
podrida.
El, por excelencia, auto-castigo del débil,
la debilidad misma, el remordimiento
etiquetado a la verdadera diversidad
humana que fué y volverá a ser, la mosca
descarada que dió nacimiento a la larva
omnímoda. Es importante que sea
señalada, por ser la inmundicia más
naturalizada hoy en día.

El amor genuino y la violencia no son
enemigos, no son extremos contrarios
entre sí, sino dos piezas fundamentales de
la psique humana. Éstos dos pilares de la
intuición son amenazados constantemente
por la vida moderna, provocando un
desentendimiento social.
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¿Cuál es el amor genuino? El authentique
amor a uno mismo, y el que es recibido
desde otros en consecuencia de éste.
¿Cuál es la violencia necesaria, pero tan
malinterpretada? La originada al sentirse
amenazado, la respuesta egoísta del
individuo mentalmente fuerte (No siempre
esta violencia debería ser física), y la
respuesta al sentir oprimido nuestro amor
propio y genuino.
Asumido eso, uno debería expulsar de su
mente toda idea externa y
personalmente-dañina de lo que el amor
genuino y la violencia humana
representan.
La violencia, naturalmente, actúa por
amor a uno mismo.
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IV.

Podría imaginarse como algo siniestro el
hecho de introducirte en un hogar ajeno y
destruir sus pertenencias, destruir todo
valor familiar y cultural, suplantándolos
por tus morbosos deseos, deformando
completamente la tranquilidad de sus
habitantes y más aún, imponer las reglas
que ellos deben obedecer, dándoles
algunos flacos derechos a cambio. Desde
la perspectiva contraria me preguntaría,
¿Qué permitió tal aberración abusiva, sino
la sumisa noción de inferioridad que
aquello generó?.
Ese retrato de vacío impotente es
perfectamente comparable con la historia
parida por la “blanca mano” de las
religiones Judeo-Cristianas.
Y esa noción amarga del esclavo es el
resultado de su permitido actuar
“benevolente” sin fin, comenzado hace
siglos.
¿La religión? Necesaria para el ser
humano. Su acto religioso ante cualquier
fruto positivo de su íntima indulgencia
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(En el sentido anglosajón, Indulgence) es
de mental importancia.
¿Las manzanas nunca visibles de las
religiones Judeo-Cristianas? Una
imitación lamentable, podrida,
no-saludable e incluso formada a través de
siglos de robo cultural, de un aspecto
escencial para el desarrollo mental del
humano.
El hombre intrépido, el fuerte, el sabio, el
despierto...es nada más ni nada menos que
el terrorífico “Diablo” bajo la cama del
Dios cristiano y de todo vulnerado adepto
a su religión.
No hay otro Dios que tema a esos
hombres, y no hay ninguno de esos
hombres que tema a un Dios.
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V.

Suelen algunos trágicos abrazarse de su
desgracia para sentir algo, esto aparte de
ilógico, es espiritualmente mortal...pues
ese sustento alimenta a la ignorancia
aprovechada por su mal carácter. Aquellos
que buscan en el día a día el “milagroso”
repunte, no reciben pena menos grave que
una patada de la realidad cotidiana,
disfrazada del misterio maligno que no
muchos llegan a comprender. Éste
desastroso ente, impiadoso castigador, es
su incapacidad de afrontar el tiempo en su
aspecto bello y nunca-regresante.
El día en que el rayo desciende nos llega a
todos, pero si no han sido capaces de
recibirlo es por indecisión. Siendo así, la
abundancia del descontento será cruel.
Porque no hay conocimiento sin búsqueda,
y no hay búsqueda sin decisión. ¿Qué es
más necesario que la decisión? La
absoluta autoridad sobre uno mismo
para ejercerla.


