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“En esta vida el infierno son los demás” 

 

“Dedico este libro a Colombia, a la tierra, la que ha sido pisada por 

cantidad interminable de hijos de puta, de ladrones, de asesinos, la 

tierra hermosa que nunca ha merecido sus habitantes”. 

 

“En el odio también hay belleza” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“Venga le explico, yo me hice pasar por reinsertado y me dieron un 

apartamento, entonces mi esposa se hizo pasar por reinsertada y le 

dieron otro apartamento, ajá, entonces con lo que arrendamos los dos, 

estamos pagando un tercero” 

-Un cartagenero me lo dijo en un viaje a la ciudad- 

 

“Imagínese que se murió este hombre, él tenía una pensión de tres 

millones de pesos del congreso. ¿Y cómo si ese nunca fue político, ni 

siquiera trabajó en la vida? –Ah no, es que un político se la consiguió 

como si hubiera trabajado allá varios años-” 

-Sucedió en mi familia- 

 

“Todo imbécil execrable, que no tiene en el mundo nada de que pueda 

enorgullecerse, se refugia en este último recurso, de vanagloriarse de 

la nación a que pertenece por casualidad.” 

-Arthur Schopenhauer- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ADVERTENCIA: 

 

¿Es usted colombiano? 

 

¡Entonces no lea este escrito! no es para usted, es para el resto de 

los mortales, usted no necesita leer esto, su cerebro es perfecto, 

se creó en las mieles de los dioses en el momento de su 

concepción, usted al igual que todos los colombianos es sublime, 

vive en el país más feliz del mundo, ¿lo recuerda? No haga caso 

a nada de lo que dicen los envidiosos que no tuvieron la suerte de 

nacer en el paraíso terrenal, en el Edén maravilloso que es 

Colombia. 

 

Corrupción, asesinatos, masacres, necesidad, la peor educación 

del mundo, ignorancia, etc. Patrañas de los Castro-chavistas que 

quieren implantar el comunismo en esta tierra de libertad y 

abundancia, mentiras planeadas por “la gente de bien” de estas 

tierras para cuidar la democracia. 

 

No lea este libro, no se le ocurra, está lleno de mentiras, todas son 

falacias infundadas y construidas en la ficción de un resentido, 

yo, de un “pataletudo” que no fue capaz de ser feliz en este paraíso 

en la tierra del “déjelo pasar”, de RCN, de Caracol, la tierra en 



donde se va a Rock al Parque a escuchar cumbia o a cualquiera 

de esos maravillosos y refinados ritmos nacionales que 

enorgullecen la cultura mundial o a uno de los cientos de 

espectáculos maravillosos de tan distinguida y hermosa tierra 

llena de cultura e intelectuales. 

 

¿Colombiano? Usted es el epítome del universo, la luz que vino 

al mundo, el pan de cada día, quien crea en usted será salvo. 

 

Por mi parte, ya no me cabe un centímetro más de rabia contra 

Colombia. 

 

¡Amen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bla bla bla…  Colombia es una gran boca, una jeta 

enorme, un hocico que vocifera, que tiene diarrea, que habla y 

habla y habla sin parar. La gente de este país es una sola jeta y 

cuando esa jeta se encuentra con otra jeta más grande entonces la 

silencian a bala.  

 

La teoría de la jeta se hace evidente cuando uno escucha al 

colombiano patriota radicalizado esgrimir argumentos sin sentido 

y vacíos, tratando de defender esta patria en donde todo falla y 

todo fracasa, son falacias lógicas tan fáciles de rebatir que dan 

lastima y cuando se ven acorralados por la falta de argumento 

estallan en ira y prepotencia, insultando a diestra y siniestra, 

porque la capacidad mental colectiva de este lodazal no da para 

más. 



 

Ser colombiano radicalizado es la peor enfermedad mental de la 

que se haya tenido noticia, ustedes los pueden ver todos los días, 

porque no se mantienen ocultos, el colombiano soberbio es 

público, sale en televisión y en radio, escribe en los diarios, tiene 

exposición, a este país le encanta publicar la estupidez. 

 

La jeta 

nombre femenino 

1. 

Hocico del cerdo o el jabalí. 

"del cerdo se aprovecha todo, hasta la jeta y las orejas" 

2. 

coloquial 

Labios abultados de una persona. 

 

"se me presentó un tío con un bigotillo fino encima de la jeta 

preguntándome no sé qué"1  

 

La jeta babosa, la jeta llena de grasa, la jeta que habla y habla 

mierda, la jeta que miente, la jeta que defiende las mentiras 

tratando de convencer a otras jetas que ella tiene razón, la jeta que 

despotrica del otro, la jeta del que habla mal de todo y de todos, 

 
1 Definiciones del Diccionario de Oxford 



la jeta política que es retórica y vergonzosa, la jeta religiosa que 

todo lo resuelve rezando, la jeta que insulta, la jeta que grita, la 

jeta que muerde, la jeta que pide, Colombia es un país de jetas, 

jetas que caminan hablando y hablando, no pueden dejar en paz a 

nadie, jetas que se colocan encima de uno todo el día “patroncito 

ayúdeme”, “mire que no tengo para comer”, “siga, tenemos 

almuerzo”, “¿me permite su cédula por favor?”, jetas que 

necesitan de joder a los demás porque si no mueren, es su aire, su 

elixir, su flujo vital. 

 

Colombia el país de las jetas atroces, de las jetas amigas que solo 

permiten que otras jetas hablen, porque acá las jetas incomodas 

se silencian, o se callan asesinadas o se callan apartadas, 

segregadas, siempre por otras jetas, la jeta oficial, la jeta de Dios, 

la jeta intelectual que nunca estudio, la jeta que todo lo sabe, que 

todo lo explica, la jeta que siempre fracasa pero sigue hablando, 

la jeta que dice que ganamos el mundial y nos eliminan a la 

primera ronda, la jeta que dice que somos los mejores músicos del 

mundo y todo lo que la jeta canta es una ordinariez mediocre, la 

jeta que pide perdón sin sentirlo, jetas, Colombia es solo jetas, 

una jeta enorme que grita al unisonó “somos el país más feliz del 

mundo”, para defender hablando su mundo subjetivo, su pequeño 

universo inexistente. 

 



Solo jetas, este país ha sido, es y será un desfile de trompas, de 

hocicos, de jetas hambrientas y perezosas que solo sirven para 

destruir. 

 

No soy un hombre religioso pero la biblia tiene una enseñanza 

que deberían tatuarse todos en esa jeta: “No es lo que entra en tu 

boca lo que daña, sino lo que sale de ella”. Porque este es el único 

país del mundo en que la jeta le dice a uno que lo ama, pero la 

carne alrededor actúa con odio absoluto. 

 

Un chiste que me contaron hace tiempo me puso a pensar 

bastante. La historia dice que cuando Dios creó el planeta, dejó lo 

mejor para el final y dijo –Voy a crear una tierra maravillosa, 

bañada por dos mares y con todos los pisos térmicos para que 

crezca ahí toda vegetación y todo ser vivo- Y sus ángeles lo 

miraban asombrados – Les daré cosas tan increíbles como un 

nevado en la playa y una selva hermosa, pulmón del mundo- y 

así, iba enumerando Dios todo lo que iba a crear en esta tierra 

mientras los querubines se asombraban cada vez más. Y cuentan 

que entonces llegó el diablo y gritando feliz, lo interrumpió 

preguntado -¿Puedo colocar yo la gente, puedo, puedo? 

 

Ser un hijueputa ya no se considera una ofensa en algunos países, 

la expresión se usa desde hace siglos y ha pasado por varias 


