LOS LOROS Y
LORAS
CIBERNÉTICOS Y
CIBERNÉTICAS
¿Recibe usted correos electrónicos de
loros y/o loras cibernéticos y
cibernéticas? Esa es parte de nuestra
desgracia.
Jamás y nunca Hugo Chávez se imaginó
que apoderarse de Venezuela le iba a
ser tan fácil, pero mucho menos se
habrá imaginado que MANTENERLA
sería infinitamente más fácil. Para ese
“milagro”, Chávez ha contado con un
verdadero ejército – ad honorem – de
loros y loras cibernéticos y cibernéticas.
Son esos individuos que repiten o
rebotan escritos y notas de terceros, sin
entender su contenido y cómo ese
contenido pudiera afectar a la causa de
la recuperación de nuestra patria, hoy
en posesión del Castro‐Estalinismo
Internacional.
Según el Dr. Gene Sharp, padre de la resistencia no‐violenta moderna, “responsable intelectual” por la
caída de dos monstruos como Ferdinand Marcos (de Filipinas) y Slobo Milosevic (de Serbia), mientras el
pueblo se mantenga a la DEFENSIVA, el tirano estará a salvo. ¿Qué hacen esos panfletos que los loros y
loras envían en la red? Precisamente lo que al régimen le conviene, mantener al pueblo a la defensiva.
El Dr. Sharp nos advierte del peligro de mantenernos en una ola de acusaciones, recriminaciones y
denuncias. Él nos dice – con toda razón – que el mundo entero (dentro y fuera de cada país oprimido
por un tirano) está al tanto, perfectamente, de los crímenes que cometen los regímenes totalitarios.
Nada cambiarán las denuncias que hagamos dentro o fuera de nuestros países. Tener relaciones
comerciales con tiranos tiene su lado positivo para los países del primer mundo. Las grandes
transnacionales y multinacionales sacan jugosas ventajas cuando se alían a dictadores y tiranos. He ahí,
como ejemplo, los ingentes beneficios que la explotación ilegal de hidrocarburo les representas a
empresas como la Chevron‐Texaco, apadrinada por la Halliburton, la tercera multinacional más
poderosa del mundo, controlada por el Clan Bush, padre de ese que Chávez se empeña en llamar (para
engañarnos y desviar la atención del aberrante contubernio) “Mr. Danger”… o “Satanás”.
El Dr. Sharp nos impele a organizar una agenda OFENSIVA que obligue al régimen a tomar la DEFENSIVA,
tal y como sucedió en Serbia en el caso de Milosevic. Distribuyendo notas cibernéticas entreteniendo a

los lectores sobre temas que se alejan de nuestra verdadera agenda solamente beneficia al régimen que
se supone esos loros y loras combaten.
Los loros y loras cibernéticos y cibernéticas nos mantienen en un “guaraleo virtual”. Nos dicen qué tan
horripilante es Chávez, cosa que ya todos sabemos… nos recuerdan todo lo que Chávez dijo en su último
“Aló Presidente” o en sus tediosas cadenas. Nos hablan de sus socios, Evo, Correa y los hermanos
Ortega. En otras palabras, nos dan vueltas en un sinfín circular, donde el centro del tío‐vivo es el
régimen y sus tropelías, pero no nos dicen – JAMÁS – cómo tenemos que hacer para sacudirnos de esa
pesadilla que ellos, los loros y loras, tanto nos recuerdan.
No en balde estamos como estamos.
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