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Prologo 
A partir del año 2020, la realidad planetaria está en un 
condicionamiento promovido mediante una mundial analogía 
virósica, que suma incertidumbre en la población con la 
corporación médica estatal y privada, independientemente de 
quien quiera mirar en otra dirección. Esta experiencia notable en 
el cumplimiento de sus fines, es mi punto de vista, es sólo eso, un 
punto de vista producto de mi apreciación, percepción y lectura de 
lo real que sería mi consideración de la realidad, donde para el otro 
sería la irrealidad. Siempre sería una elección. 
En función de lo precedente, establezco dos postulados: 

1) El aspecto relevante de la política y la corporación médica estatal y 
privada que, con un modelo creado intencionalmente, han provocado 

una situación con consecuencias psicopatológicas desquiciadas 
destructivas autoritarias mediante una mundial analogía virósica, que 

irreversiblemente ha destruido la relación familiar y social, la educación 
en todos los niveles, los ingresos, que no permite otra alternativa que 

nuestra propia autoeliminación. 
2) El disparador de la mundial analogía virósica generado por la 
corporación medica estatal y privada al servicio de la industria 

farmacéutica del poder mundial, llevó a la masa mundial a creer en este 
proceso. 
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Nota 1 
Apreciaciones respecto de testeos, variantes de cepas, estadísticas de infectados, 
asintomáticos, fallecidos, etc. de una pandemia, es la imposición del poder global y 
atento a los dos postulados, afirmo la no existencia de la atribuida pandemia. 
Pues, el programa iniciado en el año 2020 es de una ubicada acción sobre la 
mentalidad mundial, como notable y eficiente experimento, mediante una 
corporación medica estatal y privada, que activaron con éxito una sintomatología de 
una perfección uniforme histérica y neurótica con manifestaciones somáticas de todo 
tipo, orden y genero concentradas dinámicamente en el psiquismo de la población. 
Afirmo así, que condicionaron el experimentar impulsos extraños a las 
personalidades, obligándolos a realizar actos cuya ejecución no les proporciona placer 
alguno, pero a los cuales no pueden sustraerse en pensamientos invariablemente fijos 
a ideas ajenas de su interés normal. 

Quienes se adjudican representar el psicoanálisis en el orden mundial y local, no 
evaluaron ni evalúan el proceso iniciado al comienzo del año 2020 y sólo se limitan 

en considerar medidas paliativas aprobando así, el programa del poder global 
sobre la masa planetaria, apartándose de la Ciencia psicoanalítica (Freud). 
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Nota 2 
Con una mundial analogía virósica, exitosamente, el poder global somete a la 
población mundial fácilmente condicionada, lo que no es una novedad.  
La masa humana es precisamente eso: Una masa que se maneja fácilmente con 
autoritarismo y no tiene salida ni jamás la tuvo.  
Hoy está imposibilitada de eludir su sometimiento; en realidad con su "masificado” 
sometimiento promueve su masoquista destrucción en un recurrente destino 
condicionado. 
Es así que la masa mundial, seguirá usando inútiles absurdos y peligrosos barbijos; 
mantendrá la inexplicable distancia social; apoyará la destrucción económica/social 
impuesta; participa de destruir lo educativo asegurando la creación de seres 
manipulables; es mero objeto de aprobación de la experimentación con lo 
denominado "vacunación" y todo aquello que el poder global le ordene a la masa 
mundial fácilmente condicionada.  
Qué mundo fácilmente condicionado.  

Quienes se adjudican representar el psicoanálisis en el orden mundial y local, no 
evaluaron ni evalúan el proceso iniciado al comienzo del año 2020 y sólo se limitan 

en considerar medidas paliativas aprobando así, el programa del poder global 
sobre la masa planetaria, apartándose de la Ciencia psicoanalítica (Freud). 

Osvaldo Buscaya 



Psicoanalítico (Freud) 
Aspectos esenciales e inéditos del Siglo XXI 

*La mundial analogía virósica 

 
Nota 3 

La "aplicación" del siniestro poder mundial globalizado, utiliza el espectro caduco de 
lo biológico, dónde la confusión y desconocimiento de los "asesores científicos" y su 
carencia de preparación intelectual atascados en la medicina clásica, es una excelente 
manipulación, para éste "juego" de confinamiento, cercenamiento de la libertad, 
reglas de protección, barbijos inútiles y peligrosos “suministrándoles”, el propio 
poder mundial globalizado, reglas y orden de testeos a costo de la población (otro de 
los “negocios”), hisopados, posibles vacunas, etc. Psicológicamente la “realidad” del 
siniestro falso discurso del elemento denominado coronavirus está en su diseño 
programado como tabú, es decir, en otro lugar de pertenencia, que “ignoran” los 
“asesores científicos” de la medicina clásica, y en lo personal, científicamente es una 
experiencia única por su imposición mundial globalizada, para un análisis 
psicoanalítico (Freud) en la continuidad y desarrollo de este proceso gestado por el 
siniestro poder mundial globalizado, utilizando a los gobiernos con sus clases 
políticas/seudocientíficas para incentivar el siniestro discurso del elemento 
denominado coronavirus. 
Vivir es un experimento, pues sigamos en él. 

Quienes se adjudican representar el psicoanálisis en el orden mundial y local, no 
evaluaron ni evalúan el proceso iniciado al comienzo del año 2020, del programa 
del poder global sobre la reducción de la población planetaria y sólo se limitan en 
considerar medidas paliativas, apartándose de la Ciencia psicoanalítica (Freud). 
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(1) Siglo 21: Elemento denominado coronavirus 
Desde el principio de este año 2020 no se puede obviar que, estamos en una 
situación mundial, que posee una evidencia y contundencia donde el olvido de lo 
aprendido, lo leído, lo visto, etc. es altamente contagioso, pues el olvido colectivo 
es, en realidad, un fenómeno de la psicología de las masas (Freud). 
Aplicándolo, hoy, en lo mediático en el transcurso de esta situación mundial 
observamos, que se induce, con cifras imprecisas, alteradas, confusas, etc. y las 
técnicas y métodos psicológicos utilizados, por el poder mundial, con el elemento 
denominado coronavirus permite así mantener el carácter tendencioso de nuestros 
recuerdos a un insospechado campo, que nos atemoriza, aterroriza. 
Desde el principio de este año 2020, mediante el elemento denominado 
coronavirus, lo construido en el marco civilizado se derrumbó económicamente y 
socialmente, con lo efectivo de un campo de reclusión, aislándonos con el 



confinamiento, la distancia social, enfrentados a nuestros pares, amistades incluso 
integrantes de nuestras familias, etc.  
Desde mi apreciación, en el curso de la evolución de la civilización patriarcal, 
tenemos la oportunidad de percibir cuales son las “virtudes humanas” que han dado 
lugar a tantos descubrimientos científicos a lo largo de la historia. Genéricamente 
hablando la civilización patriarcal, se encuentra en la etapa más avanzada de su 
evolución; fundamentalmente, a partir de la adquisición del lenguaje y de una visión 
más detallada del mundo externo y de su mundo interior. Todo esto, sumado a su 
capacidad imaginativa, ha dado lugar a los grandes descubrimientos y teorías 
emitidas por la civilización patriarcal desde hace más de 300 años. 

Trataremos de ubicarnos con la pregunta 
¿Qué estamos haciendo acá, frente al poder mundial globalizado del patriarcado? 
Debemos considerar que, mundialmente, nos impone una lógica con el elemento 
denominado coronavirus, en nuestra actividad personal imposibilitándonos, de 
eludir los efectos de esa lógica impuesta por el poder mundial globalizado del 
patriarcado: En esta situación ineludible, solo podemos arribar a lo conceptual de 
comprender las variantes, dinámicas y finalidades del poder mundial globalizado 
del patriarcado, que imposibilita ejercer nuestra actividad personal. Una gran 
simulación en la que son expertos los integrantes de la política/seudocientífica 
patriarcal. Nos engañan con la verdad. Todos los políticos/seudocientíficos, todos 
los días. El elemento denominado coronavirus provoca miedo en la realidad, en una 
fantasía, en un relato, en una creencia presente y futura, enfrentándonos con “en 
algún momento moriremos”, si no nos sometemos a lo impuesto; miedo, que nos 
caracteriza en un hecho ineludible, no solo por nuestra contingencia, sino ampliado 
por lo que pueda acontecer a nuestros allegados con el elemento denominado 
coronavirus. 
Es decir, el miedo está siempre en nosotros y generalmente, en forma latente 
silenciosa, pero, hoy, actúa masivamente, “infectando” sondeos, previsiones, test, 
etc., representándonos como masa en la incertidumbre logrando, hoy, lo 
maravilloso de la servidumbre voluntaria mediante el elemento denominado 
coronavirus. El elemento denominado coronavirus, es la “proliferación” 
experimental de la inagotable secuencia contemporánea del siglo 20, sobre la 
particular manipulación precisa de átomos y moléculas, respecto al enfoque no 
clásico, entre otras, en el área de la medicina, siendo un "elemento de esa categoría, 
que dispone una ubicación de acuerdo al ordenamiento en el “software eucariótico” 
del humano traduciéndolo, hábilmente, como una afectación "virósica clásica", que 
permite ordenar y secuenciar su variada semiología induciendo, atemorizando, 
aterrorizando con sintomatologías imprecisas alteradas, confusas, etc. Una 
"aplicación", que traduce la intencionalidad del poder mundial globalizado del 
patriarcado, al evidenciarla pero utilizando el espectro caduco de lo biológico, 
dónde la confusión y desconocimiento de los "asesores científicos" y su carencia de 
preparación intelectual atascados en la medicina clásica, es una excelente 
manipulación, para éste "juego" de confinamiento, reglas de protección, 



“suministrándoles”, el propio poder mundial globalizado, reglas y orden de test, 
hisopados, posibles vacunas, etc.  

Realidad biológica y psicológica 
Psicológicamente la “realidad” del elemento denominado coronavirus está en su 
diseño programado como tabú, es decir, en otro lugar de pertenencia, que 
“ignoran” los “asesores científicos” de la medicina clásica. Generalmente nuestros 
sentidos traducen con la semiología de la medicina clásica, las afecciones corporales 
internas y externas, en la línea ascendente al área cortical del cerebro, pero con el 
elemento denominado coronavirus, un diseño de la evolución de la medicina 
contemporánea, se posibilita inducir a través del área cortical del cerebro el camino 
inverso descendente hacia los sentidos, respecto de las afecciones especialmente 
las internas, encontrándonos así en el software eucariótico, la traducción, por 
ejemplo, del elemento denominado coronavirus como una afectación "virósica 
clásica", pues todo ARN bacteriano y viral emite una radiación electromagnética 
propia, la cual puede transmitirse tecnológicamente ordenando y secuenciando una 
variada semiología induciendo, atemorizando, aterrorizando con sintomatologías 
imprecisas alteradas, confusas, etc. La evolución de la medicina contemporánea, 
permite encapsular los ARN mensajeros (ARNm) para alterar expresiones de 
moléculas en innumerables ordenes con un conjunto de instrucciones genéticas a 
través de plataformas biológicas, pues la identificación de instrucciones genéticas 
en las células inmunitarias es el camino que codifica a cualquier molécula, con 
aplicaciones directas y eficaces en la secuencia de elementos denominados virus 
implantados como instrucción, en el área cortical del cerebro y su variada 
semiología planificada previamente. 
En otro aspecto la realidad del elemento denominado coronavirus está en otro lugar 
de pertenencia y en lo personal, científicamente es una experiencia única por la 
imposición mundial globalizada del patriarcado, para un análisis psicoanalítico 
(Freud) de este proceso atento que, psicológicamente al elemento denominado 
coronavirus lo ubicaron como un fenómeno tabú, comprendiendo todos los efectos 
y usos en los que se manifiesta un profundo e irreversible temor, transformando a 
la población mundial en los aspectos comunes de la vida mental del sujeto primitivo 
y los neuróticos. Así han logrado una efectiva imposición con las representaciones 
de un culto y actos con él enlazados, que el poder mundial globalizado patriarcado 
utiliza manipulando la población, obsesionándola patológicamente con 
prohibiciones convenciéndola, que la violación de las prohibiciones impuestas trae 
consigo una terrible desgracia, destacando como central la de tener contacto con 
algo, (delire du toucher) orientando las ideas de las personas (mentalmente, hoy, 
sujetos primitivos) de evitar lo prohibido “ordenado” y cumplir con lo mediático 
político/seudocientífico induciendo, atemorizando, aterrorizando con cifras 
imprecisas alteradas, confusas, etc. provocando un contacto mental o abstracto 
como el prohibido contacto material directo. Técnicas y métodos psicológicos 
utilizados, por el poder mundial globalizado del patriarcado, que le permiten 
mantener el carácter tendencioso de nuestros recuerdos pertinentes a un 
insospechado campo, que nos aterrorizan. 



Incertidumbre mundial 
La manipulación científica contemporánea del poder mundial globalizado del 
patriarcado provoca psicológicamente en la población dominada, desde fines del 
año 2019, grandes desplazamientos y todo género de enlaces para extenderlo de un 
objeto al otro mediante las prohibiciones tabú, aplicando lo denominado 
coronavirus en el distanciamiento social, confinamiento, barbijos, hisopados, 
lavado persistente de manos y todo objeto, etc. y hacerlo “imposible” durante tanto 
tiempo y así de este modo resultar “imposible” al mundo entero. La población 
psicológicamente dominada y obsesionada, por el poder mundial globalizado del 
patriarcado es conducida así, como si sus semejantes y las cosas fuesen fuentes de 
un peligroso contagio; caracteres de contagiosidad y transmisibilidad inherentes al 
tabú del elemento denominado coronavirus, similar a las primitivas tribus Maorí, 
Dayak, Monunbos, etc. en los aspectos comunes de la vida mental del sujeto 
primitivo, hoy, perfectamente controlados. 
Ante la incertidumbre mundial, a la inexorable banalidad de las cifras, las masas 
encarnan en el tiempo, sociológicamente, la incertidumbre. Si el sistema de poder 
y el orden social mundial globalizado del patriarcado es actualmente un orden 
estadístico, las masas, por su parte, velan en secreto sobre el desorden estadístico. 
Con una disposición seudo viral, diabólica, irónica y reversible como el elemento 
denominado coronavirus, hoy, la sociedad mundial, solo produce acontecimientos 
inseguros, con elucidación improbable, pues antes un acontecimiento estaba hecho 
para producirse, hoy, está hecho para ser producido; como un travestido artefacto 
virtual de forma mediática, como el elemento denominado coronavirus que, 
devasta continuamente la red científica, siendo un test, una experiencia del propio 
sistema mundial globalizado del patriarcado; acontecimiento producido y simulado; 
un accidente autentico demostrando la virulencia incontestable del elemento 
denominado coronavirus, una simulación total demostrando que, la mejor 
estrategia actual es la desestabilización calculada y el engaño. Ahora bien, una 
simulación experimental verdadera, no asegura por completo dominar el proceso, 
pues el elemento denominado coronavirus/test puede llegar a ser devastador; 
nadie controla reacciones de la cadena al no ser un “accidente” simulado, sino un 
accidente de la simulación, a sabiendas que cualquier accidente o catástrofe natural 
puede ser reinvicado como acto de terror, o viceversa, sin termino de toda 
hipótesis. Pues, todo el sistema es globalmente de terror, porque el terror no es 
tanto el de la violencia y el accidente, como el de la incertidumbre y la disuasión. 
Para un psicoanalítico como el suscripto, el atentado contra el principio mismo de 
la realidad es una falta más grave que la agresión real, como inmensa incertidumbre 
en el corazón mismo de la euforia tradicional de la civilización manipulada 
mundialmente, estaríamos ante una formación de sustituciones y contaminaciones 
en las contradicciones y “equivocaciones” mediáticas. 

3ra etapa 
El proceso de condensación en el control psicológico de las masas, que encontramos 
como parte activa en la construcción y finalidad del poder mundial globalizado del 
patriarcado en este irreversible proceso de destrucción económico/social al estar 



ante un experimento de sometimiento mundial que supera los efectos de las 
experiencias, etapas y resultados precedentes, aplicando elementos de la medicina 
contemporánea, control mental integral, etc., posee como punta de lanza el 
“elemento denominado coronavirus”. Es decir, el “elemento denominado 
coronavirus” como especie de base “ideológica”, que permite mantener una exitosa 
e irreversible paralización total de la estructura económica/social; destrucción de 
relaciones de todo orden; confinamiento; terror paralizante; control mediático; 
información tendenciosa contradictoria. 
Es la etapa 3ra. y sería erróneo suponer que la especie humana se viera impulsada 
a la creación de sus primeros sistemas por una pura curiosidad intelectual, por la 
sola ansia de saber. La necesidad práctica de la especie humana de someter al 
mundo, participa indudablemente y prioritariamente, en estos esfuerzos. Así, pues, 
no nos sorprende que el sistema de la especie humana aparece acompañado de una 
serie de indicaciones sobre la forma en que debemos comportarnos para dominar a 
los hombres, a los animales y a las cosas. Este sistema de indicaciones, es como la 
estrategia de la especie humana. Por mi parte, prefiero compararlo a su técnica. 
Técnica que desarrolla y experimenta desde su remoto origen la especie humana en 
su “evolución”, donde el siglo XX nos expone con las etapas de las 1ra. y 2da. guerras 
mundiales y sus derivaciones de destrucción, matanzas de millones de personas, 
activación nuclear, gasificación, eliminación bacteriológica, campos de 
concentración, despojos, etc. es el entendimiento experimental de la presente 
situación. 
En esta 3ra etapa el poder mundial del patriarcado cuenta con una estructura 
compleja y aplica el desarrollo histórico del sometimiento sobre la masa 
poblacional; a esto nos enfrentamos, adelantándose las ciencias contemporáneas, 
a esta situación pánica con el elemento denominado coronavirus en su interfaz 
experimental, generando un estatuto definitivo de incertidumbre en cuanto a la 
realidad del objeto y a la objetiva del saber de la ciencia sometida a la influencia de 
evoluciones extrañas, vinculada a la imprevisibilidad total que en ella reina; 
expansión repentina de las técnicas de información, ligada a la incertidumbre del 
saber que circula por ellas, no adherentes de la realidad. Se presenta como el 
esfuerzo de la técnica y de las ciencias, hoy, el enfrentarnos a un mundo 
definitivamente irreal, más allá de todo principio de verdad y de realidad, como la 
revolución contemporánea de la incertidumbre, que cuesta aceptarlo agravando 
con ello la relación de incertidumbre; una apasionante fuga hacia adelante en 
persecución de las técnicas y sus efectos perversos, tanto del hombre y sus clones 
sobre la pista del anillo de Moebius que ha comenzado. 
La población mundial totalmente idiota, pretende una autodefensa, que a falta de 
haber podido generar otra historia, se dedica a revivir la historia anterior para 
demostrar su existencia, incluso, las aberraciones de la transexual ecuménica 
perversa civilización patriarcal con la irresoluble perversión no sublimada y 
ambigüedad sexual del varón que, posee la decisión final en este esquema, donde 
lo masculino sigue siendo la ley. La pulsión de muerte no es un hecho biológico, pues 



el aparato psíquico humano está subordinado a un automatismo de repetición ciego 
como “un animal enfermo de muerte. 
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(2) Siglo 21: Discurso del elemento denominado coronavirus y el 
siniestro adoctrinamiento subliminal 

En los antecedentes de la civilización las tribus en sus luchas eliminaban 
totalmente a los vencidos 

En los antecedentes de la civilización las tribus en sus luchas eliminaban totalmente 
a los vencidos hasta, que surge la “brillante idea” de no liquidar los vencidos sino 
utilizarlos como esclavos. En este procesamiento de la civilización amo/esclavo, 
señor/siervo, etc., se “evoluciona” en los métodos de poder hasta la revolución 
industrial, donde la masa servil se transforma en consumidor mediante lo 
denominado representante/representado, en la corriente económica 
oferta/demanda. Esta “evolución” de los precedentes siglos, sistemáticamente, 
lleva a una superproducción inconmensurable de bienes y servicios de todo uso, y 
orden sobre la creciente superpoblación, que le permite al poder mundial 
globalizado con su control mediático, utilizar la carencia de un pensamiento crítico 
de una masa mundial adormecida y conformista, para retornarla a su rol real de 
esclavitud, mediante la irreversible mundial destrucción económica/social con el 
siniestro exitoso experimento del falso discurso del elemento denominado 
coronavirus. 

En realidad, el siniestro poder mundial globalizado, en esta 3ra etapa, 
perfecciona las experiencias de la 1ra y 2da guerras mundiales 

Es interesante como el siniestro poder mundial globalizado induce una fe ciega 
sobre un ideario atentatorio contra la dignidad e integridad adquiriéndolo como 
verdades incuestionables apartadas de todo razonamiento racional, aplicando los 
fundamentos científicos psicoanalíticos, pues la ciencia no posee ética ni moral, 
como en el proceso de la 2da guerra mundial cuando “a principios de 1933, Jung 
empezó a ser considerado en Alemania como el renovador de la psicología y de la 
psiquiatría, para rescatarlas del estado de descomposición en que habían sido 
sumergidas por los judíos psicoanalistas. En ese mismo año, empezaron a ser 
quemados públicamente los libros de Freud. En junio de 1933, C. G. Jung fue 
nombrado presidente de la Sociedad Médica de Psicoterapia, que agrupaba 
asociaciones de diversos países. Los miembros de la Asociación Psicoanalítica 
Alemana, que tenía más de veinte años de existencia, la fueron abandonando, 



voluntariamente o por presiones políticas, e ingresaban a la Sociedad Alemana 
Médica de Psicoterapia, que se formó en 1934. Como presidente de esta sociedad 
fue designado el psiquiatra M. H. Goering, primo del ministro de Aviación, Hermann 
Goering, el hombre más importante del régimen, después de Hitler. Diversas 
publicaciones muestran que Jung participó voluntaria y conscientemente en las 
difamaciones que se divulgaban sobre los judíos y el psicoanálisis. A principios de 
1934, en su artículo "Sobre la situación actual de la psicoterapia", afirma que el 
judío, como "nómada", no puede crear jamás una cultura propia; para desarrollar 
sus instintos y talentos tiene que apoyarse en un "pueblo anfitrión más o menos 
civilizado". En realidad, el siniestro poder mundial globalizado, en esta 3ra etapa, 
perfecciona las experiencias de la 1ra y 2da guerras mundiales, cuyos antecedentes 
los tenemos desde antiguo con las elites sociales validadas mediante el 
adoctrinamiento político/religioso como método de control económico/social 
creando opinión y valores o reglas a favor de los intereses de las clases dominantes. 
El siniestro poder mundial globalizado, hoy, controlando los medios de 
comunicación en esta era de la inmediatez con las noticias instantáneas, posee un 
arma efectiva con el siniestro adoctrinamiento subliminal; un elemento de poder 
con el que manipulan y alteran lo real abrumando mediante un ideario, en esta 
ingeniera social, sobre el pensamiento colectivo construyendo una realidad 
artificial, tal el siniestro discurso del elemento denominado coronavirus. Las 
naciones eran controladas política y socialmente inculcando idearios de 
nacionalismos, patriotismo, lucha sindical, pero, hoy, el control de una nación está 
en manos de los grandes poderes económicos globalizados, utilizando la clase 
política de cada país subordinada, para anular el pensamiento crítico y mantener 
esa casta de dirigentes políticos/seudocientíficos, que silencian la rebeldía, creando 
normas, leyes de coacción, DNU, confinamientos, cercenamiento de libertades, 
amenazas, censuras, etc. 

Así, han logrado mediante la globalización, “especímenes” carentes de 
cualquier sentimiento crítico (zombies) 

Así, sin resistencia de la opinión pública la clase política de cada país subordinada, 
controlan los estamentos estatales como la sanidad, la energía, comunicaciones 
monopolizando sectores con ayuda, uso y protección del propio estado haciendo de 
ello un negocio de gran rendimiento con la protección del siniestro discurso del 
elemento denominado coronavirus. 
Así, está todo bajo una manipulación encubierta con un poder de decisión individual 
nulo, viviendo una realidad artificial creada a medida para fomentar el 
confinamiento y la obediencia. A partir de este año 2020 como esclavos del siglo XXI 
no arrastramos cadenas, pero sin libertad estamos todos con nuestras vidas 
acotadas, con lo justo para poder vivir, fomentándonos necesidades de higienes, 
distanciamientos, etc. para estar “entrampados” creándonos una realidad con el 
siniestro discurso del elemento denominado coronavirus, que evitan el 
pensamiento crítico. 
Así, han logrado mediante la globalización, “especímenes” carentes de cualquier 
sentimiento crítico (zombies), incapaces de considerar la verdad, manipulados por 



ideas que no entienden, pero que estúpidamente defienden llegando a un completo 
lavado de cerebro voluntario. Estos especímenes logrados por el poder mundial 
globalizado, son fácilmente manipulables como instrumentos ejecutores de 
políticos/seudocientíficos y financieros, que defienden incluso aquello que los 
perjudica y no admiten ni aceptan ninguna idea contraria a la que le han inculcado, 
con lo siniestro del discurso del elemento denominado coronavirus. 

Las clases políticas/seudocientíficas, unos vividores, inventan y 
fomentan ideologías populistas 

Las clases políticas/seudocientíficas, unos vividores, inventan y fomentan 
ideologías populistas, que no sienten para manipular a los 
especímenes/esclavos/zombies y mientras estos esperan de las clases 
políticas/seudocientíficas el altruismo, su único objetivo es el beneficio propio. Las 
clases políticas/seudocientíficas, intrínsecamente poseen una doble moral, es decir 
tienen dos caras y para aglutinar a la masa de los especímenes/esclavos/zombies 
crean enemigos, fomentan odios, mienten y hacen cualquier acto populista, que 
tanto gusta a los especímenes/esclavos/zombies para ser elegidos. El siniestro 
poder mundial globalizado no responde a ninguna ideología, destruyéndonos con 
sus atropellos y abusos que no pueden ser castigados al tener el control y creación 
de las leyes internacionales. Hoy, las decisiones de las naciones las toman ellos 
como impulsores y creadores del siniestro adoctrinamiento subliminal por medio 
de marketing, estados y medios de comunicación.  

La "aplicación" del siniestro poder mundial globalizado, utiliza el 
espectro caduco de lo biológico 

La "aplicación" del siniestro poder mundial globalizado, utiliza el espectro caduco 
de lo biológico, dónde la confusión y desconocimiento de los "asesores científicos" 
y su carencia de preparación intelectual atascados en la medicina clásica, es una 
excelente manipulación, para éste "juego" de confinamiento, cercenamiento de la 
libertad, reglas de protección, barbijos inútiles y peligrosos “suministrándoles”, el 
propio poder mundial globalizado, reglas y orden de testeos a costo de la población 
(otro de los “negocios”), hisopados, posibles vacunas, etc. Psicológicamente la 
“realidad” del siniestro discurso del elemento denominado coronavirus está en su 
diseño programado como tabú, es decir, en otro lugar de pertenencia, que 
“ignoran” los “asesores científicos” de la medicina clásica, y en lo personal, 
científicamente es una experiencia única por su imposición mundial globalizada, 
para un análisis psicoanalítico (Freud) en la continuidad y desarrollo de este proceso 
gestado por el siniestro poder mundial globalizado, utilizando a los gobiernos con 
sus clases políticas/seudocientíficas para incentivar el siniestro discurso del 
elemento denominado coronavirus. La pulsión de muerte no es un hecho biológico, 
pues el aparato psíquico humano está subordinado a un automatismo de repetición 
ciego como “un animal enfermo de muerte. 
Vivir es un experimento, pues sigamos en él. 

Osvaldo V. Buscaya (OBya) 
Psicoanalítico 

*FEMENINOLOGÍA 



*Ciencia de lo femenino 
12 de agosto de 2020 

CABA 
Argentina 

 
 

(3) Siglo 21: Discurso del elemento denominado coronavirus y la 
siniestra aplicación del adoctrinamiento subliminal mundial 

En el desarrollo de la civilización humana el animismo ha sido y es un sistema 
intelectual, que permite concebir el mundo como una totalidad. La humanidad 
habría conocido así sucesivamente, a través de los tiempos, tres sistemas de 
pensamiento, tres grandes concepciones del universo: la concepción animista 
(mitológica), la religiosa y la científica. Ahora bien, de todos estos sistemas quizá el 
animismo es el más lógico y completo, pues, esta primera concepción humana del 
universo es una teoría psicológica, que subsiste aun en la vida actual, bien bajo la 
forma degradada de superstición, bien como fondo vivo de nuestro idioma, de 
nuestras creencias, de nuestra filosofía, de nuestra ciencia. 
En la sucesión de las tres concepciones del mundo se funda la afirmación de que el 
animismo, sin ser todavía una religión, implicaba ya las condiciones preliminares de 
todas las religiones que ulteriormente hubieron de surgir y es también evidente que 
el mito reposa sobre elementos animistas utilizados, hoy, por el poder mundial 
globalizado. 
Debemos considerar, que los hombres se vieron impulsados a la creación de sus 
primeros sistemas cósmicos no por una pura curiosidad intelectual, por la sola ansia 
de saber. En realidad, la necesidad práctica de someter al mundo es 
indudablemente, la finalidad de estos esfuerzos recreados, hoy, por el poder 
mundial globalizado utilizando el elemento denominado coronavirus. 
Así, pues, el sistema animista es una serie de indicaciones sobre la forma en que 
debemos comportarnos para dominar a los hombres, a los animales y a las cosas; o, 
mejor dicho, a los espíritus de los hombres, de los animales y a las cosas y este 
sistema de indicaciones, conocido con el nombre de “hechicería y magia”, es 
considerado como la estrategia del animismo, que utiliza, hoy, el poder mundial 
globalizado con el elemento denominado coronavirus. 
Aplicación y ejecución del poder mundial globalizado con lo denominado 
coronavirus ubicándolo como un fenómeno tabú, con todos los efectos y usos en 
los que se manifiesta un profundo e irreversible temor, sometiendo a la población 
en los aspectos comunes de la vida mental del sujeto primitivo y los neuróticos. 
Es una lograda y efectiva relación con las representaciones de un culto y actos con 
él enlazados, que el poder mundial globalizado utiliza, manipulando la población 
obsesionándola patológicamente con prohibiciones convenciéndola, que la 
violación de las prohibiciones impuestas trae consigo una terrible desgracia, 
destacando como central la de tener contacto con algo, (delire du toucher) 
orientando las ideas de las personas hacia lo prohibido, para cumplir con lo 
mediático político/seudocientífico induciendo, atemorizando, aterrorizando con 



cifras imprecisas alteradas, confusas, etc. provocando un contacto mental o 
abstracto como el prohibido contacto material directo sobre el elemento 
denominado coronavirus. 
Técnicas y métodos psicológicos utilizados, por el poder mundial globalizado, que 
le permiten mantener el carácter tendencioso de nuestros recuerdos pertinentes a 
un insospechado campo, que nos aterrorizan. La ciencia no reconoce ética ni moral. 

La pulsión de muerte no es un hecho biológico, pues el aparato psíquico humano 
está subordinado a un automatismo de repetición ciego como “un animal enfermo 
de muerte. 
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(4) Siglo 21: Discurso del elemento denominado coronavirus y el 
siniestro perverso patriarcado 

El nihilismo intelectual/seudocientífico aplicado en la globalización 
En el siglo 21, ya, nada puede sustituir los insospechados perfeccionamientos, de la 
concepción perversa del poder mundial globalizado. Esta concepción está, ya 
acabada en todas sus partes y seguirá siéndolo ni puede modificar en nada, el hecho 
de adaptarse nuestra dependencia en el nuevo mundo real impuesto por el 
perverso poder mundial globalizado que, extrae su fuerza de su adaptación a sus 
perversos impulsos instintivos, hoy, mediante la aplicación del elemento 
denominado coronavirus. El nihilismo intelectual/seudocientífico aplicado en la 
globalización, irradia en nuestros tiempos el anarquismo político, propio de la 
perversión paranoica de la civilización, utilizando los conocimientos que provee la 
tarea científica, pero componiéndola para impulsarla a la anulación de la persona, 
dictándole la misión de suprimirse a sí misma, sometida a las reglas del perverso 
paranoico poder mundial globalizado. 
El poder del perverso paranoico poder mundial globalizado actúa sobre las masas, 
invadiéndole la psique con el temor de angustia, incapacitándola de suprimirla, por 
medio de una reacción adecuada, tal un peligro procedente del exterior, 
precipitándola en la irreversible neurosis de angustia endógenamente nacida. Las 
masas se conducen así, como si proyectasen dicha excitación al exterior. El temor y 
la neurosis correspondientes se hallan en íntima relación, siendo el primero la 
reacción a una excitación exógena, y la segunda, la reacción a la excitación 
endógena análoga. El temor es un estado pasajero, pero la neurosis de angustia, un 
estado crónico, pues, la excitación exógena del temor actúa como un impulso único, 
y la endógena como una fuerza constante con lo impulsado con el elemento 
denominado coronavirus proyectándole la muerte sino se somete a la imposición 



mundial. Semejante nihilismo no es una actitud provisoria de un sector 
determinado y sectario, todo lo contrario; es la sólida base del perverso paranoico 
poder en su imposición globalizada proyectado a todas las áreas del mundo. 

Al perverso paranoico poder mundial le falta el criterio de la verdad 
En el fondo no hallamos en el perverso paranoico poder mundial globalizado, sino 
lo que necesita, ni verá más de lo que quiera ver en su irresoluble perversión no 
sublimada. Y como al perverso paranoico poder mundial le falta el criterio de la 
verdad, le es indiferente la coincidencia con el mundo exterior donde ejecuta su 
impune y genocida accionar, hoy, en la globalización. En ésta “evolución” de la 
ejecución política del perverso paranoico poder mundial globalizado desde la 
izquierda/derecha las investigaciones sobre la estructura de la sociedad, sobre 
todos los sectores de la vida humana permiten considerar: las tesis como las de que 
la evolución de lo social, sería un proceso natural y que los cambios sobrevenidos 
en la estratificación social surgen unos de otros en la trayectoria de un proceso 
dialectico que, nada tienen de “materialistas”; salvo la delirante aplicación del 
genocidio totalitario, hoy, con el elemento denominado coronavirus y sus 
consecuencias. 
No me es posible libertarme de mi opinión habituada a referir la estructura de las 
clases sociales desde la izquierda/derecha, de la perversa civilización, a las, luchas 
que, desde el comienzo de la Historia, se desarrollan entre hordas humanas, 
separadas por mínimas diferencias, donde la ley es la paranoica perversión. Las 
diferencias sociales fueron originalmente diferencias entre clanes o de raza de 
paranoicos perversos. Factores psicológicos como el exceso de la tendencia agresiva 
constitucional de los perversos o también la cohesión de la organización dentro de 
la horda, y factores materiales tales como la posesión de armas mejores deciden la 
victoria entre los perversos. Los vencedores se hacen los amos y los vencidos pasan 
a ser los esclavos con las mujeres y en todo esto no descubrimos nada de leyes 
“naturales” ni de evolución “dialéctica” de conceptos; en cambio, se evidencia el 
influjo que el dominio progresivo sobre las fuerzas naturales, incluida la mujer como 
objeto al servicio de la procreación y el placer sexual, ejercido sobre las relaciones 
sociales del perverso, al poner siempre al servicio de su agresión los nuevos medios 
de poderío conquistados y los utilizan unos contra los otros, en tanto la mujer en su 
carácter también de esclava ----más del 50% de la humanidad---- se somete al rol de 
procrear proveyendo los integrantes varones perversos irresolubles y ambiguos 
sexuales para el “juego” de los amos y los esclavos en la “civilización”; hoy, mundial 
globalizada. 

El paranoico perverso poder mundial globalizado, hoy, utiliza los 
temores con el encierro abusivo 

El paranoico perverso poder mundial globalizado, hoy, utiliza los temores con el 
encierro abusivo, el uso de las pantallas y la exposición al morbo de los medios en 
la problemática del desarrollo respecto del terrible confinamiento. Lo esencial en 
considerar será que, no son los sucesos mismos generados en la situación de 
cuarentena ----un real campo de concentración----, los que actúan 
traumáticamente, sino su recuerdo emergente. Los casos de este real campo de 



concentración abusivo, derivará en una serie de “costumbres” patológicas, 
síntomas y fobias irreversibles, por medio de su referencia a las presentes 
experiencias de la indebida cuarentena, que resultarán explicables en el enlace 
lógico de las manifestaciones neuróticas y paranoicas del futuro; que hará imposible 
rechazar dichos recuerdos, fielmente conservados en niñas y niños. Claro está que 
será inútil querer interrogar en el futuro al adulto sobre el actual y real 
confinamiento de la indebida cuarentena fuera del psicoanálisis, pues su huella no 
se encuentra jamás en la memoria consciente y si solo en los irreversibles síntomas 
patológicos. 
Desde la introducción del metal, bronce, hierro, la pólvora, las grandes guerras, la 
conquista del aire, lo nuclear, la carrera espacial, la cibernética, la nanotecnología, 
etc., observaciones con la que no decimos nada nuevo, la interpretación de la 
Historia y la predicción del futuro en que se funda la paranoica perversa civilización 
patriarcal, desde la izquierda/derecha política, prosigue apuntalando su influencia 
coercitiva sobre las disposiciones intelectuales, culturales y científicas. 
Ahora bien, sobre la masa humana, sometida a necesidades económicas, transcurre 
el proceso de la evolución de la cultura del paranoico perverso patriarcado en el 
robustecimiento progresivo del espíritu científico, como parte esencial. Es así que 
el paranoico perverso patriarcado en la amplia significación izquierda/derecha 
política en que se alterna, robustece su irresoluble perversión y ambigüedad sexual 
en la evolución histórica, imponiendo con sus “revoluciones” su siniestro parecer y 
las dudas sobre su paranoica perversión milenaria que implica la prohibición de 
pensar; es el implacable método genocida disimulado sobre la condición humana, 
como en los tiempos de herejía por la iglesia católica, hoy con el elemento 
denominado coronavirus. 
La pretensa posición de los mecanismos “igualitarios” promovidos por el perverso 
patriarcado, tomados como una suerte de “revelación” en la globalización, no están 
más libres de contradicciones y oscuridades que aquellos libros sagrados más 
antiguos y es explicito con la relación entre el derecho y el poder; pudiendo sustituir 
la palabra “poder” por el termino, más rotundo y más duro, “fuerza”. En esta 
hipócrita paranoica perversa civilización patriarcal derecho y fuerza hoy se 
disimulan como antagónicos, no siendo difícil demostrar que el primero surgió de 
la segunda, y cuando retrocedemos a los orígenes arcaicos de lo humano para 
observar cómo se produjo este fenómeno, resolver el enigma se nos presenta sin 
esfuerzo no siendo novedad y conocido el sometimiento implacable sobre la mujer, 
más del 50% de la humanidad. 

Esta realidad de sometimiento genocida, a escala globalizada, posee 
antecedentes experimentales 

Los conflictos de intereses en la paranoica perversa civilización patriarcal se 
solucionan mediante el recurso de la fuerza, como en todo el reino animal y en el 
caso del perverso se suman conflictos de opiniones llevados a la máxima altura de 
la abstracción para “requerir” otros “recursos” para su solución como complicación 
reciente ahora, pero desechando más del 50% de la humanidad, la mujer; como al 
principio en la pequeña horda humana, donde la mayor fuerza muscular decidía a 



quien pertenecía alguna cosa ----la mujer---- como voluntad de quien debía llevarla 
a cabo. Reforzando luego la fuerza muscular con el empleo de herramientas, 
triunfando aquel que poseía las mejores armas o que sabía emplearlas con mayor 
habilidad. Mediante las armas, el perverso, comienza a ocupar la plaza de la fuerza 
muscular bruta con la superioridad intelectual, pero el objetivo final de la lucha es 
el mismo; por el daño que se inflige o por la aniquilación de las fuerzas del 
contendiente, le obliga a abandonar sus pretensiones y este objetivo se alcanza 
completamente cuando lo mata. La “ventaja” es doble, pues el enemigo no puede 
iniciar otra vez su oposición y sirve como escarmiento a otros incluido más del 50% 
de la humanidad; reflejando sobre las masas sometidas la realidad de la inquisición, 
y que en un momento dado respetándoles la vida manteniéndolas atemorizadas, el 
perverso varón, se permite emplear a la mujer para realizar trabajos “útiles” en la 
procreación y así por la fuerza se la subyuga dominando con el mayor poderío, la 
fuerza bruta, el abuso, el femicidio intelectualmente fundamentado del perverso 
varón. 
Esta realidad de sometimiento genocida, a escala globalizada, posee antecedentes 
experimentales en la segunda guerra mundial con dos bombas atómicas de fisión, 
provocando la destrucción total dentro de un perímetro limitado, además de que el 
entorno circundante se volvió altamente radiactivo, dejando secuelas graves en el 
organismo de cualquier ser vivo: Una efectiva destrucción de estructuras materiales 
y matanza de personas; es decir eliminación inorgánica y orgánica. Pero las 
variantes científicas logradas, llevaron a perfeccionar a las que producen poca 
destrucción de estructuras y edificios, pero mucha afectación y muerte de los seres 
vivos por la radiación, (Chernóbil, por ejemplo, mediante la radiación inicial de un 
accidente nuclear puede ser mucho más baja que la de una bomba, pero su tiempo 
de vida será mucho más largo) incluidas en la categoría de armas tácticas. En este 
año 2020 la estrategia mundial con el elemento denominado coronavirus, ejecuta 
una serie de tácticas logrando su determinado fin, produciendo poca destrucción de 
estructuras materiales y edificios inorgánicos, pero una afectación irreversible e 
indefinida sobre la población mundial; es decir una eliminación orgánica más 
efectiva que una bomba neutrónica. 

El poder del paranoico perverso poder mundial globalizado se impone 
con especial energía 

El poder del paranoico perverso poder mundial globalizado se impone con especial 
energía, ejerciendo sobre las masas humanas una influencia incomparablemente 
poderosa y revela una irresistible pretensión de veracidad contra la cual queda 
inerme toda argumentación lógica, hoy, con el elemento denominado coronavirus, 
y solo podremos comprenderlo, este carácter, comparándolo con el delirio del 
psicótico. Advertimos que la idea delirante del paranoico perverso patriarcado, 
deforma confusamente en su evolución su convicción compulsiva inherente al 
delirio, que emana como su verdad y se extiende a los errores, que la envuelven en 
su verdad histórica sobre el carácter de síntomas psicóticos de los fenómenos 
colectivos. 



El paranoico perverso patriarcado globalizado con la imposición del elemento 
denominado coronavirus, es transparente en la historia de las religiones, 
abstracción hecha de la evolución no menos íntegramente comprensible, que 
conduce del animal totémico al dios antropomorfo (varón), precisamente la religión 
del protopadre (varón), para la dominación del mundo encumbrando todo lo 
intelectual y lo ético; transitando hacia el heredero (varón) de esa fantasía 
desiderativa del hijo de dios (varón) a través del objeto gestante femenino; la mujer. 
Con su imposición, con sus imprecaciones, con sus insinuaciones, con sus 
provocaciones y sus ardides, con las fluctuaciones de la intención que dirige el 
perverso varón comunica el dibujo de su imagen; ecuménico perverso irresoluble y 
ambiguo sexual; a medida que sus intenciones se hacen más expresas mezclando 
en ellas testimonios con los que apoya el sometimiento mundial globalizado, hoy, 
dándole vigor haciéndole tomar aliento, para reducir la población mundial. 
En esta peligrosa burlesca simiesca parodia siniestra, simulo seguir el juego, al no 
sentir identificación absolutamente alguna, ya, con ningún integrante de esta 
“civilización”, en ningún orden social liderado por políticos/seudocientíficos. La 
pulsión de muerte no es un hecho biológico, pues el aparato psíquico humano está 
subordinado a un automatismo de repetición ciego como “un animal enfermo de 
muerte. 
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(5) Siglo 21: Discurso del elemento denominado coronavirus 
sobre la psique de la población mundial adulta, al invadirla por 
el miedo terrorífico a la muerte, endógenamente nacido como 

un estado crónico 
Neurosis y psicosis son perturbaciones engendradas por conflictos en la infancia, 
que tradicionalmente se había cerrado a la investigación de la ciencia, desechando 
el ocuparse seriamente hasta la llegada del psicoanálisis (Freud) que, permite 
extender a tiempos pasados a los genios del pretérito, a las mitologías, religiones y 
formas sociológicas que, hoy, el paranoico poder globalizado con su control total en 
la población mundial, ya, está en condiciones de utilizarlo sobre los adultos. 
El paranoico poder globalizado, en este nuevo orden, actúa sobre la psique de la 
población mundial adulta, invadiéndola con el afecto de angustia incapacitándola 
de suprimirla por medio de una reacción adecuada de un peligro procedente del 
exterior, como el que provoca el siniestro espejito de color del discurso del 
elemento denominado coronavirus, cayendo en la neurosis de angustia al sentirse 



incapaz de hacer cesar el miedo terrorífico a la muerte, despersonalizados al límite 
con barbijos. 
Así, el paranoico poder mundial globalizado, con el concurso de sus acólitos, en cada 
área mundial mediante políticos/seudocientíficos como jefes aborígenes de este 
nuevo orden mundial, abre esta excitación exógena como un impulso único, y la 
endógena como una fuerza constante de miedo terrorífico a la muerte sobre los 
adultos, despersonalizados al límite con barbijos. 
Ahora bien esta aplicación de miedo terrorífico a la muerte sobre los adultos, que 
utiliza el paranoico poder mundial globalizado, en este nuevo orden mundial, lo 
“perfecciona” en su sometimiento, sobre los temores, angustias y desafíos que se 
abren entre los niños y niñas con el encierro, sobre el uso de las pantallas y la 
exposición al morbo de los medios en la problemática del desarrollo infantil 
respecto del confinamiento, despersonalizados al límite con barbijos: Lo esencial en 
considerar será que, no son los sucesos mismos generados en la situación de 
confinamiento ---- un real campo de concentración ---, los que actúan 
traumáticamente, sino su recuerdo emergente cuando el individuo haya llegado  a 
la adolescencia y madurez. 
Este “perfeccionamiento” del paranoico poder mundial globalizado, en este nuevo 
orden mundial, mediante este real confinamiento, derivará en una serie de 
“costumbres” patológicas, síntomas y fobias por medio de su referencia a las 
presentes experiencias destructivas infantiles y el enlace lógico de las 
manifestaciones neuróticas en el futuro, que hará imposible rechazar dichos 
recuerdos de la niñez, fielmente conservados. Claro está, que será inútil querer 
interrogar en el futuro al adulto sobre estos traumas infantiles del actual y real 
confinamiento fuera del psicoanálisis, pues su huella no se encuentra jamás en la 
memoria consciente y si solo en los síntomas patológicos, que ha provocado el 
paranoico poder mundial globalizado y el concurso de los acólitos jefes aborígenes 
políticos/seudocientíficos en esta estructura de sometimiento en cada área 
mundial. 
CONCLUSIÓN: 
El paranoico poder globalizado utiliza los elementos aportados por el psicoanálisis 
(Freud), con los acólitos jefes aborígenes políticos/seudocientíficos, en cada área 
mundial, mediante el espejito de color denominado elemento coronavirus, 
incapacitando a la población de hacer cesar el miedo terrorífico a la muerte como 
un estado crónico, despersonalizados al límite con barbijos. 
La realidad es inevitable, independientemente de la percepción. La pulsión de 
muerte no es un hecho biológico, pues el aparato psíquico humano está 
subordinado a un automatismo de repetición ciego como “un animal enfermo de 
muerte. 

ESTAMOS SOMETIDOS Y ABSOLUTAMENTE PERDIDOS. 
NO EXISTE SALIDA. 

Osvaldo V. Buscaya (OBya) 
Psicoanalítico (Freud) 

*FEMENINOLOGÍA 
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(6) Siglo 21: Discurso del elemento denominado coronavirus: El 
pasado ha desaparecido en este presente desquiciado 

El discurso del elemento denominado coronavirus mediante la política 
/seudocientífica, con el aislamiento, nos ha sumido en una irreversible indefensión 
atacando nuestra existencia, siendo la imposición de un sistema que ha destruido 
las condiciones de la vida humana, imposibilitándonos de recrear cómo era el otro 
mundo. Un mundo, ya, lejano en el que circulábamos en una vida pasada y, hoy, 
quedamos anulados donde el otro es convertido en una amenaza, un peligro mortal, 
un riesgo letal que no debe tocarnos y donde olfato y tacto son dos sentidos 
eliminados; a menos de dos metros el riesgo de un ataque; olvidarnos de un abrazo 
como también de un beso ante la amenaza de muerte. No reunirnos con amigos, ni 
hijos ni nietos. 
El discurso del elemento denominado coronavirus mediante la política 
/seudocientífica, con una apabullante información mediática apenas despertamos 
confinados, martilla sobre los mayores como los primeros en la lista de muerte por 
asfixia en soledad, con la estadística de muertos, contagiados, recuperados en un 
espacio fantasmal y terrorífico de este nuevo mundo cavando fosas, que nos remite 
a las de los campos de concentración en esta industria de cadáveres. 
El discurso del elemento denominado coronavirus mediante la política 
/seudocientífica, ha creado un espacio cruel de muerte en soledad asfixiados, 
deprimiéndonos en este presente que ha comido el pasado previendo un horroroso 
futuro. Un pasado donde libres, en nuestra casa, en la calle, en una plaza podíamos 
abrazarnos, jugar con hijos y nietos, era inimaginable este horroroso presente. Es 
decir, un pasado que, ya, no nos pertenece no teniendo ningún sentido, como 
nuestros afectos en un porvenir de terror. ¿Qué sentido tiene vivir? La pulsión de 
muerte no es un hecho biológico, pues el aparato psíquico humano está 
subordinado a un automatismo de repetición ciego como “un animal enfermo de 
muerte. 

El pasado ha desaparecido en este presente desquiciado. 
La realidad es inevitable, independientemente de la percepción. 

ESTAMOS SOMETIDOS Y ABSOLUTAMENTE PERDIDOS. 
NO EXISTE SALIDA. 

Osvaldo V. Buscaya (OBya) 
Psicoanalítico (Freud) 

*FEMENINOLOGÍA 
*Ciencia de lo femenino 
2 de septiembre de 2020 

CABA 



Argentina 
 
 

(7) Siglo 21: Discurso del elemento denominado coronavirus, 
que satisface su regresivo sadismo en la destrucción de lo social. 

Una perfecta y organizada secuencia para la posterior 
reconstrucción. 

En el año 1939 del Siglo XX, se iniciaba a gran escala mundial una destrucción, que 
originaba un provechoso negocio de armamentos; transportes militares terrestre, 
naval, aéreo; equipamiento de tropas, etc. Una perfecta y organizada secuencia 
para la posterior reconstrucción. 
Se reunían las inmejorables condiciones psicopatológicas genocidas y 
desquiciadas para el exitoso resultado de destruir Europa, como su posterior 
reconstrucción ---un suculento negocio---, que debemos considerar sobre la 
imposición cultural y educativa del transexual ecuménico perverso patriarcado, que 
pertenecen a una especie depredadora que manipula eficientemente a las masas. 
Utilizan eficientemente la hipocresía, la falsedad careciendo absolutamente de 
escrúpulos. En su eficacia transformista/transexual adoptan roles en esta evolución 
de la horda primordial, los varones, que impone la transexualidad ecuménica 
perversa patriarcal en su cultura y educación. “Psicología de las masas y análisis del 
yo”, es aplicable perfectamente en la evolución de esta horda primordial. 
Lo eficiente de quienes enarbolan pertenecer y representar la Ciencia del 
psicoanálisis, los varones, han desechado lo fundamental, que advertía y pretendía 
Freud en la educación del varón; adecuar en el niño la sublimación de su energía 
libidinosa apartada de la perversa transexualidad que lo transforma en un 
irreversible ambiguo sexual como, hoy, el poder mundial globalizado con el discurso 
del elemento denominado coronavirus, que satisface su regresivo sadismo en la 
destrucción de lo social. Una perfecta y organizada secuencia para la posterior 
reconstrucción. 
Indicar a “Freud” en el ámbito educativo, suscita que se lo asocie sólo como al 
creador de una técnica de tratamiento científico, obviando que esta asociación 
incluye la teoría que la sustenta, pues es mucho más que un método científico. La 
infancia para Freud, es el período dominante de la formación de la personalidad: 
reiterando que quienes enarbolan ser sus seguidores han obviado su influencia 
decisiva en la reflexión educativa del siglo XX y XXI al no diseñar una pedagogía 
psicoanalítica, que no es el hecho de pensar la educación a partir del psicoanálisis, 
pues lo necesario y fecundo, es pensar la educación con el psicoanálisis. 
Freud consideraba la cultura y educación como un proceso represivo, generador de 
integrantes paranoicos como los de las potencias del eje, que reunían las 
inmejorables condiciones psicopatológicas genocidas y desquiciadas, pues la 
educación y la adaptación del niño a la realidad natural y social, testimonia una 
unidad, una continuidad y una firmeza indudables brindando el psicoanálisis una 
visión global sobre la existencia, de la cual la niñez es el momento fundacional. 



Freud, relaciona la educación del niño con una tarea ética ---particular del 
psicoanálisis--- que tiene como guía conductora: la verdad. 
Freud en un breve pero certero ensayo sobre las causas de la existencia de la religión 
en las sociedades occidentales desde la perspectiva del psicoanálisis, partió de 
argumentaciones y reflexiones sobre el origen de la civilización con “El porvenir de 
una ilusión”, evidenciar de la idoneidad de conformar una civilización irreligiosa 
para superar así una fase intelectualmente arcaica de la Historia. “Experimentamos 
así la impresión de que la civilización es algo impuesto a una mayoría contraria a 
ella por una minoría que supo apoderarse de los medios de poder y coerción.” 
(Freud) 
La única y absoluta esperanza está en el Psicoanálisis (Freud) en considerar en el 
proceso edípico del niño el sublimar su perversión y ambigüedad sexual y no 
generar las inmejorables condiciones psicopatológicas genocidas y desquiciadas. La 
pulsión de muerte no es un hecho biológico, pues el aparato psíquico humano está 
subordinado a un automatismo de repetición ciego como “un animal enfermo de 
muerte. 

Osvaldo V. Buscaya (OBya) 
Psicoanalítico 
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(8) Siglo 21: Irreversible orden mundial. Lo real, el mundo 
conocido no existe, ya. 

El año 2020 nos presenta un panorama mundial globalizado, en la secuencia de la 
evolución científica técnica biológica política de la civilización que, impone 
irreversiblemente con especial energía, sobre las masas humanas, una influencia 
incomparablemente única y poderosa revelando una irresistible pretensión de 
veracidad con la finalidad de quedar inerme toda argumentación lógica. Solo 
podremos comprender, este carácter comparándolo con el delirio del paranoico, 
hoy, mesiánicamente sobre la totalidad de la población mundial, que asume 
ilimitadas características: Lo real, el mundo conocido no existe, ya. 
En este proceso la realidad ya es, un diseño programado en otro lugar de 
pertenencia del conocido, en innumerables ordenes con un conjunto de 
instrucciones a través de plataformas psicológicas/biológicas con aplicaciones 
directas y eficaces en la secuencia de elementos implantados como instrucción, en 
el área cortical del cerebro y su variada semiología planificada previamente. 
Científicamente es una experiencia única de la imposición mundial globalizada en 
este proceso que, psicológicamente comprende todos los efectos y usos 
transformando a la población mundial en los aspectos comunes de la vida mental, 



logrando una efectiva imposición con las representaciones manipulando la 
población. 
La manipulación científica contemporánea del poder mundial globalizado provoca 
psicológicamente en la población dominada, grandes desplazamientos y todo 
género de enlaces para extenderlo de un objeto al otro en los aspectos comunes de 
la vida mental como parte activa en la construcción y finalidad del poder mundial 
globalizado en este irreversible proceso que, supera los efectos de las experiencias, 
etapas y resultados precedentes. Es la etapa 3ra. y sería erróneo suponer que la 
especie humana se viera impulsada a la creación de sus primeros sistemas por una 
pura curiosidad intelectual, por la sola ansia de saber. La necesidad práctica de la 
especie humana de someter al mundo, participa indudablemente y 
prioritariamente, en estos esfuerzos. Así, pues, no nos sorprende que el sistema de 
la especie humana aparece acompañado de una serie de indicaciones sobre la forma 
en que debemos comportarnos para dominar a los hombres, a los animales y a las 
cosas. Este sistema de indicaciones, es como la estrategia de la especie humana. Por 
mi parte, prefiero compararlo a su técnica. Técnica que desarrolla y experimenta 
desde su remoto origen la especie humana en su “evolución”, donde el siglo XX nos 
expone con las etapas de las 1ra. y 2da. guerras mundiales y sus derivaciones, el 
entendimiento experimental de la presente situación. 
En esta 3ra etapa el poder mundial globalizado cuenta con una estructura compleja 
y aplica el desarrollo histórico sobre la masa poblacional en su interfaz 
experimental, generando un estatuto definitivo en cuanto a la realidad del objeto y 
a la objetiva del saber de la ciencia sometida a la influencia de evoluciones 
vinculadas que en ella reina; expansión repentina de las técnicas de información, 
ligada al saber que circula por ellas, adherentes de la nueva realidad. Se presenta 
como el esfuerzo de la técnica y de las ciencias, hoy, el enfrentarnos a un mundo 
impuesto definitivamente real, como todo principio de verdad y de realidad, una 
revolución contemporánea aceptada; una apasionante fuga hacia adelante en 
persecución de las técnicas y sus efectos tanto del humano y sus clones, que ha 
comenzado. Una fe ciega sobre un ideario adquiriéndolo como verdades 
incuestionables, una ingeniera social sobre el pensamiento colectivo 
construyéndole una realidad. 
En el Siglo XXI, ya, nada puede sustituir los perfeccionamientos, de la concepción 
del poder mundial globalizado. Esta concepción está, ya acabada en todas sus partes 
y seguirá siéndolo ni puede modificar en nada, el hecho de adaptarse nuestra 
dependencia en el nuevo mundo real impuesto que, extrae su fuerza de su 
adaptación, hoy, mediante la aplicación y utilización de los conocimientos que 
provee la tarea científica componiéndola para impulsarla sobre la población 
mundial. 
En el fondo no hallamos en el poder mundial globalizado, sino lo que necesita, ni 
verá más de lo que quiera ver imponiendo su criterio de verdad y en ésta 
“evolución” de la ejecución política las investigaciones sobre la estructura de la 
sociedad, sobre todos los sectores de la vida humana le permiten considerar: las 
tesis como las de que la evolución de lo social, sería un proceso natural y que los 



cambios sobrevenidos en la estratificación social surgen unos de otros en la 
trayectoria de un nuevo proceso dialectico de conceptos. 
El poder globalizado, en este nuevo orden, actúa sobre la psique de la población 
mundial, invadiéndola por medio de una reacción adecuada despersonalizándola al 
límite en este nuevo orden mundial, como un impulso único, como una fuerza 
constante. 
Este “perfeccionamiento” del poder mundial globalizado, en este nuevo orden 
mundial, mediante esta realidad, derivará en una serie de “costumbres” por medio 
de su referencia a las presentes experiencias y el enlace lógico de las 
manifestaciones en el futuro en cada área mundial. 
En el presente Siglo XXI se inicia a gran escala mundial las inmejorables condiciones 
para el exitoso resultado de la imposición cultural, educativa y eficiente sobre las 
masas. La pulsión de muerte no es un hecho biológico, pues el aparato psíquico 
humano está subordinado a un automatismo de repetición ciego como “un animal 
enfermo de muerte. 

Osvaldo V. Buscaya (OBya) 
Psicoanalítico (Freud) 
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(9) Siglo 21: Discurso del elemento denominado coronavirus en 
el inevitable e irreversible programa de reducción de la 

población mundial 
Jerarquías narcisistas paranoicas de quienes diseñan y quienes ejecutan, 
el “debido” control de este proceso programado irreversible e inevitable 

de reducción de la población mundial. 
El proceso programado para el siglo XXI, en este año 2020, corresponde a la 
secuencia “desarrollada” de la civilización en nuestra especie, que nos contiene en 
el planeta tierra. No ignoramos que se consideraba ya, en el transcurso del siglo XX, 
una situación real e ineludible del aumento de la contaminación y de la población 
mundial que, provoca anuncios de atención, propuestas, estimaciones, etc. El 
proceso “evolutivo” de la civilización en nuestra especie, en sus “avances” desde lo 
primitivo a lo actual, ha “priorizado” jerarquías entre jefes y subordinados 
establecido por características de imposición narcisistas paranoicas. Sobre estas 
características jerárquicas precedentes, el narcisismo es el complemento libidinoso 
del egoísmo del instinto de conservación: Egoísmo atribuido en todo ser vivo. En el 
establecimiento jerárquico “evolutivo” de la civilización en nuestra especie, los jefes 
en su narcisismo poseen dos características principales; el delirio de grandeza 
megalomaníaca y la falta de todo interés por el mundo exterior (personas y cosas). 



En la pertenencia de nuestra especie la eliminación del otro ha sido una normativa 
y en este siglo XXI nos encontramos con una experiencia global: La inevitable 
escalada considerada por las jerarquías narcisistas paranoicas de quienes diseñan y 
quienes ejecutan el debido control de este proceso programado de inevitable e 
irreversible reducción de la población mundial. Desde el principio de este año 2020, 
mediante el diseño del elemento denominado coronavirus, los ejecutores lograron 
exitosamente que, lo construido en el marco de nuestra especie se derrumbe 
económicamente y socialmente, con lo efectivo de un campo de reclusión, 
aislándonos con el confinamiento, la distancia social, enfrentados a nuestros pares, 
amistades incluso integrantes de nuestras familias, etc., en este inevitable e 
irreversible programa de reducción de la población mundial. 

Ejecutores de acuerdo al diseño de este programa inevitable e 
irreversible de reducción de la población mundial 

Los ejecutores de acuerdo al diseño de este inevitable e irreversible programa de 
reducción de la población mundial, imponen con el discurso del elemento 
denominado coronavirus una lógica, en nuestra actividad personal 
imposibilitándonos de eludir sus efectos de miedo en la realidad, en una fantasía, 
en un relato, en una creencia presente y futura enfrentándonos con “en algún 
momento moriremos” si no nos sometemos a lo impuesto; miedo, que nos 
caracteriza en un hecho ineludible no solo por nuestra contingencia, sino ampliado 
por lo que pueda acontecer a nuestros allegados con el diseño del elemento 
denominado coronavirus. Una excelente manipulación, para éste "juego" de 
confinamiento, reglas de protección, “suministrándoles” los diseñadores del poder 
mundial globalizado, reglas, orden de test, hisopados, posibles vacunas, etc. 
Los ejecutores de acuerdo al diseño de este irreversible e inevitable programa de 
reducción de la población mundial, manipulando la población, obsesionándola 
patológicamente con prohibiciones la han convencido, que la violación de las 
prohibiciones impuestas trae consigo una terrible desgracia, destacando como 
central la de tener contacto con algo, orientando las ideas de las personas en evitar 
lo prohibido “ordenado” y cumplir con lo mediático político/seudocientífico 
induciendo, atemorizando, aterrorizando con cifras imprecisas alteradas, confusas, 
etc. provocando un contacto mental o abstracto como el prohibido contacto 
material directo. Técnicas y métodos psicológicos utilizados, por el diseño del 
narcisista paranoico poder mundial globalizado, que le permite mantener el 
carácter tendencioso de nuestros recuerdos pertinentes a un insospechado campo, 
que nos aterrorizan. 
Los ejecutores de acuerdo al diseño de este irreversible e inevitable programa de 
reducción de la población mundial, provocan una incertidumbre global, inexorable 
banalidad de las cifras, desorden estadístico en esta disposición seudo viral, 
diabólica, irónica y reversible con el diseño del elemento denominado coronavirus, 
y hoy la sociedad mundial solo produce acontecimientos inseguros, con elucidación 
improbable, pues antes un acontecimiento estaba hecho para producirse, hoy, está 
hecho para ser producido; como un travestido artefacto virtual de forma mediática. 



Los narcisistas paranoicos diseñadores de este irreversible e inevitable programa de 
reducción de la población mundial, con el diseño del elemento denominado 
coronavirus devastan continuamente la red científica, siendo un test, una 
experiencia del diseño del sistema mundial globalizado narcisista paranoico; 
acontecimiento producido y simulado; accidente autentico demostrando la 
virulencia incontestable del diseño del elemento denominado coronavirus, una 
simulación total demostrando que la mejor estrategia actual es la desestabilización 
calculada y el engaño. Ahora bien, esta simulación experimental verdadera, no 
asegura por completo dominar el proceso, pues el elemento denominado 
coronavirus/test puede llegar a ser devastado, para los propios diseñadores; nadie 
controla reacciones de la cadena al no ser un “accidente” simulado, sino un 
accidente de la simulación, a sabiendas que cualquier accidente o catástrofe natural 
puede ser reinvicado como acto de terror, o viceversa, sin termino de toda 
hipotesis. Pues, hoy, todo el sistema es globalmente de terror, porque el terror no 
es tanto el de la violencia y el accidente, como el de la incertidumbre y la disuasión. 
Los narcisistas paranoicos diseñadores de este irreversible e inevitable programa de 
reducción de la población mundial, con el proceso de condensación en el control 
psicológico de las masas, encuentran como parte activa la construcción y finalidad 
en este irreversible proceso de destrucción económico/social, al estar ante un 
experimento de sometimiento mundial que supera los efectos de las experiencias, 
etapas y resultados precedentes, aplicando elementos de la medicina 
contemporánea, control mental integral, etc., utilizando como punta de lanza el 
diseño del “elemento denominado coronavirus”. 

Técnica que desarrolla y experimenta desde su remoto origen la especie 
humana en su “evolución” 

El diseño del “elemento denominado coronavirus” como especie de base 
“ideológica”, permite mantener una exitosa e irreversible paralización total de la 
estructura económica/social; destrucción de relaciones de todo orden; 
confinamiento; terror paralizante; control mediático; información tendenciosa y 
contradictoria. La necesidad práctica de la especie humana de someter al mundo 
participa indudablemente y prioritariamente, en estos esfuerzos narcisistas 
paranoicos acompañados de una serie de indicaciones sobre la forma en que deben 
comportarse para dominar a los hombres, a los animales y a las cosas: estrategia de 
la especie humana. Por mi parte, prefiero compararlo a su técnica. Técnica que 
desarrolla y experimenta desde su remoto origen la especie humana en su 
“evolución”, donde el siglo XX nos expone con las etapas de las 1ra. y 2da. guerras 
mundiales y sus derivaciones de destrucción, matanzas de millones de personas, 
activación nuclear, gasificación, eliminación bacteriológica, campos de 
concentración, despojos, etc. como el entendimiento experimental de la presente 
situación, en este inevitable e irreversible programa de reducción de la población 
mundial. 
En esta 3ra etapa el narcisista paranoico poder mundial cuenta con una estructura 
compleja y aplica el desarrollo histórico del sometimiento sobre la masa 
poblacional; a esto nos enfrentamos, adelantándose las ciencias contemporáneas a 



esta situación pánica con el discurso del elemento denominado coronavirus en su 
interfaz experimental, generando un estatuto definitivo de incertidumbre en 
cuanto a la realidad del objeto y a la objetiva del saber de la ciencia sometida a la 
influencia de evoluciones extrañas, vinculada a la imprevisibilidad total que en ella 
reina; expansión repentina de las técnicas de información, ligada a la incertidumbre 
del saber que circula por ellas, no adherentes de la realidad; presentándonos  los 
narcisistas paranoicos diseñadores de este programa de reducción de la población 
mundial, como el esfuerzo de la técnica y de las ciencias, hoy, el enfrentarnos a un 
nuevo mundo definitivamente, más allá de todo principio de verdad y de realidad, 
como la revolución contemporánea de la incertidumbre; una apasionante fuga 
hacia adelante en persecución de las técnicas y sus efectos perversos, tanto del 
hombre y sus clones sobre la pista del anillo de Moebius que ha comenzado en este 
inevitable e irreversible programa de reducción de la población mundial. 
La población mundial, inútilmente pretende una autodefensa a falta de haber 
podido generar otra historia y solo le queda revivir la historia anterior para 
demostrar su existencia, incluso con las aberraciones de este diseño de 
programación de reducción de población mundial que, posee la decisión final en 
este esquema, donde el irresoluble narcisismo paranoico sigue siendo la ley 
induciendo una fe ciega sobre un ideario atentatorio contra la dignidad e integridad, 
adquiriéndolo como verdades incuestionables apartadas de todo razonamiento 
racional utilizando y aplicando fundamentos científicos psicoanalíticos, pues la 
ciencia no posee ética ni moral, bajo una manipulación encubierta nulificando todo 
poder personal de decisión individual, viviendo una realidad artificial creada 
logrando fomentar el confinamiento y la obediencia. A partir de este año 2020 como 
esclavos del siglo XXI no arrastramos cadenas, pero sin libertad estamos totalmente 
con nuestras vidas acotadas, con lo justo para poder vivir, fomentándonos 
necesidades de higienes, distanciamientos, etc. para estar “entrampados” 
creándonos una realidad con el siniestro discurso del elemento denominado 
coronavirus, evitando el pensamiento crítico en este inevitable e irreversible 
programa de reducción de la población mundial. 
Los narcisistas paranoicos diseñadores de este inevitable e irreversible programa de 
reducción de la población mundial, han logrado exitosamente en la globalización, 
“especímenes” carentes de cualquier sentimiento crítico (zombies), incapaces de 
considerar la verdad, manipulados por ideas que no entienden, pero que defienden 
llegando a un completo lavado de cerebro voluntario. Estos especímenes logrados 
por el poder mundial globalizado, son fácilmente manipulables como instrumentos 
de políticos/seudocientíficos y financieros. 

El nihilismo intelectual/seudocientífico aplicado en la globalización 
En el siglo 21, ya, nada puede sustituir los insospechados perfeccionamientos, de la 
concepción de los narcisistas paranoicos diseñadores de este inevitable e 
irreversible programa de reducción de la población mundial, pues esta concepción 
está, ya acabada en todas sus partes y seguirá siéndolo ni puede modificarse en 
nada en el hecho de adaptarse nuestra dependencia en el nuevo mundo real 
impuesto por el poder mundial globalizado que, extrae su fuerza de impulsos 



instintivos narcisistas paranoicos mediante la aplicación del diseño del elemento 
denominado coronavirus. El nihilismo intelectual/seudocientífico aplicado en la 
globalización, irradia en nuestros tiempos un anarquismo político, propio de la 
perversión paranoica narcisista de la civilización de nuestra especie, utilizando los 
conocimientos que provee la tarea científica, pero componiéndola para impulsarla 
sobre la anulación de la persona, dictándole la misión de suprimirse a sí misma, 
sometida a las reglas del narcisista paranoico poder mundial globalizado. 
Los narcisistas paranoicos diseñadores de este inevitable e irreversible programa de 
reducción de la población mundial, en este nuevo orden, actúan sobre la psique de 
las personas, invadiéndolas por medio de una reacción adecuada 
despersonalizándolas al límite en este nuevo orden mundial, como un impulso 
único, como una fuerza constante. Este “perfeccionamiento” de los narcisistas 
paranoicos en este nuevo orden mundial mediante esta realidad, deriva en una 
serie de “costumbres” por medio de su referencia a las presentes experiencias 
proyectándolas en el futuro, en cada área mundial iniciando a gran escala 
inmejorables condiciones para el exitoso resultado de la imposición cultural, 
educativa y eficiente sobre las masas para la inevitable e irreversible reducción de 
la población mundial. 
Para un psicoanalítico como el suscripto, el atentado contra el principio mismo de 
la realidad es una falta más grave que la agresión real, en la lograda inmensa 
incertidumbre en el corazón mismo de la euforia tradicional de la civilización de la 
especie humana, manipulada mundialmente con esta conformación de 
sustituciones, contaminaciones, contradicciones y “equivocaciones” mediáticas, en 
este irreversible e inamovible programa de reducción de la población mundial. La 
pulsión de muerte no es un hecho biológico, pues el aparato psíquico humano está 
subordinado a un automatismo de repetición ciego como “un animal enfermo de 
muerte. 
Vivir es un experimento, pues sigamos en él. 

Osvaldo V. Buscaya (OBya) 
Psicoanalítico (Freud) 
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(10) Siglo 21: Es la perfección de la etapa oral narcisista paranoica 
en su manipulación y control de la realidad 

En su época primordial el simio evolucionado reconoció la muerte como supresión 
de la vida, adoptándola como grata sobre los demás; en el extraño o en el enemigo; 
un aniquilamiento de algo odiado sin reparo en provocarla; apasionado, más cruel 
y más perverso que otros animales; complacido en matar considerándolo como cosa 
natural. No podemos atribuirle al simio evolucionado, el instinto que impide a otros 



animales matar a seres de su misma especie y devorarlos. En la Historia de la 
Humanidad domina, en efecto, la muerte violenta y todavía hoy, la Historia 
Universal que nuestros hijos estudian no es, en lo esencial, más que una serie de 
asesinatos de pueblos. 
Si el Hijo de Dios tuvo que sacrificar su vida para redimir a la Humanidad del pecado 
original, este pecado tuvo que ser, según la ley de Talión, una muerte, un asesinato. 
Solo esto podía exigir como penitencia el sacrificio de una vida. Y si el pecado 
original fue una culpa contra Dios Padre, el crimen más antiguo de la Humanidad 
tuvo que ser un parricidio, la muerte del padre primordial de la primitiva horda 
humana, cuya imagen mnémica fue transfigurada en divinidad. (Tótem y tabú)  
No es difícil determinar la actuación hoy, de la manipulación del discurso de lo 
denominado coronavirus, que nos despoja de las superposiciones posteriores a los 
periodos 1918 y 1945 dejando de nuevo al descubierto la acción primitiva oral 
narcisista paranoica que, alienta en el poder globalizado delegado a sus acólitos de 
cada área de la tierra para reducir la población mundial; presentándola como 
enemigos a los que deben dar o desear la muerte. 
El simio evolucionado es un carnicero narcisista paranoico total y lo que hemos 
vivido se apoya en una ilusión de las expectativas progresistas, izquierda, derecha, 
etc. Esa ilusión permite ocultar, hoy, que estamos siendo eliminados selectivamente 
en proporción de soportar nuestra propia agonía. Aquello que, denominamos 
evolución desde la horda al presente, solo fueron pasos o etapas hasta llegar al total 
control globalizado en que, lo científico/técnico/biológico es el perfeccionamiento 
de las garras, dientes en el placer caníbal y todo aquello que lo produzca, hoy, 
incluido en toda la escala de “poderes” desde integrantes del poder mundial y a 
quienes lo delegan, etc. Todo en la “civilización”, es una perfeccionada hipócrita 
mentira, cinismo, voracidad que, se deduce de cualquier sistema desde la UN, OMS, 
ODH y así extendido a toda organización. 
El simbolismo religioso, en su ceremonial, devora el cuerpo y la sangre. Es la 
perfección de la etapa oral narcisista paranoica en su manipulación y control de la 
realidad. En el simio evolucionado, el principio de placer es primordial e 
inextinguible limitándose, el mismo, en estar atento a lo que le opone el principio 
de realidad, para su manipulación y control. La etapa oral narcisista paranoica 
latente en todo su potencial, es limitada por las etapas posteriores, pero permanece 
con toda su potencia como, hoy, en la globalización el principio de placer narcisista 
paranoico con una realidad absolutamente dominada, recreando su finalidad voraz 
sin límite para una selectiva reducción de la población a su exclusivo placer. 
En este Siglo XXI, enfrentados a la satisfacción del placer del poder mundial 
globalizado, debemos considerar la ficción e ilusión de los procesos presentados en 
el tiempo por las potencias culturales, en sus hipócritas cínicas motivaciones en el 
consumo, en el turismo donde la satisfacción “cultural morbosa” inducida se 
presenta admirando monumentos, edificaciones, ex campos de concentración, etc. 
que, tuvieron rol determinativo en horrorosos genocidios, esclavitud, matanzas, 
conquistas y todo tipo de degradación. La conservación de la “civilización” 
prometida con posterioridad al periodo actual, mediante el discurso del elemento 



denominado coronavirus, no obstante, sus equívocos fundamentos, ofrece la 
perspectiva hipócrita y cínica de iniciar en cada nueva generación, una amplia 
transformación ética y moral, como substrato de una civilización mejor, pero 
después de la reducción de la población mundial. 
Las evoluciones del inalterable instinto de placer del narcisismo paranoico del poder 
en todos los tiempos, integran una peculiaridad, que no presenta ningún otro 
proceso evolutivo; cuando una aldea se hace ciudad o un niño se hace hombre, la 
aldea y el niño desaparecen absorbidos por la ciudad y por el hombre, y solo el 
recuerdo puede volver a trazar los antiguos rasgos en la nueva imagen, pues los 
materiales o las formas anteriores habrían sido desechados y sustituidas por otras 
nuevas. Ahora bien, en la evolución del narcisismo paranoico sucede que, todo 
estadio anterior persiste al lado del posterior surgido de él mismo y esta sucesión 
condiciona una coexistencia, no obstante, ser los mismos materiales en los que se 
ha desarrollado toda la serie de mutaciones. El estado narcisista paranoico 
genocida, puede no haberse manifestado en años de los periodos “pacíficos”, como 
ejemplos posteriores a 1918 y 1945; a pesar de ello, subsiste y en cualquier 
momento puede llegar a ser de nuevo en forma activa y única, como si todas las 
evaluaciones “pacifistas” hubieran quedado anuladas o desechadas, como ahora en 
el Siglo XXI con su caníbal voracidad. Los estados primitivos del simio evolucionado 
pueden ser siempre reconstituidos, pues lo narcisista paranoico primitivo es 
absolutamente imperecedero.  
Esta situación en el Siglo XXI, hace desaparecer la consideración convencional de la 
muerte, pues ya no se deja negar. Con el desastre creado las personas mueren de 
verdad, y no aisladamente. Y tampoco es una casualidad. La esencia narcisista 
paranoica en su caníbal voracidad consiste en retornar a estados anteriores que, 
recrean como en este Siglo XXI la reducción de la población mundial, debiendo 
esperar la finalidad y resultado de lo iniciado con el discurso de lo denominado 
coronavirus. Esto es la realidad de lo iniciado en el 2020 y la ilusión pierde todo valor 
cuando nos estorba la verdad. La pulsión de muerte no es un hecho biológico, pues 
el aparato psíquico humano está subordinado a un automatismo de repetición ciego 
como “un animal enfermo de muerte. 
Si queremos soportar la vida, preparémonos para la muerte. 
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(11) Siglo 21: Es la perfección de la etapa oral narcisista paranoica 
en su manipulación y control de la realidad en la transformación 
de la población mundial en una masa de zombies, 



La transformación de la población mundial en una masa de zombies 
La reducción de la población mundial, permite a los integrantes del poder 
globalizado recrear un mundo de exclusividad, donde el trabajo humano de todo 
orden y clase es reemplazado por la robótica e inteligencia artificial. 
El discurso del denominado elemento coronavirus a partir de este año 2020 genera 
aquello que califican de Cuarta Revolución Industrial y a una fusión de nuestro 
entorno físico, digital y biológico” --Klaus Schwab. 
La finalidad de las destructivas restricciones en los países del mundo, permite un 
contexto ideal para condicionar tendenciosamente «un gran reinicio», donde el 
transhumanismo cobra una trascendencia especial. 
El programa del narcisista paranoico transexual poder globalizado ha impulsado 
exitosamente el desmantelamiento del sistema económico social en favor de un 
régimen tecnocrático más centralizado, que lleva a un nivel de vida de inmensa 
pobreza, con una eliminación de libertades civiles y una robotización acelerada de 
los trabajos y un ensamble persona, y máquina. 
Por medio de un control total, Klaus Schwab explica que, permite al narcisista 
paranoico transexual poder globalizado «inmiscuirse en el espacio hasta ahora 
privado de nuestra mente, leer nuestros pensamientos e influir en nuestro 
comportamiento”. Ya podemos apreciar como las limitaciones impuestas se aplican, 
para desplazarse en el mundo y en nuestros propios lugares de residencia 
estableciendo «programas previos» utilizando técnicas para determinar y evaluar 
incluso hasta los recuerdos directamente en el cerebro de las personas”. Hoy 
podemos verificar que para cruzar una frontera nacional implicaría una suerte de 
escáner cerebral detallado para evaluarnos. 
El narcisista paranoico transexual poder globalizado ha logrado exitosamente 
conducirnos al resultado de transformarnos, con su delirio de sueño utópico 
transhumanista en cyborgs humanos. Es decir, “Las tecnologías de la Cuarta 
Revolución Industrial no dejarán de ser parte del mundo físico que nos rodea, se han 
convertido en una parte integral de nosotros”, de acuerdo con Klaus Schwab. Es así, 
que “De hecho, algunos de nosotros ya sentimos que nuestros teléfonos inteligentes 
se han convertido en una extensión de nosotros mismos. Es casi seguro que los 
dispositivos externos de hoy, desde computadoras portátiles hasta auriculares de 
realidad virtual, serán implantables en nuestros cuerpos y cerebros”. A saber, 
«microchips implantables activos que rompen la barrera cutánea en nuestro 
cuerpo”. De hecho, es una de las áreas de investigación del Proyecto Cerebro 
Humano financiado por la Unión Europea o la Brain Initiative de los Estados Unidos, 
con un importante avance en materia de neuroingenieria. 
El narcisista paranoico transexual poder globalizado da la bienvenida a la llegada de 
«dispositivos implantados que probablemente también ayudarán a comunicar 
pensamientos que normalmente se expresan verbalmente a través de un teléfono 
inteligente» integrado y pensamientos o estados de ánimo que potencialmente no 
se expresan mediante la lectura de ondas cerebrales y otras señales. En otras 
palabras, la “fusión de nuestra identidad física, digital y biológica” está ligada a la 
singularidad transhumanista y a un futuro donde cada movimiento y cada 



pensamiento será rastreado por un microchip implantado. Si bien esto parece 
extraído de una película de ciencia ficción, el transhumanismo o posthumanismo no 
debe tomarse a la ligera. Cualquier decisión política que tenga como finalidad 
delegar en las máquinas las decisiones humanas (como por ejemplo una sugerencia 
de búsqueda o una aplicación de rastreo) es un retroceso hacia el mundo reflejado 
por la actriz alemana Thea Von Harbou en su novela Metrópolis, adaptada luego al 
cine por el director Fritz Lang. Un mundo de una minoría rica y poderosa, y una masa 
hambrienta, esclavizada y alienada. 1-‘Minority Report’: delincuentes en potencia y 
policías del futuro 

La fusión de nuestra identidad física, digital y biológica es un programa 
irreversible y preciso de control totalmente absoluto 

La ciencia y la tecnología permiten al simio evolucionado, “jugar” con la población 
mundial y satisfacer sus deseos narcisistas regresivos. El espectáculo que ofrecen 
los medios y así mismo a cada uno de nosotros de una manada de infradotados 
sumisos portando identificatorios inútiles y peligrosos barbijos, da la medida de la 
idiotez como las patéticas medidas de higiene, distancia social, requerimientos de 
test para desplazarse de un lugar a otro, la espera de distintas vacunas, derrumbe 
económico, pobreza inmensa asegura la transformación de la población mundial en 
una masa de zombies, garantizada, por efecto de la libido no sublimada de quienes 
detentan y poseen los medios del poder globalizado. La recorrida de los procesos 
históricos amo/esclavo; señor/siervo; representante/representado ha sido el 
escalonamiento preciso con que se arriba al siglo XXI. 
Es un proceso inevitable y coherente en la evolución de la horda primitiva, donde 
las figuras de la literatura, el arte en todas sus manifestaciones han sido la ilusión 
idiota. Tan idiota que, con el “invento” del turismo, se recrean en el paseo de las 
ruinas de un pasado antiguo y reciente tenebroso, y genocida en la exhibición de 
ruinas milenarias a los campos de concentración del siglo XX adquiriendo suvenires  
En los meses de este año 2020, con el elemental discurso del elemento denominado 
coronavirus han experimentado que, la población mundial es de una carencia 
intelectiva total a tal punto que, lo seudocientífico actuando en todo orden 
económico, social, cultural, educativo, ético, moral, como en la realidad de la ciencia 
ha sido adoctrinado exitosamente. 

Estamos agonizando a una imposición del poder globalizado 
Estamos agonizando a una imposición del poder globalizado, que nos afecta 
irreversiblemente en todo orden de lo social, económico, familiar y 
fundamentalmente en lo personal en esta programación de reducir la población 
mundial. En este nuevo orden mundial lo conocido y experimentado en nuestra 
percepción intelectiva, cultural, tradicional y científica ha desaparecido. La 
inteligencia aplicada por el poder globalizado está fundamentado en un juego que, 
desactivo lo integrado en la mente y psicología que desde los orígenes de la 
civilización fueran incorporados en la memoria colectiva, tradiciones, conocimiento, 
etc. 
El poder globalizado en este Siglo XXI, posee el total y absoluto poder en aplicar 
sobre la realidad un absoluto dominio al poseer toda la potencia de la oralidad 
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narcisista paranoica, imponiéndose sobre las represiones que lo ajustaban en 
someterse al principio de realidad. 
En sus orígenes la horda primitiva en su transcurso milenario, debía ir adaptando su 
instinto de placer a la imposición de la realidad, que en acotadas circunstancias 
podía satisfacerse en etapas de matanzas, genocidios y así llegar a perfeccionarse 
en el siglo XX, con dos guerras mundiales, donde la segunda como avanzada 
experiencia, tuvo en las bombas nucleares, el estar en condiciones de satisfacer el 
placer de eliminar, todo vestigio viviente en el planeta. El Siglo XXI, con la capacidad 
científica/técnica/biológica le da al simio evolucionado la opción de satisfacer su 
placer oral narcisista paranoico caníbal de eliminar o reducir la población mundial a 
su antojo, que ha optado, en principio, por lo iniciado en este año 2020 mediante el 
discurso de lo denominado coronavirus, una eficiente etapa de destrucción 
económica social total, confinamiento, terror total, destrucción educativa, etc. 
Ahora bien, con este dominio total de la realidad ¿Dónde derivará su placer sádico 
genocida el poder globalizado oral narcisista paranoico transexual? Los narcisistas 
paranoicos transexuales del poder globalizado, elaboran un verdadero irreversible 
e inamovible odio sobre la población mundial con el objetivo y finalidad de 
mantener su conservación y mantenimiento mediante la reducción de la población 
mundial. La pulsión de muerte no es un hecho biológico, pues el aparato psíquico 
humano está subordinado a un automatismo de repetición ciego como “un animal 
enfermo de muerte. 

Fuente: 
*Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial 
*Redacción 21 mpr21 
*SIGLO 21, Osvaldo V. Buscaya  
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(12) Siglo 21: Es la perfección de la etapa oral narcisista 
paranoica en su manipulación y control de la realidad en la 

transformación de la población mundial en una masa de 
zombies, la civilización patriarcal nos presenta hoy, un producto 

de la “evolución”, en su pertenencia planetaria con las 
interacciones de átomos organizados 

La civilización patriarcal nos presenta hoy, un producto de la “evolución”, en su 
pertenencia planetaria con las interacciones de átomos organizados, de acuerdo a 
su progresivo programa de actuar en la realidad del planeta; una suerte de 



entrenamiento en el fenómeno que denominamos inteligencia al venir de simios de 
la sabana y en las circunstancias en las que se desarrolló el cerebro con una 
experiencia directa muy limitada, llegando a consecuencias contraintuitivas muchas 
veces. El marco denominado inteligencia milenariamente en el espacio tiempo, es 
la dirección de la complejidad de mente --- cerebro en lo que arribó el simio 
evolucionado como átomos organizados. Nos exime de exponer la trayectoria en el 
espacio tiempo, que nos arriba al Siglo XXI, lo registrado en los archivos 
acumulados, que están a disposición en lo cultural --- educativo del patriarcado. 
Plantearse el programa de reducir la población mundial es un fenómeno al que se 
arriba en el Siglo XX, concretándose en el Siglo XXI a partir del año 2020 con el 
programa del falso discurso del elemento denominado coronavirus, un efectivo 
diseño en las presentes condiciones, que la técnica/psicológica patriarcal permite 
utilizar a nivel globalizado. Esta efectividad del programa con el falso discurso, en 
estos meses sobre la masa mundial, ha provocado una irreversible ansiedad, un 
miedo difuso que, lleva a una intolerable angustia sin una causa clara. Pues, la 
constante tendenciosa manipulación mediática estimulada previamente, desde 
hace años subliminalmente influyendo en la voluntad con información constante, 
películas, series, recitales, propaganda para el consumo, etc., hoy, con el falso 
discurso del elemento denominado coronavirus han logrado una masiva emoción 
desproporcionada y generalizada, generando una gran angustia, hiper activando la 
amígdala (estructura subcortical situado en la parte interna del lóbulo temporal 
medial) desarrollando tremendos miedos fóbicos. Es así, que la masa mundial 
estúpidamente no ha reaccionado ante el programa implantado desde hace 
décadas, en este procedimiento utilizado por el narcisista paranoico poder 
globalizado patriarcal, para reducir hasta la mínima expresión lo económico/social, 
cultura, educación, eliminando todo lo anterior “borrándolo” de la mente 
implantando un nuevo software, un nuevo programa con un código diferente en 
una escala de valores completamente diferentes, que se ha probado y 
experimentado, previamente, con los regímenes nacional socialista y comunista 
soviético. Así se promociona el odio a sí mismo por medio de las restricciones, 
separación de integrantes familiar, confinamiento, distancia denominada social, 
inútiles y peligrosos barbijos induciendo nuevos postulados como si fueran dogmas 
de fe mediante un acoso político, legislativo, cultural, social y económico. La 
experiencia en el transcurso de este año 2020 le garantiza al narcisista paranoico 
poder mundial patriarcal, que las áreas sociales al ser extremadamente complejas 
presentan una absoluta fragilidad, por lo tanto, al “atacar” un lugar en Wuhan se 
logró, que toda la estructura mundial económica/social se tambaleará. El narcisista 
paranoico poder mundial patriarcal así, lo ha comprobado y en la prosecución de 
afectar las áreas sensibles restantes logró la caída total. Una real «deconstrucción” 
que, permite la promoción de nuevas ideologías y la aceptación de la transexualidad 
y el transhumanismo como algo lógico y natural en el desarrollo del nuevo 
transexual ser “humano”. 
La interacción mente y cerebro es el área donde han logrado regular absolutamente 
todo, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras decisiones y así, 



controlar personas y sociedades completas, como milenariamente siempre el 
narcisista paranoico poder patriarcal intenta y ejecuta a lo largo de la historia 
mediante múltiples sistemas de creencias, religiones, sectas, etc. Hoy, se ejecuta a 
nivel global mediante la tecnología, donde no denominan operación psicológica, 
sino de influencia en la población mundial para controlarnos y manipularnos 
mediante una estricta vigilancia, obteniendo un perfil de cada uno de nosotros, en 
este condicionamiento mental. 
Han logrado conocer absolutamente todo de nosotros, aun aquello que nosotros 
ignoramos de nuestros perfiles psicológicos, con una perfección tal de la cual no 
somos conscientes, ni siquiera nuestro círculo íntimo, ni familiar. Pues, aquello que, 
hacemos mediante lo electrónico en esa hiperconectividad, “imprime” un rastro, 
una huella de millones de datos analizados por algoritmos de la inteligencia artificial 
y así establecer los perfiles psicológicos actuando, para condicionarnos 
mentalmente individualmente y colectivamente en toda región barrial, provincial, 
etc. 
Es decir, no estamos “obligados” a suministrar nuestros datos, porque de forma 
“voluntaria” suministramos dónde vivimos, gastamos o no gastamos, que coche 
tenemos, las relaciones que mantenemos, hasta nuestra intención de voto, aunque 
nosotros todavía no lo tengamos demasiado claro en esta interacción económica, 
comercial y política mediante la manipulación sociológica, antropológica, 
psiquiátrica, psicológica condicionándonos en todos los sentidos con estrategias 
que pasan desapercibidas. Pero, no obstante, darnos cuenta ya estamos en franco 
estado pasivo y de atonía sin ser capaces de reaccionar a pesar de conocer 
perfectamente cómo nos engañan, cómo nos mienten en un perfecto programa 
diseñado, para eliminar una rebelión social. Nos entretienen mediáticamente, cada 
vez más y más tiempo de tal forma que, ante todo problema sobre el que se debería 
prestar atención, surge una situación que nos entretiene muchísimo más sobre 
estériles discusiones, encubriendo los verdaderos problemas sociales al inducirnos 
hablando de desinformación, los grandes desinformadores. 
La vacuna obligatoria es un esencial control para “restablecer” el nuevo sistema 
económico mundial, alterando para siempre la vida como la hemos conocido, por 
ejemplo, los pasaportes mundiales de vacunas ya se aplican y será un requisito para 
viajar. Se inició por The Commons Project, el Foro Económico Mundial y la 
Fundación Rockefeller, que durante la primera semana de julio de 2020 reunió a 
más de 350 líderes de sectores público y privado en 52 países diseñando el plan 
“para la reapertura segura de las fronteras” mundialmente; vigilancia y control total 
en la libertad personal y social. 
El diseño del falso discurso del elemento denominado coronavirus, permite 
imponer el nuevo orden económico social con un sistema tecnocrático o cuarta 
revolución industrial y estamos sometidos a un pleno rastreo y seguimiento masivo, 
mediante el persistente tendencioso uso mediático de protegernos de 
enfermedades infecciosas, en el inicio de esta nueva forma de vida. Un objetivo 
programado desde hace décadas en desarrollo, para monitorear y controlar la 
población mundial con la vigilancia tecnológica del narcisista paranoico elitista 



poder patriarcal globalizado desmantelando totalmente todo sistema político, 
eliminando fronteras nacionales. 
La denominada cuarta revolución industrial implica una fusión de nuestra identidad 
física, digital y biológica, complementada con microchips implantables, para leer 
nuestros pensamientos, pues la tecnocracia exige una ingeniería social funcionando 
con vigilancia total, donde cada humano --- en realidad zombies --- , esté conectado 
a una  matriz digital, física, mental y financiera, para no rebelarse en un futuro  con 
confinamientos o arrestos domiciliarios para preservar el medio ambiente en un 
permanente distanciamiento social, uso de tapabocas  apartándonos de nuestros 
semejantes, para desmoralizarnos, deshumanizarnos, en soledad, con miedo y 
ansiedad sin poder razonar lógicamente ni coordinar esfuerzos de resistencia con 
otros, coordinado en una censura draconiana mediática, absolutamente sesgada en 
grandes empresas tecnológicas de información decidiendo las opiniones como que 
hechos deben ser admisibles y otros no. 
La operación más trascendente en la historia de la civilización, mediante algoritmos 
de inteligencia artificial tomará decisiones por nosotros sin desobedecer, porque se 
nos privaría de derechos económicos y sociales eliminándonos al congelar nuestra 
billetera digital biométrica e identificadora. 
El siniestro narcisista paranoico poder mundial patriarcal con el falso discurso del 
elemento denominado coronavirus, ha estimulado las zonas claves, del cerebro, 
que producen terror y ansiedad, alertando al resto del mismo sobre amenazas 
activando la respuesta de miedo y/o ansiedad almacenando sucesos peligrosos en 
forma de recuerdos en el hipocampo, como memoria y aprendizaje. Evoquemos al 
fisiólogo ruso Pavlov al adiestrar a un perro para que salivara al oír una campana 
que anunciaba la comida, pues también se puede enseñar a un grupo de ratas a 
sentir miedo frente a un sonido concreto, tras el que llega siempre una descarga 
eléctrica. Es decir, se induce a las neuronas en la amígdala, con las consecuencias 
presentadas en el peligroso falso discurso del elemento denominado coronavirus y 
así ha “aprendido” la masa mundial estúpida a tener un irreversible temor, tal una 
amenaza psicológica como irreversible trastorno de estrés postraumático. Proceso 
muy negativo en una secuela persistente que, transmiten minuto a minuto los 
medios con la política seudocientífica de “asesores” el “revivir” con detalles sus 
estadísticas, muertes, rebrotes, etc., considerando que, los estados depresivos 
inducen la modificación de especies específicas de la microbiota intestinal y así, 
contribuyen a hacer más grave la depresión. 
El poder mundial posee hoy, el control científico total: 
a) De lo genético, modo de nacimiento, geografía, edad, etc., e innumerables 
variantes en farmacología, ambiente, sistemas, etc. como en procesos de 
alimentación y nuestro intestino no es un simple tubo. Es el receptáculo de arriba 
de cien mil billones de microorganismos interviniendo en funciones de digestión y 
defensa del tracto gastrointestinal: Microorganismos implicados en la salud mental. 
b) La nanotecnología, permite manipular la actividad eléctrica de neuronas 
presagiando una amenaza, para inducir y someter a la masa mundial en “evitar” un 



daño mayor, perdiendo la capacidad de distinguir la realidad al cambiar la actividad 
eléctrica en la amígdala. 
El simio evolucionado de la milenaria civilización patriarcal en el modelo del poder, 
que nos ofrece la dirigencia desde oriente a occidente en sus monarquías, 
republicas, principados, vaticano y todo modelo gubernativo encubridor de 
enriquecimiento, corrupción, saqueo, etc. en línea con la manipulación 
científica/tecnológica narcisista paranoica mundial del patriarcado en la reducción 
de la población mundial, regresivamente agoniza a nuestra especie en su estructura 
cultural/educativa pues, el haber fracasado la sublimación de su sadismo libidinoso 
transexual se dirige a una autodestrucción de la especie "humana". 
La narcisista paranoia patriarcal, en el inicio de la 2da guerra mundial en 1939 
(muerte de Freud) con el consentimiento de la población, considerándose raza 
superior se desbordaba eufórica y triunfante con el Nuevo Orden, desarrollando 
una economía/social, producción de armamentos, una evolución 
“científica/técnica/biológica” en los experimentos genocidas de los campos de 
concentración, mediante una provisión de especímenes, que en realidad llevó a una 
pérdida de control en el transcurso del tiempo arribando al resultado conocido; 
destrucción total económico/social, bombas atómicas, millones y millones de 
muertos.  
Hoy, la reiteración de ese proceso de depuración racista, que lleva a cabo el 
narcisista paranoico poder patriarcal globalizado, en la reducción de la población 
mundial, estriba en la ilusión de permitir a los integrantes del narcisista paranoico 
poder patriarcal globalizado recrear un mundo de exclusividad, donde el trabajo 
humano de todo orden y clase es reemplazado por la robótica e inteligencia 
artificial, pero habría perdido el control del mismo haciendo así, inevitable la 
desaparición de la especie humana. Pues, el modelo de los integrantes del poder 
mundial es, precisamente, la dirigencia desde oriente a occidente en sus 
monarquías, republicas, principados, vaticano y todo modelo gubernativo 
encubridor de enriquecimiento sin límite, corrupción, saqueo, etc., idéntico a estos 
"encumbrados" degradantes psicopatológicos, que poseen el poder patriarcal total. 
Es el fin de la especie al estar presentes instrumentos de agresión 
técnicos/biológicos/psicológicos a su disposición. 
Resalto como falso, el discurso del elemento denominado coronavirus, pues, 
aunque falso y ambiguo, encierra también verdades: Reducción de la población 
mundial, entre otras. 
Cuando pronunciamos o escribimos una palabra hemos olvidado, ya hace mucho 
tiempo la imagen concreta que le ha dado origen, siéndonos, por tanto, imposible 
reconocerla cuando en su lugar se nos presenta dicha imagen. El poder patriarcal 
mundial globalizado ha logrado con aquello que le aporta lo científico técnico, 
inducir a través de lo "manifiesto" con los medios de “información”, celulares, 
películas, espectáculos masivos deportivos recitales y de todo orden, anular ideas, 
palabras y conceptos de racionalidad sobre la población mundial, 
irreversiblemente. Es decir, al desambiguar el falso discurso del elemento 
denominado coronavirus, arribamos a la particular importancia, que esta relación 



posee sobre lo inconsciente, creando toda una serie de pensamientos abstractos e 
imágenes sustitutivas nada incompatibles con la latencia en que, dichos 
pensamientos deben ser conservados. 
La aplicación del narcisista paranoico transexual ecuménico perverso patriarcado 
en el poder mundial nos mantiene sometidos absolutamente y debemos asumirlo o 
seremos sancionados severamente de no cubrirnos el rostro. Ya hemos perdido 
totalmente la categoría de humanos. Proclamar resistencia es una estúpida 
argumentación, pues jamás debíamos haber permitido este sometimiento. Hemos 
seguido el juego de repugnantes criminales profesionales de la corporación médica 
patriarcal, que mediáticamente aterrorizan con el falso discurso del elemento 
denominado coronavirus y sus consecuencias psicopatológicas desquiciadas 
destructivas autoritarias irreversibles sobre nosotros, siendo inútil explicar y 
advertir la población mundial masoquista e infradotada. La estructura milenaria del 
narcisista paranoico transexual ecuménico perverso patriarcado en el poder 
mundial es inamovible e irreversible en su sadismo y mientras no poseía los 
elementos, que hoy están a su alcance científico/técnico/biológico/psicológico, su 
satisfacción carnívora desde la horda primitiva simiesca llevó a la 2da guerra 
mundial, pero ahora tiene el control total.  
El poder carnicero narcisista paranoico transexual ecuménico perverso patriarcado 
llevará a su propia desaparición como especie en esta línea de satisfacer su sádica 
homosexualidad. El proceso edípico lleva al machismo a una irresoluble perversión 
y ambigüedad sexual (Femeninologia Ciencia de lo femenino) en cambio lo 
femenino, mujer, está apartada de ser una irresoluble perversa y ambigua sexual, 
más del 50 % de la humanidad, siendo la única y absoluta alternativa para revertir 
la milenaria imposición cultural y educativa del transexual ecuménico perverso 
patriarcado irresoluble ambiguo sexual.  
La libido no sublimada del milenario poder patriarcal arriba al presente período 
histórico inevitable, ya, en que Freud nos advertía en "EL PORVENIR DE UNA 
ILUSIÓN". 
Esta "exitosa" metodología, prosigue con el "juego" de las nuevas olas, rebrotes, 
vacunación, etc. La población esencialmente infradotada y que jamás debió permitir 
ni someterse a esta genocida situación, es la misma donde el repaso de la historia 
nos indica y explica que la masa humana es idiota. Estamos agonizando en este 
programa de eliminación, independientemente de las variadas estúpidas "ilusiones 
y esperanzas" que se puedan concebir. Mientras tanto sigamos con el barbijo, 
respetando la distancia social, en reuniones acotadas, pedir permiso para circular, 
someternos a los hisopados, cumplir con el juego de la vacunación masiva mundial 
para la continuidad experimental de los discípulos mengelistas. En fin, prosigamos 
evolucionando en nuestra estupidez. La pulsión de muerte no es un hecho biológico, 
pues el aparato psíquico humano está subordinado a un automatismo de repetición 
ciego como “un animal enfermo de muerte. 
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(13) Siglo 21: Resalto como falso, el discurso del elemento 
denominado coronavirus, pues, aunque falso y ambiguo, 

encierra también verdades 
Resalto como falso, el discurso del elemento denominado coronavirus, pues, 
aunque falso y ambiguo, encierra también verdades: Reducción de la población 
mundial, entre otras. 
Cuando pronunciamos o escribimos una palabra hemos olvidado, ya hace mucho 
tiempo la imagen concreta que le ha dado origen, siéndonos, por tanto, imposible 
reconocerla cuando en su lugar se nos presenta dicha imagen. 
El poder patriarcal mundial globalizado ha logrado con aquello que le aporta lo 
científico técnico, inducir a través de lo "manifiesto" con los medios de 
“información”, celulares, películas, espectáculos masivos deportivos recitales y de 
todo orden, anular ideas, palabras y conceptos de racionalidad sobre la población 
mundial, irreversiblemente. Es decir, al desambiguar el falso discurso del elemento 
denominado coronavirus, arribamos a la particular importancia, que esta relación 
posee sobre lo inconsciente, creando toda una serie de pensamientos abstractos e 
imágenes sustitutivas nada incompatibles con la latencia en que, dichos 
pensamientos deben ser conservados. 
La aplicación del narcisista paranoico transexual ecuménico perverso patriarcado 
en el poder mundial nos mantiene sometidos absolutamente y debemos asumirlo o 
seremos sancionados severamente de no cubrirnos el rostro. Ya hemos perdido 
totalmente la categoría de humanos. Proclamar resistencia es una estúpida 
argumentación, pues jamás debíamos haber permitido este sometimiento. 
Hemos seguido el juego de repugnantes criminales profesionales de la corporación 
médica patriarcal, que mediáticamente aterrorizan con el falso discurso del 
elemento denominado coronavirus y sus consecuencias psicopatológicas 
desquiciadas destructivas autoritarias irreversibles sobre nosotros.  
Esta "exitosa" metodología, prosigue con el "juego" de las nuevas olas, rebrotes, 
vacunación, etc. La población esencialmente infradotada y que jamás debió permitir 
ni someterse a esta genocida situación, es la misma donde el repaso de la historia 
nos indica y explica que la masa humana es idiota. Estamos agonizando en este 
programa de eliminación, independientemente de las variadas estúpidas "ilusiones 
y esperanzas" que se puedan concebir. Mientras tanto sigamos con el barbijo, 
respetando la distancia social, en reuniones acotadas, pedir permiso para circular, 
someternos a los hisopados, cumplir con el juego de la vacunación masiva mundial 
para la continuidad experimental de los discípulos mengelistas. En fin, prosigamos 
evolucionando en nuestra estupidez. La reducción de la población mundial, permite 
a los integrantes del poder globalizado recrear un mundo de exclusividad, donde el 



trabajo humano de todo orden y clase es reemplazado por la robótica e inteligencia 
artificial. La pulsión de muerte no es un hecho biológico, pues el aparato psíquico 
humano está subordinado a un automatismo de repetición ciego como “un animal 
enfermo de muerte. 
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(14) Siglo 21: Pulsión de muerte y conflicto mundial 
“Facebook considera que mis comentarios infringen sus Normas comunitarias restringiendo mis 

publicaciones, no obstante publicar, el suscripto, consideraciones sobre reales situaciones” 

Reflexión 
El desarrollo humano hasta el presente parece no necesitar explicación distinta del 
de los animales, y lo que impulsa incansablemente a una mayor perfección que se 
observa en una minoría de individuos humanos, puede comprenderse sin dificultad 
como consecuencia de la represión de los instintos, proceso al que se debe lo más 
valioso de la civilización humana, pero que no ha logrado que en la mayoría de los 
individuos humanos no predomine, el instinto o pulsión de muerte a través de 
milenios en su evolución social alternante, de los periodos de “guerra y paz” en las 
líneas amo/esclavo, señor/siervo, representante/representado. 
En los periodos alternantes de “guerra y paz” pasados, van evolucionando medios 
y elementos de destrucción, arribando en el siglo XX a la 2da guerra mundial y sus 
posteriores ejecuciones nucleares con matanzas de millones y millones de personas. 
En esta “línea” se inicia en principio de 2020, la evolución de este proceso del 
instinto de muerte, pero a nivel mundial como tendencia propia de lo orgánico vivo 
a la reconstrucción de un estado anterior, es decir, a lo inanimado. 
Si bien esa repetición la hemos conocido en la historia milenaria humana, hoy, la 
singularidad de la presente situación mundial, a partir del principio del año 2020 
ubica el orden de un elemento virósico en la interacción de la multicelularidad de 
los organismos del animal humano, con un narcisista paranoico poder mundial 
poseedor del total poder científico en todo orden y forma en que amplia 
irreversiblemente la experiencia de la 2da guerra mundial y sus consecuencias, para 
satisfacer su instinto o pulsión de muerte; tendencia innata a procurar la 
destrucción de otros organismos, así como la propia destrucción; tendencia 
fundamental de todo ser viviente a regresar al estado inorgánico desde donde 
emergió, a través de la reducción completa de las tensiones como una necesidad 
primaria que tiene lo viviente de retornar a lo inanimado con destrucción, 
desintegración y disolución de lo vivo. 

Consideración 



La multicelularidad de los organismos del animal humano, ha devenido un medio 
de prolongar la duración de la vida de los mismos, que en una época indeterminada 
fueron despertados en la materia inanimada, por la actuación de fuerzas 
inimaginables, las cualidades de lo viviente ---- quizá fue éste el proceso que sirvió 
de modelo a aquel otro que después hizo surgir la conciencia en determinado 
estado de la materia animada ---- pues para la sustancia elemental entonces 
viviente era aún fácil morir; no tenía que recorrer más que un corto curso vital, cuya 
dirección se hallaba determinada por la composición química de la joven vida. 
Influencias reguladoras exteriores se transformaron de tal manera, que obligaron a 
la sustancia aun superviviente a desviaciones cada vez más considerables del 
primitivo curso vital y a rodeos cada vez más complicados hasta alcanzar el fin de la 
muerte. 
Estos rodeos hacia la muerte, fielmente conservados por los instintos 
conservadores, constituirían hoy el cuadro de los fenómenos vitales de, la 
singularidad de la presente situación mundial, a partir del principio del año 2020 
ubicando el orden de un elemento virósico en la interacción de la multicelularidad 
de los organismos del animal humano, utilizando a los integrantes del narcisista 
paranoico poder mundial poseedores del total poder científico en todo orden y 
forma en la irreversible necesidad primaria que tiene lo viviente de retornar a lo 
inanimado con destrucción, desintegración y disolución de lo vivo satisfaciendo la 
pulsión de muerte. 
Todos los instintos orgánicos son conservadores e históricamente adquiridos, y 
tienden a una regresión o a una reconstrucción de lo inanimado pasado, debiendo 
atribuir todos los éxitos de la evolución orgánica a influencias exteriores, 
perturbadoras y desviantes, pero produciendo de este modo la engañadora 
impresión de fuerzas que tienden hacia la transformación y el progreso, cuando en 
realidad no se proponen más que alcanzar un antiguo fin por caminos tan antiguos 
como nuevos y hoy, utilizan como instrumento a los integrantes del narcisista 
paranoico poder mundial poseedores del total poder científico en todo orden y 
forma en la singularidad de la presente situación mundial, a partir del principio del 
año 2020 ubicando el orden de un elemento virósico en la interacción de la 
multicelularidad de los organismos del animal humano. 
Dicho fin es un estado antiguo, un estado de partida, que lo animado abandono 
alguna vez y hacia lo que tiende por todos los rodeos de la evolución en que, sin 
excepción alguna, tenemos que aceptar que todo lo viviente muere por 
fundamentos internos, volviendo a lo anorgánico. 
Con igual fundamento: Lo inanimado era antes que lo animado y la singularidad de 
la presente situación mundial, a partir del principio del año 2020 con el orden de un 
elemento virósico en la interacción de la multicelularidad de los organismos del 
animal humano, hará efectiva la total destrucción social planetaria, siendo el 
instrumento utilizado, los integrantes del narcisista paranoico poder mundial con 
su pulsión de muerte, poseedores del total poder científico en todo orden y forma 
de fuerzas destructivas contra las personas y el patrimonio cultural, pues la 
tendencia a la destrucción es inherente al ser humano. La pulsión de muerte no es 



un hecho biológico, pues el aparato psíquico humano está subordinado a un 
automatismo de repetición ciego como “un animal enfermo de muerte. 
La singularidad de la presente situación mundial, a partir del principio del año 2020 
con el orden de un elemento virósico en la interacción de la multicelularidad de los 
organismos del animal humano, ha ejecutado sobre el planeta, esta dimensión de 
radical negatividad de las condiciones sociales enajenadas, que define la condición 
humana en cuanto tal: ¿Existiría la posibilidad de entenderla en su dimensión 
aterradora y basados en este conocimiento fundamental, tratar de resolver este 
desequilibrio, traumático de antagonismo radical en el planeta? 
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(15) Siglo 21: Los integrantes del Nuevo Orden Mundial 
globalizado y el concurso de lo político/científico han recreado 
un mundo de exclusividad a los integrantes de la futura 
civilización pues, el proceso iniciado en marzo de 2020, ha 
excluido a la población actual del Nuevo Orden Mundial, al ser 
receptora del discurso de la Analogía Virósica como programa. 
Este discurso de la Analogía Virósica como programa, se impuso como un tipo de 
aprendizaje en que la población mundial ha sido condicionada, exitosamente, de 
manera consciente con la información suministrada por la corporación medica 
estatal y privada a nivel planetario. 
Esta imposición científica de la OMS, Naciones Unidas, etc., de manera sistemática 
y convincente utilizó la carencia conceptual de la generalidad de la población, 
respecto del substrato de interés que subyace siempre tras el conocimiento, 
afectando la posibilidad del conocimiento como tal. 
La imposición científica de la OMS, Naciones Unidas, corporación medica estatal y 
privada, etc., utilizó la carencia de la población mundial de la imprescindible 
autorreflexión que le hubiese permitido a la vez un darse cuenta y un emanciparse, 
un percibir esos intereses y al mismo tiempo una liberación o intento de liberación 
de esta dependencia dogmática con el discurso de la Analogía Virósica como 
programa y, por lo general, inconsciente, anclada, condicionada y manipulada 
mediante el substrato histórico de la ciencia. 
Neurosis y psicosis son perturbaciones engendradas por conflictos en la infancia, 
que tradicionalmente se había cerrado a la investigación de la ciencia, desechando 
el ocuparse seriamente hasta la llegada del psicoanálisis (Freud) que, permite 



extender a tiempos pasados a los genios del pretérito, a las mitologías, religiones y 
formas sociológicas que, hoy, el Nuevo Orden Mundial con su control total en la 
población mundial, ya, utiliza con los adultos. 
El Nuevo Orden Mundial globalizado actúa sobre la psique de la población mundial 
adulta, al invadirla por el afecto de angustia, que se siente incapaz de suprimir, por 
medio de una reacción adecuada, un peligro procedente del exterior, como el que 
provoca la Analogía Virósica como programa y cae en la neurosis de angustia cuando 
se siente incapaz de hacer cesar el miedo terrorífico a la muerte, endógenamente 
nacido como un estado crónico. 
Así, el Nuevo Orden Mundial globalizado con el concurso, en cada área mundial 
mediante políticos y científicos abre esta excitación exógena como un impulso 
único, y la endógena como una fuerza constante de miedo terrorífico a la muerte 
sobre los adultos. Ahora bien esta aplicación de miedo terrorífico a la muerte sobre 
los adultos, que utiliza el Nuevo Orden Mundial globalizado, lo perfecciona en su 
sometimiento en los temores, angustias y desafíos que se abren entre los niños y 
niñas con el encierro, sobre el uso de las pantallas y la exposición de los medios en 
la problemática del desarrollo infantil respecto del confinamiento: Lo esencial en 
considerar será que, no son los sucesos mismos generados en la situación de 
confinamiento, los que actúan traumáticamente, sino su recuerdo emergente 
cuando el individuo haya llegado  a la adolescencia y madurez. 
Este perfeccionamiento del Nuevo Orden Mundial globalizado, mediante este real 
confinamiento, derivará en una serie de costumbres patológicas, síntomas y fobias 
por medio de su referencia a las presentes experiencias infantiles y el enlace lógico 
de las manifestaciones neuróticas en el futuro, hará imposible rechazar dichos 
recuerdos de la niñez, fielmente conservados. Claro está que será inútil querer 
interrogar en el futuro al adulto sobre estos traumas infantiles del actual y real 
confinamiento fuera del psicoanálisis, pues su huella no se encuentra jamás en la 
memoria consciente y si solo en los síntomas patológicos, que ha provocado el 
Nuevo Orden Mundial globalizado y el concurso de lo político/científico en esta 
estructura de la Analogía Virósica como programa. 
Este desarrollo elaborado sobre la población mundial en sus impresiones que, 
perdiéndose en el transcurso del tiempo, dan los determinados valores psíquicos 
posteriores que, aun no advirtiéndolo, poseen el efecto de importantes 
transformaciones en la estrategia que, ejecuta una serie de tácticas logrando su 
determinado fin, produciendo una afectación irreversible e indefinida sobre la 
población mundial, que permite a los integrantes del Nuevo Orden Mundial 
globalizado y el concurso de lo político/científico recrear un mundo de exclusividad 
a los integrantes de la futura civilización. 
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(16) Siglo 21: "Lo psíquico es algo tan singularmente único, que 
ninguna comparación puede definir su naturaleza" 

A partir de mi nacimiento he sido integrado en una realidad basada en una 
identificación con lo social y cultural de este lugar en el mundo. Una identificación, 
que he respetado permitiéndome actuar, como persistir en la adquisición y 
consolidación del conocimiento general y científico. Ahora bien, la situación 
originada a partir de marzo de 2020 a la fecha, no obstante, el esfuerzo realizado no 
he logrado aceptar esta nueva realidad ni identificarme con la misma, que me 
angustia. Conceptualmente la rechazo, pues posee un contenido general en sus 
afirmaciones y aseveraciones sueltas y dispersas acerca de la verdad, no siendo 
valedero el modo y la manera en que la verdad científica debe exponerse. Me 
identifico con la verdadera figura en que existe la verdad que, no puede ser sino el 
sistema científico de ella. Por lo tanto la verdadera figura de la verdad científica, es 
afirmar que la verdad solo tiene en el concepto el elemento de su existencia, que se 
halla en contradicción con el modo de presentarla la corporación medica estatal y 
privada a partir de marzo de 2020 a la fecha, al mantenerse deliberadamente 
alejada del concepto científico utilizando, la ilusión y el engaño sobre la población 
mundial al dar por supuesto en la Analogía Virósica un conocimiento como algo que 
es conocido y conformar a la población mundial con cepas, confinamiento, 
restricciones, destrucción económica/social, obligados a inyectarnos elementos 
denominados vacunas que conforman un siniestro programa experimental y sus 
consecuencias. 
El poder global utilizando la Analogía Virósica, condicionó sin retorno a la población 
planetaria en una psicopatología irreversible utilizando una secuencia en el 
inconsciente de cada persona. La corporación médica estatal y privada a partir de 
principio de 2020, nos somete a un total y absoluto confinamiento, que en el uso 
mediático y el transcurso del tiempo ha constituido en las personas sus variantes 
sintomatologías, viviendo este proceso a nivel planetario. En el escaso tiempo de 
vida, que permita vivir este Nuevo Orden Mundial, solamente me queda describir 
los fenómenos patológicos de este programa experimental. A través del 
psicoanálisis (Freud) puedo apreciar la efectiva manipulación y condicionamiento 
patológico aterrorizando la población mundial, con un falso discurso científico 
“diseñando” un elemento no compuesto por células, que puede reproducirse 
únicamente en el interior de una célula hospedadora, para llevar a cabo este 
programa de exterminio apropiado y determinativo en su elección. 

Secuencia 

a) Imponiendo un ilegal confinamiento y perdida de la libertad con una primera 

cuarentena, provocan con el falso discurso científico del “diseño” de un elemento 
no compuesto por células, una inhibición general sobre la psiquis a nivel planetario, 



generando una total paralización en el campo de todas las actividades, destruyendo 
irreversiblemente lo social conocido en el área cultural, educativa, familiar, 
emocional, afectiva en todo orden y forma. Una técnica instrumental psicológica 
que, utiliza el aislamiento y perdida de la libertad con el confinamiento prolongado, 
activando, reforzando y alentando posteriores vacunaciones como actos de 
intención mágica, garantizando la interrupción de la coherencia mental. 

b) Esta compulsión a la concentración y al aislamiento de alternantes cuarentenas 

con sus “diseños” de variadas cepas, por medio de actos mágicos, tan singulares en 
calidad de síntomas como importantes desde el punto de vista práctico sobre la 
población mundial, son actos de un carácter ceremonial y, naturalmente, 
desprovistos en sí de toda utilidad real, pero que cumple el objetivo siniestro del 
Nuevo Orden Mundial. 

c) Al evitar las asociaciones y conexiones del pensamiento, la población mundial no 

hace sino seguir uno de los más antiguos y fundamentales mandamientos de la 
neurosis obsesiva: el tabú del contacto. A la interrogación de por qué la evitación 
del tocar, del contacto y del contagio desempeña en la neurosis de la población 
mundial un papel tan importante, aparece como un contenido de complicadísimos 
sistemas y hallamos la respuesta de que el tocar y el contacto físico constituye el fin 
más próximo de lo agresivo mediante la imposición de la distancia social, el 
amordazamiento con el barbijo, la prohibición del contacto incluso con familiares, 
el uso del alcohol sobre personas y objetos de todo tipo. 
A partir de marzo de 2020 arribando a la fecha estamos irreversiblemente, en una 
época en que el automovimiento del concepto por el que la ciencia existe en sus 
aspectos, difiere de las representaciones, que impone la corporación medica estatal 
y privada acerca de la naturaleza de la forma de la verdad y son, incluso, totalmente 
contrarios al sistema de la ciencia, que en lo personal he considerado no tener 
sentido el proseguir viviendo. 

Osvaldo V. Buscaya (OBya) 
Psicoanalítico (Freud) 
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(17) Siglo 21: ¿Nuevo Holocausto? 

El poder global utilizando la “Analogía Virósica”, condicionó sin retorno a la 
población planetaria en una psicopatología irreversible utilizando una secuencia en 
el inconsciente de cada persona. La corporación médica estatal y privada a partir de 
principio de 2020, nos somete a un total y absoluto confinamiento, que en el uso 



mediático y el transcurso del tiempo ha constituido en las personas sus variantes 
sintomatologías, viviendo este proceso a nivel planetario. 
En el escaso tiempo de vida, que permita vivir este Nuevo Orden Mundial, 
solamente me queda describir los fenómenos patológicos de este programa 
experimental.  
A través del psicoanálisis (Freud) puedo apreciar la efectiva manipulación y 
condicionamiento patológico aterrorizando la población mundial, con un falso 
discurso científico “diseñando” un elemento no compuesto por células, que puede 
reproducirse únicamente en el interior de una célula hospedadora, para llevar a 
cabo este programa de exterminio apropiado y determinativo en su elección. 

Secuencia 

a) Imponiendo un ilegal confinamiento y perdida de la libertad con una primera 

cuarentena, provocan con el falso discurso científico del “diseño” de un elemento 
no compuesto por células, una “inhibición general sobre la psiquis a nivel 
planetario”, generando una total paralización en el campo de todas las actividades, 
destruyendo irreversiblemente lo social conocido en el área cultural, educativa, 
familiar, emocional, afectiva en todo orden y forma. Una técnica instrumental 
psicológica que, utiliza el aislamiento y perdida de la libertad con el confinamiento 
prolongado, activando, reforzando y alentando posteriores vacunaciones como 
actos de intención mágica, garantizando la interrupción de la coherencia mental. 

b) Esta compulsión a la concentración y al aislamiento de alternantes cuarentenas 

con sus “diseños” de variadas cepas, por medio de actos mágicos, tan singulares en 
calidad de síntomas como importantes desde el punto de vista práctico sobre la 
población mundial, son actos de un carácter ceremonial y, naturalmente, 
desprovistos en sí de toda utilidad real, pero que cumple el objetivo siniestro del 
Nuevo Orden Mundial. 

c) Al evitar las asociaciones y conexiones del pensamiento, la población mundial no 

hace sino seguir uno de los más antiguos y fundamentales mandamientos de la 
“neurosis obsesiva”: el tabú del contacto. A la interrogación de por qué la evitación 
del tocar, del contacto y del contagio desempeña en la “neurosis de la población 
mundial” un papel tan importante, aparece como un contenido de complicadísimos 
sistemas y hallamos la respuesta de que el tocar y el contacto físico constituye el fin 
más próximo de lo agresivo mediante la imposición de la distancia social, el 
amordazamiento con el barbijo, la prohibición del contacto incluso con familiares, 
el uso del alcohol sobre personas y objetos de todo tipo. 

d) Esta misma concepción de terror, resulta aplicable a las fobias donde es mucho 

más considerable que en la neurosis obsesiva y esta regresión toma la forma de una 
condición de salir a la calle si va acompañado por un cubrebocas y nariz como 
elemento de su confianza. El condicionamiento siniestro que manipula el poder 
global está estructurado en la regresión temporal a los años infantiles el extremo 
de hasta la existencia fetal anterior al nacimiento, época en la cual el sujeto se 
hallaba a cubierto de los peligros que hoy le amenazan. Así, el ataque de angustia 



condicionado, por la manipulación de la corporación medica estatal y privada, de 
morir por contagio queda vencida por la acción “protectora” por un cubrebocas y 
nariz como elemento de su confianza. El mecanismo condicionado de la fobia, 
presta excelentes servicios al siniestro programa del poder global. 

e) La manipulación de la corporación medica estatal y privada ha convertido una 

“angustia moral o social indeterminada”, que permanece encubierta en la 
población ejecutando obedientemente los preceptos, prevenciones y actos 
expiatorios con el cubrebocas, distancia social, separación de los familiares y 
cualquier persona, confinamiento, etc. que le son impuestos. Cuando algo les 
impide llevarlos a cabo, surge en el acto un malestar extraordinariamente penoso, 
que la población manipulada equipara a la angustia de un inminente riesgo de 
muerte, como consecuencia directa del miedo a perder la vida en provecho del 
programa siniestro del poder global. 

f) La despersonalización que logran con la “Analogía Virósica” la corporación 

médica estatal y privada hace más indeterminado el peligro en una angustia 
moral/social, no siendo ya fácil indicar lo que la angustia teme en la formula 
“separación” expulsión de la horda a quien o quienes se niegan a ser objetos 
experimentales y sometidos con elementos denominados vacunas. Dicho de un 
modo más general la corporación médica estatal y privada condiciona a la población 
mundial en concebir como peligro no aceptar ser objetos de experimentación y a lo 
que responde con angustia frente a la colera que impone, una transformación de 
este miedo a la muerte (por la vida): Es decir la angustia, ante la proyección del 
poder global en los poderes del destino. 

g) La “habilidad” del Nuevo Orden Global, es haber condicionado definitivamente 

a la población mundial en la sintomatología de usar barbijos, distancia social, lavado 
compulsivo en todo orden y objeto, esperar ser sometidos al experimento 
denominado vacunación, apartamiento de las otras personas en una situación 
fóbica agorafóbica neurosis obsesiva si se le impide lavarse las manos con alcohol si 
ha tocado algo. Es decir, la ablución obsesiva pretende evitar explosiones de 
angustia, en esta sintomatología con toda la suma de inhibiciones que, la 
corporación medica estatal y privada a impuesto absolutamente. 
A partir de marzo de 2020 arribando a la fecha estamos irreversiblemente, en una 
época en que el automovimiento del concepto por el que la ciencia existe en sus 
aspectos, difiere de las representaciones, que impone la corporación medica estatal 
y privada acerca de la naturaleza de la forma de la verdad y son, incluso, totalmente 
contrarios al sistema de la ciencia, que en lo personal he considerado no tener 
sentido el proseguir viviendo. 

Osvaldo V. Buscaya (OBya) 
Psicoanalítico (Freud) 
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(18) Siglo 21: ¿Por qué están o no están los anticuerpos? 

En este proceso experimental programado irreversible se debe ser consciente de 
que estamos agonizando. 
Debemos ser conscientes que, ya, no existe más lo social y económico, mediante la 

“Analogía Virósica” y sus consecuencias psicopatológicas desquiciadas 

destructivas autoritarias, sobre una población masoquista que, no solo se lo cree, 
sino que encima se inyecta elementos experimentales denominados vacunas. No 
existe salida. 
Un integrante del CONICET en un programa de TV, daba su explicación sobre los 
efectos de lo denominado vacunación en el tema anticuerpos; si están o no están 
en el organismo, como también sus consideraciones respecto de las segundas dosis. 
Estamos con este integrante del CONICET, en un relato impuesto al sumar la 
mención de la denominada proteína Skype, que repiten como simples voceros para 
esta imposición farmacéutica planetaria. En este juego de negación si están o no 
están los anticuerpos, predomina la inverosimilitud en una suerte de negación de lo 
real. La unión de la función intelectual del juicio es negar o afirmar contenidos 
ideológicos, que nos conducen al origen psicológico de esta función. Negar algo en 
nuestro juicio equivale, en el fondo, a decir: “Esto es algo que me gustaría ocultar”. 
La función del juicio ha de tomar, esencialmente, dos decisiones: Ha de atribuir o 
negar a una cosa una cualidad y ha de conceder o negar a una imagen la existencia 
en la realidad ¿Por qué están o no están los anticuerpos? 
A partir de marzo de 2020 arribando a la fecha estamos irreversiblemente, en una 
época en que el automovimiento del concepto por el que la ciencia existe en sus 
aspectos, difiere de las representaciones, que impone la corporación medica estatal 
y privada acerca de la naturaleza de la forma de la verdad y son, incluso, totalmente 
contrarios al sistema de la ciencia, que en lo personal he considerado no tener 
sentido el proseguir viviendo. 

Osvaldo V. Buscaya (OBya) 
Psicoanalítico (Freud) 
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(19) Siglo 21: El poder global condicionó y manipuló, exitosamente, a 

nivel mundial, la existencia Real de un objeto imaginado con el falso 
discurso del elemento denominado coronavirus 
En su nota ¿Es la vacuna la solución o el mal menor necesario o más bien apenas 
una experimentación? acertadamente, Luis E. Sabini Fernández registra que, 
“Durante este año y medio, la humanidad parece haber ingresado a una única 
enfermedad, omnipresente como para que prácticamente todas o gran parte de las 



otras enfermedades características de la humanidad y sobre todo de nuestro estilo 
de vida, no digamos hayan desaparecido, pero sí eclipsado. El periodismo considera 
cumplida su labor atosigándonos con casos covid, tests covid, vacunas covid, como 
si otras enfermedades, por ejemplo, respiratorias o circulatorias, hubiesen 
desaparecido…”  
Pues, el poder global condicionó y manipuló, exitosamente, a nivel mundial, la 
existencia Real de un objeto imaginado con el falso discurso del elemento 
denominado coronavirus. Es así que, la irrealidad del falso discurso del elemento 
denominado coronavirus imaginado a través del constante bombardeo mediático, 
TV, etc., como inducción de la inmoral corporación médica estatal y privada, lo 
subjetivaron en la población mundial masoquista como Real. Para comprender este 
progreso, a partir de marzo de 2020, debemos recordar que todas las imágenes 
proceden de percepciones y son repeticiones de las mismas, constantemente en los 
medios televisivos, escritos, redes, etc. logrando que, originalmente, la existencia 
de esas imágenes sea una garantía absoluta de la realidad del falso discurso del 
elemento denominado coronavirus representado, al no existir la antítesis entre lo 
subjetivo y objetivo, pues la población mundial perdió totalmente la función del 
juicio, que permitía su grado de independencia y libertad, por el inmoral 
condicionamiento de la corporación médica estatal y privada. No existe salida, 
estamos agonizando. 
El desarrollo de los hechos, desde marzo de 2020 y lo conceptual de las materias 
cursadas oportunamente, en la carrera de medicina, frente a esta posición oficial de 
la inmoral corporación médica estatal y privada, apartados de lo conceptual de la 
carrera de medicina, respecto de la verdad y la mentira del falso discurso del 
elemento denominado coronavirus, me permite desvincularme o apartarme de 
quienes argumentan su relación con la misma. La elemental semiología 
psicoanalítica (Freud) ubica en un peligroso cuadro psicopatológico contra sus 
semejantes, no sólo al Nuevo Orden Mundial, sino en la psicopatología evidente de 
integrantes de los gobiernos locales en el planeta Considero que, entrar en las 
situaciones, argumentaciones y discusiones sobre quienes imponen la pandemia es 
inadecuado; solo se debe entrar y evidenciar el encadenamiento de los puntos 
tendenciosos y contradictorios en la metodología de los enfoques de rebrotes, 
nuevas cepas, tipos de vacunas, estadísticas de nuevos casos, etc., para aterrorizar 
a las personas en este irreversible proceso de destrucción económica/social 
planetario. 
A partir de marzo de 2020 arribando a la fecha estamos irreversiblemente, en una 
época en que el automovimiento del concepto por el que la ciencia existe en sus 
aspectos, difiere de las representaciones, que impone la inmoral corporación 
medica estatal y privada acerca de la naturaleza de la forma de la verdad y son, 
incluso, totalmente contrarios al sistema de la ciencia, que en lo personal he 
considerado no tener sentido el proseguir viviendo. 

Osvaldo V. Buscaya (OBya) 
Psicoanalítico (Freud) 

En este despertar a una realidad en que no me es posible integrarme 



11 de julio de 2021 
CABA 

Argentina 
 
 

(20) Siglo 21: El modelo social que he conocido se alteró 
irreversiblemente 

Mi formación conceptual, que no se aferra como un dogmático la defino 
aproximadamente, en el sentido de aprender, como sí constantemente debiera 
rendir materias en variadas especialidades, partiendo de conceptos fundamentales 
definidos, intentando aprehender la totalidad de la realidad. En este aprendizaje 
continuo, intento resolver los problemas más inmediatos de la observación, 
considerándome inacabado en mi formación y siempre atento a rectificar o sustituir 
el conjunto de mis hipótesis comprobadas. No experimento desagrado alguno al 
exponer rectificaciones de juicios anteriores, pues lo que me interesa, sobre todo, 
es aproximarme lo más posible a la verdad, y además no contradecir con ellas mis 
primeras afirmaciones, sino que las enriquezco, bien restringiendo una 
generalización excesiva, bien ampliando una interpretación demasiado estrecha. 
En las precedentes 19 Notas, he considerado el ineludible proceso planetario 
iniciado a partir de marzo de 2020 en su desarrollo; interpretando su innovación 
sobre la civilización y exponiendo lo conceptual de sus variantes, dinámicas y 
finalidades reuniéndolas en lo siguiente: 
El modelo social que he conocido se alteró irreversiblemente, pues el planteo y 
ejecución a nivel global desde aproximadamente 16 meses, está cumplimentando 
su programa sin falla alguna sobre la población mundial. 
Me encuentro ante esta situación solo, determinado en equilibrarme mental y 
físicamente constantemente, permanentemente atento, sin presentar un carácter 
activo contra esta realidad reflexionando y siguiendo su desarrollo controlando 
psíquicamente sus impresiones. 

Osvaldo V. Buscaya (OBya) 
Psicoanalítico (Freud) 
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Mis Aspectos esenciales e inéditos del Siglo XXI *La mundial analogía 
virósica, si se mira con cuidado, no tiene memoria. Olvida las peripecias 
de las que ha nacido, cuando está constituida; dicho de otra manera, una 
dimensión de la verdad que el psicoanálisis (Freud) pone aquí altamente 
en ejercicio. El discurso de la acción en mis Aspectos esenciales e inéditos 
del Siglo XXI *La mundial analogía virósica expone al poder frente a 
aquello que ha silenciado en el pasado; el fundamento agresivo que 
encubre con su hipócrita moral y ética social, que se demuestran 
insostenibles en el presente. Se ofrece hoy a nuestra vista, con mis 
Aspectos esenciales e inéditos del Siglo XXI *La mundial analogía 
virósica, un historial consecuente, inteligible y sin solución de 
continuidad de irresoluble ecuménica perversión paranoica narcisista del 
poder con todos los “procedimientos” posibles. De la naturaleza misma 
del material de mis Aspectos esenciales e inéditos del Siglo XXI *La 
mundial analogía virósica resulta que en la historia de la civilización 
deberemos dedicar tanta atención a las circunstancias de lo denominado 
“humano” y social del poder, como a su patológica aversión hacia sus 
semejantes, como de las neurosis de tiempos antiguos producidas por el 
poder, que aparecían bajo vestiduras demonológicas, en tanto que las de 
nuestra época actual, revisten aspectos sanitarios, pandemias, etc., 
disfrazados de enfermedades orgánicas. Es decir, que la teoría 
demonológica de aquellos tiempos se ha mantenido en pie frente a todas 
las interpretaciones del periodo de las ciencias, OMS, UN, etc. 
Corresponde al narcisismo paranoico, que rechaza la proyección sobre el 
mundo exterior a la que, entre otros tiempos la edad media, hacia objeto 
de tales poderes anímicos y hoy, los hacen nacer en la vida íntima de la 
población, en la cual moran, el poder gubernamental. Estar viviendo en 
esta "nueva sociedad" nos altera profundamente e irreversiblemente 
mental y psicológicamente y exigiéndonos el poder gubernamental, que 
debemos aceptar totalmente sin discusión, todos sus términos 
impuestos, realizarlos, compenetrándonos e integrarnos en esta 
realidad, como si se hubiera desarrollado de manera objetiva y concreta. 

Osvaldo V. Buscaya (OBya) 
 
 
 
 


