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Introducción 
 

l presente libro propone ser el vademécum de todos los 
izquierdistas colegiales, universitarios o sindicalistas que 
todavía no tienen clara toda esa maraña de conceptos que 

construyen la sólida ideología Socialista. 
 
Durante años, -o quizás durante toda su vida- los actores 
mencionados únicamente se han limitado a entonar urbi et orbi  “el 
pueblo unido jamás será vencido”, sin conocer la doctrina original 
-con sus modelos y soluciones pragmáticas-, hecho que ha 
generado que protagonicen verdaderos “papelones” frente a sus 
camaradas, debido a su injustificado desconocimiento ideológico. 
 
Así, ante la triste realidad de nuestros amigos, Socialismo For 
dumiz® es una invitación para que todos los jóvenes que visten 
con orgullo -y a diario- la camiseta de “el Ché” puedan 
convertirse en verdaderos socialistas; doctrinarios y ortodoxos, y 
que no se dejen atrapar por movimientos de izquierda revisionista 
o democrática, que desde hace muchos años perdieran la esencia 
original de nuestra filosofía. 
 
Además, nuestra sincera aspiración es que esta publicación 
despierte sus más íntimos y oscuros sentimientos ultra-radicales y 
beligerantes; pues, como bien decía Mao Tse Tung “el poder nace 
del FUSIL” 

 
¡Patria o Muerte CAMARADAS! 

 
 

Companero Voris      

E 
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¿Quiénes son los Socialistas? 
 
En esta primera parte, introductoria, usted entenderá la doctrina básica, la historia, 
personalidades y obra de los socialistas. 

 
 

¿Qué es el socialismo? 
 
A lo largo de la historia, muchos célebres pensadores han expuesto su 
visión sobre el Socialismo; sin embargo, nadie lo ha definido con el 
indispensable referente histórico, estadístico y vivencial como lo hace 
elpub en este documento. 

 
 
El socialismo (o socio-lismo)  es una ideología que designa aquellas 
teorías y acciones que defienden un sistema económi co y político, 
basado en la propiedad y administración de los sist emas de producción 
y en el control social de los sectores económicos y  políticos.   

 
 

El socialismo es la doctrina que se basa en que lo tuyo es mío, y lo 
mío es del Estado. 

Anónimo. 
 

“Solo hay dos lugares en que el socialismo funciona con éxito: en 
una colmena y en un hormiguero.” 

Partners. 
 
“El socialismo es como el camaleón: su ideología política se adapta al 
gobierno de turno.” 
 

Taita Curita 

Kapitulo 

1 

E 
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“El socialismo es el comunismo camuflage.” 

 
Taita Honorato. 

 
 
¡UFF! Siempre los filósofos y los científicos asumen posiciones 
demasiado subjetivas y extremas debido a su formación; así, dejan de 
lado el referente doctrinario y el comprobado sustento pragmático, 
requisitos sine qua non para estructurar una definición coherente y 
realista. 
 
 

  a 
 
 

[¡Ahh!, ignorantes] Como talvez tanta teoría podría ser algo confusa, 
me permito ejemplificar qué mismo es esto del Socialismo: 
 

1) Diego tiene una mansión, un auto último modelo, un Xbox 360, un iPod 
video y un iPhone.  Le gusta y disfruta de tenerlos, pero realmente no los 
necesita para sobrevivir.  Sin embargo, se siente satisfecho porque todo 
eso lo consiguió gracias al buen manejo de su negocio y a las varias 
malas noches de trabajo. 
 
2) Manuel es un campesino que trabaja la tierra, half time, tiene todo para 
sobrevivir: una casita humilde pero habitable, comida no exquisita, pero 
nutritiva y todos los fines de semana disfruta del aroma y sabor del buen 
aguardiente; sin embargo, le gustan los aparatos tecnológicos de Diego 
porque “suenan bonito”. 
 

k L M 
 

 � Llegó el Socialismo � 
 

No entiendo ni 
jota a este 

señor 
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El Estado le quita a Diego todas sus pertenencias, le deja con una 
modesta habitación, un radio a pilas que coge AM y FM, un teléfono de 
disco y un naipe a medio uso.  Además de una tarjetita para que pida 
comida haciendo cola.   
 
[No sea egoísta, es suficiente para vivir] 
 

 

l 

 
 
Manuel, como era militante del Partido, salió beneficiado y logró la tan 
ansiada reivindicación indígena, así, en la repartición de los bienes 
expropiados a aquellos malévolos capitalistas recibió: 
 
� Un iPod, pero no lo sabe usar (además no le dieron con 

computadora incluida). 
 
� Un iPhone, pero no tiene a quién llamar. 

 
� Y una mansión en un exclusivo barrio de Metrópolis; donde ahora 

podrá tener su ganado bajo techo (aunque no tienen en donde 
pastorear). 

 
 
 

t 

 
 
 

Como ve, el Socialismo tranquilamente podría ser sinónimo de 
solidaridad; pues solo a través de la dictadura del proletariado se puede 
redistribuir equitativamente la riqueza. 

 
 
 

Obviamente, el Estado expropió todas las 
empresas de Diego, pues sin lugar a 
dudas, el Gobierno es el mejor 
administrador (Véase PDVSA, Petroecuador, 
Industria Azucarera Cubana, Gas 
Boliviano).  

Además, como “bonus extra”, el régimen le designó 
Gobernador de la provincia en la que reside y, como es 
lógico, cambió su fragante poncho por un traje de marca; 
pues lo que realmente le interesa al gobierno es su  extraño 
apellido incaico y su fluido manejo del quichua. 
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Doctrina Básica. 
 
 

Subir los impuestos: A partir de incrementar los tributos, el Estado 
recupera el dinero robado por la oligarquía a nosotros los pobres.  Así, el 
capital obtenido servirá para engordar la burocracia, permitiendo que 
todos nuestros amigos coidearios –que no tienen trabajo por dedicarse 
por entero a las labores partidistas- tengan un puestito asegurado en 
alguna recién creada institución. 
 
Igualmente, parte de dichos fondos serán destinados a subvencionar  
actividades ficticias o financiar estrategias de expansión mundial de 
nuestra idolatrada ideología1. 
 
 
Redistribución de la Riqueza: El pobre es de izquierda; ergo el rico es de 
derecha; y quienes han obtenido riqueza lo han hecho de manera ilícita, 
insolidaria, explotadora.  Pues en vez de dedicar su vida al servicio de 
los demás, estos egoístas se han dedicado a crear empresas y a hacer 
negocios solo para satisfacer sus intereses personales.  

 
Con esta lógica, el proletariado, siempre abnegado y desprendido, al 
momento de obtener el poder, tiene la obligación de seguir el fraterno 
ejemplo de Robin Hood, y quitarle a esos pecadores (ver Teología de la 
Liberación) todos sus bienes y repartirlos entre los menos favorecidos. 
 
No obstante, nuestros grandes líderes deben ser premiados por sus 
diarios esfuerzos destinados a la consecución de la libertad y la 
revolución para todos; así, Castro, Chávez, Evo, Correa… tienen todo 
el derecho de darse algunos –digamos- “lujitos”. 
 

 
Igualdad de clases: En un régimen socialista todos somos iguales; sin 
importar raza, cultura, etnia, origen, etc.  Así, al inicio de todo modelo 
socialista todos debemos igualarnos en la pobreza; pues los bienes 
materiales corrompen el espíritu y deshumanizan las sociedades. 
 

                                                
1 Para profundizar en el tema, recomendamos analizar la estrategia de campaña permanente, muy 
practicada en Ecuador, Venezuela y Bolivia. 
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Si usted es ingeniero, pues tendrá exactas condiciones (mínimas) de 
acceso a alimento, vestido, salud, entretenimiento que un barrendero; 
pues ambos realizan una labor que contribuye al progreso del país.   
 
No obstante, y aunque suene un poco contradictorio, quienes 
desempeñen actividades burocráticas tendrán algunas prebendas 
adicionales; pues son ellos quienes con su arduo y continuo trabajo 
mental toman difíciles decisiones que permiten perpetuar la 
revolución. 
 
Dios muerto: “La religión es el opio de los pueblos”, decía Marx (Karl, 
no Groucho),  padre teórico del Socialismo. Esta tesis tiene plena validez 
en nuestra sociedad contemporánea, pues la Iglesia únicamente se ha 
encargado de manipular las mentes de los creyentes con revelaciones, 
creencias y “salvaciones extraterrenales”, únicamente sustentadas en la 
fe.   
 
Así, al asumir su calidad de Socio-listo, digo Socialista, usted deberá hacer 
muy público y notorio su calidad de Ateo; y refutar cualquier superchería o 
comentario espiritual que escuche. 
 
 

 
 

 
¡Aunque usted No lo crea! Terripley’s 
 

Existen representantes religiosos, mucho más rojos que algunos 
profanos.  Los púlpitos también son plataformas idóneas para 
difundir la gran obra de la Revolución y atraer simpatizantes.  
Hablamos de Socialistas con Sotana.    
 

 

De todas formas, recomiendo guardar íntegramente el 
kit religioso: rosarios, Biblias, escapularios, fotos de 
Santos, etc.; pues en algún momento el régimen podría 
aceptar la libertad de culto (como lo hizo Stalin); así,  
se ahorraría algunos dólares en adquirirlos 
nuevamente. 
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La leyenda. 
 
Ernesto “Ché” Guevara: Fotogénico personaje argentino, considerado 
por la crítica especializada como un fenómeno del marketing 
contemporáneo, debido a su habilidad de poder plasmar su rostro en 
diversos artículos: camisetas, gorras, jarros, tapas de escusado, placas 
de carro, en fin… la parafernalia es interminable.   
 
Por otro lado, es también considerado el icono y la inspiración básica 
de los aspirantes a socialistas, principalmente porque: 
 
� Recorrió Latinoamérica en motocicleta, justificada aspiración de 

liberación de todo joven. 
 
� A pesar de no tener idea de Economía, Producción, 

Administración, etc.; fue lo suficientemente valiente y 
emprendedor para aceptar los cargos de Ministro de Industria y 
presidente del Banco Nacional en Cuba.  

 
Como usted pueda apreciar basta con ser Socialista para 
conseguir un buen trabajo, la formación académica pasa a un 
segundo plano. 

 
� Fue un guerrillero “heroico”, que nunca desmayó en su causa, a 

pesar de que perdió absolutamente en todos sus intentos post 
Cuba. 

 
� Es un visionario, pues auguró que Cuba superaría el PIB per 

cápita de los Estados Unidos para el año 1980. 
 

� Tenía gran respeto por el ser humano y un profundo sentido de 
solidaridad; obviamente, periodistas, empresarios y demás 
hombres del régimen de Batista que fueron asesinados no 
cuentan pues ellos “eran instrumentos del imperialismo”. 
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Igualmente, se me atribuye el haber acuñado el cono cido término 
“ CHÉvere ”, cuya etimología hace referencia a “CHE + veré”, es decir, 
“veré al Ché”… y como ver mi rostro genera una sens ación de belleza, 
elegancia y bondad; el término adquirió tal acepció n en la 
actualidad.   

 
 

Según el Diccionario de la Real Academia: 

Chévere. 
1. adj.  Ant., Ec., Hond., Méx., Pan. y Perú. Primoroso, 
gracioso, bonito, elegante, agradable. 

2. adj. Á. Caribe, Bol., El Salv. y Hond. Estupendo, 
buenísimo, excelente. 

 
 
 
 
 

 

a 
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El socialista de sociedad  
 
En este segundo capítulo, usted aprenderá como revelar a la sociedad su recién 
adquirido status de Socialista. Para alcanzar el efecto deseado en la opinión pública, se 
recomienda seguir al pie de la letra las recomendaciones. 

 
Sobre el “look” 
 
La historia y las estadísticas evidencian que el 90% de los estudiantes 
colegiales y universitarios2 son cautivados por el aspecto y look de los 
líderes izquierdistas.  Por tanto, es necesario prestar especial atención a 
este apartado. 
 
Vestuario Casual: 
 
� Camiseta, [nunca camisa].  Esta prenda deberá tener estampados 

-cuidadosamente elegidos- que pueden ir desde los diseños 
clásicos (rostro del Ché, estrella roja, hoz y martillo), los 
contestatarios (Fuck Bush, No USA, anti Nazi), los Folk (diseños 
precolombinos que refuercen tu identidad indígena) o la siempre 
bienvenida hoja de marihuana. 

 
� Pantalón tipo blue-jean, de marca nacional.  Esta prenda debe 

estar lo suficientemente sucia y desgastada para corroborar tu 
imagen de “despreocupación por los bienes materiales”. 

 
� La elección del calzado no se sujeta a ninguna normativa; sin 

embargo, el Socialista debe ser consecuente con su credo, por 
                                                
2 Encuesta realizada, por razones estadísticas, en colegios y universidades públicas. 

Kapitulo 

2 
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tanto, sería poco lógico lucir unos flamantes Nike, Reebok o 
Adidas.   

 
 v  
 

 
En lo formal 

 
� En eventos o compromisos formales (entiéndase ir de traje, y 

entiéndase traje por pantalón de tela, saco y corbata, y 
entiéndase saco por leva o chaqueta), el Socialista NO debe ir 
formal; sino improvisar interesantes ropajes que le permitan ser 
el centro de la crítica. 

 
� Las chompas o sweaters multicolores tipo Evo Morales son una 

válida alternativa, pues el caricaturesco boliviano las ha lucido 
hasta en las más elegantes cumbres de presidentes. Si él lo hace, 
¿usted por qué no? 

 
� Otra opción son las camisas bordadas estilo folk (véase el 

apartado anterior: casual) que utiliza el Presidente Rafael 
Correa. 

 
� De ser posible, se recomienda que alguna de estas prendas 

formales sean de color rojo, para denotar nuestra ideología. La 
campaña permanente es uno de los ejes de nuestra “revolución”. 

 
 

 G 
 
 
 

Sugerencia: En caso de ser Socialista Combatiente, se 
recomienda el uso de botas con punta de acero, para facilitar el 
proceso de patear bombas lacrimógenas en las manifestaciones 
contra la fuerza pública. 

Si por causas de fuerza mayor, se ve obligado a vestir traje, 
utilice el terno de su graduación colegial: estilo retro, de 
preferencia con parches de cuero en los codos (estilo 
profesor universitario).  Obligatorio adquirir corbata roja. 
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El corte de cabello. 
 

� Descuidado, sin rastros de aplicación de Shampoo, peor de Rinse.  
 
� El pelo largo y anteojos, estilo Antropólogo especializado en estudios 

étnicos también es útil; sin embargo, podría correr el riesgo de 
encasillarse en la categoría izquierdoso pseudo-intelectual. 

 
� Se acepta que los izquierdosos-punk mantengan su corte 

alternativo puntiagudo, pues es parte de su identidad e 
idiosincrasia (como el huango para los Otavaleños). 

 
� Aquí algunos buenos ejemplos: 

 

M X U M 
 

Extras-corporales 
 
� Está terminantemente aceptado llevar tatuajes o piercings pues el 

izquierdista, ante todo, es anti-establishment, así, tiene que hacer 
todo lo posible para generar continuos dolores de cabeza a las 
autoridades locales y a sus conservadores padres.  

 
� Los posibles diseños de su tatuaje, igualmente, se sujetaran a la 

normativa aplicada para la selección de la camiseta (ver vestuario 
casual). 

 

R  

Estimado aprendiz, en este punto de la lectura usted podría experimentar 
miedo, pues como bien le dijo su mamá cuando era adolescente: ”los tatuajes 
son para toda la vida, después te vas a arrepentir”.  Sin embargo, le exhorto 
a que no se acobarde y no tenga recelo ni incertidumbre por el futuro, pues 
de seguro usted NO va a tener futuro. 
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Accesorios. 
 
� Para embellecer aún más su imagen, el socialista podría elegir 

algunos ornamentos externos, entre ellos, los sesenteros cintillos 
rojos, escarapelas (botones) con mensajes “radicales”, gorras con 
motivos socialistas,  mochilas o bolsos tejidos por otavaleños, etc. 

 
� Si su intención es presentarse como un socialista perseguido político 

por el imperialismo yanqui y sus secuaces colombianos paramilitares, 
su accesorio básico será alguna arma blanca, debidamente oculta 
en un lugar que sea visible por toda la gente. 

 
Vicios. 
 
� Marihuana terapéutica: Al ser usted un visionario y un soñador 

el uso frecuente de marihuana es aceptado.  Además, todos los 
proyectos socialistas han nacido de una larga terapia de hierba. 
En caso de experimentar dificultades para su adquisición, 
solicitar al brazo armado de su país (FARC, GCP, MRTA…) el 
oportuno abastecimiento. 

 
� Aguardiente de caña: El único producto de contenido alcohólico 

permitido es el tradicional aguardiente de caña: del pueblo para 
el pueblo.  Solo en casos de intercambio académico-cultural con 
Cuba se acepta la ingesta de ron. 

 
El aseo personal. 
 
� Reiterando (si ya se le olvidó), a progre ortodoxo le debe interesar 

un pepinillo que su apariencia se ajuste a las reglas sociales y 
estereotipos estéticos impuestos por las series de televisión y 
películas Hollywoodenses producidas por judíos y capitalistas que 
solo quieren que nuestra Latinoamérica sea una colonia más del 
Imperio. 

 
� Con este antecedente, una frondosa barba -propia de los barbudos 

cubanos- le dará ese “plus” en sus exhibiciones al aire libre. 
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� La frecuencia de duchazos, limpieza de oídos, cortes de uñas, 
depilaciones (en el caso de las mujeres por si acaso), resulta 
irrelevante.  Cuando realmente le estorbe hágalo. 

 
� De manera intermitente podría utilizar una camiseta sin mangas 

la cual exhiba su frondoso cabello junto a sus músculos. 
  
 

Gustos y preferencias 
 

Si bien en el tema anterior se expuso todos aquellos “truquitos” que le 
van a permitir ser inmediatamente identificado como rojo.  En este 
apartado –a manera de continuación- se detallan aquellos gustos y 
preferencias que apoyaran su figura. 

 
Música. 
 
Los Socialistas de los países latinoamericanos tienen un repertorio 
musical muy homogéneo, ¿pura coincidencia? No señor.  Todos los 
manuales coinciden en que a través de la música se realiza el primer 
anclaje del ingenuo estudiante prospecto de progre. Así, durante su 
“iniciación” es muy frecuente poner de fondo melodías de nueva trova. 
 
Por lo tanto, la música a escuchar más que implicar un acto de 
entretenimiento es una estrategia propagandística; por tanto, 
sugerimos completa sujeción a los géneros e intérpretes referidos. 
 
Música protesta 
 
La promoción de la música protesta es especialmente necesaria para 
captar la atención de la mujer universitaria; pues sus letras 
románticas, poéticas e idílicas sumergen a la dama en un hipnótico 
trance que la hacen vulnerable de creer cualquier cosa; amén de que 
su contenido lírico es pasquín puro (Unicornio Azul, ojalá, etc.). 
 
Se recomienda adquirir canciones de los siguientes autores, el orden 
es estrictamente jerárquico. 
 
� Silvio Rodríguez. 
� Pablo Milanés. 
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� Victor Jara 
� Frank Delgado 
� Luis Eduardo Aute. 
� Alejandro Filio. 

 
Canción favorita recomendada: Hasta Siempre Comandante. 
 

Si usted, a estas alturas de la lectura, está totalmente 
convencido; sin duda, luego de algunas “copitas” con 
los amigos, coreará la canción a todo pulmón 
demostrando cuan rojo es ante la sociedad. 
 
Si es hábil para la guitarra, ¡qué espera para aprender 
las notas! 

 
Música Latinoamericana 
 
El Socialista convencido, incluso a pesar de que no tenga rastro 
alguno de ascendencia autóctona, tiene que prestar especial interés 
por la música latinoamericana. Una sugerencia muy oportuna es 
Inti-Illimani. 
 
Si algún mequetrefe reaccionario se burla de tal gustito musical, 
usted procederá –con la dosis exacta de violencia verbal- a justificar 
tal afición. “Su música reivindica nuestra verdadera identidad 
cultural no la impuesta por el imperialismo”, es un ejemplo válido 
(tome nota). 
 
Canción favorita recomendada: El pueblo unido jamás será vencido. 

 
Otros géneros. 
 
Si usted, querido Aprendiz de Socialista, se llega a cansar del 
repetitivo ritmo cordal y de las melancólicas interpretaciones de los 
géneros expuestos, también tiene la oportunidad de escuchar otros; 
siempre y cuando elija a los compositores correctos.  
 
¿Cuáles son los correctos? (usted se preguntará).  Es sencillo 
identificarlos, son como usted [bueno, con muchísimo más dinero 
nada más], utilizan camisetas como las suyas en las presentaciones 
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y también claman “abajo el imperialismo”.  Recuerde, el Socialismo 
es una hermandad mundial. 
 
 

Libros de cabecera. 
 
 

La lectura es la gran proveedora de argumentos, 
 la clave para que los demás te escuchen. 

 
José Miguel Monzón (1956-?) 

 
 
El hábito de la lectura es imprescindible en el proceso de 
transformación del Aprendiz de Socialista, pues a través de ella 
memorizará aquellas quotes y estadísticas, que serán frecuentemente 
citadas en sus discursos públicos. 
 
Como usted está todavía en proceso de evolución, le presentamos 
algunas lecturas juveniles, de sencillo lenguaje, fácil interpretación e 
inmediata aplicación. 
 
� Manifiesto del Partido Comunista.  
� Las venas abiertas de América Latina. 
� El monje que vendió su Ferrari. 
� Biografía del Ché Guevara. 
� Estudio sobre la biografía del Ché Guevara. 
� Nuevas Interpretaciones sobre la Biografía del Ché Guevara. 
� Crítica al libro Nuevas Interpretaciones sobre la Biografía del 

Ché Guevara. 
 

U  
 

 
 

Si usted no dispone de tiempo para leer las obras citadas, debido a que la 
lucha en las calles le mantienen ocupado todo el día; no se preocupe, en sus 
discursos o conversaciones solamente haga hincapié a los títulos referidos y 
todos pensarán que usted es un erudito en la materia.. 
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Glosario de términos  
Socialistas 
 
Este glosario de conceptos pretende ofrecer el soporte necesario para que el Socialista 
pueda estructurar su discurso, de manera clara, concisa y con un conocimiento profundo 
de los términos empleados.  

 
 
De la A, a la Z 
 
Asamblea Constituyente: Instrumento participativo y democrático  
utilizado para que los izquierdistas podamos acumular todos los 
poderes del Estado, para hacerlo más participativo y democrático. 
 
Campaña Electoral: Lapso durante el cual el Socialista debe hacer una 
recopilación histórica de todos los “errores” cometidos por la Derecha 
y presentarlos a la opinión pública.  Igualmente, este es el momento 
idóneo para enunciar –en intervalos de 15 minutos- “estamos mal”, 
“cada día somos más pobres”, “basta de los mismos”.   
 
El adecuado uso de un alto timbre de voz, así como el énfasis y la 
agresividad, permitirán que usted destruya los argumentos de su 
opositor. 
 
Católico: Peligroso personaje que se caracteriza por ser fácilmente 
manipulado por los señores de sotana; además de tener una salud 
mental poco equilibrada pues “cree en cosas que no ve”. 
 
Coalición: Alianza temporal. Mecanismo utilizado por los Socialistas 
para lograr esa indispensable cuota de poder que permita subsistir al 
Partido. 

Kapitulo 
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Comunismo: Si el capitalismo, en esencia, promueve la explotación del 
hombre por el hombre, el comunismo es exactamente lo contrario.3 
 
Discurso: Serie de las palabras y frases empleadas para el necesario 
lavado de cerebro a los confundidos jóvenes que no entienden nada 
sobre realidad social. 
 
Democracia: Predominio de la Izquierda en el gobierno político de un 
Estado. 
 
Dictadura: Predominio de la Derecha en el gobierno político de un 
Estado. 
 
Derechista: Empresario explotador.  
 
Estado: Inequitativos estamentos en que se divide el cuerpo social; el 
clero, los nobles, los oligarcas, los ricos; y el desatendido y explotado 
proletariado. 

 
Manifestación: Reunión pública, generalmente al aire libre, en la cual 
los Socialistas expresamos –de manera pacífica- nuestra inconformidad 
ante las neoliberales decisiones que toma el Gobierno. 
 
Pacifista: Asistente de una manifestación. 
 
Socialista: También llamado progresista, radical, izquierdista, rojo, 
chino, cabezón, en fin… En todo caso, es una persona solidaria y de 
buenas intenciones, que siempre ha antepuesto los intereses de los más 
desposeídos a los suyos; y que día tras día lucha por una sociedad más 
justa y equitativa, en la cual ostente una jugosa cuota de poder. 
 
 

“Lo malo no es haber 
sido idiotas, sino  

continuar siéndolo ” 4 
 

                                                
3 Cfr. Comunismo. Inciclopedia. En http://inciclopedia.wikia.com/wiki/Comunismo 
4 Citado en: C.A. Montaner, A. Vargas Llosa, P. Apuleyo. Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. Plaza 
Janes, 1996. pag.307 
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Bonus: 6 sencillos pasos para 
elaborar cócteles Molotov. 

 
Ilustrativa guía para confeccionar uno de los artefactos incendiarios más efectivos 
desarrollados durante la Segunda Guerra Mundial: la Bomba Molotov.  

 
 
Paso 1. 
 

Consiga un envase de vidrio (250 a 500 
ml), de preferencia de Coca-Cola, pues 
así destruiremos al “Imperio” con su 
propia medicina. 

 
 
 
 

Paso 2. 
 
Robar de la construcción más 
cercana una fundita de arena y 
otra de clavos, para estructurar 
el contenido de la bomba. 
 
 
 

KaPitulo 
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Paso 3. 
 

Hacer una colecta solidaria entre 
todos los camaradas presentes 
($$$) para poder adquirir el 
combustible. 

 
 
Sin embargo, si ya está en 
una manifestación pública, 
es recomendable detener 
un auto y exigir que 
colabore con la causa.  
 
El combustible se extrae del vehículo con manguera 
y succión. 
 
 
Paso 4. 
 

Gracias a la euforia del 
momento, arránquese un trozo 
de su camiseta o sweater para 
confeccionar la mecha del 
proyectil.  

 
(El acto-ritual de desprendimiento de tela tiene que 
ser visto por todos sus camaradas). 
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Paso 5. 
 
Mixture:  
Tome el envase de vidrio, 
introduzca una porción de 
clavos o arena; posteriormente, 
llene el recipiente con 
combustible y para terminar 
coloque en su interior la mecha. 
 

 
Paso 6. 

 

  
Utilice un cerillo (o fosforera) para encender la 
mecha, acto seguido, identifique su objetivo 
(policías, guardias municipales, miembros de elpub, 
inmuebles del Estado u oligarcas) y arroje el 
objeto. 
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En pocos minutos usted estará disfrutando de cómo 
el espectáculo del fuego hace su trabajo. 
 
 
 
 

z 

 

Recuerde visitar periódicamente 
elpubcuenca.com, humilde blog en donde 
encontrará nuevos y útiles tips que apoyarán su 
continuo proceso de aprendizaje. 


